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La Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN) es una 
entidad nacida en 1871 y considerada la sociedad científica privada 
más antigua de España. Desde sus inicios hasta hoy ha perseguido fo-
mentar la investigación, el estudio y la difusión de la naturaleza y del 
patrimonio natural. Con este espíritu, la RSEHN prepara bianualmente 
un encuentro científico-divulgativo para compartir las principales no-
vedades en investigación en Ciencias Naturales. Las últimas bienales 
se celebraron en Madrid (2013), Burgos (2015) y Coímbra (2017). Trein-
ta y cuatro años después de la organizada anteriormente en Barcelo-
na, la Real Sociedad Española de Historia Natural vuelve a la Ciudad 
Condal para la celebración de su XXIII reunión Bienal.

El contexto geográfico e institucional donde transcurre la Bienal 
constituye un marco perfecto para la temática monográfica de esta 
edición: Mediterráneo, realidad y retos de nuestro entorno natural. Se 
proponen también otras áreas temáticas relacionadas con diferentes 
aspectos de las Ciencias Naturales, como Botánica y Zoología, Geo-
logía general y Paleontología, Museología de las Ciencias Naturales, 
Enseñanza de las Ciencias Naturales e Historia de las investigaciones 
en Ciencias Naturales. Este año, además, se incluye una innovadora 
temática relacionada con las Tecnologías de la Información y la Co-
municación en las Ciencias Naturales.

Las comunicaciones, cuyos resúmenes se presentan a continua-
ción, corresponden a 67 en formato oral (O) y 51 en formato póster 
(P). Las versiones extendidas de los trabajos aceptados y defendidos 
durante el transcurso de la reunión podrán ser publicadas, tras la per-
tinente evaluación externa, en cualquiera de las revistas de la RSEHN 
(Boletín o Aula). Junto con la documentación de la Bienal y el Libro 
de Resúmenes, se entrega a los participantes el tomo XV de Memo-
rias de la Sociedad, editado con motivo del evento.

Yael Díaz-Acha
Iria Díaz-Ontiveros
Alfredo Baratas Díaz





Mediterráneo:
Realidad y retos de nuestro 
entorno natural
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nematodo Nothacrobeles lanceolatus 
Abolafia et Peña-Santiago, 2003 (Nematoda, 
Rhabditida) en dunas costeras del sur de la 
península ibérica

Joaquín Abolafia, Manuel Hernández Yera,  
Alba Nazaret Ruiz-Cuenca & Reyes Peña-Santiago

Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología,  
Universidad de Jaén. Campus “Las Lagunillas” s/n,  

 23071 Jaén, España.  
abolafia@ujaen.es

Con frecuencia, los nematodos son parasitados por otros 
organismos, especialmente bacterias y hongos, que llegan a 
provocar su muerte, un hecho que tiene interés aplicado porque los 
parásitos pueden ser utilizados como agentes de control biológico 
frente a especies de nematodos patógenos de cultivos. En el presente 
estudio, una bacteria perteneciente al género Pasteuria (Firmicutes, 
Bacillales) y dos hongos, uno perteneciente al género Catenaria 
(Blastocladiomycota, Blastocladiales) y otro al género Nematocida 
(Microsporidia, Minisporida), han sido encontrados parasitando al 
nematodo de vida libre Nothacrobeles lanceolatus Abolafia et Peña-
Santiago, 2003 (Nematoda, Rhabditida, Cephalobidae),  una especie 
endémica del sur de la península ibérica, en una duna de la playa 
de Artola, Marbella (provincia de Málaga). La bacteria Pasteuria 
cf. penetrans, detectada en un solo ejemplar, aparece adherida a 
la cutícula del nematodo, reconociéndose sus esporangios como 
pequeñas protuberancias verrugosas que presentan una espora 
central esferoide y fibras periféricas que, al germinar, perfora la cutícula 
y penetra en el interior del cuerpo donde se propaga. Catenaria cf. 
anguillulae se ha observado en numerosos nematodos, siempre con 
zoosporas flageladas agrupadas alrededor de sus aberturas oral, 
vulvar y anal, a través de las cuales penetra en el interior del cuerpo 
formando largas hifas, inicialmente a lo largo del tubo digestivo y, 
finalmente, ocupando todo el cuerpo. Los nematodos infectados por 
este hongo presentan el interior de su cuerpo en diferentes fases de 
degradación dependiendo del grado de infección, no habiéndose 
encontrado ningún ejemplar con esporangios desarrollados y que 
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emerjan a través de la cutícula, posiblemente debido al método 
utilizado para la extracción de los nematodos del suelo. Nematocida 
cf. parisii, encontrado en un solo nematodo, es un parásito intracelular 
obligado que infecta las células del intestino del nematodo. De los 
tres casos de parasitismo se aportan ilustraciones realizadas con 
microscopía óptica.
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Vulnerabilidad a la contaminación por nitrato 
procedente de fuentes difusas en la cuenca 
hidrológica del Ebro (España)

Mercedes Arauzo Sánchez1, María Valladolid Martín2 &  
Gema García González1

1Instituto de Ciencias Agrarias,  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),  

Serrano 115,  
28006 Madrid, España. 

2Museo Nacional de Ciencias Naturales,  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),  

José Gutiérrez Abascal, 2,  
28006 Madrid, España.

La contaminación por nitratos de origen difuso es la principal 
causa del deterioro de la calidad de los recursos hídricos a escala 
global, afectando de forma severa a gran parte del litoral mediterrá-
neo. 

En la Unión Europea (UE), la Directiva de Nitratos (91/676/EEC) es-
tablece que los recursos hídricos deben considerarse afectados por 
la contaminación por nitrato cuando su concentración excede 50 
mg l–1. La Directiva obliga a identificar y designar como Zonas Vulne-
rables a la Contaminación por Nitrato (ZVN) a aquellos territorios sus-
ceptibles de drenar aguas contaminadas por nitrato hacia las masas 
de agua. En las ZVN, los agricultores afectados por las designaciones 
tienen la obligatoriedad de implementar Programas de Acción orien-
tados a la recuperación de la calidad del agua.

En la UE, sin embargo, no existe un criterio normalizado para la 
designación de ZVN, habiéndose observado que los Programas de 
Acción pueden resultar ineficaces cuando no se realizan correcta-
mente las designaciones. En este contexto, el procedimiento LU-IV 
(ArAuzo, 2017) ha demostrado ser una herramienta eficaz para car-
tografiar la vulnerabilidad e identificar las ZVN con mayor precisión. 
El método permite evaluar la vulnerabilidad de la totalidad de la su-
perficie topográfica susceptible de drenar aguas contaminadas por 
nitrato hacia las masas de agua subterránea, combinando un mapa 
de vulnerabilidad intrínseca (índice IV, basado en parámetros del 
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medio físico) y un mapa de riesgos asociados a los usos del suelo, 
mediante el uso de Funciones Lógicas de Análisis Espacial de ArcGIS 
10.3.

Entre los ríos principales de la cuenca del Mediterráneo, el Ebro 
es solo superado en longitud por el Nilo. La cuenca hidrológica del río 
Ebro es la más extensa de España (85.660 km2), habiéndose descrito 
en su territorio un total de 106 masas de agua subterránea (54.566 km2). 
En esta investigación hemos aplicado el procedimiento LU─IV sobre 
el territorio de la cuenca del Ebro, una de las más representativas 
del litoral mediterráneo, con los objetivos de cartografiar y analizar su 
vulnerabilidad a la contaminación por nitrato y de proporcionar una 
respuesta metodológica al reto medioambiental de la identificación 
y gestión eficiente de las ZVN.

El mapa de vulnerabilidad LU─IV reveló que una superficie de 
13.479 km2 de la cuenca (16 % del total) presenta niveles de riesgo, 
de alto a extremo, de contaminación por nitrato. Las áreas aluviales 
son las más afectadas, mostrando un 65 % de su superficie niveles de 
riesgo de alto a extremo y un 11 % niveles medios de vulnerabilidad.

De estos resultados se desprende la necesidad de revisar las ZVN 
y, particularmente, de extender la protección a la totalidad de las 
superficies aluviales.

referenciAs
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Arenas del Mediterráneo: la colección del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Iria Díaz-Ontiveros1,2 & Yael Díaz-Acha2
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Una arena es un conjunto de fragmentos más o menos 
redondeados de tamaño pequeño, denominados granos, que 
proceden de rocas o minerales erosionados. En geología se establece 
el tamaño de grano de estas partículas entre 0.06 y 2 mm. Podemos 
encontrar arenas acumuladas en diferentes contextos, esencialmente 
en ambientes continentales, como los ríos o los desiertos, y en 
ambientes costeros, como las playas. La composición y el color 
de una arena pueden ser muy variables ya que dependen de las 
características de la roca de procedencia. El componente principal 
más común de una arena es la sílice (óxido de silicio), en forma de 
cuarzo. Pero también encontramos gran cantidad de arenas claras, 
formadas por componentes calcáreos, generalmente bioclásticos y 
en ambientes como los arrecifes, así como arenas negras, procedentes 
de la erosión de rocas volcánicas, que pueden ser ricas en magnetita. 
El medio de transporte de la arena también tiene influencia en sus 
características. Así, la arena de una duna, transportada por el viento, 
suele estar formada por granos muy redondeados y bien clasificados, 
de tamaño muy similar. Una arena poco transportada presentará 
una granulometría más variada (peor clasificación) y sus granos serán 
más angulosos al estar menos trabajados.

La colección de petrología del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona (MCNB) contiene 16.393 registros, 324 de los cuales 
corresponden a muestras de arenas de todo el mundo. Las arenas 
que proceden del litoral mediterráneo son un total de 83 registros. La 
mayoría de estas muestras proceden de localidades del Mediterráneo 
occidental, principalmente de la costa española e italiana, más 
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algunas muestras orientales, de las islas griegas de Creta y Santorini. 
Teniendo en cuenta la composición de los granos clasificamos estas 
muestras en tres tipos: 1) arenas biogénicas, cuando los granos son 
fragmentos biológicos, esencialmente carbonatados (de corales, 
foraminíferos, bivalvos, etc.); 2) arenas minerales, cuando los granos 
son fragmentos de minerales o rocas; y 3) arenas mixtas, cuando hay 
una mezcla de los dos tipos. En las arenas biogénicas el aporte es 
esencialmente marino, mientras que en las arenas minerales el aporte 
es básicamente material continental. Siguiendo esta clasificación, 
la colección mediterránea del MCNB consta de un 55 % de arenas 
minerales, un 29 % de arenas mixtas, y un 16 % de arenas biogénicas. 
En cuanto a la granulometría, las arenas de la colección son muy 
variables. Se han incluido en ella muestras que, considerando el 
tamaño de grano, no corresponden estrictamente a arenas, ya que 
las hay de hasta 1 cm, pero sí pertenecen al mismo tipo de ambiente 
deposicional (principalmente costero, de playa).

La diversidad geológica del Mediterráneo se ve ilustrada en 
sus arenas, como muestra su gran variabilidad de composiciones, 
selección y redondez de los granos. Por ello, en el futuro se pretende 
ampliar la colección del MCNB con arenas de diferentes ambientes 
y lugares del Mediterráneo, ya sean fruto de recolecciones propias 
o de colaboraciones. El objetivo principal de esta tarea consiste en 
conseguir una buena representación de la diversidad de arenas, 
estudiarlas detalladamente, y realizar un catálogo visual con fines 
didácticos.
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La cuenca mediterránea es una de las áreas con mayor 
concentración de especies alóctonas en el mundo debido a un clima 
relativamente suave, unos paisajes altamente modificados y una rica 
diversidad de hábitats. Hemos elegido Barcelona (una gran ciudad 
mediterránea) como caso de estudio para ilustrar cómo las áreas 
urbanas pueden convertirse en vías importantes para la introducción 
y el establecimiento de plantas alóctonas (la mayoría de ellas 
procedentes de jardinería). Específicamente, hemos seleccionado 
Montjuïc, una colina urbana de ca. 3,6 km2 que se encuentra en el 
frente marítimo. Nuestra hipótesis es que Montjuïc sería un punto de 
acceso para las invasiones de plantas alóctonas, debido a una serie 
de consideraciones: (1) es un área profundamente transformada, 
con cambios sustanciales en el uso del suelo; la montaña fue la 
principal cantera de la región desde los períodos ibérico y romano 
hasta mediados del siglo XX, (2) dispone de varias “entradas” 
artificiales de plantas alóctonas, como el puerto marítimo, la ronda 
litoral, las vías de ferrocarril o la gran afluencia de turistas, entre 
otras, y (3), alberga el Jardín Botánico de Barcelona (parcialmente 
construido sobre un vertedero), además de gran parte de los parques 
y jardines urbanos de Barcelona. Presentamos aquí los resultados de 
un proyecto destinado a elaborar un catálogo completo de la flora 
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alóctona de Montjuïc. Durante cuatro años se ha llevado a cabo un 
extenso trabajo de campo combinado con búsqueda bibliográfica 
y en bases de datos para identificar todas las especies de plantas 
alóctonas, tanto ocasionales como naturalizadas. Se han identificado 
circa 270 taxones alóctonos. Esta cifra representa casi un tercio de la 
cifra aportada para Cataluña y cerca de la cuarta parte para toda 
España (a partir de la reciente revisión bibliográfica y de las bases 
de datos disponibles), lo que confirma el papel de Montjuïc como 
un foco significativo de entrada para plantas alóctonas. Aunque la 
mayor parte de la flora alóctona de Montjuïc es compartida tanto 
con la de Cataluña como con la de España, proporcionamos varias 
novedades florísticas a nivel local y regional, como Bosea amherstiana 
Hook.f. (primera cita estatal) o Iris albicans Lange (primera cita en la 
provincia de Barcelona).
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Publicaciones recientes sobre artrópodos de ambientes 
hipogeos en Cataluña han puesto de manifiesto que muchas de 
las poblaciones de especies troglobias, a menudo endémicas de 
las cavidades donde viven, están soportando diferentes grados de 
amenaza a su supervivencia. El seguimiento de especies troglobias 
que se encuentran bajo algún tipo de protección es la herramienta 
más adecuada para conocer tanto su actual estado de conservación 
como el de su ambiente hipogeo.

Recientemente se realizó el seguimiento de dos especies 
troglobias, que se encuentran en varias simas del Parc del Garraf: el 
pseudoescorpión Troglobisium racovitzai (Ellingsen, 1912), altamente 
especializado y categorizado por la UICN a nivel nacional, como 
Vulnerable en el “Libro Rojo de los Invertebrados de España” y el 
coleóptero Troglocharinus ferreri ferreri (Reitter, 1908), protegido por el 
decreto del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) a nivel 
de género. Este estudio, concluido en 2018, ha aportado algunas 
nuevas localidades y ha permitido realizar una evaluación preliminar 
del estado de conservación de este medio.

P
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En la misma línea del estudio anterior, en 2019 se está llevando 
a cabo el seguimiento en cavidades del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. En este caso las especies escogidas son: el 
coleóptero leiódido Troglocharinus kiesenwetteri sanllorensi (Zariquiey, 
1924), subespecie endémica del macizo y protegida por el decreto 
del PEIN a nivel de género; y el crustáceo isópodo, de vida acuática, 
Stenasellus virei Dollfus, 1897, especie endémica del nordeste ibérico 
y también protegida por el decreto del PEIN. 
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Habitualmente, los trabajos que analizan la relación de los 
polinizadores y las carreteras se enmarcan dentro de estudios de 
los impactos negativos que ejercen estas infraestructuras sobre 
dichas comunidades. No obstante, planteamos como hipótesis 
que las grandes vías urbanas pueden actuar como estructuras 
de conectividad que comunican núcleos de polinización. Esto se 
debe a que, normalmente, las grandes vías urbanas cuentan con 
largos parques lineales, bordes revegetados y grandes taludes 
completamente cubiertos de una vegetación exuberante, y porque 
atraviesan espacios verdes periurbanos, interrumpidos solamente por 
las principales calles perpendiculares a estas grandes vías. 

En el presente estudio abordamos la relación entre las grandes 
vías urbanas y las comunidades de polinizadores, considerando las 
carreteras como corredores de fauna, en este caso para los insectos. 
Para ello, analizamos cuatro vías urbanas importantes en la ciudad 
de Madrid: salida de la carretera A3 (este de Madrid), salida de la 
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carretera A5 (oeste de Madrid), el eje este de la M30 (eje central 
Norte - Sur de Madrid) y la carretera de circunvalación M40, como  
corredores de las poblaciones de polinizadores.

Los métodos para estudiar los insectos en relación con las 
carreteras se han basado en trampas fijas y en el muestreo de restos en 
bordes de carreteras principalmente, técnicas que pueden introducir 
incertidumbre al estimar la magnitud de los efectos. Sin embargo, 
este estudio se basa en un colector de insectos dinámico como un 
método innovador, puesto que al ir instalado sobre un vehículo que 
circula por la carretera permite obtener muestras directamente de 
la comunidad de polinizadores que está empleando dicha carretera 
como corredor. De este modo, las muestras que se recogen contienen 
la totalidad de insectos presentes en el volumen de aire que atraviesa 
el colector. Adicionalmente, esta técnica permite trabajar a una 
escala espacial extensa lo que nos permite comparar las muestras 
de diferentes carreteras.

El colector está construido en metacrilato y tiene forma de cubo, 
con una sección interior de 500 mm x 500 mm, una puerta abatible en 
la cara anterior y una malla en la cara posterior.

El estudio está en línea con los objetivos y medidas desarrollados 
en el Borrador de Plan Nacional para la Conservación de 
los Polinizadores, específicamente en el apartado B2 sobre 
Conservación de los polinizadores en áreas urbanas y en el entorno 
de infraestructuras. Dentro de este apartado, tiene como metas 
principales el conocimiento de la estructura espacial y temporal 
de las comunidades de polinizadores urbanos y asimismo aportar 
conocimiento sobre la composición y diversidad de especies. De este 
modo se pretende obtener un conocimiento de las comunidades de 
polinizadores en áreas urbanas y en el entorno de infraestructuras 
que siente las bases para definir los objetivos y las medidas que 
contribuyan a su conservación.
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El comportamiento fenológico de todas las comunidades 
vegetales que componen una serie de vegetación no suele ser objeto 
de estudio, lo que a su vez no permite discernir sobre la existencia 
de patrones o diferencias concretas entre tales comunidades. A fin 
de profundizar en este conocimiento se ha analizado la frecuencia 
relativa de floración de 7 comunidades ligadas a la serie del encinar 
basófilo valenciano de umbría Hedero helicis-Querco rotundifoliae 
sigmetum, en el paraje de la Umbría del Fresnal (Sierra de Malacara, 
Buñol, Valencia), en el piso bioclimático mesomediterráneo 
subhúmedo. Se realizaron para ello 43 muestreos distanciados 
entre sí 2-3 semanas durante dos años sucesivos, sobre un total de 
47 parcelas, anotándose diversas variables fenológicas para todas 
las especies localizadas (297 taxones de flora vascular hasta grado 
de subespecie). Las comunidades estudiadas fueron el pastizal 
anual de efimerófitos Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae 
(notación SH, n=8 parcelas, x=22,6 ± 6,1 especies); el pastizal perenne 
(lastonar) Lathyro tremolsiani-Brachypodietum phoenicoidis (LB, n=9, 
x=38,9 ± 2,9); el matorral Thymo piperellae-Helianthemetum marifolii 
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de facies camefítica (tomillar) (HTt, n=6, x=35,3 ± 2,2) y de facies 
fanerocamefítica (aulagar) (HTa, n=5, x=36,2 ± 3,6); las maquias 
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae (RQ, n=6, x=41,8 ± 3,6) y orlas 
forestales con cobertura arbórea de fresno de flor (Fraxinus ornus) 
Hedero-Cytisetum patentis fraxinetosum orni (HC, n=10 , x=43,9 ± 5,4); 
y el encinar con fresno de flor Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae 
(HQ, n=3,0, x=46,0 ± 6,2).

Para cada una de las parcelas se obtuvieron las frecuencias 
absoluta y relativa del número de especies en flor en cada muestreo, 
representándose gráficamente las curvas de floración y analizándose 
la matriz completa (47 parcelas x 43 muestreos) mediante el empleo 
de Análisis Factorial de Correspondencias. Entre los resultados 
obtenidos debe destacarse:

- El menor porcentaje máximo de floración de las comunidades 
fanerofíticas -encinares (HQ) y fresnedas de flor (HC)-, con 
valores absolutos máximos del 48 al 53 % de las especies en 
flor simultáneamente por parcela [y máximas de las medias por 
comunidad del 43 al 47 %]; todos estos valores son, a cambio, 
superiores en las formaciones de menor talla: 73-80 % [67-68 %] en el 
tomillar (HTt) y aulagar (HTa); 83 % [67 %] en el lastonar (LB), y 100 % [79 
%] en el pastizal terofítico (SH). En general las formaciones vegetales 
herbáceas tenderían a mostrar mayor concentración de la floración 
(picos) en tiempos cortos, mientras que las de mayor dominancia 
leñosa presentan picos de menor intensidad y mayor dilatación del 
período floral. 

- La fuerte coincidencia del óptimo floral en un momento del 
año hacia el tercio final de la primavera, en todas las comunidades 
vegetales, con excepción del pastizal terofítico (SH), donde el óptimo 
se adelanta entre 2 y 3 semanas a las demás; este adelanto está 
ligado aparentemente al régimen de humedad.
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Las especies alóctonas invasoras se consideran actualmente 
una de las principales amenazas para la biodiversidad mundial, y la 
horticultura ornamental es la principal vía de introducción de estas 
plantas. Una de las especies invasoras de más rápida expansión en 
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los últimos tiempos es Kalanchoe × houghtonii Ward (Crassulaceae), 
un híbrido artificial que se creó en la década de 1930 en los Estados 
Unidos mediante cruces experimentales entre K. daigremontiana 
Raym.-Hamet, & H. Perrier y K. tubiflora (Harv.) Raym.-Hamet, dos 
especies endémicas de Madagascar. Gracias a su gran capacidad 
de colonización y a su extendido uso ornamental, este híbrido pronto 
escapó del cultivo y se extendió rápidamente a muchas partes del 
mundo, aunque su distribución real no es bien conocida debido a 
la falta de una descripción formal del taxon hasta tiempos recientes 
(2006) y al gran parecido morfológico con uno de sus progenitores 
(K. daigremontiana). El presente estudio delimita por primera vez 
el área de distribución actual de K. houghtonii a escala global tras 
recopilar y validar todas las presencias y realizar un seguimiento de su 
historial de colonización. A día de hoy, K. x houghtonii se encuentra 
en todos los continentes excepto en la Antártida, aunque no alcanzó 
dicha distribución global hasta la década de 2000. En la cuenca 
mediterránea, la especie no fue detectada hasta finales de la 
década de 1990, y en la actualidad se comporta como un invasor 
agresivo; en algunas zonas, como por ejemplo en la parte oriental de 
la península ibérica, es una especie muy común en hábitats urbanos 
y periurbanos. Su distribución potencial, estimada con el programa 
Maxent v. 3.3.3k, se centra principalmente en las regiones de clima 
mediterráneo y subtropical, entre los 20º y 40º de latitud, tanto del 
hemisferio norte como del sur. Inesperadamente, las proyecciones 
de futuro de los modelos de nicho sugieren, para el año 2070, una 
reducción considerable de su área de distribución a escala mundial 
(de hasta un tercio en comparación con el presente) además de 
una posible migración hacia latitudes más altas, que podría estar 
relacionada con el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) de 
K. × houghtonii.
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Se ha estudiado la diversidad de los helmintos presentes en 
algunas ardéidas de la Comunidad Valenciana examinándose un 
total de 99 ejemplares de cuatro especies de esta familia de aves, 
según el siguiente desglose: 37 ejemplares de garza real (Ardea 
cinerea Linnaeus, 1758), 9 ejemplares de garza imperial (Ardea 
purpurea Linnaeus, 1766), 29 ejemplares de garceta [Egretta garzetta 
(Linnaeus, 1766)] y 24 ejemplares de garcilla bueyera [Bubulcus ibis 
(Linnaeus, 1758)]. 

El acceso a los hospedadores estudiados se llevó a cabo a través 
del Centro de recuperación “La Granja” de El Saler, dependiente 
de la Dirección General del Medio Natural de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de 
la Generalitat Valenciana, según un acuerdo entre este organismo 
y el Departamento de Zoología de la Universitat de València. En 
todos los casos se examinaron exclusivamente los individuos que 
ingresaban muertos en dicho Centro o que resultaban irrecuperables 
tras el tratamiento que les era administrado, respetando por lo tanto 
a los individuos viables y a sus poblaciones naturales.

La comunidad helmíntica observada está constituida por cuatro 
trematodos (Prosthogonimus ovatus (Rudolphi, 1803), Euclinostomum 
heterostomum (Rudolphi, 1808), Apharyngostrigea cornu (Zeder, 1800) 
y Nephrostomum sp.), un cestodo: [Neogryporhynchus cheilancristrotus 
(Wedl, 1855)] y cinco nematodos [Contracaecum yamaguti (Mawson, 
1956), Desportesius spinulatus (Chabaud et Campana, 1949), 
Desmidocercella numidica (Seurat, 1920), Microtetrameres spiralis 
(Seurat, 1915) y Avioserpens galliardi (Chabaud et Campana, 1949)].
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La parasitofauna de las ardéidas examinadas parece hallarse 
directamente influida por la alimentación de estas aves, puesto 
que la totalidad de los helmintos detectados poseen ciclos 
vitales heteroxenos. Los hábitos alimenticios de los hospedadores 
necropsiados, basados en la ingesta de peces de agua dulce y de 
anfibios, contribuyen de modo decisivo a cerrar el ciclo de estas 
especies vermidianas. Sólo el ciclo de Prosthogonimus ovatus, parásito 
más propio de Anseriformes y Charadriiformes que de gaviotas o de 
ardéidas parece apartarse de esta norma, ya que transcurre por 
medio de odonatos como segundos hospedadores intermediarios, 
presas no demasiado frecuentes en la dieta de Bubulcus ibis, de cuya 
bolsa de Fabricio ha sido aislado.

Por lo que a tasas de infestación se refiere B. ibis ha sido el 
hospedador más parasitado, con una media de 58 helmintos por 
hospedador, seguido de A. cinerea, con 41, E. garzetta, con 32 y A. 
purpurea, con 17, siendo A. cornu el único helminto detectado a 
partir de los cuatro hospedadores analizados, con 2241 ejemplares 
de los 3991 colectados.
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Los estudios sobre los insectos que intervienen en la descomposición 
de los cadáveres en España se han incrementado en los últimos años. 
Estos estudios son interesantes por su posible aplicación forense, 
siendo necesario el conocimiento previo de la biodiversidad de la 
zona. 

Se han realizado trabajos de este tema en casi todas las 
comunidades de España empleándose para ello diferentes tipos 
de trampas y de cebos (pollo, calamar, conejo, cerdo). En algunos 
casos son estudios sobre toda la entomofauna sarcosaprófaga y en 
otros casos se han publicado los datos de determinadas familias. 
(Formicidae, Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, Silphidae, 
Dermestidae, Silphidae, Histeridae, Tisanoptera, etc).

El presente estudio se realizó en el Parque Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. Está situado en la provincia de Barcelona, cerca 
de Terrassa, entre las comarcas del Bages, el Vallés Occidental y el 
Vallés Oriental. Sus cerca de 13.700 hectáreas de superficie fueron las 
primeras en ser catalogadas como espacio protegido en España, por 
lo que es el primer parque natural de la península Ibérica. El parque 
forma parte de la Red de Espacios Naturales de la Diputación de 
Barcelona.
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La vegetación predominante del Parque es la encina, 
acompañada de pino carrasco (Pinus halepensis) en las cotas bajas 
y de roble (Quercus pubescens) en las altas.

Se realizaron 17 muestreos desde enero a diciembre del año 2018, 
por Sergi Trócoli. Se emplearon trampas elaboradas con botellas de 
plástico colgadas en la vegetación, sin dos laterales, en ese hueco 
se colocaba como cebo costillas de cerdo cortadas a intervalos de 
3 cm aprox., con agua, para provocar la putrefacción y con ello la 
emanación de olor, dentro de una bolsa de plástico zip agujereada 
con múltiples orificios de apenas 1 mm. En el fondo de las botellas se 
añadía como líquido conservante etilenglicol al 10 %.

Estas trampas se diferencian de otros estudios en los que el cebo 
se coloca en el suelo en trampas de caída ya que se colgaban de 
las ramas de árboles a unos 1,5 m sobre el nivel del suelo y también 
porque, en este caso, el cebo está en medio acuático.

En el total de los muestreos se recogieron 843 ejemplares de 
estafilínidos (Staphylinidae, Coleoptera), pertenecientes a 17 especies 
distribuidas en 5 subfamilias (10 Aleocharinae, 3 Staphylininae, 2 
Omalinae, 1 Proteininae, 1 Tachyporinae). 

Se recogen ejemplares de estafílínidos desde febrero hasta 
diciembre, siendo su presencia más abundante en los meses de 
verano (junio, julio, agosto).

Tres especies fueron las más abundantes (Aleochara (Aleochara) 
curtula (Goeze, 1777) con 346 ejemplares (41,71 %), Aleochara 
(Aleochara) lata (Gravenhorst, 1802), con 275 (32,76 %) y Aleochara 
(Aleochara) haematoptera Kraatz, con 146 (17,65 %). 

De las 17 especies halladas, seis son nuevas citas para la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y una ya estaba citada en la 
Comunidad, pero es nueva para Barcelona.
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Asteraceae is the largest family of flowering plants with around 
1.600 genera and 24.000 species. One important tribe of family 
Asteraceae is the Anthemideae, with about 1.700 species in 109 
genera, including economically relevant species such as sunflowers, 
chrysanthemums and chamomiles. Tripleurospermum Sch. Bip. is 
a genus from tribe Anthemideae closely related to chamomiles. It 
comprises ca. 38 species, mainly distributed in the Mediterranean 
Europe and temperate Asia. Tripleurospermum are mostly annual 
or biennial herbs, although some are perennial, with large achenes 
that have typically three whitish ribs, giving name to the genus. 
Species of Tripleurospermum have been previously referred to 
genera Chrysanthemum L., Matricaria L. or Chamaemelum Mill. 
pointing to systematic problems among these related genera but 
also within the genus. The most recent study about the relationship 
of Tripleurospermum with other evolutionary close genera (Matricaria, 
Tanacetum L., Artemisia L., etc.) using nuclear ribosomal DNA (nrDNA) 
verified that the genus is monophyletic. However, this reconstruction 
only used data from the nuclear genome and some important and 
closely related genera were missing. The main purpose of the present 
study is to complement the previous phylogenetic treatment of the 
genus both including more taxa (i.e. Tripleurospermum species and 
some more representatives of closely related genera) and new 
nuclear and chloroplast DNA sequence data. 

We have conducted a phylogenetic analysis of 54 taxa (including 
some endangered or vulnerable Tripleurospermum species) using 
material from field sampling, herbarium vouchers and Genbank 
data. We included sequences of two nuclear markers [i.e the internal 
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transcribed spacer (ITS) and the 5’ external transcribed spacer (5’ 
ETS) of the nrDNA] and six non-coding chloroplast markers (i.e psbK-
trnS, trnC-petN, psbB-psbH, trnL-trnF, psbA-trnHGUG, and trnSGCU-
trnCGCA). In our preliminary results, the phylogenetic trees based 
on nuclear and chloroplast DNA data show most species of the 
genus Tripleurospermum grouped in a clade. The only exception is 
Tripleurospermum auriculatum, a species included for the first time in a 
molecular systematic study, that appears outside the Tripleurospermum 
group according to both phylogenetic reconstructions. Additionally, 
some species from genus Cota appear within Tripleurospermum group 
in the phylogenetic tree based on chloroplast DNA data. Finally, we 
also report novel phylogenetic relationships between the species at 
the intrageneric level. We discuss the possible explanations for the 
reported findings relating these with biogeographical, ecological, 
morphological, genomic or even taxonomic variables.
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La Reserva Natural de las Islas Columbretes (Castellón, España) 
está constituida por un conjunto de islas volcánicas con gran interés 
ecológico. En este entorno se efectuaron muestreos cuatrimestrales 
durante una anualidad completa, tras la selección de una serie de 
puntos en los que las catas no resultasen perjudiciales para la flora y 
el suelo del archipiélago. La toma de muestras se realizó mediante 
un sacabocados cilíndrico de 8 cm de diámetro y 25 cm de longitud, 
con el fin de obtener muestras de suelo comparables entre sí. En cada 
cata se diferenció la fracción superficial u orgánica y la profunda o 
mineral, que fueron individualizadas y etiquetadas e introducidas en 
bolsas de plástico perfectamente selladas hasta que se procesaron 
en el laboratorio. A pesar de que no se tomaron muestras vegetales, 
para evitar el deterioro del entorno, también se examinó la fracción 
perirradicular por medio de los restos de raíces contenidos en los 
sacabocados. En L’Illa Grossa la prospección se realizó en tres puntos 
para tener una representación global de la nematofauna de la isla. 
Los lugares escogidos fueron “enclave Norte” situado junto al faro 
(coordenadas 39º53’54’’N y 0º41’17’’E), “enclave Este” próximo al 
helipuerto (coordenadas 39º53’49’’N y 0º41’08’’E) y “enclave Sur”, 
cerca del cementerio (coordenadas 39º53’33’’N y 0º41’12’’E). El 
último enclave seleccionado corresponde a la isla de “La Ferrera” 
(coordenadas 39º53’23’’N y 0º40’10’’E), especialmente interesante 
por conservar los últimos restos de la vegetación original de lentisco 
y palmito.

Por lo que a resultados se refiere, la familia Cephalobidae 
aparece representada por 15 especies diferentes, de las que se 
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colectaron un total de 1681 ejemplares, siendo Acrobeles complexus 
Thorne, 1925 y Acrobeloides bodenheimeri (Steiner, 1936) las especies 
más abundantes, con más de 300 individuos y presentes en los cuatro 
enclaves, junto con Acrobeloides nanus (De Man, 1880), Cervidellus 
vexilliger (de Man, 1880), Stegelleta ophioglossa Andrássy, 1967 y 
Stegelletina devimucronata (Sumenkova, 1964). En sentido contrario, 
sólo dos especies se han detectado con exclusividad en uno de los 
enclaves Eucephalobus mucronatus (Kolowska & Roguska Wasilewska, 
1967) en el “enclave Este” y Stegelletina coprophila Abolafia & Peña-
Santiago, 2006 en “La Ferrera”.

La riqueza de especies fue la misma en el “enclave Sur” y 
“enclave Este” de L’Illa Grossa y en “La Ferrera”, con un valor de 11 
y algo menor en el “enclave Norte” (9). La mayor abundancia de 
helmintos se obtuvo en el “enclave Sur” (570), seguido de “La Ferrera” 
(456), el “enclave Este” (329) y el “enclave Norte” (326). También se 
ha utilizado el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y el de 
dominancia de Simpson (D) para caracterizar los enclaves, dando 
como resultado la mayor diversidad en el “enclave Este” y la menor 
en el “enclave Norte” (H’ = 1.928 y H’ = 1.29 respectivamente).
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Se ha llevado a cabo un examen de la nematofauna edáfica 
de la Devesa del Parque Natural de La Albufera de Valencia, con 
el fin de observar las posibles variaciones que puedan existir a lo 
largo de un ciclo anual completo. Para ello se tomaron muestras 
de suelo mensualmente desde el mes de abril de 1992 hasta el de 
marzo, de 1993 ambos incluidos. El área escogida fue un pequeño 
claro del bosque, con una vegetación de matorral mediterráneo 
asentada y bien desarrollada alternando con pino carrasco. Este 
claro se ubicaba cerca de una vía de acceso próxima a la carretera 
del Parador de El Saler (coordenadas 39°19’ 20.8” N; 0°18’ 27.7” W) 
donde la configuración del bosque se encontraba más o menos 
intacta y existía una buena representación de las comunidades 
vegetales, sin demasiada presión antrópica. Dichas prospecciones 
mensuales se realizaron, en la medida de lo posible, a la misma hora 
y en el mismo lugar dada la variabilidad de ecosistemas existentes en 
la propia Devesa. 

Las muestras de suelo, que se tomaron mediante un sacabocados, 
con una profundidad de 25 cm, tenían un volumen de 1.257 cc y cada 
muestra era en realidad el resultado de tres extracciones efectuadas 
con los ya citados sacabocados. Se separaron las fracciones orgánica 
y mineral, homogeneizando ambas por separado y examinando, con 
vistas al aislamiento de los nematodos, 100 cc del suelo de la fracción 
orgánica superficial, que se procesó mediante la técnica del embudo 
de Baermann e idéntico volumen por la de centrifugación-flotación 
en gradiente de sacarosa. El mismo procedimiento se utilizó para el 
estudio de la fracción mineral del suelo. También se tomaron muestra 
de raíces, de las que se procesaron 15 gramos de raíces secundarias.
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Estos procedimientos permitieron aislar 10 especies del orden 
Plectida: Anaplectus granulosus (Bastian, 1865) De Coninck et 
Schuurmans-Stekhoven, 1933, Plectus armatus Bütschli, 1873, Plectus 
geophilus De Man, 1880, Plectus minimus Cobb, 1893, Plectus 
parietinus Bastian, 1865, Plectus tenuis Bastian, 1865, Tylocephalus 
auriculatus (Bütschli, 1873) Anderson, 1966 y Wilsonema otophorum 
(De Man, 1880) Cobb, 1913, de la superfamilia Plectoidea; Haliplectus 
leptocephalus Vinciguerra et Zullini, 1980 de la superfamilia 
Haliplectoidea y Rhabdolaimus terrestris De Man, 1880 de la 
superfamilia Leptolaimoidea.

La especie con mayor abundancia fue T. auriculatus, con 376 
ejemplares, seguida de P. parietinus, con 77, W. otophorum con 72 
y R. terrestris con 31. Los restantes nematodos no llegaron a los 10 
ejemplares a lo largo del año.
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A região Mediterrânica é historicamente alicerçada na 
“coexistência” de diversas culturas e alvo de intensos fluxos 
migratórios, que contribuíram para a formação étnica e cultural dos 
países, como também para a falta de coesão entre as suas partes. 
Atualmente esses fluxos migratórios são provenientes de África e da 
Ásia Ocidental, desempenhando esta região um papel na contenção 
da entrada de migrantes e refugiados na Europa, pelo que muitos 
deles são remetidos para um círculo vicioso de vulnerabilidade à 
desigualdade e pobreza. A redução das desigualdades faz parte dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, alguns 
dos quais incidem na proteção e contributo dos migrantes para o 
desenvolvimento, podendo favorecer políticas mais eficazes. As 
migrações são uma realidade impulsionadora da economia e dos 
processos de mudança nas sociedades atuais, devendo interessar a 
todos os cidadãos, inclusive os estudantes. Assim, os professores, nas 
suas práticas pedagógicas, poderão promover o debate e a reflexão 
crítica sobre esta temática. Neste sentido, propôs-se a 10 estudantes 
de Sociologia, de uma turma do ensino secundário de uma escola 
pública do distrito de Leiria (Portugal), que realizassem um trabalho de 
projeto sobre as migrações e os refugiados na região Mediterrânica. 
Para esse efeito, os objetivos do estudo foram: 1) avaliar se esta 
metodologia facilitou a aprendizagem; 2) avaliar o conhecimento dos 
estudantes sobre as causas e consequências das migrações na região 
Mediterrânica; 3) avaliar a opinião dos estudantes relativamente: a) 
às atitudes das sociedades de acolhimento em relação aos migrantes 
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e refugiados; b) às políticas migratórias. Atendendo às características 
do estudo recorremos à investigação qualitativa, aplicando 
inquéritos como instrumento de recolha de dados, aos estudantes 
referidos. Os resultados indicam que a maioria dos participantes: 1) 
aprendeu melhor com esta metodologia; 2) conhece as causas e 
consequências das migrações; 3) consideram que as sociedades de 
acolhimento têm, na generalidade, atitudes positivas em relação aos 
imigrantes e refugiados; 4) têm opiniões divergentes sobre as políticas 
migratórias nesta região. Estes resultados poderão ser explicados pelo 
facto de os estudantes terem sido desafiados a pesquisar de forma 
orientada, pela primeira vez, a temática em causa, com recurso à 
metodologia de trabalho de projeto, a qual poderá contribuir para 
despoletar a consciencialização cívica e a cidadania ativa.



Botánica y  
Zoología
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Los ejemplares que conforman las colecciones zoológicas están 
sometidos a múltiples riesgos de degradación, entre los cuales cabe 
destacar los asociados a la falta de control lumínico cuando se 
encuentran en las exposiciones durante mucho tiempo (p.ej. años). 
Una de las patologías derivadas de este fenómeno es la decoloración 
de los materiales orgánicos. Generar técnicas de restauración que 
permitan la reintegración cromática de los ejemplares decolorados a 
un estado similar al de la población original indudablemente incurre 
en un beneficio a nivel expositivo y de difusión. 

Por esta razón el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) 
llevó a cabo un estudio para identificar los productos más adecuados 
para este fin en las taxidermias de mamíferos. Se evaluaron en trozos 
de piel de garduña Martes foina tinciones con pinturas al óleo, 
acrílicas, especiales para seda, acuarelas, tintes y colorantes, todos 
ellos materiales utilizados en intervenciones de restauración. 

Una vez concluido que el colorante Orasol® era el producto más 
adecuado, se realizó una prueba práctica en un ejemplar de garduña 
decolorado de la colección del museo, tomando como referencia 
fotografías y otras pieles de la colección del MCNB. La intervención 
se realizó siguiendo las premisas de reversibilidad, durabilidad, 
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estabilidad, alteración mínima de las características físicas del 
espécimen, compatibilidad de los materiales con el original, máxima 
calidad de los productos utilizados y documentación exhaustiva de 
todo el proceso.

Para validar que el resultado final de la coloración del animal 
intervenido efectivamente fuera representativo de la población 
natural (Noreste de la Península Ibérica) se analizaron cinco puntos del 
pelaje del animal reintegrado y se compararon estadísticamente con 
los mismos cinco puntos de individuos de Garduña de la colección 
del MCNB que por su historial no habían estado en exposición y que 
se hubieran conservado de forma correcta (HR, Tª y luminosidad). 
Para la medición del color se utilizó un espectrofotómetro Minolta® 
que midió valores de Luminosidad, Saturación y Tono en cada punto. 

Los resultados mostraron que los valores de color de todos 
los puntos del individuo intervenido entraban dentro del rango 
de coloración de la población natural pero que, sin embargo, se 
encuentran fuera del valor medio de ésta (más representativo).

Nuestros datos sugieren que la técnica de reintegración 
cromática, incluso cuando es usada a visu, es una técnica adecuada 
para poder restablecer el color del pelaje de un mamífero a nivel 
expositivo para que sea representativo de la población natural. Esta 
técnica abre un amplio abanico de posibilidades para poder restaurar 
numerosos especímenes que se decoloran como consecuencia de 
la luz.

Sin embargo, para hacer que un individuo restaurado sea 
representativo realmente de la población se sugiere que se midan los 
valores medios de los parámetros de color (Luminosidad, Saturación 
y Tono) de la población natural previamente a la integración 
cromática. Así, el animal intervenido representaría un individuo típico 
de la población original del espécimen.
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Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828) (Annelida, Eunicidae), descrita 
del Golfo de Nápoles, es tradicionalmente considerada como la 
única especie europea del género Eunice Cuvier, 1817 provista 
de ganchos subaciculares tridentados. fAuchAld (1992), afirma que 
al menos otras dos especies con este mismo carácter existen en 
aguas europeas, y cuya sinonimia con E. vittata es dudosa: Eunice 
limosa Ehlers, 1868, descrita del Mar Adriático, y Eunice woodwardi 
Baird, 1869, de las costas de Galicia. Según Gil (2011), una tercera 
especie, Eunice antennata (Savigny in lAMArck, 1818), descrita en el 
Golfo de Suez, podría estar asimismo presente en el Mediterráneo 
oriental. En este contexto, nyGren et al. (2018) empleando técnicas 
moleculares, reconocen dentro del género Terebellides (Annelida, 
Trichobranchidae) en el Atlántico Nordeste hasta 25 especies, frente 
a las 7 conocidas hasta el momento; por ello, es muy posible que este 
sea también el caso de Eunice.

En esta comunicación, presentamos los primeros resultados de 
un estudio en el que se conjugan técnicas morfológicas tradicionales 
con moleculares, empleando ejemplares de distintas localidades 
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de la costa ibérica, con el objeto de dilucidar ulteriormente la 
presencia de posibles especies crípticas del género Eunice provistas 
de ganchos subaciculares tridentados. En particular, este estudio se 
ha iniciado con el análisis de una población identificada como E. 
vitatta por PArAPAr et al. (1993) en la ría de Ferrol; muy próxima a la ría 
de A Coruña, donde BAird (1869) describió E. woodwardi. Así, hemos 
estudiado la variación de diversos caracteres merísticos relacionados 
con el crecimiento con el objeto de: 1) determinar cuál de las dos 
especies (o ambas) está presente en la ría y 2) confirmar la validez de 
E. woodwardi y realizar una redescripción de esta última. 
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La colección de arañas del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona (MCNB) abarca fundamentalmente el ámbito paleártico; 
la mayoría de las muestras proceden de la Península Ibérica, pero 
destacan por su interés científico un volumen considerable de 
especímenes procedentes de Marruecos. El material revisado y 
contabilizado hasta la actualidad, del total de la colección general 
de arañas, ronda los 9.000 ejemplares.

El estudio y revisión taxonómica de esta colección empezó 
en el año 2008 y ha corrido a cargo del especialista José Antonio 
Barrientos. Hasta la fecha se han documentado y contabilizado 397 
especies pertenecientes a 213 géneros y distribuidos en 47 familias. 
Los ejemplares estudiados ascienden a un total de 957 machos, 2.711 
hembras y 5.306 especímenes juveniles. 

Las muestras procedentes de Marruecos han sido recolectadas 
en cavidades de la cordillera del Atlas y son fruto de las campañas 
bioespeleológicas que desde el año 2001 realiza anualmente la 
Associació Catalana de Bioespeleologia (BIOSP) y que promueve el 
MCNB, institución con una larga tradición en la prospección y estudio 
de fauna hipogea. Esta línea de investigación fue impulsada en 
Cataluña, a partir de los años 40 del siglo XX, por el ilustre entomólogo, 
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conservador y ex director del museo, Francesc Español i Coll. A lo largo 
de las últimas dos décadas de exploraciones en el Atlas por parte de 
los miembros de BIOSP, se han prospectado cerca de 195 cavidades 
de las que se han descrito un número destacado de nuevas especies 
para la ciencia de distintos órdenes de Arthropoda, principalmente 
Coleoptera y Araneae.

El estudio de los especímenes de arañas de Marruecos ha 
aportado hasta la fecha diez nuevas especies para la ciencia de 
la familia Linyphiidae y dos nuevas especies de la familia Pholcidae. 
Sus correspondientes descripciones se encuentran en curso de 
publicación. 

En esta comunicación resaltamos el valor científico de estos 
12 nuevos taxones e ilustramos algunos de sus principales rasgos 
morfológicos, así como otros aspectos de interés faunístico.
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Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801) Monterosato, 
1893 (Mollusca, Gastropoda, Hygromiidae) es un pequeño caracol 
pulmonado que puede encontrarse en toda la zona mediterránea 
europea. En la península ibérica aparece con frecuencia en la mitad 
sureste, tanto en zonas litorales como interiores, siendo Andalucía 
la región donde se encuentra con una distribución más amplia. 
Se trata de una especie eurioica o poco exigente en cuanto a las 
condiciones de hábitat, siendo citada tanto a nivel del mar como a 
1.350 m de altitud, pudiendo vivir tanto en las condiciones áridas del 
sur de la península como en zonas más frías del nordeste. Los únicos 
estudios de la concha realizados hasta el momento con microscopía 
electrónica de barrido han sido en ejemplares de la Comunidad 
Valenciana. En el presente estudio se ha examinado una población 
hallada en el cerro de Santa Catalina (Jaén), a unos 800 m de altitud, 
en un pinar de Pinus halepensis con suelo húmedo y completamente 
cubierto de hojarasca. Los ejemplares estudiados presentan concha 
aplanada, de hasta 8 mm de diámetro y 5 mm de alta, de color ocre 
con intrusiones o flámulas más oscuras sin forma bien definida, su 
abertura es grande y redonda; la cara inferior es también de color 
claro con bandas bien definidas de tonalidades más oscuras; su 
ombligo es circular, pequeño y medianamente profundo. Los juveniles 
examinados de esta especie se caracterizan por tener una concha 
con pequeñas vellosidades con el extremo curvado, las cuales 
facilitan el desplazamiento del molusco por superficies húmedas, y 
que desaparecen completamente en los adultos. El estudio realizado 
ahora de la concha de ejemplares giennenses mediante microscopía 
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electrónica de barrido muestra una morfología variable en sus 
vellosidades, no descrita anteriormente, apareciendo algunas con 
forma conoidea alargada y otras más aplanadas. Estas vellosidades 
pueden presentarse de forma simple, con una sola punta, o bifurcadas, 
siendo dichas bifurcaciones más comunes en las vellosidades 
aplanadas. Pueden aparecer tanto rectas como curvadas hacia la 
concha y, algunas de ellas, ligeramente desprendidas. Ilustraciones 
basadas en microscopía óptica y electrónica de barrido se aportan 
mostrando la morfología de la concha y de sus vellosidades.
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Un viaje onto-filogenético a través de la 
historia natural de las potas (Cephalopoda: 
Ommastrephidae)
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Los miembros de la familia de calamares oceánicos 
Ommastrephidae (sTeensTruP, 1857), vulgarmente conocidos como 
potas, desarrollan todo su ciclo vital en la columna de agua, 
como paralarvas planctónicas y luego como subadultos y adultos 
nectónicos. Se trata del grupo de cefalópodos con mayor relevancia 
pesquera, representando casi la mitad de las capturas conocidas 
de este grupo a escala mundial. En esta presentación se hace un 
repaso a cuatro avances recientes en aspectos poco estudiados 
sobre la ontogenia y filogenia de estos calamares. 1) Durante la 
cópula, el macho transfiere paquetes de esperma, conocidos 
como espermatangios, a la hembra. Dado que los espermatangios 
no entran en contacto directo con los receptáculos seminales de 
la membrana oral de hembra, el mecanismo por el cual esperma 
es transferido a dichas estructuras era uno de los mayores misterios 
de la biología reproductiva de los cefalópodos. Se demostró que 
son los espermatozoides quienes migran de forma activa y dirigida 
entre ambas estructuras. 2) Pese a que la característica morfología 
de las paralarvas de pota las hace fácilmente asignables a su 
familia, identificarlas a nivel de especie resulta extremadamente 
difícil al no haber un enlace entre la morfología de las paralarvas 
y fases ontogenéticas posteriores. Se estudió la morfología de los 
recién nacidos de tres especies mediterráneas de pota basándose 
en embriones generados por fecundación in vitro y se desarrolló 
una clave dicotómica para identificar las especies del Atlántico NE. 
3) Las paralarvas de ommastréfidos presentan un menor grado de 
desarrollo del tubo digestivo, la corona braquial y el sistema nervioso 
al de los recién nacidos de otros cefalópodos, lo que hacía sospechar 
que su dieta es diferente. Sin embargo, ningún estudio había logrado 
descubrir en qué consiste su dieta. Se estudió la primera alimentación 
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de las paralarvas mediante una combinación de microdisección 
láser y DNA metabarcoding: los resultados indican una fase detritívora 
seguida de un cambio ontogenético hacia la depredación activa, lo 
cual constituye una estrategia única dentro de los cefalópodos. 4) 
La presencia de ciertas diferencias morfológicas y bioquímicas entre 
poblaciones, así como el área de distribución disyunto de la especie 
hacía sospechar que la pota saltadora, Ommastrephes bartramii 
(lesueur, 1821), probablemente fuera un complejo de especies. Nuevos 
datos moleculares muestran que bajo dicho nombre taxonómico en 
realidad se esconden cuatro especies biológicas. Estos avances en 
el conocimiento científico ponen fin a algunos misterios de la historia 
natural de las potas, así como abren nuevas e interesantes preguntas.
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El Real Jardín Botánico de Madrid (RJB) conserva dos importantes 
colecciones de plantas procedentes de Australia y Oceanía, 
colectadas en los siglos XVIII y XIX. La más conocida es la producida 
por la Real Expedición marítima alrededor del mundo de Alejandro 
Malaspina (1789-1794), que en 1793 recaló en las islas Marianas, Tonga, 
Australia y Nueva Zelanda. Se trata de plantas recolectadas por el 
botánico de la Expedición Luis Née, que ingresaron en el Herbario del 
RJB en 1801. 

La segunda colección es la acopiada por Antonio de la Cámara 
(1829-1884), entre los años 1870 y 1880. De la Cámara, que podría 
considerarse como el primer español colector de plantas asentado en 
Australia (MeAGuer, 2014), realizó numerosos envíos a España, apoyado 
por el director del Jardín Botánico de Melbourne, Ferdinand von 
Müller, quien por su parte también envió ejemplares. Su objetivo era 
establecer relaciones científicas y comerciales con la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN) y el RJB, basadas en intercambios de plantas útiles. Los 
aportes de Von Müller y De la Cámara a las colecciones españolas 
fueron suficientemente importantes como para que, en su momento, 
se reconocieran con sendas condecoraciones: la Orden de Isabel La 
Católica y la Cruz de Caballero de la misma, respectivamente. 

En este trabajo, presentamos un balance de ambas colecciones, 
aunque con especial atención a la más desconocida: la realizada 
por De la Cámara y Von Müller. Para abordar el estudio, se ha 
llevado a cabo un reconocimiento exhaustivo de los especímenes 
procedentes de Australia y de Oceanía del Herbario del RJB de los 
siglos XVIII y XIX, y de sus colecciones históricas de semillas y frutos. El 
análisis de la documentación de los archivos del RJB y MNCN como 
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correspondencia, libros de siembra y listas de envío, nos ha ayudado 
a contextualizar las colecciones y a identificar los materiales. 

Como resultado, hemos podido localizar un total de 1.810 
especímenes de ambas colecciones: 719 correspondientes a Née, 
una parte de los cuales están integrados en el herbario de tipos de 
Cavanilles; 225 remitidos por De la Cámara y 866 por Von Müller. 
También hemos identificado otros materiales botánicos relacionados 
con estos últimos, 97 paquetes de semillas y frutos y restos de una 
xiloteca. 

Entre los elementos más llamativos de este trabajo y hasta 
ahora no identificados, destacan tres piezas de etnobotánica de 
las colecciones del RJB: una pieza de “tela de tapa” (Broussonetia 
papyrifera) de las islas Fiyi enviada por Antonio de la Cámara, 
un poncho “tiputa” (Pandanus sp.) y un tambor de hendidura, 
posiblemente también enviados por éste mismo. Por último, asimismo 
copias fotográficas enviadas por  De la Cámara a la Real Sociedad 
de Historia Natural y que actualmente se conservan en el Museo 
Nacional de Antropología. 
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El Herbario TFC, fundado en 1969, reúne más de 130.000 
especímenes organizados en cinco colecciones principales: algas, 
hongos, líquenes, briófitos y plantas vasculares. En torno a 200 
corresponden a especímenes tipo, de los que 144 se encuentran 
escaneados y publicados en Global Plants JSTOR (https://plants.jstor.
org/). Algo menos de 3.000 especímenes se encuentran publicados 
en el Portal Nacional de Datos de Biodiversidad GBIF (https://www.
gbif.org/). Hasta el momento, el Herbario ha dado soporte a más de 
150 tesis de licenciaturas, diplomas de estudios avanzados, trabajos 
fin de grado y fin de máster, más de 50 tesis doctorales, más de 100 
proyectos subvencionados y más de 1.300 publicaciones científicas. 
El material procede fundamentalmente de las Islas Canarias, seguido 
del resto de archipiélagos macaronésicos, Europa, América, Norte 
de África y Asia, como resultado de las recolecciones realizadas por 
el personal docente e investigador de la ULL, y de intercambios y 
donaciones, entre las que encontramos las muestras más antiguas, 
correspondientes a algas recolectadas a finales del s. XIX, en el Reino 
Unido.

Algunas de las limitaciones del Herbario, como las referentes 
al espacio o la ausencia de financiación propia y de personal 
cualificado, han sido parcialmente revertidas en los últimos años, 
tras el reconocimiento institucional a través de la incorporación del 
Herbario TFC en el Servicio General de Apoyo a la Investigación 
(SEGAI) en 2018. Desde entonces, el Herbario cuenta con una partida 
presupuestaria propia y apoyo para mejorar los procedimientos 
referentes a la gestión del Servicio. Sin embargo, hasta ahora no 
se ha podido solucionar dos graves problemas que presenta el 
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Herbario TFC; la falta de espacio y de personal cualificado. En los 
últimos tres años, no sólo se han implantado mejoras procedimentales 
en aras de mejorar la conservación de las colecciones, sino que, 
gracias a la actividad de la Unidad de Divulgación Científica de la 
ULL (Cienci@ULL), así como al apoyo recibido desde el SEGAI y el 
Vicerrectorado de Investigación, junto al esfuerzo colectivo realizado 
desde el Departamento, se ha participado en más de 45 actividades 
formativas y divulgativas: clases, seminarios, prácticas, trabajos fin de 
grado y prácticas externas, congresos y publicaciones científicas, 
jornadas, ferias, exposiciones, talleres, charlas y entrevistas en medios 
de comunicación, que sin duda han ayudado a poner en valor el 
material que alberga el Herbario TFC. 
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La flora vascular valenciana está compuesta por 3.339 
taxones de corología muy variada. La mayor parte son holárticos 
(75,29 %), seguidos de los paleotropicales (15,42 %), neotropicales-
austroamericanos (4,49 %) y neozelandeses-australianos (0,66 %); 
los restantes, extendidos por más de una región, pantropicales y 
subcosmopolitas (0,57 % y 3,56 %, respectivamente), son escasos. En 
el análisis fenológico, se han considerado sólo aquéllos presentes 
en las tres provincias valencianas (1.595; 47,77 %), dado que el 
conjunto de taxones se reparte de forma desigual. Como parámetros 
climáticos se han escogido los correspondientes al período 1980-2010 
de la estación de Valencia, con objeto de aproximar la fenología 
observada a valores de la integral térmica y precipitación mensual 
acumulada.

Los taxones holárticos inician la floración básicamente en los 
meses de marzo (282), abril (343) y mayo (204), y su finalización, en 
mayo (148), junio (429) y julio (250). El resto de los taxones no siguen 
un modelo primaveral para el inicio de floración, ni un modelo estival 
para la finalización de floración, pudiendo extender ligeramente estos 
períodos. Los paleotropicales reparten generalmente su inicio de 
floración entre marzo (63), abril (69), mayo (70), junio (38) y julio (31), 
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y finalizan en mayo (28), junio (84), julio (66), agosto (20), septiembre 
(54) y octubre (34). Los neotropicales-austoamericanos inician la 
floración en abril (11), mayo (13), junio (20) y julio (24), para finalizar 
en septiembre (19), octubre (29) y noviembre (10). Por último, los 
neozelandeses-australianos, escasamente representados, presentan 
un inicio primaveral u otoñal, y una finalización invernal u estival.

Comparado el número de taxones al iniciar la floración para los 
cuatro grupos florísticos se han detectado diferencias significativas en 
cuanto al mes considerado (Ji2 = 224,7943807; g.l. = 33; p < 0, 001) y 
la estación del año (Ji2 = 168,0748812; g.l. = 9; p < 0, 001). Igualmente, 
se han detectado diferencias significativas en la finalización de la 
floración entre estos grupos y el mes (Ji2 = 267,5053189; g.l. = 30; p < 0, 
001), y la estación de al año (Ji2 = 166,7018851; g.l. = 9; p < 0, 001). En el 
caso de las temperaturas, se han detectado diferencias significativas, 
tanto para el mes de inicio de la floración (Ji2 = 11, 57857143; g.l. = 
18; p < 0, 001), como para la finalización (Ji2 = 9, 44722; g.l. = 24; p < 0, 
001); del mismo modo, considerando la estacionalidad anual para el 
inicio de floración (Ji2 = 202,9802956; g.l. = 6; p < 0, 001) y el final ((Ji2 
= 238,0168686; g.l. = 9; p < 0, 001). En las precipitaciones, también se 
han detectado diferencias para el mes de inicio (Ji2 = 1278,05563; g.l. 
= 18; p < 0, 001), y la finalización (Ji2 = 859,4273835; g.l. = 24; p < 0, 001), 
al igual que considerando los períodos estacionales anuales para el 
inicio de floración (Ji2 = 340,01175; g.l. = 6; p < 0, 001) y el final ((Ji2 = 
547,0653853; g.l. = 9; p < 0, 001).
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La depredación ejerce una presión selectiva sobre las 
poblaciones de presas que ha dado lugar al desarrollo de multitud 
de estrategias antidepredatorias comportamentales, fisiológicas y 
morfológicas. Estas adaptaciones defensivas juegan un papel clave 
en la supervivencia y reproducción de las especies presa y, por 
tanto, son cruciales para maximizar su eficacia biológica. A pesar de 
que los comportamientos antidepredatorios han sido ampliamente 
estudiados, los mecanismos que subyacen a estos aún no están 
completamente descritos. Esta falta de trasfondo acerca de los 
procesos internos que dan lugar a comportamientos defensivos como 
la agresividad se pone de manifiesto cuando se analiza su posible 
vínculo con la respuesta de estrés fisiológico. Dicha respuesta es clave 
en situaciones de lucha y huida, movilizando reservas energéticas en 
los individuos. Sin embargo, los resultados de investigaciones previas 
acerca de la asociación entre agresividad y la respuesta de estrés 
fisiológico han sido contradictorios. El objetivo de nuestro trabajo fue 
determinar si existe una relación entre los niveles de estrés fisiológico y 
el comportamiento antidepredatorio agresivo en el ratón de campo 
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(Apodemus sylvaticus). Para ello, se llevaron a cabo trampeos de 
vivo en el parque natural Montes do Invernadeiro (Ourense) en 
los que se obtuvieron 76 capturas. Para determinar los niveles de 
agresividad de cada ejemplar, la captura y manipulación por parte 
del investigador fue considerada como un evento de depredación 
en el cual se midió el número de mordiscos que cada ratón infligió al 
investigador, corregido por el tiempo de manipulación. Para conocer 
la respuesta de estrés fisiológico se recogieron muestras fecales de las 
trampas y se llevó a cabo un enzimoinmunoensayo de competición 
para cuantificar los niveles de metabolitos de corticosterona fecal 
(MCF). El modelo estadístico realizado reveló que el comportamiento 
agresivo no estaba determinado por los niveles de MCF. Sin embargo, 
se encontró que una mejor condición corporal estaba asociada con 
una mayor agresividad. Del mismo modo, los individuos recapturados 
se mostraron más agresivos, probablemente debido a su experiencia 
previa con este evento de captura que ponía potencialmente en 
peligro su supervivencia.
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Las presiones selectivas que ejerce la depredación sobre las 
especies presa han dado lugar a un gran número de estrategias 
antidepredatorias de diversa índole. Estas adaptaciones pueden ser 
morfológicas, fisiológicas y comportamentales y se encuentran en 
la gran mayoría de los animales. En particular, el comportamiento 
antidepredatorio es un fenómeno ampliamente distribuido dentro 
del grupo de las aves y, a pesar de haber sido objeto de estudio en 
numerosas ocasiones, aún se desconocen diversos factores internos y 
externos que modulan dicha respuesta. El presente estudio, tuvo por 
objetivo principal analizar cómo varía la conducta antidepredatoria 
del rabilargo ibérico (Cyanopica cooki) dependiendo del hábitat 
(bosque/dehesa/ecotono) frente a un depredador eminentemente 
forestal como es el cárabo (Strix aluco). Para ello, la investigación fue 
llevada a cabo en el mes de mayo de 2015 en la Estación Experimental 
Román Pérez de la Universidad de Córdoba, situada en el municipio de 
Alcolea (Córdoba). En ella, se seleccionaron 50 puntos pertenecientes 
a los tres tipos de hábitats separados 200 metros. En cada uno de estos 
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puntos se registró el comportamiento antidepredatorio del rabilargo 
mediante la colocación de un modelo de cárabo disecado y la 
reproducción de grabaciones de vocalizaciones territoriales del mismo 
durante 20 minutos. El comportamiento de los rabilargos fue registrado 
por el investigador, que permaneció oculto a 20 metros del modelo. 
Se consideró como comportamiento antidepredador de acoso o 
“mobbing” la emisión de llamadas de alarma y/o exhibiciones visuales 
de amenaza, ataques físicos al modelo o vuelos de intimidación. La 
intensidad de la respuesta se cuantificó mediante la distancia a la 
que realizaban del cárabo dichos comportamientos (0: sin acoso, 
ausencia de respuesta antidepredatoria y/o realización de otro tipo 
de comportamientos como alimentarse, beber, acicalamiento y 
cantos territoriales; 1: acoso a más de 10 m del modelo; acoso a más 
de 2 m pero menos de 10 m del modelo; 3: acoso a menos de 2 m 
del modelo; 4: ataque, contacto físico con el modelo). Los resultados 
obtenidos evidencian que el comportamiento de acoso exhibido por 
los rabilargos muestra mayor intensidad en el bosque, hábitat en el 
cual el cárabo se encuentra con mayor frecuencia y abundancia. 
Por lo tanto, parece ser que en el bosque los rabilargos aumentan 
la intensidad de su respuesta antidepredatoria debido a su mayor 
experiencia confrontando a dicha especie y posiblemente a un 
mayor riesgo de depredación percibido por estos.
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amenazas de la Flora Amenazada Española 

Carmen Hernández Ruíz, Miguel Cueto Romero,  
José Luis Molina Pardo, Sergio López Martínez,  

Marina del Álamo Montes, Azucena Laguía Allué,  
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Universidad de Almería.  
Carretera de Sacramento s/n , 
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Desde hace años España ha sido citado como uno de los países 
de mayor diversidad vegetal de la Cuenca Mediterránea y Europa 
(MédAil & quèzel, 1997; cAMPo, 2002). La preocupación por el estado 
de esta biodiversidad española dió lugar a la creación, entre otros, al 
Atlas de la Flora Amenazada de España (AFA) (BAñAres, BlAncA, GüeMes, 
Moreno & orTiz, 2004). La información contenida en este libro fue  
reunida por botánicos de todo el territorio español basándose en el 
Manual de Metodología AFA (Iriondo, 2003) con el fin de estandarizar 
la metodología y homogeneizar los resultados. Uno de los problemas 
de este manual es la ausencia de información descriptiva de los 
tipos de amenazas posibles, dando lugar a que los investigadores 
propusieran en cada caso una versión personal de las alternativas 
incluídas. Por tanto se obtuvieron unos resultados ligados a un alto 
grado de subjetividad, poco unificados y poco representativos de los 
problemas reales a los que se enfrenta la flora amenazada.

El objetivo de este trabajo es describir y analizar estas amenazas, 
y trabajar posteriormente en una nueva versión de las mismas para 
poderlas identificarlas y aplicarlas con el menor grado de subjetividad 
posible. El análisis de estas amenazas se lleva a cabo mediante la 
creación de una base de datos y un posterior análisis estadístico  
que servirá para relacionar grupos de taxones y amenazas para una 
posterior descripción de las mismas.

Se espera confirmar la relación entre los diferentes grupos 
y amenazas, estando algunos más afectados por actividades 
humanas, otros por el cambio climático y otros por su propia biología, 
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aunque las afecciones no suelen ser excluyentes. Esto será útil para la 
asignación de amenazas de forma objetiva.
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Las macroalgas marinas constituyen un grupo de vegetales con 
una composición química muy heterogénea y diversa que representan 
una prometedora fuente alternativa de compuestos bioactivos de 
interés para la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. Las 
costas atlánticas españolas se caracterizan por presentar una gran 
riqueza de recursos macroalgales, tanto por la diversidad como 
por la abundancia de especies, algunas de las cuáles pueden ser 
además cultivadas a escala comercial. Sin embargo, hasta ahora, se 
han estudiado muy poco la presencia de compuestos bioactivos y 
existen todavía incógnitas acerca de los beneficios y efectos adversos 
asociados a su consumo excesivo. 

En esta comunicación se presentan los primeros resultados del 
proyecto “Evaluación del potencial antimicrobiano (antibacteriano 
y antifúngico) de extractos e hidrolizados proteicos procedentes 
de la biota marina para su aplicación en el sector agroalimentario” 
que tiene como unos de sus principales objetivos evaluar el 
potencial de las macroalgas de las costas atlánticas. En concreto 
se pretende seleccionar especies a partir de los tres principales 
grupos de macroalgas marinas: Phaeophyceae (i.e., algas pardas), 
Rhodophyceae (i.e., algas rojas) y Chlorophyceae (i.e., algas verdes). 
Las diferencias en compuestos potencialmente bioactivos de las 
especies se han evaluado mediante la determinación del contenido 
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en metales y la extracción secuencial en soluciones de distinta 
polaridad (hexano, hexano:isopropanol, etanol y agua).

Los metales mayoritarios fueron el sodio, potasio, calcio y 
magnesio (50-9 mg/g en peso seco). La mayor acumulación de 
cadmio, aluminio y plomo se observó en la alga roja Centroceras 
clavulatum, mientras que el arsénico se acumuló principalmente 
en la alga verde Codium decorticatum y las especies del orden 
Fucales, especialmente en la familia Sargassaceae. La polaridad 
de los compuestos potencialmente bioactivos se ha evaluado 
mediante la extracción secuencial en hexano, hexano:isopropanol, 
etanol y agua. El mayor contenido en metabolitos apolares y de 
polaridad intermedia se observó respectivamente en la alga roja 
Halopithys incurva y la alga parda Stypocaulon scoparium, mientras 
que un elevado contenido en compuestos polares se determinó 
en las algas pardas Bifurcaria bifurcata y Cystoseira baccata. Sin 
embargo, las fracciones de distinta polaridad no mostraron actividad 
antimicrobiana frente a microorganismos característicos del deterioro 
de los alimentos (Listeria monocytogenes CTC 101, Escherichia coli 
LMG 10266, Serratia marcescens ATCC 25419, Proteus vulgaris LMG 
16706T, Pseudomonas aeruginosa CECT 116 y Lactobacillus sakei 
CTC 746). Los esfuerzos actuales se centran en la optimización de la 
metodología de extracción y en la ampliación de las especies de 
macroalgas a estudio, especialmente de algas pardas pertenecientes 
a las familias Fucales y Laminariales.
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El género Anaplectus (Nematoda, Plectida, Plectidae) se 
distribuye ampliamente a nivel mundial, si bien está ausente en el 
continente antártico. Se halla con frecuencia en musgos y en suelos 
más o menos húmedos, más rara vez en medios dulceacuícolas. 
Contiene 13 especies de las que solo una, A. granulosus (Bastian, 
1865) De Coninck et Schuurmans Stekhoven, 1933, ha sido citada 
previamente en la península ibérica. En el presente estudio, en el 
que se han examinado muestras de suelo recolectadas en áreas 
naturales de Andalucía Oriental, se han hallado y examinado 32 
ejemplares del género pertenecientes a cuatro especies. Además 
de la ya conocida en la Península, A. granulosus (de 1089-1259 µm 
de longitud), se han identificado tres nuevas para la fauna ibérica: 
A. brzeskii Holovachov, Boström, Winiszewska et Háněl, 2004 (826-
1247 µm), A. eurycerus (Massey, 1964) Andrássy, 1964 (860-1094 µm) 
y A. porosus Allen et Noffsinger, 1968 (888-994 µm). Estas especies se 
distinguen entre sí por diferentes caracteres morfológicos: el número 
de glándulas cuticulares (muy abundantes y desarrolladas en A. 
porosus y poco patentes en las otras tres especies), la anchura de 
la región labial (más ancha que la parte adyacente del cuerpo en 
A. eurycerus y más reducida en las otras tres especies), el grado de 
esclerotización del gimnostoma (más esclerotizada en A. brzeski y 
apenas esclerotizada en las otras tres especies) y la morfología de 
la vulva (ubicada en una pequeña depresión en A. granulosus y 
ligeramente prominente en las otras tres especies). En cuanto a su 
distribución, las cuatro han aparecido en la provincia de Jaén, siendo 
A. brzeskii (con 21 ejemplares recolectados en ocho localidades) 
la especie más abundante y frecuente, en tanto que A. eurycerus 
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(cinco ejemplares de tres localidades), A. porosus (cuatro ejemplares 
de una localidad) y A. granulosus (dos ejemplares en una localidad) 
son más raras. Respecto al hábitat en el que aparecen estas especies, 
A. eurycerus y A. porosus se ha encontrado en zonas con presencia 
de especies vegetales del género Populus, A. granulosus aparece en 
hábitats con especies del género Quercus, mientras que A. brzeskii 
está presente en todos los hábitats examinados. De todas ellas se han 
realizado estudios morfológicos y morfométricos.
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Amaranthus es un género poco diverso en el mediterráneo con 
sólo 2 especies autóctonas. La mayor diversidad de especies se 
encuentra en las zonas tropicales y temperadas de América. Fue 
después del descubrimiento de América cuando muchas de las 
especies originarias del “nuevo continente” llegaron a Europa de 
forma accidental, ya fuese como fuente de alimento o simplemente 
para jardinería. Actualmente en Cataluña es el género con más 
especies alóctonas, algunas de ellas llegando a ser invasoras. Por 
otra parte, debido a procesos de hibridación, se han formado nuevos 
híbridos fuera de su área nativa descritos por primera vez en Europa. 
Esto junto a la existencia del cambio climático y el aumento de la 
temperatura media, puede afectar a la distribución de estas plantas 
facilitando su dispersión, o naturalización de aquellas que hasta ahora 
su presencia era sólo casual. 

Se trata de un género con una gran variabilidad morfológica 
dentro de las especies lo cual dificulta su identificación. El caso más 
llamativo es A. retroflexus, la especie que presenta los caracteres 
más variables demostrando su habilidad de adaptación a diferentes 
condiciones ambientales; o el agregado A. hybridus, en el cual existen 
diferentes criterios taxonómicos a la hora de aceptar los taxones de 
dicho grupo. En cuanto a los híbridos se desconoce su viabilidad y 
germinación para determinar correctamente su carácter híbrido y su 
posible establecimiento y dispersión.

El objetivo principal de este trabajo es una revisión taxonómica 
de las especies de este género en Cataluña e Islas Baleares. Como 
objetivos específicos se pretende (1) establecer un consenso sobre qué 
especies, y donde, se encuentran actualmente, (2) dar a conocer los 
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híbridos que aparecen en estos territorios, mostrar como reconocerlos 
y su distribución y (3) elaborar una nueva clasificación basada en los 
caracteres identificativos más importantes que se encuentran en las 
inflorescencias y la estructura de sus flores y frutos. Dicho trabajo se ha 
realizado a partir de la exploración de las citas de las diferentes bases 
de datos del territorio, las descripciones y la distribución de las floras 
del territorio, las descripciones obtenidas en diferentes monografías y 
la revisión de pliegos de herbario.
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Los anélidos poliquetos (phylum Annelida) representan uno de 
los grupos más diversos de invertebrados marinos, con más de 16.000 
especies conocidas. A menudo representan el mayor componente 
biótico de la infauna marina (~70% de especies e individuos), tanto 
en áreas cercanas a la costa, como en las grandes profundidades. 
La familia Syllidae Grube, 1850 en particular, es la más diversa con 
casi 1000 especies descritas, muchas de las cuales viven en simbiosis 
con otros organismos. Además, varios estudios genéticos han 
demostrado que muchas especies de sílidos que se consideraban 
cosmopolitas son en realidad complejos de especies crípticas, 
revelando la necesidad de incorporar datos moleculares a la hora 
de delimitar especies. En el presente estudio se han examinado 40 
ejemplares de anélidos marinos simbiontes de esponjas del género 
Haplosyllis (Annelida, Syllidae), procedentes de 4 poblaciones distintas 
ubicadas a lo largo de la costa oeste de Florida. Se ha realizado un 
análisis morfológico mediante microscopía óptica y microscopía 
electrónica de barrido (MEB) y un análisis molecular mediante redes 
de haplotipos y distancias genéticas utilizando dos marcadores 
mitocondriales (COI y 16S), con el objetivo de delimitar especies, y 
evaluar la diversidad genética y conectividad entre poblaciones. 
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El análisis morfológico mostró diferencias en la forma de las sedas 
entre las poblaciones del norte y las del sur, mientras que las redes 
de haplotipos indicaron la presencia de dos posibles especies, con 
poca diversidad genética intraespecífica y una distribución norte-sur. 
Para el análisis de distancias genéticas se compararon las secuencias 
de COI y 16S de un individuo representativo de cada población, 
con otras 11 especies del género Haplosyllis. La distancia genética 
entre los individuos de las 4 poblaciones de Florida resultó menor de 
0,65% para 16S y de 3,34% para COI sugiriendo que los individuos del 
norte y del sur pertenecen a una única especie. Por el contrario, la 
divergencia entre los individuos de Florida y el resto de especies de 
Haplosyllis (Procedentes del Mediterraneo, Mar Rojo, Golfo Pérsico, 
Mar Cantábrico, Caribe y Tanzania) es elevada, mayor de 41% para 
16S y de 36,29% para COI. Basándonos en los resultados del análisis 
de distancias genéticas y en las diferencias morfológicas observadas 
con el resto de especies del género, se considera que los individuos 
de Florida representan una especie nueva para la ciencia. Otras 
especies de Haplosyllis tradicionalmente consideradas cosmopolitas, 
han sido clasificadas en estudios previos como complejos de especies 
crípticas basándose únicamente en diferencias morfológicas, sin 
embargo, nuestros resultados muestran que la nueva especie de 
Haplosyllis de Florida presenta una alta variabilidad morfológica 
intraespecífica. Este trabajo muestra la importancia de utilizar una 
aproximación combinada, incluyendo tanto datos morfológicos 
como moleculares a la hora de delimitar y describir especies nuevas.
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y biogeografía del género Acalypha L. 
(Euphorbiaceae) en la región del Océano 
Índico Occidental (Comores, Madagascar, 
Mauricio, Reunión y Seychelles) 
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Departamento de Biología, Facultad de Ciencias,  

Universidad Autónoma de Madrid, España.  
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Acalypha L. es el tercer género más diversificado de la familia 
Euphorbiaceae, después de Euphorbia L. y Croton L. Acalypha incluye 
unas 470 especies divididas tradicionalmente en tres subgéneros: 
Acalypha, Linostachys y Androcephala. El género tiene una 
distribución principalmente pantropical, aunque aparece también 
en zonas templadas. Ocupa hábitats diversos, desde bosques 
húmedos tropicales hasta zonas subdesérticas. Hasta la fecha solo 
se ha realizado un estudio filogenético en Acalypha centrado en 
las especies de la región Malesiana (sAGun et al., 2010). Este trabajo 
confirma la monofilia del género, pero aporta poca información 
sobre las relaciones entre el conjunto de las especies, y entre los 
taxones infragenéricos. Además, sugiere que el género surgió en 
África, donde se encuentra la mayor diversidad morfológica. 

Como parte de la revisión global del género, nuestro trabajo 
se centra actualmente en el estudio de las especies de la región 
del Océano Índico Occidental, uno de los principales hotspot de 
biodiversidad del mundo. Esta región tiene, además, especial interés 
para el conocimiento de Acalypha por dos razones: es la única región 
donde están representados los tres subgéneros; y porque incluye un 
elevado número de especies endémicas (estimamos entre 35-40). 
Con este trabajo pretendemos ampliar el análisis filogenético de las 
especies de Acalypha y evaluar las relaciones evolutivas entre las 
especies de la región del Océano Índico Occidental. Pretendemos 
valorar, también, si los tres subgéneros propuestos son monofiléticos, 
y conocer la historia biogeográfica del género en nuestra región 
de estudio y en el conjunto de su área de distribución. Para lograr 
los diferentes objetivos, hemos seleccionado 311 muestras de 
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colecciones de herbario (B, BM, BREM, C, COL, DAV, F, G, GH, K, L, 
MA, MAUAM, MBM, MO, NY, P, PEUFR, S, SP, UPCB, US, W) de Acalypha 
que corresponden, aproximadamente, a 159 especies. Incluimos la 
mayoría de las especies presentes en la región del Océano Índico 
Occidental, y una representación de especies africanas, americanas 
y asiáticas. Estamos utilizando tres regiones de ADN diferentes de 
cada una de las muestras, la región nuclear ITS y dos regiones del 
cloroplasto: trnL-rpl32 y ndhF-rpl32. Los resultados pueden suponer 
un importante avance en el conocimiento biogeográfico e historia 
evolutiva del género Acalypha.
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El estudio de la diversidad y composición del macrobentos 
es fundamental para poder estudiar y predecir los efectos del 
impacto humano en el medio marino, en particular los debidos a la 
contaminación y alteración de los hábitats costeros. En este sentido, 
las rías gallegas se ven sometidas a numerosas perturbaciones debidas 
a la concentración de población humana en su línea de costa, 
que suelen resultar en cambios en la dinámica del hidrodinamismo 
local, y en consecuencia en modificaciones de la granulometría 
del sedimento y el contenido en materia orgánica del mismo; estos 
fenómenos suelen traducirse en una pérdida de biodiversidad y 
empobrecimiento de las comunidades bentónicas.

En esta comunicación, se describe la composición y distribución 
espacial de la fauna de Equinodermos de sustratos sedimentarios en 
la ensenada de Baiona (Galicia); en general, este grupo ha sido poco 
estudiado en las costas gallegas en comparación a otros grupos del 
macrozoobentos. Así mismo, se contrasta la hipótesis que predice que 
dicha distribución estará correlacionada con la distribución de los 
sedimentos en la ensenada. Para ello, se muestrearon 19 estaciones 
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en el medio infralitoral en el año 2015, tomando en cada una de 
ellas cinco réplicas de sedimento con una draga Van Veen de 0, 
056 m2 de superficie de ataque; para cada estación, se analizó su 
composición faunística y las características del sedimento. Los datos 
obtenidos se compararon con los obtenidos en la misma ensenada 
en el año 1995 con una metodología y esfuerzo de muestreo idénticos 
(MoreirA & Troncoso, 2007). 

En 2015, se encontraron 574 ejemplares pertenecientes a 14 
especies diferentes frente a los 148 ejemplares y 12 especies recogidas 
en 1995. La composición faunística fue similar a la encontrada en 
otras rías de Galicia, siendo los equinoideos Echinocyamus pusillus 
y Echinocardium cordatum, y los ofiuroideos Amphipholis squamata 
y Acrocnida brachiata, las especies más abundantes y frecuentes 
a lo largo de la ensenada. Se observó una clara correlación entre 
la distribución de las especies y la composición granulometría del 
sustrato. Además, se detectó en 2015 la presencia de Amphiura 
chiajei, la cual no se había registrado con anterioridad en esta zona 
de muestreo, lo cual podría ser indicativo de alteraciones en el 
contenido orgánico del sedimento tras la instalación de bateas para 
el cultivo del mejillón cerca de la zona de estudio.
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Los nematodos son un grupo animal con una gran diversidad 
taxonómica y una amplísima distribución espacial, estando presentes 
incluso en hábitats con condiciones extremas. Las dunas costeras se 
pueden considerar como un medio adverso dado que, en general, 
son ambientes xéricos con escasez de agua y nutrientes, elevada 
insolación y cierto grado de salinidad. Sin embargo, en este tipo de 
hábitats aparecen numerosas especies de nematodos con rasgos 
biológicos que les facilitan la adaptación a los mismos y hacen 
posible su supervivencia. A lo largo de la costa de la península 
ibérica aparecen numerosos ecosistemas dunares. En este estudio 
se han analizado varias dunas del sur peninsular para conocer la 
nematofauna que puebla estos hábitats. Así, se han muestreado dos 
enclaves de Algarve (Portugal) y veintiséis de Andalucía (España). 
En ellas se han encontrado un total de setenta y cinco especies de 
nematodos pertenecientes a seis órdenes (Rhabditida, Plectida, 
Monhysterida, Dorylaimida, Mononchida y Triplonchida). Los resultados 
muestran que el orden más numeroso es Rhabditida, que contiene el 
75 % de las especies, siendo la familia Cephalobidae el grupo más 
diverso, con treinta y seis especies pertenecientes a trece géneros, 
y Acrobeles complexus, Nothacrobeles lanceolatus y Panagrolaimus 
rigidus las especies más frecuentes y abundantes. Por el contrario, los 
órdenes menos frecuentes han sido Mononchida y Triplonchida, con 
solo una especie cada uno. Cinco especies (Acrobeloides arenicola, 
Mesorhabditis carmenae, Nothacrobeles lanceolatus, Paracrobeles 
psammophilus y Stegelletina pygmaea) son hasta el momento 
formas endémicas del sur peninsular y probables indicadores de estos 
hábitats. Además, otras cuatro especies (Acrobeles bushmanicus, 
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Chiloplacus insularis, C. magnus y Stegelletina salinaria) han aparecido 
también en otras zonas xéricas del mundo lo que podría indicar que 
son especies propias de estos ambientes xéricos. Se presenta una lista 
completa de las especies encontradas e ilustraciones realizadas con 
microscopía electrónica de barrido de las especies más interesantes.
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Durante las últimas décadas, el estudio de la personalidad animal 
ha revolucionado los campos de la ecología comportamental y 
evolutiva (richTer & hinTze, 2019). Aunque todavía no existe consenso 
sobre su definición, la mayormente aceptada en la comunidad 
científica describe la personalidad o temperamento como las 
diferencias comportamentales individuales que son consistentes 
a lo largo del tiempo y en diferentes contextos o situaciones (réAle 
et al., 2007; noer et al., 2015, 2016). Su medición puede ser de gran 
utilidad para la conservación de especies ya que la personalidad 
afecta a cómo los individuos interactúan y se desenvuelven en su 
ambiente, lo que algunos autores han denominado también como 
plasticidad comportamental (dinGeMAnse & Wolf, 2013). Debido a esto, 
en el presente estudio se evalúa la personalidad de 17 individuos (9 
machos y 8 hembras) de visón europeo (Mustela lutreola) alojados en 
cautividad mediante cuestionarios a los cuidadores y un test de objeto 
nuevo. El rasgo de personalidad “miedoso” resultó marginalmente 
significativo, siendo las hembras más miedosas que los machos. 
Asimismo, el rasgo de personalidad “astuto” fue significativo, siendo 
los individuos adultos más astutos que los juveniles. Los más miedosos 
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tardaron más en salir de la caja nido y en aproximarse al objeto 
nuevo. En cambio, los más curiosos se aproximaron antes y tardaron 
menos en olfatear el objeto. Estos resultados pueden ser de utilidad 
para mejorar los programas de reproducción y reintroducción de 
esta especie catalogada en peligro crítico de extinción. 
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El proyecto BIOICE (Benthic Invertebrates of Icelandic Waters) se 
desarrolló durante las décadas de 1990 y 2000 con el fin de estudiar de 
forma exhaustiva la diversidad marina a lo largo de las costas y aguas 
de la zona económica exclusiva de Islandia. El rango batimétrico 
muestreado en las diversas campañas realizadas (1991-2004) estuvo 
comprendido entre los 20 y 3.500 m de profundidad, recogiéndose 
muestras a ambos lados de la dorsal GIF (Greenland-Iceland-Faeroe 
Ridge); dicha dorsal constituye una barrera biogeográfica entre las 
aguas del Ártico, y las del Atlántico Norte, más cálidas. La metodología 
de muestreo incluyó el uso de diversos tipos de trineos epibentónicos 
y dragas. Hasta el momento, se han realizado diversos estudios 
sobre la fauna de anélidos poliquetos, que han estado centrados 
particularmente en algunas familias, en función del desconocimiento 
de las mismas en la zona o por su potencial interés biogeográfico: 
Ampharetidae (PArAPAr et al., 2011c, 201, 2014b), Longosomatidae 
(PArAPAr et al., 2014a), Oweniidae (PArAPAr, 2003, 2006), Opheliidae 
(PArAPAr et al., 2011b), Sphaerodoridae (MoreirA & PArAPAr, 2012, 2015) 
y Trichobranchidae (Parapar et al., 2011a).
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En esta comunicación, presentamos los resultados relativos a 
la diversidad y distribución de la Familia Pectinariidae Quatrefages, 
1866, de la que se han recogido numerosos ejemplares repartidos a 
lo largo de toda el área de muestreo. 
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El principal objetivo del programa Fauna Ibérica es la elaboración 
de un documentado inventario de la biodiversidad animal dentro del 
ámbito ibero-balear, con el fin de mejorar el grado de conocimiento 
de sus recursos zoológicos. Este objetivo se articula fundamentalmente 
en la realización de monografías en donde se recoja la información 
actual tanto taxonómica como biológica y biogeográfica de los 
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diferentes phyla. Hasta el momento, han sido publicadas cinco 
monografías correspondientes a la Clase Polychaeta, la última de 
ellas en 2018, y un sexto volumen se encuentra actualmente en 
proceso de revisión. En POLYCHAETA I (viéiTez et al., 2004) se aborda 
una introducción general a la Clase Polychaeta y se incluye el estudio 
de las familias Phyllodocidae, Hesionidae, Pilargidae, Nereididae, 
Nephtyidae, Paralacydoniidae, Chrysopetalidae y Pisionidae, 
representando un importante avance en el conocimiento del clado 
Aciculata. POLYCHAETA II (sAn MArTín, 2003) está consagrado a Syllidae, 
una extensa y diversa familia presente en todo tipo de ambientes 
marinos. POLYCHAETA III (PArAPAr et al., 2012) aborda el estudio de 
las familias Paraonidae, Lacydoniidae, Amphinomidae, Nerillidae, 
Orbiniidae, Sphaerodoridae, Euphrosinidae, Cossuridae, Opheliidae 
y Spintheridae, alcanzando de esta manera la revisión de cerca de 
la mitad de la poliquetofauna ibérica. POLYCHAETA IV (PArAPAr et al., 
2015), incluye las familias Glyceridae, Goniadidae, Capitellidae, así 
como todas aquellas provistas de élitros e incluidas en la superfamilia 
Aphroditoidea (Acoetidae, Aphroditidae, Pholoidae, Polynoidae 
y Sigalionidae). Finalmente, el nuevo POLYCHAETA V (PArAPAr et 
al., 2018), aborda el estudio de las familias incluidas en la antigua 
agrupación “Arquiannelida”, aquellas de vida pelágica, así como 
Maldanidae, Dorvilleidae, Lumbrineridae y Oenonidae, así como una 
breve síntesis de los principales avances en el conocimiento de la 
Sistemática y Filogenia de los Poliquetos desde la publicación del 
primer tomo. Por último, POLYCHAETA VI, abordará el estudio de las 
familias Sabellidae, Fabriciidae y Serpulidae y se prevé su publicación 
en 2020. 
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Las laminarias o kelps (nombre anglosajón) son un grupo de algas 
que forman bosques marinos de elevado valor ambiental y económico. 
Estas macroalgas son vitales en la formación y funcionamiento de los 
ecosistemas costeros al proporcionar hábitat, refugio y alimento a una 
gran diversidad de organismos animales y vegetales. Sus poblaciones 
constituyen además un recurso de gran importancia comercial por 
sus numerosos usos y aplicaciones en la industria alimentaria, textil, 
farmacéutica, cosmética y agropecuaria, entre otras. Actualmente, 
los bosques de laminarias están en peligro de desaparecer en 
diferentes partes del mundo como consecuencia principalmente de 
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impactos asociados al cambio climático, la destrucción de hábitats 
o la sobreexplotación. En nuestras costas, las laminarias han sufrido 
durante la última década una fuerte disminución de sus poblaciones, 
acompañada en muchos casos de una reducción substancial en su 
distribución y llegando incluso a desaparecer en algunas regiones del 
norte de España.

De acuerdo a los principios establecidos en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica de la ONU, la conservación ex situ (fuera 
de los ambientes naturales) es un componente fundamental para 
preservar las especies y su diversidad genética, así como los recursos 
que proporcionan al ser humano. Esta estrategia es abordada a nivel 
estatal por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
que determina el desarrollo de programas de cría o propagación 
fuera de su hábitat natural como complemento a las acciones de 
conservación in situ. La técnica más utilizada en vegetales consiste 
en el mantenimiento de material biológico y genético conocido 
genéricamente como germoplasma del que se pueden obtener 
nuevos individuos. En España en la última década se ha impulsado 
la creación de bancos de germoplasma para la conservación ex situ 
de plantas terrestres como son, por ejemplo, los bancos de semillas. 
Sin embargo, hasta ahora, han sido prácticamente inexistentes 
las investigaciones o iniciativas para el desarrollo de bancos de 
germoplasma con macroalgas marinas.

En esta comunicación se da a conocer información sobre las 
especies de laminarias ibéricas que forman bosques submarinos en 
las costas atlánticas y del mediterráneo. Se resalta la importancia de 
la preservación ex situ de las especies amenazadas, endémicas, o 
de interés comercial, como también de la diversidad genética de las 
propias poblaciones, especialmente de las marginales y/o aisladas 
geográficamente. Asimismo, se presenta una metodología probada 
con éxito para la conservación ex situ de laminarias a partir del 
cultivo en laboratorio de la fase microscópica (llamada gametófito) 
de su ciclo de vida. La creación de bancos de germoplasma de 
gametófitos de laminarias, además de asegurar su conservación, sería 
de gran utilidad para el desarrollo de investigaciones, programas de 
restauración y cultivos comerciales en el mar.
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Se recogen en este libro las 63 plantas vasculares más relevantes 
y sobresalientes del Parque Natural de Babia y Luna (León). Se han 
englobado bajo la denominación de “joyas botánicas” por tratarse 
de plantas protegidas o amenazadas, endémicas o casi exclusivas 
de estos territorios, de determinados tipos de hábitats o medios de 
especial singularidad, o raras y/o escasas.

En muchos casos son también las grandes desconocidas porque, 
por las razones anteriormente mencionadas, no se encuentran o no 
se ven, ni se reconocen, con facilidad. Constituyen un valioso tesoro 
que la naturaleza ha querido esconder en las comarcas de Babia y 
Luna. Por ello, queremos darlas a conocer y ponerlas en valor, ya que 
son lo más importante y valioso del rico patrimonio natural del Parque 
de Babia y Luna y aquello que distingue y caracteriza a este espacio 
natural frente a los demás de León, Castilla y León y España.

Tras un primer capítulo sobre “el paisaje vegetal de Babia y 
Luna”, en el que se hace una descripción general del espacio y de 
la vegetación de estos territorios, así como de los usos tradicionales 
en estas comarcas, se presentan, ordenadas alfabéticamente, “las 
fichas” de las 63 plantas vasculares protegidas y/o de la Lista Roja 
del Parque. Se han incluido además cinco especies que pensamos 
deberían figurar en la normativa de protección, al menos regional y 
que no lo están, indicando las razones por las que deberían hacerlo.

La ficha de cada taxón lleva el nombre científico, la familia, 
el nombre vulgar (si se conoce), una fotografía, la descripción, 
la fenología, la distribución, el hábitat, el grado de amenaza y/o 
protección que tiene y dos mapas: uno de la presencia de la planta 
en Castilla y León, sombreando las provincias en que está presente, 
y otro con puntos rojos que indican la distribución en cuadrículas 
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UTM de 1 kilómetro en los cuatro términos municipales que abarca el 
Parque.

En el capítulo de “enclaves botánicos” se hace una breve 
referencia a las rutas existentes en el Parque, recomendando aquellos 
lugares en los que es más probable observar la mayor parte de las 
plantas incluidas en este libro.

Por tanto, es un libro de interés que va dirigido, sobre todo, a 
aquellos que tienen la responsabilidad de proteger la flora, a los 
que se encargan de la gestión del medio natural, a los científicos y 
profesionales de la docencia, a los estudiantes y a los aficionados a las 
plantas así como a los habitantes de Babia y Luna que han sido, son 
y serán los que, con los usos tradicionales del territorio, conservarán 
esta gran riqueza de taxones botánicos en la zona.
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En este libro se recopila la flora leonesa que está protegida y/o 
amenazada (o debería estarlo) por tratarse de los taxones más raros, 
escasos, vulnerables o frágiles de los que forman parte del paisaje 
vegetal de la provincia de León y, por ello, los de mayor interés desde 
el punto de vista de la gestión, protección y conservación de nuestra 
flora.

En total se recogen 176 taxones que figuran en los listados 
de protección a nivel europeo, nacional o regional o que están 
recogidos en la última versión de la Lista Roja de la Flora Vascular 
Española Amenazada (2010) y también algunos taxones que, según 
los autores, deberían figurar en dichos listados de flora protegida 
y/o amenazada, explicando el porqué de esa decisión y en que 
categoría debería hacerse.

Por tanto, es un libro que tiene interés y va dirigido, sobre todo, 
a aquellos que tienen la responsabilidad de proteger la flora, a los 
que se encargan de la gestión del medio natural, a los científicos y 
profesionales de la docencia, a los estudiantes y a los aficionados a 
las plantas para que, tras conocerlas bien, puedan todos ellos, con 
sus actuaciones y comportamientos, contribuir a proteger y conservar 
esta gran riqueza del diverso y maravilloso patrimonio natural de la 
provincia de León.

Tras un primer capítulo sobre “El paisaje vegetal de la provincia 
de León”, en el que se hace una descripción general del espacio y de 
la vegetación provincial, se presentan, ordenadas alfabéticamente, 
“las fichas” de las 176 plantas vasculares protegidas y/o de la Lista 
Roja de León.

La ficha de cada taxón lleva el nombre científico, la familia, 
el nombre vulgar (si se conoce), una fotografía, la descripción, 
la fenología, la distribución, el hábitat, el grado de amenaza y/o 
protección que tiene y dos mapas: uno de la presencia de la planta 
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en Castilla y León, sombreando las provincias en que está presente, 
y otro con puntos rojos que indica la distribución en cuadrículas UTM 
de 10 kilómetros en León.

En la parte dedicada a la “Otra flora amenazada de la provincia 
de León” hacemos un repaso somero de aquellas plantas presentes 
en León que pensamos están amenazadas, al menos a nivel regional 
y que deberían, por tanto, incluirse en la normativa de protección 
local y listamos aquellas plantas raras en León, muchas de ellas 
amenazadas a escala provincial, aunque no lo estén a nivel regional 
ni nacional.

En el apartado de “La flora protegida y/o amenazada y los 
espacios protegidos” listamos alfabéticamente aquellas especies de 
flora vascular protegidas y/o amenazadas que aparecen dentro de 
los límites de cada uno los Espacios Protegidos de mayor importancia 
de la provincia de León. Y, finalmente, hacemos mención en los 
“Enclaves botánicos más relevantes de la provincia de León” a 
aquellas zonas con mayor riqueza en flora vascular protegida y/o 
amenazada.
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Los anfípodos (Crustacea: Malacostraca: Peracarida) constituyen 
uno de los grupos de crustáceos más diversificado en el medio 
marino, particularmente en el bentos, donde desempeñan un papel 
fundamental en las redes tróficas. Así, su distribución, y diversidad 
en los fondos sedimentarios marinos está regulada por diversos 
factores ambientales, tales como la granulometría o el contenido en 
materia orgánica. Debido a ello, son considerados como excelentes 
indicadores del estado del medio, siendo particularmente sensibles a 
las alteraciones de origen antrópico.

En esta comunicación, se describe la composición y la diversidad 
de la fauna de anfípodos de sustratos blandos infralitorales de 
la ría de Ferrol, considerada como una de las rías gallegas con 
mayor biodiversidad; sin embargo, este grupo no ha sido estudiado 
en detalle en esta área. Para ello, se recolectaron muestras de 
sedimento con una draga Van-Veen en seis puntos de la ría, de los 
cuales tres estaban situados en su mitad exterior y tres en la zona 
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interna. Se identificó y cuantificó la abundancia de las especies de 
anfípodos presentes en las muestras, así como las características 
físico-químicas del sedimento. La hipótesis de partida predecía que 
habría diferencias en la naturaleza del sedimento y la diversidad y 
composición faunística entre la zona externa e interna de la ría. 

En total, se identificaron 1281 individuos pertenecientes a 
45 especies diferentes. En general, no se observaron diferencias 
significativas en la diversidad, abundancia y composición faunística 
entre la fauna de anfípodos del exterior y el interior de la ría; estos 
resultados pueden ser explicados en función de la peculiar orografía 
y oceanografía de la ría de Ferrol, que condicionan la distribución de 
los sedimentos de forma heterogénea a lo largo de su eje. En cualquier 
caso, los valores de abundancia y número de especies fueron 
generalmente mayores en los puntos de muestreo correspondientes 
a fondos arenosos que en aquellos con un sedimento fangoso.
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El primer avistamiento de Vespa velutina Lepeletier, 1836 
var. nigrithorax du Buysson, 1905, en España ocurre en 2010 en la 
Comunidad Foral de Navarra (cAsTro & PAGolA-cArTe, 2010). En 2014 se 
da la primera aparición en Asturias. Se trata de una especie exótica 
invasora procedente del continente asiático. Desde entonces, en 
Asturias los apicultores hacen frente a esta invasión, siendo uno de los 
sectores agrarios más afectados. Recientemente, en febrero de 2018, 
se ha aprobado el Plan de Acción provincial y ya se están tomando 
medidas. 

En este documento se recogen datos referentes a la V. velutina 
tanto experimentales como bibliográficos, con la intención de 
elaborar un estudio preliminar de la situación actual de la invasión 
en el Principado de Asturias. Hay poca información referente al 
comportamiento de esta especie en nuestros ecosistemas. El principal 
objetivo: ampliar nuestros conocimientos sobre la biología y ecología 
de este himenóptero para poder actuar adecuadamente. 

Existe una estrecha relación entre la temperatura y el desarrollo 
del avispón asiático, prefiriendo este los ambientes costeros. A la vista 
de los datos obtenidos, se puede afirmar que en el norte de España 
los ejemplares adultos tienen preferencia por los cítricos, plantas de 
jardín y otros frutales, y se encuentran en zonas cercanas a cursos de 
agua. Los nidos secundarios son encontrados mayoritariamente en 
árboles en un rango de 2 a 20 metros de altura. Así mismo, supone 
un riesgo para otras especies de insectos autóctonos, tales como la 
abeja (Apis mellifera L. 1758) y el avispón europeo (Vespa crabro L. 
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1758). El crecimiento poblacional del avispón asiático en el último año 
se ha disparado, evidencia de ello es el incremento en el número de 
nidos en 2018 respecto al 2017. Se trata de una verdadera amenaza, 
una actuación rápida y efectiva es urgente. Las labores de trampeo 
son imprescindibles, en primavera se realizan los trampeos de reinas y 
a lo largo del verano trampeos de obreras. 
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Los cefalópodos son una clase de moluscos con un rol importante 
en la estructura de los ecosistemas marinos, puesto que actúan 
simultáneamente tanto como presas como depredadores. Están 
caracterizados por poseer un cuerpo musculoso que les convierte 
en recurso alimentario para muchos depredadores. Sin embargo, 
también están provistos de estructuras duras que permiten, entre otras 
cosas, su fosilización y su utilización como marcadores en estudios de 
historia natural, taxonomía y ecología. 

Entre las diferentes estructuras duras destaca el pico, una 
estructura muy estable y resistente formada por dos piezas, inferior 
y superior, que aporta mucha información desde un punto de 
vista ecológico y taxonómico. De hecho, es habitual que muchos 
picos se encuentren en contenidos estomacales de especies que 
los depredan, incluyendo especies de megafauna amenazada 
de elevado interés ecológico, como cetáceos, elasmobranquios 
o aves marinas, o también de especies de interés pesquero como 
los grandes peces pelágicos. Por lo tanto, dada su naturaleza y 
persistencia, el pico puede ser usado para determinar la especie a la 
cual pertenecen y por lo tanto muy útil para numerosos estudios de 
diferente índole. 

Tradicionalmente, los métodos más utilizados para la definición 
y diferenciación morfológica entre estructuras estaban basados 
en la toma de datos morfométricos más clásicos, como medidas 
lineales. Sin embargo, en las últimas décadas estas técnicas han sido 
substituidas por metodologías más avanzadas, como la morfometría 
geométrica. Este método permite una definición mucho más 
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detallada de la forma de las estructuras, gracias a la evaluación de sus 
características geométricas, y un análisis de la variación en la forma 
más conservativo, robusto y exhaustivo. Sin embargo, a pesar de su 
precisión a la hora de describir la forma de estructuras biológicas, esta 
técnica ha sido muy poco utilizada hasta ahora en la identificación y 
diferenciación de picos de cefalópodos a nivel especie. Este trabajo 
tiene como principal objetivo evaluar la utilidad de técnicas de 
morfometría geométrica basadas en puntos homólogos landmarks a 
la hora de diferenciar, a nivel de especie, la forma de los picos de 4 
cefalópodos presentes en el Mediterráneo Occidental. Los resultados 
muestran diferencias evidentes entre la forma del pico de las 
diferentes especies de cefalópodos estudiadas, y que las diferencias 
son mayores entre especies más alejadas filogenéticamente. Estos 
resultados abren la posibilidad de poder utilizar esta metodología 
para identificar cefalópodos mediante el análisis de la forma de sus 
picos de una manera estandarizada.
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Ferns are a group of vascular plants especially interesting due to 
the nature of their reproductive cycle. This cycle is divided into two 
completely independent phases: gametophytic and sporophytic. 
The gametophytic phase is critical in the biological cycle of ferns. 
Usually, a high mortality occurs within gametophytic populations, thus 
determining the distribution of the subsequent sporophytic populations. 
However, for decades studies focusing on the gametophytic phase 
have been scarce, mainly due to practical issues. As a result, there are 
still gaps in the knowledge of this group of organisms, among which 
ecological and biogeographic issues can be highlighted. In order to 
increase the knowledge in these aspects, it is necessary to make a 
previous effort in the study of the development of the gametophytic 
phase that continues being unknown in many species.

In this context, we address the study of the gametophytic phase 
in two tropical fern species from Taiwan: Woodwardia harlandii Hook. 
and Asplenium ritoense Hayata. Taiwan is an Asian island in the Pacific 
Ocean, with an area of 35.808 square kilometres, which is well known 
for its rich diversity of plants, specifically 729 species regarding ferns 
and lycophytes. It has not only the highest fern diversity of any province 
in China, but is one of the most fern-diverse regions in the world too.

Woodwardia Sm. is a genus integrated by 1 species from tropical 
regions, but with some representatives from temperate regions. 
In Taiwan, there are 5 species, all of them terrestrial, being W. 
harlandii a relative rare element, restricted to 400 and 1000 meters 
of altitude. The genus Asplenium L. includes up to 700 species, with 
a subcosmopolitan distribution. In Taiwan, it is represented by 35 
species, terrestrial, but also saxicolous and epiphytes, some of them 
being also present at temperate regions. Asplenium ritoense has a 
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broader distribution, occurring in Korea, Japan, Taiwan and South 
China.

The current taxonomic name of both species has not been 
changed from its basionyms, so it seems that these species have 
been well known at sporophyte level. Nevertheless, there is a lack of 
morphological and developmental information at the gametophytic 
phase.

In this work we present a study of the germination rate, 
morphological development and sexual expression in this two 
species. To this aim, spores from at least two sporophytes has been 
isolated and cultured in 6 cm petri plates. The germination rate was 
determined by counting the number of spores germinated over 100 
every three days, and the development of the gametophyte has 
been monitored in order to record the developmental patterns of 
both species. The maximun percentage of germination observed 
were 70,62 % and 69 % for W.harlandii and A.ritoense respectively. 
Adult presexual gametophytes of W.harlandii present secretory 
trichomes on the surface and margin of the lamina. Nevertheless, the 
adult gametophytes of A.ritoense are glabrous.
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En este póster se presentan resultados preliminares de la síntesis 
de Molinia Schrank para Flora iberica. Se trata de un género de 
gramíneas perennes de talla media, densamente cespitosas, propias 
de suelos hidromorfos o muy húmedos de las zonas templadas y frías 
del hemisferio Norte. Monografías recientes reconocen dos especies 
en Europa, M. caerulea L. y M. arundinacea Schrank, ampliamente 
distribuidas, las cuales integran un complejo poliploide. M. caerulea 
agrupa principalmente estirpes tetraploides (2n=36) y M. arundinacea, 
octoploides y dodecaploides (2n= 72, 108; Dančák et al., 2012). El grupo 
presenta una importante variabilidad morfológica, resultado de la 
combinación de factores genéticos y ambientales, lo cual complica 
notablemente su taxonomía. 

En la península Ibérica, y en base a criterios morfológicos, se han 
citado repetidamente ambos taxones, generalmente con rango de 
subespecies de M. caerulea. A la subsp. caerulea, se han atribuido 
plantas de talla pequeña o media e inflorescencias compactas, 
sobre todo de zonas de montaña, y a la subsp. arundinacea plantas 
más robustas, con la inflorescencia más discontinua y distribución más 
amplia. Se ha descrito asimismo una M. caerulea subsp. hispanica Frey 
sobre plantas picoeuropeanas de pequeña talla e inflorescencias 
compactas. 

En Molinia y otras muchas plantas vasculares, las dimensiones 
estomáticas son un buen estimador, en una primera aproximación, 
del nivel de ploidía de muestras de herbario. Los resultados de las 
mediciones sobre plantas ibéricas de sTArlinGer (2003), así como otras 
propias, discrepan notablemente de la interpretación tradicional 
antes comentada. Las estirpes tetraploides se hallarían repartidas 
por gran parte de la península Ibérica, y presentarían una amplia 
variabilidad morfológica que incluiría también numerosas poblaciones 
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con individuos robustos e inflorescencias discontinuas atribuidas hasta 
ahora a la subsp. arundinacea (y también, con toda probabilidad, las 
plantas enanas de los Picos de Europa que no se han podido estudiar). 
También estarían presentes en la península Ibérica poliploides de alto 
nivel atribuibles a M. arundinacea, si bien limitados principalmente al 
cuadrante suroccidental y a algunas localidades dispersas por el resto 
del territorio, en donde coexistirían con poblaciones de tetraploides. 

Se precisan, pues, ulteriores estudios cariológicos para validar 
las estimaciones referentes a los niveles de ploidía, así como otros 
morfológicos y morfométricos para obtener una caracterización 
mucho más precisa de los taxones presentes en el área considerada.
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En esta comunicación se presentan algunos resultados preliminares 
de un amplio estudio que estamos realizando del grupo Rhyacophila 
fasciata Hagen, 1859 (Insecta: Trichoptera, Rhyacophilidae). Se 
considera que este grupo, compuesto por varias subespecies, 
presenta una amplia distribución en Europa y Asia Menor, llegando 
desde Noruega en el norte, hasta Turquía y el Líbano en el sur, y 
desde el mar Negro y Rusia en el este hasta Francia y Gran Bretaña 
en el oeste. Hasta el momento estaban reconocidas las siguientes 
subespecies: R. fasciata fasciata Hagen 1859 (Europa y Turquía), R. 
fasciata aliena Martynov 1916 y R. fasciata mysica Malicky & Sipahiler 
1993 (Turquía), R. fasciata denticulata McLachlan 1879 (España y 
Francia), R. fasciata kykladica Malicky & Sipahiler 1993 (Grecia) y R. 
fasciata libanica Malicky & Sipahiler 1993 (Líbano).

Se está realizando el estudio, por una parte, de la morfología de 
adultos, pupas y larvas y por otra, de las secuencias obtenidas del gen 
citocromo oxidasa I (COImit), de ejemplares de R. fasciata fasciata 
de diversos países de Europa. Asimismo, se han procesado los datos 
obtenidos de R. fasciata aliena y R. fasciata mysica (sin publicar), R. 
fasciata denticulata (vAllAdolid et al., 2018) y R. fasciata kykladica 
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(vAllAdolid et al., en revisión). Nuestros resultados hasta el momento 
indican que algunas subespecies son en realidad especies válidas, 
debido a la existencia de diferencias morfológicas y genéticas 
respecto a la especie nominal (R. fasciata fasciata), p.e. R. denticulata 
(vAllAdolid et al., 2018), R. kykladica, (vAllAdolid et al., en revisión) o R. 
aliena y R. mysica (datos sin publicar). Utilizando estos mismo criterios, 
se han detectado nuevas especies, como p.e. R. sociata Navás 1916 
(stat. res.) (vAllAdolid et al., 2018) u otras que estamos describiendo en 
la actualidad, en Grecia, Croacia, Austria o Turquía.
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Se estima que los insectos forman parte de la dieta humana desde 
el paleolítico, lo que no debe sorprender, habida cuenta de que son 
ampliamente consumidos por los primates no humanos más próximos 
a nuestra especie y de que numerosas culturas tradicionales los han 
incorporado a su dieta. Los insectos han jugado un importante papel 
en la alimentación de sociedades primitivas, y aún hoy constituyen 
una importante proporción de la ingesta proteica de diferentes 
pueblos. Pero no sólo suponen una herencia cultural y biológica, 
sino que actualmente han cobrado nuevo interés por constituir una 
reserva estratégica para la alimentación humana debido al creciente 
aumento del coste (económico y ambiental) de la producción de 
proteínas animales, la inseguridad alimentaria (recuérdese el caso de 
las vacas locas) y el permanente aumento de la demanda proteica 
por la incorporación de numerosos segmentos de la población 
mundial a las clases medias. Se estima que aproximadamente dos 
mil millones de personas practican la entomofagia en el mundo, lo 
que supone el 30 % de la población. Los órdenes más consumidos 
son los coleópteros (31 %), lepidópteros (18 %), himenópteros (14 %) 
y ortópteros (13 %). Los insectos son un recurso nutritivo para la 
alimentación, debido a su contenido en grasas saludables, fibra, 
vitaminas y minerales, pero sobre todo son una importante fuente de 
proteínas, estimadas entre un 13 % y un 77 % en materia seca. Añádese 
la calidad de las proteínas, estimada ésta por su digestibilidad y por la 
diversidad de aminoácidos presentes, ya que los insectos contienen 
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entre la mitad y la totalidad de los aminoácidos esenciales para 
los seres humanos, aunque en ellos se han encontrado cantidades 
limitadas de triptófano y lisina.

En este trabajo se analizaron las propiedades tecno-funcionales 
en las harinas elaboradas a partir de seis especies de insectos de 
potencial interés para la industria agroalimentaria: Nudaurelia 
melanops (Lepidoptera, Saturniidae), Tenebrio molitor (Coleoptera, 
Tenebrionidae), Phyllophaga rugosa (Coleoptera, Scarabaeidae), 
Monomorium mínimum (Hymenoptera, Formicidae), Locusta 
migratoria (Orthoptera, Acrididae) y Acheta domesticus (Orthoptera, 
Gryllidae). En concreto, se obtuvieron datos sobre la densidad 
aparente, las capacidades de absorción y de retención de agua, 
retención de aceite, hinchamiento, espumante, emulsionante y 
gelificación. Finalmente se realizó una evaluación sensorial de dos tipos 
de magdalenas elaboradas con una mezcla de harinas de insectos y 
de trigo. La conclusión final es que los insectos estudiados constituyen 
una interesante alternativa para la industria agroalimentaria.
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Históricamente los paleontólogos han preparado sus fósiles y han 
sido los responsables de velar por su conservación. No es hasta finales 
del siglo XX cuando los profesionales de la conservación y restauración 
intervienen en el campo de la paleontología. Desde entonces, los 
materiales y técnicas usados han contribuido indiscutiblemente a 
mejorar la conservación del patrimonio paleontológico.

Uno de los retos de los conservadores es implementar sistemas de 
embalaje específicos para garantizar la conservación de los fósiles, 
especialmente para el transporte y almacenaje de fósiles de grandes 
dimensiones (fox & yArBorouGh, 2004).

En esta presentación se exponen los criterios, materiales y técnicas 
de embalaje que ha utilizado recientemente el Área de Conservación 
y Preparación del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 
(ICP) para el transporte y almacenaje de los elementos anatómicos 
fósiles de un ejemplar de Deinotherium procedente del polígono 
industrial Can Roqueta II (Sabadell, cuenca miocena del Vallès-
Penedès). Estos restos fueron excavados de urgencia, preparados y 
almacenados a finales de la década de los 90 (Aliende, 2000) y no es 
hasta 2016 cuando, gracias a un convenio con CosmoCaixa, surge la 
oportunidad de exponer estos fósiles. En este contexto se lleva a cabo 
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una revisión de las intervenciones anteriores y una actualización de 
sus embalajes.

Este estudio incide en criterios específicos para garantizar la 
conservación de los fósiles durante su transporte y en la optimización 
de peso, volumen y material de dichos embalajes (sAnTos, BArreiro & 
Pérez, 2013). Algunos de estos restos paleontológicos presentan otros 
retos interesantes como una morfología compleja y un mal estado 
de conservación que les confieren un carácter extremadamente 
frágil (chAney, 1992). Debido a la escasez de publicaciones en este 
ámbito, son muchas las dificultades encontradas durante el proceso 
de actualización de dichos embalajes, de aquí la necesidad y 
importancia de compartir las soluciones alcanzadas.

Finalmente, en el presente estudio se explica el sistema expositivo 
utilizado siguiendo una metodología similar a la de los embalajes, 
donde el criterio estético gana protagonismo.
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Las palinofloras del Barremiense superior (Cretácico) de la 
Península Ibérica son poco conocidas. Recientemente se han descrito 
tres interesantes afloramientos paleontológicos (Vadillos-1, Vadillos-2 y 
El Tobar) en las Hoces de Beteta (Cuenca). Estos yacimientos son ricos 
en restos de vertebrados, pero también han proporcionado plantas e 
invertebrados. En el año 2016 se recogieron 10 muestras para su estudio 
palinológico en Vadillos-1 y El Tobar. De este conjunto, únicamente 
una muestra de El Tobar no presentó contenido esporopolínico. Los 
sedimentos procesados por el método palinológico tradicional fueron 
fundamentalmente lutitas de color gris pertenecientes a la Formación 
El Collado.

Las asociaciones obtenidas presentaron abundantes palinomorfos 
en muy buen estado de conservación, por lo que se pudo realizar 
un estudio cualitativo y cuantitativo. En total se han identificado 69 
tipos diferentes de esporas de briófitos y pteridófitos, unas 25 especies 
de granos de polen de gimnospermas y 13 de angiospermas. De 
forma escasa, se han hallado acritarcos, esporas de algas verdes, 
prasinófitos y quistes de dinoflagelados. Por lo general, las muestras 
se encuentran dominadas numéricamente por granos de polen 
de coníferas cheirolepidiáceas (Classopollis spp.) y esporas de 
Anemiaceae (Appendicisporites spp. y Cicatricosisporites spp.). 
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De forma más escasa, han aparecido esporas de Cyatheaceae y 
Osmundaceae. Los taxones angiospérmicos, entre los que destacan 
los géneros Stellatopollis, Transitoripollis y Tucanopollis, son poco 
diversos, pero llegan a ser significativamente abundantes. Mientras 
que las muestras de Vadillos-1 presentan polen de estos tres géneros, 
Stellatopollis está ausente en El Tobar.

La vegetación que podemos inferir es básicamente azonal, 
representativa de una zona pantanosa. Estaba caracterizada por una 
vegetación dominada por helechos, alguna conífera (Cupressaceae, 
Araucariaceae) y gimnospermas de los órdenes Ginkgoales, Cycadales 
y/o Bennettitales. Regionalmente, se desarrollaron formaciones de 
coníferas cheirolepidiáceas. La presencia de abundante pero poco 
diverso polen de angiospermas en las muestras estudiadas podría 
indicar la existencia de medios degradados, como orillas y taludes, 
en donde hubo alta representación local de plantas con flor que 
tuvieron un papel oportunista y pionero en los ecosistemas. El hallazgo 
de quistes de dinoflagelados en tres de los niveles estudiados indica 
una influencia marina ocasional y la proximidad a zonas costeras. La 
presencia de estos quistes en asociaciones barremienses ya se había 
citado con anterioridad en otras localidades, y en algunos casos en 
proporciones elevadas. Tal es el caso de las muestras de Mas Regall 
(El Maestrazgo) en las que estos representan un 75 % de abundancia 
en las asociaciones.
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Las actividades educativas desarrolladas fuera del aula 
pueden actuar como valiosos recursos didácticos, muy útiles para el 
aprendizaje en campo y en museos y centros de interpretación de 
diversos aspectos de las Ciencias Naturales. Contribuyen a reducir el 
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grado de abstracción de determinados conceptos, y promueven el 
conocimiento duradero en los alumnos. Para avanzar en la enseñanza 
fuera del aula dentro de un marco ibérico de cooperación, este trabajo 
propone dos localidades con afloramientos con contextos geológicos 
estrechamente relacionados, y que permiten realizar actividades 
de campo que próximamente van a poder ser complementadas 
mediante la visita a un centro de interpretación específico. En 
concreto, se trata de Tamajón (España) y Figueira da Foz (Portugal), 
cuyas secciones del Cenomaniense medio-Turoniense inferior 
(Cretácico Superior) presentan grandes similitudes, permitiendo a los 
estudiantes comprender que, a pesar de la distancia, ambas resultan 
fácilmente comparables al compartir organismos contemporáneos y 
correspondientes a un contexto paleogeográfico común, en el que 
la microplaca Ibérica se encontraba parcialmente inundada por 
mares cálidos y someros.

La sección de Tamajón, relativamente próxima a Guadalajara y 
Madrid, muestra una parte inferior asignada a la Formación Utrillas, 
con areniscas que contienen fósiles de plantas y de huellas de 
vertebrados (icnitas de cocodrilomorfos, de un posible dinosaurio 
y de algunos peces) correspondientes a un medio continental y 
de transición (costero). Su parte superior, asignada en su mayoría 
a la Formación Picofrentes, presenta margas con intercalaciones 
de calizas, y muestra numerosos invertebrados, incluyendo corales, 
moluscos (bivalvos, gasterópodos y cefalópodos), equinodermos y 
crustáceos, y algunos restos de peces (principalmente tiburones) y 
de reptiles marinos, entre otros fósiles correspondientes a un entorno 
marino. La sección de Figueira da Foz, bien comunicada con 
Coímbra y Aveiro, presenta una sucesión carbonatada asignada a 
la Formación Costa d’Arnes, y resulta muy abundante en fósiles de 
ammonites e invertebrados marinos bentónicos.

La próxima inauguración del Centro de Interpretación 
Paleontológica y Arqueológica de Tamajón (CIPAT) va a permitir que 
los estudiantes complementen las actividades de campo con la visita 
a un espacio de exposición y didáctica. En el Área Paleontológica del 
CIPAT se explorará la diversidad de la vida que habitó la microplaca 
Ibérica en el Cretácico Superior. Por su parte, en el Área Didáctica se 
realizarán actividades educativas complementarias, que ayudarán 
a fijar los conceptos paleontológicos mostrados, tanto en el campo 
como en el área expositiva. Todo ello ayudará también a concienciar 
del interés de la conservación del patrimonio natural desde una 
perspectiva de cooperación internacional.
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O êxito da Rede Europeia de Geoparques motivou a UNESCO a 
comprometer-se nesta missão, criando a Rede Global de Geoparques 
(RGG ou em inglês GGN) que é uma chancela a uma região onde 
“sítios do patrimônio geológico (geossítios) representam parte de 
um conceito notável de proteção (geoconservação), educação 
(geoeducação) e desenvolvimento sustentável (geoturismo e 
desenvolvimento territorial)”, formalizada em fevereiro de 2004. O 
Serviço Geológico do Brasil, fundado com a razão social Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais, foi o mentor do Projeto Geoparques, 
destinado a inventariar e quantificar os geossítios nacionais. Criado 
em 2006, o Geoparque Araripe foi o primeiro das Américas e o único 
no Brasil a ser reconhecido pela RGG. Localiza-se na bacia sedimentar 
do Araripe, na província estrutural Borborema, no semiárido do 
nordeste brasileiro. Os seus 9 geossítios distribuem-se por 6 municípios 
da região do Cariri e conservam diversas singularidades geológicas 
de importância científica, pedagógica, econômica, cultural e 
estética. São estes: Pontal da Santa Cruz, Parque dos Pterossauros, 
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Ponte de Pedra, Pedra Cariri, Batateiras, Colina do Horto, Riacho do 
Meio, Cachoeira de Missão Velha e Floresta Petrificada do Cariri.

Destacamos, em particular, o geossítio Pedra Cariri, devido à 
ocorrência de fósseis excecionalmente bem preservados em finos 
estratos laminados de calcário litográfico. A “Pedra Cariri” é, desde 
há muito, conhecida e explorada como material de construção 
na chapada do Araripe. Naquilo que é um extraordinário exemplo 
de um Lagersttäte do período Cretácico, com cerca de 112 m.a., 
a sucessão marinha a lagunar conservada neste geossítio possui 
elevada diversidade paleontológica em animais invertebrados 
e vertebrados, e vegetais, famosos mundialmente pela peculiar 
preservação nas lâminas de rocha calcária. Por sua vez, o geossítio 
Floresta Petrificada do Cariri resguarda uma riqueza paleontológica 
com uma profusão de troncos fósseis do período Jurássico, e 
possui uma fonte de interesse geocientífico devido ao processo de 
fossilização dos troncos de árvores coníferas, depositados em leitos 
de rios com elevadas concentrações de minerais dissolvidos, que 
propiciaram a silicificação dos troncos.

No Brasil são várias as propostas de geoparques nacionais 
concluídas, ou ainda em estudo, sendo de esperar novos geoparques. 
Os exemplos do Geoparque Araripe e destas outras propostas 
motivaram um estudo em curso, no qual se releva a cidade de 
Pedro II e sua envolvente no estado vizinho do Piauí, pretendendo-
se fomentar o estímulo pela preservação do patrimônio cultural, 
histórico e natural através do envolvimento da população e dos 
agentes locais na proposição de novos geossítios e sua articulação 
num geoparque inspirado no vizinho Araripe. Estes valores estão 
intrinsecamente interligados, contribuindo para consciencializar 
o cidadão através de valores socioeducativos, na construção da 
cidadania e do desenvolvimento sustentável.
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El Museo Geológico del Seminario de Barcelona fue fundado en 
1874, como consecuencia de la actividad docente del Dr. Jaume 
Almera, profesor de Ciencias Naturales. Su historia fue escrita por Via 
(1975) con motivo del centenario de su creación. A ella nos remitimos 
y aquí sólo se comenta lo referente a la Paleontología, tomando 
como referencia sus cuatro directores.

Obra paleontológica de Jaume Almera (1874-1919). Destacan 
las monografías sobre canceláridos, estrómbidos y murícidos (en 
colaboración con Bofill), donde por lo general se citan especies 
descritas por otros autores a las que sólo se añaden “variedades”. 
También sus obras: Moluscos fósiles recogidos en los terrenos 
pliocénicos de Cataluña (AlMerA & Bofill, 1898), con muchas 
“variedades” y especies nuevas; y Plantas fósiles del Plioceno y Fauna 
cuaternaria del Parque Güell. 

Obra paleontológica de Josep Ramon Bataller (1926-1962). 
Se especializó en los corales cretácicos, con muchas especies 
nuevas, pero no descuidó otros grupos y se relacionó con otros 
investigadores: Alloiteau, Bergounioux, Depape, Canu, Dubar, etc. 
Todos ellos publicaron trabajos, depositando los tipos en el Museo. 
Bataller recopiló todas las especies nuevas del Cretácico de España. 
Reconstruyó el Museo tras su total destrucción (1936-1939). Mario 
Guerín (1894-1968), amigo de Bataller y Via, salvó algunos fósiles y 
donó su colección al Museo, con un mastodonte casi completo. 

Obra paleontológica de Lluís Via (1962-1991). Fue el mejor 
especialista español en crustáceos decápodos del Eoceno. Fue en su 
día uno de los pocos españoles citados en el Treatise (1969). Estudió 
el peculiar yacimiento triásico de Alcover-Montral, describiendo (con 
Villalta) géneros y especies nuevas, solicitando la colaboración de 
especialistas (Beltan, Sanz, Cherbonnier, Romero). En 1978 creó la 
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Tipoteca. Gestionó para el Museo las donaciones de las colecciones 
Crespell, con varios holotipos, Almirall, Fuster, Thomas, Faura y Llopis 
Lladó. 

Obra paleontológica de Sebastián Calzada (desde1992). 
Especialista en braquiópodos, sobre todo cretácicos. Autor de varias 
especies y géneros nuevos, aceptados por el nuevo Treatise (2002). 
Abrió el Museo a los investigadores y colaboradores, de los que 
enumeran algunos: Dr. A. Abad, especialista en fauna eocena; Prof. 
J.F. Carrasco, (equinoideos del Eoceno); J. Corbacho (trilobites de 
Marruecos); R. Mañé (ictiofauna); P. Artal (crustáceos decápodos); P. 
Adserà (icnología); J. Guillén (fauna cuaternaria); y J. Vilella, E. Ferrer, 
J. Magrans, J.Mª Asensi, generalistas, que han donado al Museo sus 
colecciones. Entre otras colecciones donadas destacan las de Mn. 
S. Casanova, Font y Drs. Rosell y Llompart. La actividad del Museo 
se divulga a través de las revistas Batalleria (nº 26 en 2019) y Scripta 
MGSB (nº 24 en 2019).
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The Upper Cretaceous stratigraphic successions and fossil 
assemblages of the Western Portuguese Margin (WPM, Portugal) and 
Iberian Basin (IB, Spain) have been studied in many aspects since the 
late XIX century. Nevertheless, despite several cooperation attempts, 
such as the “Mid-Cretaceous Events” Iberian Conference of 1977, 
these studies have been conducted more or less independently in 
the two basins, and it was only in the last decade that real team 
works started to produce results. Common fieldwork and shared data 
allowed a growing perception that both stratigraphy and faunas 
have many features in common, especially when the carbonate 
and mixed platforms of the WPM and IB are concerned. This reveals 
many traits of an analogous tectono-sedimentary and biotic history, 
which can be explained by the Late Cretaceous evolution of the 
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Iberian microplate within the Southwest-European branch of the 
Tethyan Realm, during worldwide intervals of high eustatic sea level.

As one of the best examples of these intervals, the lower upper 
Cenomanian transgressive sequences with Neolobites vibrayeanus 
cephalopod assemblages stand out. In both WPM and IB they 
record the introduction of fully-marine, inner to outer-shelf nodular 
limestone facies with ammonites and foraminifera that allow 
detailed correlations within the North-African Tethyan domains and 
the European and North-American Temperate-Boreal standard 
zones. The Neolobites vibrayeanus beds are widespread and easily 
recognised in most sections of both basins with upper Cenomanian 
record. As a common feature, these sequences also record “hot-
spots” of abundance and biodiversity for the invertebrate faunas, 
mostly bivalves, gastropods, cephalopods and echinoids, but also 
a variety of other groups, including corals, brachiopods, bryozoans, 
serpulids, decapods and crinoids. Our present research reveals that 
many of the identified species occur in both the WPM and IB fossil 
assemblages, suggesting very close ecologic traits and environmental 
evolution of both platforms, with extensive faunal exchanges 
facilitated by marine currents and favourable palaeogeographic 
settings.

The commonest species include the brachiopod Phaseolina 
phaseolina; the bivalves Neithea hispanica, N. dutrugei, N. syriaca, 
Exogyra olisiponensis, Ceratostreon flabellatum, Rhynchostreon 
suborbiculatum, Gyrostrea ouremensis and Granocardium 
productum; the gastropods Cimolithium tenouklense, Harpagodes 
incertus, Tylostoma ovatum and Tylostoma torrubiae; the 
cephalopods Angulithes mermeti, Neolobites vibrayeanus and 
Calycoceras naviculare; and the echinoids Tetragramma variolare 
and Mecaster scutiger.
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El crecimiento es un proceso biológico complejo que 
involucra tanto cambios en la forma y tamaño del cuerpo como 
en el metabolismo. El correcto desarrollo de los individuos está 
estrechamente relacionado con la probabilidad de su supervivencia. 
Los mamíferos altriciales o semi altriciales, requieren un largo período 
de cuidados por los adultos durante los primeros meses de vida. 
Esta característica es común entre los carnívoros. En ciertos grupos, 
las crías nacen en cubiles y son protegidos hasta que alcanzan el 
destete, como por ejemplo los félidos, cánidos o hiénidos. El perfil de 
mortalidad observado en los cubiles de carnívoros del registro fósil 
es un dato que permite reconstruir el comportamiento por parte de 
las poblaciones de carnívoros del pasado. El yacimiento pleistoceno 
de les Terrasses de la Riera dels Canyars (Gavà, Barcelona) posee un 
amplio registro paleontológico donde la hiena manchada (Crocuta 
crocuta) llega a conformar hasta el 40% de los carnívoros. El presente 
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trabajo ha analizado mandíbulas y maxilares de este carnívoro para 
elaborar una clasificación ontogenética de cinco estadios basada 
en el desarrollo de la dentición: un estadio para neonatos, tres para 
juveniles y uno para subadultos. A partir de la clasificación de los restos 
en los diferentes estadios se ha obtenido un perfil de mortalidad. Este 
perfil ha sido integrado en un gráfico ternario y se ha comparado 
mediante análisis estadístico con otros yacimientos europeos 
con objeto de entender el comportamiento de las hienas en esta 
localidad. A través del perfil de mortalidad sería plausible distinguir 
entre diversos tipos de cubiles en el registro fósil, como cubil natal 
o comunal. De este modo, la acumulación de hienas juveniles de 
Canyars sería indicativo del uso del yacimiento como cubil comunal. 
Las categorías ontogenéticas parecen encajar con momentos clave 
del desarrollo de las crías. Los resultados indican también que las 
hienas Pleistocenas podrían presentar un comportamiento semejante 
al de las actuales durante su estancia en el cubil.
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“Amianto… cuestión de tiempo” es el título de una película 
producida por Johns-Manville, presumiblemente en los años 50-60 del 
siglo XX.

El amianto o asbesto es el término aceptado para la 
denominación comercial de un grupo de silicatos: crisotilo, amosita, 
crocidolita, tremolita y antofilita; con una estructura compuesta 
por fibras microscópicas que pueden desprenderse del conjunto y 
permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para que 
representen un riesgo respiratorio. Este material es muy rentable por 
sus propiedades y su bajo costo, y se ha utilizado para fabricar una 
gran variedad de productos.

La película se desarrolla en la ciudad de Asbestos, que ha sido 
descrita como la ciudad más peligrosa de Canadá (Archer, 2018). 
Se trata de un asentamiento situado al SE de Quebec, en el que la 
minería del asbesto fue tan importante para la economía local, que 
la ciudad adoptó su nombre, “Asbestos”. En ella estuvo emplazada 
la mina de asbesto más grande del mundo, Mina Jeffrey, que se 
clausuró en 2012, cuando se fue consciente de los problemas de 
salud causados por la manipulación inadecuada de estos minerales 
y se determinó su cierre definitivo.

La exposición al asbesto está relacionada con el desarrollo 
de enfermedades pulmonares, como el mesotelioma que es una 
forma de cáncer muy agresiva. Sin embargo, pese a tratarse de una 
substancia nociva no ha sido hasta el año 2018, en que el gobierno 
de Canadá ha prohibido definitivamente la fabricación, uso, 
importación y exportación del asbesto y productos que lo contengan. 
El hecho de que esta prohibición se produzca décadas después de 
que otros países declararan ilegal su uso, indica lo importante que ha 
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sido el asbesto para la economía canadiense. El primer reglamento 
de la industria del amianto entró en vigor en 1932. Sin embargo pasó 
otro medio siglo antes de que el uso del asbesto fuese suspendido. 
En 1982, la compañía Johns-Manville que explotaba la Mina Jeffrey, 
enfrentada a una demanda de responsabilidad civil sin precedentes 
por los cientos de reclamaciones recibidas por casos de asbestosis 
sufridos por sus empleados, se declaró en bancarrota. 

Esta película presenta al asbesto como un material excepcional, 
lo que hace pensar que se trata de una propaganda favorable, 
realizada durante el período en que la compañía Johns-Manville fue 
sometida a las primeras demandas, o que simplemente es anterior 
a que este material fuera reconocido como altamente perjudicial y 
fuera prohibido su uso. Esta confrontación excepcional-letal resulta 
una curiosa paradoja. Esa “cuestión de tiempo…” ha llegado a su 
final. El asbesto es realmente excepcional y sin embargo Canadá 
todavía está luchando con su pernicioso legado. Años después de 
que cesara la actividad en Mina Jeffrey, la provincia de Quebec 
lidera el número de casos de mesotelioma conocidos en Canadá.

El rollo original de la película, en formato 8mm, pertenece al 
Museo de la Geología de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Su digitalización ha sido financiada por la Unidad de Gestión 
del Patrimonio Histórico de la UCM.
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El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) custodia una 
de las colecciones de lámina delgada más importantes del territorio 
catalán. Esta nace a finales del siglo XIX a través de donaciones de 
diferentes naturalistas y aficionados, la más importante por parte de 
Gonzalo Moragas i Barret de 1337 láminas. Estas donaciones iniciaron 
en el MNCB un interés por este tipo de preparación. Con el transcurso 
de los años se fueron aceptando nuevas donaciones y se realizaron 
algunas adquisiciones, como por ejemplo, la colección de Norbert 
Font i Sagué, adquirida por la Junta de Ciencias Naturales a su familia 
tras su muerte en 1910. En el año 1998, debido a la importancia de 
esta preparación como herramienta para el estudio de las rocas, se 
creó en el Museo Martorell (MCNB) un laboratorio de lámina delgada 
para dar apoyo a las colecciones y a las diferentes investigaciones 
que se realizaban por parte de los conservadores del Museo. 

La actividad del laboratorio se vio interrumpida en el año 2008. 
No fue hasta el 2017 que se reactivó el laboratorio, ya que las nuevas 
líneas de investigación que se estaban llevando a cabo en el Museo 
requerían de esta preparación para sus estudios. Dichas líneas de 
investigación están basadas en el análisis microscópico y químico 
de las rocas pero orientadas hacia disciplinas diferentes. Una de 
ellas concierne a los depósitos minerales, que desarrolla estudios 
analíticos y estándares para conocer la composición mineral. La 
otra de carácter micropaleontológico y con título “Arquitectura, 
Biostratigrafía y Paleobiogeografía de los macroforaminíferos”. 

Debido al excelente estado documental de la colección desde 
su creación a finales del siglo XIX, las láminas delgadas han podido 
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ser utilizadas como herramienta científica y didáctica, en este último 
sentido siendo clave en actividades relacionadas con la transferencia 
del conocimiento. Así, la colección de lámina delgada ha sido el 
principal elemento en exposiciones como Les nostres roques: una visió 
insòlita, desarrollada en 1997, y Sagrada Familia: pedres dels Temple, 
roques dels Temps, llevada a cabo en 2002. 

Actualmente, este tipo de preparación se está incorporando en 
las diferentes colecciones pedagógicas del MCNB y se está utilizando 
como herramienta didáctica en cursos de formación específicos como 
“Curso teórico-práctico en técnicas e instrumental en la preparación 
de muestras geológicas y paleontológicas”. Es por todo ello que la 
colección de lámina delgada del MCNB puede considerarse como 
una colección de referencia en términos históricos, científicos y 
didácticos. 
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En el tránsito Ediacárico-Cámbrico se registran importantes 
cambios en la “biografía” de la Tierra, su estudio así como su 
reconocimiento es complejo y ha suscitado numerosos debates. 
La base del Cámbrico se data en 541 Ma; es el Periodo que divide 
la Historia de la Tierra en dos Eones principales: el Precámbrico y el 
Fanerozoico (el registro geológico con abundancia de fósiles). El 
Tiempo Geológico se dividide en Eones, Eras, Periodos y Edades y las 
divisiones de estas edades se han modificado y afinando en los últimos 
decenios. Los límites estratigráficos entre períodos fueron establecidos 
primero con fósiles y luego con dataciones radiométricas de ciertos 
minerales de las rocas o de roca total. 

Las rocas del Cámbrico representan un registro importante en 
la Historia de la Vida, porque la mayoría de los filos de animales 
conocidos hoy en día, aparecen y se diversifican entonces en 
el registro fósil; a este evento se le conoce como la “Explosión o 
Radiación del Cámbrico”. El límite entre Precámbrico y Fanerozoico 
ha cambiado a medida que aumentaron los datos y el conocimiento 
geológico de las regiones con materiales de estas edades. El 
Ediacárico (635 - 541 Ma), último Período de la Era Neoprotreozoica, 
toma el nombre del Sur de Australia, donde afloran areniscas con 
impresiones fósiles de organismos de cuerpo blando que reconocidos 
en diversas localidades del mundo, representan la extinta Fauna de 
Ediacara, que precedió a la aparición de los primeros animales con 
esqueleto mineralizado como Cloudina y Namacalathus. El inicio del 
Ediacárico viene marcado por el final de un evento de glaciación 
a escala mundial al final del Criogénico, popularmente conocido 
como The Snowball Earth (Glaciación Marinoana, hace 663-635 
Ma), que produjo unas rocas características denominadas tillitas. Las 
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primeras rocas sedimentarias después de esta glaciación son unos 
carbonatos con una señal geoquímica característica, denominados 
“Cap carbonates”. El final del Ediacárico e inicio del Cámbrico, está 
ahora marcado por complejas bioturbaciones del sedimento, un 
icnofósil, Treptichnus pedum. En la actualidad la sección estratotipo y 
punto de límite global de referencia mundial (GSSP), donde se registra 
el límite Ediacárico-Cámbrico, se encuentra en el SE de Terranova. 
Recientemente, la presencia de este icnotaxón se ha reconocido 
bajo el GSSP de la localidad de referencia, por lo que dicho criterio 
es cuestionado como única referencia para reconocer la base del 
Cámbrico. Asimismo, este icnotaxón se halla tan solo en depósitos 
sedimentarios característicos. Esto hace que el establecimiento del 
límite Ediacárico-Cámbrico sólo sea posible donde se halle este tipo 
de facies. 

A diferencia de otras áreas continentales, en la Península no 
afloran restos de antiguos cratones y las rocas más antiguas con 
exposición subaérea son del Ediacárico y del Cámbrico, y ocupan 
extensiones de más de 100.000 km2. Tanto en Portugal como en 
España, hay bastantes localidades donde estudiar sucesiones 
estratigráficas que puedan albergar el límite Ediacárico-Cámbrico 
con rocas sedimentarias de bajo grado metamórfico.

Este trabajo es una contribución al proyecto CGL2017-87631-P 
del MINECO. Por la extensión de la cuestión abordada, la bibliografía 
es muy extensa y se referirá en la posterior publicación en el Boletín 
de la RSEHN.
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El Maastrichtiense superior de la Sierra de la Solana, sector 
Prebético externo que aflora en el término municipal de Bocairent 
(Valencia), presenta un abundante contenido en foraminíferos 
bentónicos complejos, también llamados macroforaminíferos. Tras 
una búsqueda bibliográfica exhaustiva, se ha puesto de relieve que, 
a pesar de esta abundancia, hay una falta de estudios taxonómicos 
de detalle de dicha asociación cretácica que aflora en aquella 
localidad. En los pocos estudios que se han encontrado los autores 
citan las asociaciones de macroforaminíferos, con mayor o menor 
detalle, pero sin apoyar estas identificaciones con ilustraciones 
adecuadas y/o descripciones precisas. En estos trabajos, que se 
pueden considerar de referencia en la bioestratigrafía del Cretácico 
de la zona, se estudian otros grupos de invertebrados pero sin 
profundizar en el análisis de los foraminíferos asociados (JiMénez de 
cisneros, 1919; AsTre, 1932; dArder, 1945; y Pons et al., 1994). Es por este 
motivo que se ha querido realizar un trabajo de revisión exhaustiva para 
la identificación taxonómica de este grupo que se encuentran en las 
secciones estratigráficas del Barranc de la Frontera, Corral dels Xotos, 
Pouet de Bellver y Barranc del Ginebral. Debido a su abundancia y a 
su relación con los niveles que contienen los foraminíferos, también se 
han analizado y descrito los bivalvos rudistas. 

La fauna identificada en los yacimientos estudiados muestra una 
considerable diversidad de especies, tanto de macroforaminíferos 
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como de rudistas. Son especialmente abundantes y diversos los 
macroforaminíferos con esqueleto de textura hialina, o Rotaliida, y 
los rudistas del grupo de los Hippuritidae. Entre dicha diversidad, y 
en particular por lo que respecta a los macroforaminíferos hialinos, 
se destaca la presencia de dos morfotipos diferentes de rotálidos 
(Rotaliidae), no identificados hasta ahora. Asimismo, el estudio aporta 
nuevas pistas sobre la relación paleobiogeográfica entre el Tethys 
occidental y el oriental.
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La difusión de los resultados de investigación es una de las 
obligaciones que adquieren los científicos al conseguir financiación 
pública para desarrollar sus trabajos. La Ley de la Ciencia (2011) así 
lo recoge en su artículo 38, señalando que “Las Administraciones 
Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora de 
la cultura científica de la Sociedad a través de la educación, la 
formación y la divulgación.” 

En el caso de las publicaciones el consenso sobre su difusión 
parece ser unánime. Recientemente la Comisión Europea ha 
considerado que la forma adecuada de difundir el conocimiento 
financiado con fondos públicos de los estados miembros de la Unión 
Europea es el acceso abierto, que permite, a través de Internet, 
disponer de forma gratuita y libre de la información científica relativa 
a Ciencias y Humanidades. Sin embargo, esta ruta de circulación del 
conocimiento todavía está destinada mayoritariamente a un público 
especialista acostumbrado a leer artículos científicos, y no tanto al 
público general.

En este trabajo se presentan otras estrategias de divulgación 
desarrolladas a lo largo de los dos últimos proyectos por el equipo 
español que lidera las investigaciones en ámbar. En los Planes de 
Difusión recogidos en las sucesivas memorias presentadas siempre 
se ha reflejado un objetivo primordial: trasladar a la Sociedad los 
resultados obtenidos en el marco de estos estudios con el fin de 
contribuir a la alfabetización científica y a mejorar la percepción 
social de la Ciencia. Por otro lado, se devuelve a la Sociedad parte 
de lo que ella proporciona a través de los impuestos que financian 
nuestras investigaciones.
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A continuación se recogen algunas de las actividades de difusión 
que hemos llevado a cabo: 

• exposiciones temporales (“Insectos en ámbar: atrapados en 
el tiempo” y “Amberia: el ámbar de Iberia”); 

• el audiovisual “Gea y el ámbar”, disponible en español e 
inglés; 

• el cómic “Vongy. Una aventura entre científicos”, traducido 
al español, inglés, francés y alemán y financiado en parte por 
National Geographic; 

• conferencias monográficas sobre el ámbar; 

• web sobre el proyecto y sus aportaciones, alojada en el 
servidor del IGME; 

• nueva vitrina sobre el ámbar en la exposición permanente del 
Museo Geominero;

• ruedas de prensa a propósito de artículos especialmente 
relevantes en el panorama científico internacional.

Nuestra apuesta de futuro es seguir realizando una divulgación 
científica de calidad en el ámbito de los proyectos de investigación.

Esta es una aportación del proyecto CRE (Spanish AEI/FEDER, UE 
CGL2017-84419) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.



Museología de las
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El museo de mineralogía de la Universidad Autónoma de Madrid 
alberga una interesante y representativa colección con más de 500 
piezas, las cuales se organizan según la clasificación de mineralogía 
de Strunz y, también destacan las vitrinas murales con un discurso 
expositivo más cercano a la contemplación estética. Este museo 
universitario, en el que la finalidad didáctica ha sido una de las 
funciones más destacadas, cuenta con una dilatada historia desde su 
inauguración en el año 1971, en el módulo C-VI del Departamento de 
Geología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM).

La iniciativa para la creación del mismo fue de Don Julio Rodríguez 
Martínez, catedrático de Mineralogía. Desde entonces, la colección 
de minerales se ha visto acrecentada a través de distintos modos de 
adquisición. Destaca la función desempeñada por Don Carlos Díaz 
Mauriño y por la Profesora María Asunción Millán Chagoyen, directora 
del museo actualmente. De la labor de ambos, se hace necesario 
mencionar la adquisición a través de la recolección, como la forma 
de ingreso más común, que procede de los trabajos de campo de los 
especialistas. Por otra parte, los intercambios son la segunda forma 
más común de ingreso en las colecciones de este museo.

El museo comprende colecciones de minerales, clasificados 
por su composición química, y vitrinas murales con ejemplares de 
exhibición procedentes de todo el mundo.

P



Libro de resúmenes de La XXiii bienaL de La rseHn - barceLona 2019144

La aportación a la investigación a partir de las piezas de 
mineralogía que conforman la colección ha sido una función 
destacada, a lo largo de la historia del museo, por parte de la Profesora 
Millán Chagoyen, trabajo que ha dado a diversas publicaciones 
científicas e incluso divulgativas.

Si bien es cierto que el museo ha tenido desde su apertura una 
trayectoria claramente ligada a las asignaturas afines a su colección, 
actualmente le hacen merecedor de la mayor atención por parte de 
coleccionistas y aficionados (Millán chAGoyen, s. d.). Así pues, desde 
que se  inauguró, ha desarrollado sus funciones de acuerdo con la 
evolución del concepto de museo, adaptándose a las necesidades 
requeridas en cada momento.

Actualmente, el museo ya no cuenta con el público derivado 
de las asignaturas impartidas en este ámbito, por lo que es preciso 
plantearse la necesidad de hacer un análisis con respecto a la 
definición de museo que refleje el paradigma actual. Esta búsqueda 
plantea la reflexión con respecto al museo universitario. El museo se ha 
transformado desde una institución cuya misión era la salvaguarda, 
conservación y exhibición con fines didácticos, a un referente de la 
gestión cultural que debe dar respuestas en aras de su vocación de 
servicio público.
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El presente estudio pretende profundizar en el conocimiento de 
la conservación de los yacimientos de icnitas de dinosaurio dentro 
de su entorno natural, ya que son pocos los estudios de conservación 
realizados en este tipo de patrimonio. 

Orcau 2 es un yacimiento de huellas de saurópodos (titanosaurios) 
(vilA et al., 2011), situado en el municipio de Isona i Conca Dellà, 
junto al núcleo urbano de Orcau, en la comarca del Pallars Jussà 
(provincia de Lleida). Se encuentra en el techo de unas calizas de 
origen lacustre de la base de la Formación Posa (Grupo Tremp) que 
presenta una superficie de buzamiento de 49º hacia el sur y fecha de 
inicios del Maastrichtiense (hace unos 70-71 Ma) (vilA et al., 2013: 5). 

El trabajo expuesto, parte de la metodología aplicada en 
conservación de monumentos y edificios históricos basada en las 
pautas descritas por AlcAlde & villeGAs (2003); donde exponen que 
todo proyecto de restauración de monumentos pétreos debe incluir 
una diagnosis de los factores de alteración y una propuesta de 
medidas correctoras. 

En la fase de diagnosis se ha caracterizado detalladamente 
el yacimiento estudiando las formas de alteración y los agentes y 
mecanismos de deterioro que afectan tanto al sustrato como a las 
icnitas. A partir de los indicadores visuales de alteración, descritos 
por icoMos (2011), observados “in situ” y de la documentación gráfica 
recogida en el yacimiento, se han interpretado los principales factores 
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de alteración (acción cárstica, mecanismos de acción de hielo-
deshielo, colonización biológica...) y se ha determinado el estado de 
conservación del yacimiento. A pesar de ser muy frecuentado por 
visitas turísticas, escuelas y universidades su conservación es mala; la 
identificación de las icnitas es difícil y resulta imposible reconocer sus 
detalles morfológicos que permiten identificar los dinosaurios que las 
produjeron.

Mediante estudios petrográficos y ensayos para determinar las 
propiedades hídricas de la roca se han caracterizado en detalle los 
materiales constitutivos del afloramiento. Se trata de una biomicrita, 
de estructura homogénea y masiva; con una porosidad accesible 
muy baja y una capacidad de absorción de agua prácticamente 
inexistente.

 Para terminar la fase diagnóstica, se ha analizado la idoneidad 
de dos productos consolidantes organo-silíceos, silicatos de etilo, 
aplicados a probetas en el laboratorio. 

Con los resultados obtenidos, se han elaborado una serie 
de recomendaciones para conservar estas icnitas según las 
características particulares del yacimiento.
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Las colecciones de historia natural constituyen un importante 
recurso para describir la biodiversidad de un territorio y sus posibles 
cambios a lo largo del tiempo. El uso científico de las colecciones 
requiere, sin embargo, un esfuerzo de documentación que permita 
corregir en la medida de lo posible errores, sesgos o ambigüedades. En 
particular, la información sobre el hábitat donde fueron recolectados 
los especímenes es importante para estudios relacionados con 
la distribución de las especies o el cambio global, entre otros. La 
dificultad para documentar el hábitat se debe con frecuencia a la 
imprecisión de la información original, si existe, o a la necesidad de 
obtenerlo retrospectivamente a partir de la información geográfica. 
En este último caso, el resultado final dependerá de la precisión de 
los datos geográficos, de las herramientas disponibles y del tiempo 
invertido por los técnicos de colecciones para contrastar dichos 
datos. Tales inconvenientes aumentan a medida que nos alejamos 
en el tiempo.

Una vez resuelta la asignación del hábitat, se plantea la cuestión 
de adoptar la terminología y clasificación adecuadas. Como en 
otros campos utilizados para la documentación de los especímenes, 
estandarizar y controlar la calidad de la información del hábitat es 
fundamental para su uso científico. Con este objetivo se presenta una 
propuesta para la documentación del hábitat en las colecciones de 
zoología del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(CMCNB). Se ha optado por la clasificación EUNIS (European Nature 
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Information System) para ordenar y estandarizar los términos del 
correspondiente tesauro de la base de datos de la colección, 
teniendo en cuenta no solo la estructura jerárquica, orientación y 
cobertura de este sistema de clasificación, sino también el contenido 
actual del tesauro y su uso para documentar futuros ingresos. 

Para comprobar la idoneidad de la propuesta, se ha efectuado 
un test preliminar con los cien términos utilizados con mayor frecuencia, 
correspondientes a unas ocho mil fichas de la colección zoológica 
del CMCNB, que abarcan tanto fauna continental como marina 
perteneciente a una gran variedad de grupos taxonómicos. El test 
ha permitido constatar la consistencia de los resultados obtenidos 
por distintos técnicos de colecciones, la necesidad de considerar 
la información contextual o complementaria que acompaña a 
la recolección del espécimen, la presencia en el tesauro original 
de términos que no corresponden estrictamente a un hábitat y la 
adecuación de la mayoría de términos restantes a alguna de las 
categorías EUNIS del segundo nivel jerárquico. Se concluye que el 
uso de la clasificación EUNIS para la documentación de colecciones 
de zoología es una buena base para la organización del tesauro de 
hábitat.
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Gonzalo Moragas i Barret (c.1850 - 1900), ingeniero de caminos jefe 
de obras públicas de la provincia de Barcelona, tenía una acentuada 
vocación por las Ciencias de la Tierra, como demuestra su libro Génesis 
de las rocas (1898). Atesoró una gran colección petrológica que su 
viuda vendió, junto con los catálogos asociados, a la Diputación 
Provincial de Barcelona en 1902. Finalmente, la colección petrológica 
ingresó en 1919, como material complementario de la colección del 
Mapa Geológico de Cataluña, en el Museo Martorell, actualmente 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), edificio situado 
en el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Las libretas originales del 
Sr. Moragas, así como las copias hechas en 1912 por la Escuela de 
Ingenieros de Minas, aún se conservan en el Archivo Histórico del 
MCNB, ubicado en el Castell del Tres Dragons, en el mismo parque.

A día de hoy, la Colección Gonzalo Moragas i Barret representa 
la donación más numerosa dentro del Departamento de Petrología 
del MCNB. Después de 100 años de custodia, esta colección histórica 
se halla apropiadamente acondicionada, documentada, estudiada 
y con la clasificación petrológica modernizada. Resultado de este 
trabajo podemos determinar que la colección contiene 1.300 láminas 
delgadas (dato muy relevante, dado que son láminas delgadas 
elaboradas con anterioridad al año 1900) y 700 rocas. El origen 
geográfico de estas muestras es muy amplio: 1.206 son de Cataluña 
(mayoritariamente del Vallès Oriental, Maresme, Selva y Barcelona), 
unas pocas muestras del resto de España, 712 muestras de Europa 
(destacan en número las de Alemania, Francia y Reino Unido) y, lo 
que es más notable para la época, hay ejemplares procedentes 
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de Japón, Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil e Indonesia, entre otros 
lugares.

Por todo ello, debe destacarse que la Colección petrológica 
de Gonzalo Moragas i Barret en su época fue, y sigue siendo hoy en 
día, una colección extraordinaria e interesante desde el punto de 
vista tanto geológico, por su geodiversidad, como histórico, por su 
creación en el siglo XIX.
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El Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, Esporles, 
Mallorca, Illes Balears, España), es un centro de investigación 
de titularidad pública compartida entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de les Illes Balears 
(UIB). Su objetivo principal es la investigación científico-técnica de 
alta calidad en el área de Recursos Naturales, poniendo especial 
énfasis en la investigación interdisciplinar en el área mediterránea.

Desde sus inicios, en 1986, se impulsó la conservación de 
colecciones de ciencias naturales gracias al esfuerzo personal y a la 
tenacidad de algunos investigadores. Se consideraron las muestras de 
estudio como elementos de colección, otorgando números de registro 
a los diferentes ejemplares y registrando toda la información en libros 
de registro y en una base de datos siguiendo los criterios establecidos 
en el Código de Deontología del ICOM para los Museos. Se inició 
una política de intercambios científicos y de acogida de donaciones 
de otros investigadores y de particulares. Más recientemente, otros 
investigadores del centro han generado nuevas colecciones. En el 
pasado no existía un responsable encargado de las colecciones, pero 
gracias al esfuerzo realizado por los investigadores, las colecciones 
se conservaron y han ido creciendo. Actualmente se cuenta con un 
Técnico Contratado responsable de la gestión de las colecciones.

El IMEDEA pretende ser un centro de referencia en Baleares. 
Su colección, que es una de las más importantes de Baleares y 
constituye una herramienta fundamental para el estudio de la 
naturaleza, custodia más de 200.000 ejemplares y está en proceso 
de crecimiento. El conjunto integra colecciones paleontológicas y 
neontológicas, esencialmente del territorio de Baleares, pero también 
de las áreas circundantes y de otras zonas del mundo.
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Las colecciones se gestionan como un Servicio General del 
IMEDEA. No sólo custodian elementos importantes para los propios 
estudios de los investigadores del centro, sino que también tienen 
una proyección pública. Constituyen un elemento patrimonial de 
primer orden, conservando numerosos especímenes afectados por 
la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears. Estan incluídas en un BIC 
(Bé d’Interés Cultural) del Consell de Mallorca. El IMEDEA colabora 
y participa en proyectos para facilitar la consulta en Internet, 
de forma libre y gratuita, de las bases de datos de la colección y 
permitir la descarga de datos. Estos proyectos son: Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF, http://www.gbif.org/) y Taxo&map (http://
taxomap.bioexplora.cat/web/index.php). Además, existe una web 
específica de Pol·linitzadors de les Illes Balears en la que se da a 
conocer la diversidad e importancia de los insectos polinizadores de 
la flora balear. Se mantienen acuerdos de colaboración con otras 
instituciones, como el  Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(MCNB) con el que se comparte la herramienta Georef.
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Las colecciones osteológicas de aves constituyen una herramienta 
clave en investigaciones ornitológicas (olson, 2003). Desde el siglo 
XIX han sido esenciales en el desarrollo de estudios taxonómicos y 
filogenéticos. Los esqueletos permiten obtener un elevado número 
de medidas y más precisas que las que se pueden obtener de las 
pieles. Son de utilidad en estudios de anatomía comparada, de 
paleontología y de arqueología, de ecología (identificación de 
presas, análisis de isótopos estables), de evolución (e.g., radiaciones 
evolutivas, patrones de evolución insular), de establecimiento de 
cronologías (e.g., dataciones radiocarbónicas), entre otros. Hoy en día 
las colecciones osteológicas de aves constituyen una infraestructura 
primordial de investigación en estos campos.

A principios de los años ochenta Josep Antoni Alcover, 
actualmente investigador del IMEDEA (Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats, CSIC-UIB), inició la creación de una colección 
osteológica de referencia para el estudio de las aves fósiles. 
La Colección Osteológica de Aves, custodiada en el IMEDEA, 
comprende actualmente más de 2300 especímenes registrados y es 
un subconjunto de la Colección de Vertebrados (IMEDEA-VERT). La 
mayoría de los especímenes registrados son esqueletos completos 
o parciales desarticulados, todos conservados en seco. Provienen 
de diferentes fuentes: recolecciones, donaciones e intercambios. 
La mayoría de los ejemplares han sido preparados en el IMEDEA 
por parte del equipo del Dr. Josep Antoni Alcover. Los esqueletos 
de aves se utilizan para realizar estudios de anatomía comparada 
e identificar aves encontradas en depósitos paleontológicos y 
arqueológicos. 

Los registros de una gran parte de los especímenes contienen 
información geográfica que ha permitido georreferenciarlos a nivel 
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de localidad, municipio, región o estado, según la información 
consignada en las etiquetas. Para georeferenciar se ha usado 
la herramienta Georef, un recurso desarrollado por el Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF – UAB) a petición 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) y que usan 
diferentes instituciones de manera que comparten gran cantidad de 
información documentada (e.g., toponimia, recursos cartográficos). 
Fundamentalmente, la mayoría de los especímenes provienen de 
España, y en particular, de las Illes Balears. Aun así, hay ejemplares 
que provienen de otros 35 estados, entre los cuales destacamos, 
por la abundancia de registros, Suecia y Portugal. La colección 
osteológica de Aves está actualmente en crecimiento y tiene un 
gran interés científico tanto por el número como por la diversidad de 
especies representadas (415, pertenecientes a 8 familias diferentes). 
Los datos disponibles están publicados en el GBIF (https://www.gbif.
org/dataset/7bb56d54-b042-46b3-b66d b7eaaff9c6c4#description) 
y aquellos que contienen datos geográficos, se pueden consultar en 
Taxo&map (http://taxomap.bioexplora.cat/web/index.php).
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En el herbario del Institut Botànic de Barcelona (BC), junto al 
herbario general, se conserva la colección de herbarios históricos. Se 
trata de un conjunto de herbarios recolectados entre el siglo XVII y 
principios del XX, y que actualmente están segregados del resto de 
colecciones. Esta colección, que contiene el herbario más antiguo 
de España (el de la familia Salvador, de los siglos XVII-XVIII), suma en 
su conjunto un total de 170.000 pliegos. La colección de herbarios 
históricos constituye una fuente de datos importante para conocer 
la diversidad de la flora catalana, por lo que continúa siendo objeto 
de estudio.

Se presentan aquí los resultados de los trabajos llevados a cabo 
desde 2014 hasta la actualidad en los herbarios históricos del Institut 
Botànic de Barcelona (IBB), tanto en materia de documentación 
como de conservación-restauración. Dichos resultados son el fruto de 
la colaboración entre botánicos y profesionales de la conservación 
y la restauración con el objetivo de mejorar la documentación y el 
acceso a la colección, garantizando al mismo tiempo su conservación 
a largo plazo.
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Durante los últimos años las intervenciones se han centrado 
principalmente en los herbarios Trèmols (s. XIX) y Francesc Bolòs (s. 
XVIII-XIX). En el primero, se han acondicionado las cajas que contenían 
duplicados y material sin determinar, mientras que, en el segundo, se 
han restaurado las tapas de los volúmenes, se han revisado los pliegos 
uno a uno y se han digitalizado. Ambos herbarios han sido también 
informatizados y, en los casos dudosos, determinados y actualizados 
según la nomenclatura vigente.

También se han acondicionado los herbarios Cadevall y de la 
Societat Botànica Barcelonesa. Para poder digitalizar el herbario 
Cadevall (s. XIX y XX), se han tenido que montar los pliegos previamente, 
utilizando materiales y técnicas reversibles e inocuas para los 
ejemplares. En el Herbario de la Societat Botànica Barcelonesa (s. XIX) 
se ha decidido sustituir las cajas antiguas por otro tipo de embalaje 
más adecuado.

A todas estas actuaciones se añaden los protocolos de 
conservación preventiva que se aplican a la totalidad de los herbarios 
del IBB en cuanto a condiciones ambientales y control de plagas.

Cabe destacar, por último, que la digitalización de los pliegos 
constituye asimismo una herramienta de conservación, puesto que 
permite su consulta e informatización, evitando su manipulación.
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En el herbario del Instituto Botánico de Barcelona (BC) estamos 
implementando los “photo vouchers” o “pliegos fotográficos” como 
alternativa a los pliegos de herbario tradicionales para los casos 
de especímenes de recolección imposible. Los photo voucher 
representan una solución únicamente para plantas protegidas 
por ley para las que no se dispone de permiso de recolección 
(plantas amenazadas, endémicas o protegidas por cualquier otra 
circunstancia) o en los casos donde no sea posible acceder al sitio 
de recolección (p. ej. especímenes situados en acantilados). Para 
otro tipo de plantas que pueden presentar ciertas dificultades en el 
momento de su recolección, tanto por el tipo de material (plantas 
fototóxicas o muy espinosas), por el excesivo tamaño del ejemplar 
(palmeras, helechos arborescentes o plantas de gran envergadura) 
o porque el secado pueda tener un efecto negativo en algunos 
caracteres taxonómicos (como las orquídeas), hemos implementado 
los “fusion voucher” donde el pliego “fusionado” contiene, además 
de la muestra vegetal, una o varias fotografías. Aunque este último 
sistema se utiliza desde hace tiempo en algunos herbarios, aquí 
establecemos por primera vez (igual que en el caso anterior) un 
estándar internacional para las fotografías en los pliegos. Estos 
conjuntos de imágenes estandarizadas (con o sin muestra vegetal) 
nos permiten tener constancia de una cita de campo, y por tanto 
deben reunir una serie de requisitos técnicos. Las fotografías deben 
permitir la identificación precisa de la planta y deben reflejar el 
tamaño, el hábitat y los detalles de los órganos principales u otros 
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elementos que puedan ayudar en la determinación correcta del 
taxon. Como sugerencia adicional, recomendamos el uso de una 
regla y, si es posible, una carta de colores estándar. La normalización 
e incorporación de pliegos fotográficos puede ayudar a resolver 
la infrarrepresentación de las especies más difíciles o imposibles de 
recolectar, o que padecen un sesgo importante en los herbarios.
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El Herbario TFC, inscrito en 1969 en Index Herbariorum como 
herbario institucional de la Universidad de La Laguna (ULL), reúne más 
de 130.000 especímenes correspondientes a los cinco principales 
grupos de organismos estudiados en Botánica: algas, hongos, líquenes, 
briófitos y plantas vasculares (Thiers, 2019). La colección de líquenes 
(TFC-Lich.), con más de 16.000 muestras, incluye 35 especímenes tipo.

En julio de 2018 se separó el material tipo depositado en la 
colección general de líquenes, con la finalidad de estudiar su 
estado de conservación, informatizarlo en el gestor de colecciones 
de biodiversidad Elysia (https://www.gbif.es/software/elysia/), y 
mantenerlo a partir de ese momento en unas condiciones ambientales 
que aseguren su conservación. 

El proceso de informatización se realizó siguiendo las indicaciones 
del Nodo español de GBIF (https://www.gbif.es/). Además se realizó 
la búsqueda bibliográfica de los trabajos originales de descripción de 
los taxones representados en esta colección de tipos, apoyándonos 
en los recursos que nos aporta la Biblioteca de la Universidad de 
La Laguna (https://www.ull.es/servicios/biblioteca/) a través del 
motor de búsqueda puntoQ y por préstamo interbibliotecario. Esta 
documentación se asoció posteriormente a cada registro en la base 
de datos.

Los 35 especímenes tipo (26 holotipos, 1 neotipo y 8 isotipos) 
corresponden a 31 taxones (30 especies y 1 variedad) principalmente 
canarios (9 taxones son de La Palma, 7 de Fuerteventura, 6 de 
Tenerife, 6 de La Gomera, 2 de El Hierro) y tan sólo uno es de origen 
americano (recolectado en 1965 por Gerhard Follmann en Chile), 
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siendo éste el material tipo más antiguo depositado en TFC-Lich. Los 
autores que más tipos han depositado en el Herbario TFC son Javier 
Etayo (19 taxones), Israel Pérez-Vargas (14), Pieter P.G. van den Boom 
(11), Consuelo Esther Hernández Padrón (10) y John A. Elix (6). 

Durante la revisión del material se detectaron varias incongruencias 
en la etiqueta de los especímenes respecto a la información de la 
publicación original: El holotipo de Lichenodiplis anomala Etayo & 
Pérez-Vargas reza con el nombre Lichenodiplis confusus mientras que 
el isotipo de Gyalideopsis muscicola var. gomerae Etayo con el de 
“Gyalideopsis (de Canarias) muscicola”. 

referenciAs 
Thiers, B. 2019. Index Herbariorum. <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/> 

[Consulta: 30-05-2019]
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La Universidad de Almería alberga distintos jardines botánicos 
temáticos dentro de su campus universitario, que pretenden ser 
representativos de zonas vegetales de los distintos hábitats de 
la provincia de Almería. En este trabajo presentaremos el jardín 
botánico dedicado al Geoparque Cabo de Gata-Níjar (Almería), 
figura europea para el desarrollo territorial sostenible basado en 
la educación y el turismo, y que coincide espacialmente con el 
Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de Gata-Níjar, figura de 
protección y conservación andaluza.

Este GeoJardín Volcánico es el primero concebido desde 
el carácter geológico del territorio para acabar representando 
también la riqueza botánica de este espacio protegido. El Cabo de 
Gata es reconocido mundialmente como un “punto caliente” de 
geodiversidad por su singular y variado patrimonio geológico, tanto 
en extensión como en calidad de los paisajes geomorfológicos, 
afloramientos, rocas y especies minerales. Asimismo, es reconocido el 
elevado valor botánico y de vegetación de este parque natural, con 
alta biodiversidad y presencia de endemismos.

El objetivo que pretende conseguir el GeoJardín Volcánico 
es mostrar la geo y biodiversidad vegetal de este entorno natural 
para su divulgación y con fines didácticos así como la contribución 
a la formación de una conciencia ambiental. El GeoJardín está 
constituido por dos espacios rectangulares que rodean al edificio del 
CECOUAL: uno de 42.40 m x 9.50 m, y otro más pequeño de 14.30 m 
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x 8.70 m, separados por una escalera de acceso a dicho edificio. Al 
estar estos dos recintos en pendiente, se adecuaron en dos alturas 
mediante el uso de balates (muros de piedra seca), construcciones 
históricas de la geografía socioeconómica almeriense.

El espacio de mayor tamaño está dedicado a las distintas rocas 
y estructuras volcánicas de la Sierra de Cabo de Gata. Asimismo, se 
ha confeccionado un espacio dedicado al volcán del Hoyazo de 
Níjar, en el paraje de La Granatilla, por su singularidad geológica a 
nivel andaluz (dacitas con granates). Especial interés se ha puesto 
en la geología minera de la zona (minas de oro de Rodalquilar y 
canteras de bentonitas). El espacio de menor tamaño se centra en 
la Geodiversidad de las Playas, con sedimentos de las playas más 
características del Cabo de Gata (como Mónsul y Los Genoveses, Los 
Muertos, Las Negras, entre otras).

Para la construcción del GeoJardín se acometen tres grandes 
fases: 1) Diseño y solicitud de permisos para recogida de muestras e 
investigación (inventarios y catálogos georreferenciados asociados 
a cada geoentorno) 2) Construcción de la estructura del GeoJardín, 
traslado y colocación del material geológico, y plantación de las 
especies vegetales típicas de cada geoentorno 3) Adecuación 
didáctico-divulgativa, colocando a cada roca y cada planta un 
cartel informativo indicando su nombre, y un código QR que enlaza 
con la página web del Herbario de la UAL dependiente del CECOUAL 
(http://herbario.ual.es/geo-jardin-volcanico/), donde se explica las 
características de cada roca, formación y planta.
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Exposición Riotinto. Minería, Medio Ambiente y 
Patrimonio
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Los museos de ciencias naturales deberían ser lugares dinámicos 
y en continua actualización, donde se estimule el aprendizaje de los 
visitantes de todas las edades a partir del desarrollo de actividades que 
potencien el conocimiento del medio ambiente y nuestro patrimonio 
e impulsen el respeto y la protección de nuestro entorno. Por ello, los 
objetivos fundamentales del Museo de Geología de la Universidad 
de Sevilla (http://direccioncitius.us.es/museo/minicio.php) son la 
conservación y exposición de piezas geológicas, la investigación, la 
enseñanza y la divulgación científica.

El museo debe convertirse en un centro de documentación e 
información científica y técnica, tanto para el gran público como para 
los especialistas. Por ello se trabaja continuamente en actividades de 
divulgación científica y en la preparación de nuevas exposiciones.

La exposición temática “Riotinto: Minería, Medio Ambiente 
y Patrimonio” pretende poner en valor los principales aspectos 
geológicos y mineros de la Faja Pirítica Ibérica, destacando la 
Cuenca Minera de Riotinto por ser una de las más emblemáticas y 
conocidas a nivel mundial, aunque también se hace referencia a 
otras no menos importantes ubicadas en esta misma zona.

En ella se destaca la importancia de la explotación de los 
recursos metálicos, las consecuencias ambientales de la minería, y el 
legado paisajístico y patrimonial que prevalece una vez finalizada la 
actividad minera.
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La exposición cuenta con diferentes elementos que se enumeran 
a continuación:

• 6 vitrinas temáticas (vitrinas 1 a 6), la primera de las cuales 
recoge las principales rocas de la Faja Pirítica Ibérica, y 
trata los rasgos geológicos y la formación de los yacimientos 
minerales. Las vitrinas 2 y están dedicadas a los minerales, 
especialmente metálicos, que constituyen la base de los 
yacimientos y que pueden considerarse como “tesoros 
escondidos en la corteza terrestre”. La vitrina 4 está dedicada 
a la investigación desarrollada en torno a la actividad minera, 
con una colección histórica de probetas pulidas del Museo de 
Geología de la Universidad de Sevilla. Las vitrinas 5 y 6 están 
dedicadas al impacto ambiental causado por la minería, 
destacando el elevado volumen de residuos ocasionados, la 
formación de aguas ácidas y la contaminación por elementos 
traza.

• vitrinas centrales (vitrinas 7 a 9) donde se presentan los mejores 
ejemplares de la exposición. La vitrina 7 presenta, a modo 
de resumen, los temas principales de la exposición (minería, 
medio ambiente y patrimonio). En la vitrina 8 se exponen 
minerales para ilustrar el valor patrimonial y mineralógico de 
la zona. En el centro de la exposición, la vitrina 9 representa 
la variedad cromática del paisaje minero con minerales de 
diferente color.

• 4 pedestales donde se exponen piezas de grandes 
dimensiones.

• 2 maquetas representativas de la minería histórica subterránea 
y de la minería a cielo abierto, respectivamente.
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La investigación en preparación zoológica se centra en todos 
aquellos aspectos dirigidos a la mejora de los protocolos, y por tanto 
requiere tener conocimiento referente al impacto de las diferentes 
técnicas de preparación sobre la calidad del resultado final. El valor 
científico de las colecciones las hace objeto de estudio en diversos 
ámbitos de las ciencias biológicas. Un ejemplo son los estudios sobre 
la coloración del plumaje de las aves que frecuentemente se han 
nutrido del acceso a dichas colecciones, y han demostrado ser útiles 
en ámbitos como la sistemática y la ecología evolutiva. Ahí radica 
la importancia, pues, de utilizar métodos de preparación que no 
afecten notablemente el color del plumaje.

En base a dicha premisa, el objetivo de nuestro estudio fue analizar 
si la pigmentación de las plumas de las aves se ve afectada por el 
uso de los diferentes productos químicos utilizados en la preparación 
de pieles de aves destinadas a las colecciones zoológicas. Para ello, 
se testaron los protocolos usados en el Laboratorio de Preparación 
Zoológica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Se dispuso 
de diversos trozos de piel de dos especies de aves. En el caso de 
la pardela mediterránea (Puffinus yelkouan), se obtuvieron trozos 
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de piel de color blanco y negro, que respectivamente representan 
coloración estructural y coloración basada en melaninas. En cuanto al 
carbonero común (Parus major), se obtuvieron trozos de piel de color 
amarillo, debido a la presencia de carotenoides. La metodología del 
estudio consistió en medir la coloración del plumaje antes y después 
de su limpieza y secado con diferentes productos químicos y técnicas 
habitualmente utilizados en el laboratorio. Para ello, se utilizó un 
espectrofotómetro, y se analizaron tres parámetros o propiedades 
del color: luminosidad o brillo, relacionado con la cantidad de luz 
(“lightness”); saturación o intensidad, referente a la cantidad de color 
(“chroma”); y color o tono, asociado a la longitud de onda (“hue”). 
Los resultados preliminares indicaron que el protocolo de preparación 
testado sí tiene ciertos efectos significativos sobre la pigmentación 
del plumaje de las aves. Dichos efectos varían según el producto 
químico, el tipo de coloración, y el parámetro concreto del color. 
Nuestros resultados ponen de manifiesto la necesidad de generar 
protocolos de preparación zoológica que minimicen el impacto 
sobre el color del plumaje; de otra manera, los resultados derivados 
del estudio de las pieles de museo se verían comprometidos.
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Las colecciones científicas son bibliotecas de consulta que nutren 
a investigadores de todo el mundo. En ellas se custodian y preservan 
muestras biológicas y geológicas. Algunos de sus elementos permiten 
mejorar la clasificación actual de seres vivos o materiales inertes. 
Otros son estudiados como fuente de alimentación, principios activos 
de medicamentos o simplemente para la fabricación de elementos 
utilizados en nuestra vida cotidiana. Además, pueden apoyar la toma 
de decisiones con los libros rojos con referencia a las colecciones 
biológicas. En la Universidad de Almería no existía entidad que 
reuniera colecciones científicas pertenecientes a las diferentes áreas 
que comprenden las Ciencias Naturales, hasta que en el año 2015 
se creó el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la 
Universidad de Almería (CECOUAL), la primera colección científica 
pública registrada de Andalucía (nº 1/CC/HP/PUBLICO/2016). 
La colección inicial fue el herbario de la UAL (HUAL), constituido 
en el año 2000, con 30 000 registros y una línea de investigación 
consolidada. A partir de esta colección, se han ido incorporando 
en sus instalaciones el resto de colecciones zoológicas y geológicas. 
Además de colecciones preservadas el centro cuenta con una 
colección viva, el Jardín Botánico de la Universidad de Almería. Este 
jardín no es un espacio único, sino que está formado por pequeños 
jardines temáticos dispersos por el Campus Universitario. El origen de las 
colecciones es resultado de la adquisición de muestras o colecciones 
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generadas por los propios investigadores de la universidad, material 
incautado por la administración y cesiones por parte de particulares 
e instituciones. La mayor parte de las colecciones no están expuestas 
al público porque deben ser preservadas en condiciones estables de 
humedad y temperatura. Sin embargo, algunas piezas con mayor 
valor didáctico son exhibidas en un museo experimental cuya función 
es la de crear, difundir y facilitar la adquisición de conocimientos. Por 
ello, una de las líneas de investigación en las que trabaja CECOUAL 
tiene como objetivo plantear fórmulas didácticas que permitan 
investigar cómo pueden los museos mejorar el aprendizaje de los 
contenidos de Ciencias de la Naturaleza en los alumnos de Educación 
Primaria. Desde el centro se apuesta igualmente por compartir el 
conocimiento, existe un programa educativo adaptado a diferente 
niveles y edades, se organizan cursos de formación, congresos y 
eventos de divulgación como AmBioBlitz UAL en el que en la edición 
del 2019 participaron más de mil personas y colaboraron más de 
cincuenta entidades. 
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El Gabinete Salvador es una de las colecciones privadas de 
Historia Natural de los siglos XVII y XVIII más interesantes entre las que 
se conservan en España. Es también una de las pocas que conservan 
todavía su estructura original y que no se han visto alteradas 
por su integración en colecciones mayores o por las sucesivas 
reordenaciones, a la luz de los distintos paradigmas que han servido 
para intentar clasificar la diversidad de la naturaleza, a las que se han 
visto sometidas la mayor parte de la grandes colecciones existentes. 

Uno de los elementos todavía poco estudiados de este gabinete 
son las pinturas al óleo que decoran las puertas de armarios, cajoneras 
y anaqueles. No se conocen los nombres de sus autores pero se 
sabe que fueron realizadas a mediados del siglo XVIII y que fueron 
encargadas por Josep Salvador i Riera (1690-1761). Las ilustraciones, 
junto a las cornamentas y algunos animales naturalizados, constituían 
la primera imagen que recibían los visitantes. 

¿Qué representan? ¿A qué responde la selección de los objetos 
y las temáticas? ¿Dónde se inspiran? Aunque todavía quedan 
algunas ilustraciones por estudiar la mayoría de los objetos naturales 
que representan se han podido identificar. Con ello se ha podido 
comprender el programa general que se perseguía con la selección 
de objetos cuyas imágenes decoraban el Gabinete. También se 
constata hasta qué punto especies exóticas, de gran relevancia 
en la preparación de muchos medicamentos compuestos, eran 
prácticamente desconocidas a mediados del siglo XVIII.
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Desde el Laboratorio de Conservación – Restauración del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) realizamos el seguimiento 
de todos los especímenes que permanecen en las reservas y también 
los que forman parte de alguna exposición.  

En la exposición permanente del MCNB se muestra un número 
importante de animales naturalizados. Para presentar su mejor 
aspecto y que ilustrasen de forma precisa el discurso museológico 
se realizaron las intervenciones de restauración que precisaron. El 
objetivo primordial fue detener, reducir o minimizar los procesos de 
degradación activa para garantizar la preservación a largo plazo. 
Mejoramos también el aspecto de los especímenes realizando 
las intervenciones mínimas de restauración para que su lectura 
fuera acorde con el nuevo espacio y discurso museológico.  Por 
necesidades expositivas y para reforzar y hacer coherente el dialogo 
entre los especímenes de una misma vitrina (históricos y de nueva 
construcción), también fue necesario restituir o reforzar aquellas partes 
que por una incorrecta manipulación, por degradación de materiales 
adyacentes, por sequedad del ambiente o por envejecimiento 
natural se habían deteriorado, agrietado o perdido. 

En esta comunicación presentamos los resultados obtenidos en 
el proceso final de la restauración de una selección de taxidermias, 
que por diferentes motivos precisaron de una reintegración de 
soporte piel en membranas interdigitales, alas y aletas, dependiendo 
del espécimen. Para dicha intervención decidimos probar con 
un material de fácil manipulación y económico, que cumplía con 
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todos los parámetros que nos exige la disciplina de la restauración, 
descartando de antemano la utilización de piel y favoreciendo así su 
diferenciación con el soporte original, cumpliendo de esta manera 
con otro de los criterios propios de nuestra disciplina. La elección de 
papel para la reintegración volumétrica resultó ser excelente por su 
fácil manejo, las posibilidades que nos ofrece la variedad de gramajes 
y por su fácil reversibilidad.  
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En el Laboratorio de Conservación- Restauración del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) velamos por la conservación 
de colecciones de zoología, geología, paleontología y botánica, 
siendo esta nuestra mayor preocupación. Pero inevitablemente 
también nos enfrentamos día a día a intervenciones de restauración 
de índole muy variada siendo siempre acciones aplicadas de manera 
directa a un espécimen individual. Los especímenes de algunas  
colecciones nos retan en muchos casos a solucionar problemas de 
forma muy creativa siempre respetando los principios de la disciplina 
de Restauración. Deberemos por tanto no alejarnos del concepto de 
reversibilidad que nos obliga a poder retirar todo aquello que hemos 
añadido y que habrá de ser siempre respetuoso con el espécimen. 
Nuestro objetivo es siempre facilitar su apreciación, comprensión y 
devolver al espécimen su significado y preservarlo para el futuro. 

Cuando abordamos una restauración es imprescindible 
documentarnos para poder intervenir de forma precisa y respetuosa. 
Los especímenes pueden presentar diversidad de alteraciones de 
muy variada solución. Para ello contamos con una serie de recursos, 
propios de muchas disciplinas que nos ayudarán a lograr   un 
satisfactorio resultado.

En esta presentación oral mostraremos los resultados de una 
selección de intervenciones de restauración  de especímenes en su 
fase final de reintegración volumétrica. Se trata principalmente de 
vertebrados, que una vez realizadas las intervenciones de limpiezas, 
consolidación o adhesión de fragmentos necesitaron por motivos 
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museológicos mejorar su aspecto reconstruyendo aquellas partes 
perdidas. Dada la variedad y características particulares de cada 
espécimen nos enfrentamos a soluciones que van desde lo más 
delicado y frágil  a lo más robusto y rígido. 

En la presentación mostraremos con imágenes como eran los 
especímenes antes de ser intervenidos, las imágenes del proceso de 
reintegración volumétrica y las imágenes del resultado final de todos 
los casos explicando los materiales utilizados.
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Recuperando la memoria visual del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)

Soraya Peña de Camus Sáez & Carolina Martín Albaladejo
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)  

C/ José Gutiérrez Abascal, 2  
28006 Madrid, España.  

soraya@mncn.csic.es, carolina.martin@mncn.csic.es

El grupo Historia y Documentación de las Ciencias Naturales en 
España del Museo Nacional de Ciencias Naturales -CSIC, ha puesto 
en marcha diversas iniciativas cuyo objetivo ha sido la recuperación 
de la memoria visual de la institución. Todas ellas se enmarcan dentro 
del proyecto de investigación “El Museo Nacional de Ciencias 
Naturales entre 1939 y 1985: de la disgregación a la reunificación 
en su contexto nacional e internacional” que investiga uno de los 
periodos más desconocidos del Museo. 

Con mucha sorpresa comprobamos la falta de documentación 
fotográfica en la fechas de nuestra investigación, de 1939 a 1985. 
No se han encontrado apenas imágenes y, sin embargo, seguro que 
hubo fotógrafos presentes en las distintas inauguraciones y que los 
visitantes se hicieron retratos al lado de las piezas más espectaculares 
o de sus animales preferidos. También es más que posible que los 
trabajadores, que durante todos esos años poblaron sus espacios, se 
retrataran en diferentes ocasiones. 

Con el fin de localizar estas imágenes se puso en marcha en primer 
lugar el concurso “Yo estuve en el Museo de Ciencias Naturales…”, 
con la idea también de devolver el protagonismo a sus visitantes y 
de promover la participación ciudadana en la reconstrucción de 
la historia de una institución tan emblemática como es el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Para ello se construyó la plataforma 
www.tuphotomuseo.es a la que los participantes podían subir sus 
fotografías obtenidas hasta 1990. En ella se explica el proyecto 
de investigación, las características del concurso y se exhibe una 
galería con las fotos de los participantes. Se premiaba tanto la mejor 
fotografía como la más antigua.

O
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Para la difusión del concurso se imprimieron posters colocados 
en zonas estratégicas del Museo para conocimiento de los visitantes 
y se realizó un plan de comunicación destinado tanto a la prensa 
como al mismo Museo, a otros centros del CSIC y a asociaciones 
científicas, como la propia RSEHN. Aunque la respuesta de los 
medios fue adecuada, la participación en el concurso no ha sido la 
que se esperaba, quizá por las dificultades técnicas que implicaba 
la realización de fotografías en el interior del Museo en las fechas 
requeridas. 

Sin embargo, la difusión del concurso, y por lo tanto de nuestra 
búsqueda de imágenes de las exposiciones, colecciones y laboratorios, 
ha promovido el acercamiento al equipo de investigación de personas 
que estuvieron relacionadas con el Museo en el pasado o de sus 
familiares. Esto está permitiendo incorporar al proyecto y al Archivo 
del Museo diferentes colecciones fotográficas que finalmente están 
contribuyendo a nuestro objetivo inicial: documentar la memoria 
visual del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación 
HAR-2016-76125-P.
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Las colecciones orgánicas que albergan los museos son 
especialmente vulnerables a la acción de los contaminantes gaseosos 
(SO, NOx, CO, etc.). Dichos contaminantes pueden tener un origen 
externo, como la combustión de motores y la polución industrial, o 
interno, por emisiones de los elementos constructivos, del mobiliario 
o de los materiales de almacenaje de las reservas. La combinación 
de estos gases con la humedad ambiental da lugar a la formación 
de ácidos, que entran en contacto directo con la superficie de los 
ejemplares, pudiendo provocar daños irreversibles. 

Las reservas del MCNB se encuentran en un entorno urbano 
que registra altos niveles de contaminación ambiental y donde se 
alcanzan humedades relativas superiores al 75 % durante largos 
periodos de tiempo. Algunas de sus colecciones, con ejemplares 
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de más de un siglo de antigüedad, se ubican en edificios históricos 
con ciertas carencias de aislamiento, almacenadas en muebles y 
contenedores antiguos, que no siempre cumplen con los requisitos 
actuales de conservación preventiva para colecciones patrimoniales. 

Por estos motivos, el equipo de colecciones del MCNB consideró 
oportuna la evaluación de los niveles de acidez ambiental de sus 
reservas donde se conservan algunos de los ejemplares más sensibles 
a la degradación por ácidos: los invertebrados y los herbarios. 

La medición del pH ambiental de estos espacios se llevó a cabo 
mediante un sistema electrónico portátil desarrollado por el Instituto 
de Historia del CSIC, que utiliza sensores químicos de respuesta óptica. 
La elección de este método, ya experimentado en otros entornos 
patrimoniales, vino determinada por el nivel de precisión que ofrecían 
sus resultados cuantitativos. 

Los sensores que se expusieron al ambiente de las reservas 
registraron niveles de acidez neutros, mientras que los controles 
situados en el exterior del edificio dieron resultados moderadamente 
ácidos, coherentes con la contaminación urbana. De ello se infiere 
que, durante las mediciones, los ejemplares que albergaban las 
reservas analizadas no se vieron afectados por procesos de acidez. 
Es decir, los muebles y contenedores no emitieron contaminantes 
ácidos que pudiesen afectar a los ejemplares y el edificio fue capaz 
de aislar las reservas del ambiente ácido exterior. 

Los resultados de la experiencia avalan la hipótesis contraintuitiva, 
lo cual permite administrar los recursos de conservación preventiva 
de forma adecuada, enfocándolos en el control de otros agentes de 
deterioro.



Libro de resúmenes de La XXiii bienaL de La rseHn - barceLona 2019 179

Materiales de embalaje de colecciones 
de historia natural: test de acidez mediante 
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Los sensores de acidez ambiental desarrollados por el Instituto 
de Historia del CSIC, son una herramienta que ofrece múltiples 
posibilidades en el campo de la conservación preventiva. En esta 
ocasión, el Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, los utilizó para testar 
la idoneidad de una selección materiales de embalaje empleados 
habitualmente para proteger sus colecciones.

El objetivo de las pruebas fue la detección de posibles emisiones 
ácidas de estos materiales, que resultarían dañinas para la 
conservación a largo plazo de algunos ejemplares, particularmente 
los de naturaleza orgánica. Los materiales analizados fueron cartón, 
poliestireno, polietileno y polipropileno en distintos formatos. También 
se analizaron unas cápsulas de insecticida comercial que se suelen 
introducir en los embalajes a modo de prevención contra plagas. 

Los sensores se adaptaron a este tipo de prueba gracias a sus 
características de autonomía, portabilidad y pequeño tamaño, que 
permitieron su instalación en el interior de los embalajes seleccionados 
de forma sencilla. Frente a sistemas clásicos de medición del pH 
como las tiras reactivas o el test de Oddy, estos sensores ofrecieron 
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un diagnóstico cuantitativo y preciso, eliminando las fuentes de 
error debidas a la manipulación de líquidos, la agudeza visual del 
observador/a o la descomposición de los reactivos sensibles del 
papel.

Los resultados mostraron que, durante el tiempo en el que 
estuvieron en el interior de los embalajes, los sensores no registraron 
ningún tipo de emisión ácida. No obstante, la degradación química 
que se produce por el envejecimiento de algunos de los materiales 
testados, puede conllevar la volatilización de ciertos ácidos. Así pues, 
para poder afirmar que son seguros a largo plazo, serían necesarias 
más pruebas que contemplasen estos procesos de envejecimiento.
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Uno de los principales retos de los museos de Ciencias Naturales 
es el desarrollo de actividades dirigidas a la divulgación y enseñanza 
de las ciencias. Estos retos forman parte de los objetivos del Museo 
de Geología de la Universidad de Sevilla (MGUS), que desde el año 
2011 ha ampliado sus espacios expositivos y viene desarrollando 
un programa de actividades de divulgación (http://direccioncitius.
us.es/museo). Gran parte de estas actividades están enfocadas 
a estudiantes de secundaria y bachillerato a través de salón del 
estudiante, semana de la ciencia, etc. Pero la línea más tradicional 
sigue siendo la visita guiada a las exposiciones. Dentro de estas 
actividades, las maquetas son elementos que atraen la atención del 
visitante, por lo que pueden utilizarse como recurso para la enseñanza 
de las ciencias, en nuestro caso la Geología. Además, las maquetas 
ayudan a la compresión de las dimensiones espaciales, que es uno 
de los problemas de la enseñanza de esta disciplina. En este contexto, 
el MGUS ha preparado en los últimos años tres maquetas que se han 
incorporado a las exposiciones. 

En la exposición sobre minería de Riotinto, se presentan 
una maqueta de una mina a cielo abierto y otra de una mina 
subterránea. La primera es una representación fiel a la mina Peña de 
Hierro (Cuenca Minera de Riotinto). En ella se han recreado la corta 
minera, el castillete o pozo de entrada a las galerías subterráneas, las 
escombreras, una línea de ferrocarril y otros elementos de carácter 
histórico y patrimonial. Además, se ha representado el nacimiento 
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del río Tinto y otros arroyos de carácter ácido, lo que permite abordar 
cuestiones ambientales con los estudiantes. En la maqueta de la 
mina subterránea, adaptada de las galerías de Peña de Hierro, se 
representan una serie de pozos, galerías y cámaras interconectados 
para mostrar cómo se extraían los minerales. También se han 
representado la mineralización y diferentes formas de extracción 
(bocamina, contramina, minería a cielo abierto). Asimismo, en una 
esquina se representan una serie de galerías abandonadas con 
norias romanas para destacar el valor patrimonial. 

En la exposición general, se puede observar una maqueta 
del Cerro del Hierro (Sierra Norte de Sevilla), un lugar de alto valor 
geológico catalogado como monumento natural. En este caso, el 
objetivo es resaltar el espectacular paisaje kárstico de este paraje y la 
modificación del entorno por la minería desarrollada en el siglo XX. En 
la maqueta se representan formas kársticas de origen natural como 
torrecillas, callejones o simas, combinadas con elementos antrópicos 
como los grandes huecos de las cortas mineras o las galerías. 

Las maquetas son elementos muy atractivos para los visitantes 
de los museos. En el ámbito de la Geología pueden utilizarse para 
trabajar la formación de paisajes, las dimensiones espaciales o los 
problemas ambientales, por lo que ofrecen muchas posibilidades 
para utilizarse como recursos didácticos, lúdicos y divulgativos.
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no facebook do Museu: da acessibilidade ao 
conhecimento

Ana Cristina Tavares, José Cid Gomes & Ana Cristina Rufino
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra,  

Largo Marquês de Pombal,  
3000-272 Coimbra, Portugal. 

actavar@uc.pt, jose.cid@museudaciencia.org,  
ana.rufino@museudaciencia.org

Entendida como a ciência que trata dos museus e da sua 
organização, a museologia reorientou a sua missão no início do séc. 
XXI visando uma maior participação da comunidade nos processos 
museológicos e alargando o acesso à cultura de forma interdisciplinar.

A formação da opinião das pessoas sobre a investigação, a 
ciência e suas implicações deve ser proporcionada pelas instituições 
científicas, onde se incluem os museus, que em todo o mundo têm 
utilizado as redes sociais na promoção das suas exposições e no 
aumento da literacia e da consciencialização global.

Enquanto veículo de informação e de formação, a internet 
constitui um instrumento importante para a comunicação de ciência 
e a construção de diálogos com o público em prol do conhecimento, 
a não desperdiçar. Através de uma interação frequente e reativa, 
o museu deve ser capaz de perceber empatias, criar simpatias e 
conduzir a novas sinergias com os seus interlocutores.

Neste contexto, o Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra promove desde 01 janeiro e propõe até 31 dezembro 2019, 
os “Desafios no facebook“: uma pergunta diária, seguida de resposta 
em tempo útil, sobre a fotografia de um objeto ou de um espaço do 
Museu. 

O objetivo é interagir, aprender e ensinar sobre o património 
científico, aproximar a ciência e a sociedade e aumentar a literacia 
científica, para além de uma intenção para o conhecimento e 
divulgação da coleções museológicas, incluindo as que estão em 
reserva.

O
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Os resultados dos primeiros quatro meses (janeiro–abril 2019) 
foram muito positivos e objeto de avaliação com base em parâmetros 
que o próprio FB institucional disponibiliza: 1. Alcance 2. Cliques; 3. 
Gostos; 4. Comentários; 5. Partilhas; e 6. Taxa de interação ou de 
sucesso. Com interações e fidelizações diárias, e o aumento do nível 
de visibilidade do museu, a própria análise permitiu uma reflexão e 
espírito crítico sobre a utilização, em modo grátis, dos instrumentos de 
avaliação do FB e a sua reorientação e garante da consistência e da 
fidelidade avaliativas.

Nesta proposta pretende-se apresentar os resultados da 
implementação do projeto nos primeiros oito meses de 2019 (janeiro-
agosto), com um sentido exemplificativo e que possa servir de 
referencial. Resultados qualitativos e quantitativos são o fundamento 
do trabalho, identificando algumas fragilidades, ultrapassadas, 
com a preocupação de cumprir boas práticas na promoção do 
conhecimento e da museologia das ciências.

AGrAdeciMenTos

Projetos PRISC - Portuguese Research Infrastructure of Scientific 
Collections e PORBIOTA - E-Infraestrutura Portuguesa de Informação 
e Investigação em Biodiversidade.
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El Departamento de Paleontología del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona (MCNB) conserva una amplia y diversa 
colección paleontológica que comenzó a construirse en 1882 con la 
apertura del Museo Martorell, originalmente museo de arqueología e 
historia natural y posteriormente museo de geología de la ciudad, y 
continúa creciendo hoy día con nuevas donaciones y recolecciones. 
La colección supera actualmente los 121.000 registros, aunque 
cuenta aún con una relevante parte de sus fondos en proceso de 
inventario e informatización. A lo largo de su historia, los trabajos de 
registro y documentación sobre la colección han gozado de etapas 
en los que han sido más exhaustivos y otras en los que han quedado 
desplazados a un segundo plano, dependiendo de los recursos 
económicos y humanos disponibles, de la gestión del personal a 
cargo, etc. No obstante, siempre se ha atendido a la preservación 
de los datos primarios asociados a cada ejemplar mediante las 
correspondientes etiquetas de caja, libros de registros y ficheros, que 
han permitido la continuidad de esa información.

La llegada de la informática y la generalización de su uso 
permitieron a sus responsables la creación de las primeras bases 
de datos digitales, que en sus inicios se usaron para informatizar y 
disponer de inventarios que contenían la información básica, que 
comprendían en ese momento etiquetas y/o fichas de los ejemplares. 
Por cuestiones de gestión y uso de las diferentes colecciones, 
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integradas en la colección de Paleontología, se acabaron generando 
diferentes archivos, en diferentes formatos (inicialmente en dBase 
III+ y posteriormente en Access y Excel), que con el paso del tiempo 
fueron ajustándose a diferentes particularidades y necesidades de 
cada una, dando lugar a bases de datos desiguales y con mayor o 
menor número de campos.

En los últimos años se decidió emprender la tarea de unificar y 
armonizar los diferentes archivos digitales y trabajar en la limpieza y 
depuración de datos –actuación que sigue en curso–, completando 
y atomizando al máximo la información y tratando de detectar 
anomalías, inconsistencias y errores técnicos. Esta labor, que ha 
involucrado a conservadores y técnicos documentalistas, ha 
permitido avanzar en una mejora sustancial de la calidad de los 
datos, característica esencial y necesaria para su adecuado uso 
y explotación. Los trabajos sobre la base de datos unificada de la 
colección de Paleontología se han orientado recientemente hacia 
el desarrollo de una herramienta informática de gestión propia, 
PangeaDB®, que compartirán las tres colecciones geológicas 
del museo (mineralogía, paleontología y petrología). Con el uso 
de este programa se pretende trabajar a partir de una interfaz de 
usuario que garantice la calidad y consistencia de los datos y en la 
que se minimice la entrada de errores y ambigüedades mediante 
el uso de tesauros, tablas y listados de valores predeterminados e 
incorporando estándares y convenciones. El resultado permite una 
gestión documental más ágil y fluida, facilitando la exportación y 
publicación de datos en Internet como mecanismo para garantizar 
su accesibilidad.
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Los nuevos materiales y tecnologías aplicados a la museología 
de los bienes arqueológicos y paleontológicos, permiten crear nuevos 
y mejores soportes expositivos destinados a mejorar la conservación 
de éstos. Lo que permite ampliar las posibilidades expositivas de 
materiales arqueológicos y paleontológicos a diferentes espacios 
expositivos y así favorecer la difusión del conocimiento científico.

Algunos de los materiales arqueo-paleontológicos, sobre todo los 
restos de algunas especies, presentan una gran envergadura, un peso 
considerable y una debilidad estructural causada por los procesos 
de fosilización. Estas características dificultan la manipulación y 
la exposición de las piezas. Por este motivo, en el campo de la 
conservación y la museología, se han evaluado en los últimos años, 
distintas fórmulas para hacer soportes más eficaces, versátiles, 
adaptables y viables económicamente. 

El objetivo del trabajo ha sido desarrollar  un tipo de soporte 
que cumpla los siguientes requisitos: respetar los criterios de mínima 
intervención sobre las piezas, minimizar el riesgo que existe en 
la manipulación, adaptarse a distintos tipos de transporte, ser 
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prácticamente invisibles en el montaje, ser removibles sin necesidad 
de realizar ningún tipo de intervención, ser ligeros y que a su vez 
soporten un gran peso y, finalmente que sean realizados con 
materiales estables al tiempo. 

En el presente trabajo se presenta la solución adoptada para la 
exposición de un proboscídeo juvenil completo que se encuentra en 
conexión anatómica. Corresponde al Pleistoceno superior y procede 
del yacimiento de la Cova del Rinoceront de Castelldefels (Barcelona). 
Los restos fueron excavados entre los años 2012 y 2014. Después de 
realizar distintas pruebas con diferentes tipos de soporte se  realizaron 
unas estructuras completamente adaptadas a la superficie de los 
fósiles. Consistían en una primera capa de protección con espuma 
de polietileno (foam), sobre la que se colocó una masilla ligera a base 
de resina epoxi con el nombre comercial Free Form Air© y finalmente 
se colocó una capa de refuerzo sobre la estructura realizada con 
fibra de vidrio y resina Epofer EX401©.

Como resultado se obtuvieron unos soportes ligeros que se 
adaptaban a la estructura y a la forma, y que a su vez se mostraron  muy 
resistentes, fácilmente modificables. Además  permitían la correcta 
manipulación de estos materiales. Estos soportes son fácilmente 
removibles de la pieza porque no van anclados a los huesos. 

Esta investigación sobre soportes expositivos abre una nueva 
línea de estudio en el campo de la conservación y especialmente de 
la musealización, con el uso de materiales utilizados en otras áreas, 
demostrando su efectividad y su validez para estos fines.



Enseñanza de las
Ciencias Naturales
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La aplicación de los diversos conceptos de especie ejerce una 
gran influencia sobre las políticas de conservación. El problema 
fundamental que surge es que cada concepto utiliza diferentes 
criterios de delimitación que, a menudo, generan taxonomías 
discordantes. Uno de los efectos más graves de esta discordancia 
es la inflación (o deflación) taxonómica, que en último término 
altera la cantidad y priorización de recursos para la conservación: la 
preservación legal de cualquier especie potencial depende, en gran 
medida, de su ‘existencia’ nomenclatural. 

El problema de la delimitación de especies salpica también al 
ámbito docente, ya que los/as estudiantes pueden llegar a percibir 
un cierto caos y arbitrariedad en la práctica taxonómica. En este 
trabajo proponemos cinco cuestiones que el/la estudiante debería 
formularse explícitamente ante cualquier estudio sobre delimitación 
de especies para adoptar una postura crítica: (1) ¿Adopta dicho 
estudio una perspectiva integral de toda la evidencia disponible, 
evitando centrarse en un único criterio? (2) ¿Existe toda la evidencia 
necesaria para poder tomar una decisión taxonómica? (3) ¿Se 
excluyen elementos subjetivos (criterio de autoridad) para tomar 
dicha decisión? (4) ¿Se hace explícito el concepto de especie usado 
en la delimitación?, y (5) ¿Hasta qué punto la(s) especie(s) problema 
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podría(n) ser válida(s) si al menos uno de los criterios de delimitación 
así lo indica? 

Para ilustrar la aplicación de este esquema, en nuestras clases de 
máster escogimos un taxón bien conocido, la lagartija de Columbretes 
(Podarcis liolepis atrata). Este taxón fue erigido como subespecie 
en 1916 basándose en evidencia morfológica (diagnosticabilidad 
subjetiva). En 1998 se elevó al rango de especie debido también a sus 
peculiaridades ecológicas (divergencia ecológica) y, sobre todo, al 
grado de divergencia en ADN mitocondrial respecto a las poblaciones 
peninsulares adyacentes (divergencia mediante barcoding). En 
2002, un análisis filogénetico del género Podarcis basado en ADN 
mitocondrial incluyó un único ejemplar de P. atrata, que apareció 
como taxón hermano de lagartijas peninsulares nororientales (criterio 
de monofilia o exclusividad); el grado de divergencia era ligeramente 
superior al del nivel intraespecífico convencional (divergencia 
mediante barcoding). En 2005 se asumió, sobre dicha base, que dicho 
ejemplar y los individuos nororientales era conespecíficos (criterio de 
autoridad). Este criterio fue compartido en la descripción formal de 
estos últimos como Podarcis liolepis, apoyándose también en una 
escasa divergencia morfológica (criterio de divergencia).

Evaluando las fuentes de evidencia mediante el esquema 
propuesto, un/a estudiante profano/a en herpetología, pero 
familiarizado/a con las técnicas de delimitación de especies, podría 
concluir que falta base objetiva para concluir que la lagartija de 
Columbretes no es una especie.
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Los alumnos de altas capacidades intelectuales (ACI) y 
superdotados muestran unas características muy determinadas en lo 
que respecta a su esfera social, personal y cognitiva.

Algunas de las características que presentan (MiGuel & MoyA, 2011) 
en torno a las habilidades sociales se identifican por la necesidad 
de independencia y autonomía, capacidad de análisis, pueden ser 
selectivos en sus relaciones, identificarse como personas altamente 
sensibles o mostrar preocupación social.

Las características del alumnado con ACI han sido definidas 
a partir de los principales modelos que tratan el tema de la alta 
habilidad (PrieTo sánchez, 1997). Así mismo, las técnicas para detección 
e identificación de este colectivo son cada vez más conocidas 
y precisas. Sin embargo, tanto en la educación formal como 
informal (World BAnk et al., 1974) queda mucho trabajo por hacer. 
Por una parte, buscar las razones del sesgo que se produce en la 
identificación de las ACI y superdotación en función del género. Por 
otra, desarrollar programas en distintos ámbitos: artístico, científico-
tecnológico, lingüístico-literario y de habilidades sociales, que 
acompañen al alumno a lo largo de su aprendizaje. Es en este punto, 
donde la geología resulta un recurso excelente para el fomento de 
tres de estos cuatro ámbitos. Las ciencias geológicas, en su vertiente 
más práctica, permiten conectar con los gustos e intereses que 
vienen siendo definidos en este sector poblacional y, que pueden 
ser atendidos en algún momento de su formación. Estos intereses van 
desde temas trascendentales como el origen de la vida y la muerte 

O



Libro de resúmenes de La XXiii bienaL de La rseHn - barceLona 2019194

(extinciones); interés por realizar colecciones (fósiles, minerales, 
rocas); interés precoz por el tiempo (tiempo geológico); gusto por 
hacer puzles (paleogeografía); sin olvidar, el magnífico recurso que 
suscitan las salidas de campo.

El trabajo de geología de campo permite desarrollar el 
pensamiento abstracto y complejo, lógico e intuitivo, la orientación 
espacial y el pensamiento divergente. Pero sobretodo, permite 
trabajar el ámbito más complejo y que más necesitan algunos de 
estos alumnos, que es el de habilidades sociales. Este recurso se hace 
aún más importante en aquellas personas altamente sensibles. 

Además, en el desarrollo de las programaciones se debe atender 
si existe disincronía afectivo-intelectual y emocional, puesto que la 
baja capacidad para controlar las emociones también debe ser 
tenida en cuenta por el profesorado.
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A finales del 2010, coincidiendo con la inminente apertura de la 
nueva sede pública del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(MCNB) en el parque del Fórum, el Departamento de Educación y 
Actividades apostó por implementar un nuevo modelo didáctico, 
basado en una visión socio constructivista del aprendizaje, que devino 
marco de referencia de las actividades de educación científica y 
patrimonial del museo.

El nuevo modelo se desarrolló gracias al trabajo conjunto 
entre el grupo de investigación Còmplex, del departamento de 
las Matemáticas y las Ciencias Experimentales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona; el personal técnico del departamento 
de Educación del museo y el equipo de educadoras de Nusos 
Cooperativa.

A partir de 2011 empezamos a implementar el modelo en todas 
las actividades escolares que se diseñaban para la nueva sede. 

Las características que definen nuestro modelo son:

• Del fenómeno a la modelización. Partimos de la observación 
de un fenómeno de la naturaleza para buscar las características que 
lo definen como modelo. 

• Una estructura radial en la que se definen cuatro ámbitos 
(conceptual, didáctico, creativo y patrimonial)

• Un relato inicial que establece conexiones entre los contenidos 
de la actividad y la cultura y las ideas interpretativas de los alumnos.

P
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• Dinámicas relajadas, sin prisas, llevadas a cabo en un ambiente 
de tranquilidad.

La secuencia enseñanza-aprendizaje permiten desarrollar 
dinámicas para explorar las ideas previas de los alumnos, introducción 
de nuevas informaciones, estructuración de las nuevas informaciones 
con las ideas previas y aplicar los nuevos conocimientos construidos 
en un contexto distinto.

Dos años después de la culminación del nuevo modelo didáctico 
empezamos a recibir peticiones de profesores universitarios y claustros 
de docentes que deseaban conocerlo. Detectar esta necesidad nos 
hizo plantear el diseño de una actividad que nos permitiese explicar 
desde la práctica reflexiva, la participación y el análisis de dinámicas 
representativas del propio modelo,  las características de nuestra 
manera de trabajar las ciencias.

La actividad “¿Ampliamos los límites?” se dirige a docentes y 
colectivos interesados en didáctica, estudiantes de ciclos formativos 
y universitarios y tiene como objetivos:

Introducir la idea de aprendizaje como construcción que va más 
allá de nuestros propios límites.

Mostrar de forma práctica los aspectos más relevantes del 
modelo didáctico.

Poner en valor la tarea educativa llevada a cabo desde el Museo.

Con ello pretendemos favorecer que a) los participantes 
reflexionen, a partir de la práctica, sobre los factores que facilitan 
el aprendizaje significativo, b) movilizar estrategias para diseñar y 
realizar actividades educativas que ayuden a comprender el mundo 
a través de la ciencia, c) desarrollar la conversación guiada como 
herramienta para la construcción del conocimiento, d) aprender 
a trabajar de una manera autónoma para conseguir visualizar los 
modelos mentales de cada alumno y transformarlo en conocimientos 
nuevos, e) ser capaces de integrar distintos factores para abordar 
situaciones complejas. 
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El plan estratégico del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
establece la educación y la accesibilidad como prioridades. A su 
vez, se explicita el objetivo estratégico de ser un museo inclusivo, que 
trabaje para servir a todas las personas y para contribuir al cambio 
social, que promueva la participación y la colaboración con el 
entorno más próximo y que desarrolle programas que incrementen el 
acceso y la inclusión social. Este objetivo permite avanzar en la Misión 
del museo de crear una sociedad más informada, mejor conectada 
y más responsable con la naturaleza. El museo entiende la inclusión 
como un concepto global que abarca tanto la dimensión física como 
la dimensión social, por ello expresa su compromiso desarrollando 
una serie de programas inspirados en los valores de equidad, 
accesibilidad, y participación, como expresión democrática del 
proyecto público a fin de llegar a todas las personas y contribuir al 
cambio social luchando contra la exclusión.

Éste es el marco en el que se diseñan e implementan, de manera 
gradual, distintas líneas de actuación que facilitan el acceso y la 
participación de distintos colectivos. Es el caso de múltiples recursos, 
proyectos y actividades que dirigimos a personas con diversidad 
funcional, familias con niñas y niños de 0 a 6 años, grupos de personas 
en situación de vulnerabilidad, entidades y colectivos del territorio de 
proximidad, entre otros.

En paralelo, se plantea un reto al que dar solución: ¿Si una parte 
de nuestros públicos no pueden venir al museo, puede el museo llegar 
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hasta ellos? Si la imposibilidad de acceso a nuestras sedes es física o 
logística, ¿cómo garantizamos su acceso al patrimonio natural?

La respuesta del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a 
estas preguntas ha tomado la forma de tres proyectos ambulantes, 
recursos móviles que permiten que el museo se desplace hasta los 
lugares en los que se encuentran tres colectivos concretos, que de 
otro modo quedarían excluidos.

En primer lugar, el “Museu Ambulant” es diseñado para acercar 
nuestras colecciones a la población reclusa de las prisiones catalanas. 
Por otro lado, el “Niu Volant” plantea una versión móvil del espacio 
de ciencia para niñas y niños de 0 a 6 años que las guarderías de la 
ciudad pueden pedir prestada. Por último, el “NAT Viatger” adapta 
el material natural propio de las colecciones del museo a las más 
exigentes normativas sanitarias, con el fin de poder llegar a las aulas 
hospitalarias de los centros de salud en Cataluña.
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Hay diversos estudios, como el de López (lóPez, 2002) o Lozano 
(lozAno et al., 2008) que demuestran el poco interés y motivación 
que siente una proporción considerable del alumnado durante 
la ESO y Bachillerato. Existen tanto factores sociales (los medios 
de comunicación o la participación familiar), como educativos 
(la cantidad de recursos que posee el centro o la ratio profesor-
alumno) que están influyendo en estos valores tan bajos de interés. 
Este desinterés se acentúa en el caso de las materias STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ya que para muchos 
estudiantes representan saberes complicados y poco atractivos 
(solBes et al., 2007). Este trabajo muestra una investigación realizada 
en un colegio localizado en un distrito periférico de Madrid con 
el objetivo de evaluar qué unidades didácticas resultaban más 
desmotivadoras dentro de las asignaturas de Biología y Geología de 
la ESO y Bachillerato. En esta línea, se recabó información mediante 
encuestas sobre las causas y factores que están influyendo en esta 
motivación. En general, los resultados muestran un menor interés 
hacia las unidades relacionadas con Geología y, a medida que se 
avanza de curso, va disminuyendo, hasta llegar al caso extremo 
de 2º Bachillerato en donde el centro analizado ni siquiera oferta 
la asignatura de Geología. Se ha comprobado que este patrón se 
reproduce en muchos otros centros de Madrid y de España. Esta 
tendencia se interpreta como el resultado de diversos factores, tanto 
a nivel educativo como social. A nivel educativo: la existencia de 
un currículo sobre la asignatura enfocado más a la enseñanza de 
Biología que de Geología, que además presenta contenidos poco 
actualizados y demasiado memorísticos y la escasa formación en 
esta ciencia por parte del profesorado de los centros. A nivel social: 
la poca presencia de la Geología en medios de comunicación frente 
a otras ciencias, la escasez de premios científicos recibidos por parte 
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de geólogos y geólogas y la escasez de iniciativas motivadoras frente 
a la creciente demanda. Las tendencias observadas aconsejan 
que se tomen medidas drásticas sobre estos factores. En primer 
lugar, una revisión del currículo de ESO y Bachillerato, para tratar 
problemas más actuales de la sociedad, como los que promueve 
el IGME (por ejemplo la importancia de los hidrocarburos en los 
procesos industriales actuales) y que relacionen más el medio físico 
con el alumnado (mediante más prácticas). En segundo lugar, tratar 
de mejorar la situación de la Geología en las pruebas de acceso a 
la universidad, aumentando su ponderación para algunos grados 
universitarios (donde claramente está infravalorada) o permitiendo 
que los estudiantes seleccionen dicha materia con libertad en la 
selección de asignaturas de modalidad. Por último, a nivel social, una 
mayor promoción de la Geología mediante las iniciativas propuestas 
por la AEPECT, el IGME o la SGE que busquen motivar a la sociedad 
(Geolodías, Olimpiada Española de Geología, etc).

referenciAs

lóPez, J. 2002. Motivación y autoaprendizaje: elementos clave en el 
aprendizaje y estudio de los alumnos. Ensayos: Revista de la Facultad 
de Educación de Albacete, 17: 191-218.

lozAno, A., do nAsciMenTo, s., BrenllA-BlAnco, J., rioBoo, A. & enríquez, e. 2008. 
Motivacion y aprendizaje en el alumnado de educacion secundaria 
y rendimiento academico: un analisis desde la diversidad e inclusion 
educativa. AMAzônica, 1(1): 9-57.

solBes, J., MonTserrAT, r. & Más, c. 2007. Desinterés del alumnado hacia el 
aprendizaje de la ciencia: implicaciones en su enseñanza. Didáctica 
de las ciencias experimentales y sociales, 21: 91-117.



Libro de resúmenes de La XXiii bienaL de La rseHn - barceLona 2019 201

P

Perspectiva de la metodología didáctica en 
la motivación y rendimiento de los estudiantes 
de 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato en la 
asignatura de Biología y Geología 

Sonia Guara Ciurana & Miguel Guara Requena
Universitat de València,  

Dept. Botànica i Geologia, 
Fac. de Ciències Biològiques,  

U.D. Botánica,  
Av. Dr. Moliner, 50. -Edif. B-  

46100 Burjassot, València, España.  
miguel.guara@uv.es

Teniendo en cuenta las distintas metodologías empleadas 
en el aula y de cómo la motivación del estudiante afecta en su 
aprendizaje, se compararon los métodos didácticos impartidos 
[Magistral Tradicional (BeArd, 1974; PuJols & fons, 1981), Magistral 
Participativa (cruz-ToMé, 2004; fernández MArch, 2005) y Aprendizaje 
por Descubrimiento (Bruner, 1961)] y la perspectiva que tenían 
los alumnos sobre éstos. Para llevarlo a cabo, de los 470 alumnos 
que estaban cursando Biología y Geología de la ESO (1º, 3º y 4º) y 
Bachillerato (1º y 2º), en un colegio concertado de Valencia, 186 
alumnos contestaron de forma voluntaria una encuesta con 29 ítems, 
en la que, además, se valoraba en el último ítem la motivación de 
los estudiantes, preguntándoles por sus calificaciones, así como, qué 
cosas les gustaba de las clases, qué no y, qué mejorarían. De los 29 
ítems se seleccionaron 8 para la caracterización de la metodología 
didáctica utilizada por los 5 profesores implicados; los 21 restantes 
se utilizaron para analizar el efecto que podían tener sobre la 
perspectiva del método de enseñanza y la motivación hacia la 
asignatura. Todos los ítems debían ser contestados en un rango que 
comprendía “Nada (1)”, “Poco (2)”, “Bastante (3)” y “Siempre (4)”, 
a excepción de las calificaciones que se midieron de “1 a 4 (1), “5 a 
6” (2), “7 a 8” (3) y “9 a 10” (4). El análisis estadístico de estos datos 
de naturaleza ordinal, al no estar distribuidos de manera normal ni 
estar pareados, se llevó a cabo empleando el test no paramétrico de 
MAnn-WhiTney (1947) para la detección de diferencias, y el coeficiente 
de correlación de sPeArMAn (1904) para establecer la significación 
de posibles relaciones, fijando en ambos tipos de análisis el intervalo 
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de confianza al 95%. Los resultados obtenidos revelaron que, a 
mayor motivación, la percepción de la metodología didáctica 
era más parecida a la empleada en el aula y se relacionaba con 
metodologías más participativas; patrón que se observó de igual 
manera en las calificaciones. Se observó, a su vez, una posible relación 
entre la edad y género del docente y la percepción de los métodos 
empleados. Además, la motivación y, por tanto, la percepción que 
tienen los alumnos, se vieron afectadas por la resolución de dudas 
durante las clases o por la utilidad que los estudiantes percibían de 
la materia, entre otros. Se confirmó, también, resultados obtenidos en 
otros estudios (p. ej.: Alonso TAPiA, 2001) en los que se relacionaba una 
mayor motivación con la obtención de calificaciones más altas.
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Los yacimientos paleontológicos de Hoces de Beteta (Cretácico 
Inferior) incluyen tres afloramientos, Vadillos-1, Vadillos-2 y El Tobar, 
que se encuentran localizados en la Serranía de Cuenca (España). 
Se sitúan en lutitas y areniscas con intercalaciones calizas, y han 
proporcionado restos de algas (carofitas) y plantas (macrorrestos 
y palinomorfos); invertebrados, como moluscos (bivalvos y 
gasterópodos) y crustáceos (ostrácodos); y vertebrados, como 
peces, anfibios, tortugas, cocodrilomorfos y dinosaurios (tireóforos, 
ornitópodos y terópodos). Esta rica flora y fauna vivió en ambientes 

O
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continentales y transicionales del Barremiense superior, en áreas 
correspondientes a márgenes lacustres y llanuras de inundación 
(BArroso-BArcenillA et al., 2017).

Además de su interés científico, el potencial didáctico de estos 
yacimientos permite darlos a conocer al público en general a través 
de distintas vías de divulgación. Por este motivo, desde 2017 se 
están celebrando, por parte de investigadores de las universidades 
de Alcalá, Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid y de 
Alicante, las Jornadas Paleontológicas de Beteta (JPB), destinadas 
tanto a niños como a adultos. Su principal objetivo es el de dar a 
conocer al público local los hallazgos paleontológicos allí realizados, 
permitiéndoles conocer y, por ende, valorar y proteger este patrimonio. 
Las JPB se celebran en el salón de actos del Ayuntamiento, donde se 
exponen fósiles hallados en los yacimientos de Hoces de Beteta, junto 
a pósteres explicativos sobre Geología, Historia de la Tierra, y otros 
yacimientos cretácicos de la provincia (como Las Hoyas y Lo Hueco). 
Dirigidos a escolares, se realizan talleres didácticos adaptados a 
distintos niveles de Educación Infantil y Primaria en los que cada año 
participa el Colegio Público “Virgen de la Rosa”, de Beteta, y que 
en este 2019 han contado con pases organizados para el Colegio 
Rural Agrupado “Los Sauces”, de Cañamares. Los talleres consisten 
en actividades didácticas basadas en la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples (GArdner, 1983), a través de las cuales los participantes 
descubren la metodología del trabajo paleontológico, aprendiendo 
sobre diversas disciplinas específicas (como la icnología y la 
micropaleontología), y sobre los seres vivos que habitaron la región 
hace unos 126 millones de años. Simultáneamente, los investigadores 
implicados imparten conferencias científicas y a su vez divulgativas, 
sobre distintas temáticas geológicas y paleontológicas, informando 
así a la población local sobre los hallazgos y descubrimientos que 
se están llevando a cabo en los yacimientos de Hoces de Beteta. 
Con todo ello, las JPB acercan a la sociedad el pasado de la región, 
mostrándoles el interés científico y divulgativo de los fósiles del 
Cretácico allí obtenidos, y favoreciendo una valorización positiva del 
Patrimonio Paleontológico.

AGrAdeciMienTos: Proyectos VC/SPA/180388 y CGL2015-66604.
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) deverão 
ser o pilar de desenvolvimento das sociedades. A Agenda 2030 é 
composta por 17 objetivos que dão destaque às pessoas, aos direitos 
humanos, às progressivas desigualdades sociais, relacionando-
se com algumas questões nucleares, como a paz, a segurança 
e as alterações climáticas. Neste seguimento exige-se uma nova 
perspetiva de educação que procure integrar todos os indivíduos de 
modo a assumir a responsabilidade de um futuro sustentável para 
enfrentar os desafios do século XXI. Nos documentos curriculares 
oficiais das disciplinas de Ciências Naturais e Sociologia do 8.º e 12.º 
anos identificam-se perspetivas de Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (EDS). Como os processos de ensino e aprendizagem têm 
cada vez mais um carácter interdisciplinar e dado que esta temática 
tem uma importância holística, pretendeu-se com este estudo avaliar 
o conhecimento dos estudantes de Ciências Naturais e Sociologia 
acerca dos ODS. Dada a natureza do estudo optou-se por uma 
metodologia de investigação qualitativa, cujo instrumento de recolha 
de dados foi um inquérito por questionário aplicado a 60 estudantes 
do 8.ºe 12.º anos de escolaridade da área de Humanidades, de 
uma escola pública portuguesa do distrito de Leiria. Os resultados 
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indicam que a maioria dos estudantes participantes: i) revela 
desconhecimento sobre o que são e quais são os ODS e ii) associam 
os ODS apenas à dimensão ambiental. Estes resultados poderão ser 
explicados, por um lado, pelo facto de não haver referência explícita 
aos ODS nos documentos curriculares, das disciplinas referidas, e por 
outro os programas curriculares destas disciplinas serem precedentes 
à Agenda 2030. Por conseguinte, este resultado leva-nos a inferir ser 
importante proceder a uma revisão dos documentos curriculares 
oficiais a este respeito, a qual poderá apoiar o desenvolvimento 
de práticas pedagógicas que permitam aos estudantes conhecer 
melhor os ODS e o que preconizam. Julgamos que assim será possível 
sensibilizar e consciencializar os jovens de forma mais efetiva para uma 
participação ativa nas questões da sociedade com os propósitos dos 
ODS.

AGrAdeciMenTos
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Un herbario de Manuel Escriche Esteban en el 
Instituto de Guadalajara 
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IES Brianda de Mendoza, 
19004 Guadalajara, España. 
elenapcalvo@hotmail.com

Dentro de los trabajos de recuperación del fondo histórico del 
Instituto Provincial de Guadalajara, hoy I.E.S. Brianda de Mendoza, 
fundado en 1837, aparecieron dos herbarios, uno el Herbario Escolar 
que el Jardín Botánico de Madrid entregaba a los centros docentes 
para su uso didáctico en la década de 1930 y otro, realizado por 
Manuel Escriche Esteban, profesor del centro entre los años 1959 
y 1967. Este hallazgo fue el punto de partida de nuestro trabajo 
referente al material botánico. Sobre el primero, en excelente 
estado de conservación, se realizó una actuación de inventariado 
y fotografiado de los pliegos para su archivo, que no se contempla 
en esta comunicación. El otro, el del profesor Escriche es un herbario 
de doscientos seis pliegos distribuidos en cuatro paquetes, Plantas 
de Europa Central y Meridional, Plantas medicinales I y II y Plantas 
cultivadas, de clara intencionalidad didáctica como queda claro 
en la etiqueta de portada de cada una de las carpetas. Muchos 
de los pliegos son de escasa calidad en lo que a los especímenes 
se refiere, pues las muestras son pequeñas cuando no incompletas. 
La nomenclatura acusa también el paso del tiempo, lo que ha 
obligado a actualizar casi cada especie desde este punto de vista. 
El etiquetado no recoge datos ecológicos ni de localidad, y cabe 
suponer que todos ellos fueron recolectados por el propio Escriche, al 
no haber campo de recolectores en unas etiquetas manuscritas de 
más que escasa información. No estaban correctamente etiquetados 
ni encamisados, por lo que esa fue la primera tarea que abordamos. 
En paralelo fuimos haciendo el listado de especies, organizándolas 
con criterios taxonómicos actuales. Aprovechando la permanencia 
en el centro de su archivo histórico, consultamos el expediente 
del profesor Escriche y con él pudimos fijar algunas fechas de su 
trayectoria vital, que solo de manera un tanto imprecisa aparecen en 
la literatura científica, y conocer algunos detalles de su etapa como 

O
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docente en Guadalajara. Durante este periodo pronunció lecciones 
inaugurales y actos de clausura de cursos académicos y escribió 
numerosos artículos de variada temática, siempre relacionada con 
las Ciencias Naturales, casi todos ellos en la revista del propio Instituto, 
pero también en otras, como la Revista Geográfica de Madrid o la 
Revista de Enseñanzas Medias. 
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Os documentos curriculares oficiais da disciplina de Ciências 
Naturais do 3.º ciclo do ensino básico português salientam a 
importância de uma maior relação da escola com o meio envolvente, 
apelando para a necessidade de complementar as atividades em 
contexto de sala de aula com o desenvolvimento de atividades 
práticas em ambiente outdoor. O desenvolvimento destas atividades, 
levando em consideração o currículo e as potencialidades da região 
onde as escolas estão inseridas, é considerado uma estratégia 
inovadora e motivadora a ser implementada nessas escolas, em 
Educação Científica em geral. Porém, apesar do reconhecido 
valor que estas atividades práticas assumem, raramente os 
professores as implementam e, quando as promovem, fazem-no 
de uma forma transmissiva. Este facto deve-se, algumas vezes, ao 
desconhecimento de locais com interesse didático e científico e à 
insuficiente formação dos professores para a preparação de recursos 
didáticos contextualizados. De realçar a importância da preparação 
da atividade prática de campo, envolvendo uma visita de 
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reconhecimento pelo professor. Assim, apresenta-se uma atividade 
prática de campo planificada, implementada e avaliada no âmbito 
da disciplina de Ciências Naturais, enquadrada no domínio “Terra 
em transformação” e no subdomínio “Dinâmica externa da Terra” 
do 7.º ano de escolaridade. Esta atividade decorreu no maciço 
calcário da Serra de Sicó, distrito de Leiria, centro de Portugal, 
por este apresentar elementos com grande interesse geológico, 
nomeadamente formações e estruturas geológicas diversas, ligadas 
ao modelado cársico. Os participantes correspondem ao universo 
de estudantes que, no ano letivo de 2016/2017, frequentaram o 
7.º ano numa escola pública portuguesa do Centro de Portugal. A 
organização da atividade seguiu as orientações do modelo de Orion 
que consistiu numa pré-aula, numa aula de campo, para a qual 
foi preparado um guia de campo, e numa pós-aula. Foram, ainda, 
preparadas ferramentas de avaliação, uma grelha de observação 
e um questionário de avaliação da atividade. Estas atividades de 
aprendizagem em ambiente outdoor permitem que os estudantes 
desenvolvam as suas competências cognitivas, procedimentais 
e atitudinais, de acordo com as orientações da tutela. Na 
avaliação geral da atividade, pelos estudantes, os níveis avaliativos 
“Extremamente importante” e “Muito importante” foram os mais 
considerados. Estes resultados permitem-nos reforçar a importância 
da atividade prática de campo como uma estratégia que favorece 
a participação dos estudantes na sua aprendizagem e estimula o 
conhecimento e sensibilização para a valorização do património 
geológico local/regional.
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Cuando hablamos de estanques, podemos diferenciar dos tipos:

Un estanque natural, es una cantidad de agua retenida o 
estancada en una depresión del terreno que se forma, normalmente, 
por agua de lluvia.

Esta especie de balsa natural de agua, pequeño lago o laguna, 
no suele tener un gran tamaño ni demasiada profundidad (no más de 
3 ó 4 metros), y en los periodos de sequía, su nivel puede descender 
bastante. Aun así, puede contener una gran cantidad de seres vivos 
en su interior y su propio ecosistema.

Un estanque artificial, es una pequeña cavidad de agua, natural 
o artificial, utilizado cotidianamente para proveer al riego, criar 
peces, nadar, etcétera, o con fines simplemente ornamentales.

La Universidad de Almería contaba con un estanque circular en 
uno de los accesos principales del campus y muy próximo al mar, 
meramente ornamental de unos veintidós metros de diámetro y 
treinta y ocho centímetros de profundidad. En el interior de este, bajo 
la lámina de agua, se encontraba un símbolo bastante emblemático 
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de acero corten, el cual era el ornamento principal de la fuente, cuyo 
mantenimiento era insostenible. Se decide trasladar dicho ornamento 
al exterior en una ubicación distinta del campus, quedando la fuente 
libre de la función para la que fue creada. Tras sopesar que hacer 
con ella, se descarta llenarla de nuevo simplemente para mantenerla 
con agua clorada. Con lo cual se apuesta por una acción mucho 
más, económica, interesante y beneficiosa tanto para los usuarios 
de la universidad así como para el medio ambiente en general. Se 
opta por la naturalización de dicho espacio, incorporando, tierra y 
diferentes especies vegetales para que poco a poco se parezca 
lo máximo posible a un estanque natural, con todos los beneficios 
correspondientes al entorno más inmediato.

Uno de los beneficios principales que se esperan (ya que se 
plantó a finales de marzo) es el fomento de la biodiversidad. Plantas y 
animales poco a poco irán creando un espacio natural, en equilibrio 
y respetuoso con el medio ambiente. Además, es un espacio de gran 
belleza que promoverá bienestar y conciencia ambiental a toda la 
sociedad. 

Para ello se crearán e instalarán unos paneles interpretativos, 
con las especies vegetales y animales presentes y sus beneficios en el 
medio ambiente.

Además, será un lugar idóneo para llevar a cabo estudios futuros, 
de las diferentes especies vegetales (estudiando cómo evolucionan 
las plantas acuáticas), animales (estudiando el comportamiento 
de las diferentes especies), otros organismos microscópicos, por 
científicos, profesores y alumnos del campus universitario (Servirán 
para hacer prácticas de laboratorio). También será un lugar idóneo 
para el estudio de las ciencias naturales y llevar a cabo multitud de 
actividades didácticas, con alumnos de todos los ciclos educativos 
(viendo in situ un ecosistema acuático). Las visitas didácticas se 
organizarán en grupos de 20 – 30 personas aproximadamente. 
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UDCiencia es el nombre de un Grupo de Innovación Docente 
reconocido por la Universidade da Coruña (UDC) que en los últimos 
años viene desarrollando una intensa actividad en el campo de 
la divulgación científica, la innovación docente y el aprendizaje-
servicio. Desde su creación el grupo ha estado constituido tanto por 
profesores como por alumnos de la Facultade de Ciencias, aunque 
también han existido colaboraciones asiduas por parte de colegas 
de otros centros, así como de fuera de la universidad. Las actividades 
del grupo las llevan a cabo tanto profesores como alumnos, aunque 
en este caso bajo la tutela de los primeros, y responden a diversos 
objetivos si bien fundamentalmente a la realización de actividades 
de divulgación científica como son la impartición de charlas, talleres 
o realizando exposiciones de posters y/o fotografías en gran formato, 
apoyándose en materiales docentes creados por ellos mismos. Estas 
actividades se llevan a cabo en distintos escenarios y van dirigidas a 
públicos de todas las edades, así como a escolares y a personas con 
riesgo de exclusión social. Se organizan actividades de divulgación 
científica en colaboración con los Museos Científicos Coruñeses, la 
Fundación Barrié, ayuntamientos, centros de enseñanza primaria 
o secundaria, centros de enseñanza especial, ONGs, bibliotecas 
municipales, etc. Como resultado de esta intensa actividad, el 
profesorado implicado mejora sus competencias como docentes 
(enseñar e innovar divulgando), los alumnos adquieren también 
competencias propias de su titulación así como otras transversales 
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(aprender enseñando y creando), se hace asequible la Ciencia 
entre el público en general y entre niños y adolescentes en 
particular (aprender jugando y experimentando) y, por último y no 
menos importante, se acerca la Ciencia a los sectores sociales más 
desfavorecidos (inclusión divulgando). En esta comunicación se 
presentan los principales logros UDCiencia en los últimos años, así 
como se presentan planes de futuro. 
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Pequeños Oceanógrafos, del mar al aula y del 
aula al mar 

Carine Simon & María Vicioso
Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC),  

Passeig Maritim 37-49,  
08003 Barcelona, España.  

carine.simon@csic.es

El proyecto “Pequeños Oceanógrafos” pretende acercar el 
método científico de manera amena y participativa a las escuelas, 
sensibilizar al alumnado sobre la importancia de preservar el mar y 
fomentar las vocaciones científicas.

Con este proyecto, alumnos de 10-12 años tienen la oportunidad 
de vivir la experiencia de “ser científicos” y, en particular, de 
convertirse en jóvenes oceanógrafos. Los alumnos experimentan 
todas las facetas de la investigación científica: plantearse preguntas 
relevantes, aprender y desarrollar teorías, experimentar, participar en 
una campaña oceanográfica y, finalmente, difundir los resultados.

La propuesta integra dos perspectivas:

- traer el océano al aula: formación teórica sobre la física del 
océano y experimentación.

- traer el aula al océano: se traslada el aula al océano mediante 
la participación en una breve campaña oceanográfica en un barco 
histórico y, por otra parte, de manera remota, los alumnos siguen en 
tiempo real una campaña oceanográfica e interactúan con personal 
investigador a bordo.

El proyecto concluye con un trabajo de investigación en 
grupo que el alumnado presenta en el congreso de “Pequeños 
Oceanógrafos”. Finalmente, una exposición itinerante muestra el 
proceso del proyecto y valoriza aún más el trabajo del alumnado. 
Se complementa el proyecto por una página web y redes sociales: 
Instagram (@petits_oceanografs) y Twitter (@petits_oceans).

El proyecto también persigue objetivos globales como a) ayudar 
al alumnado a desarrollar un sentido crítico, b) aumentar su capacidad 
de interpretar el medio e intervenir sobre él de forma activa, crítica 
e independiente, c) desarrollar capacidades de indagación 
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y exploración, d) fomentar hábitos metodológicos y analíticos 
necesarios para el proceso científico, e) sensibilizar a alumnado y 
familias sobre la importancia de la conservación medioambiental, f) 
desarrollar su autonomía personal y participación social, g) aprender 
a trabajar en equipo, h) aproximar el alumnado al mundo científico y 
aumentar las vocaciones científicas.

Desde su primera edición en 2016, el proyecto ha alcanzado a 14 
escuelas, más de 400 alumnos y alumnas de primaria han disfrutado 
de la experiencia de convertirse en “Pequeños oceanógrafos”.
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Geología ambiental: actitudes sobre 
inclusividad y evaluación de la accesibilidad 
en espacios naturales

M. Laura Valero Pérez & Miguel Gómez-Heras
Universidad Autónoma de Madrid, España.  

marial.valero@estudiante.uam.es, miguel.gomezheras@uam.es

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), 
establece la necesidad de un acceso igualitario a la educación 
(art. 5, 10.2 y 20.3), incluida la ambiental (art. 11.4 y 11.7). Así, la 
educación ambiental debe contribuir a que el medio natural sea 
más accesible para todos, incluyendo a las personas con diversidad 
funcional. Para ello, además de un cambio en las actitudes de los 
educadores ambientales, se necesita evaluar la accesibilidad del 
y al medio natural para poder identificar posibilidades de mejora 
y conseguir que sea un recurso paisajístico, lúdico y educativo de 
carácter inclusivo. En este trabajo se analizan las percepciones de 
estudiantes del grado de Ciencias Ambientales sobre la inclusividad 
en la educación ambiental, particularmente en lo que se refiere a 
la geología después de una experiencia de trabajo conjunto con 
estudiantes con diversidad funcional en la Universidad Autónoma 
de Madrid. También se estudia la accesibilidad de La Pedriza de 
Manzanares (Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Madrid) 
como área protegida de gran interés científico y paisajístico. Para 
ello se realiza una adaptación de la metodología de hernández 
GAlán (2010) sobre evaluación de espacios naturales. Los elementos 
utilizados para dicha evaluación se basan en infraestructuras tales 
como: recursos informativos, métodos de transporte y acceso, 
sus instalaciones e inmediaciones. También se evalúa el sendero 
Formas de La Pedriza, que es la única ruta de carácter geológico 
con información facilitada por el organismo gestor del parque, junto 
con los elementos y servicios asociados a esta ruta. Los resultados 
de este trabajo muestran que la ruta de Formas de La Pedriza es 
marcadamente inaccesible para un conjunto amplio de personas 
(como son las personas con discapacidad física y sensorial) en todos 
los criterios expresados en su evaluación. De este modo, se propone 
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otra ruta: la senda de Quebrantaherraduras, como alternativa que 
puede sustituir los elementos de divulgación geológica asociados a 
este paraje de una manera más inclusiva. No obstante, aún existe 
mucho camino que recorrer para mejorar la accesibilidad de La 
Pedriza de Manzanares y que sea un recurso que puedan disfrutar 
TODAS las personas. 
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Los Departamentos de Paleontología y de Educación y 
Actividades del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) 
tenemos, como una de nuestras principales funciones, la difusión del 
patrimonio que custodiamos, así como de los diferentes proyectos en 
los cuales estamos implicados. El Departamento de Paleontología, en 
concreto, y de acuerdo con este papel educativo, se ha propuesto 
liderar la ampliación del fondo de la colección pedagógica de 
paleontología, ya existente, y dotarla de un marco o plan estratégico 
para su adecuado desarrollo y correcta gestión.

La colección pedagógica de paleontología se erige como un 
referente a nivel interno, en una primera etapa, en la planificación 
de actividades divulgativas del museo relacionadas con aquella 
disciplina. Está compuesta por diferentes tipos de materiales que serán 
utilizados con finalidades educativas. Estos materiales se encuentran 
inventariados y catalogados independientemente del conjunto 
patrimonial de la colección de paleontología y se integran en un 
conglomerado con entidad propia con el objetivo de ser gestionado, 
de manera coordinada, por los técnicos del Departamento de 
Educación y Actividades y el Departamento de Paleontología. 

El marco de gestión de esta colección de referencia se 
fundamenta en un documento creado ad hoc que establece las 
pautas de organización para su explotación, que abarcan desde 
los recursos con los que se nutre el proyecto hasta los técnicos 
responsables del mismo. El marco de gestión también se ocupa 
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de establecer una hoja de ruta en el crecimiento de la colección 
en base a unos contenidos definidos, de los que se desprenden los 
objetivos generales y específicos y sobre los que, a su vez, pivotan las 
diferentes actividades educativas.

El proyecto de la colección pedagógica de paleontología ha 
puesto en valor los especímenes paleontológicos que se utilizan con 
finalidades pedagógicas en tanto en cuanto son tratados con rigor 
científico y patrimonial. Con más de un año de vida, y en constante 
actualización y revisión, esta herramienta ha demostrado ser vital para 
el buen desarrollo de las actividades educativas y de transferencia 
del conocimiento, a todos los niveles —desde el museológico al 
científico— y para todo tipo de público.
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Conectamos con... patrimonio natural, urbano 
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El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) tiene entre 
sus misiones ser un museo accesible e inclusivo, ser una pieza más de 
su entorno. Por ello, una de sus prioridades es trabajar con el entorno 
más próximo, ser parte activa en el cambio social del barrio. 

Con esta idea, en el curso 2012-2013 se inició un proyecto de 
proximidad con escuelas del distrito de Sant Martí. A partir de la 
exposición temporal que teníamos, “Catalunya com tu l’has vist”, se 
desarrolló una propuesta que abarcaba casi todo el curso escolar. 
La característica principal del proyecto, que por otro lado lo hace 
especialmente rico y significativo, es que se sustenta por tres ejes 
primordiales: museo, escuela y barrio; y una disciplina diferente cada 
curso (científica, artística, social, técnica) y diferente a las ciencias 
naturales, que hace de hilo conductor. El lenguaje, la disciplina que 
usamos, puede ser la ilustración científica, el relato, el documental, 
la fotografía, la danza, el arte urbano, los itinerarios interpretativos… 

Trabajamos con la idea de la conexión entre el museo, la 
escuela y el barrio. Museo, Barrio, Escuela, un trabajo conjunto, en 
colaboración y poniendo énfasis en el descubrimiento de lo más 
cercano, generando un cambio de miradas entre los diferentes 
agentes que intervienen: el alumnado, los equipos docentes y el 
personal del museo. Invitamos al cambio de metodología de trabajo, 
tanto en la escuela, como en el museo. Así, la idea clave del proyecto, 
la conexión, le dio el nombre al proyecto: “Conectamos con…”.

“Conectamos con...” permite el cambio de contexto de trabajo 
en las escuelas, hacer trabajo de campo, explorar, redescubrir, 
investigar y documentar aspectos tan diversos de su barrio como 
los hábitos de la gente, los espacios vacíos, los cambios producidos, 
las propuestas de cambios futuros... Por otro lado, trabajamos 
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competencias comunicativas, metodológicas, personales, de 
convivencia y de habitar el mundo, además del trabajo en equipo.

Nuestra fortaleza es en el ámbito de las ciencias naturales y 
la educación, de manera que al trabajar con otras disciplinas, 
buscamos el conocimiento de expertos externos. Creemos que esta 
colaboración es rica ya que, tratar temas de ciencias naturales desde 
la perspectiva de otras disciplinas, aporta un cambio de miradas, otro 
punto de vista. 

Cada curso, el punto de partida de “Conectamos con…” 
es diferente ya que parte de una exposición temporal. Desde el 
departamento de educación elaboramos una propuesta y decidimos 
la disciplina con la que trabajar el proyecto y el reto que lanzaremos 
a las escuelas. 

El proyecto, actualmente dura unos o 4 meses durante los cuales 
los alumnos hacen una actividad inicial en la que visitan la exposición 
motivo del proyecto y, después de un trabajo inicial, les lanzamos el 
reto con el que regresan a su centro para documentarse, observar, 
investigar, entrevistar, en resumen, hacer trabajo de campo. Siguen 
varias sesiones con expertos en la disciplina escogida, regresan al 
MCNB para clausurar el proyecto e inaugurar la exposición fruto de 
su trabajo y que queda a la vista del público unos meses.
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El Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración (LCPR) 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) lleva en 
funcionamiento más de diez años, es un proyecto consolidado que 
mantiene abiertas líneas de innovación. 

El curso académico 2016-2017 se inició un proyecto de divulgación 
del LCPR dirigido a público escolar, se creó la actividad “Conviértete 
en restaurador/a por un día”. Ésta se incluyó en el programa 
EscoLab (http://escolab.bcn.cat/es) del Ajuntament de Barcelona. 
El programa EscoLab abre las puertas de los laboratorios y centros de 
investigación líderes y ofrece a los jóvenes la oportunidad de dialogar 
con los investigadores que trabajan para el avance de la sociedad. La 
actividad se lleva a cabo de manera voluntaria y gratuita y, ofrece la 
oportunidad de que alumnos de ESO y de Bachillerato accedan a las 
instalaciones. Es pues una inmejorable manera de poner en contacto 
la actividad profesional con jóvenes estudiantes. 

La actividad se ha mantenido durante tres cursos académicos, 
en la creación y en su funcionamiento contó con el apoyo del 
Departamento de Educación y Actividades del MCNB. 

El objetivo principal de “Conviértete en restaurador/a por un 
día” es fomentar el interés general por la preservación del patrimonio 
dando a conocer la profesión de conservador-restaurador de 
colecciones científicas. Un trabajo muy necesario pero con muy 
poca presencia en este tipo de colecciones.

Las actividades teórico-prácticas se realizan de octubre a mayo 
en el edificio Laboratori de Natura, con una duración de 3, 5 horas 
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por taller, con un máximo de 15 alumnos por sesión. Se muestran y se 
trabaja con ejemplares de las colecciones de zoología y geología 
custodiadas por el propio Museo. 

El taller consta de cuatro partes bien diferenciadas donde el 
alumnado tiene la oportunidad de conocer; la historia del Museo, 
las líneas de investigación actuales, la importancia del concepto de 
conservación preventiva y como ésta puede minimizar el deterioro 
de las colecciones y por ultimo realizar una visita a una de la salas 
de reserva. Uno de los objetivos principales es pues transmitir la 
importancia de llevar a cabo una completa y correcta conservación 
preventiva: controlar factores ambientales como la luz, humedad 
relativa, temperatura, riesgo de plagas biológicas y materiales 
embalaje. Mostrando algunos tipos de degradaciones que pueden 
afectar a las colecciones y restaurar un ejemplar de ciencias naturales. 

Este poster da a conocer como ha funcionado la actividad, la 
gran aceptación que ha tenido y el reto que ha significado para el 
Laboratorio elaborarla para un público que no le es el habitual.



Historia de las
Ciencias Naturales
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Sección de Barcelona: Libro de Actas (1911-
1920)
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Casualmente llegó a mis manos un libro de Actas de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN), perteneciente a la 
Sección establecida en la Universidad de Barcelona. La primera 
reunión referenciada en las Actas de la Sección de Barcelona data 
del 16 de diciembre de 1911, y fue presidida por el Dr. Carlos Ferrer, 
y la última lleva fecha del 14 de febrero de 1920, y fue presidida 
por el Sr. Marqués de Campos. Al revisar los detalles de las mismas, 
me llamaron la atención los nombres que figuran en la relación de 
asistentes, nombres de Hombres de Ciencia de los que había oído 
hablar y que conocía a qué actividades se habían dedicado. 
Incluso, en la última acta leída me encontré con los nombres de 
dos profesores que había tenido en mi licenciatura, los doctores 
Santiago Alcobé, médico y antropólogo que llegó a ser rector de 
la Universidad de Barcelona, y Francisco García del Cid, médico y 
zoólogo que creó el antiguo Instituto de Ciencias del Mar (CSIC). 
Otros miembros son: Francisco Pardillo, eminente geólogo de 
proyección internacional dedicado a la cristalografía y Catedrático 
de la Universidad de Barcelona. Maximino San Miguel de la Cámara, 
destacado geólogo que al salir una cátedra en la Complutense 
(entonces Universidad Central) se trasladó a Madrid, y que muchos 
años después, su hijo, Alfredo San Miguel Arribas sería Catedrático 
de Geología de la Universidad de Barcelona. Jaume Marcet Ribas, 
vulcanólogo. Emilio Fernández Galiano, Catedrático de Zoología que 
también se trasladó a Madrid cuando tuvo acceso a una plaza en la 
Complutense, y que es quien firma la mayoría de las actas. José Fuset 
Tubià, a quien debemos un excelente libro de prácticas de Biología, 
y que se quedó en Barcelona. Arturo Caballero Segares, eminente 
botánico que también abandonó Barcelona para ir a Madrid, y que 
años más tarde, su hijo, Arturo Caballero López ganaría la Cátedra de 
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Fisiología Vegetal y llega a ser Rector de la Universidad de Barcelona. 
Telesforo de Aranzadi Unamuno, eminente antropólogo que ocupó 
una cátedra en la Universidad de Barcelona impartiendo disciplinas 
tan diversas como Botánica y Mineralogía, entre otras, y que había 
estudiado Farmacia y Ciencias Naturales.

Constan también en el libro de Actas algunos médicos de gran 
renombre: Carlos Calleja y Borja-Tarrius, Catedrático de la Facultad 
de Medicina en la Universidad de Barcelona y numerario de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, Augusto Pi i Sunyer, 
eminente fisiólogo de la Facultad de Medicina y creador del Instituto 
de Fisiología de Barcelona. Los miembros de la Sección de Barcelona 
se reunían a las seis de la tarde del penúltimo domingo de cada mes 
en el gabinete de Historia Natural, ubicado en el edificio histórico de 
la Universidad de Barcelona. Los temas tratados en las reuniones eran 
muy diversos y en ellos latía la preocupación de intercalar charlas de 
divulgación científica para atraer un máximo número de personas, 
tal como se puede leer en la primera de las Actas. No hay constancia 
ni cuándo ni porqué tuvo lugar la disolución de esta Sección, ni si ésta 
llegó a producirse formalmente.

El Libro de Actas (1911-1920) de la Sección de Barcelona de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural, junto a tres cartas 
dirigidas a su Presidente y fechadas en 1915, 1916 y 1918, fueron 
remitidas a mediados de febrero de 2019 por la autora de este trabajo 
al Dr. Fernando Barroso Barcenilla, Bibliotecario de la RSEHN, quien 
hizo entrega de esta documentación histórica a la Sociedad, en la 
Asamblea General celebrada el 26 de marzo del mismo año.
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El malogrado Congreso Internacional de 
Paludismo de Madrid de 1936

Balbina Fernández Astasio
Plaza Margaritas, 4.  

28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, España.  
bfernandez967@gmail.com

La malaria o paludismo es una de las enfermedades conocidas 
de antiguo y que sigue despertando el interés de los investigadores, 
dada la incidencia en la mortalidad y morbilidad que tiene en la 
población.

La lucha antipalúdica en nuestro país fue impulsada a principios 
del siglo XX por los médicos Gustavo Pittaluga y Sadí de Buen y supuso 
un importante ejemplo de lucha epidemiológica organizada.

El interés de la comunidad científica en poner en común 
los conocimientos en la lucha contra la malaria generó diversos 
encuentros entre especialistas: I Congreso Internacional de Medicina 
Tropical en Londres en 1913, II en El Cairo en diciembre de 1928, I 
Congreso Internacional de Paludismo en Roma en Octubre de 1925, 
II en Argel en Mayo de 1930. En este último encuentro se decidió que 
el III Congreso Internacional de Paludismo se celebrase en Madrid del 
12 al 18 de Octubre de 1936.

La organización se llevó a cabo desde la Escuela Nacional de 
Sanidad y se propuso que la Cátedra de Parasitología y Patología 
de los Países Cálidos de la Facultad de Medicina de la Ciudad 
Universitaria de Madrid, de la que era titular Pittaluga, fuese la sede 
del Congreso. Además se realizaría un viaje científico al Instituto 
Antipalúdico de Navalmoral de la Mata y zonas palúdicas inmediatas. 
La Subsecretaría de Sanidad, dirigida entonces por  Cándido Bolívar, 
tenía prevista la reproducción de las láminas del árbol de la quina, 
Cinchona sp. del botánico español Celestino Mutis, teniendo en 
cuenta que la corteza de la quina se utilizaba en la prevención y el 
tratamiento de la malaria. 

Los ámbitos científicos se hicieron eco de la celebración del 
Congreso así como la prensa de la época.
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Lamentablemente para la ciencia y después de una rigurosa 
preparación, la Guerra Civil Española impidió la celebración del 
III Congreso Internacional de Paludismo en Madrid que hubiera 
supuesto un hito científico en la historiografía del paludismo en 
España, así como situar a nuestro país en el lugar que le corresponde 
en la lucha antipalúdica y en la transmisión de la información entre 
los especialistas en malaria.

Finalmente la reunión tuvo lugar en Ámsterdam en 1938 con la 
denominación de III Congreso Internacional de Medicina Tropical y 
Paludismo.
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José Madrid Moreno desarrolló, paralelamente a su dedicación 
como Catedrático de Técnica micrográfica e Histología vegetal y 
animal en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, una 
importante actividad relacionada con la higiene pública y los análisis 
microbiológicos de las aguas. Destacar la importancia de esta 
actividad constituye el principal objetivo de este trabajo.

Madrid Moreno se inició en las técnicas micrográficas e 
histológicas en el Laboratorio de Zoología de la Universidad de 
Bolonia entre 1884 y 1886. En julio de 1889 comenzó a trabajar como 
Ayudante de Antonio Mendoza, Jefe del Laboratorio Químico y del 
Museo Histoquímico del Hospital San Juan de Dios de Madrid, con 
el que completó su formación en las técnicas microbiológicas de 
los análisis de las aguas. En 1892 publicó su primera obra sobre este 
tema: Apuntes para el estudio micrográfico de las aguas potables.

En 1894 el Ayuntamiento de Madrid le nombró Jefe del Gabinete 
Micrográfico del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid. En 
1905 el Gabinete se transformó en Sección de Bacteriología bajo 
su dirección. Además Madrid Moreno fue nombrado también Sub-
Jefe del Laboratorio. Esta Sección se convirtió en la única institución 
encargada de realizar los análisis de las aguas que abastecían 
Madrid.

Los análisis se habían iniciado en 1885, cuando el Canal de Isabel 
II se planteó la necesidad de llevarlos a cabo como consecuencia 
de una más de las epidemias de cólera que sufría Madrid e, 
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inicialmente, se realizaron bajo la dirección de Antonio Mendoza 
en los diferentes establecimientos sanitarios en los que trabajó, con 
una frecuencia irregular, que incrementaba en época de epidemias. 
Cuando se encargó la tarea a la Sección de Bacteriología, mejor 
dotada técnicamente para ello, los análisis se hicieron diarios y, a 
partir de julio de 1908, se publicaron quincenalmente sus resultados 
en el Boletín Oficial del Canal de Isabel II. Además, Madrid Moreno 
formó parte, entre 1910 y 1912 de la “Comisión para el estudio de las 
condiciones de las Aguas del Lozoya y medios prácticos de llevar a 
efecto su saneamiento” constituida por el Canal con el fin de mejorar 
su servicio.

El interés de Madrid Moreno por mejorar la calidad del agua 
potable no se limitó al control de los análisis, sino que llevó a cabo 
una importante actividad investigadora que se plasmó en numerosas 
publicaciones entre las que destacan Las Aguas Potables de la Villa de 
Madrid: sus orígenes, el Canal de Lozoya, Estadísticas Bacteriológicas, 
Medios de Mejorarlas, de 1896, Contribución a la flora bacteriana de 
las aguas potables de la villa de Madrid, de 1905 o Microbiología de 
las aguas potables en su relación con la higiene pública: las aguas de 
Madrid, de 1910. Además publicó varias obras de divulgación sobre 
el tema y realizó algunas investigaciones sobre aguas no potables, 
plasmadas en artículos como El plankton del estanque grande del 
Retiro, de 1910.
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Vindicación de Carlos de Gimbernat  
(1768-1834), geólogo pionero y naturalista 
global
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Es difícil encontrar una figura española que represente mejor los 
esfuerzos científicos de la Ilustración emprendidos por la Corona bajo 
los gobiernos de Carlos III y Carlos IV, y definitivamente arruinados 
tras la guerra napoleónica de Independencia por el despotismo 
retrógrado de Fernando VII, que la de Carlos de Gimbernat. Su figura 
aparece frecuentemente oculta bajo el prestigio de la de su padre, 
Antonio de Gimbernat, cirujano de fama internacional, fundador de 
la escuela de Medicina y Cirugía de Madrid, miembro del consejo 
real de Carlos III; y por ello no resulta aventurado decir que es hoy un 
gran desconocido en nuestro país.

Carlos de Gimbernat fue sucesivamente médico (egresado de la 
primera promoción de la escuela fundada por su padre), botánico y 
diseñador de jardines de aclimatación, espía al servicio de la Corona, 
geólogo en el sentido más amplio posible (con estudios y trabajos en 
mineralogía, minería, geoquímica y vulcanología, cartógrafo pionero 
y estudioso de la geología alpina), higienista muy implicado en la 
difusión y mejora de los métodos químicos de desinfección ambiental, 
compilador de una excelente guía práctica y cultural de la Alemania 
de inicios del siglo XIX, introductor en España de la impresión litográfica 
poco después de su invención por Senefelder, pionero en el campo 
de la nutrición económica para las clases desfavorecidas, diseñador 
de balnearios termales para fines médicos, inventor de métodos 
de estampación de indianas, etc. Vivió casi toda su vida adulta en 
Europa (Reino Unido, Francia, Italia, Baviera, Suiza, etc), primero como 
pensionado real (durante el reinado de Carlos IV), sucesivamente 
como agente de la Corona (con la cobertura de Vicedirector del 
Museo de Ciencias Naturales), luego como consejero cultural del 
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Rey de Baviera, finalmente tras su caída en desgracia por liberal 
y afrancesado (fue como su padre miembro de la Josefina Orden 
de España) acabó sus días naturalizado como ciudadano suizo. 
Gimbernat es uno de los pocos naturalistas españoles que se formó 
con la mayoría de los grandes referentes europeos de la época, 
que mantuvo a lo largo de toda su vida relación con las principales 
sociedades científicas europeas y publicó en los referentes científicos 
de la época, que se carteó y visitó a Werner, y es citado por el 
naturalista alemán Alexander von Humboldt, que compartió jornadas 
de reconocimiento geológico con Goethe.

El objeto de esta comunicación es poner en valor la obra geológica 
de este pionero, analizando en contexto histórico su obra a la luz de 
nuevos documentos hallados sobre su persona, y destacando cómo 
algunas de las (por otra parte, escasas) valoraciones realizadas en 
los últimos decenios pecan de anacronismo y no le han hecho plena 
justicia.
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Cualquier visitante de Nápoles y Pompeya conoce el “souvenir” 
turístico que consiste en una moneda (supuestamente antígua) 
incluída a presión en una escoria (supuestamente volcánica). El origen 
de estos artefactos parece estar en las medallas conmemorativas 
realizadas con lava real del Vesuvio a inicios del siglo XIX. Este tipo de 
medallas conmemorativas suelen llevar una fecha, y una dedicatoria 
a algún noble o personaje relevante de la época. Aunque en realidad 
existen muchas de estas medallas repartidas por diferentes instituciones 
europeas (incluyendo una singular en la antecámara de las Cortes 
españolas en Madrid), este estudio se basa en las tres principales 
colecciones que hemos localizado, en el Museo Mineralogico de la 
Università Federico II di Napoli (procedentes de Nicola Filomarino), el 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (procedentes de la cesión 
de Gimbernat a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 
RACAB), y finalmente la del Osservatorio Vesuviano di Napoli. 

El creador de las medallas (teniendo en cuenta la cronología 
que presentan) fue el noble napolitano Nicola Filomarino, Duca 
della Torre, aunque no hay que descartar que la idea procediera 
de su padre, un eminente naturalista y estudioso vesubiano, Ascanio 
Filomarino, asesinado en los disturbios revolucionarios napolitanos del 
1799. 

El procedimiento de producción de las medallas se puede deducir 
de las medallas conservadas y de una ilustración de la ejecución 
de medallas durante una excursión conjunta del Duca della Torre y 
Carlos de Gimbernat (1819). Consistía en la captura directa con una 
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asta metálica, de un cierto volumen de la lava viscosa y vesiculada 
de una colada, y su rápida colocación dentro de un molde doble (las 
medallas tienen anverso y reverso) unido por dos astas articuladas a 
modo de tostadora de cocina. La lava quedaba comprimida entre 
los dos moldes, eliminando su vesiculación natural por compactación. 
Las primeras placas son de dimensiones decimétricas y forma 
rectangular (Museo Mineralogico di Napoli) y en general representan 
pequeños fracasos de producción, ya que por el excesivo tamaño no 
se consigue que la lava se compacte eliminando las vesículas de gas, 
ni que se mantenga rígida y litificada al extraerla del molde. Pronto 
se pasa al formato de disco o medalla, de dimensiones menores, 
con un resultado mucho mejor. La ejecución con un mismo molde 
(y por lo tanto la misma leyenda y fecha) se podía repetir varias 
veces hasta que el molde se deterioraba. Al compactar la lava y 
eliminar las vesículas de gas quedan más evidentes los fenocristales 
predominantes en las lavas de las erupciones de esa época (piroxeno 
y leucita). 

Gimbernat atribuye erróneamente al anfígeno (leucita) su 
cristalización en el molde por la presión a la que se somete la lava; 
y este error indica crípticamente que tenía conocimiento de las 
primeras experiencias de petrología experimental realizadas por Hall 
en Edinbourgh en la primera década del siglo XIX.
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La fecha fundacional de la Sociedad Española de Historia 
Natural (SEHN) fue la del 15 de marzo de 1871 -adquirió el título de 
Real (RSEHN) por R.D. de julio de 1903-. Tuvieron la consideración 
de socios fundadores todos aquellos que se inscribieron durante el 
primer año y se comprometieron a cubrir el déficit que pudieran 
ocasionar las publicaciones de la Sociedad, lo que arrojó un total de 
26 fundadores (23 hombres y 3 mujeres). Entre ellos, muchos de los 
socios más conocidos, como Laureano Pérez Arcas, Miguel Colmeiro, 
Juan Vilanova y Piera e Ignacio Bolívar.

Desde entonces, muchos otros científicos e interesados en la 
historia natural han pertenecido a la Sociedad, incluidos los premios 
Nobel españoles Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Muchos 
de ellos colaboraron enviando sus contribuciones científicas a sus 
revistas, otros con su trabajo en las diferentes Juntas y Comisiones, 
todos con su apoyo económico. Sin todos, y cada uno de ellos, la 
RSEHN no estaría a punto de alcanzar el siglo y medio de existencia.

En esta comunicación se quiere rendir homenaje a 148 de estos 
socios. Socios que no pertenecieron al núcleo de los fundadores, por 
ser -precisamente- a los que generalmente hemos prestado mayor 
atención, sino a 148 personas que mantuvieron su permanencia en 
la Sociedad durante un largo periodo de tiempo, por lo general más 
de cuatro décadas, y que ya no están entre nosotros. Hombres y 
mujeres de todos los rincones de España e, incluso, del extranjero, 
que cultivaron todas las ramas de las ciencias naturales y entre los 
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que se encontraban no sólo naturalistas, sino también médicos, 
farmacéuticos, químicos, ingenieros, militares y un largo etcétera.

Lógicamente, se echarán en falta muchos otros socios. Los que 
se han incluido no tendrán más merecimientos que otros que no estén 
aquí recogidos, pero tampoco menos. Lo indudable es que estos 
148 socios engrandecieron la historia de la Sociedad y de ahí que 
hayamos querido recordarlos, como ejemplo, al cumplir la RSEHN 148 
años de existencia.
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Lugares de memoria de la historia de las 
Ciencias Naturales en España: los yacimientos 
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En lo que se refiere a la historia de la Ciencia, en España no existe 
la misma conciencia social sobre la importancia de señalar lugares 
donde se han producido hechos particulares que se observa con 
respecto a acontecimientos de la historia político-social. Esto también 
se observa en lo que se refiere al lugar de enterramiento de científicos 
relevantes en la historia reciente de nuestro país. 

En la zona de los alrededores de la Ermita de San Isidro en 
Madrid, se encontraron algunos de los yacimientos paleontológicos 
y arqueológicos más relevantes en la historia de la paleontología y 
arqueología españolas. Su descubrimiento marcó el comienzo de las 
investigaciones sobre el paleolítico en España e impulsó el interés por 
la Antropología y las Ciencias Naturales. Estos yacimientos recibieron la 
visita de investigadores extranjeros como Verneuil y Lartet y supusieron 
la instauración de un clima propicio para la creación de instituciones 
como el Museo de Antropología (actual Museo Etnológico) o la 
Real Sociedad Española de Historia Natural. En esta zona se han 
encontrado restos paleontológicos y paleoantropológicos a lo largo 
de más de 150 años, desde 1847 hasta 2002. Aunque esta área está 
incluida dentro del Bien de Interés Cultural “Terrazas del Manzanares”, 
es un área que pasa muy desapercibida y de la que poca gente es 
consciente de su relevancia en el contexto del desarrollo del estudio 
de la “Prehistoria” a escala global.

Una peculiaridad de este paraje es la coincidencia geográfica del 
lugar de los yacimientos con el lugar de enterramiento de los personajes 
que estudiaron estos yacimientos y otros personajes relevantes en el 
desarrollo de la Historia Natural española. Los cementerios son parte 
de nuestro patrimonio cultura tangible, pero también intangible, como 
reconoce el Consejo de Europa en su programa de rutas culturales, 
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que incluye una por los cementerios europeos. El “necroturismo” 
o turismo de cementerios, es una tendencia global que cada vez 
es más popular en España. Actualmente, son comunes las visitas 
guiadas en los cementerios de esta zona. En estas visitas, aparte 
de la contemplación del patrimonio artístico de estos cementerios, 
se aprovecha para contar la historia de personajes enterrados allí: 
historias de escritores, políticos, folclóricas y, sin embargo, ninguna de 
científicos. 

La zona de los yacimientos de San Isidro es, por tanto, un área de 
gran utilidad pedagógica en la que, a través de los rastros paisajísticos 
y lugares de enterramiento, se puede trazar un itinerario histórico en 
este lugar de memoria.

Financiado por el programa Top Heritage (S2018/NMT-4372) de la 
Comunidad de Madrid.
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Conscientes de los cambios que se están produciendo en la 
situación de alrededor de la mitad de la población del mundo, 
ese casi 50 % que son las mujeres, queremos compartir con esta 
comunicación algunos datos que forman parte de los antecedentes 
del escenario actual de este colectivo en un ámbito muy concreto, 
el de la actividad científica.

Muchos son los estudios que en las últimas décadas están 
dirigidos a poner en valor el trabajo protagonizado en la ciencia 
por las mujeres. En nuestro caso, nos hemos fijado en el colectivo de 
mujeres que durante los primeros 45 años del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) estuvieron implicadas en la ciencia 
de esta institución, especialmente en las que se involucraron, entre 
1940 a 1975, en las actividades de los Institutos “José de Acosta” de 
Ciencias Naturales, más tarde de Zoología, y del Instituto de Geología 
“Lucas Mallada” en su sede en Madrid.

Nuestro objetivo en este trabajo no ha sido obtener una 
recopilación exhaustiva de estas mujeres, sino ofrecer una 
aproximación al panorama de aquellos años. Hemos localizado a 
42 investigadoras relacionadas con el “José de Acosta” y el “Lucas 
Mallada”, 16 de ellas vinculadas al primero y 26 al de Geología. 
Ofrecemos datos de la biografía profesional de cada una de ellas, 
resaltando los pocos casos de las que acabaron ocupando puestos 
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relevantes de gestión científica, como por ejemplo fue Dolores Selga 
Serra o Carmina Virgili Rondón. Además de estas 42 investigadoras, 
zoólogas y geólogas, hemos identificado en el Instituto “José de 
Acosta” a otras 26 que prestaron servicio como personal de apoyo a 
la investigación, realizado trabajos de tipo administrativo o recibiendo 
formación. 

Recordaremos, además, algunos datos sobre las mujeres 
del periodo inmediatamente anterior al CSIC, el de la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) y 
complementaremos nuestro estudio con el análisis comparativo 
de los dos colectivos de mujeres protagonistas, las de los institutos 
“José de Acosta” y “Lucas Mallada”, con otros de similares áreas de 
conocimiento, como el grupo del Instituto Español de Entomología 
y las científicas del Centro de Investigaciones Biológicas. También 
analizaremos la plantilla del Patronato “Alonso de Herrera” del 
CSIC en 1968, año en el que estaban adscritos en su seno estos 
institutos. Finalmente, contrastaremos con datos actuales los cambios 
producidos en el colectivo de mujeres científicas dedicadas a la 
zoología y geología en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación 
HAR-2016-76125-P actualmente en curso.
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Esta comunicação trata dos sistemas de classificação da 
vegetação no Brasil. Tem por objetivo uma caracterização 
desses sistemas, com vistas à obtenção de dados que levem ao 
estabelecimento da evolução na divisão fitogeográfica do país. Em 
termos metodológicos, o presente estudo compreende uma revisão 
de literatura considerando estudos de referência no tema (rizzini, 
1976, 1979; veloso & Goes-filho, 1991; iBGe, 1992, 2012; fernAndes, 2007), 
além de pesquisas em sites da internet e revistas especializadas. Os 
estudos de vegetação e a divisão do território em compartimentos 
fitogeográficos são tradicionais na ciência. Há uma diversidade de 
classificações fruto, sobretudo, de tendências pessoais, da formação 
acadêmica dos autores (especialmente naturalistas, geógrafos, 
botânicos e engenheiros agrônomos), além do avanço tecnológico 
e instrumental. Atualmente há um debate importante no campo 
da classificação vegetal, já que a identificação de unidades 
fitogeográficas constitui numa prática de suma importância para fins 
da conservação. Naturalistas como o alemão Carl Philipp von Martius, 
e os brasileiros Barbosa Rodrigues e Joaquim Caminhoá, foram 
pioneiros na classificação da vegetação brasileira produzindo na 
segunda metade do século XIX as primeiras divisões fitogeográficas, 
caracterizadas por generalizações e influência do fator ecológico. 
Enquanto que para esses pesquisadores a florística vegetal atuou 
como fator determinante, profissionais geógrafos inovaram ao 
adotar em seus sistemas o caráter fisionômico das formações 
vegetais como aspecto principal. Ligados ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Lindalvo Bezerra, Aroldo de Azevedo, 
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Edgar Kuhlmann, Alceo Magnanini e Dora Romariz produziram 
mais tarde sistemas fitogeográficos de caráter didático, com 
influência do fator antrópico, onde a fisionomia vegetal atuou como 
aspecto determinante. Aproveitando-se do avanço tecnológico, 
representando a classe dos botânicos, biólogos e engenheiros 
agrônomos, Carlos Rizzini, Henrique Veloso, Afrânio Fernandes e 
George Eiten, introduziram modernas classificações, detalhistas com 
inúmeras classes e subclasses de formações, com preocupação 
quanto à universalização da classificação da vegetação brasileira.
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Las mariposas: ciencia, divulgación y 
simbolismo en la sociedad y monarquía 

Juan Pérez-Rubín Feigl & Elena Pérez-Rubín Jiménez
1Avda. de la Encarnación, 13. Buzón 20, 

29640 Fuengirola, Málaga, España. 
juanprubin@gmail.com, elenaprubin@gmail.com 

Tras un análisis cronológico de antiguos manuscritos e impresos 
españoles, comprobamos cómo los aspectos científicos y simbólicos 
de las mariposas han atraído la atención de naturalistas, nobles y 
reinas nacionales a lo largo de la historia, mientras que los aspectos 
estéticos y ambientalistas han cautivando mayoritariamente al 
resto de la sociedad. Estos frágiles seres voladores de vida breve, 
generalmente coloristas, también han alegrado las portadas de 
innumerables libros de cuentos y de texto de los escolares españoles 
anteriores a la Guerra Civil.

Encontramos una muestra de mariposas en libros hispanos de 
devoción privada de los siglos XV y XVI, como en el Breviario de 
Isabel la Católica y en varios Libros de Horas, aunque su identificación 
taxonómica es labor muy compleja o imposible, por la excesiva 
imaginación o simplificación de los artistas. Los lepidópteros alcanzaron 
mayor presencia y realismo en la madrileña corte decimonónica de 
los Borbones, con las representaciones de al menos tres especies que 
ocuparon un papel destacado, sobresaliendo la famosa Graellsia 
isabelae, dedicada a Isabel II (1830-1904) por el polifacético naturalista 
riojano Mariano P. Graells Agüera (1809-1898), actual Actias isabelae 
(Graells, 1849). En los otros dos casos, relacionados con María Cristina 
de Borbón (1806-1878), la especie elegida era bastante discreta y se 
representaba en solitario, sobriamente y sin colorido, pues únicamente 
se le concedió un claro significado simbólico.

Por otro lado, fue patente el gran interés que mostraron 
antiguos miembros de la realeza española por la zoología, 
como inferimos por algunos curiosos textos e ilustraciones que les 
dedicaron personalmente artistas y naturalistas. Entre estos últimos 
fue aumentando progresivamente el número de entomólogos 
interesados por las mariposas, quienes desde principios del siglo XIX, 
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compusieron libros y artículos divulgativos dirigidos al gran público, 
consiguiendo despertar su interés por lo que podemos denominar 
“naturaleza pintoresca y los museos de papel”. En las páginas de 
varias revistas decimonónicas culturales para familias se incluyeron 
incluso algunos artículos ilustrados encuadrables en el campo de lo 
que ahora denominaríamos educación ambiental infantil.

Durante buena parte del siglo XX se mantuvo socialmente el 
interés hacia las mariposas: otro destacado entomólogo profesional 
español, Ramón Agenjo (1908-1984), continuó dedicando especies 
de lepidópteros a varias soberanas e infanta. Por otro lado, 
una parte importante de la sociedad española se empeñaba 
en seguir considerando a los naturalistas profesionales como 
meros coleccionistas de especímenes de historia natural, para el 
enriquecimiento de museos públicos y gabinetes particulares; como 
denunciaba el zoólogo Fernando Lozano Cabo (1916-1980).
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Contribución del Instituto Español de 
Oceanografía a la Comisión Internacional 
para la Exploración Científica del Mediterráneo 
(1914-2019) 

Juan Pérez-Rubín Feigl1 & Federico Álvarez Prado2

1 Instituto Español de Oceanografía,  
C. O. de Málaga,  

Puerto Pesquero s/n,  
29640 Fuengirola, España.  

jprubin@ieo.es 

2 Instituto Español de Oceanografía,  
C. O. de Baleares,  

Muelle de Poniente s/n,  
07015 Palma de Mallorca, España.

Describimos las principales aportaciones del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO) en el primer siglo de esa fructífera Comisión 
Mediterránea, durante el cual el número de estados miembros ha ido 
aumentado desde los iniciales 7 hasta los actuales 23. En los 100 años 
de vida de esa comisión científica la delegación española recae en 
el IEO.

 En el decreto fundacional del IEO (1914) se establecían sus 
objetivos científicos: “el estudio de las condiciones físicas, químicas 
y biológicas de los mares que bañan nuestro territorio, con sus 
aplicaciones a los problemas de la pesca”. En 1915, aprovechando 
la inauguración en Italia del Instituto Central de Biología Marina en 
Mesina, se reunieron oceanógrafos españoles, franceses e italianos 
para avanzar en el proyecto de una Comisión del Mediterráneo 
Occidental, que se centralizaría por parte española en el Laboratorio 
de Málaga del IEO. El Estado español quedó encargado de organizar 
la conferencia internacional para la constitución definitiva en 
Madrid de la Comisión Internacional para la Exploración Científica 
del Mediterráneo (CIESM), que tuvo que retrasarse por la I Guerra 
Mundial. Durante los días 17-20 noviembre de 1919, gracias a la 
iniciativa e impulso continuado del príncipe Alberto I de Mónaco y 
los esfuerzos del director general del IEO (Odón de Buen), bajo los 
auspicios del rey Alfonso XIII, se celebró la “sesión regia inaugural” en 
el Senado y las reuniones científicas en la sede central del IEO, entre 
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los 26 delegados representantes de España, Italia, Francia, Mónaco, 
Grecia, Egipto, Túnez y Turquía.

 Las primeras prospecciones oceanográficas amplias del IEO por 
el Mediterráneo se llevaron a cabo con el cañonero de la Armada 
‘Núñez de Balboa’ (1914 y 1915), el yate real ‘Giralda’ (1920-1921) –
participando el príncipe de Mónaco–, el pequeño velero ‘Averroes’ 
(1922), y el buque militar ‘Almirante Lobo’ (1923) en el Golfo de Cádiz, 
Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán. En esas dos últimas áreas se 
empleó intensivamente el buque guardacostas ‘Xauen’ desde 1929 
(principalmente para estudios hidrológicos y la confección de cartas 
de pesca hasta los 500 m de profundidad). Se amplió la cobertura 
espacial a las aguas de Mallorca (1933) y costa catalana hasta la 
frontera francesa (1933 y 1934), cerrándose un ciclo en esos años 
con la aceptación del Protectorado Español de Marruecos como 
miembro de la CIESM.

 Los primeros cinco comités creados en esa Comisión Mediterránea 
fueron para oceanografía (física y química), meteorología, biología 
general y biología aplicada (pesquerías), que contaron con la 
participación de los pioneros expertos españoles: Odón de Buen y 
sus hijos Fernando y Rafael, Jaime Ferrer, Antonio Ipiens y José Giral. 
Nuestro país fue acogiendo los congresos de Madrid (1924), Málaga 
(1929), Palma de Mallorca (1986) y Barcelona (2004). En los nueve 
últimos congresos (1992-2016) los científicos del IEO contribuyeron con 
un total de 179 comunicaciones presentadas en los distintos comités.
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Un dashboard de colecciones. Una 
herramienta interna de visualización de datos 
de colecciones

Jordi Agulló Villaronga
Museu de Ciències Naturals de Barcelona.  

Passeig Picasso, s/n,  
08003 Barcelona, España.  

jagullov@bcn.cat

El proyecto Colecciones en línea, promovido por la Dirección de 
Memoria, Historia y Patrimonio y de la Dirección de Programas de 
Difusión del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), pretende buscar 
una solución conjunta a la difusión de los datos, con el objetivo de 
difundir un catálogo homogéneo de inventario de las piezas y objetos 
registrados para todos los museos del ICUB. Mediante un almacén de 
datos o capa de agregación en la nube, permite agrupar y publicar 
los datos de colecciones de una forma ágil, proporcionando además 
un modelo de datos amigable para los desarrolladores web. 

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) participa del 
proyecto activamente, yendo un paso más allá de la sola difusión 
de un catálogo,  personalizando la información almacenada y los 
servicios de estandarización y diseminación de datos, según las 
necesidades asociadas a las colecciones de ciencias naturales. 

Se presenta pues, un dashboard interno de visualización de los 
datos de cada colección a partir de la información recogida por 
esta capa de agregación. Este dashboard es un proyecto propio 
del MCNB que permite al conservador poder visualizar de una 
forma directa mediante unas gráficas resumen de cada colección, 
consiguiendo una mayor comprensión del patrimonio que custodia, 
siendo así una herramienta que ayuda a la aplicación de las políticas 
de gestión de la colección. Por otro lado, desempeña un papel como 
herramienta para aumentar la calidad de datos al visualizar posibles 
errores documentales en la base de datos. 

A su vez se presenta esta capa de datos en la nube como 
una solución a la movilización de los datos a través de internet, 
que proporciona los datos a distintos proyectos de publicación de 
las colecciones en internet. Por ejemplo, al portal de datos propio, 
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así como a portales internacionales como Gbif.org, VerNet.org y 
Europeana.eu. Se resume también, cómo se relaciona con proyectos 
propios desarrollados y que se pueden encontrar en la web de 
bioexplora.cat (Atles 3d, Taxo&Map, etc.). 
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La aplicación Minescope, v.3.0

Raquel Arasanz1, Miquel Roquet1, Mercè Corbella2 &  
Esteve Cardellach2

1Minescope App.  
contacto@minescopeapp.com,  

raquelarasanzpujol@gmail.com, mroquetp@gmail.com 
2Departamento de Geología, Facultad de Ciencias,  

Universitat Autònoma de Barcelona, España. 
merce.corbella@uab.cat, esteve.cardellach@uab.cat

Minescope es una aplicación de mineralogía para aparatos 
digitales que simula el funcionamiento de un microscopio petrográfico. 
Es una nueva herramienta de aprendizaje que permite identificar y 
observar las propiedades ópticas de diferentes minerales mediante 
el giro de 360º de imágenes de láminas delgadas digitalizadas. 
Incorpora, asociado a las imágenes, la descripción de cada especie 
mineral y de las láminas incluidas. También cuenta con la opción de 
identificar minerales a partir de las propiedades ópticas que el usuario 
observa a tiempo real en un microscopio. Esto permite emplear 
Minescope como un instrumento de apoyo al estudio y consulta para 
la identificación de minerales. Es una aplicación desarrollada por 
estudiantes de Geología de la Universitat Autònoma de Barcelona 
junto con el Departamento de Geología de la universidad.

Esta aplicación móvil se empezó a desarrollar en 2017 con el 
objetivo de acercar y facilitar el estudio de la mineralogía, tanto 
de minerales formadores de rocas (transparentes) como de menas 
metálicas (opacos). Desde su publicación en las plataformas digitales 
se ha efectuado una difusión interactiva con los usuarios incentivando 
el uso de la App. Actualmente la aplicación contiene 24 minerales 
transparentes y 1 minerales opacos completamente digitalizados y 
está siendo usada por alumnos y profesores de universidades de todo 
el país para enseñar y aprender mineralogía. Habiendo alcanzado 
este objetivo, en próximas actualizaciones, se pretende elevar la 
complejidad y variedad de los contenidos mineralógicos para que 
pueda tener utilidad también a nivel profesional.

Actualmente se encuentra en desarrollo la versión 3.0, que 
incorporará nuevas imágenes de minerales digitalizados de interés 
económico, como braunita, calcosina, casiterita, cobaltina, enargita 
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e ilmenita. También se incorporarán minerales tales como caolinita, 
talco, halita, aragonito, dolomita, siderita, anhidrita, baritina, diamante 
y espinela, todos ellos con el giro de 360º. Además, se añadirán 
previsualizaciones de todos los minerales para proporcionar un 
nuevo sistema de pantallas e interacción usuario-aplicación mucho 
más intuitivo y visual, facilitando así la identificación de minerales al 
microscopio petrográfico.
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El Centro de Documentación del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona: la importancia 
de la difusión en internet de colecciones y 
publicaciones

Emma Asensio Bestraten, Montserrat Navarro Codina &  
Miguel Navas-Fernández

Museu de Ciències Naturals de Barcelona,  
Centre de Documentació,  

Passeig Picasso, s/n,  
08003 Barcelona, España.  

bibmuseuciencies@bcn.cat

El Centro de Documentación del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona, compuesto por las unidades de biblioteca, mediateca y 
archivo, trabaja y participa activamente en la difusión en internet de 
algunas de sus colecciones, así como de las publicaciones científicas 
del Museo y de la producción científica de sus autores.

Una de las colecciones estrella es el Archivo Histórico, que 
constituye una fuente de información indispensable para el 
conocimiento de la historia natural catalana. Contiene más de 
2.600 expedientes, completamente digitalizados. En la página web 
del Archivo se puede consultar el inventario, y también se atienden 
solicitudes de reproducción digital y en papel. Actualmente se 
está trabajando en la salida a internet mediante el sistema ATOM, 
avalado por el International Council of Archives (ICA), con la norma 
de descripción ISAD(G) y el conjunto de metadatos Dublin Core. El 
sistema de ficheros informáticos será ClipFiles, bajo el auspicio del 
Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB).

El Archivo Fotográfico, compuesto por más de 9.000 unidades, 
está actualmente en fase de digitalización, con la participación de 
la Asociación de Amigos del Museo. Para la descripción y difusión 
seguiremos el mismo modelo que para el Archivo Histórico. Más 
adelante se estudiará la posibilidad de difundirlo en la plataforma 
Memòria Digital de Catalunya (MDC).

En cuanto a las revistas científicas publicadas por el Museu, el 
Centro de Documentación se ha sumado a la labor de publicación 
y difusión que ya se venía realizando. Actualmente, las revistas están 
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disponibles en la plataforma catalana de acceso abierto RACO, 
en las bases de datos españolas Dialnet e ÍndicesCSIC, y a nivel 
internacional en REDIB y DOAJ. Algunas de las exportaciones son 
posibles gracias al protocolo OAI-PMH que ofrece RACO. Los títulos 
antiguos y las publicaciones de la Junta de Ciencias Naturales no 
se pueden publicar en plataformas de revistas modernas, y se están 
avaluando otras vías, como por ejemplo ARCA (Arxiu de Revistes 
Catalanes Antigues) y la ya mencionada MDC.

Por otra parte, recientemente se ha empezado a trabajar con un 
repositorio institucional en abierto, mediante la plataforma catalana 
RECERCAT, para depositar los artículos y publicaciones científicas de 
los autores y colaboradores del Museo. Además, se han creado dos 
perfiles en Google Scholar Citations. El primero recoge de manera 
exhaustiva las publicaciones científicas de los autores del Museo 
(y no sólo las que se pueden depositar en abierto en el repositorio 
institucional mencionado) y las citas que éstas reciben. El segundo 
incluye los artículos y publicaciones que mencionan colecciones 
propias del Museo, sean escritos por autores del Museo o no, para 
así poder analizar el impacto que tienen dichas colecciones en la 
literatura científica.

Es muy importante señalar que no es conveniente disponer 
únicamente de un portal institucional propio para la publicación de 
colecciones digitales. Por el contrario, es necesario publicar y difundir 
los objetos digitales utilizando normativa de descripción internacional 
y plataformas profesionales, para así garantizar su correcta 
recuperación en motores de búsqueda y la preservación digital. 
Además, las plataformas mencionadas facilitan la recolección de los 
metadatos por parte de otros sistemas como Europeana, OpenAire y 
Google Scholar.
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La App Barcelona Rocks: aprendizaje de la 
geología integrando el espacio urbano y las 
aulas

Lluís Cabrera1, Gemma Alias1, Meritxell Aulinas1,  
Xavier Delclòs1, Anna Travé1, J.L. Fernández-Turiel2,  

Adelina Geyer2, Margarita Becerra3 & Jordi Casadellà4 
1Facultat de Ciències de la Terra,  
Universitat de Barcelona, España.

2Institut Ciències de la Terra “Jaume Almera”, CSIC,  
Barcelona, España.

3Àrea de Comunicació,  
Universitat de Barcelona,  

Barcelona, España.
4Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació,  

Universitat de Barcelona,  
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Barcelona Rocks (BCN Rocks) es una aplicación App para 
dispositivos móviles inteligentes que fue finalizada en el año 2016 
en el marco de un proyecto multidisciplinario de la FECYT (FCT-14-
8574¸ Ministerio de Economía y Competitividad) con la participación 
de la Universitat de Barcelona, el Instituto de Ciencias de la Tierra 
Jaume Almera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(ICTJA-CSIC) y la empresa FUSTA. Su objetivo es facilitar la enseñanza 
de la geología utilizando como recurso didáctico las rocas de las 
fachadas y pavimentos de nuestro medio urbano. En esta primera 
fase de desarrollo y aplicación se realizó una selección de tipos de 
roca y de rutas que las incluyeran por dos zonas simbólicas del centro 
de Barcelona, desde el Passeig de Gracia a Plaça Catalunya y el 
Barri Gòtic. La aplicación se descarga desde las plataformas de los 
sistemas Android e iOS, es utilizable en soporte de móviles y se adapta 
al idioma del terminal (castellano, catalán o inglés).

La aplicación está constituida por tres partes principales: 1) una 
base de datos (“Elementos”) que contiene información sobre los 
edificios y sobre las rocas empleadas en su construcción o decoración; 
2) un sistema de juego de carácter exploratorio (“Explora”) basado 
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en georreferenciación y que incentiva la búsqueda de un objetivo en 
el marco de una ciudad, en este caso Barcelona,  y 3) un segundo 
sistema de juego (“Laboratorio”) que puede utilizarse en cualquier 
espacio, en el que los jugadores acceden a actividades que los 
introducen en el reconocimiento y la comprensión del origen de 
diversos tipos de rocas y en el ciclo geológico. Estas tres partes están 
inter-relacionadas entre ellas, son complementarias y los usuarios 
pueden desplazarse con facilidad de una a otra. 

Bcn Rocks ha sido ofrecida en uso abierto y gratuito desde finales 
de 2016 y su distribución, eficacia y consecución de objetivos ya son 
parcialmente valorables. Las acciones para valorar su impacto y 
difusión han incluido el análisis mediante las herramientas disponibles 
en el entorno de Google para evaluar el número y frecuencia de 
descargas. Los datos indican que después de un período inicial de 
descarga máxima (hasta unas 750 descargas entre los entornos 
Android i IOs) se ha pasado posteriormente a una etapa caracterizada 
por pocas, pero frecuentes descargas diarias-semanales (entre 2 y 5 
o de algunas decenas coincidiendo con las actividades realizadas 
para la difusión de la app). También se ha realizado una evaluación 
cualitativa a partir de entrevistas a profesores y estudiantes de 
enseñanza secundaria que han confirmado la bondad y utilidad de 
la aplicación para la enseñanza y el aprendizaje de la geología.

¿Dónde descargar la App? 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.

ub.bcnrocks 

IOS: https://itunes.apple.com/es/app/bcn-rocks/
id1090824521?mt=8
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Num mundo globalizado, onde as fronteiras políticas 
e os países com economias fortes derrubaram as barreiras 
geográficas, as comunicações digitais possibilitaram que o 
turismo, enquanto sector económico, tivesse um crescimento 
exponencial, contribuindo, desta forma, para o surgimento de 
novas entidades e ferramentas que aproximam o consumidor 
das redes facilitadoras e recetoras e do próprio objeto de 
consumo. Permeando estas redes estão as “geotecnologias”, 
com as suas dimensões espaciais e temporais, desde as imagens 
adquiridas através das técnicas de deteção remota (satélites, 
drones, aviões, etc.) que podem suportar a identificação, 
interpretação e cartografia das potencialidades turísticas de um 
determinado território (a diferentes escalas de análise), até aos 
hardwares e softwares utilizados para o controle da informação, 
onde se incluem também os ditos Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG). As tecnologias digitais substituíram milhares de 
“postos de trabalhos presenciais” em todo o mundo, mas, ao mesmo 
tempo, abriram caminhos para outras figuras profissionais a trabalhar 
remotamente (home-office) e mais ligadas ao desenvolvimento e 
à gestão das grandes bases de dados (big-data). Para tal, torna-se 
imperativa a valorização e o ensino das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), assim como das “geotecnologias” em geral, nos 
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vários ciclos de estudos universitários em Geografia e Turismo. Neste 
âmbito didático-pedagógico e académico, os educadores mais 
sensíveis às questões do geoturismo (mas não só) têm frequentemente 
utilizado como ferramenta de apoio, sobretudo em contexto de 
aula, o Google Earth. No entanto, hoje, os futuros profissionais do 
setor turístico devem necessariamente adquirir competências para 
atuar num mercado dinâmico que exige, cada vez mais, um claro 
e exaustivo domínio e controle da multiplicidade de tecnologias 
digitais existentes e em fase de desenvolvimento, somados aos 
conhecimentos intrínsecos de cada área de formação e atuação. 
Contam-se, entre estas, a Geologia e a Geografia Física para a 
leitura das paisagens naturais, a Zoologia e a Botânica para a análise 
dos ecossistemas terrestres, a Arqueologia para a compreensão do 
eventual registo cultural nela contida, e a Geografia Humana para 
o entendimento das dinâmicas económicas e do funcionamento 
das cidades, também na prospetiva de entender como estas se 
preparam (ou não) para receber o turista. Como exemplo prático 
foi realizada uma visita de estudo ao Parque Arqueológico do Vale 
do Côa, com os alunos do Departamento de Geografia e Turismo da 
Universidade de Coimbra, durante o ano letivo 2018/19, cujo foco foi 
o entendimento das potencialidades das TIC, e em particular dos SIG, 
para a compreensão, gestão e visitação deste território. Trata-se de 
um vale fluvial localizado no nordeste de Portugal onde se preserva 
o mais importante conjunto de arte paleolítica ao ar livre do mundo, 
juntamente com o seu contexto arqueológico, inscrito na Lista do 
Património Mundial da UNESCO desde 1998 - i.e., um verdadeiro 
“museu a céu aberto”.
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Los sabinares de Juniperus turbinata (Gus.) de la isla de El Hierro 
son los mejor conservados y los que ocupan una mayor extensión en 
el Archipiélago Canario. Por este motivo es de gran interés el análisis 
y monitoreo de su biodiversidad y estructura. En La Dehesa (W) se 
encuentra la comunidad de sabinar más antigua, con un desnivel de 
más de 500 m, desde los 300 m.s.n.m. a los 800-1000 m y se configura 
como un conjunto de barrancos con poca profundidad debido 
a la juventud geológica de los materiales volcánicos. En El Hierro 
algunos sectores son inaccesible y el uso de diferentes imágenes 
de satélite (Landsat, Sentinel, Geoeye) y sensores Light Detection 
and Ranging LiDAR han mejorado la cartografía de vegetación 
y la estructura vertical de las comunidades. Los sensores pasivos 
ofrecen datos bidimensionales mientras que los datos LiDAR permiten 
definir patrones espaciales de la vegetación en tres dimensiones. 
En este estudio se utilizaron los datos LiDAR para calcular la altura y 
distribución de las sabinas. La tecnología LiDAR hizo posible obtener 
datos de este bosque en áreas inaccesibles y en un futuro permitirá 
estudiar la dinámica temporal. En el sabinar de La Dehesa se calculó 
el Modelo de Alturas de la Cubierta Vegetal (MACV) para observar 
los cambios entre la densidad y la estructura vertical del bosque del 
sabinar viejo y del joven. En segundo lugar se calculó un conjunto de 
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perfiles de vegetación para representar las comunidades vegetales 
más características del paisaje de la isla de El Hierro. Un 24% de los 
retornos de la nube de puntos se calcularon como vegetación, el 
33% correspondieron al suelo (ground). Este estudio mostró que 
el uso de sensores LiDAR para el análisis de la estructura de esta 
comunidad ofrece datos de alta resolución de la estructura vertical, 
de la distribución de las sabinas y de la localización de los individuos 
mayores. El análisis de datos LiDAR son de gran interés para el estudio 
y conservación de este bosque tan degradado en el pasado.
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En la actualidad, el declive de la biodiversidad es un problema 
a nivel global. Pese a los esfuerzos por evitarlo (BuTchArT et al., 2010), 
el descenso no ha cesado durante las últimas cuatro décadas. La 
cría en cautividad es una estrategia a la orden del día, sin embargo, 
su índice de éxito es bajo con respecto a su elevado coste (Wolf et 
al., 1996; fischer & lindenMAyer, 2000; cAnnesA et al., 2016). Pese a esto, 
existen ciertas circunstancias (especies en peligro de extinción o 
estado de amenaza) en las que un programa de cría ex situ resulta 
un buen método para aumentar la futura tasa de supervivencia de 
las poblaciones silvestres (snyder et al., 1996; cAnnesA et al., 2016). El 
presente estudio se basó en el desarrollo de un prototipo de sistema 
que, instalado en la caja nido de un visón europeo (Mustela lutreola) 
de la fundación FIEB, permitió obtener información sobre el individuo y 
algunos parámetros físicos del interior de la caja (presencia/ausencia, 
peso, luz y humedad). El sistema constaba de una placa Arduino UNO 
acoplado a la pared de la instalación y a un conjunto de sensores 
de la caja nido. Los datos obtenidos fueron enviados, a través de 
un emisor de radiofrecuencia, a un receptor con conexión WiFI que 
los almacenaba en un servidor online. Los datos almacenados en el 
servidor fueron mostrados a través de la web Emoncms, de manera 
que estuvieran disponibles para observarlos en tiempo real o para 
su descarga. Actualmente, el prototipo es funcional a la espera de 
algunas mejoras, planteándose la posibilidad de crear una red de 
sistemas y un software propio para la gestión de la información.
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Las colecciones científicas requieren de una herramienta 
informática integral que incorpore datos y metadatos de los 
ejemplares para facilitar su gestión y su correspondiente publicación 
y difusión. Para cubrir estas necesidades, el Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona (MCNB), ha desarrollado una herramienta 
informática que permite la gestión integral de las colecciones 
científicas que atesora.

El diseño del programa informático se inició en 2015, registrándose 
formalmente como PangeaDB® y cuenta con la participación del 
Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB), así como 
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Esta 
herramienta tiene como base el programa comercial Filemaker® 
y se ha diseñado, inicialmente, para la gestión de colecciones 
geológicas (Mineralogía, Petrología y Paleontología) pero podrá 
adaptarse fácilmente a colecciones científicas de otros ámbitos 
(zoología, botánica, arqueología, etc.). La primera fase de desarrollo 
del programa se ha centrado en la colección de Petrología, que 
desde mediados de 2019 ha comenzado a utilizar PangeaDB® como 
herramienta de gestión.

El funcionamiento de PangeaDB® es ágil e intuitivo. La máscara 
del programa se organiza en distintos niveles que permiten la 
introducción de datos y, a su vez, componen su estructura general. 

O
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Estos niveles están personalizados para cada colección y se organizan 
en:

• Registros: Fichas documentales de las muestras de cada 
colección.

• Tesauros: Listado de términos relacionados jerárquicamente. 
Se usan para facilitar y agilizar el proceso de documentación. 
Actualmente, existen 4 tesauros creados por el MCNB: Geografía, 
Edad Geológica, Minerales y Rocas, y Taxonomía.

• Listados auxiliares: Listados de términos asociados a campos 
que permiten desplegar y seleccionar una o varias opciones. 

• Módulos de gestión: Conjunto de campos en los que se puede 
adjuntar información adicional y archivos suplementarios (imágenes, 
documentos, etc.) referentes a procesos asociados a un ejemplar 
(préstamo, analíticas, restauración, etc.).

El funcionamiento de PangeaDB® está sustentado por una red 
de seguridad basada en perfiles de usuario que ofrece entornos 
personalizados y otorga distintos privilegios.

Actualmente, PangeaDB® permite gestionar la colección 
de Petrología del MCNB (≈16.000 registros) y el objetivo es que, 
próximamente, gestione también las colecciones de Mineralogía 
(≈27.000 registros) y Paleontología (≈120.000 registros). PangeaDB® 
se erige como el primer gestor de colecciones hecho a medida por 
científicos pensando en usuarios científicos. Actualmente, el desarrollo 
y uso de PangeaDB® está circunscrito al ámbito del MCNB pero el 
objetivo es que, en un futuro, el programa pueda ser utilizado por 
otras instituciones similares encargadas de la gestión de colecciones 
y patrimonio científico.
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Involving students of museology in the 
digitization of botanical collections: outcomes 
of an unprecedented experience

Ana Cristina Tavares & Carlota Reimão
Coimbra University Science Museum,  
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3000-272 Coimbra, Portugal.  
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Without organization the museum collections don’t seem to exist: 
they cannot be accessed, used or known. Like the living organisms, to 
be acknowledged they need to be identified and categorised. This 
reflects the importance of digitization in museums and the benefits for 
research, literacy and education. 

As institutions responsible for preserving digital knowledge related 
with the material and visual culture, the museums are creating, 
managing, and making the digital resources increasingly accessible, 
and with a greater participation of the community in the museological 
procedures.

The Science Museum of the University of Coimbra gathers the 
oldest historical scientific collections of Portugal and some of the most 
important in Europe. It includes scientific instruments from the 18th and 
19th centuries, and the collection of botany, zoology, anthropology, 
mineralogy, and astronomy. Most of these collections date back to 
the last quarter of the 18th century and the Reform of the University 
by the Marquis of Pombal, which establishing the basis for modern 
teaching and scientific research in Portugal, where the teaching of 
sciences took major importance.

To carry out this project we have asked for the participation of 
museology students to whom we fostered their capacity building in 
the digitization process. A case study was developed in the Science 
Museum of the University of Coimbra using a botanical collection, 
transferred to a new museum space and needing to be re-
organized. The room allocated several types of objects with different 
characteristics and sizes, and the goal was to carry out the main 
steps and recommendations to reorganize this collection making this 
accessible in Museum of Science databases, accordingly.

O
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In a working partnership with the student, several challenges, 
difficulties and solutions have emerged in the process and will be 
presented for reflection.

First, to find and justify a criterion: how and why the collection 
was organize in different groups, the instruments and the didactic 
models, these ordered by their affinities on cellular systems or evolution 
characteristics.

Then the distribution, mishaps and digitization of the objects: 
how this step was paramount to optimize the process with the 
main items, confirmed and /or updated in the databases.

Finally, no doubt the newly organized collection will 
potentially promote a more efficient use of this digital service 
to different users, academic and non-academic, both onsite 
and online “at a click of a button”. Also, with these student’s 
experiences, a new generation of museologists will be also 
better familiar and prepared in IT. 

From both perspectives, other benefits that emerged from 
this museum-student team practice will be discussed.
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Debido a su propia dinámica, los museos acostumbran a 
desarrollar actividades muy diversas, muchas de ellas generadoras 
de información patrimonial y científica. En los museos de ciencias 
naturales las oportunidades son mayores porque en su misión se 
contempla específicamente la provisión de recursos materiales y de 
datos para la acción investigadora.

La información generada por el Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona se organiza en formatos documentales 
propios de cada fuente o base de datos: colecciones, archivo, 
publicaciones, etc. En los últimos años se han establecido 
plataformas para agregar contenidos de museos y otras 
instituciones que parten de una cierta homogeneidad documental 
o que vinculan aquello que puedan tener en común entre ellos.  
Menos experimentada está la conexión entre fuentes heterogéneas 
de información de un mismo centro. En el caso concreto de un museo 
de ciencias naturales estos diversos contenedores de información 
tienen elementos comunes que propician la interoperabilidad o, lo 
que es lo mismo, su mutuo enriquecimiento. Los campos cardinales 
más conocidos son los nombres de taxones, personas o lugares, 
pero las relaciones también se pueden establecer a partir de años, 
ubicaciones o títulos. OMNIMUS es una aplicación web diseñada 
para:

• Responder a consultas que se distribuyen entre las diversas 
fuentes de datos del museo, cuyas respuestas se agregan para 
mostrarse de forma organizada.

O
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• Navegar entre los datos aprovechando los puntos de conexión 
entre las diversas tablas de información.

• Visualizar activamente las relaciones existentes entre los 
diversos fondos generados a lo largo de la historia de la institución. 

El reto consiste en atender las particularidades de formato y 
de referencias de cada fuente de datos para construir un espacio 
documental dónde ingerir los procesos de equivalencias y mapeos 
necesarios para garantizar la interoperabilidad esperada. Todo 
ello teniendo en cuenta de potenciar el carácter FAIR (Findable, 
Accesible, Interoperable, Reusable) de los datos de origen. OMNIMUS 
se ha concebido para su uso público pero también incorpora 
funciones para ampliar la gestión de datos interna al museo.
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