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Información institucional de la Sociedad
La Real Sociedad Española de Historia Natural, RSEHN, se constituyó en 1871 bajo la denominación de
Sociedad Española de Historia Natural, SEHN. Siendo la decana entre las sociedades científicas privadas
de España.
Tiene como fines el fomento de la investigación y el estudio de la naturaleza en todos sus campos, la difusión
de estos conocimientos, la defensa del patrimonio natural y contribuir a la formación del profesorado a
todos sus niveles, en lo que a estas materias concierne.
Desde 1872 ha editado diversas publicaciones científicas: Anales de la Sociedad Española de Historia
Natural entre 1872 y 1900; el Boletín, que en 1903 pasó a denominarse Boletín de la Real Sociedad; ese
año de 1903 comenzó la publicación de las Memorias, de carácter no periódico; en 1926 se inició la edición
de las Conferencias y Reseñas científicas y en 1932 apareció la Revista Española de Biología, fruto de la
integración en la Sociedad de la antigua Sociedad Española de Biología.
La Real Sociedad Española de Historia Natural tuvo su época de esplendor en los años previos a la Guerra
Civil, cuando la práctica totalidad de los naturalistas españoles estaban vinculados a ella. Tras la contienda
la Sociedad sufrió considerablemente por el exilio de muchos de sus miembros más notables, las penurias
económicas y las dificultades derivadas del sistema científico del momento. En estos años la diversidad
editorial de la Sociedad se redujo a mínimos con la continuación de un único título, el Boletín, que en 1950
se desglosaría en tres secciones: Actas, Sección Biológica y Sección Geológica.
En 1971, coincidiendo con los actos de celebración del Primer Centenario de su fundación, la Sociedad se
estableció en los locales de las actuales facultades de Ciencias Biológicas y Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid; en la biblioteca de esta última se depositó, años más tarde, la rica hemeroteca
de la Sociedad. Desde entonces, la Sociedad ha vivido una lenta recuperación de su actividad científica y
editorial, manteniendo su clásica publicación, el Boletín y recuperando, bajo una nueva etapa, las Memorias.
En estos años, también, ha consolidado sus encuentros Bienales, que se han celebrado en diversas ciudades.

Socios fundadores
José Argumosa
Ignacio Bolívar y Urrutia
Cristina Brunetti de Lasala,
Duquesa de Mandas
Francisco Cala
Miguel Colmeiro y Penido
Antonio Cipriano Costa
Cesáreo Fernández Losada
Saturnino Fernández de Salas
Manuel María José de Galdo
Joaquín González Hidalgo
Pedro González de Velasco
Angel Guirao y Navarro
Amalia de Heredia,
Marquesa Viuda de Casa Loring

Joaquín Hyssern
Marcos Jiménez de la Espada
Josefa Lacerda y Palafoz,
Condesa de Oñate
Rafael Martínez Molina
Francisco de Paula Martínez y Sáez
Manuel Mir y Navarro
Patricio María Paz y Membiela
Sandalio Pereda y Martínez
Laureano Pérez Arcas
José María Solano y Eulate
Serafín de Uhagón y Vedia
Juan Vilanova y Piera
Bernardo Zapater y Marconell
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Presidentes honorarios de esta Sociedad
1920 Ignacio Bolívar y Urrutia
1932 Santiago Ramón y Cajal
1934 Joaquín María de Castellarnau y Lleopart
1946 Eduardo Hernández Pacheco
1973 Francisco Hernández-Pacheco de la Cuesta
1977 Salustio Alvarado Fernández
2005 Antonio Perejón Rincón

Presidentes en ejercicio
1871-72
1873
1874
1875  
1876  
1877  
1878
1879  
1880  
1881  
1882  
1883
1884
1885
1886
1887  
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901  
1902
1903
1904
1905

Miguel Colmeiro y Penido
Laureano Pérez Arcas
Ramón Llorente y Lázaro
Manuel Abeleira
Sr Marques de la Ribera
Sandalio Pereda y Martínez
Juan Vilanova y Piera
Federico de Botella y de Hornos
José Macpherson y Hemas
Angel Guirao y Navarro
Máximo Laguna y Villanueva
Manuel Fernández de Castro
Pedro Sainz Gutiérrez
Serafín de Uhagón y Vedia
Antonio Machado y Nuñez
Carlos Castel y Clemente
Manuel M J de Galdo
Ignacio F de Henestrosa,
Conde de Moriana
Francisco de P Martínez y Sáez
Carlos de Mazarredo
Laureano Pérez Arcas
Máximo Laguna y Villanueva
Daniel de Cortazar y de la Rubia
Marcos Jiménez de la Espada
José Solano y Eulate,
Marqués del Socorro
Santiago Ramón y Cajal
Manuel Antón y Ferrándiz
Primitivo Artigas y Teixidor
Gabriel Puig y Larraz
Blas Lázaro e Ibiza
Federico 0lóriz y Aguilera
Zoilo Espejo
José Rodríguez Mourelo
Salvador Calderón Arana
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1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914  
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922  
1923
1924
1925
1926
1927  
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936-38
1939
1940-43
1944-46

Florentino Azpeitia y Morós
José Casares Gil
Luis Simarro Lacabra
José Gómez Ocaña
Joaquín González Hidalgo
Emilio Rivera y Gómez
Ricardo Codorniu
Juan M Díaz del Villar
José Madrid Moreno
Fernando García Arenal
José María Dusmet y Alonso
Eduardo Hernández-Pacheco
Gustavo Pittaluga
Antonio Martínez y Fernández
Castillo
Romualdo González Fragoso
Manuel Aulló y Costilla
Ricardo García Mercet
Domingo de Orueta
Antonio Casares Gil
Antonio García Varela
Pío del Río-Hortega
Lucas Fernández Navarro
Luis de Hoyos Sainz
Ricardo Duque de Estrada,
Conde de la Vega del Sella
Luis Lozano Rey
José Goyanes Capdevilla
Francisco de las Barras de Aragón
Antonio de Zulueta y Escolano
Teófilo Hernando y Ortega
Cruz Gallástegui Unamuno
Luis Crespí Jaume
Rvdo P Filiberto Díez-Tosaos
José María Dusmet y Alonso
Vacante

Actas
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953  
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Emilio Fernández Galiano
Miguel Benlloch Martínez
Francisco Hernández-Pacheco
Ismael del Pan Fernández
Salustio Alvarado Fernández
Luis Velaz de Medrano
Enrique Álvarez López
Maximino San Miguel de la Cámara
Salvador Rivas Goday
Clemente Saenz García
Alfonso de Alvarado Medina
Juan Gómez-Menor Ortega
José María Albareda Herrera
Luis Ceballos y Fernández de
Córdoba
José Luis Amorós Pórtoles
Joaquín Gómez de Llarena y Pou
Santiago Alcobé Noguer
Bermudo Meléndez Meléndez
Alfredo Carrato Ibáñez
Gonzalo Ceballos Fernández
de Córdoba
José María Fuster Casas
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1968
1969
1970
1971
1972-73
1974-75
1976-77
1978-79
1980-81
1982-83
1984-85
1986-87
1988-89
1990-91
1992-93
1994-95
1996-97
1998-99
2000-01
2002-03
2004-05
2006-10

Francisco Bernis Madrazo
Carlos Vidal Box
Fernando Lozano Cabo
Manuel Alía Medina
Dimas Fernández-Galiano Fernández
Francisco de Pedro Herrera
Rafael Alvarado Ballester
Lorenzo Vilas Minondo
Eugenio Ortiz de Vega
Emilio Fernández-Galiano Fernández
Javier de Pedraza Gilsanz
Joaquín Fernández Pérez
Carlos Martín Escorza
Carmen Téllez Nogués
Antonio Goy Goy
Rafael Hernández Tristán
Alfonso Sopeña Ortega
Benjamín Fernández Ruiz
Álvaro García Quintana
Santiago Castroviejo Bolibar
Manuel Segura Redondo
José Luis Viejo Montesinos

Junta Directiva de la Sociedad para el cuatrieno 2011-2014
Presidenta

Isabel Rábano Gutiérrez Arroyo

Vicepresidente 1º

Rosario Calderón Fernández

Vicepresidente 2º

Agustín Pieren Pidal

Secretario
Secretario adjunto
Vicesecretario
Tesorero
Bibliotecario
Archivero
Vocales expresidentes (4)

Vocales no expresidentes (4)

Vocales de asociaciones vinculadas (4)

Luis Alfredo Baratas Díaz
José Francisco Martín Duque
Raimundo Outerelo Domínguez
Eduardo Barrón López
Félix Martínez Atienza
Alejandro Romero Abelló
Alfonso Sopeña Ortega
Benjamín Fernández Ruiz
José Luis Viejo Montesinos
Javier Pedraza Gilsanz
José María Hernández de Miguel
José Fonfría Díaz
Pilar Calvo de Pablo
Carmen Monge García-Moreno
José Luis Barba Gutiérrez
Blanca González Gallo
María José Comas Rengifo
Ana Rodrigo Sanz
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Esta sección de las Actas pretende mostrar
un aspecto poco habitual de nuestra práctica
científica: la fotografía como herramienta de
investigación, pero también como elemento de
expresión artística o de singular belleza.
Invitamos a todos los miembros de la Sociedad
ha enviarnos sus fotografías, acompañado del
texto descriptivo que considere oportuno y las
indicaciones de técnica fotográfica precisas.
Las fotografías se publicarán en blanco y
negro en el cuerpo de la publicación; irán en color
en la portada y en la versión pdf disponible a
través de Internet.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012
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Fotografía de la Naturaleza

Tachina canariensis (Macquart, 1839), conocido vulgarmente como moscón pinchudo colorado, es
un robusto díptero de unos 15 a 17 mm que pertenece a la familia Tachinidae. Se trata de un interesante
endemismo de Canarias que se distribuye por las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran
Canaria.
Llama la atención la pubescencia blanquecina de la parte anterior de la cabeza, las robustas y rojizas
patas, así como la presencia de una gruesa trompa bucal. El llamativo abdomen, igualmente rojizo, está
provisto de cerdas bien desarrolladas, lo que les otorga un aspecto inconfundible.
Sus larvas son parásitas internas de otros insectos, preferentemente de orugas de lepidópteros, a las que
consumen lentamente hasta completar su desarrollo. Lo hemos podido constatar sobre los ninfálidos Vanesa
atalanta (L., 1758) y V. vulcania (Godard, 1819)
Las áreas de distribución y campeo se encuentran en zonas de medianías y cumbres de las islas, tales
como el denominado monteverde, los cultivos, zonas de pinar y aledaños del Parque Nacional del Teide.
En la fotografía se la puede observar sobre la planta Todaroa montana Webb ex Christ, un endemismo
canario conocido como cañaheja blanca o zanahoria de cumbre, que ejerce sobre ésta y otras especies
un gran atractivo odorífero.
           
Datos de la imagen:

Fuente Joco (Tenerife). 18 de mayo de 2011
Cámara: NIKON D300
Objetivo: AF-S MICRO NIKKOR 105 mm 1:2.8 GED (VR)

Fotografía y texto: Juan José Bacallado Aránega
                    Retoque fotográfico digital: Andrés Delgado Izquierdo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Actas de 2011
Sesión del 15 de marzo de 2011

Presidencia de Doña Isabel Rábano Gutiérrez Arroyo
El día 15 de marzo de 2011, en el Salón de
Actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
a las 18,15 horas (en segunda convocatoria), se
celebró la Asamblea General Ordinaria de la Real
Sociedad Española de Historia Natural.
A instancias de la Presidenta de la Sociedad,
empieza la reunión con un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas del terremoto producido
en Japón. La Presidenta agracede al Museo
Nacional de Ciencias Naturales y a su Director,
Esteban Manrique la cesión del local para la
celebración de esta Asamblea.

1º.- Lectura y aprobación de acta de la
Asamblea general ordinaria anterior
El Secretario procede a la lectura del Acta
de 15 de diciembre de 2010, que es aprobada por
asentimiento.

2º.- Informe de la Presidenta
Recuerda la Presidenta, que en 2010 se
cumplió el centenario de la llegada del Museo
a su sede actual y que con él, se trasladó a este
edificio la Real Sociedad. Para conmemorar los
100 años en esta sede, el Museo ha organizado
una exposición conmemorativa, que al finalizar
esta Asamblea visitaremos, guiados por Alberto
Gomis, comisario de esta muestra y antiguo
Archivero de la Sociedad.
La Sociedad celebró su primera reunión en
este edificio el 7 de junio de 1911 y, para continuar
la relación de efemérides, hoy 15 de marzo de 2011
se cumple el 140 aniversario de la constitución
de la Sociedad. Tras esa primera reunión oficial
de 1871, celebrada en el Instituto Industrial de
Madrid (Atocha, 14), bajo la Presidencia de
Miguel Colmeiro; la Sociedad pasó por diversas
sedes: en 1872 y durante 13 años utilizó locales de
la Academia de Medicina; en 1885 se vinculó al
Gabinete de Historia Natural (Alcalá, 11) y a esta
institución estuvo unido en sus diversos traslados
y mudanzas por Madrid; en 1895, pasaron ambas
instituciones, Museo y Sociedad, a ocupar los
bajos del Palacio de Museos y Bibliotecas y
en 1910, se trasladaron al Palacio de Artes e
Industrias. Allí permanecieron ambas hasta 1972,

cuando nuestra Sociedad, a instancias de Dimas
Fernández Galiano, se trasladó al edificio de las
Facultades de Ciencias Biológicas y Geológicas
en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Si en 1921 la Sociedad pudo celebrar en locales del Museo su 50º aniversario, en 1971 celebró su centenario, con la colaboración de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
en una serie de actos presididos por el actual rey
Juan Carlos I. En 1996 la Sociedad celebró, en las
Facultades de Ciencias Biológicas y Geológicas,
su 125 aniversario, bajo la presidencia del Príncipe de Asturias. Esperamos celebrar en 2021 el 150
aniversario de nuestra querida Sociedad.
La revitalización de la Sociedad en los años
de la década de 1970 introdujo en el rango de
actividades las reuniones Bienales; la primera se
celebró en 1973, en Santander. Este año 2011,
se completará la decimonovena edición, que se
celebrará en Toledo.
Respecto a las publicaciones, la Presidenta
informa de la remodelación del Consejo de redacción y asesor de la Sociedad y de la reunión
mantenida con los nuevos miembros de ambos
órganos, celebrada el 10 de marzo de 2011. La
pretensión de la Junta Directiva de la Sociedad es
hacer de nuestros órganos editoriales elementos
más eficaces y consistentes, para ajustarnos con
mayor precisión, a las directrices de la Fundación
Española de Ciencia y Tecnología en su programa
de fomento de las publicaciones científicas españolas.
Los comités editoriales quedan:
Editor
Antonio Perejón Rincón
Editores adjuntos
Sección Biológica
Raimundo Outerelo Domínguez
Carlos Morla Juaristi
Sección Geológica
María José Comas Rengifo
Luis Carcavilla Urquí
Consejo de redacción
Pedro del Estal Padillo
Rosa María Carrasco González
Ignacio Martínez Mendizábal
José Francisco García-Hidalgo
Esther Pérez Corona
Mª Victoria López Acevedo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012

Real Sociedad Española de Historia Natural

12

José Luís Viejo Montesinos
Agustín P. Pieren Pidal
Coordinación editorial
Alfredo Baratas Díaz
José María Hernández de Miguel
Consejo asesor
Valentín Buencuerpo Arcas
Luís Alcalá Martínez
Rosario Calderón Fernández
Eumenio Ancochea Soto
Benjamín Fernández Ruiz
Ramón Capote del Villar
Antonio M. García Carrascosa
Juan Manuel García Ruiz
Raúl Gío Arjáez
Juan José Gómez Fernández
Alberto Gomis Blanco
Eladio Liñán Guijarro
Carmen Monge García-Moreno
Mercedes Peinado Moreno
María Dolores Ochando González
Cecilio Quesada Ochoa
José Luís Tellería Jorge
José F. Martín Duque
Mauricio Velayos Rodríguez
Rolf Schroeder
Jane Willembring
La pretensión de la Junta Directiva es
dinamizar y potenciar nuestras publicaciones,
agilizar, por medio de las nuevas herramientas de
comunicación informática, la recepción y gestión
editorial de los trabajos recibidos y difundir, por
vía electrónica e impresa, nuestras aportaciones
científicas entre un público cada vez más amplio.
Otro ámbito de actuación promovido por
la Sociedad son las Olimpiadas de Biología y
Geología, eventos que funcionan de manera
autónoma, celebrando sus competiciones autonómicas, nacional e internacionales con total
normalidad.
Toma la palabra Rosario Calderón que
destaca que las sociedades científicas tienen su
funcionamiento consolidado y que la Bienal se
erige como el acontecimiento de participación y
presencia de los socios, destacando la necesidad
de hacer contribuciones a este foro. La Presidenta
ratifica esta línea de actuación y señala la necesidad
de difundir la Bienal y activar la participación de
socios y de la comunidad científica, en general.
Arturo Compte señala que su propuesta en una
anterior Asamblea, sobre un ciclo de conferencias
sobre expediciones españolas, iba encaminada en
esa línea de aumentar la presencia de la Sociedad
en la comunidad científica.

3º.- Aprobación
2011.

del presupuesto para

El Tesorero, Eduardo Barrón, hace un
resumen del ejercicio económico de 2010:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

Debe
Cuenta de explotación
Haber
27.397,98 Explotacion
A gastos de imprenta
11.825,89
A gastos de colaboración
2.440,00
A gastos de envío
5.530,46
A gastos diversos
2.424,75
A gastos financieros
1.491,10
A gastos informáticos
63,80
21.849,66 Ingresos por cuotas
sociales
5.024,00 Ingresos diversos
13,98 Otros ingresos
A explotación
26.887,64
511,00 A explotación
Rdos. Ejercicios
511,00
anteriores
PASIVO BALANCE
ACTIVO
510,34 Neto
52.864,74 Acreedores diversos
A Bco Popular c/c
49.899,15
A Caja Madrid c/c
4.325,93
Caja
150,00
53.375,08 €
53.375,08 €

Del análisis de la Cuenta de explotación
del año 2010 se desprende que el resultado del
ejercicio económico ha sido positivo en 510,34 €.
Actualmente, la Sociedad dispone de un
saldo positivo de 53.375,08 € que nos permitirá
desarrollar las actividades que proponemos para
el ejercicio de 2011:
Proyecto de presupuesto:
Disponible:
Cuotas sociales
Saldo bancario
Gastos previstos:
Imprenta
Colaboración
Envíos
Financieros
Bienal
Diversos

20.000,00 €
53.375,08 €
18.000
2.440
6.000
500
6.000
500

4º.- Ruegos y preguntas.
Se plantea un debate sobre la conveniencia
de la edición electrónica y si puede menoscabar
la versión impresa del Boletín. El secretario considera que dada la evolución de las publicaciones
científicas en la actualidad es necesario abordar
los dos frentes. José Luis Viejo considera que la
edición electrónica permite abordar la publicación
de materiales (fotografías, mapas, etc) que no son
viables, por motivos económicos, en versión impresa. En la misma línea, se plantea la posibilidad
de tener presencia en las redes sociales; José Ma-

Actas
ría Hernández considera que la utilidad de éstas
para nuestros fines es poco relevante, pero cabe
la posibilidad de explorar otras vías, como blogs,
foros especializados, etc.
Se señala la necesidad de desarrollar iniciativas para vincular a la Sociedad nuevos socios,
principalmente estudiantes y jóvenes investigadores. Isabel Rey ofrece la posibilidad de hacer nuevas reuniones en el Museo, que incluyan visitas
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guiadas a las colecciones.
Sin otros temas que tratar, se levanta la sesión
y los presentes se dirigen a la Sala de Exposiciones
del Museo, donde nuestro consocio Alberto
Gomis, dirigió una visita guiada a la exposición en
conmemoración del traslado del Museo a su actual
emplazamiento.
Alfredo Baratas Díaz. Secretario General

Sesión de 19 de diciembre de 2011

Presidencia de Doña Isabel Rábano Gutiérrez Arroyo
El día 19 de diciembre de 2011 a las 17:30
horas, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias
Geológicas de la Universidad Complutense de
Madrid, se celebró la Asamblea General Ordinaria
de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
El desarrollo de la Asamblea estuvo precedido por la conferencia de nuestro consocio Eumenio Ancochea Soto, titulada “La actual erupción
del Hierro en el marco geológico de las Islas Canarias”.
Una vez finalizada la conferencia, se continúa
la Asamblea con el desarrollo del orden del día.

1º.- Lectura y aprobación de acta de la
Asamblea general ordinaria anterior.
El Secretario procede a la lectura del Acta
de 15 de marzo de 2011, que es aprobada por
asentimiento.

2º.- Informe de la Presidenta.
Informa la Presidenta de la celebración,
de la XIX Bienal de la Sociedad, los días 7 a
10 de septiembre, en Toledo, en dependencias
de la Universidad de Castilla La Mancha. La
organización contó con un comité, presidido
por nuestra consocia Rosa María Carrasco. El
desarrollo de las actividades científicas fue muy
positivo: 90 inscritos, un simposio monográfico
sobre
paleoambientes
cuaternarios,
una
conferencia inaugural a cargo de Juan Luis Arsuaga,
un total de veintidós comunicaciones presentadas
al simposio monográfico, más veinticuatro
comunicaciones orales y veintidós pósteres, una
conferencia plenaria final y dos excursiones, una a
los Montes de Toledo y otra al Parque Nacional de
Cabañeros. La Presidenta informa que muchas de
las comunicaciones presentadas en la Bienal serán
publicadas en las páginas del Boletín, en especial
las relativas al simposio monográfico.
Informa, asimismo, de la celebración de las
fases finales de las Olimpiadas de Biología y Geología, y cede la palabra, respectivamente, a José
Luis Viejo y Agustín Pieren Pidal. El primero informa del desarrollo de la Olimpiada de Bioló-

gica en la ciudad de Granada, que contó con la
participación de, aproximadamente, cincuenta
alumnos acompañados de sus respectivos profesores; respecto de la Olimpiada Internacional, informa que se celebró en Taipei, en el mes de julio,
alcanzando la delegación española tres medallas
de bronce, lo que supone un magnífico resultado
académico que, desgraciadamente, no ha tenido
eco en los medios de comunicación, a pesar del esfuerzo asumido en la difusión en prensa. Informa
José Luis Viejo que la edición nacional de 2012
se celebrará en Murcia y que hay contactos preliminares, no ultimados, para celebrar la edición
de 2013 en Madrid. Agustín Pieren informa de la
segunda edición de la Olimpiada de Geología, que
se celebró en locales de Cosmocaixa, en Alcobendas; los cuatro alumnos españoles seleccionados
participaron, después, en la fase internacional, celebrada en Italia y alcanzaron una medalla de oro y
otra de plata. Finalmente, informa Agustín Pieren
que se está ultimando la organización de la edición
nacional de 2012, que se celebrará en Santander,
en dependencias de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

3º.- Informe del Secretario.
Toma la palabra el Secretario de la Sociedad,
Alfredo Baratas, que informa de las reuniones de
la Junta Directiva a lo largo de 2012. La Junta se
ha reunido en cuatro ocasiones, en febrero, abril
septiembre y octubre, desarrollando sus actividades
con normalidad. Respecto de las publicaciones
informa de la existencia de 5 trabajos ya editados
en el volumen 105 del Boletín (Sección Biológica),
a los que se suman 3 trabajos más, pendientes de
maquetación y otros tres pendientes del proceso
editorial de evaluación y aceptación. Respecto del
volumen 105 de la Sección Geológica, contamos
ya con 12 trabajos editados electrónicamente, que
suman 148 páginas, y se corresponden con buena
parte de las ponencias presentadas al simposio
monográfico sobre paleoambientes cuaternarios.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012

14

Real Sociedad Española de Historia Natural

Respecto del movimiento de miembros de la
Sociedad, informa el Secretario de las siguientes
treinta y tres bajas:
Rosa Blanca
Mercedes
Casto
Antonio
Antonio
Germán
Juan José
Alberto
Ismael
Miguel
Severiano
Carlos
José María
Juan
José Antonio
Jorge
José

Babín Vich
Doval Montoya
Mendiola Santamaría
Prevosti Pelegrín
Alcántara Peyres
Alonso Campos
Bacallado Aránega
Bañón González
Escudero García
Fernández Antón
Fernández Gayubo
González Luque
González Muñoz
Hernando Costa
Molina Abril
Morales Romero
Reverte GarcíaAlcaraz
Francisco
Santamaría Pérez
Ana
Alemany Ferrá
Florentina
Alvarez Marqués
J. Emilio
Blanco Castro
José Sebastián Carrión García
Isidro
Cortés Ciriano
Guillermo
Felipe Datas
Almudena
Guinea Díaz
Mateo
Gutiérrez Elorza
Ana
Márquez Aliaga
Jorge
Ordaz Gargallo
Juan Carlos
Pérez Quintero
Celso
Rodríguez Babío
Jesús
Sáiz de Omeñaca
González
Mª Angeles
Sánchez Anta
Adelardo
Sanz de Siria Catalán
Alberto
Sarachaga García

Fallecimiento
Fallecimiento
Fallecimiento
Fallecimiento
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Impago
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria
Voluntaria

4º.- Informe del Tesorero.
Toma la palabra el Tesorero, Eduardo
Barrón, que informa que el ejercicio económico
del año 2011 se distingue por la celebración de
la Bienal, que ha resultado deficitaria en 1.500 €
para la Sociedad, ya que la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha eliminó las subvenciones
que había comprometido a la Universidad, por
lo que la Sociedad tuvo que hacer frente a unos
gastos adicionales. Por cuotas de inscripción se
recaudaron 4.000 €.
Se han ingresado 21.847 € por cuotas
sociales, unos mil menos que el año anterior, sin
tener en cuenta los socios corporativos, de los que
todavía no hay constancia de pago. El Tesorero
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

informa que ya el año pasado se ingresaron mil
euros menos de lo esperado por las cuotas sociales.
Los gastos por devolución de cuotas y de gestión
bancaria han sido, también este año, elevados:
más de 1.500 €, debido a la devolución de casi
cuarenta de las cuotas emitidas.
Los gastos más relevantes acometidos durante
2011 se han debido a los gastos de imprenta (más
de 6.000 €) y envío de publicaciones (más de
6.000 €), y los gastos de colaboración de Julio
Asenjo (2.240 €).
Informa, finalmente, el Tesorero de la
supresión de la cuenta que la Sociedad mantenía en
Caja Madrid, para poder realizar una gestión más
ágil y reducir los gastos de comisiones bancarias.
De esta forma, todos los gastos y gestiones de
la Sociedad se realizarán sobre la cuenta de que
disponemos en el Banco Popular.
A fecha de 5 de diciembre, el saldo bancario
de la Sociedad es de 53.000 €.
La Presidenta informa que el gasto que la
Sociedad ha asumido por la celebración de la
Bienal en Toledo está pendiente de la resolución
de una ayuda ministerial solicitada que, en caso de
ser concedida, enjugaría el déficit generado.

5.-

Modificación
sociales.

de

las

cuotas

La Junta Directiva propone una pequeña
modificación de las cuotas sociales para redondear
las cantidades y simplificar así su gestión:
Las cuotas sociales quedarían:
Tipo de
socio
Socio
Numerario

Corporativo

Receptor de
publicaciones
Sección Biología +
Sección Geología
Sección Biología o
Geología
Sin recepción de
publicaciones
Unión Europea
Fuera de la Unión
Europea

Cuota
53,00 €
50,00 €
40,00 €
75,00 €
85,00 €

La propuesta es aprobada por asentimiento.
Consuelo Prado plantea la posibilidad
de establecer una cuota específica para socios
estudiantes, que permita atraer nuevos –y más
jóvenes- socios. José Luis Viejo, apoya la
iniciativa, que deberá ser examinada por la Junta
Directiva y se muestra favorable a una figura que
no exija una modificación del reglamento de la
Sociedad y que permita atraer nuevos estudiantes
o aquellos que optan a un primer empleo.
Rosario Calderón manifiesta sus dudas sobre esta
modalidad de asociación, planteando la necesidad
de comprobar la práctica en otras sociedades y la
necesidad de que esa posibilidad de pertenencia
figure expresamente en los estatutos y recoja
detalladamente el periodo de permanencia bajo

Actas
esa modalidad. Antonio Perejón asegura que esa
modalidad de socio existió en el pasado y plantea
la posibilidad de una vigencia máxima de 5 años y
de un límite de edad.

6.- Ruegos y preguntas.
Rosario Calderón plantea si la nueva
práctica editorial de la Sociedad (editar una
versión preliminar electrónica, que se consolida
en una versión impresa tradicional) no precisa
un número de ISSN específico. José María
Hernández considera que con el modelo utilizado
la versión electrónica sería equivalente a la cita
‘en prensa’ y por tanto no precisaría de un número
de ISSN específico, que –además- podría llamar a
confusión, siendo los contenidos idénticos.
Informa, asimismo, Rosario Calderón de la
existencia de una segunda tanda de resoluciones
ministeriales de las Ayudas Complementarias
y, por tanto, es necesario comprobar si la ayuda
solicitada para la Bienal ha recibido subvención.
En todo caso, señala Rosario Calderón, la Sociedad
precisa presentarse a nuevos públicos, salir a
nuevos foros, para amplificar el efecto de nuestra
actividad. Agustín Pieren señala que ese esfuerzo
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se está acometiendo de manera sistemática y –a
modo de ejemplo- informa que esta reunión que se
desarrolla en la Facultad de Ciencias Geológicas,
se pretendió organizar en la Escuela de Minas,
siendo imposible por motivos de agenda.
Consuelo Prado plantea la oportunidad de que
las publicaciones de la Sociedad sean recogidas en
el Science Citation Index. José Luis Viejo informa
que la Junta Directiva ha tratado esa cuestión
en repetidas ocasiones, pero que actualmente
los requisitos planteados por los gestores de esa
plataforma no son factibles para nuestra Sociedad.
José Luis Viejo solicita un donativo de publicaciones de la Sociedad para centros educativos
de la ciudad de Lorca, que se vio afectada por un
terremoto. La Asamblea asume esta petición por
asentimiento.
Antonio Perejón informa de la remisión de
colecciones completas de publicaciones de la
Sociedad al Instituto de Jumilla, el Jardín Botánico
de Córdoba y el Museo Arqueológico Regional.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la
sesión a las 20 h.
Alfredo Baratas Díaz. Secretario General

Títulos nuevos de publicaciones seriadas recibidas en el año 2011
Beringeria (Würzburg). Freunde der Würzburger
Geowisenschaften e V. Würzburg. Alemania.
ISSN 0937-0242
Cahiers du Musée des Confluences, Les. Études
scientifiques. Musée des Confluences. Lyon.
Francia. ISSN 2114-9747
Fuentes, el reventón energético. Universidad Industrial
de Santander. Bucaramanga. Colombia. ISSN
1657-6527
Memoria. (Seo/Birdlife). Seo/BirdLife. Madrid.
España.

Monografías INIA. Serie Medioambiental. Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria. Madrid. España. ISSN 1989-0125
Noticias médicas (Madrid). Edimsa. Madrid. España.
ISSN 0029-4225
The Thailand Natural History Museum Journal. The
Thailand Natural History Museum. Pathum
Thani. Tailandia. ISSN 1686-770X

Monografías recibidas y catalogadas en el año 2011
Almaça, Carlos.
A Zoologia pré-lineana no Brasil / Carlos
Almaça.
Lisboa : Museu Bocage, 2002.
147 p. : il. ; 21 cm.
N R3291.
Biodiversidade de algas de ambientes continentais do
Estado Rio de Janeiro /
organizadoras: Mariângela Menezes, Izabel
Cristina Alves Dias.
Rio de Janeiro : Museu Nacional, 2001.
254 p. ; 22 cm.
Serie livros; 9.
N R327.
Blanco Fernández de Caleya, Paloma, 1950Catálogo del herbario de la Real Expedición
1 Las siglas de la última línea de cada referencia corresponden a la signatura del libro en la Biblioteca de la Sociedad

Botánica de Nueva España (1787-1803)
conservado en el Real Jardín Botánico de
Madrid / Paloma Blanco Fernández de Caleya,
Mario Adolfo Espejo Serna, Ana Rosa López
Ferrari.
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Real Jardín Botánico, 2010.
687 p. : il. ; 22 cm.
N R324.
Blanco, Juan Carlos.
Ecología, censos, percepción y evolución del
lobo en España : análisis de un conflicto / Juan
Carlos Blanco y Yolanda Cortés.
Málaga : Sociedad Española para la
Conservación y Estudio de los Mamíferos
(SECEM), 2002.
176 p. : gráf., il. ; 25 cm.
N R359.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Cómo vivir sin acabar con el planeta : manual para
jóvenes inquietos (...y adultos preocupados) /
[textos, diseño y maquetación, Punto y Coma].
2ª ed.
[Madrid ; Talavera de la Reina] : SETEM, 2008.
32 p. : il. ; 21 cm.
N R310.
Conesa Mor, Josep Antoni.
Las saladas de Monegros y su entorno : hàbitats
y paisaje vegetal / Josep Antoni Conesa Mor,
Carmen Castañeda del Álamo, Joan Pedrol
Solanes.
Zaragoza : Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón, D.L. 2011.
540 p. : il. col., maps col. ; 28 cm.
Serie Conservación; 3.
N R346.
Congreso de Docentes de Ciencias de la Naturaleza.
(1º. 2010. Madrid).
Investigación y didáctica para las aulas del
siglo XXI : experiencias docentes y estrategias
de innovación educativa para la enseñanza de
la biología y la geología / Marisa González
Montero de Espinosa, Alfredo Baratas Díaz
(editores).
[Madrid] : Santillana, D.L. 2011.
229 p. : il., gráf. ; 30 cm.
N R344.
Congreso Ibérico de Paleontología. (3º. 2010. Lisboa).
Libro de resúmenes = Livro de resumos : III
Congresso Ibérico de Paleontología,
XXVI Jornadas de la Sociedad Española de
Paleontología, Lisboa, Portugal, 7 a 10
de julio de 2010 / editores, Ana Santos, Eduardo
Mayoral, Guillermo Meléndez,
Carlos Marques da Silva, Mário Cachão.
[Zaragoza] : [Servicio de Publicaciones,
Universidad de Zaragoza], D.L. 2010.
IV, 311 p. : il., gráf., mapas ; 28 cm.
Publicaciones del Seminario de Paleontología de
Zaragoza v. 9.
N R323.
Dakki, Mohamed.
Guidelines pour la conduite d'un diagnostic pour
l'aménagement et la gestion d'une zone humide :
cas du complexe du Bas Loukkos (Maroc) / par
Mohamed Dakki & Mohammed-Aziz El Agbani.
Rabat : Équipe de Recherche pour la Gestion des
Zones Humides : GREPOM, 2009.
93 p. : il. ; 24 cm.
Publications du GREPOM; 1.
N R342.
Debate sobre Biología de la Conservación. (6. 2011.
Madrid).
El papel global de las medusas y su aumento
en el océano : VI Debate sobre Biología de la
Conservación, Fundación BBVA-Estación de
Investigación Costera del Faro de Cap Salines,
miércoles, 14 de septiembre de 2011.
Madrid : Fundación BBVA : CSIC, 2011.
[11] p. : il. col. ; 15 cm apais.
N R351.
Dinojuegos / [autores, Dolores Ramírez, Pilar López
... [et al.].
Teruel : Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis, D.L. 2010.
84 p. : il. col. ; 21 cm + 1 DVD.
Fundamental; 18.
N R339.
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Ecología de Los Monegros : la paciencica como
estrategia de supervivencia /
César Pedrocchi Renault (coordinador).
Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses,
Diputación de Huesca : Monegros
Centro de Desarrollo, D.L. 1998.
430 p. : il. ; 24 cm.
N R360.
Educación y derechos humanos : desde la
participación a la convivencia / autores
, Nordin Abdenour Alghouch ... [et al.] ;
coordinador, Cristóbal Ruiz Román.
Madrid : Fundación SM, [2008].
122 p. : gráf., mapas ; 24 cm.
Cuadernos Fundación SM n. 8.
N R315.
Evolution of succulent plant families = Evolution
sukkulenter Pflanzenfamilien /
edited by = herausgegeben von Detlev Metzing
& Norbert Jürgens.
Evolution sukkulenter Pflanzenfamilien.
[Oldenburg] : Universitätsverlag Isensee, 2010.
296 p. : il. ; 30 cm.
Schumannia, ISSN 1437-2517 ; 6.
Biodiversity & Ecology, ISSN 1613-9801 ; 3.
Schumannia ; 6.
Biodiversity & Ecology ; 3.
N R341.
Fernández Remolar, David C.
En la Tierra como en el Cielo : Río Tinto como
análogo terrestre de Marte /
David C. Fernández Remolar, Andrew H. Knoll.
Río Tinto como análogo terrestre de Marte.
Teruel : Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel, D.L. 2010.
84 p. : il. col. ; 21 cm.
Fundamental ; 17.
N R340.
Foro de agroecología. (2009. Bogotá).
Memorias Foro Agroecología : [realizado en
Bogotá el día 4 de julio de 2009 en el salón
anexo del Centro de Convenciones Alfonso
López Pumarejo de la Universidad Nacional de
Colombia] / compiladores, Andersson Ahumada
González, Nancy Bonilla Valero.
Bogotá : Universidad Nacional de Colombia,
IDEA, 2010.
56 p. : il. ; 23 cm.
N R331.
González de Heredia, Mikel.
El género culicoides en el País Vasco : Guía
práctica para su identificación y control / Mikel
González de Heredia, Arturo Goldarazena
Lafuente.
[1ª ed.].
Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011.
247 p. : il., col. ; 24 cm.
Colección Lur; 16.
N R353.
González de Heredia, Mikel.
El género culicoides en el País Vasco : Guía
práctica para su identificación y control / Mikel
González de Heredia, Arturo Goldarazena
Lafuente.
[1ª ed.].
Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011.
247 p. : il., col. ; 24 cm.

Actas
Colección Lur; 16.
N R354.
Guía de las diatomeas de la cuenca del Duero /
[elaboración y redacción, Saúl
Blanco Lanza ... et al.].
Valladolid : Confederación Hidrográfica del
Duero, D.L. 2011.
207 p. : il. col. y n., mapas ; 24 cm.
N R352.
Hombres de ciencia e independencia : homenaje de
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales a la Nación Colombianan con
ocasión del Bicentenario de su Independencia/
Santiago Díaz Piedrahita, editor.
Bogotá : Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, 2010.
187 p. ; 24 cm.
N R322.
Interacciones en el Planeta Tierra / F. Raúl Gío-Argaez
y M.T. Leticia Rosales
Hoz, editores.
México D.F. : Universidad Nacional Autónoma
de México, cop. 2009.
VI, 248 p. : il. ; 22 cm apais.
Planeta Tierra.
N R362.
Internationales Symposium Populationsökologie von
Greifvogel- und Eulenarten.
(6. 2006. Meisdorf/Harz, Alemania).
Populatiuonsökologie von Greifvogel- und
Eulenarten= Population ecology of raptors and
owls / herausgegeben von Michael Stubbe.
Population ecology of raptors and owls.
Halle (Saale) : Förderverein für Ökologie und
Monitoring, 2009.
485 p. : il. ; 21 cm.
Populationsökologie Greifvogel- und
Eulenarten; 6.
N R335.
La investigación sobre biodiversidad en Colombia
: propuesta de ajustes al régimen de acceso a
recursos genéticos y productos derivados, y a la
Decisión Andina 391 de 1996 / Gabriel Ricardo
Nemogá Soto... [et al.].
Decisión Andina 391 de 1996.
[1ª ed.].
Bogotá : Universidad Nacional de Colombia.
Instituto de Genética, 2010.
250 p. ; 24 cm.
N R330.
Jornadas Aragonesas de Paleontología. (11ª. 2010.
Ricla, Zaragoza).
La paleontología en los museos : homenaje al
profesor Eladio Liñán Guijarro :XI Jornadas
Aragonesas de Paleontología, Ricla, Zaragoza,
del 1 al 3 de octubre de 2010 / editor, J.A.
Gámez Vintaned.
Zaragoza : Institución "Fernando el Católico",
2010.
174 p. : il. ; 24 cm.
Colección Actas / Institución "Fernando el
Católico".
Publicación núm. 2.984 de la Institución
"Fernando el Católico".
Colección Actas. Paleontología (Diputación de
Zaragoza).
N R321.
Mamíferos de restingas e manguezais do Brasil /
[editores, Miguel Angel Monné
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Barrios...[et al.] ; autores, Áderson Araújo
Avelar...[et al.].
Río de Janeiro : Sociedade Brasileira de
Mastozoologia : Museu Nacional, 2010.
284 p. : il. col., map. ; 23 cm.
Série livros (Sociedade Brasileira de
Mastozoologia); 1.
Série livros; 39.
N R334.
Martínez-Ortí, Alberto.
Moluscos continentales de la Comunidad
Valenciana / Alberto Martínez-Ortí,
Fernando Robles.
Valencia : Generalitat Valenciana, Consellería
de Territori i Habitatge, 2003.
261 p. : il. col., fot., map. ; 24 cm.
Biodiversidad (Generalitat Valenciana,
Conselleria de Medio Ambiente) ; 11.
N R336.
Mayor Zaragoza, Federico.
Agua, fuente de vida/ por el Excmo. Sr. D.
Federico Mayor Zaragoza; contestación
por la Excma. Sra. Dña. María Teresa Miras
Portugal.
Madrid : Real Academia Nacional de Farmacia,
2010.
28 p. 24 cm.
Lecturas singulares; 8.
N R317.
Microfinanzas y desarrollo del Sur/ SETEM.
[Madrid ] : SETEM, D.L. 2006.
95 p. ; 21 cm.
N R312.
Moreira, Andréia Donza Rezende.
Brincando e aprendendo nas lagoas : caderno de
atividades / Andréia Donza
Rezende Moreira, Claudia Petean Bove.
Rio de Janeiro : Museu Nacional, 2011.
55 p. : il. ; 28 cm.
Série Livros; 40.
N R333.
Murillo-Pulido, María Teresa.
Los pteridofitos de Colombia / María Teresa
Murillo-Pulido, José Murillo-Aldana, Andrea
León-Parra ; con la colaboración de Luz Amparo
Triana-Moreno.
Bogotá : Instituto de Ciencias NaturalesFacultad de Ciencias, Universidad
Nacional de Colombia, 2008.
533 p. : il. ; 24 cm.
Biblioteca José Jerónimo Triana ; 18.
N R343.
Nogués Navarro, Jesús.
Mapa de suelos (E 1/25.000) de Barbués y
Torres de Barbués (Huesca) :
aplicaciones para modernización de regadíos /
Jesús Nogués Navarro.
[Zaragoza] : Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón, [2002].
175 p., 5 h. de mapas pleg. : il. ; 24 cm.
Serie Investigación; 36.
Investigación (Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón); 36.
N R347.
La ornitología hoy : homenaje al profesor Francisco
Bernis Madrazo / José Luis Tellería (editor).
1a ed.
Madrid : Editorial Complutense, 2004.
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Primera cita del bivalvo exótico invasor Corbicula fluminea (Müller,
1774) (Bivalvia, Corbiculidae) en la cuenca del río Júcar (Este de la
Península Ibérica)
First record of invasive exotic bivalve Corbicula fluminea (Müller, 1774)
(Bivalvia, Corbiculidae) in the Júcar River basin (East Iberian Peninsula)
Juan Rueda 1,4, Evarist Gómez2, Joan Miquel Benavent3, Francisco Collado3, Carlos Peña2,
José María Rabasa2, Víctor Sanz2 y Araucana Sebastián2
1. Departamento de Microbiología y Ecología, Universidad de Valencia. Dr Moliner, 50. 46100 Burjassot
(Valencia). 2. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Generalitat Valenciana. 3. Oficina
Devesa-Albufera. Ayuntamiento de Valencia. 4. AGULIM, C/ San Rafael, 40 pta 34. 46011 Valencia.
email: juan.rueda@uv.es
Recibido: 29-septiembre-2011. Aceptado: 10-enero-2012
Palabras clave. Corbicula fluminea, Especie exótica invasora, Río Júcar, Valencia, España
Key words. Corbicula fluminea, Invasive and exotic species, Júcar river, Valencia, Spain
Resumen
Hasta la fecha, Corbicula fluminea (Müller, 1774) no se había localizado en la cuenca del río Júcar, Valencia,
España. El día 26 de septiembre de 2011, se detectaron numerosos ejemplares de manera fortuita.
Abstract
Up to date, Corbicula fluminea (Müller, 1774) was not located in the basin of Júcar, Valencia, Spain. On
September 26, 2011, numerous specimens were detected by chance.

Durante una expedición científica, dedicada a
la búsqueda de ejemplares del Phylum Porifera, los
autores descubrieron esta nueva cita de Corbicula
fluminea (Fig. 1) en la provincia de Valencia y que
se describe a continuación.
En el límite entre los municipios valencianos
de Sumacàrcer y Tous, el río Júcar presenta el azud
de Escalona (una presa hecha en el río para elevar
el nivel del agua con el fin de derivar parte de esta a
las acequias). Se sitúa aguas abajo del embalse de
Tous. Las coordenadas UTM del emplazamiento
se presentan en el sistema ETRS 89 (BOE, 2007):
Huso 30 S 703963/4332259, a una altitud de 65
m. Se practicó una inmersión de buceo hasta los
15 m de profundidad para localizar ejemplares
de esponjas. Dicha búsqueda se enmarca en un
proyecto vinculado al estudio de la calidad de los
aportes hídricos destinados al lago de la Albufera
de Valencia. El segundo autor (E. Gómez) localizó
los primeros ejemplares a 3 m de profundidad.
La determinación de los bivalvos la realizó el
primer autor (J. Rueda) investigador del proyecto
mencionado y especialista en macroinvertebrados
acuáticos continentales.Todos los autores pudieron
constatar la gran cantidad de ejemplares situados
en el lecho del río hasta la profundidad de 15 m.

Fig. 1. Ejemplares recolectados, de la especie Corbicula
fluminea, en el Azud de Escalona, Tous, Valencia.
(foto. J. Rueda).
- Collected specimens of the species Corbicula
fluminea in Escalona Dam, Tous, Valencia. (foto.
J. Rueda).
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La especie se cita por primera vez en España
por Pérez Quintana en 1990. Autor que en 2008
realiza una revisión de la distribución en la
Península Ibérica. Corbicula fluminea aparece
en diferentes cuencas, como la del Guadiana
(Pérez-Bote & Fernández, 2008) o la del Ebro
(Oscoz et al., 2006) pero no había sido localizada
en la del Júcar. Se conoce como almeja asiática
y es considerada como especie exótica invasora
(EEI). Puede vivir unos siete años en aguas
dulces aunque acepta cierto nivel de salinidad
durante cortos periodos de tiempo. Su distribución
original se circunscribe al Sudeste de China,
Corea y Sudeste de Rusia. Tiene la capacidad de
producir enormes colonias capaces de taponar las
conducciones artifíciales. C. fluminea posee un
gran poder de colonización y altera el ecosistema
donde vive. Al igual que el mejillón cebra
(Dreissena polymorpha Pallas, 1771) puede hacer
desaparecer a los bivalvos autóctonos (Araujo,
2004). Junto a los ejemplares de C. fluminea, se
han observado ejemplares de Potomida littoralis
(Cuvier, 1798), Anodonta anatina (Linnaeus,
1758) y Unio elongatulus C. Pfeiffer, 1825, tres
especies de náyades de la Comunidad Valenciana.
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Reflejos de España, animales domésticos españoles y naturalistas
hispanos, en la obra de Charles Darwin El origen del hombre y la
selección en relación al sexo (1871)
Reflections of Spain, Spanish domestic animals and Hispanic naturalists, in the
work of Charles Darwin The descent of man and selection in relation to sex
(1871)
Antonio Perejón

Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas. UCM. aparqueo@geo.ucm.es

Palabras clave: Darwin, Origen del hombre, Naturalistas hispanos, España, Méjico
Key words: Darwin, Descendent of man, Hispanic Naturalists, Spain, Mexico

1. Introducción
Esta nota es el resultado de una atenta y
anotada lectura de la obra de Darwin El origen del
hombre y la selección en relación al sexo (1871),
publicada en 1982 con un estudio preliminar de
Faustino Cordón y traducción de Julián Aguirre,.
Con esta lectura se han puesto de manifiesto
las ocasiones en que Darwin hace mención o
referencia a cuestiones relativas a España, tanto
de orden político, estado de decadencia de nuestro
país, como al referirse a razas o características de
animales de nuestro país, así como las relativas
a las observaciones de científicos hispanos sobre

las costumbres de los aborígenes americanos y los
colibríes de Méjico.
Darwin no estuvo nunca en España ya que,
durante el viaje del Beagle, circunstancias ajenas
a su voluntad se lo impidieron. James Taylor en
su libro refiere este intento de la forma siguiente:
“El 6 de enero de 1832 el Beagle llegó a las islas
Canarias y ancló frente al puerto de Santa Cruz
de Tenerife. Aquel era el destino con el que había
soñado Darwin, si bien ni él ni ningún marinero
desembarcó allí. Las noticias acerca del cólera en
Inglaterra alarmaron a las autoridades portuarias
y el vicecónsul británico les comunicó que solo
podían desembarcarse si primero se sometían a 12
días de cuarentena en el mar. Pese a la decepción
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de todos, se tomó la decisión de poner rumbo a las
islas de Cabo Verde y llegar a Santiago el 16 de
enero de 1832” (Taylor, 2009: 97).

2. Relación de las referencias a
España, a animales domésticos

españoles y a naturalistas hispanos

Se transcriben a continuación completas
todas las referencias a España, o temas hispanos,
incluidos en la traducción de la obra de Charles
Darwin analizada, precedidas por el número y
título del capítulo en las que se incluyen.
PRIMERA PARTE
El origen del hombre
Capítulo IV. Continúa la comparación entre
las facultades mentales del hombre y de los
animales inferiores (pág. 100).
Pág. 120. Línea 4. “Muy conocida es la
conmovedora relación de Mungo Park acerca de
las bondades que para con él usaron las negras
del interior, y muchos otros ejemplos podríamos
alegar de la noble fidelidad que mutuamente se
guardan los salvajes, aunque no puede decirse otro
tanto cuando se habla de la que tienen para con
los extranjeros, en donde, por desgracia, la común
experiencia justifica la máxima de los españoles:
‘Nunca jamás te fies de un indio.’ No puede haber
fidelidad sin lealtad y no es raro hallar esta virtud
fundamental entre los miembros de la misma
tribu;”
Capítulo V. El desarrollo de las facultades
intelectuales y morales en los tiempos primitivos
y en los civilizados (pág. 128).
Pág. 142. Línea 10. “¿Quién puede decir
positivamente por qué la nación española, tan
poderosa en otros tiempos, ha quedado ahora tan
atrás? (Distanced in the race.). Aún es más difícil
averiguar el despertamiento de las naciones
europeas al salir de la edad media.”
Capítulo VII. Las razas humanas (pág. 165).
Pág. 187. Línea 6. “Finalmente, aunque el
decrecimiento gradual y la última extinción de
las razas humanas es complejísimo problema,
dependiente de infinitas causas, diversas en
distinto tiempo y espacio, sin embargo, es el mismo
problema manifestado en la extinción de uno de
los más altos animales, por ejemplo, el caballo
fósil, desaparecido de América y poco después
sustituido en la misma comarca por innumerables
manadas de caballos españoles.”
SEGUNDA PARTE
Selección sexual
Capítulo VIII. Principios de la selección
sexual (pág. 194).
Pág. 224. Línea 6. “Fijándonos ahora en
otros caracteres que el color, hallamos que en las
especies primitivas silvestres y en la mayoría de las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

domésticas [de gallinas] sólo los machos poseen la
cresta bien desarrollada; pero en los jóvenes de la
raza española se desarrolla muchísimo más pronto
y en conformidad con este crecimiento precoz en
los machos es también de tamaño extraordinario
en las hembras adultas.”
Capítulo X. Caracteres sexuales secundarios
de los insectos (pág. 255).
Pág. 276. Línea 32. “El enorme chiasognathus
emite sus notas estridentes cuando provoca a
otro o está encolerizado; muchos indivíduos de
distintas especies hacen otro tanto cuando tienen
miedo y no pueden escaparse; Wollaston y Crotch
reconocían en las islas Canarias la presencia de
coleópteros acalles pegando golpes en los troncos
de los árboles por la resonancia que emitían.”
Capítulo XIII.
Caracteres sexuales secundarios de las aves
(pág. 319).
Pág. 320. Línea 21. “Ley del combate.- Casi
todas las aves machos son muy belicosas, y se
valen en sus peleas del pico, de las alas y de las
patas. Nuestros petirrojos y gorriones comunes
combaten furiosamente todas las primaveras. El
menor de todos los pájaros, el pájaro mosca, es
uno de los más pendencieros, Grosse describe una
pelea que presenció: dos pájaros mosca se habían
asido por el pico y se revolvían sin soltarse, hasta
que rendidos cayeron a tierra. Montes de Oca,
hablando de otro género de pájaro mosca, afirma
que es rarísimo que se encuentren dos machos sin
librarse un furioso combate aéreo; ‘en cautiverio
pelean hasta que uno de los adversarios queda con
la lengua cortada, herida que produce muy pronto
la muerte, porque el herido no puede comer’. ”
Pág. 347. Línea 10. “Hay un hecho mas
extraño aún: ciertos ornamentos molestan en gran
manera a las aves machos que poseen armas para
pelear, y que en estado natural son tan valientes
que se matan riñendo. Los reñidores de gallos
cortan las crestas y barbas de aquéllos, con lo que,
como ellos dicen, ‘quedan armados caballeros’. Si
no estuvieran preparados de esta manera tendrían,
según Tegetmier, ‘muchas desventajas, porque la
cresta y carúnculas harían más fácil al adversario
asirlos con el pico y, por consiguiente dominarlos.
Aún admitiendo que no fuera muerto por el otro,
el gallo que no ha sido mutilado está expuesto
a perder mucha más sangre que el que carece
de estos ornamentos’. Cuando riñen los pavos
jóvenes se asen de las carúnculas, y creo que los
individuos adultos pelean de la misma manera.
Puede objetarse, es verdad, que las crestas y
carúnculas no son ornamentos propiamente dichos
y, por tanto, no pueden prestar a las aves esa clase
de utilidad; sin embargo, aún a nuestros ojos, la
belleza del gallo español, con sus plumas negras
relucientes, resalta más por su pico blanco y cresta
bermeja;”
Capítulo XIV. Aves (Continuación) (pág.
347).
Pág. 367. Línea 27. “En las gallinas galoneadas y moteadas, las márgenes coloreadas de
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las plumas están netamente definidas; pero en un
mestizo que se produjo de un gallo español negro
con reflejos verdes y una gallina de pelea blanca,
todas las plumas eran negroverdosas, excepto en
sus extremidades, que eran blancoamarillentas;
pero entre las extremidades blancas y las bases
negras había en cada pluma una zona simétrica y
curva, de color moreno oscuro. En ciertos casos,
el nervio de la pluma determina la distribución de
los tintes; así, en las plumas del cuerpo de un mestizo entre el mismo gallo español y una gallina
polonesa moteada de plata, el tallo, así como un
espacio estrecho en cada lado, era negro verdoso,
y éste estaba rodeado por una zona regular morena
oscura, con el filo de color blanco moreno. En estos casos obtenemos plumas sombreadas simétricamente, como las que dan tanta elegancia al
plumaje de muchas especies naturales. ”
Capítulo XV. Aves (Continuación) (pág. 375)
Pág. 378. Línea 36. “Esto vemos en las
gallinas: así, los dos sexos de la raza pintada de
Hamburgo difieren en gran manera entre sí, y las
dos se mantienen ahora en su tipo perfecto por una
selección continuada, que sería imposible, a no ser
que los caracteres distintivos de ambas estuvieran
limitados en su transmisión. La gallina española
nos ofrece un caso más curioso; el macho tiene
una cresta enorme, pero alguna de las variaciones
sucesivas, por cuya acumulación la ha adquirido,
parecen haberse comunicado a la hembra, pues
ésta tiene la cresta muchas veces mayor que las de
las especies próximas. Pero la cresta de la hembra,
difiere, en mi concepto, de la del macho, pues es
susceptible de inclinarse hacia un lado, y desde un
período reciente parece que la familia ha ordenado
que fuera siempre así, y el éxito ha seguido
rápidamente a la orden. Ahora bien; la inclinación
de la cresta debe estar limitada sexualmente en
su transmisión, pues de otra manera impediría
que la cresta del macho se mantuviera derecha
perfectamente, lo cual sería desagradable a todo
criador. Por otra parte, la rectitud de la cresta del
macho debe ser igualmente un carácter limitado
por el sexo, pues de otra manera impediría que la
de las hembras pudiera inclinarse.”

años, y aún más tarde, pués antes de ese tiempo no
pueden habérselas con sus rivales.”
Capítulo
XX.
Caracteres
sexuales
secundarios del hombre (Continuación) (pág. 490)
Pág. 496. Línea 27. “Infanticidio.- Esta
práctica es aún bastante común en el mundo,
y hay motivos para suponer que todavía lo fue
mucho más en los pasados tiempos. Tropiezan los
salvajes con grandes contrariedades para atender
a su sustento y al de sus hijos, y nada les parece
más sencillo que matar a éstos. Algunas tribus de
la América del Sur destruían en tal número sus
hijos de los dos sexos, que, según refiere Azara,
se hallan a punto de extinguirse.”
Pág. 497. Línea 33. “La escasez de mujeres,
como consecuencia del infanticidio de las
hembras, lleva asimismo a otra práctica, a la
poliandria, común aún en ciertas partes del globo,
pero antes casi universal, según la creencia de
Lennan, aunque mucho lo dudan, en cambio
Morgan y Lubbock. Cuando dos o más hombres
se ven forzados a desposarse con la misma
mujer, es prueba de que todas las otras mujeres
de la tribu están ya comprometidas, y no puede
haber por tanto selección entre las que parezcan
más seductoras. Mas no cabe duda de que bajo
estas circunstancias las mujeres gozan del poder
de elección, y que se inclinarán preferentemente
hacia los hombres de mayor atracción. Así Azara,
por ejemplo, nos describe el sumo cuidado con que
una mujer guana trata de asegurarse de multitud
de privilegios antes de aceptar uno o más maridos,
y a la vez de la especial atención que pone el
hombre en esos instantes en su aspecto exterior.”
Pág. 502. Línea 10. “Describe Hearne cómo
una mujer de una de las tribus de la América ártica
huía repetidas veces del lado de su marido para
juntarse con su amante. Según Azara, el divorcio
entre los charrúas de Sudamérica es potestativo.
En los abipones, cuando escoge mujer un hombre,
discute éste con los padres su precio. Mas
‘frecuentemente sucede que la joven rescinde lo
que fue acordado entre sus padres y el novio, y
obstinadamente se resiste a casarse.’ A menudo se
fuga, y escondiéndose, evita a su novio.”

TERCERA PARTE

3. Comentarios finales

Capítulo XIX. Caracteres sexuales secundarios del hombre (pág. 467).
Pág. 471. Línea 25. “Un excelente observador,
Hearne, dice de éstos: ‘Siempre fue costumbre
en estos pueblos, entre los hombres, pelear por
la mujer que desean, siendo naturalmente el más
fuerte el que lleva el premio. Un hombre débil, a
menos que sea buen cazador y esté muy querido,
raras veces puede guardar una mujer que merezca
la atención de otro más fuerte. Esta costumbre es
general en todas las tribus, y causa cierto espíritu
de emulación en la juventud, que a cada rato y
ocasión están ejercitando sus fuerzas y destrezas
para la lucha.’ Azara dice que los guanas de
Sudamérica raramente se casan antes de los veinte

Darwin debía conocer bien la agitada
situación política de España a mediados del siglo
XIX, pero no encuentra razones para explicarse el
declinar político de nuestro país, en otro tiempo
tan poderoso, y así lo refleja en una de los párrafos
que hemos reproducido.
En cuanto a las citas de animales son de
destacar su conocimiento de las razas de gallinas
españolas, a las que se refiere en cuatro ocasiones
para destacar la evolución de algunas de sus
características más sobresalientes, datos que
utiliza en apoyo de su teoría evolutiva. Sería
importante conocer las publicaciones o libros de
los que Darwin obtuvo estos datos.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Darwin debía conocer los trabajos de los
naturalistas hispanos sobre los aborígenes y las
faunas americanas, y en ellos se apoya en su
obra. Entre las citas de autores hispanos destacan
las cuatro de Félix de Azara (1742-1821), todas
en relación con los aborígenes americanos y que
según Tort (1996) proceden del tomo II de la
obra Voyage dans l’Amérique méridionale, Paris
1809. El segundo naturalista hispano citado es
el mejicano Rafael Montes de Oca, ornitólogo y
miembro de la Sociedad Mexicana de Historia
Natural, autor de varios trabajos sobre los colibríes
de México, algunos de ellos publicados en 1872 en
la revista de dicha Sociedad La Naturaleza y que,
según Tort (1996), Darwin debió conocer a través
de su trabajo en inglés (Montes de Oca, 1860) o del
libro de Gould (1861). También Darwin se refiere
a la repoblación de América por caballos llevados
por los españoles, donde llegaron a constituir
grandes manadas y en cuanto a sus observaciones
sobre el trato con los aborígenes recoge la máxima
española: “Nunca te fies de un indio”.
Con esta pequeña Nota sólo pretendemos
abrir un camino para que futuros investigadores
profundicen en el estudio de la obra de Darwin y
analicen y valoren su conocimiento de los trabajos
de naturalistas hispanos, así como de los criadores
de gallinas autóctonas y, sobre todo, las influencias
que de ellos se pudieran rastrear en sus obras.
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La reproducción sexual es una estrategia de supervivencia que permite a los organismos eucariotas
la posibilidad de variar la composición genética de su descendencia. Esta estrategia está íntimamente
vinculada a la meiosis, un proceso de división especial a través del cual se generan los gametos.

Estamos seguros de que muchos de ustedes
han escuchado, o participado, en conversaciones
relacionadas con temas tales como: “este bebé - el
lector puede imaginar las variaciones en edad que
considere oportunas - tiene los ojos de su padre
pero la nariz y el hoyuelo de la barbilla son de
su madre”. Pueden existir otras variaciones, por
ejemplo: “no encuentro ningún parecido con sus
padres pero percibo claros rasgos de su abuelo
materno”. Cuando los niños van creciendo y se
hacen patentes otros rasgos, es muy común hacer
referencia a otro tipo de caracteres como “tiene la
misma facilidad para resolver juegos matemáticos
que su padre o tiene la misma sensibilidad artística que su madre”. ¿Qué características comunes
subyacen a estas situaciones? En primer lugar los
caracteres o habilidades mencionados anteriormente son heredables, es decir, tienen una base
genética, aunque el ambiente pueda ejercer, según
los casos, una cierta influencia. En segundo lugar,
se explican por la existencia de un tipo especial
de división celular que ocurre en la línea germinal, denominado meiosis. Esta división está íntimamente relacionada con la reproducción sexual,
una estrategia de supervivencia que permite a los
organismos eucariotas la posibilidad de variar la
composición genética de su descendencia.
Antes de centrarnos en el proceso meiótico
conviene introducir una serie de conceptos genéticos básicos, absolutamente necesarios para entender esta historia. En los eucariotas, el material
hereditario, está organizado formando unas estructuras muy complejas denominadas cromosomas en donde, además del DNA, se encuentra una
pléyade de proteínas, entre ellas las histonas, que
son necesarias para que el cromosoma mantenga
su integridad y estabilidad a lo largo de las divisiones celulares, tanto en la línea somática como
en la línea germinal. En un lenguaje coloquial diríamos que los cromosomas son los autobuses que
transportan a su destino, de una manera segura, a

las unidades hereditarias o genes de un organismo. Se denominan genes ligados a aquéllos que se
localizan en el mismo cromosoma. Los cromosomas pueden aparecer en estado de una cromátida
o de dos cromátidas, dependiendo si se encuentran
en un estadio previo o posterior a la replicación
del DNA. Cada cromátida (también denominada
cromatidio) contiene una molécula de DNA, por
tanto, las dos cromátidas de un cromosoma contienen exactamente la misma información genética,
denominándose cromátidas hermanas.
El conjunto de los genes de un organismo
constituye su genotipo, denominándose fenotipo
a la manifestación física de los productos génicos.
Las definiciones de genotipo y fenotipo también
se pueden referir a un determinado carácter (una
enfermedad, un grupo sanguíneo, una variante
proteica o cualquier atributo determinado por
observación), controlado por un locus (región
del cromosoma donde se localiza el gen) o por
varios loci. Por otro lado, en un individuo los
cromosomas se pueden agrupar en parejas de
cromosomas homólogos, donde uno de los
cromosomas es de origen materno y el otro de
origen paterno. Las diferentes posibilidades de
información genética en un locus se denominan
alelos. En el caso de un locus dialélico existen
tres posibles genotipos: dos homocigóticos (con
dos copias iguales para cada uno de los alelos)
y uno heterocigótico, con una copia de cada
alelo. El alelo cuyo fenotipo se manifiesta en
el heterocigoto se dice que es dominante, y el
que no se muestra se dice que es recesivo. Si
ambos alelos se manifiestan en el heterocigoto se
denominan codominantes, situación que ocurre
en los individuos de nuestra especie que tienen, por
ejemplo, los grupos sanguíneos AB o MN. En la
Figura 1 se esquematizan algunos de los conceptos
genéticos expuestos hasta ahora. Dos estructuras
cromosómicas son particularmente relevantes en
este contexto: el centrómero necesario para que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Fig. 1. En los organismos diploides (con dos copias
de cada cromosoma: cromosomas homólogos)
hay tres posibles genotipos con respecto a dos
alelos (A, a) en cualquier locus: individuos
homocigóticos para el alelo A, heterocigóticos (A,
a; con información diferente en cada cromosoma
homólogo) y homocigóticos para el alelo a. En
el caso de una relación de dominancia (A > a)
existirán dos posibles fenotipos, de manera que los
individuos heterocigóticos serán indistinguibles
de los homocigóticos dominantes. En la figura se
ha representado un par de cromosomas homólogos
en metafase mitótica, con el máximo grado de
compactación. En ellos pueden distinguirse: i) las
dos cromátidas hermanas, genéticamente idénticas
como consecuencia de la síntesis precedente
de DNA, unidas a lo largo de toda su longitud
por el complejo de cohesinas, ii) el centrómero
o constricción primaria, al que acompañan una
serie de proteínas cinetocóricas que permiten la
unión con el huso y la segregación correcta de
las cromátidas en anafase y iii) los telómeros,
estructuras especializadas que protegen los
extremos de los cromosomas.

tenga lugar una correcta segregación cromosómica
en las divisiones celulares y los telómeros,
extremos terminales necesarios para preservar su
integridad.

La meiosis
El término meiosis, procedente de la palabra
griega meion que significa reducción, hace referencia a un proceso evolutivamente conservado y
fundamental en el ciclo de vida de todos los organismos eucariotas con reproducción sexual. Tiene
lugar en las células germinales y consiste en una
ronda simple de replicación del DNA seguida de
dos divisiones celulares consecutivas, originando los gametos haploides. El contenido en DNA
de cada gameto se denomina valor C. Tras la fecundación y posterior duplicación del DNA, el
número cromosómico de una especie (contenido
4C de DNA) se mantiene constante a lo largo de
las distintas generaciones. Las dos divisiones que
tienen lugar en la meiosis se subdividen en una
serie de estadios: profase, prometafase, metafase,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

anafase y telofase, I o II, dependiendo de la división meiótica a la que nos refiramos. Durante la
primera división meiótica, los cromosomas homólogos forman asociaciones estables denominadas
bivalentes, lo que, en la mayoría de los organismos, implica el apareamiento (reconocimiento y
alineamiento de los homólogos), la sinapsis (formación del complejo sinaptonémico) y el intercambio recíproco de información mediante la
recombinación homóloga. Como consecuencia
de este intercambio se producen nuevas combinaciones genéticas en cada par de cromosomas homólogos. Las conexiones físicas que se establecen
entre ellos como consecuencia de los fenómenos
de recombinación recíproca, sobrecruzamientos
(que se manifiestan citológicamente como unas
estructuras denominadas quiasmas), junto con la
cohesión de cromátidas hermanas, son fenómenos esenciales para garantizar una correcta orientación y segregación de los cromosomas homólogos en anafase I. El término quiasma se refiere a
dos hebras que se cruzan formando una cruz de
San Andrés o, alternativamente, una cruz griega.
Es decir, la misma estructura puede asumir dos
formas topológicas alternativas (Fig. 2).

Fig. 2. Bivalentes en diplotena de la especie de
saltamontes Locusta migratoria (L. 1758).
Formas topológicas alternativas de un quiasma
en una pareja de cromosomas telocéntricos. (A)
Cruz de San Andrés. (B) Cruz griega.

Por otro lado, en anafase I, cada homólogo
tiene la misma probabilidad de ir hacia cada
uno de los polos del huso meiótico. Es decir,
los centrómeros maternos y paternos orientan
aleatoriamente. Esto significa que cada uno de
los gametos formados por los humanos, que
poseen 23 pares de cromosomas, tiene 223 (más
de ocho millones) de posibles combinaciones
como resultado de esta segregación al azar. Este
proceso no genera nuevas versiones de genes
pero garantiza la producción de descendencia con
nuevas combinaciones de cromosomas. Tras la
telofase I se forman dos células que contienen n
cromosomas con diferente información genética

Actas
en ambas cromátidas. En anafase II se separan
las cromátidas hermanas de cada cromosoma.
Por tanto, partiendo de un meiocito con una
constitución cromosómica diploide, 2n, se
obtienen al final del proceso cuatro productos
meióticos haploides que contienen n cromátidas
cada uno. Cada uno de estos productos, que
posteriormente serán los gametos, serán
portadores de nuevas combinaciones genéticas
para genes de un mismo cromosoma (resultantes
de los mecanismos de recombinación recíproca)
y para genes de cromosomas distintos (resultantes
de la segregación al azar de los homólogos).
Estas nuevas combinaciones genéticas serán las
responsables de la variación de la información
genética de la descendencia. Es decir, de que nos
parezcamos un poco a mamá y un poco a papá o
bien a los abuelos, siendo a su vez únicos.
Teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto, se puede concluir que la importancia del
conocimiento de la meiosis reside en su posterior
aplicación en investigaciones sobre reproducción,
fertilidad y mejora genética. Hay que tener en
cuenta que fallos en el proceso meiótico o en
su regulación, pueden dar lugar a aneuploidías
(número erróneo de cromosomas), responsables
por ejemplo del síndrome de Down (tres dosis del
cromosoma 21 en humanos), y a otras anomalías
cromosómicas que pueden producir desde la
esterilidad del individuo hasta malformaciones en
el embrión si se llega a culminar la fecundación.
En la figura 3 se muestra un esquema simplificado
de los principales hitos que tienen lugar en la
meiosis.

Estadios de la meiosis
La profase I es la etapa más crucial y
probablemente más compleja de la meiosis. Se
subdivide en cinco estadios diferentes a lo largo de
los cuales progresa la condensación cromosómica:
leptotena, cigotena, paquitena, diplotena y
diacinesis (Fig. 3).
1) Leptotena. En esta fase cada cromosoma,
con sus dos cromátidas, forma un eje proteico al
que se anclan las dos moléculas hermanas de DNA
que, tras la replicación, recorren toda la longitud
del cromosoma. Este eje se denomina elemento
axial (EA), y es el precursor del elemento lateral
que aparece en cigotena (ver más adelante).
Los cromosomas homólogos están anclados a
la envoltura nuclear por los telómeros, aquí los
componentes de los EA se engrosan dando lugar
a las placas de asociación. En la mayoría de los
organismos los telómeros quedan polarizados en
la región más cercana al centrosoma (centro de
organización de microtúbulos), constituyendo lo
que se conoce como organización en “bouquet” o
ramillete. El “bouquet”, dependiendo de la especie
analizada, podría facilitar el reconocimiento de los
cromosomas homólogos.
2) Cigotena. Se produce la asociación de
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Fig. 3. Principales hitos en el proceso meiótico. Antes
de entrar en meiosis tiene lugar la replicación
premeiótica del DNA y el establecimiento de
la cohesión entre las cromátidas hermanas.
Durante la primera división meiótica, los
cromosomas homólogos (uno de origen paterno
y otro materno) se reconocen (apareamiento), se
asocian (por medio del complejo sinaptonémico,
CS) e intercambian información por medio
de la recombinación homóloga. En anafase I,
los cromosomas homólogos, constituidos por
cromátidas con distinta información genética,
migran a polos opuestos. Tras la segunda división
meiótica, se generan los gametos, portadores de
nuevas combinaciones genéticas.

cada par de cromosomas homólogos mediante
una estructura tripartita de naturaleza proteica
denominada complejo sinaptonémico (CS). El
CS se compone de dos elementos laterales (EL),
uno por cromosoma homólogo, y un elemento
central (EC) unidos por filamentos transversos
(FT) (Fig. 4). La formación del CS, sinapsis, es un
proceso progresivo que acontece tal y como si fuera
una cremallera que va cerrando los homólogos a
partir de uno o varios puntos de inicio, según la
especie. La estructura del CS está evolutivamente
bien conservada, estando presente desde protistas
hasta humanos.
3) Paquitena. En este estadio se completa
la sinapsis. En la mayoría de las especies, esta
situación comprende la formación de CS a lo largo
de toda la longitud de los cromosomas homólogos.
Aunque hay que hacer constar que, por ejemplo
en mamíferos, entre los cromosomas XY el CS
sólo se forma en la región donde los cromosomas
comparten homología (región pseudoautosómica)
(Fig. 5).
4) En diplotena. El CS se desensambla
gradualmente (desinapsis). En mamíferos es
típico observar burbujas u horquillas desinápticas
en las que se siguen detectando componentes de
los EL, pero no proteínas del EC y los FT. Por el
contrario, en saltamontes se ha observado que el
CS se fragmenta en diferentes puntos a lo largo de
la longitud de los cromosomas homólogos.
5) Una vez completado el desensamblaje
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Fig. 4. El complejo sinaptonémico. Corte longitudinal
de un complejo sinaptonémico visualizado al
microscopio electrónico de transmisión (cortesía
de Ricardo Benavente, Universidad de Würzburg,
Alemania). Se distinguen el elemento central
y los dos elementos laterales. En el esquema se
representan la cromatina de los dos cromosomas
homólogos (bloques grises) y los ejes de cohesina
a los que se anclan los elementos laterales (de
color naranja). Estos elementos se interconectan
mediante los filamentos transversos (de color
blanco), cuya superposición constituye el
elemento central (de color azul). Asociados
al complejo sinaptonémico pueden existir
los denominados nódulos de recombinación.
Los nódulos tempranos de recombinación
que aparecen en cigotena reflejarían la suma
de todos los fenómenos de recombinación
(sobrecruzamientos y no sobrecruzamientos),
mientras que los nódulos tardíos observados en
paquitena se corresponderían con las interacciones
que van a dar lugar a sobrecruzamiento.

del CS, la célula entra en el estadio de diacinesis.
Los cromosomas homólogos permanecen unidos
gracias a los quiasmas y a la cohesión entre las
cromátidas hermanas. En esta etapa se produce la
recondensación de la cromatina y finalmente la
rotura de la envoltura nuclear, lo que permite el
anclaje de los microtúbulos (órganos estructurales
que participan en la división celular, ensamblados
como un andamiaje a partir de subunidades proteicas) a los cinetocoros (estructuras cromosómicas
proteicas presentes en las regiones centroméricas).
A partir de este momento y hasta que los bivalentes se alinean en la placa metafásica se dice que
los cromosomas están en una etapa intermedia denominada prometafase I.
Se considera que la célula está en metafase I
cuando todos los bivalentes quedan alineados en la
placa ecuatorial, con los centrómeros homólogos
orientados a polos opuestos. En este estadio la
compactación de la cromatina es máxima y los dos
cinetocoros hermanos actúan como si fueran uno,
estando orientados al mismo polo (orientación
sintélica), lo que favorece la biorientación del
bivalente. Para asegurar que cada pareja de
homólogos actúe como una unidad, debe haberse
formado al menos un quiasma entre ellos: quiasma
obligatorio. Una vez que el alineamiento de los
bivalentes en metafase I es correcto, se activan
los mecanismos de segregación cromosómica y
en anafase I los cromosomas homólogos migran
a polos opuestos. El éxito de la segregación
cromosómica depende de un mecanismo de control
denominado punto de control de anclaje al huso
que inhibe la actividad del complejo promotor de
anafase (CPA), el cual desencadena la degradación
de las proteínas que mantienen unidos a los
cromosomas homólogos. Una vez los cromosomas
homólogos han migrado completamente a polos
celulares opuestos, se considera que la célula
está en telofase I. Posteriormente tiene lugar un
proceso de descondensación de la cromatina y

Fig. 5. Esparcido de un espermatocito de ratón en paquitena y su correspondiente cariotipo meiótico. Se observan
los 19 bivalentes autosómicos con los cromosomas homólogos íntimamente asociados, visualizados mediante
la inmunodetección de la proteína del elemento lateral del complejo sinaptonémico SYCP3 (en rojo). Los
centrómeros se detectan mediante la inmunolocalización de un suero anti-centrómero revelado en verde. En el
par sexual la sinapsis únicamente tiene lugar en la región pseudoautosómica.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012
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la reconstitución de la envoltura
nuclear en cada una de las células
hijas. Estas células entran en una
etapa denominada intercinesis
en la que no habrá una nueva
replicación de DNA. En algunas
especies la intercinesis es tan
rápida que los cromosomas pasan
directamente de telofase I a la
segunda división meiótica. En este
estadio cada una de las células hijas
tiene la mitad del complemento
cromosómico de la especie, por lo
tanto será haploide. No obstante,
cada uno de los cromosomas de
estas células estará compuesto por
dos cromátidas, si bien éstas estarán
recombinadas. Tras la intercinesis
existe un periodo durante el cual
la cromatina vuelve a condensarse:
profase II. Es muy probable que
en esta etapa ocurran procesos
que afecten a la reorganización,
tanto de las proteínas como de la
estructura del cromosoma, con
objeto de poder afrontar la siguiente
segregación cromosómica. Una
vez se produce la ruptura de la
envoltura nuclear, al final de la
profase II, los cromosomas entran
en contacto con los microtúbulos
del huso en la prometafase II.
La alineación de los cromosomas
en placa, con los cinetocoros
hermanos orientados a polos
opuestos (orientación anfitélica),
define el estadio de metafase
II. En anafase II se separan las
cromátidas hermanas y en telofase
II se completa la migración de
las cromátidas a polos opuestos.
Asimismo, se descondensa la
cromatina y se reconstituye la
6. Secuencia de meiosis en espermatocitos del saltamontes
envoltura nuclear, formándose Fig. Eyprepocnemis
plorans (Charpentier, 1825). Tinción con la técnica
cuatro células haploides que darán
de Feulgen citoquímica que tiñe diferencialmente el DNA. Esta
lugar a gametos funcionales. Una
especie tiene un determinismo sexual del tipo XX para las hembras
secuencia de los distintos estadios
y XO para los machos, por lo que este cromosoma (X) se presenta
de la meiosis en una especie animal
como univalente durante toda la profase meiótica. Asimismo migra
(el saltamontes Locusta migratoria
completo a uno de los polos, por esta razón en las metafases II puede
Linnaeus, 1758) y una vegetal
estar presente (como el caso de la figura mostrada) o ausente.
(Arabidopsis thaliana (L.), Heynh,
organismo modelo para el estudio de
La recombinación
la biología de plantas) se muestran en las Figuras
6 y 7, respectivamente. La meiosis en Arabidopsis
sigue el patrón convencional observado en otras
La recombinación es la llave del
especies vegetales como tomate, maíz y centeno.
comportamiento de los cromosomas en profase
Las diferencias fundamentales son la ausencia
I. La recombinación meiótica es muy similar
de un verdadero bouquet y la de una citocinesis
al mecanismo de reparación de dobles roturas
(división del citoplasma) después de la primera
de DNA (DR), producidas en la replicación o
división. Los telómeros adquieren una disposición
como consecuencia de fenómenos ambientales,
semipolarizada durante cigotena, situándose en un
que tiene lugar en las células somáticas. Sin
hemisferio celular pero sin llegar a constituir un
embargo, existen dos diferencias fundamentales:
verdadero bouquet.
i) en los meiocitos las DR se producen de forma
programada mediante la acción de una proteína
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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subunidad A de la topoisomerasa VI
de arqueobacterias, que pertenece
a las topoisomerasas de clase II.
Procesos como el apareamiento de
los homólogos y la formación del
CS también requieren la presencia
de esta proteína. Es conveniente
mencionar que en organismos como
la mosca del vinagre, Drosophila
melanogaster Meier, 1830, y el
nematodo Caenorhabditis elegans
Maupas, 1900, la recombinación
meiótica se elimina en ausencia de
SPO11, sin embargo, el CS se forma
normalmente entre los homólogos.
Esto significa que en estas especies
la recombinación o su inicio no es
un prerrequisito para la sinapsis. En
la Figura 8 se representan las etapas
fundamentales del proceso de la
recombinación a nivel molecular.
Brevemente: tras la formación de
las DR, los extremos 5´, producidos
por la rotura en el DNA, son objeto
de un procesamiento nucleolítico
que genera extremos 3´ de hebra
sencilla. Llegados a este punto,
permítanos mencionar unos datos
que demuestran la complejidad de
lo que se avecina. Cada DR genera
alrededor de una kilobase (1.000
nucleótidos) de DNA de hélice
sencilla y su secuencia homóloga
debe ser localizada y atraída (unas
líneas más abajo veremos cómo).
En la levadura de gemación,
esto equivaldría a buscar en un
intervalo de 10 km, imaginemos
por ejemplo una cuerda, una región
concreta de 20 cm de longitud. Sin
embargo, en humanos el mismo
proceso supondría que esos 20
cm deberían ser buscados en una
Fig. 7. Secuencia de meiosis en las células madre del polen en la especie
modelo para el estudio de la biología de plantas Arabidopsis thaliana. longitud de 2.500 km (la distancia
Tinción con DAPI (4'-6-diamidino-2-fenilindol), molécula que existente entre Londres y Moscú).
forma complejos fluorescentes con DNA de doble hélice y muestra La formación de extremos de
especificidad por pares de bases AT. En esta especie no hay citocinesis DNA monocatenarios proporciona
tras la primera división meiótica, pero entre las células hijas se forma un sustrato para el ensamblaje de
una barrera de orgánulos citoplásmicos (flecha).
filamentos nucleoproteicos que
incluyen a las proteínas RAD51,
DMC1 y otros factores extrínsecos. RAD51 es
especializada denominada SPO11, y ii) mientras
homóloga de la proteína bacteriana RecA y está
que la reparación de las DR en las células
implicada en la reparación mitótica del DNA y en
somáticas se realiza utilizando la correspondiente
la recombinación, donde la invasión de hebra del
secuencia de DNA de la cromátida hermana como
DNA ocurre fundamentalmente entre cromátidas
molde, en los meiocitos se utiliza preferentemente
hermanas del mismo cromosoma. RAD51, junto
el cromosoma homólogo.
con su ortólogo específico de meiosis DMC1,
En Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C.
también promueve la recombinación entre
Hansen (levadura de gemación), ratón, Arabidopsis
homólogos durante la meiosis. Una característica
y posiblemente en saltamontes, el inicio de la
importante de la recombinación meiótica es que
recombinación es un prerrequisito para que ocurra
la invasión inicial de una cadena sencilla de
la sinapsis. Este proceso se inicia en leptotena
DNA de una cromátida sobre la doble hélice de
mediante la producción de DR catalizadas por
la cromátida homóloga está mediada por uno de
SPO11. Esta proteína tiene homología con la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012
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Figura 8. Modelo de recombinación meiótica. Las líneas sencillas simbolizan DNA de cadena simple, mientras que
las líneas discontinuas representan DNA de nueva síntesis. Para simplificar en el modelo de la parte superior
solo se ha esquematizado una cromátida por cromosoma. La orientación de la secuencia de DNA (5´ a 3´)
se indica mediante una punta de flecha. Las dobles roturas (DR) producidas por SPO11 son sometidas a un
procesamiento que genera extremos 3´ de cadena sencilla. Estos extremos invaden la secuencia homóloga en
la cromátida del cromosoma homólogo (SEI, de single end invasion), formando un heterodúplex de DNA. En
este punto los intermediarios pueden seguir la ruta canónica (DSBR, de double strand break repair) o bien
seguir la ruta SDSA (synthesis dependant strand annealing), que sólo produce intercambios no recíprocos que
pueden derivar en eventos de conversión génica (no sobrecruzamientos, NSC). En la ruta canónica, la hebra
desplazada forma un lazo D, que se amplía y simultáneamente permite la recaptura del otro extremo de la DR.
El intermediario formado (HJ, Holliday junction) puede ser resuelto como sobrecruzamiento (SC) de clase
II (insensible al fenómeno de interferencia) o bien producir un nuevo intermediario (dHJ, double Holliday
junction). En función de cómo tenga lugar la rotura de las cadenas, la dHJ puede derivar en un NSC o en un
SC de clase I (sensible a interferencia). En la parte inferior de la figura se ha esquematizado la visualización
citológica de un intercambio recíproco (SC) entre dos loci en un individuo diheterocigótico. Tras la primera
división meiótica y como resultado del proceso de recombinación, se formarán dos células hijas haploides con
cromosomas constituidos por cromátidas genéticamente distintas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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los dos extremos procesados de DNA. Estudios
recientes sugieren que DMC1 y RAD51 podrían
interactuar asimétricamente con los dos extremos
producidos por la DR, lo que proporcionaría
la base para la asimetría en el paso de invasión
de hebra, puesto que una cadena se ocupa de la
invasión inicial mientras que la otra se recaptura
posteriormente. Además de su papel durante
la recombinación, en el proceso de invasión
de hebra, RAD51 podría estar implicada en el
reconocimiento de homología entre secuencias
de DNA. Asimismo, existen evidencias que
indican que DMC1 juega un importante papel en
la meiosis de la mayoría de los organismos. Sin
embargo, esta proteína desapareció en el linaje de
los Dípteros y de los Nematodos mientras que en
otros linajes adquirió capacidad para conducir la
recombinación entre homólogos. Por ejemplo, en
Arabidopsis es imprescindible para la formación
de bivalentes.
El filamento nucleoproteico que contiene
DMC1 y/o RAD51 inicia la búsqueda de una
secuencia de DNA complementaria localizada
en una de las cromátidas no hermanas del
cromosoma homólogo y entonces se produce el
intercambio de hebra. En la actualidad se piensa
que en torno a esta fase acontece la decisión para
que el intermediario de recombinación dé o no
lugar a sobrecruzamiento. Las interacciones que
se designen como sobrecruzamientos forman dos
intermediarios secuenciales. El primero es un
intermediario estable de invasión de hebra sencilla
(SEI, de single end invasion), en el que la hebra
invasora desplaza a la hebra complementaria, para
formar una estructura en lazo D (HJ, Holliday
junction). En la ruta canónica (DSBR, de double
strand break repair), la hebra invasora crece
mediante la síntesis de DNA, de modo que la
hebra desplazada es capaz de hibridar con el
segundo extremo 3´ protuberante procedente del
procesamiento de la DR. Tras la captura del segundo
extremo tiene lugar una nueva síntesis de DNA para
rellenar la secuencia que se había perdido debido
al procesamiento de los extremos. Finalmente,
los extremos del DNA se religan para formar el
llamado “doble intermediario de Holliday”
(dHJ, double Holliday junction). La recombinación
se completa cuando este intermediario se resuelve
para dar lugar a dos dúplex de cromátidas intactas.
Dependiendo del modo en que se resuelva esta
estructura se producen, desde el punto de vista
genético, tanto no sobrecruzamientos (NSC)
como sobrecruzamientos (SC). La mayoría de
los SC (Clase I) se caracteriza por presentar
interferencia positiva, fenómeno a través del cual
la existencia de un SC impide la formación de otro
en su proximidad. Se ha propuesto que la señal
de interferencia podría transmitirse a lo largo
de los ejes cromosómicos (EA), bloqueando los
sobrecruzamientos próximos. La segunda clase
de SC, denominados de Clase II, es insensible
a la interferencia. Es importante destacar que
los distintos organismos son dependientes de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

ambas vías de SC de forma variada. Por ejemplo,
mientras que en Caenorhabditis elegans todos
los SC presentan interferencia positiva, en
Schizosaccharomyces pombe Lindner (levadura
de fisión) todos los SC pertenecen a la Clase
II. Una situación intermedia tiene lugar en
Arabidopsis, en donde se ha descrito la existencia
de los dos tipos de SC. Después de lo expuesto,
es evidente que el proceso de recombinación es
extremadamente laborioso y de larga duración, ya
que en todos los organismos analizados finaliza al
final de paquitena, en el seno del CS.
Una última cuestión sobre la recombinación
hace referencia al hecho de que en general el número
de sobrecruzamientos que se produce es pequeño,
de 1 a 3 por par cromosómico (homólogos), pero
el número de DR que se forma inicialmente es
mucho mayor. Esto implica que la mayoría de las
DR se convierten en productos de recombinación
no recíproca (NSC) y que se resuelven por la
vía de hibridación dependiente de síntesis de
hebra (SDSA de synthesis dependant strand
annealing). No vamos a entrar a analizar este tipo
de recombinación porque escapa a la intención de
este trabajo. Volviendo a los SC, en mamíferos
la mayoría de ellos están localizados en regiones
cromosómicas muy limitadas, denominadas
puntos calientes de recombinación. Se supone
que estas regiones son los sitios preferidos de
iniciación de las DR. En este contexto, se ha
identificado recientemente una proteína, PRDM9,
que se une específicamente a secuencias diana de
DNA localizadas en dichos puntos calientes. Estas
regiones se caracterizan por ser variables entre
individuos de una misma especie.

Cohesión

de cromátidas hermanas y
segregación

En cualquier división de una célula somática
o germinal, tras la duplicación del genoma, se establece la cohesión entre las cromátidas hermanas
de tal forma que éstas se mantienen unidas en toda
su longitud hasta su correcta separación en anafase. Por razones que comentaremos a continuación,
hay que distinguir entre la cohesión que se establece en la región de los centrómeros (cohesión
centromérica) y en los brazos cromosómicos (cohesión braquial).
La cohesión entre cromátidas hermanas,
tanto en mitosis como en meiosis, se establece
durante la replicación del DNA a través de un
complejo multiproteico conocido como complejo
de cohesina. Dicho complejo está formado por
cuatro subunidades, dos de ellas son proteínas
de la familia SMC (Structural Maintenance of
Chromosome, mantenimiento de la estructura del
cromosoma): SMC1 y SMC3, las cuales forman
un heterodímero. A este heterodímero se le une una
proteína α-kleisina, SCC1, y una subunidad SCC3
(Sister Chromatid Cohesión 1 or 3). A pesar de
que la mayoría de los componentes del complejo
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de cohesina están bien conservados desde
levaduras hasta humanos, en la literatura han sido
nombrados de manera diferente dependiendo de
la especie. Así por ejemplo, la subunidad SCC1,
que fue descrita en mitosis en S. cerevisiae, es
denominada RAD21 en mamíferos. Las proteínas
SMC parecen ser las más conservadas desde un
punto de vista evolutivo, siendo el heterodímero de
las subunidades SMC el eje central del complejo
de cohesina en plantas y animales. Pero aunque
la naturaleza básica del complejo de cohesina es
similar en mitosis y meiosis, existen variantes
meióticas específicas de algunas de estas proteínas.
Por ejemplo, REC8 es la variante meiótica de
RAD21, aunque ambas proteínas coexisten en la
meiosis de mamífero.
En la Figura 9 se muestra un esquema de
la organización del complejo de cohesina. El
heterodímero formado por las dos subunidades
SMC forma una estructura en forma de horquilla.
Cada subunidad se dobla sobre sí misma dando
lugar a enrollamientos antiparalelos del tipo
“coiled-coil”, creando un dominio de unión a ATP
en un extremo y un dominio bisagra en el otro. La
subunidad SCC1 une las cabezas de las proteínas
SMC1 y SMC3 para generar lo que se conoce como
anillo de cohesina, siendo la subunidad SCC1
clave en la regulación del mismo. La asociación
de SCC1 al heterodímero es dependiente de ATP.
A la subunidad SCC1 se le une la subunidad
SCC3. Actualmente se desconoce el modo exacto
de interacción de los anillos de cohesina con la
molécula de DNA.
La liberación de la cohesión es diferente
durante mitosis y meiosis. En anafase mitótica
se separan las cromátidas hermanas, migrando
cada una de ellas a polos opuestos, por tanto la
cohesión no es necesaria más allá de metafase.
Por el contrario, en anafase I se libera la
cohesión a nivel de brazo cromosómico, pero las
cromátidas hermanas permanecen unidas por el
centrómero. En anafase II desaparece la cohesión
centromérica y se separan las dos cromátidas
hermanas. Una proteasa denominada separasa
es la responsable de la ruptura de la subunidad
SCC1, produciéndose la apertura del anillo de
cohesina. La separasa permanece inactiva hasta la
transición metafase-anafase I mediante la unión a
su inhibidor específico, la securina. El complejo
CPA (Complejo Promotor de la Anafase) guía la
ubiquitinación (se llama así al marcaje para la
destrucción de proteínas mediado por la ubiquitina)
de la securina, inhibiendo su actividad represora y
activando así a la separasa. El mantenimiento de
la cohesión centromérica hasta la segunda división
meiótica es proporcionado por las proteínas
shugoshina 1 y shugoshina 2 (SGO1 y SGO2), los
“ángeles guardianes” (traducción del japonés) del
centrómero. Estas proteínas protegen a la cohesina
SCC1 de la acción de la separasa mediante el
reclutamiento de la proteína fosfatasa 2A (PP2A),
una enzima capaz de desfosforilar ciertos residuos
de proteínas. En la segunda división meiótica, las
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Figura 9. Importancia de las cohesinas en meiosis. (A)
Estructura del anillo de cohesinas. El anillo de
cohesinas está constituido por un heterodímero
de proteínas SMC (SMC1 y SMC3). Las cadenas
polipeptídicas de estas proteínas constan de un
dominio central que actúa como bisagra, seguido
de una estructura trenzada antiparalela, al final de
la cual se localizan los extremos amino y carboxilo
terminales, donde se encuentra la actividad
ATPasa. Una kleisina denominada SCC1 cierra el
anillo uniendo las cabezas con actividad ATPasa
de las proteínas SMC1 y SMC3. SCC1 se asocia
con la cuarta subunidad del complejo de cohesinas
denominada estromalina (SCC3). (B) Esquema
de un bivalente (constituido por cromosomas
telocéntricos) en metafase I. Las flechas indican
el punto de intercambio cromosómico (quiasma).
La presencia del complejo de cohesinas (círculos
verdes), tanto a nivel braquial como centromérico,
permite el mantenimiento de la estructura del
bivalente. Los haces de líneas representan los
microtúbulos unidos a los cinetocoros. (C)
Metafase I de la especie Locusta migratoria
(especie con cromosomas telocéntricos) en la que
se ha llevado a cabo la inmunolocalización de la
cohesina SMC3 (detectada en color verde).
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Fig. 10. Esquema comparativo de la gametogénesis de plantas y animales. Tanto en la microsporogénesis como
en la espermatogénesis cada meiosis da lugar a cuatro productos funcionales (microsporas y espermátidas,
respectivamente), mientras que en la megasporogénesis y en la oogénesis se origina un único producto meiótico
funcional (megaspora y ovótida, respectivamente). En el reino animal la formación de los gametos tiene lugar
por diferenciación de los productos meióticos, mientras que en las Angiospermas las esporas sexuales sufren una
serie de divisiones mitóticas para formar los gametofitos en los que están contenidos los gametos. (CMP: célula
madre del polen; CMM: célula madre de la megaspora). Adaptado de Lacadena (1996).

shugoshinas ya no ejercen la función de protección
de cohesión centromérica y tras la activación del
CPA, la separasa degrada la subunidad SCC1
de los complejos de cohesina anclados a la
región centromérica de las cromátidas hermanas,
promoviendo la segregación de las mismas a polos
opuestos.

La meosis no es igual en ambos sexos
La meiosis no es exactamente igual en
ambos sexos. Hombres y mujeres, machos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

y hembras, presentan algunas características
diferenciales que intentaremos resumir aquí. En
la Figura 10 se presenta un esquema comparativo
de la gametogénesis vegetal y animal. Tanto en
las Angiospermas (plantas con flores) como en
los animales superiores cada uno de los cuatro
productos meióticos dará lugar a un gameto por el
lado masculino, mientras que por el lado femenino
cada meiosis sólo producirá un gameto: en las
plantas porque de las cuatro megasporas formadas
tres degeneran y en los animales porque en cada
división meiótica el huso es asimétrico y se forman
los cuerpos polares. La formación de los gametos
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en los animales se realiza mediante un proceso
de transformación (diferenciación). Es decir,
las espermátidas y las ovótidas se transforman
directamente en los gametos respectivos,
espermatozoides y óvulos. En cambio en las
Angiospermas los productos meióticos o esporas
sexuales (microspora y megaspora) sufren
divisiones mitóticas adicionales para formar el
grano de polen y el saco embrionario, en donde
están contenidos los verdaderos gametos: núcleo
espermático y ovocélula, respectivamente. La
fecundación de los gametos haploides (n) originará
el cigoto diploide (2n). En las Angiospermas el
proceso de fecundación es doble, por un lado un
núcleo espermático fecunda a la ovocélula para dar
lugar al cigoto diploide, mientras que el otro núcleo
espermático (n) fecunda al núcleo secundario (2n)
para formar el endospermo triploide (3n).
Hagamos mayor hincapié en la gametogénesis
humana. Cuando el varón llega a la pubertad, las
células precursoras espermatogoniales sufren
ocho divisiones mitóticas antes de comenzar
la meiosis. Estas divisiones son inusuales en el
sentido de que las células resultantes permanecen
unidas por puentes intercelulares. Al cabo de un
mes se forman los espermatocitos primarios, los
estadios de leptotena y cigotena duran alrededor
de una semana, la paquitena se completa en dos
semanas, mientras que las restantes fases de la
división transcurren en un día. La transformación
de espermátidas en espermatozoides dura
aproximadamente tres semanas. En las mujeres
adultas cada ovario contiene alrededor de 200.000
folículos primordiales. Los oocitos primarios
inician la meiosis hacia la novena semana de
edad fetal gestacional y las primeras paquitenas
se observan a partir de la semana 11, siendo este
estadio el predominante entre las 18 y 20 semanas.
La diplotena se alcanza dos semanas después,
pudiéndose decir que a partir de los de los cuatro
meses de vida fetal todos los oocitos se encuentran
en este estadio, que no abandonarán hasta el
momento de la ovulación. La diplotena humana
adquiere una configuración característica que
supone una cierta desorganización de la estructura
cromosómica transformándose en el denominado
estadio de dictiotena, que es el equivalente al
estadio difuso descrito en otras especies. Por tanto,
cada oocito primario puede permanecer en este
estadio de 11 a 50 o más años, según los casos.
Cuando llega la pubertad un número pequeño de
oocitos se activa y crece cada mes. Uno de estos
oocitos madura completamente, los otros sufren
muerte celular programada y degeneran mediante
un proceso conocido como atresia. En cada ciclo
menstrual se produce la maduración del óvulo, que
reanuda la primera división meiótica en diacinesis.
Una vez formado, el oocito secundario cae en la
trompa de Falopio, donde se detiene en metafase II
hasta que es fecundado por el espermatozoide. En
la rana Xenopus laevis Daudin, 1802 se descubrió
que un denominado factor citostático es el
reponsable de esta parada celular. La actividad
meiótica de dicho factor comienza en metafase II
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y desaparece en la fecundación. Ante la presencia
del espermatozoide se reanuda la meiosis
femenina para originar el pronúcleo, que, junto
con el pronúcleo aportado por el espermatozoide,
da lugar al cigoto. Si a algún lector le ha parecido
inusual la duración del estadio de dictiotena
podemos indicar que, aunque en menor magnitud,
en algunas coníferas la meiosis se inicia en otoño
y se detiene durante el invierno en estado difuso,
continuando el proceso meiótico en la primavera.

Tan iguales, tan distintos
Considerando todo lo expuesto, estamos en
condiciones de retomar la conversación sobre los
parecidos fenotípicos entre hijos, padres, abuelos
y demás familia. Las bases genéticas que subyacen
a dichos parecidos son la existencia de relaciones
de dominancia entre alelos del mismo locus (sólo
estamos refiriéndonos a rasgos con herencia
monogénica, con leve influencia ambiental), y que
en la meiosis se producen nuevas combinaciones
genéticas a partir de dos sucesos independientes:
i) En primer lugar la segregación de los
cromosomas al azar en anafase I constituye la
base tanto de los factores mendelianos como
de su combinación independiente cuando se
consideran conjuntamente al menos dos parejas
alélicas. Imaginemos, por ejemplo, un individuo
con 2n=4 formado a partir de un gameto paterno
Ab y otro materno aB, estando estas parejas
alélicas localizadas en cromosomas diferentes.
Cuando segreguen los cromosomas en anafase I
los cromosomas con a y B pueden orientarse hacia
el mismo polo, por lo que obligatoriamente irán al
otro polo los cromosomas con A y b. Con la misma
probabilidad podrán ir a un polo los cromosomas
con a y b, con lo que en el polo opuesto estarían
los portadores de A y B. Los distintos tipos de
gametos que se formarían serían AB, aB, Ab y ab
con una probabilidad teórica de un 25% cada uno.
ii) Por el contrario, el comportamiento de
genes ligados implica la formación de nuevas
combinaciones entre genes del mismo cromosoma.
Supongamos una célula con 2n=4, en la que
existen dos pares de alelos localizados en un
mismo par de cromosomas y que hubiera heredado
de un progenitor el cromosoma con la información
AB y del otro progenitor el cromosoma portador
de los alelos a y b. Si en paquitena se da un
sobrecruzamiento entre dichos loci, en metafase
I uno de los cromosomas homólogos llevará una
cromátida con la información AB y otra con Ab,
mientras que en el otro cromosoma las cromátidas
portarán la información aB y ab. Por tanto, se
formarán cuatro tipos de gametos dependiendo de
las combinaciones genéticas que contengan, dos
procedentes de las cromátidas no implicadas en el
sobrecruzamiento, AB y ab (gametos parentales),
y otras dos resultantes del sobrecruzamiento,
Ab y aB (gametos recombinantes). En este caso,
aunque se forman los mismos tipos de gametos
que anteriormente, sus probabilidades teóricas
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serían diferentes en función de la frecuencia de
sobrecruzamiento que tiene lugar entre los dos
loci considerados.
Resumiendo, podemos considerar que según
las especies habrá varios cromosomas y varios
quiasmas por bivalente, y que en cada meiocito
el número y posición de los quiasmas, así como la
segregación en anafase I, también serán diferentes.
Por tanto, la variación genética producida tras la
meiosis es, obviamente, de gran magnitud.

Epigenética
Sin embargo, no sólo hay que transmitir
los genes a la descendencia sino que estos genes
se tienen que expresar de forma correcta para
no ocasionar ningún tipo de disfunción. El ser
humano, cualquier organismo en general, es
una mezcla de genes y ambiente. Factores como
la dieta, el tabaco, el alcohol, las radiaciones o
incluso el cariño familiar acaban teniendo un
peso específico en el desarrollo de un individuo.
Estos factores ambientales actúan sobre los genes
e influyen en su funcionamiento. Se atribuye a
Conrad Waddington (1905-1975) la acuñación
del término “epigenética” como “la rama de la
biología que estudia las interacciones causales
entre los genes y sus productos que dan lugar al
fenotipo” (1942). En el siglo XXI, la definición
más comúnmente aceptada del término epigenética
es: “el estudio de los cambios heredables en la
función génica que se producen sin un cambio en la
secuencia del DNA”. Manel Esteller (Laboratorio
de Epigenética del Cáncer, CNIO, Madrid), uno
de los científicos más relevantes en este campo,
define la epigenética como “lo que está por
encima de la genética y regula nuestros genes. Si
el genoma es el libro de la vida, el epigenoma es
la ortografía y la gramática. El genoma realmente
te ofrece las palabras seguidas pero faltan los
signos de puntuación, la separación…, todo
esto lo proporciona la epigenética”. El DNA
de la larva de un escarabajo no es el mismo que
el del adulto, lo que cambia son multitud de
alteraciones epigenéticas. El cigoto contiene ya
“marcas” bioquímicas que no son genéticas pero
que determinan su desarrollo. Nuestra epigenética
cambia desde que nacemos hasta que morimos,
mientras que nuestro genoma es más o menos
el mismo. Las alteraciones epigenéticas más
importantes son:
i) La metilación o desmetilación del DNA
(concretamente de las citosinas en los dinucleótidos
CG) está relacionada con la regulación de la
expresión génica.
ii) Las modificaciones químicas de las
histonas, las proteínas que ayudan a empaquetar el
DNA en la célula, también influyen en la expresión
de los genes, de hecho, muchas modificaciones de
este tipo están también asociadas al cáncer.
iii) Los RNA son generalmente moléculas que
constituyen el nexo de unión entre la información
contenida en el DNA y las proteínas cuya
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

síntesis ordenan los genes. Sin embargo, existen
otros RNA de pequeño tamaño, no codificantes
para proteínas, que intervienen en procesos de
regulación génica y también están relacionados
con cambios epigenéticos.

Coda
En las páginas anteriores hemos intentado
delimitar el perímetro de un puzzle que sería la
contestación a la pregunta con la que comenzaba
este artículo. No obstante, muchas piezas del
interior de este puzzle, y quizá del perímetro
deberán ser colocadas en el futuro para obtener
una mejor comprensión de la transmisión de los
caracteres hereditarios en los distintos organismos.
Existe un dicho popular que hace referencia a que
un bebé siempre llega a este mundo con un pan
debajo del brazo. No seremos nosotros quienes
pongamos en duda semejante aseveración, lo que
si podemos decir es que el bebé llega con un hatillo
conteniendo genes de sus antepasados combinados
de una forma única. Ésa es la verdadera herencia,
aunque nuestra epigenética cambie luego a lo largo
de nuestra vida, en muchos casos dependiendo de
decisiones individuales. Por ejemplo, el tabaco
muta los genes pero también induce metilación de
genes. Ustedes deciden…
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En Madrid, 17 de noviembre de 2010. Foto Juan Carlos Gutiérrez Marco.

Rosa Blanca Babín Vich, Profesora Titular
del Departamento de Geodinámica de la Facultad
de Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense falleció en Madrid, el día 22 de
febrero de 2011. Un cáncer, de evolución rápida
e inexorable, precipitó una muerte que nos dejó,
a todos los que compartíamos tiempo con ella,
conmocionados.
Había nacido en Madrid, el 14 de marzo
de 1947, y después del bachillerato y el Curso
Preuniversitario, inició sus estudios superiores en
la Facultad de Ciencias, con el Curso Selectivo,
común para todas las licenciaturas de Ciencias,
el curso 1964-1965. A partir del curso siguiente

empezó los estudios de las materias propiamente
geológicas, en la cuarta planta del Pabellón quinto
de Medicina (“El Pisito”), formando parte de la
XIII Promoción de la Licenciatura en Ciencias
(Sección Geológicas), como se denominaba
entonces. Licenciatura que concluyó con brillantes
calificaciones en septiembre de 1969, defendiendo
su Tesis de Licenciatura el mismo año. Fue alumna
predilecta del Profesor D. Manuel Alía Medina
(1917-2012), Catedrático de Geodinámica Interna,
y bajo su dirección se especializó en los estudios
meso y microtectónicos de los materiales antiguos
del Macizo Ibérico.
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Excursión de cuarto curso (1967-1968). Foto
Rafael López Moya y Beatriz Navarro Nuñez.
Rosa Blanca era una geóloga a la vieja
usanza, es decir, formada a través del trabajo en el
campo basado en la cartografía y en la observación
del afloramiento. Esta experiencia se inicia con el
desarrollo de las investigaciones ligadas a su Tesis
de Licenciatura, dirigida por D. Manuel Alía, que
defiende en 1969. Hemos tenido ocasión de leer
este trabajo y todavía sorprende su madurez y la
utilización de las técnicas más punteras en ese
momento. La investigación realizada en la Tesis
de Licenciatura la continúa en su Tesis Doctoral,
en la que aborda el estudio meso y microtectónico
de los afloramientos metamórficos de la región
de Piedrahita-Barco de Ávila-Béjar (Sierra de
Gredos). Alcanzó el título de doctora en Ciencias
Geológicas en 1976.
Muchos años después de este trabajo pionero
en la zona, Rosa Blanca publica en el Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia Natural,
en 1991, un estudio estructural de una zona de
intensa deformación generada por una cizalla
pura, caso poco documentado en ese momento. Su
actividad investigadora se desarrolla de la mano
de numerosos proyectos de investigación que se
suceden en el tiempo y en el que siempre marcó su
aportación al estudio estructural. En la década de
los setenta del siglo XX forma parte de la Spanish
Commission on the Geodinamycs Project, cuyos
resultados supusieron un importante avance en el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

conocimiento de la evolución tectónica del centro
peninsular. Posteriormente siguió trabajando en
esta línea de investigación dentro de distintos
proyectos que han abarcado desde 1990 hasta su
fallecimiento.
Enmarcado en estas investigaciones dirigió
las Tesis de Licenciatura y Doctoral de David
Gómez Ortíz. La Tesis Doctoral recibió el Premio
de la Fundación García Siñeriz a la mejor Tesis
en Geofísica del año 2001. David Gómez Ortíz es
hoy Profesor Titular de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. La investigación ha dado lugar
a resultados muy interesantes sobre la estructura
cortical del centro peninsular y sus resultados han
sido publicados en revistas internacionales de
primera fila.
Su vida profesional se desarrolla en el
Departamento de Geodinámica de la Universidad
Complutense de Madrid. Al acabar la licenciatura,
en 1969, se incorpora a las tareas docentes como
Auxiliar de Selectivo y al año siguiente, en 1970,
accede a un contrato de Profesora Ayudante. De
1971 a 1973 colaboró con el Ministerio de Obras
Públicas como Profesora de Geología Aplicada.
En 1982 es Adjunta Contratada y en 1987 Titular
de Universidad.
A Rosa le gustaban todas las vertientes de
su profesión, la docencia, la investigación y las
tareas de gestión, en las que colaboró activamente
en el Departamento. Rosa fue Secretaria del
Departamento de Geodinámica y perteneció a
distintas comisiones de la Facultad de Ciencias
Geológicas. Quizá en algunas etapas se volcó más
en los aspectos docentes que en los investigadores
pero, siempre fue miembro activo de un proyecto
y no descuidó esa faceta. Su interés por la difusión
de los conocimientos geológicos y las Instituciones
científicas que los promovían determinó que se
vinculara a la Real Sociedad Española de Historia
Natural, siendo presentada y aceptada como Socio
Numerario en la Sesión del 19 de febrero de 1997
por Dña. María José Comas Rengifo y D. Antonio
Perejón Rincón, y a la que ha pertenecido hasta su
fallecimiento.
Rosa era una profesora motivada y dinámica
que transmitió su pasión por la Geología, en especial por la Geología Estructural y la Tectónica, a
muchas promociones de geólogos de la Universidad Complutense. Impartió estas materias desde
los primeros cursos hasta las clases de Doctorado. Era muy querida por los alumnos por los que
sentía un genuino interés personal que en muchas
ocasiones la llevó a ayudar a los estudiantes, no
sólo en el plano docente, sino incluso en el plano
más personal. Era muy puntillosa a la hora de prepararse las clases y a la vez rigurosa, exigiendo un
buen nivel de conocimientos para aprobar su asignatura. Los que compartimos la docencia con ella
sabíamos que teníamos una gran compañera a la
hora de desarrollar las tareas en las clases prácticas y en el campo, actividad con la que disfrutaba
especialmente.
En los últimos años, Rosa escribió dos ma-
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Foto de la Ficha de ingreso en la Facultad (1964).
Archivo de la Facultad de Ciencias Geológicas,
UCM.
nuales dedicados a la resolución de problemas
en Geología Estructural. El primero titulado:
Problemas de Geología Estructural. Resolución
mediante proyección ortográfica, está dedicado
al planteamiento y resolución de problemas de
Geología Estructural mediante la utilización de la
proyección ortográfica, trabajo que representa una
gran dificultad al alumno. Su libro editado por la
Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM es un
trend topic todos los otoños cuando se imparte la
Geología Estructural. El segundo, titulado Recursos didácticos (Geología) escrito en colaboración
con David Gómez Ortíz, se centra en la utilización
de la proyección esterográfica, caballo de batalla
de los estudiantes en los primeros cursos, ha sido
publicado en la revista digital de la Universidad
Complutense Reduca y se ha vuelto a situar en el
primer lugar de los manuales imprescindibles para
entender esta tipo de proyección.
La Geología le permitió desarrollar otra de
sus grandes aficiones: los viajes. Hice (R. Tejero)
muchos viajes con ella, de los cuales dos fueron
especialmente interesantes. En el año 2000,
estuvimos en un curso de Geofísica impartido
en San Juan (Argentina). Su paisaje y sus gentes
nos conquistaron. Rosa compartió muchas horas
de mate con compañeros con los que seguía en
contacto. La geología de las estribaciones andinas,
el agreste paisaje de Ischigualasto el parque
Triásico Patrimonio Natural de la Humanidad
(Valle Fértil, Provincia de San Juan), las auracarias
y los palos borrachos que decoraban las calles de
San Juan la sedujeron. En abril de 2001 visitamos
Nueva Zelanda, el viaje comenzó en Chistchurch,
la mayor ciudad de la Isla Sur, tristemente célebre
por su destrucción parcial en los terremotos
sucedidos en 2010 y 2011. Precisamente en esta
ciudad ocurrió un terremoto durante nuestra
estancia, hecho que desplazó las sillas y la mesa de
la habitación del motel en que nos alojábamos. No
tuvo grandes consecuencias porque sólo alcanzó
una magnitud de 2,5. Los Alpes neozelandeses, la
Falla Alpina, los glaciares la deslumbraron.
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Aunque la geología la apasionaba también
estaba muy interesada en el arte y la literatura y
como nos comentó su amiga Roser, en el Acto
de homenaje organizado en su memoria por su
Departamento, tenía uno de los Beatos en un gran
atril en su casa. Era una ávida lectora de la historia
de las civilizaciones antiguas, en particular de los
mayas y los egipcios. Precisamente, el verano
anterior a su fallecimiento asistió a un campo
arqueológico internacional, disfrutando como los
más jóvenes del campo. El cine siempre tenía su
lugar los fines de semana. Era una crítica exigente
y certera.
Pero, sobre todo, Rosa era una gran persona.
Amiga y compañera siempre dispuesta a ayudar,
sabías que si tenías un problema no iba a faltarte su
ayuda. En los últimos meses, cuando ya se sentía
mal, había que recordarla que tenía que cuidarse,
que en esos momentos ella debía ser la primera y
dejar que los demás la mimaran.
En los últimos años, trabajaba en un proyecto
cuya finalidad es entender como se forma el actual
paisaje del Suroeste del Macizo Ibérico y el papel de
la tectónica en su desarrollo. Su prematura muerte
ha truncado que finalice sus investigaciones y que
vea publicados los resultados de este estudio. Sus
amigos y compañeros vamos a echar en falta sus
ideas y conocimientos. No va a ser lo mismo sin
ella.
Relación cronológica de los trabajos más
destacados publicados por la Profesora Dña
Rosa Blanca Babín Vich
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El día 1 de Julio de 2011 falleció en Madrid,
a los 63 años de edad, la Profesora Dra. Dña.
Mercedes Doval Montoya. Había nacido en
Albacete, el 24 de septiembre de 1947, en el seno
de una familia numerosa, acomodada y de clase
media. Estudió el Bachillerato en Madrid, en el
Colegio de Jesús y María, al que siempre continuó
unida, y se licenció en Ciencias Geológicas en
Junio de 1970, en la entonces Facultad de Ciencias

de la Complutense.
En noviembre de 1975 obtuvo el Doctorado
en Geología, con la defensa de la Tesis Doctoral
titulada “El yacimiento de magnesita de Rubián,
Incio (Lugo)”, dirigida por el Prof. Emilio Galán.
La Tesis fue calificada de Sobresaliente cum laude.
En estos años iniciales completó su formación trabajando como geóloga para la empresa
Peñarroya España, S.A. (1970) y como Profesora
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Monitora de Clases Prácticas (1969 y 1970) en el
Departamento de Cristalografía y Mineralogía de
la Facultad de Ciencias.
Posteriormente, durante cinco cursos (197071 a 1975-76) fue Profesora Ayudante y Profesora
Adjunta Contratada del Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la UCM. En octubre de
1976 obtuvo la plaza de Profesora Adjunta Interina que ocupó durante dos cursos. En este periodo
fue una integrante activa del colectivo de PNNs
de la Universidad Complutense. Tras aprobar las
oposiciones, en 1978 pasó a ser Profesora Adjunta
Numeraria y el 12 de julio de 1988 obtuvo la Cátedra de Cristalografía y Mineralogía del mismo
Departamento en el que desarrolló toda su carrera
docente e investigadora.
Fue miembro de la Real Sociedad Española
de Historia Natural durante dos décadas. Fue
presentada como Socio Numerario en la sesión
de 18 de diciembre de 1991 por Dña. Mª José
Comas Rengifo y por D. Antonio Perejón Rincón
y aceptada en la sesión del 5 de febrero de 1992.
En marzo de 1986, con solo 39 años de edad,
fue elegida Decana de la Facultad de Ciencias
Geológicas, cargo que ocupó durante nueve años,
hasta octubre de 1994, en que continuó su labor
de gestión en el Rectorado de la Universidad
Complutense.
Durante los años que fue Decana tuvo lugar una importante modernización de la Facultad, liderando importantes cambios. Modificó el
sistema de relaciones en la Facultad, intentando
evitar enfrentamientos, alcanzar consensos y luchar por objetivos comunes. Institucionalizó las
reuniones con Directores de Departamento, que
no tenían ningún valor legal, pero que permitían
debatir tanto los temas fundamentales como los de
la vida diaria de la Facultad. Apostó por dedicar
buena parte del presupuesto a invertir en dotaciones docentes e investigadoras que cambiaron
radicalmente la Facultad. Potenció enormemente la Biblioteca. Durante su mandato se adquirió
un nuevo autobús, fundamental para las prácticas
de campo, se creó el primer Aula de informática
y las dos aulas actuales de microscopía, todo un
equipamiento básico para el desarrollo del Nuevo
Plan de Estudios, equipamiento que veinte años
después sigue siendo la base de las dotaciones docentes de la Facultad. Se reformaron los locales
de los Departamentos, adaptándolos a las nuevas
circunstancias. En investigación, apostó por infraestructuras comunes, creó el Servicio de Espectrometría de Plasma que se convertiría más tarde en
CAI (Centro de Apoyo a la Investigación).
En cuanto a los estudios, durante su mandato
se llevó a cabo la reforma de los planes de 1990,
la introducción del sistema de créditos, las asignaturas troncales, la libre elección, etc. No fue un
proceso sencillo, y hubo importantes movilizaciones estudiantiles en las que a ella le tocó negociar
con su característico saber hacer. Pero no sólo elaboró un nuevo Plan de Estudios. Se percató de la
necesidad de crear profesionales diferentes dentro
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del mundo de la Geología y planteó al Rectorado,
sin éxito, implantar una titulación de Ingeniería
geológica (que se aprobaría poco después) y otra
de Geología Ambiental, mucho antes de que esas
titulaciones existieran a nivel oficial.
En esos años, que coinciden en buena parte
con los del Prof. Gustavo Villapalos como Rector,
Mercedes se vuelca cada vez más hacia fuera de la
Facultad y establece relación con otros Decanos
que se convertirán poco a poco en excelentes
compañeros y amigos. Participa, por ejemplo, en
la elaboración del Libro Blanco de la Universidad,
codirigiendo el apartado de docencia. En él se
plantean temas que se desarrollarían después,
como el Documento de Plantillas o la Jubilación
anticipada.
Durante su mandato como Decana de la Facultad, además, entre otros cargos, fue Coordinadora del Seminario sobre "Enseñanza de las Ciencias
en Europa" financiado por la Universidad Complu
tense de Madrid y organizado entre las cinco Facultades de Ciencias Experimentales de la Universidad
Complutense (15-17 de Marzo de 1988).
En 1994 entra en el equipo del Rector Gustavo
Villapalos como Vicerrectora de Departamentos
y Centros. Al año siguiente, con el Prof. Rafael
Puyol como Rector es nombrada Vicerrectora de
Estudios y en 1999 Vicerrectora de Ordenación
Académica, hasta la finalización del mandato del
Rector, en el año 2003. Como Vicerrectora de
Estudios, entre otras muchas actividades, se ocupó
de la elaboración del Plan Estratégico de la UCM
y dirigió la adaptación de los planes de estudio
al nuevo RD1267/1994. Inició el proceso de
autoevaluación de los centros, para lo que comenzó
un proyecto en el que contó, lógicamente, con su
Facultad, y que fue el comienzo de la evaluación
de la calidad posteriormente implantado.
Como Vicerrectora de Ordenación Académica cabe destacar su papel en las negociaciones
con los representantes de los trabajadores y, especialmente, la elaboración del único Documento de
Plantillas que ha habido en la Universidad Complutense, que fue la base para el primer intento de
conseguir una plantilla compensada y que negoció
y consensuó con todos.
Regresó a la Facultad, tras los años transcurridos como Vicerrectora, con el mismo entusiasmo de siempre, volcándose en la docencia,
entusiasmada con las nuevas tecnologías del momento, como el campus virtual, e incorporándose
de lleno en las tareas de la Facultad. Participó en
la Comisión que elaboró los nuevos másteres de
la Facultad. Aceptó el cargo de Coordinadora de
la comisión responsable de la instalación y puesta
en marcha del CAI de Técnicas Geológicas de la
Universidad Complutense, que surgía del Centro
de Espectrometría que ella había creado, Centro
del que era Directora en el momento de su fallecimiento y por el que siguió trabajando y peleando
hasta el final.
Paralelamente a su actividad docente y de
gestión Mercedes Doval desarrolló una importante
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Emilio Galán y Mercedes en la cuenca del Tajo, mayo de 1990
actividad de investigación en el campo de la
mineralogía y más concretamente de la mineralogía
de arcilla, participando en numerosos proyectos
de investigación y comités organizadores de
diversos congresos (I Reunión Científica de la
Sociedad Española de Arcillas y Grupo HispanoLuso de Absorción Atómica, celebrado en Lisboa
en Septiembre de 1980; I Reunión Iberoamericana
de Arcillas, celebrado en Torremolinos-Málaga en
Junio de 1982; I Reunión Anual de la Sociedad
Española de Arcillas celebrada en Madrid en Abril
de 1984; 6th European Clay Groups Meeting,
celebrado en Sevilla en Septiembre de 1987).
Así mismo, se ocupó de la dirección de diversas
Tesis de Licenciatura y de las Tesis Doctorales de
Emilia García Romero, M. Carmen Domínguez
Díaz, Meaza Tsige y Cristina de Santiago Buey.
Su inquietud investigadora la llevó a realizar
diferentes estancias en centros de investigación
extranjeros que tuvo que compatibilizar con
sus cargos de gestión, como fueron el C.R.
Mechanismes Croissance Cristaline del CNRS de
Marsella, The Macaulay Institute for Soil Research
en Aberdeen (Escocia), Syntheses et Chimie des
Mineraux del CNRS de Orleans, o Laboratoire
de Geochimie des Roches Sédimentaires de la
Universidad París Sud, Centro asociado al CNRS.
Su opinión siempre era tenida en cuenta en el
campo de la mineralogía de arcillas, así participó
como experta en el Grupo de Trabajo para el
establecimiento del Proyecto de Normalización de
Sepiolitas, AENOR. Colaboró en varias ocasiones

como asesora en el campo de la mineralogía
de arcillas con diferentes empresas, como la
Compañía General de Sondeos en los estudios
sobre Mineralogía de Arcillas de numerosas hojas
del Mapa Geológico Nacional. Con la Empresa
TOLSA, S.A. en la realización de una monografía
e impartición de un ciclo de conferencias y con
la empresa AGESA en diversos proyectos como
asesora en Mineralogía de Arcillas.
Era miembro activo de numerosas sociedades
científicas, en algunas de las cuales ocupó cargos
directivos: Miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Secretaria de la Sociedad
Española de arcillas en el periodo 1980-84, socio
Fundador de la Sociedad Española de Mineralogía,
miembro de la International Mineralogical Association, Miembro de la Clay Mineral Society (USA).
Mercedes era una mujer excepcional, que
reunía en su aparente fragilidad, una inteligencia
extraordinaria, fuera de lo normal, una capacidad
de trabajo infinita, un saber escuchar hasta el
agotamiento, una generosidad extrema con todos,
una enorme capacidad para la gestión universitaria,
una aceptación de las críticas con humildad, y
al mismo tiempo el saber mantener siempre en
todo momento una sonrisa, una palabra amable
para todos, amigos y no tanto. Si a esto se le une
que cualquier problema científico que abordaba,
por complejo que fuera, lo hacía fácil, y que por
otro lado, a todas las asignaturas que impartió les
dio su impronta personal, lo que hizo que fuera
una profesora muy querida, hay que decir que
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la Facultad y la Universidad han perdido una
profesora que la dignificaba y daba excelencia a
todo lo que hacía.
Mercedes estaba casada con José Manuel
Brell Parladé, Profesor Titular de Estratigrafía
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de la Facultad de Ciencias Geológicas, a quien
conoció como profesor en el último curso de la
Licenciatura, y era madre de Marta, José Manuel
y Chantal, a quienes adoraba.
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Antonio Prevosti Pelegrín
Barcelona 1919 - Barcelona 2011

Pionero de la Genética de poblaciones naturales en España y estudioso de la Evolución
Luis Serra Camó

Departamento de Genética, Facultad de Biología.
Universidad de Barcelona. Avda. Diagonal 645. 08028 Barcelona

El pasado 1 de septiembre de 2011 nos dejaba el Profesor Antonio Prevosti Pelegrín, a los 92 años de
edad. Ha sido el pionero de la Genética de poblaciones naturales en España y un estudioso de la evolución.
No sólo tiene el mérito de haber sido el introductor de la Genética como asignatura en la licenciatura
en Ciencias Biológicas en nuestro país (impartió ya la Genética como asignatura en el curso 1955-56),
sino que sus investigaciones sobre el polimorfismo cromosómico de Drosophila subobscura y el análisis
de las consecuencias genéticas y evolutivas de la colonización de América por parte de dicha especie,
han demostrado el carácter adaptativo de dicho polimorfismo y han permitido analizar la velocidad y el
carácter, a menudo predictible, de los cambios microevolutivos.
El Profesor Antonio Prevosti y Pelegrín
nació en Barcelona, el 15 de febrero de 1919, se
licenció en Ciencias (Sección de Naturales) el
29 de septiembre de 1942 en la Universidad de
Barcelona, obteniendo el Premio Extraordinario
de su promoción. Poco antes de licenciarse ya fue
admitido en el laboratorio de Antropología de la
misma Universidad, donde comenzó sus estudios

sobre las tasas de crecimiento de escolares
barceloneses, estudios que desembocarían en
su trabajo de Tesis Doctoral, dirigido por el
Profesor Santiago Alcobé Noguer, catedrático de
Antropología de la Universidad de Barcelona.
La Tesis presentada con el título Estudio del
crecimiento en escolares barceloneses; fue
publicada en 1949 en los Trabajos del Instituto
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Bernardino de Sahagún (VIII, Antropología) del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). El trabajo consistía en el estudio de
la distribución de 60 caracteres métricos,
somatoscópicos y fisiológicos en una muestra de
723 niñas y 726 niños de clases de renta baja, y
de 741 niños de clases acomodadas, analizando
el ritmo de crecimiento, los cambios en las
proporciones corporales, las correlaciones entre
las diferentes variables y las diferencias sociales.
Prevosti publicó otros trabajos en la especialidad
de Antropología morfométrica: uno relativo a los
cráneos del periodo premegalítico de Alcubierre
(Huesca) y otro sobre los restos humanos de una
necrópolis judía medieval, situada en la montaña
de Montjuich en Barcelona.
Los aspectos cuantitativos de la morfología
somática de las poblaciones humanas fueron el
motivo por el cual deseó ampliar sus conocimientos
de estadística. En 1948 obtuvo una beca del
Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores para
realizar una estancia de tres meses en el Instituto
de Estadística y Ciencias Demográficas de Roma,
dirigido en aquél entonces por el Profesor Corrado
Gini. Pero Prevosti ya se sentía atraído por los
avances en los estudios de la herencia biológica y
la importancia creciente que dichos avances tenían
en el campo de la Antropología. Pronto sintió,
pues, la llamada de la Genética, disciplina que
por aquél entonces no se incluía como tal en los
estudios universitarios españoles. De esta forma,
el incipiente antropólogo se transformó en un
genetista, interesado especialmente por la genética
de poblaciones naturales y la evolución biológica,
en la línea de los estudios que estaba realizando
Theodosius Dobzhansky en Norteamérica.
Durante el verano de 1949 realizó una
estancia en el instituto “Marco de Marchi” de
hidrobiología de Pallanza, bajo la dirección
del Profesor Adriano Buzzati-Traverso. En
dicho instituto aprendió las técnicas de cultivo
de Drosophila, algunos aspectos básicos de la
taxonomía del género y, sobretodo, las técnicas de
extracción y tinción de los cromosomas politénicos
de las glándulas salivares de las larvas, las cuales
resultaron decisivas en los estudios de genética
evolutiva que realizaría posteriormente.
Su actividad en el CSIC comenzó en 1942,
Entre 1942 y 1945 fue becario del instituto
“Bernardino de Sahagún” de Antropología y
Etnología. Más tarde, entre 1951 y 1956, fue
Colaborador Científico por oposición del Centro de
Genética Animal y Humana de Barcelona. Desde
1956 y hasta 1963 fue Investigador Científico
por oposición de este centro. Posteriormente, en
el periodo 1963-68 fue Investigador Científico
supernumerario y luego Profesor de Investigación
supernumerario. Cabe destacar que ya en el año
1941 fue presentado como Socio Numerario de la
Real Sociedad Española de Historia Natural por
D. Benito Fernández Riofrío, en la sesión de 2 de
julio, y que a partir del año 2000 formaba parte de
dicha sociedad en calidad de Socio Vitalicio.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

Cromosomas politénicos (gigantes) de las glándulas
salivares de Drosophila subobscura. El cariotipo
de la especie consta de cinco pares de cromosomas
acrocéntricos y un par de cromosomas puntiformes.
Todos los cromosomas acrocéntricos (A, E, J, O y
U) presentan polimorfismo para inversiones. A es el
cromosoma sexual. En la figura se indican (mediante
flechas) algunos detalles morfológicos clave para la
identificación de los cromosomas.

Prevosti inició una de sus primeras líneas de
investigación en genética cuantitativa durante el
periodo de su estancia de un año (1953-54), en el
Institute of Animal Genetics de la Universidad de
Edimburgo, gracias a una beca postdoctoral del
CSIC. Dicho instituto estaba dirigido entonces
por Conrad Hal Waddington. Su objetivo era
conocer los sistemas genéticos que controlan
algunos caracteres cuantitativos, caracteres cuya
herencia es muy compleja y están muy influidos
por el ambiente, como la altura, el peso o el
tamaño corporal. El organismo que eligió para
realizar dicho estudio fue la mosca Drosophila
subobscura, una especie europea con unas
características hereditarias que la hacían idónea
para los estudios de diferenciación genética de
las poblaciones naturales. En este instituto de
Edimburgo, Prevosti colaboró activamente con F.
W. Robertson y E. Reeve, los cuales estudiaban los
efectos de la selección artificial sobre la longitud
del tórax y del ala en Drosophila melanogaster
(la mosca del vinagre). Los resultados obtenidos
por Prevosti en Drosophila subobscura sugerían
un posible significado ecológico y evolutivo
de dichos caracteres. Ya como un investigador
reconocido internacionalmente, fue invitado por
la “Long Island Biological Association” de los
Estados Unidos, presentando uno de sus trabajos
más relevantes en esta línea de investigación en los
“Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative
Biology” (Prevosti, 1955). De este trabajo se
deducía que la variación geográfica de algunos
caracteres cuantitativos de D. subobscura tienen
una base genética, que dicha variación es gradual
y que puede estar relacionada con las condiciones
climáticas.

Actas
Prevosti ha realizado un análisis completo
del polimorfismo cromosómico para inversiones
de muchas poblaciones del Mediterráneo
occidental, incluyendo a las islas Canarias, Azores
y Madeira, utilizando un índice de distancia que
él mismo definió (Prevosti et. al., 1975). Para
cada ambiente, dentro de los límites tolerados
por la especie, existiría un subconjunto idóneo
de ordenaciones cromosómicas que maximizaría
la capacidad de adaptación de los individuos de
la población a aquél ambiente concreto. Cabe
destacar, en este sentido, los resultados obtenidos
al estudiar las variaciones a lo largo del tiempo
del polimorfismo cromosómico de D. subobscura
en una población de Barcelona (Orengo &
Prevosti, 1996); dichos resultados sugerían que el
polimorfismo cromosómico de esta especie puede
ser un buen marcador genético del calentamiento
global del planeta.
Una línea de investigación que ha caracterizado la trayectoria científica del Profesor Prevosti
ha sido el análisis de las consecuencias genéticas
y evolutivas de la colonización de América por
Drosophila subobscura. Dicho análisis se pudo
realizar gracias a dos hechos relevantes: en primer
lugar, el polimorfismo cromosómico de la especie
que había sido muy estudiado en toda Europa
durante muchos años, no sólo por Prevosti sino por
todo un grupo de investigadores de otros países;
por tanto se disponía de una gran cantidad de
datos que permitían hacer estudios comparativos,
tanto en el espacio como en el tiempo. En segundo
lugar, el hecho en sí de la colonización: la especie
se detectó por primera vez en América en Chile,
en la localidad de Puerto Montt en 1978. En
un periodo de tan sólo tres años, se extendió
y estableció por todo el país, desde La Serena
(situada a unos 400 km al norte de Santiago de
Chile) hasta Coyhaique (situada a unos 300 km
al sur de Puerto Montt). Además, este fenómeno
natural ha sido doblemente extraordinario, ya que
cuatro años más tarde la especie también se detectó
en Norteamérica, concretamente en la localidad de
Port Townsend en el estado de Washington, en la
costa del Pacífico de los Estados Unidos, en 1982.
La especie también se extendió rápidamente por
toda la costa oeste de Norteamérica desde Port
Hardy (en la isla de Vancouver, en el Canadá) hasta
Ojai, a unos 100 km al noroeste de Los Angeles.
El hecho de que el grupo de investigación del Prof.
Prevosti obtuviese datos genéticos, justo cuando
había comenzado la colonización de América por
Drosophila subobscura, fue fundamental para
poder estudiar la variación en el espacio y en
el tiempo del polimorfismo cromosómico de la
especie en las áreas colonizadas, compararlo con
el de las poblaciones europeas de origen y hacer
inferencias evolutivas a escala intercontinental.
Dichos análisis han permitido demostrar el carácter
adaptativo de este polimorfismo (Prevosti et. al.,
1985, 1988).
En el año 1955 Prevosti fue nombrado
Encargado de Curso de Genética en la Universidad
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de Barcelona. Esta fecha es muy significativa ya
que era la primera vez que se impartía la Genética
como asignatura de Licenciatura en toda España.
En el año 1963 ganó por oposición, la plaza
de catedrático de Genética. Su labor docente
en la Universidad de Barcelona ha sido muy
intensa, impartiendo las asignaturas de Genética,
Evolución y tres cursos de doctorado hasta el
año de su jubilación, en 1987. Ingresó en la Real
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en
el año 1969; su discurso de ingreso – que fue
contestado por su director de tesis, el Profesor.
Santiago Alcobé Noguer – llevaba por título uno
de los temas que más han apasionado a Prevosti,
la “Selección Natural”; en su discurso, Prevosti
hace un análisis exhaustivo de este pilar del
darwinismo. De hecho, él mismo, en la memoria
leída en dicha Real Academia, el día 22 de enero de
1998, titulada “La Selección Natural: treinta años
después”, trata de situar desde su punto de vista el
significado de la selección natural en el contexto
de los conocimientos actuales, reconociendo que la
dinámica de los sistemas complejos puede reducir
el número de grados de libertad en la evolución
biológica, principalmente de la forma, aunque en
ningún caso aceptando las tesis de los defensores
de la teoría del “diseño inteligente”.
Antonio Prevosti ha sido también un
naturalista vocacional, junto a su esposa María
Monclús. La vocación naturalista de Prevosti
hizo que se entusiasmara inmediatamente con los
trabajos realizados por Theodosius Gregorovich
Dobzhansky (1900-1975) en poblaciones
naturales de Drosophila pseudoobscura de Sierra
Nevada (California). Dobzhansky inició un
proyecto de estudio a largo plazo del polimorfismo
cromosómico para inversiones en la especie D.
pseudoobscura (un representante norteamericano
de las especies del grupo de la “obscura”) de
las moscas del género Drosophila. Dobzhansky
demostró que las variaciones estacionales y
geográficas que se observaban en las frecuencias
de las inversiones cromosómicas de dicha especie
eran debidas a la selección natural, lo cual
confirmó también en experimentos de laboratorio.
En aquella época, la sistemática de las especies
europeas del grupo de la “obscura” estaba sumida
en un caos. Es en este contexto en el que hay que
situar el comienzo de la actividad investigadora de
Prevosti, relativa al análisis de los polimorfismos
cromosómicos para inversiones en poblaciones
naturales de la especie europea Drosophila
subobscura. Prevosti y otros investigadores
europeos (como Diether Sperlich en Alemania
o Costas B. Krimbas en Grecia), tenían un gran
interés en conocer si los resultados obtenidos por
Dobzhansky en Norteamérica podían generalizarse
y ampliarse. Además, D. subobscura posee un
polimorfismo cromosómico para inversiones
mucho más rico que el de D. pseudoobscura,
siendo, además, una de las especies más frecuentes
del grupo en las poblaciones naturales de la región
Paleártica. Durante su estancia en el Instituto de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Antonio Prevosti y su esposa, María Monclús, capturando Drosophila subobscura cerca de la localidad
argentina de San Carlos de Bariloche, en octubre de 1981
Hidrobiología de Pallanza, Prevosti ya realizó
un análisis de los cromosomas politénicos de las
glándulas salivares de cuatro especies paleárticas
del grupo de la “obscura” (Prevosti, 1950).
En el año 1953 Prevosti detectó la introducción
de dos especies de Drosophila en Europa, lo cual
pone de manifiesto su interés por la sistemática,
distribución y ecología de drosofílidos. También
se interesó por la variación geográfica de algunos
caracteres cuantitativos, como la longitud y
otras medidas del ala de Drosophila subobscura
(Prevosti, 1954). En algunos casos se observaba
una variación sistemática en una determinada
dirección (clina) de alguno de estos caracteres. La
correlación entre dicha variabilidad geográfica y
la gradación climática podía ser una consecuencia
de la adaptación de estas moscas a diferentes
condiciones ambientales, entre ellas y en especial
la temperatura, ya que el tamaño de las moscas
era mayor cuanto más baja era la isoterma de
agosto de la localidad muestreada. Son muchos
los animales que presentan un gradiente norte-sur
de la disminución del tamaño del cuerpo; en los
homeotermos parece ser la regla general pero en
los poiquilotermos no se puede generalizar y su
interpretación adaptativa es más problemática.
Como ya he comentado, Drosophila
subobscura colonizó el continente americano en
1978. Las dos primeras publicaciones relativas
a este proceso colonizador aparecieron ya en
el año 1981: el primer trabajo se publicó en
forma de dos comunicaciones en el V Congreso
Latinoamericano de Genética, organizado por la
Sociedad de Genética de Chile en su XIV reunión
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anual celebrada del 25 al 31 de octubre de 1981
en Viña del Mar (Brncic et. al., 1981a; Prevosti
et. al., 1981). El segundo trabajo se publicó
como un artículo en la revista Genetica (Brncic
et. al., 1981b). En una de las comunicaciones en
el mencionado congreso, se dieron los primeros
datos relativos al polimorfismo cromosómico
para inversiones de las poblaciones de Drosophila
subobscura colonizadoras del Nuevo Mundo. En
la segunda comunicación se dieron los primeros
datos referentes a su polimorfismo aloenzimático.
Prevosti, su esposa Maria Monclús y algún
colaborador hicieron distintos muestreos para
conocer los límites de distribución de la especie
en Chile y si había podido atravesar la barrera de
los Andes y colonizar algunas zonas de Argentina
(Prevosti et. al., 1981).
Ha dirigido 22 Tesis Doctorales y 18 Tesis
de Licenciatura. De sus 22 doctores, nueve han
sido o son todavía catedráticos de universidad del
área de Genética; uno es catedrático de estadística
e investigación operativa y otro catedrático de
escuela universitaria del área de Antropología
física. La actividad desarrollada por Prevosti en
la revista Genética Ibérica ha sido clave para el
desarrollo de la Genética en España. La Sociedad
Española de Genética (SEG) inició sus actividades
en el año 1973. El 14 de junio de aquél año se
reunió por primera vez su junta directiva, presidida
por Antonio Prevosti, que fue el primer presidente
durante cinco años (1973-78). La revista Genética
Ibérica, más antigua que la SEG, se empezó a
editar en 1949. En 1967 la revista fue dirigida por
el Profesor Prevosti y se vinculó al departamento

Actas
de Genética y Antropología del CSIC, y un año
más tarde se vinculó también con la “Staçao
Agronómica Nacional” de Portugal. Prevosti
dirigió la revista durante 22 años (1967-1989).
En el año 1987, con motivo de su jubilación, el
comité de redacción de la revista le dedicó un
volumen extraordinario (Genética Ibérica, 39,
fascículos 3-4, 1987) integrado por una colección
de artículos originales de investigación elaborados
por algunos de los mejores genetistas nacionales
e internacionales. En dicho volumen, el Profesor
Juan Ramón Lacadena, entonces Presidente de la
SEG, hace el siguiente comentario en relación al
Profesor Prevosti: “Este volumen recoge el afecto y
admiración por su actividad científica, cristalizada
en una multitud de publicaciones y en una escuela
de investigadores en genética de poblaciones y
genética evolutiva que él ha formado”.
Su labor docente en la Universidad de
Barcelona ha sido muy intensa. Inmediatamente
después de licenciarse ya impartió clases prácticas
de Biología General y de Antropología desde el
curso 1943-44 hasta el año 1951 (1943: Profesor
Auxiliar de Biología General; 1943-47: Profesor
Auxiliar de Biología General y Antropología;
1947: Profesor Adjunto interino de Biología
General i Antropología; 1947-51: Profesor
Adjunto de Biología General y Antropología). En
el año 1955 fue nombrado profesor encargado de
curso de Genética, cargo que ejerció hasta 1959
cuando fue nombrado Encargado de la cátedra
de Genética hasta el año 1963 que ganó la plaza
por oposición. Impartió también la asignatura
de Biología General desde 1963 hasta 1969, la
de Genética desde el año 1955 hasta 1986, la de
Evolución desde 1962 hasta 1986 y tres cursos de
doctorado entre los años 1986 y 1992 (Citogenética
y Evolución, Teorías de la Evolución y Sexualidad
y Recombinación Genética y Evolución).
Antonio Prevosti ha sido también miembro
del Comité Español de la “Unión Internacional de
Ciencias Biológicas” de la UNESCO desde 1962
hasta 1969 y representante de España y Portugal en
la sección de Genética de esta sociedad desde 1963
hasta 1968. Vicepresidente de la Societat Catalana
de Biologia en 1970-71; en 1976, miembro de la
sección de ciencias del Institut d’Estudis Catalans,
y en 1980 Académico supernumerario de la Real
Academia de Medicina de Barcelona. Ha formado
parte de distintos comités editoriales de revistas
científicas y ha sido el Investigador Principal de
16 proyectos de investigación financiados. Ha
publicado 4 libros, 24 contribuciones a libros,
24 críticas, 153 artículos de investigación en
revistas de prestigio nacionales e internacionales,
obteniendo un contrato como “Visiting Scholar”
de la Universidad de California (Davis) entre
octubre y diciembre de 1984, y otro como “Visiting
Researcher” durante los meses de noviembre y
diciembre de 1988 en la Universidad de California
(Irvine). Ha participado en 26 congresos
nacionales y 56 internacionales, habiendo
presidido alguna sesión en 24 de éstos últimos.
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Fue miembro del consejo asesor internacional de
la revista Génétique, Sélection et Evolution, París,
desde 1983 hasta 1986. En 1989 la Generalitat
de Catalunya le concedió la medalla Narcís
Monturiol al mérito científico y tecnológico. En
1994 el Ayuntamiento de Barcelona le concedió
la medalla al mérito científico, en la categoría de
oro, de la ciudad.
Tesis Doctorales
Prevosti

dirigidas por el

Dr. Antonio

Ménsua Fernández, José Luis. Estudio
genético de la variabilidad de un carácter que
se manifiesta según un modelo. Facultad de
Ciencias. Universidad de Barcelona.
1970. Rubio Cardiel, Julián. Selección estabilizadora
y canalización en las quetas de Drosophila.
Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona.
1971. Fontdevila Vivanco, Antonio. Estudio de la
interacción genotipo-temperatura en caracteres
relacionados con la eficacia biológica en
Drosophila melanogaster. Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA).
Madrid.
1972. Ribó Monclús, Griselda. Valor selectivo del
mutante “caramel” de Drosophila melanogaster,
procedente de una población natural. Facultad de
Ciencias. Universidad de Barcelona.
1972. González-Duarte, Roser. Estudio de esterasas
en poblaciones naturales de Drosophila
subobscura. Facultad de Ciencias. Universidad
de Barcelona.
1972. Petitpierre Vall, Eduardo. Estudios sistemáticos,
citogenéticos y evolutivos sobre el género
Timarcha (Coleoptera, Chrysomelidae). Facultad
de Ciencias. Universidad de Barcelona.
1973. Baguñà Monjo, Jaume. Estudios citotaxonómicos,
ecológicos e histofisiología de la regulación
morfogenética durante el crecimiento y la
regeneración en la raza asexuada de la planaria
Dugesia mediterránea n. sp. (Turbellaria:
Tricladida: Paludicola). Facultad de Ciencias.
Universidad de Barcelona.
1974. Aguadé Porres, Montserrat. Relación de la
variabilidad en leucinaminopeptidasa D y
xantindeshidrogenasa con la selección por
tamaño en Drosophila melanogaster. Facultad de
Biología. Universidad de Barcelona.
1974. Cuello Subirana, Josep. Relación de la
variabilidad enzimática en esterasas y fosfatasas
alcalinas con la selección por el tamaño en
Drosophila melanogaster. Facultad de Biología.
Universidad de Barcelona.
1977. Nogués Carulla, Ramón M. Cuestiones de
dinámica y genética de poblaciones de Drosophila
subobscura en cultivos de laboratorio. Facultad
de Biología. Universidad de Barcelona.
1977. Serra Camó, Luis. Relación entre la variabilidad
enzimática de los sistemas que controlan la Alfaglicerofosfato-deshidrogenasa-1 y la Alcohol
deshidrogenasa y la selección por el tamaño en
Drosophila melanogaster. Facultad de Biología.
Universidad de Barcelona.
1979. García Rovira, Mª Pilar. Desequilibrio en
el ligamiento en aloenzimas y ordenaciones
del cromosoma O de Drosophila subobscura.
Facultad de Biología. Universidad de Barcelona.
1969.
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1981. Ocaña Rebull, Jordi. Models matemàtics i de
simulació del polimorfisme cromosòmic produït
per inversions. Facultad de Biología. Universidad
de Barcelona.
1981. Vela Fernández, Juan Antonio. Estudis sobre
reproducció i desenvolupament en gasteròpodes
d’aigua dolça dels gèneres Physa i Lymnaea.
Facultad de Biología. Universidad de Barcelona.
1984. Sanvisens Herreros, Alejandro. Biorritmos en
Drosophila. Facultad de Biología. Universidad
de Barcelona.
1986. Alonso Rodríguez, Guillermo. Modelos matemáticos y simulación de la distribución geográfica
del polimorfismo cromosómico. Facultad de
Biología. Universidad de Barcelona.
1987. Papaceit Vidal, Montserrat. Estudio de
las diferencias genéticas entre Drosophila
subobscura Collin y Drosophila madeirensis
Monclús. Facultad de Biología. Universidad de
Barcelona.
1988. Quintana Angusto, Ana M. Factores genéticos
y ambientales en la resistencia a un choque
por alta temperatura de adultos de Drosophila
subobscura. Facultad de Biología. Universidad
de Barcelona.
1989. Balanyà Maymó, Joan. Estudi de l’associació
entre els polimorfismes cromosòmic i enzimàtic
en poblacions nord-americanes de Drosophila
subobscura. Facultad de Biología. Universidad
de Barcelona.
1991. López Naval, Manuel. Estudio de la herencia
en sentido amplio de la memoria en el hombre.
Facultad de Biología. Universidad de Barcelona.
1993. Sagarra Trias, Elisabet. Anàlisi genètica
de tres loci al·loenzimàtics i les ordenacions
del cromosoma J, en poblacions paleàrtiques
i colonitzadores de Drosophila subobscura.
Facultad de Biología.
1995. Orengo Ferriz, Dorcas-Juana. Correlación entre
el polimorfismo cromosómico y el tamaño del
cuerpo en Drosophila subobscura. Facultad de
Biología. Universidad de Barcelona.
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divulgación, reseñas y noticias e informes diversos.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

1951. Versuch einer Analyse des allometrischen
Wachstums beim Menschen. Homo (Gottingen),
2: 15-19.
1951. Datos de los caracteres vti y vli en una población
natural de Drosophila subobscura Collin». Genét.
Ibér., 3: 37-46.
1951. Análisis alométrico de algunas relaciones
bidimensionales del crecimiento diferencial en
el hombre. Trabajos del Instituto Bernardino de
Sahagún de Antropología y Etnología, 12: 23-48.
1951. Restos humanos procedentes de una necrópolis
judaica de Montjuich (Barcelona). Trabajos
del Instituto Bernardino de Sahagún de
Antropología y Etnología, 12: 65-148.
1951. Estudio tipológico de los restos humanos
hallados en la necrópolis judaica de Montjuich
(Barcelona). Sefarad, 11: 75-90.
1952. Variabilidad genética en una población natural de
Drosophila subobscura. Genét. Ibér., 4: 95-128.
1953. Two newly introduced species of Drosophila
found in Europe. Dros. Inform. Serv., 27: 110.
1954. Variación geográfica de varios caracteres
cuantitativos en poblaciones catalanas de
Drosophila subobscura. Genét. Ibér., 6: 33-68.
1954. Genetical variability in natural populations of
Drosophila subobscura Caryologia, Suppl.
págs. 660-663.
1955. Geographical variability in quantitative traits
in populations of Drosophila subobscura. Cold
Spring Harbor Symp. Quant. Biol., 20: 294-299.
1955.Variación estacional en las dimensiones del ala de
Drosophila subobscura». Genét. Ibér., 7: 45-54.
1955. Variación geográfica de caracteres cuantitativos
en poblaciones británicas de Drosophila
subobscura. Genét. Ibér., 7: 3-44.
1956. Resultados de la selección por alas largas y
por alas cortas en dos poblaciones naturales de
Drosophila subobscura. Genét. Ibér., 7: 73-115.
1957.Viabilidad en cruces entre poblaciones de
Drosophila subobscura de distinta procedencia
geográfica. Publicaciones del Instituto de
Biología Aplicada, 26: 53-60.
1958. Respuestas correlacionadas al seleccionar por
la longitud del ala en Drosophila subobscura.
Genét. Ibér., 10: 1-55.
1959. Los mecanismos de la evolución. Sinergia, 11:
15-23.
1959. El origen de las razas humanas. Sinergia, 14: 1225.
1960. ¿Producción de vida en el laboratorio? :
La teología y las ciencias biológicas ante el
problema. I. La síntesis de los ácidos nucleicos
y su importancia en biología. Apostolado
sacerdotal, 7: 50-53.
1960. Cambios en la heterocigosis por inversión
cromosómica al variar por selección la longitud
del ala en Drosophila subobscura. Genét. Ibér.,
12: 27-41.
1960. Études sur la biologie de la population d’une
haute vallée pyrénéenne (Val d’Aran, Espagne).
En: Actes du VIe Congrès International des
Sciences Anthropologiques et Ethnologiques,
Tome I. S. l: 287-296. Paris.
1961. Variación con la altitud en caracteres cuantitativos
de Drosophila subobscura. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Biológica, 59: 29-34.
1962. Dinámica de las poblaciones y selección natural.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia

Actas
Natural. Sección Biológica, 60: 247-258.
1964. Tipos cromosómicos de Drosophila subobscura
en una población de Lagrasse (Francia). Genét.
Ibér., 16: 1-19.
1964. Chromosomal polymorphism in Drosophila
subobscura populations from Barcelona (Spain).
Genet. Res., 5: 27-38.
1964. Problemas y directrices actuales de la genética de
poblaciones. En: XXVII Congreso Luso-Español
para el Progreso de las Ciencias celebrado en
Bilbao los días 20 a 24 de Julio, 3: 198-206.
1965. Inversion heterozygosity and size in a natural
population of Drosophila subobscura. En:
Mutation in population. Proceedings of the
symposium on the mutational process, Prague,
August 9-11, Praha : Academia, [s. a.].
1966. Chromosomal polymorphism in western
Mediterranean populations of Drosophila
subobscura. Genet. Res., 7: 149-158.
1968. Efecto de la cordillera pirenaica sobre la
distribución geográfica de las ordenaciones
cromosómicas de Drosophila subobscura.
Pirineos revista de ecología de montaña, 79-80:
221-228.
1969. Polimorfismo de esterasas en Drosophila
subobscura. Anales de la Estación Experimental
de Aula Dei, 9: 256-264
1969. Viabilidad dependiente de las frecuencias génicas
en varios mutantes de Drosophila melanogaster.
Anales de la Estación Experimental de Aula Dei,
9: 313-321.
1969. La selección natural. Memorias de la Real
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3ª
época, 39: 341-443.
1970. Modèles de population en génétique et en
écologie. Investigación pesquera, 34: 65-72.
1971. Chromosomal polymorphism in Drosophila
subobscura Coll. Populations from the Canary
Islands. Genét. Ibér., 23: 69-84.
1971. Chromosomal polymorphism in Drosophila
subobscura populations from the Island of
Madeira. Genet. Res., 2: 27-38.
1971. The relationship between mating speed and wing
length in Drosophila subobscura. Evolution, 25:
214-217.
1971. Evolución. In: Avances del saber. Tomo 5, nº 2,
págs. 73-94. Labor, Barcelona.
1971. Evolución biológica y evolución cultural.
Ethnica. Revista de antropología, 2: 165-179.
1973. Selection for wing length in Drosophila
melanogaster and gene frequencies in allozyme
systems. Genetics, vol. 74, no. 2, part 2 (June 3rd
1973): [Proceedings of the 13th International
Congress of Genetics. Berkeley, August 20th29th, 1973].
1973. Aproximació a problemes epistemològics des de
la biologia actual. Perspectiva social, 2: 7-29.
1973. Concepto y bases genéticas del sexo. In: A. Oriol
Bosch & J. Borrull Sibina. Dirs Reproducción.
Cap. I. págs. 1-6. Barcelona: Toray,
1974. Chromosomal inversion polymorphism in the
southwestern range of Drosophila subobscura
distribution area. Genetica, 45: 111-124.
1974. La
Distancia genética entre poblaciones.
Miscellanea Alcobé, págs. 109-118. Barcelona:
Universitat de Barcelona.
1975. Distances between populations of Drosophila
subobscura based on chromosome arrangement
frequencies. Theor. Appl. Genet., 45: 231-241.

53

1976. Cariotipo de Drosophila guanche Monclús y
Dettopsomya nigrovittata Malloch. Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Sección Biológica, 74: 215-217.
1977. Estudio genético de polimorfismos moleculares
en especies animales. Genética, 26: 7-17.
1978. Polimorfismo cromosómico y evolución.
Investigación y ciencia = Scientific American,
26: 90-103.
1978-79. Cellars habitat and Drosophila populations.
Genét. Ibér., 30-31: 189-201.
1979. High ethanol tolerance in two distantly
related Drosophila species: A probable case
of recent convergent adaptation. Comparative
biochemistry and physiology, 63C: 53-56.
1980. Herencia de la adherencia del lóbulo de las orejas,
la habilidad para doblar longitudinalmente la
lengua y para mover las orejas. Genét. Ibér., 32:
1-9.
1981. Polimorfismo cromosómico en poblaciones chilenas de Drosophila subobscura (Chromosomal
polymorphism in Chilean populations of Drosophila subobscura). Archivos de Biología y Medicina Experimentales (órgano de la Sociedad de
Biología de Chile), 14: 46.
1981. Los polimorfismos cromosómico y aloenzimático
en las poblaciones de Drosophila subobscura
colonizadoras de Chile. Archivos de Biología y
Medicina Experimentales (órgano de la Sociedad
de Biología de Chile), 14: 20.
1981. Colonization of Drosophila subobscura in
Chile. I. First population and cytogenetic studies.
Genetica, 56: 3-9.
1981. Correlated responses to selection for wing
length in allozyme systems of Drosophila
melanogaster. Theor. Appl. Genet., 60: 317-327.
1981. Association between allozyme alleles
and chromosomal arrangements of the O
chromosome in Drosophila subobscura. Genét.
Ibér., 33: 151-174.
1982. Ordenaciones cromosómicas en las poblaciones
chilenas de Drosophila subobscura. Medio
ambiente, 26: 23-32.
1982. Sense selecció natural, hi ha evolució biològica?
Ciència, 17: 10-17.
1983. Evolución genética y evolución cultural. El
Ciervo, 393: 8-10.
1983. Drosophila subobscura has been found in
Argentina. Dros. Infor. Serv., 59: 103.
1983. Association between allelic isozyme alleles
and chromosomal arrangements in European
populations and Chilean colonizers of Drosophila
subobscura. En: International Congress on
Isozymes (4t: 1982: Austin). Isozymes: current
topics in biological and medical research. Vol.
10, págs. 171-191.Genetics and evolution. New
York: Alan R. Liss.
1984. La genética de poblaciones hoy. Mundo
científico, 4: 786-793.
1984. Darwinismo y mendelismo. In: El centenario
de Mendel: la genética ayer y hoy. Madrid:
Alhambra, 10: 335-355.
1984. Herencia de tres caracteres referentes a
longitudes relativas de los dedos de la mano en
el hombre. Genét. Ibér., 36: 213-221.
1984. Genetic differentiation between natural
populations of Drosophila subobscura in the
Western Mediterranean area with respect to
chromosomal variation. Génétique, Sélection,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012

54

Real Sociedad Española de Historia Natural

Évolution, 16: 143-156.
1984. A study of linkage disequilibrium in natural
populations of Drosophila subobscura between
hexoquinase alleles and gene arrangements of
the E chromosome. Genét. Ibér., 34: 37-47.
1984.
Temporal
changes
of
chromosomal
polymorphism in natural populations of
Drosophila subobscura. Genetica, 63: 181-187.
1985. The colonization of Drosophila subobscura
in Chile. II. Clines in the chromosomal
arrangements. Evolution, 39: 838-844.
1985. Estat actual del coneixement de l’estructura
del material genètic. Butlletí de la Institució
Catalana d’Història Natural, 50: 309-314.
1986. Sexual isolation between populations of
Drosophila subobscura II: American and
European strains. Genét. Ibér., 38: 223-230.
1986. Colonization of North America by the European
species Drosophila subobscura and Drosophila
ambigua. Am. Mid. Nat., 115: 10-18.
1986. Corrección del sesgo al muestrear en familias
de síndromes poco frecuentes para aplicar
correctamente la técnica de los pares de
hermanos. Genét. Ibér., 38: 105-110.
1987. Colonización de América por Drosophila
subobscura. Evolución Biológica, 1: 1-24.
1987. Estado actual de la teoría de la evolución.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Actas, 83: 33-47.
1987. Homenaje al profesor Antonio Prevosti Pelegrín.
Genét. Ibér., 39(3-4).
1988. Herencia de tres caracteres de las extremidades
superiores del hombre. Genét. Ibér., 40: 213225.
1988. Colonization of America by Drosophila
subobscura: Experiment in natural populations
that support the adaptive role of chromosomalinversion polymorphism. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA, 85: 5597-5600.
1988. A U chromosome duplication found in colonizing
populations of Drosophila subobscura. Dros.
Infor. Serv., 67: 9-10.
1988. A new inversion of the E chromosome in
Drosophila subobscura. Dros. Infor. Serv., 67:
64-65.
1989. Effect of larval crowding on adult mating
behaviour in Drosophila melanogaster. Heredity,
63: 195-202.
1989. Differences in chromosome A arrangements
between Drosophila madeirensis and Drosophila
subobscura. Experientia, 45: 310-312.
1989. Colonization and establishment of the
Palearctic species Drosophila subobscura in
North and South America. In: A. Fontdevila,
Ed.. Evolutionary biology of transient unstable
populations. págs. 114-129. Berlin: SpringerVerlag,
1989. A grand experiment in evolution: The Drosophila
subobscura colonization of the Americas.
Genome, 31: 246-255.
1990. Genetic changes in mating activity in laboratory
strains of Drosophila subobscura. Genetica, 80:
39-43.
1990. Genetic and environmental factors in the
resistance of Drosophila subobscura adults to
high temperature shock: Modification of heat
resistance by indirect selection. Theor. Appl.
Genet., 80: 847-851.
1990. Colonization of America by Drosophila
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas., 109, 2012

subobscura: Effect of the founder event on the
mitochondrial DNA polymorphism. Mol. Biol.
Evol., 7: 103-109.
1990. Clines of chromosomal arrangements of
Drosophila subobscura in South America
evolve closer to old world patterns. Evolution,
44: 218-221.
1990. Colonization of America by Drosophila
subobscura: lethal genes and the problem of the
O5 inversion. Evolution, 44: 1823-1836.
1991. A photographic map of Drosophila madeirensis
polytene chromosomes. J. of Hered., 82: 471-478.
1991. Genetic analysis of extra sex combs in the hybrids
between Drosophila subobscura and Drosophila
madeirensis. Genetica, 84: 107-114.
1991. Genetic and environmental factors in the
resistance of Drosophila subobscura adults to
high temperature shock. Genetica, 84: 165-170.
1992. Colonization of America by Drosophila
subobscura: Analysis of the O5 inversions from
Europe and America and their implications for
the colonizing process. Evolution, 46: 15641568.
1993. Concepto de especie en el darwinismo actual.
Mundo científico = La Recherche, 141: 10401048.
1993. Genética evolutiva de la especie colonizadora
Drosophila subobscura. Mundo científico = La
Recherche, 13: 408-416.
1994. Implicaciones evolutivas del fenómeno de la
transposición. Monografías de la Sociedad
Española de Genética, nº 1.
1994. O chromosome inversion polymorphism in
Northern and Atlantic Europe and its implications
in the American colonization by Drosophila
subobscura. J. Zool. Syst. Evol. Res., 32: 108116.
1994. Preadult competition between Drosophila
subobscura and Drosophila pseudoobscura.
Zeitschrift für zoologische Systematik und
Evolutionsforschung, 32: 44-50
1994. Colonization of America by Drosophila
subobscura: The founder event and a rapid
expansion. Journal of Heredity, 85: 427-432.
1995. La catàstrofe en l’evolució biològica. In:
La catàstrofe i el catastrofisme. págs. 6592. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura.
1995. Estat actual dels estudis sobre l’evolució
biològica. En: Trenta-dos aspectes de ciència
i tecnologia, a cura de Josep Amat i Enric
Casassas. págs. 113-125. Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans.
1995. An experimental study of evolution in progress:
Clines for quantitative traits in colonizing
and Palearctic populations of Drosophila.
Evolutionary ecology, 9: 453-465.
1996. Drosophila subobscura: análisis de una
colonización. Innovación y ciencia, 5: 38-45.
1996. Temporal changes in chromosomal polymorphism
of Drosophila subobscura. Evolution, 50: 13461350.
1999. Wing-size heritability in a natural population of
Drosophila subobscura. Heredity, 82: 100-106.
2000. La evolución biológica, su ritmo y predicción.
Investigación y Ciencia, 291: 330-343.
2000. Reflexions sobre la genètica, la teoria de
l’evolució i la genètica de poblacions. Treballs
de la Societat Catalana de Biologia, 50: 35-45.

Actas
2000. La selección natural: treinta años después.
Memorias de la Real Academia de Ciencias y
Artes de Barcelona, 3ª época, 58: 349-397.
2002. Relationship between chromosomal polymorphism and wing size in a natural population
of Drosophila suboscura. Genetica, 115: 311318.
2003. Microevolutionary dynamics of a community of
Drosophilids. J. Zool. Syst. Evol. Res., 41: 57-63.
2003. Comparison of Prevosti genetic distances.
Journal of statistical planning and inference,
109: 43-65.

Bibliografía
Brncic, D.; Budnik, M. & Prevosti, A. 1981a.
Polimorfismo cromosómico en poblaciones
chilenas de Drosophila subobscura (Chromosomal polymorphism in Chilean populations of
Drosophila subobscura). Archivos de Biología y
Medicina Experimentales (Órgano de la Sociedad
de Biología de Chile), 14: 46.
Brncic, D., Prevosti, A., Budnik, M., Monclús, M
& Ocaña, J. 1981b. Colonization of Drosophila
subobscura in Chile. I. First population and
cytogenetic studies. Genetica, 56: 3-9.
Orengo, D. J. & Prevosti, A. 1996. Temporal changes
in chromosomal polymorphism of Drosophila
subobscura. Evolution, 50: 1346-1350.
Prevosti, A. 1950. Cromosomas gigantes de las
glándulas salivares de cuatro especies europeas
de Drosophila pertenecientes al grupo de la
“obscura”. Genét. Ibér., 2: 185-192.

55

Prevosti, A. (1954). Variación geográfica de varios
caracteres cuantitativos en poblaciones catalanas
de Drosophila subobscura. Genét. Ibér., 6: 33-68.
Prevosti, A. 1955. Geographical variability in
quantitative traits in populations of Drosophila
subobscura. Cold Spring Harbor Symp. Quant.
Biol., 20: 294-299.
Prevosti, A.; Ocaña, J.& Alonso, G. 1975. Distances
between populations of Drosophila subobscura
based on chromosome arrangement frequencies.
Theor. Appl. Genet., 45: 231-241.
Prevosti, A.; Ribó,G.; García, M. P.; Sagarra, E.;
Aguadé, M.; Serra, L. & Monclús, M. 1981.
Los polimorfismos cromosómico y aloenzimático
en las poblaciones de Drosophila subobscura
colonizadoras de Chile». Archivos de Biología y
Medicina Experimentales (órgano de la Sociedad
de Biología de Chile), 14: 20.
Prevosti, A.; Serra, L. & Monclús, M. 1983.
Drosophila subobscura has been found in
Argentina. Dros. Infor. Serv., 59: 103.
Prevosti, A.; Ribó, G.; Serra, L.; Aguadé, M.;
Balanyà, J.; Monclús, M. & Mestres, F.
1988. Colonization of America by Drosophila
subobscura: Experiment in natural populations
that support the adaptive role of chromosomalinversion polymorphism. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA, 85: 5597-5600.
Prevosti, A., Serra, L., Ribó, G., Aguadé, M., Sagarra,
E., Monclús, M. & García, M.P. 1985. The
colonization of Drosophila subobscura in Chile.
II. Clines in the chromosomal arrangements.
Evolution, 39: 838-844.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012

Actas

57

Recensiones bibliográficas
Título: Atlas y Libro rojo de los Invertebrados
Amenazados de España (Especies vulnerables).
Volumen I: Artrópodos
Editores: J.R.Verdú, C. Numa y E, Galante.
Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, Medio
rural y marino. 719 páginas
Año: 2011
Edita: Organismo Autónomo Parques Nacionales
ISBN: 978-84-8014-794-1
Depósito Legal: M-24.854-2011
Instituciones Colaboradoras: CIBIO (Centro
Iberoamericano de la Biodiversidad); Universidad
de Alicante; Asociación Española de Entomología,
Sociedad Española de Malacología y Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
Se acaba de publicar un extenso volumen de
la serie de Atlas y Libro rojo de animales sobre
Artrópodos, grupo que parecía imposible que se
pudiera realizar por la gran cantidad de especies
que lo constituyen.
Libro con una lujosa presentación en un
tamaño de A4 e ilustraciones a color, consta de
las siguientes partes:
1. Autores y Equipo de Trabajo
2. Prólogo.
3. Introducción.
3. Metodología del trabajo de campo.
4. Metodología cartográfica y modelos predictivos de distribución.
5. Diseño de las fichas.
6. Lista roja de los Invertebrados de España
actualizada.
7. Fichas de Artrópodos Vulnerables
8. Mapas de distribución potencial de los
Artrópodos vulnerables
9. Mapas de distribución potencial de los
Artrópodos en peligro crítico y en peligro.
Esta obra se ha podida realizar gracias al
esfuerzo de cuatro coordinaciones generales
(científica del proyecto, técnica de la memoria,
cartográfica y de modelos predictivos de
distribución y coordinación de grupos de trabajo).
El mayor contenido del libro lo forman las
fichas de las especies de los diferentes grupos de
Artrópodos considerados (pág. 67-672).
Los grupos tratados son: Arachnida;
Crustacea (Decapoda); Insecta (Coleoptera,
Diptera, Dyctioptera, Hemiptera, Hymenoptera,
Lepidoptera, Odonata, Orthoptera, Plecoptera, y
Trichoptera).
De las 104 fichas de especies, 8 (5 coleópteros,
1 hemíptero. 1 odonato y 1 tricóptero) corresponden
al archipiélago de las Islas Canarias. Cada una
de las fichas está elaborada por un especialista
conocedor del grupo y bajo un mismo formato:
Identificación con foto, área de distribución con
mapa, hábitat y biología, demografía, factores

de amenaza, estado de conservación (ficha roja),
protección legal, medidas de conservación,
bibliografía y autor o autores.
Las 104 fichas de especies representadas
corresponden a:
Quelicerados:
Arácnidos-6 Fam.
6
Opiliones-1 Fam.
1
Pseudoescorpiones
1
Crustáceos:
Decápodos-1 Fam.
1
Insectos:
Coleopteros-17 Fam. 51
Lepidópteros-6 Fam. 9
Odonatos- 6 Fam.
12
Hemíptera-3 Fam.
8
Himenóptera-2 Fam. 4
Dípteros- 1 Fam.
2
Tricópteros-1 Fam.
1		
Dictiópteros- 1 Fam.
1
Orthópteros-3 Fam.
7		
Finaliza el libro con 37 mapas de distribución potencial de los Artrópodos vulnerables, incluyendo alguna especie no figuradas en las fichas
técnicas.
Como valoración personal, creo que se trata
de una obra básica fundamental esencial para
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conocer algunas de las especies representativas y
en peligro, pero creo que quedan bastantes grupos
no representados y que pueden ser tan vulnerables
como las consideradas en este volumen.
Entre los grupos tratados se aprecia un
desequilibrio bastante marcado, así entre los
Odonatos hay 6 familias representadas y 12
especies vulnerables, Coleópteros con 17 familias
y con solo 51 especie o Dípteros con una Familia
y solamente con 2 especies.
Mi mayor deseo es que este tipo de publicación se siga completando y no sirva sólo para
que los desaprensivos coleccionistas lo utilicen
como guía de campo, para localizar las especie
sque todavía no tienen en su colección, o comercializar con ellas.
Epílogo: “El mundo es un lugar peligroso.
No por causa de los que hacen el mal, sino por
aquellos que no hacen nada por evitarlo”
Albert Einstein
Raimundo Outerelo
Editor adjunto, Sección Biológica
Real Sociedad Española de Historia Natural

Desde la aparición del Volumen 0 (año 1990)
de la Serie de monografías sobre la Fauna Ibérica
hasta la aparición del volumen 35 (2011), han
transcurrido veintiún años.
Del total de estos 35 volúmenes únicamente
9 corresponden a los Coleópteros (volúmenes: 0,
1, 2, 5, 12, 13, 14, 17, 31).
En el ahora comentamos se tratan dos familias
de Coleópteros de pequeño tamaño (menores de 5
mm), pertenecientes a la Superfamilia Cucojoidea.
La familia Monotomidae = Rhizophagidae ocupa
la primera y menor parte del volumen, desde la
página 9 a la 80; se compone de dos subfamilias,
2 géneros y un total de 23 especies. La segunda
familia, los Cryptophagidae, ocupa la mayor
parte del volumen, desde la página 85 hasta la 310,
se compone de dos subfamilias, cuatro tribus, 16
géneros y 95 especies.
Se inicia el estudio de cada una de las dos
familias con los capítulos siguientes: Introducción;
Posición sistemática y distribución geográfica de
la familia (relaciones filogenéticas, registro fósil
y distribución geográfica mundial); morfología y
anatomía del adulto; características de las fases
no adultas; historia natural de cada familia y
recolección, conservación y técnicas de estudio.
Para cada uno de los diferentes taxones de
ambas familias, se presentan claves dicotómicas,
que facilitan el reconocimiento de los ejemplares
de forma muy sencilla.
Del total de las 128 especies que figuran en el
volumen, se presentan los caracteres morfológicos
tanto externos como internos, representados con
figuras originales; su distribución geográfica,
señalando las localizaciones
regionales
y
finalmente su biología, cuando se conoce.
La parte final del volumen la componen
21 páginas de Bibliografía, un Apéndice I.
Nomenclatura: Lista de sinónimos y combinaciones
para cada uno de los diferentes taxones; un
Apéndice II. Agradecimientos y abreviaturas de
las diferentes colecciones, tanto públicas como
privadas, de las que se ha estudiado material. Las
últimas páginas las componen el índice alfabético
de los nombres taxonómicos de Monotomidae y
Cryptophagidae Íbero-baleares.
Raimundo Outerelo
Editor adjunto, Sección Biológica

Título: Fauna Ibérica. Volumen 35. Coleoptera,
Monotomidae, Cryptophagidae
Autor: José Carlos Otero González
Coordinación Editorial: M.ª Ángeles Ramos
Sánchez
Año: 2011
Edita: Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). 365 páginas, 141 figuras compuestas.
ISBN: 978-84-00-09386-0
Depósito Legal: M.43653-2011
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Título: Al encuentro del naturalista Manuel

Martínez de la Escalera (1867-1949)
Autores: 38 autores
Editoras: Carolina Martín Albaladejo y Isabel
Izquierdo Moya
Año: 2011 (18 diciembre de 2011)
Monografías nº 25. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Museo de Ciencias
Naturales, 17 x 24 cm, 694 págs., 131 figs., 34
tablas, 8 apéndices, 2 anexos, 4 desplegables,
incluidas entre el texto y 64 láminas finales en
color.
ISBN: 978-84-00-09413
eISBN: 978-84-00-09426-7
NIPO: 472-11-204
eNIPO: 472-11-218-8
Depósito Legal: M-49804-2011
Gráficas Loureiro
El ejemplar impreso incluye un
DVD interactivo: Manuel Martínez de la
Escalera (1867-1949). Biografía y Publicaciones
Editores: Asociación española de Entomología y
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
-Bibliografía de Manuel Martínez de la Escalera y
los correspondientes PDFs.
-Cronología biográfica del autor.
-Muestreos faunísticos.
-Aportación científica: Especies descritas y
“especies nuevas no descritas”.
-El Homenaje de la Ciencia: especies dedicadas.
-Galerías de imágenes.

59

-Entrevista con Manuel Martínez de la Escalera y
Príncipe, nieto del autor.
Libro colectivo dedicado al gran naturalista
español Manuel Martínez de la Escalera (18671949). Se inicia con una Presentación realizada
por el Director del Museo de Ciencias Naturales,
Esteban Manrique Reol, seguida de un Prólogo
titulado “Manuel Martínez de la Escalera o la pasión
por la Entomología´” elaborado por Xavier Bellés
Ros y concluye con unas palabras de las editoras,
explicando su contenido y agradecimientos.
El libro esta dividido en treinta capítulos,
agrupados en siete partes, cuyos títulos y autores
relacionamos a continuación:
Iª- El hombre y su vida (págs. 29-87)
Cap.1. Algunos recuerdos familiares sobre el
entomólogo Manuel Martínez de la Escalera
y Pérez de Rozas (J. Fernández Pérez).
Cap.2. Fernando Martínez de la Escalera:
Aproximación al legado humanista de
Manuel Martínez de la Escalera (G. Martínez
de la Escalera y Carrasco).
Cap.3. Los progenitores (C. Martín Escorza).
Cap.4. Cronología bibliográfica de un naturalista
(C. Martín Albaladejo e I. Izquierdo Moya).
IIª- Actividad Científica (págs. 111-254)
Cap.5. Bibliografía del autor (C. Martín Albaladejo
e I. Izquierdo Moya).
Cap.6. 862 Táxones nuevos para la Ciencia (C.M.
Santos Mazorra y C. Aragüés Aliaga).
Cap.7. Proyección científica de Manuel M. de la
Escalera desde la Real Sociedad Española de
Historia Natural (A. Gomis Blanco).
Cap.8. Análisis de los textos y obras de Escalera
(C. Martín Escorza y C. Martín Albaladejo).
Cap. 9. Las cantáridas y aceiteras (Coleoptera:
Meloidae) en la obra de Manuel Maretínez
de la Escalera (M. García-Paris y J.L. Ruiz).
Cap.10. Buscando lo escondido: La fauna cavernícola y endógea (I. Izquierdo Moya e I
Fernández Sanz).
Cap.11. Martínez de la Escalera en el noroeste
de África: La huella de sus exploraciones
entomológicas (C. Martín Albaladejo).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Actas, 109, 2012
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Cap.12. Reflexiones sobre la labor científica de
M. Martínez de la Escalera (J.L. Ruiz y M.
García-París).
Cap.13. El homenaje de la Ciencia: Nombres de
organismos dedicados a los Martínez de
la Escalera (I. Izquierdo Moya y C. Martín
Albaladejo).
IIIª-Otros intereses (págs. 267-299)
Cap.14. Por la Zoología marina y las pesquerías
en el Noroeste de África, con los itinerarios
costeros de M. Martínez de la Escalera
(1901-1915) (J. Pérez-Rubín Feigl).
Cap.15. La Apicultura como un sentimiento (C.
Ornosa Gallego).
Cap.16. Viviendo con los insectos. La divulgación
entomológica en la obra de Manuel Martínez
de la Escalera (S. Casado de Otaola).
IVª- Expediciones y muestreos (págs. 319-437)
Cap. 17. De naturalistas y sabios exploradores
en Oriente Próximo. Manuel Martínez de
la Escalera y sus viajes por Anatolia, Siria e
Irán (J.M. Córdoba Zollo).
Cap. 18.- Hacia el Muni y la Guinea Española (I.
Izquierdo Moya).
Cap.19. Manuel y Fernando Martínez de la Escalera
por el noroeste de África: Expediciones entre
1905 y 1912 (J. Pina).
Cap, 20. Misión Científica en Canarias, 1921 (I.
Izquierdo Moya).
Cap.21. Estudiando insectos por España (C.
Martín Albaladejo, I. Pérez Muñoz, T.
Cuartero Arteta e I. Marcos Gilaranz).
Cap.22. Viajar con los Martínez de la Escalera: De
la cita al mapa (F. Arroyo Rey).
Vª- El patrimonio científico de Martínez de la
Escalera (págs. 459-523)
Cap.23. La colección etnográfica de Martínez
de la Escalera en el Museo Nacional de
Antropología (F. de Santos Moro).
Cap.24. Los Martínez de la Escalera en las
colecciones del Real Jardín Botánico de
Madrid (R. Morales Valverde, P. Blanco
Fernández de Caleya y M. Dueñas Carazo).
Cap. 25. Martínez de la Escalera en las colecciones
del Museo de Ciencias Nayurales de
Barcelona. La expedición a Guinea Ecuatorial
de 1919 (E. García Franquesa, G. Masó Ros
y F. Uribe Porta).
VIª-El patrimonio científico de M.M. de la
Escalera en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (págs.-535-611)
Cap. 26. Aves y Mamíferos (J. Barreiro Rodríguez).
Cap.27. Anfibios y Reptiles (J. E. González Fernández).
Cap.28. Peces (J. Dorda Dorda).
Cap.29. Artrópodos no insectos y Moluscos
(J. Sánchez Almazán (Artópodos) M. D.
Bragado Álvarez, F. J. de Andrés Cobeta, R.
Araujo Armero (Moluscos).
Cap.30. Insectos (M. París García, A. Blay
Goicoechea, M. Hitado Morales, I. Izquierdo
Moya, C. Martín Albaladejo).
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VIIª-Estudio Grafopsicológico (J. Allende del
Campo (Pgs. 613-620)
El volumen acaba con un índice onomástico
(págs.621-627) y una Galería de Imágenes (págs.
629-692) constituida por 62 láminas en color y
dos últimas con las fotos de los autores de los
diferentes capítulos.
Esta obra constituye un compendio completo
sobre un gran naturalista español, Manuel Martínez
de la Escalera, que recoge los más diversos
aspectos de todas sus inagotables actividades.
El libro, en general, está ampliamente ilustrado
en cada uno de los capítulos con dibujos, esquemas
de viajes, desplegables, tablas, personajes, etc.
Constituye una obra imprescindible sobre todo
para los estudiosos de Coleópteros, donde pueden
encontrar sus publicaciones completas.
Manuel Martínez de la Escalera fue miembro
de la Real Sociedad Española de Historia Natural
desde 1889 hasta1949, fecha de su fallecimiento.
Formó parte de la Junta Directiva en 1929 y de
la Comisión de Publicaciones. En las páginas de
nuestras revistas es donde aparecen la mayor parte
de sus trabajos.
Todas sus vinculaciones con la Real Sociedad
se recogen en el capítulo siete, realizado por
nuestro ex-archivero, Alberto Gomis Blanco.
La Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Complutense de Madrid tiene en su
honor un servidor auxiliar con su nombre (http://
escalera.bio.ucm.es).
Como colofón de esta recensión me hago
eco de la dedicatoria de las editoras de esta obra:
“A los naturalistas españoles, siempre faltos de
apoyo y reconocimiento” (C. Martín Albadelejo e
Isabel Izquierdo Moya).
Raimundo Outerelo
Editor adjunto, Sección Biológica
Real Sociedad Española de Historia Natural

Instrucciones a los autores
Los originales serán inéditos y para ser publicados serán sometidos a crítica por los Editores, el Consejo de
Redacción y por revisores especializados.
De los Tipos
Para que los trabajos en los que se describan nuevos taxones, géneros, especies o subespecies puedan ser aceptados,
deberán ajustarse estrictamente al Código de Nomenclatura Zoológica y Botánica, así como a las Recomendaciones
del mismo, y las colecciones estudiadas, incluidos los holotipos, deberán estar depositadas en un Organismo o
Institución Pública que asegure su conservación y accesibilidad (Recomendación 72D del ICZN y 7A del ICBN).
Cuando en un trabajo se mencionen los taxones deberán incluir el autor y el año de descripción, por lo menos la
primera vez que aparezcan en el texto.
Manuscritos
Estarán escritos en castellano o inglés y eventualmente en otro idioma a juicio del Consejo de Redacción. Deberán
llevar en español e inglés los siguientes apartados: título, palabras, pies de figuras, tablas, cuadros y láminas. Se
incluirá un resumen en castellano y en el idioma del trabajo de 200 palabras. Además de un Abstract en inglés de
500 a 1.000 palabras, con las aportaciones y conclusiones, haciendo referencia, cuando sea preciso, a las figuras,
tablas y láminas.
Su extensión no sobrepasará las 25 páginas UNE-A4 a doble espacio, incluyendo figuras, láminas y tablas. Sólo
en casos excepcionales el Consejo de Redacción considerará la publicación de manuscritos con mayor extensión.
Se recomienda que la ordenación interna de los trabajos se ajuste al siguiente esquema: introducción, materiales y
métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.
Todas las figuras de línea se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga correlativa. Cuando una figura
conste de varios elementos independientes, cada uno de ellos se identificará por una letra minúscula (Fig. 5a,
b, c).Las fotografías se podrán agrupar en láminas numeradas correlativamente en romano; en cada lámina las
fotografías que contengan se numerarán a su vez correlativamente en arábigo o con letras (por ejemplo: Lám. IV,
fig. 1, 2../a, b..).Las Tablas y Cuadros se numerarán en romanos de forma correlativa.
Los manuscritos, incluidas todas las imágenes se remitirán en formato digital (MS Word ó rtf.).
Los ficheros pdf de los trabajos aceptados se publicarán on line, en la página web de cada una de las Secciones del
Boletín. Cuando haya un número suficiente de trabajos aceptados se procederá a realizar la versión impresa del
Boletín
Referencias bibliográficas
Sólo se incluirán aquellos trabajos que se mencionen expresamente en el texto. Deberán hacerse de la siguiente
forma: Bolívar, (1878) o Bolívar (1878:65) cuando se quiera hacer referencia a una página concreta.
Las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente, por nombres de autores y cronológicamente, de antiguo a
moderno, para los trabajos de un mismo autor. En las citas a un mismo autor, se pondrá el nombre en la primera y
en las siguientes un guión (-) y el año. Cuando un trabajo lo firmen varios autores se seguirá el orden alfabético del
2º, 3º, etc. con independencia del año de publicación.
Cuando una cita tenga varios autores el último estará separado del anterior por el símbolo &, tanto en las citas en
el texto como en la Bibliografía.
Las citas se harán de la siguiente forma:
LIBRO: Autor/Editor. Año.Título. Páginas. Editorial. Ciudad.
Guinoux, M. 1960.Géologie statigraphique.759 págs. Masson & Cie Éditeurs. Paris.
Libro colectivo: Autor. Año. Título del capítulo. In: Editor/es, Coordinador/es Título del libro. pág inicial-pág.
final. Editorial. Ciudad.
Sanford, F. 1994. The Florida hermit-crab sponge, a littleknown ‘mobile sponge from the NE corner of the Gulf
of Mexico, and its hermit crab associates. In: R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C. Braekman, Eds.
Sponges in time and space. págs. 273-278. A. B. Balkema. Rotterdam.
REVISTA: Autor. Año. Título. Vol. Núm. Revista (Título completo). pág inicial-pág. final.
Montes, Mª J., Andrés, C., Ferrer, S. & Guinea, J. 1997. Identificación de una nueva especie de Cryptococcus
procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Biológica, 93(1-4): 45-50.
Cita de los recursos electrónicos
Autor/Editor (si está explicitada en el texto o referencia). Título en cursiva. [en línea//catálogo//base de datos en
línea//cd-rom]. Editorial o mención institucional de responsabilidad. Ciudad. <<dirección electrónica del recurso>>
[Consulta: día-mes-año ].
Gamarra, P. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocharina (Coleoptera,
Staphylinidae). [en línea]. Grupo de Investigación UCM 921632 «Biología y Biodiversidad de Artrópodos». <
http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_9.pdf> [Consulta: 09-12-2010]
Ilustraciones
Las ilustraciones pueden enviarse en color y así se incluirán en la versión electrónica pero los autores deben tener
en cuenta que la versión impresa puede no ser en color. Todas las ilustraciones se remitirán en formato electrónico
con formato jpg ó tiff con una resolución mínima de 300 puntos por pulgada, adaptadas al tamaño de caja o columna
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