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Actas de 2003
Sesión de 20 de febrero de 2003
Presidencia de D. Santiago Castroviejo Bolibar

En Madrid, a las seis y media de la tarde del
día 20 de febrero de 2003, en el Salón de Actos
del Edificio Anexo de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Complutense de
Madrid, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Real Española de Historia Natural, con
la asistencia de los 24 señores socios que se reseñan a continuación.
Manuel Alía Medina; María José Comas Rengifo; Arturo Compte Sart; Margarita Costa Tenorio; Joaquín Fernández Pérez; Benjamín Fernández Ruiz; Emilio Fernández-Galiano Ruiz; José
María Gabriel y Galán; María Eugenia Gil Merlo;
Blanca González Gallo; Concepción Herrero
Matesanz; Rudolf Merten; Margarita Moreno
Sanz; Raimundo Outerelo Domínguez; Antonio
Perejón Rincón; Agustín Pieren Pidal; Rafael Ruiz
Tamajón; Miguel Angel San José Lancha; Manuel
Segura Redondo; Alfonso Sopeña Ortega; María
Luisa Telo López; María del Socorro Vicente
Mangas y José Luis Viejo Montesinos.
Abierta la sesión, el Presidente dio la palabra
al Secretario General que procedió a leer el Acta
de la Asamblea General Ordinaria celebrada el
día 18 de diciembre de 2002, que fue aprobada
por unanimidad.
El Presidente informó de la participación de
la SOCIEDAD en la "IV Feria Madrid por la Ciencia" celebrada durante los días 13 a 16 de febrero
que, en su opinión, había sido mucho mejor de lo
que el había pensado, dada la premura de tiempo
para su organización, y expresó su agradecimiento y felicitación a los miembros de la SOCIEDAD
que la habían diseñado y montado y que junto con
los colaboradores habían permanecido en el stand
durante todos los días de la Feria.

Comunicó también que en la próxima semana se distribuirá la segunda Circular de la Bienal
que será remitida a los preinscritos y a todos los
miembros de la SOCIEDAD. Solicitó la colaboración de todos para dar la máxima difusión a esta
importante actividad. En relación con el programa previsto indicó que serían reestructuradas
todas las actividades de la Bienal para tratar a
fondo las consecuencias de la catástrofe del Prestige dando entrada en ella a los técnicos que nos
expondrán los resultados de sus trabajos.
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL.— Durante
el ario 2002 la SOCIEDAD ha celebrado tres Asambleas Generales dos Ordinarias en febrero y
diciembre y una Extraordinaria en abril, para
aprobar la reforma de los Estatutos de la SOCIEDAD. La Junta Directiva se ha reunido en seis ocasiones en los meses de enero, abril, mayo, septiembre, noviembre y diciembre.
La Junta Directiva en su reunión del día 4 de
abril analizó y aprobó la modificación de los
Estatutos, que sería propuesto a la Asamblea para
su aprobación definitiva y estudió la situación
actual de las publicaciones de la SOCIEDAD.
Durante los meses de abril y mayo, se desarrolló en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense, el
Ciclo de Conferencias de Primavera, titulado "La
Naturaleza en los Mapas II", con los siguientes
temas y conferenciantes:
Martes 16 de Abril de 2002
El lenguaje en los mapas
D. Pilar García Mouton. Instituto de la Lengua
Española. CSIC.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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Martes 23 de Abril de 2002
La mar y las costas en los mapas
Dra. Araceli Muñoz Recio. Instituto Español
de Oceanografía.
Martes 7 de Mayo de 2002
El medio ambiente en los mapas
Dr. Daniel Barettino. Director de Recursos
Minerales y Geoambiente.
Martes 14 de Mayo de 2002
La atmósfera y el clima en los mapas
Prof. Luis Balairon. Instituto Nacional
de Meteorología.
La Junta Directiva en su reunión del día 14
de mayo estudió un proyecto de modificación del
Boletín, fue informada sobre la creación de una
revista de carácter divulgativo sobre Historia
Natural que se publicaría bajo el auspicio científico de la SOCIEDAD y aprobó la propuesta de
celebración de la próxima Reunión Bienal en La
Coruña en septiembre el ario 2003.
La Junta Directiva en su reunión de 4 de septiembre estudió y aprobó la firma de un acuerdo
con la Editorial Nivola para la edición de una
revista de divulgación científica con el patrocinio
científico de la SOCIEDAD y como contrapartida
dicha Editorial se hará cargo a partir de enero del
2004 de la impresión gratuita del Boletín. También analizó el resultado de la Encuesta sobre el
Boletín remitida a todos los socios. En su reunión
de 20 de noviembre aprobó la actualización de
las cuotas y la forma de poner en práctica los
resultados de dicha encuesta.
La Junta Directiva celebró una reunión extraordinaria el día 18 de diciembre con objeto de
analizar la invitación formulada por la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de
Madrid, para participar en la "IV Feria Madrid
por la Ciencia" que se celebrará durante los días
13 a 16 de febrero de 2003, invitación que fue
aceptada por la Junta.
El día 19 de abril y organizado por la SOCIEDAD y el Grupo especializado de Crecimiento de
Cristales, se celebró en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Geológicas, un Acto público en Homenaje a la memoria del Profesor José
Luis Amorós Portolés, presidido por la Dra. Mercedes Doval, Vicerrectora de la Universidad
Complutense de Madrid y miembro de la SomDAD, cuya crónica y el texto completo de las
ponencias presentadas, ha sido publicado en la
Sección Geológica del Boletín correspondiente a
este ario.
Durante los días 1 y 2 de noviembre se celebraron en Barcarrota las IV Jornadas de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, organiza-

das por nuestro consocio D. Manuel Martín Alzás.
Las Jornadas brillaron a la altura a que nos tienen
acostumbrados y fueron un éxito de asistencia y de
interés por los temas tratados, relacionados con la
Protección del Patrimonio Natural.
Durante los meses de noviembre y diciembre
y con el título "Territorio y Medio Ambiente. Estrategia para la resolución de conflictos" se desarrolló un Ciclo de Conferencias de Otoño de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, en la
Universidad Europea de Madrid, organizada por
la Dra. Marisol Garrido del Departamento de
Medio Ambiente de dicha Universidad, con los
siguientes temas y conferenciantes:
29 de Octubre, 13,30 h
Consideraciones históricas de la Real Sociedad
Española de Historia Natural
Dr. Alfredo Baratas. Archivero de la RSEHN.
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
31 de Octubre, 14,30 h
Planes de Conservación de especies amenazadas
Dra. Ascensión Encinas. Departamento de Medio
Ambiente-Universidad Europea de Madrid
5 de Noviembre, 13,30 h
Criterios para una Política del Agua Sostenible
en España
Dr. Francisco Ayala. Instituto Geológico y Minero de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología
12 de noviembre, 13,30 h
Gestión Forestal práctica y biodiversidad
Dr. Antonio García Abril. Departamento de Planificación y Proyectos. ETSI de Montes
19 de Noviembre, 13,30 h
Los últimos reductos de historia natural en España:
los barrancos. Valores, conservación e impactos
D. José A. Ortega. Departamento de Medio Ambiente. Universidad Europea de Madrid
21 de Noviembre, 14,30 h
La agricultura ecológica: la historia de un sueño
convertido en necesidad
Dra. Marisol Garrido. Directora del Área de Medio
Ambiente. Universidad Europea de Madrid
26 de Noviembre, 13,30 h
Dr. Germán Glaría. Director General de Calidad y
Evaluación Ambiental. Ministerio de Medio
Ambiente
28 de noviembre, 14,30 h
Globalización y Medio Ambiente: los riesgos de
un proceso inevitable
Dr. Julián Martínez Orozco. Departamento de
Medio Ambiente. Universidad Europea de
Madrid
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3 de Diciembre, 13,30 h
Políticas de Desarrollo Rural: de la Teoría a la
Práctica
D. José Antonio Rodríguez Fraguas. Jefe de Servicio de Coordinación de Programas
Subdirección General de Formación. Dirección General de Desarrollo Rural. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación
5 de Diciembre, 14,30 h
El valor de la biodiversidad en la Tierra
Dra. Sagrario Arrieta Algarra. Departamento de
Medio Ambiente. Universidad Europea de
Madrid
10 de Diciembre, 13,30 h
Riesgos Geológicos en la Ordenación del Territorio
Dra. Rosa Carrasco. Departamento de Ingeniería
Geológica y Minera. Facultad de Ciencias
del Medio Ambiente. Universidad de Castilla-La Mancha y
Dr. Javier de Pedraza. Departamento de Geodinámica. Facultad de Ciencias Geológicas-Universidad Complutense de Madrid
12 de diciembre, 14,30 h
Aspectos territoriales en la gestión de la sanidad
vegetal
D. Sonia Villalva. Sección de Sanidad Vegetal.
Dirección General de Agricultura. Comunidad Autónoma de Madrid
17 de diciembre, 13,30 h
Cambio climático
Dra. Águeda Benito. Vicerrectora de Ordenación
Académica y Extensión Universitaria. Universidad Europea de Madrid

La Secretaría ha funcionado durante el ario
gracias al apoyo técnico de D. Alfredo Baratas
en todos los temas informáticos relacionados
con la actualización de la página web y la
correspondencia electrónica; D. Raimundo
Outerelo que se encargó de la correspondencia;
D. María de Andrés de todo lo relativo a la
actualización informática del Fichero de Socios
y de los datos bancarios y D. Julio Asenjo, en lo
relativo a los envíos de correspondencia y de las
publicaciones.
También queremos destacar la dedicación
de nuestras bibliotecarias D. Margarita Costa y
D. Margarita Moreno y sus colaboradores, y la
labor desarrollada por D. María Victoria Romero, bibliotecaria de la Facultad de Ciencias Geológicas, en el mantenimiento cotidiano de nuestra Hemeroteca.
El movimiento del fondo de revistas, así
como la utilización de nuestra Biblioteca durante
este ario, queda resumida en la estadística anual
elaborada por D. Javier Gimeno Perelló, director
de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Geológicas y que se incluye a continuación

CONSULTAS
Lectura en sala (volúmenes)
Lectura en sala (lectores)

702
202

Nuestro consocio mejicano Profesor Roberto
M. Johansen del Instituto de Biología de la Universidad Autónoma de México ha estado en
España por motivos profesionales y aprovechando su paso por Madrid impartió una Conferencia
el día 13 de noviembre, en el Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias Biológicas, organizada
por la SOCIEDAD, con el siguiente título: Insectos
tisanópteros plaga en México: Su conocimiento y
perspectivas de futuro.
Durante el ario 2002 han aparecido los
siguientes volúmenes del Boletín:

FOTODOCUMEIVTACIÓN. ENVÍOS
Artículos
Fotocopias

237
2.412

Sec. Biol. 97 (1-4) 15 agosto. 105 págs. 10 trabs.
1.100 ejs.
Sec. Geol. 97(1-4) 31 octubre 160 págs. 13 trabs.
900 ejs.
Act. 99 (Actas de 2001) 31 julio 64 págs. —
1.200 ejs.

REVISTAS
Títulos actuales (cerrados y en curso)
Títulos nuevos incorporados en 2002
[24 abiertos; 8 cerrados]
Títulos en curso recibidos por canje
Total de volúmenes recibidos en 2002
Mapas nuevos incorporados

2.977
32
1.053
1.088
27

Durante el ario 2002 se ha concluido la
catalogación de los volúmenes relativos a Congresos, además de las 20 Monografías recibidas
por donación. Todos los libros catalogados se
han incluido en el Libro de Registro de la Biblioteca de la SOCIEDAD con su número correspondiente.
La SOCIEDAD se ha incrementado en el año
2002 en 14 socios, 13 Numerarios y 1 Corporativo. Se han producido 20 bajas, 3 por fallecimiento, 16 voluntarias y 1 por el Artículo 12 (dos arios
sin pagar la cuota). Por ello a 31 de diciembre de
2002 la SOCIEDAD cuenta con 611 Socios, 5
Honorarios, 25 Corporativos, 559 Numerarios,
18 Vitalicios y 4 Jubilados.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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En el ario 2002 han fallecido D. Dimas Fernández-Galiano, socio de Madrid desde 1942 y
Presidente en los arios 1970 y 1971; D. Jacinto
Gómez Tejedor, socio de Bilbao desde 1942 y D.
Eugenio Morales Agacino, socio de Madrid
desde 1932. La SOCIEDAD lamenta su pérdida y
les rinde un homenaje de reconocimiento.
ANTONIO PEREIÓN RINCÓN

INFORME ECONÓMICO DE LA TESORERA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL
AÑO 2003.—El resumen del ejercicio económico
de 2002 ha sido el siguiente:

DEBE

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

24.788,69
„.
-

24.771,30
872,25
1,77
1.223,00
2.079,63

La desviación en estos capítulos ha sido ligeramente compensada con una subida en los Ingresos Diversos, gracias a las aportaciones de
algunos socios y a los Ingresos por la Gestión de
Proyectos, cuyo Investigador Principal es nuestro
Presidente Actual, concretamente se le ha concedido un Proyecto de la Fundación Biodiversidad
para la realización de un "Proyecto para la realización de una Biblioteca Digital de la Naturaleza" y otro del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para realizar "Un estudio preliminar
de las Plantas Vasculares aloctónas en los Parques Nacionales españoles".

Explotación a
Gtos. Imprenta
Gtos. Colaboración
Gtos. Envío
Gtos. Diversos
Gtos. Financieros
Gtos. Informáticos

14.905,75
1.750,00
5.073,44
2.395,93
537,76
125,81

Ingresos por Cuotas Sociales
Ingresos Diversos
Ingresos Financieros
Ingresos por Gestión de Proyectos
a Explotación

26.868,32

Explotación
Rdos. Ejercicio 2002

129,00
2.079,63

PASIVO
2.616,40
19.067,60
13.037,85
300,33

HABER

Rdos. Ejercicios anteriores
Rdos. Ejercicio 2002
a Pérdidas y Ganancias
BALANCE
Acreedores Diversos
Pérdidas y Ganancias
Hacienda Pública Acreedora
Deudores Diversos
a Bco. Popular c/c
a Caja Madrid c/c

35.022,18

Del análisis de la Cuenta de Explotación
del ario 2002 se desprende que el resultado del
Ejercicio Económico ha sido positivo sólo en
2.208,63 € debido, fundamentalmente, a la
notable subida en los Gastos de Imprenta
(14.905,75 €), que lógicamente ha ido acompañado de una fuerte subida en los Gastos de envío
(5.073,44 €). Ambas son consecuencia del
retraso en la edición de los boletines del ario
anterior, lo que ha producido una doble inversión
en gastos de distribución de las publicaciones.

2.079,63

2.208,63
ACTIVO

15.088,04
13.846,14
6.088,00
35.022,18

También, la Comunidad Autónoma de Madrid
ha concedido al Seminario Permanente de Formación del Profesorado, que está integrado dentro de nuestra SOCIEDAD, una subvención de
4.778,04 €, con el fin de que realice sus actividades relacionadas con las Ciencias Naturales.
En todos los casos, se han notificado la concesión
de las subvenciones, pero a 31 de diciembre no
había realizado su ingreso o sólo, parcialmente,
por lo que gastos ocasionados deberán abordarse
en el ejercicio del año próximo.

ACTAS

Teniendo en cuenta todos estos datos y las
previsiones, se presenta para el 2003 un presupuesto similar al del año anterior, porque se desconoce la incidencia económica que representará
el cambio del sistema de edición e impresión del
Boletín:
INGRESOS

Cuotas Sociales
Financieros
Diversos

24.700 €
100 €
600 €

Total

25.400 €

GASTOS

Imprenta
Colaboración
Envíos
Diversos
Financieros
Informáticos

14.500 €
1.750 €
4.900 €
3.500 €
450 €
300 €
Total

25.400 €

El Sr. Merten indicó que es necesario negociar con el banco para que no cobren estas abusivas y dobles comisiones ya que hay algunos bancos que no lo hacen, por lo que sería necesario
contactar con ellos y domiciliar nuestras cuentas
en ellos.
MARÍA JOSÉ COMAS RENGIFO

La Asamblea agradece el informe económico presentado y aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos propuesto para el
ejercicio económico de 2003.
PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS SO-

cios.—E1 Secretario General informa que desde la
Asamblea General celebrada en diciembre pasado se han recibido en la Secretaría las siete solicitudes de inscripción de nuevos socios, 6 Numerarios y 1 Corporativo:
Bergakademie Biblithek. Freiberg. Alemania. Corporativo, presentado por D. María
José Comas y D. Antonio Perejón; D. Miguel
Vilá Farré y D. Mar Sancho Prat, presentados
por D. Raimundo Outerelo y José M. Hernández
de Miguel; D. Elvira Sauquillo Balbuena, presentada por D. Antonio Prunell Tudurí y D.
Vicente Rodriguez Gracia; D. Ismael Escudero
García, presentado por D. Margarita Moreno y
D. Margarita Costa; D. José González Granados, presentado por D. José Luis Viejo Montesi-
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nos y D. Antonio Perejón; D. Javier Cáceres
Martín, presentado por D. Antonio Perejón y D.
María José Comas.
PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL DE IA NATURALEZA, PAPEL DE LA RSEHN EN EL MISMO.—E1 Pre-

sidente indicó que el objetivo final del Proyecto
es poner en Internet todos los libros que traten del
medio natural español, flora, fauna y gea, empezando con la digitalización de los fondos de la
SOCIEDAD y continuando con los de otras instituciones y organismos con los que se establecerían
los acuerdos pertinentes.
La elaboración del diseño y viabilidad del
Proyecto ha sido realizado por D. Santos Casado
y D. Alfredo Baratas y ha sido financiado por la
Fundación Biodiversidad.
El Proyecto que se desarrollaría durante
cinco arios, tiene prevista una plantilla de diez
personas y un presupuesto de 3.200.000 euros,
ha sido presentado a la Fundación BBVA, con
objeto de que estudie la posibilidad de financiarlo.
El Presidente destacó que este Proyecto, que
tiene como fin último poner todos los libros y
publicaciones sobre el medio natural español en
la red y a disposición de los usuarios de todo el
mundo, constituye una iniciativa seria y, de llevarse a cabo, marcaría un hito de singular importancia en la historia de nuestra SOCIEDAD.
INFORME SOBRE LA CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ESPAÑA.—E1 Presidente

informó que a iniciativa de D. Eduard Salvador
del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Barcelona se iniciaron una serie de contactos, entre un grupo de sociedades científicas
españolas, con objeto de constituir una asociación que las representara a todas ante los diferentes Ministerios. Como resultado de estos se
mantuvieron reuniones con el Secretario de
Estado del Ministerio de Educación Sr. Maimón
y posteriormente con su sucesor en el cargo Sr.
Morenés.
Como consecuencia de todas estas gestiones
se nombró una Comisión formada por los Presidentes de las Reales Sociedades para que elaboraran un Proyecto de Estatutos de esta asociación, a
la que se acordó denominar Confederación de
Sociedades Científicas Españolas, borrador que
ha sido analizado por la Junta Directiva y al que
se han propuesto una serie de modificaciones y
adiciones para su estudio por la Comisión. Estatutos los cuales, una vez consensuados por la
Comisión, deberán ser debatidos y aprobados por
la Asamblea Constituyente de la Confederación y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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posteriormente ratificados por todas las sociedades científicas fundadoras.
El Presidente expresa su agradecimiento a
D. Concepción Herrero, miembro de la Junta
Directiva, que analizó, comparó y contrastó el
Proyecto de Estatutos con los de otras sociedades

científicas y propuso una serie de modificaciones
y adiciones que fueron aceptadas por la Junta y
remitidas a la Comisión.
Sin otro asunto que tratar el Presidente
levantó la sesión.
ANTONIO PEREJÓN RINCÓN. Secretario General
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ACTAS
Participación de la RSEHN en la IV Feria Madrid por la Ciencia
Madrid, 13,14, 15 y 16 de febrero de 2003

La Real Sociedad Española de Historia
Natural fue invitada por la Consejería de Educación de la Dirección General de Investigación de
la Comunidad Autónoma de Madrid, organizadora de la "IV Feria Madrid por la Ciencia" a participar en la Feria, junto con las demás Reales
Sociedades, en un espacio conjunto pero con stand
propio e independiente.
El Presidente informó a la Junta Directiva de
la SOCIEDAD de las condiciones de participación
ofrecidas por la CAM, que incluían un stand de
50 m2 y una subvención de 2.400 euros para los
gastos originados por el montaje y desarrollo de
las actividades que se propusieran, contando con
la colaboración de un grupo interesado de socios.
Se acordó participar en la Feria ya que constituye una ocasión única y muy importante para dar
a conocer la SOCIEDAD al gran público y sobre
todo a los alumnos y profesores de Enseñanza
Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid,
pero también era consciente de la responsabilidad que esto suponía.
Se nombró una Comisión formada por D.
Alfredo Baratas, D. Ma José Comas, D. Joaquín
Fernández, D. José Fonfría, D. Concepción Herrero, D. Agustín Pieren, D. Manuel Segura y
D. José Luis Viejo, que serían los encargados de

diseñar el stand, programar las actividades a
desarrollar y proponer a los estudiantes que
colaborarían en ellas y permanecerían en el
stand durante los cuatro días que está abierta la
Feria.
El stand se diseñó con muebles de la SocmDAD, instalándose una vitrina expositora, mesas
para desarrollar las actividades, un microscopio
biológico con cámara de video, un retroproyector
de láminas de rocas, un vivario con insectos palo
y un ordenador con pantalla grande para que
pasara interrumpidamente una Presentación de la
SOCIEDAD y sus actividades desde su fundación,
así como otras presentaciones de temas de Historia Natural. Las paredes estuvieron decoradas
con paneles de Bienales, trabajos de investigación, fotos de los Fundadores y de socios relevantes y un panel realizado al efecto en el que se
sintetizaban las funciones más importantes de la
SOCIEDAD a través de su larga historia y que fue
también impreso en papel.
Para la distribución entre los visitantes se
prepararon dos trípticos, uno sobre la Sociedad,
que llevaba anexo un Boletín de Inscripción, y
otro sobre nuestras actividades dirigidas a los
Profesores de Enseñanza Secundaria. También se
distribuyó el panel informativo impreso en color
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sobre la SOCIEDAD y, entre los profesores, ejemplares atrasados del Boletín.
A lo largo de los cuatro días que duró la
Feria se desarrollaron las actividades que se indican a continuación, con una presencia desigual
de público interesado en las mismas, pero que
intentaron presentar de una forma asequible al
gran público las actividades que desarrollan sus
miembros y el papel de la SOCIEDAD como promotora y lugar de encuentro y debate en todos los
temas de Historia Natural.

Aplicaciones: Alertar sobre la diversidad de
organismos que se encuentran en una gota de
agua, algunos de ellos patógenos, y sobre la posible transmisión de enfermedades al beber aguas
estancadas o de arroyos que pasen por explotaciones agrícolas o de animales.
TALLER DE ATAPUERCA
Realizador: Dr. Ignacio Martínez Mendizábal.

AUDIOVISUAL SOBRE ORGANISMOS VIVOS Y FÓSILES
Realizadores: Dr. Alfredo Baratas Díaz, Dra.
Concepción Herrero Matesanz, Dra. Margarita
Moreno Sanz, Dr. Agustín Pieren Pidal, Dr. José
Luis Viejo Montesinos.
Colaboradores: D. Fernando A. Arroyo Rey,
D. Fernando Fernández Mendoza, D. Cristina
Gámez Gámez, D. David Gómez Sanz, D. Ricardo Lara Cañabera.
Objetivos: Dar una visión general de la biodiversidad del mundo actual y del contenido paleontológico de las rocas sedimentarias con imágenes de gran interés.
Desarrollo: Las imágenes estaban agrupadas
por grandes temas como animales, vegetales y
fósiles. Dentro de cada una de ellas por grupos
afines destacando las características de cada uno
de ellos.
Aplicaciones: Reconocimiento de seres
vivos con el fin de establecer modelos para una
correcta observación de la naturaleza.
OBSERVACIÓN MEDIANTE CÁMARA DE VIDEO,
ADAPTADA A UN MICROSCOPIO, DE ORGANISMOS
VIVOS EN MEDIO ACUOSO
Realizadores: Dr. José Fonfria Díaz, D.
Irene Ramos López.
Colaboradores: D. Alberto Aguilar Aguilar,
D. Fernando Fernández Mendoza, D. Cristina
Gámez Gámez, D. David Gómez Sanz, D. Marisa Peláez Aller.
Objetivos: Dar una visión de la gran cantidad
de microorganismos que viven en una gota de
agua y de las relaciones que se establecen entre
ellos.
Desarrollo: Se propone la observación en la
pantalla de la diversidad de organismos que viven
en gotas de agua de diversas procedencias, para
interpretar el medio en que se desarrollan.

Objetivos: Explicar sobre moldes de restos
humanos procedentes del yacimiento de Atapuerca (Burgos), las características morfológicas que
los diferencian de los actuales. A través de la
estructura y modos de conservación de los restos
se analizan los procesos geológicos que actuaron
sobre ellos.
Desarrollo: La observación directa de la
mandíbula, cráneo y fragmentos de huesos largos, facilitaba el intercambio de preguntas y respuestas sobre el valor paleontológico de los fósiles, las características de mayor interés y la
importancia de estos fósiles dentro del esquema
evolutivo del hombre.
Aplicaciones: Observar directamente restos
humanos fósiles, aprender a valorar su importancia científica y la necesidad de su conservación y
estudio, como parte integrante de nuestros antepasados más remotos.
OBSERVACIÓN DE PREPARACIONES MICROSCÓPICAS DE ROCAS EN PANTALLA DE VIDEO
Realizadores: Dra. Concepción Herrero
Matesanz, Dr. Antonio Perejón Rincón, Dr.
Agustín Pieren Pidal.
Colaboradores: D. Fernando A. Arroyo
Rey, D. Ricardo Lara Cañabera, D. Jorge Valls
Álvarez.
Objetivos: Observar preparaciones microscópicas de distintos tipos de rocas igneas, metamórficas y sedimentarias, para diferenciar sus
diferentes estructuras y composición mineralógica. Observar restos de fósiles en las rocas sedimentarias.
Desarrollo: Se observan directamente en la
pantalla las preparaciones seleccionadas, en las
que se muestran sus diferentes características y
estructuras.
Aplicaciones: Facilitan los medios mínimos
para descubrir la importancia de las rocas que nos
rodean, así como la estructura y composición de
las rocas que forman nuestro medio natural.

ACTAS
5. LIMPIEZA DE FÓSILES CON AGUJA PERCUTORA
Realizadores: Dra. María José Comas Rengifo, Dra. Concepción Herrero Matesanz.
Colaboradores: D. Alberto Aguilar Aguilar,
D. Fernando A. Arroyo Rey, D. Ricardo Lara
Cariabera, D.a Marisa Peláez Aller, D. Jorge Valls
Álvarez.
Objetivos: Aprender a limpiar un fósil para
obtener más información de la que se observa
directamente al extraerlo de la roca o recogerlo de
un yacimiento.
Desarrollo: Aprender a manejar la aguja
percutora, para eliminar parte de la roca en la
que se encuentran incluidos los fósiles y así
poner de manifiesto caracteres esenciales de su
estructura, imprescindibles para su determinación correcta.
Aplicaciones: Demostrar que a medida que
pongamos al descubierto un mayor número de
características, podremos identificar mejor el
fósil que estamos estudiando.
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OBSERVACIÓN DIRECTA DE INSECTOS PALO VIVOS

Realizadores: Dr. José Luis Viejo Montesinos, D. Alberto Aguilar Aguilar, D. Marisa Peláez Aller.
Colaboradores: D. Fernando A. Arroyo Rey,
D. Fernando Fernández Mendoza, D. David
Gómez Sanz, D. Ricardo Lara Cariabera, D.
Marisa Peláez Aller, D. Jorge Valls Álvarez.
Desarrollo: Observación en un vivario, y en
el exterior del mismo, el comportamiento de los
insectos palo y su forma de alimentarse.
Aplicaciones: Aprender a respetar a todos los
organismos vivos y a defender y proteger los ecosistemas en los que viven.
DIBUJO CIENTÍFICO
Realizador: D. Mario Donaire Mendoza.
Desarrollo: Dibujar objetos naturales, animales, plantas y fósiles, a partir de ejemplares
naturales que se tenían como modelo.
Aplicaciones: Ejercitar la capacidad de
observación para destacar en el dibujo los caracteres de mayor relevancia de los ejemplares, que
nos permitirá identificarlos con facilidad.
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Acto Académico en homenaje al Profesor
Don Dimas Fernández-Galiano Fernández

RESEÑA DEL ACTO

El día 7 de mayo se celebró en el Salón de
Actos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Complutense de Madrid, el Acto
Académico en homenaje al profesor D. Dimas
Fernández-Galiano Fernández, organizado por el
Departamento de Microbiología III de la Universidad Complutense y la Real Sociedad Española
de Historia natural, que estuvo presidido por el
Profesor Dr. José Luis Tellería Jorge, Decano de
dicha Facultad.
El Sr. Decano abrió el Acto agradeciendo al
numeroso público su asistencia y destacó la larga
trayectoria docente del homenajeado como profesor de esta Facultad, informó de la recepción de
las cartas remitidas por D. Miguel Delibes, D.
Enrique Gadea y D. Alberto Gomis adhiriéndose
al acto y también la comunicación oral de numerosos profesores que por motivos docentes no
podían asistir al Acto, dando la palabra a continuación a los miembros de la mesa.
El Profesor Dr. José Martínez Peinado,
Director del Departamento de Microbiología III,
de la Facultad de Ciencias Biológicas, del que fue
titular desde su fundación D. Dimas, analizó su
trayectoria académica a partir de dos documentos, el de constitución del Departamento en 1966,
con D. Dimas como único miembro del mismo, y
el de dimisión de Vicedecano de la Facultad, tras
la denegación de tramitación de una solicitud de
infraestructura, dentro del plazo, para el Departamento en 1976, por el Vicerrector de turno, destacando su visión de futuro en el primero y su
ética profesional en el segundo, finalmente resaltó su labor docente e investigadora, así como su
talante abierto y dialogante.
El Profesor Dr. Juan José Picazo de la Garza,
Director del Departamento de Microbiología I de
la Facultad de Medicina, destacó la importante
labor desarrollada por D. Dimas cuando se produjo la unificación de todos los Departamentos
de Microbiología de la UCM en uno solo y recordó que su talante conciliador facilitó esta unificación y puso de manifiesto su faceta de gran conversador y buena persona.
La Profesora Dra. María del Carmen Francés Causapé del Departamento de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia, como alumna de D. Dimas en el Instituto

de Bachillerato Lope de Vega de Madrid en los
arios sesenta, analizó la tarea desarrollada durante los años en que fue Catedrático de Ciencias
Naturales en el Instituto, sus preocupaciones, su
interés en la enseñanza, su facilidad para el dibujo científico y el interés que despertó en todas sus
alumnas por las Ciencias Naturales, recordando
los nombres de algunas que siguieron estas enseñanzas. Concluyó su intervención ponderando la
calidad humana y pedagógica de D. Dimas como
profesor de Enseñanza Media, dedicándole un
cariñoso recuerdo.
La Profesora Dra. Margarita Flores Rodríguez del Departamento de Microbiología III, de
la Facultad de Ciencias Biológicas, recordó la
época de incorporación de D. Dimas al Departamento y el carácter personal que le imprimió a su
funcionamiento, eliminando las barreras que
hasta entonces dominaban en las relaciones entre
profesores y alumnos y sobre todo con los doctorandos, como era su caso. Destacó la instauración
de un ambiente de trabajo en el Departamento en
el que D. Dimas estaba siempre disponible para
cualquier consulta científica y de carácter personal, así como su buen hacer en la dirección del
mismo, creando un ambiente científico y humano
muy cordial con los doctorandos, alumnos y con
todos sus miembros.
D.' Pilar Calvo de Pablo, Profesora de Enseñanza Secundaria y última doctoranda de D.
Dimas, puso de manifiesto su relación con el
maestro en la última etapa de su vida, su interés
por el trabajo, su disposición a resolver cualquier
problema que se les planteara, su gran facilidad
para conversar sobre cualquier tema científico,
cultural y personal. También puso de relieve la
gran preocupación de sus alumnos por su seguridad por la forma en que se desenvolvía en el
laboratorio, destacando el respeto y el cariño que
todos sus alumnos tenían por el maestro.
El Dr. Antonio Perejón Rincón, Secretario
General de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, destacó su incansable labor en la RSEHN,
desde su ingreso en 1943 como alumno de Ciencias y muy especialmente con su elección como
Presidente en 1972. También destacó su preocupación constante por la organización de actividades y
el buen funcionamiento de la Sociedad, su interés
en mantener viva la historia de la Sociedad, como
exponente de su importancia como Sociedad cien-
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tífica y como ejemplo y acicate para su desarrollo
futuro, y su labor en pro de mantener vivas y dinámicas las relaciones entre la RSERN y la Sociedad
Mejicana de Historia Natural iniciadas en 1872 y
con amplias e importantes relaciones en la actualidad. Concluyó su intervención agradeciendo a D.
Dimas el tiempo dedicado a la Sociedad, sus aportaciones científicas y humanas y la profunda huella que a su paso por los distintos órganos de
gobierno de la misma ha dejado entre nosotros.
Terminadas las intervenciones el Sr. Decano
invitó a los asistentes a intervenir en el Acto con
el fin de completar los aspectos reseñados en las
intervenciones.
El Profesor Benjamín Fernández recordó su
bonhomía y su carácter tolerante tanto con los
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que pensaban como el, como con los que opinaban lo contrario, puesto de manifiesto en los
difíciles años setenta. D. Olegario Rodríguez
Martín, compañero de D. Dimas y miembro de
la RSEHN recordó algunas anécdotas conjuntas
y abundó en su cordialidad y afable personalidad. D. Elena Fernández, Investigadora del
CSIC, recordó la habilidad de D. Dimas para el
dibujo científico en su época de alumna del Instituto Lope de Vega.
Terminadas las intervenciones el Sr. Decano
levantó la sesión agradeciendo a todos su asistencia y sus intervenciones.
Madrid, 7 de mayo de 2003
ANTONIO PEREJÓN RINCÓN
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Don Dimas Fernández-Galiano Fernández, Director-Fundador del actual
Departamento de Microbiología III de la Universidad Complutense de Madrid
José Martínez Peinado
Director del Departamento de Microbiología III de la UCM

Queridos compañeros y amigos, en nombre
del Departamento de Microbiología III de esta
Universidad os doy las gracias por habernos
venido a acompañar en este acto académico en
honor del Prof. Dr. D. Dimas Fernández-Galiano. Ya sé que no lo hacéis por nosotros. Lo
hacéis, lo hacemos todos, por D. Dimas. Y lo
hacemos, sobre todo, porque somos universitarios. En el juramento que el Rector toma cada
curso académico a los nuevos doctores, y en
latín, para mostrar claramente la perennidad del
criterio, está contenido el carácter plena y específicamente universitario de este acto de hoy.
Allí se nos exige, y lo hemos jurado o prometido
cumplir muchos de los que estamos aquí, que,
"por grande que vuestro ingenio fuere, debéis
mantener el respeto a vuestros maestros y antecesores". Es en cumplimiento de esta promesa,
de esta obligación doctoral, que celebramos hoy,
con la simplicidad pero también con la dignidad
que deben tener todos los actos universitarios,
esta sesión académica en serial de homenaje respetuoso al maestro que nos antecedió.
Para hablar de él, para recordar las cosas
buenas que nos enseñó, para recordar sus esfuerzos profesionales que en algún momento fueron
estímulo y ejemplo para nosotros, hemos invitado a algunas personas que tuvieron con él relaciones humanas o profesionales. Humanas y profesionales, porque con D. Dimas ambas casi
siempre se mezclaban. Voy a hablar en primer
lugar como actual director del Departamento que
él fundó. No tengo ningún otro mérito para ello,
puesto que conocí a D. Dimas en 1988 cuando
ya estaba jubilado y yo era un aspirante más a la
cátedra que él dejaba. Poder hablar aquí hoy es
por tanto un privilegio ligado al cargo, que no a
la persona, pero es un privilegio al que no quiero renunciar. Me gusta pensar que uno de mis
últimos actos como responsable de la dirección
del Departamento, que dejaré en fecha próxima,
es una acto de tan profunda raíz universitaria
como éste.
El primer buen ejemplo me lo dio D. Dimas
al poco de conocernos, cuando obtuve la cátedra
y él me pasó los trastos de enseñar, los trastos de
dirigir, los trastos de la cátedra. La generosidad, la
elegancia universitaria, el señorío con que condu-

jo el relevo (D. Dimas era un Señor Catedrático)
me impresionaron profundamente y así lo reconocí públicamente en mi toma de posesión unas
semanas más tarde. Tuve posteriormente oportunidad de aprender más cosas con él, pero hoy
simplemente quiero referirme a dos, que por
haber quedado por escrito, en los archivos de
nuestra pequeña historia departamental, están
para mí particularmente presentes.
En primer lugar quiero recordarles, con el
documento original, la fundación de nuestro
Departamento. Es una sencilla hoja escrita a máquina de apenas ocho líneas, y dice así:
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA UNIVERSIDAD DE MADRID
El Catedrático abajo firmante, único componente en la actualidad del DEPARTAMENTO DE
MICROBIOLOGÍA de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Madrid, procede en el día de hoy
a la constitución del mismo.
Y para que conste, firmo la presente acta en
Madrid, a diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
Y firma simplemente, Dimas FernándezGaliano Fernández.
Cuando he enseñado este documento a
algunos compañeros, sus comentarios suelen ser
de dos tipos. Los pesimistas destacan la preocupante soledad del "único componente" fundador
del Departamento, para criticar a continuación
la precariedad con la que se ha construido, y
lamentablemente hay que seguir construyendo,
la universidad española. Los optimistas destacan el buen ánimo y la visión positiva de futuro
contenida en la calificación temporal "único
componente en la actualidad", y destacan nuestro crecimiento en los últimos años. Para mi,
desde el principio, ha sido y es un excelente
ejemplo de responsabilidad institucional, de
clara conciencia de la importancia e incluso
trascendencia de lo que hacemos en la Universidad, aunque las dificultades y la escasez de me-
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dios nos inviten a admitir que, antes esas circunstancias, vale cualquier cosa.
El segundo documento que quiero mostrarles
hoy es una carta que el Prof. Fernández-Galiano
escribió al entonces Decano de la Facultad por
estas fechas, pero hace 27 arios. Dice así:

Te ruego, pues, que tramites mi dimisión
irrevocable como Vicedecano a la Superioridad, a
la que te ruego des cuenta de los motivos que me
llevan a esta decisión.
Te saluda con mucho afecto tu buen amigo y
compañero,
DIMAS FERNÁNDEZ-GALIANO

Mi querido Decano y amigo:
El pasado jueves, 28 de abril fui al Pabellón
de Gobierno de la Universidad a presentar los 5
ejemplares de una solicitud de equipamiento para
el Departamento de Microbiología que está a mi
cargo, el cual jamás recibió presupuesto extraordinario alguno para su dotación y está, por consiguiente, muy precariamente dotado.
La solicitud en cuestión la hacía para que se
me concediera con cargo a la Ayuda que los Tratados entre los Estados Unidos y España prevén y
cuya convocatoria ha sido publicada recientemente en el BOE.
A pesar de que el plazo expira hoy, día 30, la
funcionaria encargada de estos asuntos en el
Pabellón de Gobierno se negó a tramitarla por
orden del Vicerrector pues "ya se había pasado el
plazo", No conforme con esto, puesto que aún
quedaban dos días, le dejé los documentos para
que se lo dijera al Vicerrector. Ayer, día 29, volví
a la oficina en cuestión y la referida funcionaria
me comunicó de nuevo la negativa del Vicerrector a tramitar mi solicitud.
En vista de que el referido Sr. Vicerrector
encargado de la investigación de la Universidad,
se opone de manera tan firme al equipamiento de
uno de los Departamentos de la Facultad (y lo
mismo ha hecho con el Departamento de Morfología Microscópica que rige el Prof. Carrato),
creo que es inútil seguir en mi cargo como Vicedecano de la Facultad de Biología, ya que si no
he podido obtener que se me tramite una petición
presentada dentro del plazo reglamentario para el
equipamiento de mi Departamento, es seguro que
nunca podré conseguir nada a favor de mi Facultad, única razón que justificaría mi presencia en
el cargo.

No sé cuales han sido los primeros pensamientos de Vds. al oír está carta. Quizá su lamentable vigencia. Lo actual que suena un cuarto de
siglo después de escrita. El término Superioridad
es el único que ha caído en desuso y no lamentablemente, porque la "superioridad" haya dejado
de ejercerse. Pero estarán de acuerdo conmigo en
que refleja una respetuosa energía en la defensa
del ámbito en el que ejercer las responsabilidades
propias y una coherencia entre denuncia y actitud
personal admirables, de las que se puede y se
debe aprender.
Pues de eso se trata y para eso estamos hoy
aquí. Para recordar, como decía al principio las
cosas buenas que D. Dimas nos enseñó, para
recordar sus esfuerzos profesionales que en
algún momento fueron estímulo y ejemplo para
nosotros. He recordado algunas actitudes suyas
que me han sido especialmente útiles como
director. Ahora cedo la palabra a mis compañeros para que nos sigan hablando de él, para que
podamos seguir aprendiendo con él aunque ya
no esté con nosotros. Porque me atrevo a decir
sin miedo a equivocarme, aunque lo conocí sólo
al final de su vida, que por encima de su importante tarea de gestión universitaria, de su sabiduría como naturalista que le llevó a un sillón en la
Real Academia de Medicina, de la creación de
una escuela de protozoólogas que sigue sus
pasos y mantiene su memoria, D. Dimas fue
sobre todo y durante toda su vida profesional
una de las mejores cosas que se pueden ser en
este mundo: un profesor.
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Don Dimas, Profesor de Enseñanza Media 1943-1966
M. del Carmen Francés Causapé
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. UCM

Son mis primeras palabras de agradecimiento por haber contado conmigo en este acto homenaje a D. Dimas Fernández-Galiano en mi condición de ex-alumna y representando a quienes
fuimos sus discípulas en el Instituto Nacional
Femenino de Enseñanza "Lope de Vega". Asimismo deseo expresar mi agradecimiento a las
autoridades de dicho centro de enseñanza por
haberme facilitado el acceso a la documentación
del mismo y en particular al Secretario, D. José
Lasaga y a la Bibliotecaria, D. Rosa Vélez.
1. D. DIMAS, UN ENSEÑANTE EN EL INSTITUTO
"LOPE DE VEGA"

D. Dimas Fernández-Galiano Fernández
(Barcelona, 2 de febrero de 1921-Madrid 13 de
mayo de 2002) se dedicó a la enseñanza de las
Ciencias Naturales desde el momento que ingresó
en 4 de agosto de 1943, por oposición libre, en el
Cuerpo de Catedráticos de Institutos de Enseñanza Media. Su primer destino fue en el Instituto de
Teruel donde permaneció hasta el año 1958
pasando posteriormente, por sendos Concursos de
traslado, primero al Instituto "Goya" de Zaragoza, donde ejerció hasta 1960, y después al Instituto "Lope de Vega" de Madrid' donde se entregó a
la docencia hasta el ario 1966 compatibilizando
esta enseñanza en la Cátedra de Instituto con la de
la Cátedra de Bacteriología y Protozoología de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid
desde el 21 de marzo de 19612.
Cuando Don Dimas pidió en 1966 la excedencia voluntaria en el Cuerpo de Catedráticos de
Institutos de Enseñanza Media, el Claustro de
Profesores del Instituto "Lope de Vega" lamenta
no contar con él en adelante y queda constancia
de que ha dejado en el centro "con sus lecciones
magistrales, una estela de alto fervor profesional,
de gran valor pedagógico"3.
Don Dimas se integró en el Instituto Femenino "Lope de Vega", que por entonces estaba
bajo la dirección de D. Angel Cabetas Loshuertos, participando desde el primer momento en las
actividades del centro, formando parte de la Asociación de Padres de familia y ocupándose junto
a D. Rafael Blanco Caro de las excursiones a rea-

lizar con las alumnas. Éste último era profesor de
Literatura y eminente arqueólogo y participó en
las tareas para salvar los monumentos que quedarían sumergidos bajo las aguas tras la obra de la
Presa de Asuán y a él se debe la instalación del
templo de Debod, donado por Egipto a España,
en su emplazamiento actual.
El ario 1961 es de una auténtica renovación
en el Instituto4 pues se consiguió que las Reverendas Madres Salesas Nuevas cedieran unos
locales de su convento donde se realizaron obras
para que se pudieran impartir clases de Educación Física, se adquirió una pantalla cinematográfica que se utilizó por primera vez para conmemorar la festividad de Santo Tomás de Aquino
proyectándose el día 7 de marzo la película "El
puente sobre el río Kwai"5. En la Biblioteca, que
estaba bajo la dirección de Doña Rosario Calderón, se llevaron a cabo obras de ampliación, arreglo de mobiliario y las alumnas pudieron contar
con libros de consulta entre los que destacaban
los de la Colección Summa Artis que recomendaba D. 'Vicenta Pérez Delgado, gran Historiadora
del Arte, que impartía unas interesantes lecciones
didácticas a base de diapositivas. Asimismo en
los laboratorios del centro se estaba operando una
instalación completa con su correspondiente
mobiliario que serían utilizados por el profesorado y donde se impartirían las enseñanzas prácticas utilizando, entre otras, las colecciones de Historia Naturali de que se disponía en el centro. En
el año 1965 Don Dimas informa al Claustro de
profesores que se ha obtenido una subvención de
75.000 pesetas de la OCDE con destino al laboratorio de Ciencias Naturales por lo que parece
fue una gestión personal que él llevó a cabo6. No
podemos aquí olvidar la figura eficiente para la
gestión educativa del Jefe de Estudios Don Juan
Zaragoza.
El Instituto "Lope de Vega" tiene otra serie
de preocupaciones respecto a las alumnas, extensible a profesores y resto de personal, como son
las sanitarias, ya que en marzo de 1961 encargó
una vacuna antivariólica para proceder a la vacunación de todos elloss. Una nueva moda hace
mella en la sociedad española de los años sesenta, el hábito de fumar cigarrillos de tabaco y ya
hay algunas alumnas que lo hacen en el interior
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del centro por lo que en octubre de 1961 se prohíbe a las alumnas fumar en el recinto del Instituto7, prohibición que se repetirá "terminantemente" en julio de 19648. Todas las alumnas del
centro portaban uniforme obligatorio en aquellos
arios pero, a petición de sus padres, el Claustro de
profesores acuerda en 26 de septiembre de 1964
que las alumnas de Preuniversitario no le usen9.
Durante los arios en que Don Dimas ejerció
en el Instituto "Lope de Vega" se aprecia su interés pedagógico puesto que en 1963 propone la
realización de Seminarios que, por acuerdo del
Claustro, estarían coordinados por un Jefe de
Curso"; su espíritu organizativo ya que en 1964
propone que todos los Institutos de Madrid deberían fijar las mismas fechas de vacaciones11 y su
permanente idea de mejorar la docencia llevando
a cabo obras de mejora como las de aislar algunas aulas de forma conveniente para eliminar el
ruido del tráfico12.

acontecimientos educativos como éste "para
Madrid y para España" puesto que en el Instituto, desde su fundación, habían pasado muchos
hombres y mujeres que habían cultivado el profesorado, las ciencias y la cultura y "han salido
tantas alumnas que han dedicado su actividad
profesional a diferentes aspectos científicos"16.
D. Dimas tuvo siempre en el recuerdo a los
Institutos donde había enseñado, al profesorado
con quien había compartido las tareas docentes y
al alumnado al que había formado. Con respecto
a éste, prueba de ello es que siendo Secretario de
la Facultad de Ciencias atendió la petición de M.
Jesús Baztán Vázquez, ex-alumna del Instituto
"Lope de Vega", dotando de uniforme a las componentes del equipo de balón-volea.

2. D. DIMAS, UNA PERSONALIDAD EN EL INSTITUTO

Si en el terreno intelectual y científico Don
Dimas, como siempre le llamamos sus discípulas, siguió el ejemplo de su padre; asímismo
constituyó el arquetipo de docente ideal. Su paso
por el Instituto "Lope de Vega", como Catedrático de Ciencias Naturales, fue de una dedicación
total a la transmisión del saber abriendo además
las puertas de la curiosidad hacía el campo científico y cultural tanto en las clases teóricas como
en las prácticas y seminarios. Don Dimas era un
derroche de bondad y siempre dejó traslucir en su
trato unos sentimientos de afecto hacia el alumnado. Quienes fuimos sus alumnas le quisimos
entrañablemente, le recordamos con mucho cariño en este sencillo homenaje que hoy le brindo en
su nombre y sentimos su pérdida como la de un
ser cercano, pues fue para nosotras un maestro al
que siempre hemos admirado y de cuyos logros
nos hemos sentido partícipes.
No alcanzó a conocer el número de alumnas
que se formaron con él en el Instituto Lope de
Vega y sobre las que D. Dimas influyó en su vida
intelectual y científica pero entre aquellas, que
recibimos sus enseñanzas en el Curso Preuniversitario 1960-1961 y con las que guardo una estrecha amistad, se cuentan: la profesora Dra. Esther
Fuertes Lasala, Catedrática de Botánica de esta
Facultad, D. Celia Álvarez del Casar, MédicoPediatra de la Seguridad Social que ejerce en
Madrid, D. M. Jesús Baztán Vázquez, Licenciada en Químicas y hoy Profesora Agregada de Italiano en la Escuela Central de Idiomas, y D. M.
del Carmen Alonso Ramos también Licenciada
en Químicas y con inquietudes pictóricas de relevancia.

"LOPE DE VEGA"

En 31 de enero de 1963 el Claustro de Profesores, a propuesta del Director, acordó por unanimidad felicitar a D. Dimas por haber sido elegido Académico de Número de la Real Academia
de Medicina. Contestó éste con palabras de agradecimiento y añadiendo que "la distinción de que
ha sido objeto tiene para él la doble condición de
haber sucedido a su Padre"13 y en 12 de noviembre de 1963 efectuaba su ingreso sucediendo
indirectamente a su padre ya que ocupó la vacante dejada por D. Maximino San Miguel de la
Cámara en el sillón número 38 que ocupara antes
aqué114.
Si en 1962, cuando Don Dimas estaba integrado en el Claustro de Profesores, participó en
los actos conmemorativos del centenario del
nacimiento de Lope de Vega, en cuya ocasión se
colocó un busto de bronce con pedestal de mármol en la sala del primer piso, que da a los despachos de las autoridades del centro donde hoy
se conserva"; no nos puede extrañar que en
1983 participara en los actos del Cincuentenario
de la creación de este centro y en particular con
un escrito sobre "La Ciencia en 1933" en el que
contempla el panorama de la Ciencia en el
mundo y expone las consecuencias que el desarrollo de la misma ha tenido para la Humanidad
imprimiendo un ritmo de transformación de la
sociedad. Consideraba D. Dimas que la Ciencia
"comprende la aventura del espíritu humano en
cualquiera de sus manifestaciones" y que es
necesario "volver la vista atrás" para celebrar

3. D.

DIMAS, UN DOCENTE QUERIDO POR SUS
ALUMNAS DEL INSTITUTO "LOPE DE VEGA"
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Respecto a su influencia particular sobre mí,
diré que una vez que él supo de mi dedicación a
la Historia de la Farmacia, me prestó su consejo,
me dio ideas y me regaló artículos acerca de
diversos temas históricos sobre los que tanto le
gustaba escribir. Él fue el artífice de que yo escribiera, en colaboración con D. Mercedes Bartolomé Piedrabuena, un artículo que, por su intermedio, se publicó en el ario 1985 en la revista
"Teruel" y en el que se abordaba el estudio de la
Asociación Médico-Farmacéutica de Aliaga, fundada en 1880, pionera en el ámbito del asociacionismo sanitario en el siglo xix. Las veces en
que yo acudía a las sesiones de la Real Academia
de Medicina siempre fueron una ocasión para
disfrutar de su compañía, momento en que él
siempre estaba atento no sólo a las novedades de
mi carrera universitaria, docente y académica,
sino también a las vicisitudes por las que atravesaban mis compañeras del Instituto "Lope de
Vega". En consecuencia, es muy justo que hoy
correspondamos con nuestra participación en
este homenaje a Don Dimas que tanto nos ofreció
durante su vida pues su saber, su consejo y su
afecto nunca nos faltó.
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Don Dimas, perfil humano de un Maestro
Margarita Flores Rodríguez
Departamento de Microbiología III. Facultad de Biología UCM

Conocí a D. Dimas en el año 1962. Cursaba la
Licenciatura de Ciencias Biológicas y en aquel ario
una de las asignaturas era Microbiología. Comenzamos el curso con el Prof. D. Julio Pérez Silva,
pero ya avanzado el mismo se convocó la oposición a la Cátedra de Microbiología y la obtuvo el
Prof. Dimas Fernández-Galiano, que se incorporó
a sus tareas docentes de forma inmediata, con lo
cual, mediado el curso, apareció en el aula para
seguir impartiendo la asignatura y examinarnos.
Confieso que todos le miramos con recelo,
pensando cómo será el nuevo profesor, ya que D.
Julio nos parecía muy majo.
Enseguida coincidimos y de forma unánime
en tres cualidades de D. Dimas:
Era muy simpático
Sabía una barbaridad y le gustaba enseñar
Dibujaba maravillosamente, y en aquellos
años, sin la ayuda de transparencias, diapositivas, power point, etc, aquella era una
cualidad importantísima, que nos permitía
ver y entender a los microorganismos sobre
una pizarra.
Por aquellos años los biólogos no teníamos
una Facultad propia. Estábamos ubicados en el
Pabellón V de Medicina, ocupando una planta a la
que todos conocíamos como "el pisito" y en la
que, por supuesto, no había cafetería. D. Dimas,
que desde el principio quería a sus alumnos como
hijos, se preocupó de este problema y habilitó un
pequeño espacio, convenciendo a la señora de la
limpieza, para que dedicara un ratito en las mañanas a preparar bocadillos grandes, buenos y a
módico precio, con los que alegrarnos el estómago. Aquello fue un detalle que todos agradecimos.
Acabada la Licenciatura, me decidí por la
Microbiología y tuve muy claras dos cosas: me
gustaba la enseñanza y la investigación. Trabajar
en la Universidad entonces, era propio de idealistas, sin ningún afán de lucro a medio y largo
plazo. Por eso y para tener algo seguro, hice unas
oposiciones a Profesor de Instituto, pero en cuanto tomé posesión pedí la excedencia y me quedé
a trabajar con D. Dimas. Hoy estoy convencida
de que mi elección fue afortunada. Comencé mi
Tesis Doctoral dirigida por D. Dimas y durante
varios años, no sólo aprendí Microbiología, sino
que como otros tesinandos y doctorandos pasé

muchas horas junto a D. Dimas y eso fue un grandísimo privilegio.
La categoría científica de D. Dimas es de
sobra conocida y está avalada por sus publicaciones y pertenencia a academias e instituciones
españolas y extranjeras de reconocido prestigio,
por lo que yo no aportaría nada nuevo, recordándolo una vez más. Sin embargo, tan importante o
más que su talla como científico, era en D. Dimas
su categoría como persona.
Era simpático, sencillo, extrovertido y contaba
los chistes como nadie. Pero eso era sólo lo que se
veía. Dentro encerraba un hombre bueno y eso conlleva unas cualidades difíciles de reunir: era leal,
comprensivo, siempre dispuesto y disponible a
escuchar y ayudar en lo personal y en lo profesional,
sólo había que llamar a la puerta de su despacho.
Tan sólo en los últimos años había algo
capaz de malhumorarle: los regímenes de adelgazamiento, especialmente uno a base de arroz, que
de vez en cuando hacía por consejo de Ma Victoria. Entonces se volvía protestón, irascible y a
veces nos regañaba, especialmente a primeras
horas de la mañana, era lo que todos conocíamos
como "las iras matutinas de D. Dimas". Pero
duraban poco, bastaba con preguntarse ¿ya está
usted haciendo el régimen del arroz? Se echaba a
reír y decía ¡pues sí! y además no me sirve mas
que para enfadarme, así es que lo dejo y ya está
solucionado el problema.
Podría seguir hablando de D. Dimas durante
horas, pero mi resumen final se recoge en pocas
líneas. D. Dimas era una persona inteligente y un
gran científico. Eso es difícil y por eso hay pocos,
pero el tiempo, el estudio y la perseverancia ayudan a conseguirlo. D. Dimas también era una
gran persona y un hombre muy muy, bueno, y
con eso se nace. Yo creo que es una mutación de
baja frecuencia, rara y maravillosa que muy
pocas personas tienen.
D. Dimas tenía ambas cualidades y yo que
estoy hoy aquí por "antigua" o sea por tener bastantes años, tengo también un privilegio, que
otros más jóvenes no tienen: haber disfrutado
más tiempo de la compañía y la amistad de D.
Dimas. Quizás por esa suerte, ya vivida, la lotería no me toca nunca. Gracias D. Dimas por
haberme permitido contar son su amistad durante tantos arios.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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Don Dimas, impresiones de su última doctoranda
Pilar Calvo de Pablo
Profesora de Enseñanza Secundaria

Agradezco enormemente a la profesora
Almudena Guinea haber contado conmigo para
este homenaje y recuerdo a D. Dimas FernándezGaliano. Mi presencia en este acto se debe a
haber sido la última doctoranda que trabajó en su
laboratorio y que por tanto compartió los últimos
arios de su carrera profesional. No obstante, fue
éste un tiempo dilatado, intenso, con multitud de
sucesos y experiencias que marcaron mi desarrollo personal y profesional. Además de tener a mi
lado a un gran profesor, me permitió conocer a un
grupo de personas con las que sigo trabajando y
a las que debo mucho personalmente. Para D.
Dimas fue también, y así nos lo hacía saber en
nuestras últimas visitas, un tiempo agradable,
añorado y breve. Me decía "hija, me he hecho
viejo de repente".
Conocí a D. Dimas en el ario 1987 gracias al
trato campechano que tenía con todos nosotros.
D. Dimas conocía y era conocido por muy diversas personas de muy distintos estamentos sociales: Universidad, Academia de Medicina, Institutos de Secundaria (entonces de Bachillerato),
Centros de Investigación.., pero también por políticos, catedráticos, profesores, investigadores,
secretarios, conserjes y hasta guardas forestales
como aquel del Pirineo aragonés que nos enviaba
regularmente muestras del rumen de los rebecos
que se despeñaban y que D. Dimas le pedía para
estudiar los protozoos simbiontes.
Como se ha dicho recientemente, D. Dimas
era una constante en muchos tribunales de distintas oposiciones y, por tanto, decisorio para la
carrera profesional de aquellos que optaban al
puesto de que se tratase. Sin embargo, yo conocí
otra etapa de D. Dimas, su jubilación, una etapa
mucho más relajada donde la experiencia y el
saber acumulados suponían, para todos los que
estábamos alrededor, el lujo de un gran maestro,
de una persona afable con enorme cultura, frente
a nuestra osadía e ignorancia de principiantes.
Empecé a trabajar con D. Dimas porque le
sorprendieron mis dibujos en el cuaderno de
prácticas (que vio con curiosidad cuando yo lo
recogía en la mesa situada en el pasillo) y desde
entonces fue mi gran profesor en muchos aspectos: primero, científicamente. Lo que se veía en
el microscopio se vivía, se disfrutaba. No sólo se

identificaban protozoos, sino también todo aquello que aparecía en la muestra o al menos se cuestionaba. D. Dimas trabajaba en el laboratorio,
siempre estaba cacharreando o buscando alguna
separata en las carpetas encima del armario,
haciéndonos pasar algunos segundos de cierta
inquietud pues la ayuda de una silla para alcanzar
dichas carpetas nunca era todo lo segura que
cabría esperar. Por aquel entonces yo empecé a
trabajar como profesora de Instituto y él fue más
que nunca un gran referente a todas mis dudas.
D. Dimas era un naturalista. Por supuesto, hablábamos de microbiología, pero también de citología, de botánica, de geología, y si alguna duda
quedaba en la conversación, la resolvía aquella
tarde para explicármelo al día siguiente.
En segundo lugar, D. Dimas era un humanista, sabía, además, de muchas otras cosas. Recuerdo los desayunos en los que algunos discípulos
aprendíamos historia de España de forma amena
y divertida, recuerdo también muchas tesinas y
tesis en las que el ponente recibía una amplia lección de lo que ahora el profesor Lázaro Carreter
ha llamado el Dardo en la palabra en las que él
criticaba toda esa cantidad de neologismos que
utilizamos sin darnos cuenta.
Compartíamos además dos aficiones. Una
de ellas era viajar, la otra el buen comer. D. Dimas había recorrido medio mundo (incluso tenía
el "recuerdo" en la nariz de un accidente en uno
de sus viajes). Cuando yo le conocí con sesenta
y siete arios no tuvo pereza para seguir con ese
ritmo de actividad, el primer congreso que compartimos fue en Cáceres. Ya en la salida del
garaje de su casa nos hizo una primera demostración de lo "aventurado" que era ir con él en
coche: el tiempo entre obtener el mando de la
puerta del garaje así como la distancia entre el
techo del coche y la puerta del garaje fue el
mínimo en todos los casos, y mientras nosotras
nos fijábamos en las señales de tráfico, en la
posición de otros coches, él nos contaba sus
visitas a Méjico y la historia maya y azteca.
Recuerdo como D. Dimas disfrutaba con la
comida y este fue un congreso que comentamos
después muchas veces por la generosidad y calidad de los productos extremeños. (Qué bien
comimos!)

ACTAS

No olvidaremos otros congresos que siguieron como el Internacional de Toledo, o el de Reading (Inglaterra). En este congreso recorrimos
medio Londres y él siguió animado para participar, junto a su mujer, en una cena en el pequeño
apartamento de unos amigos situado al otro lado de la ciudad. Pero el congreso que vivimos
más intensamente fue el del ario 1993 en Berlín.
D. Dimas acabó en el hospital por un problema
con el potasio (los alemanes nos decían el kalium)
y las enfermeras no podían dar crédito a la cantidad de personas que por allí pasábamos, unos
hablando en alemán, otros en inglés, la mayoría
en español y todos por debajo de los treinta arios.
D. Dimas me presentaba a grandes investigadores a quienes yo solo conocía por sus publicaciones: Corliss, Adoutte, Bardele, Grain, Lynn.. .e
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incluso llegué a trabajar con alguno de ellos en
sus laboratorios.
D. Dimas era sentimental y cercano. A veces
él lamentaba lo rápido que corría la vida, se sentía un poco deprimido, yo le animaba, hacíamos
una preparación y mirábamos al microscopio.
Eso nos entusiasmaba.
Serían incontables los detalles y experiencias
que yo viví con él y que él disfruto a nuestro lado.
Aprendí mucho pero además pasamos muy buenos momentos, incluso algunos muy especiales
de mi vida personal. D. Dimas, ahora estoy un
poco más quieta, aunque recordándole creo que
no lo consentiría y me animaría a volver a mi
actividad.
D. Dimas, un fuerte abrazo de todas sus discípulas.

Bol. R. Soc. Esp. Hist Nat. (Actas), 101, 2004.
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Don Dimas y la Real Sociedad Española de Historia Natural
Antonio Perejón Rincón
Instituto de Geología Económica CSIC-UCM
Secretario General de la Real Sociedad Española de Historia Natural

1. APUNTES BIOGRÁFICOS
1943. Presentación, como alumno de Ciencias,
por D. Emilio Fernández Galiano y D.
Francisco Hernández Pacheco.
1948. Publica su primer trabajo en el Boletín:
"Los cilios táctiles de Nyctothennus cordiformis (Ehremberg)" 46: 107-125.
1949. Sesión del 5 de octubre. Presentó al Rvdo.
padre Félix López, profesor de las Escuelas
Pías de Alcañiz (Teruel) como su primer
socio.
1953. Al fallecimiento de su padre D. Emilio
Fernández Galiano, se le encarga la Nota
Necrológica.
1955. Publica la Necrológica en el Boletín.
1971. Elegido Vicepresidente.
1972 y 1973. Elegido Presidente en dos ocasiones. Memoria de la Presidencia resumen
del bienio.
1973. Preside la Primera Bienal celebrada en
Santander. Alocución y Crónica.
1974-1979. Secretario General
1976. Figura como Director del Boletín (fallecimiento de E Hernández-Pacheco).
1977. Propone a D. Salustio Alvarado como Presidente de Honor que, como Don Ignacio
Bolívar, no había sido antes Presidente en
ejercicio.
1979-1984. Vocal Expresidente.
1984-1987. Secretario Primero.
1988-2001. Vocal Expresidente.
1990. Publica su último trabajo en la Sección
Biológica del Boletín "Las nuevas clasificaciones de los organismos eucarióticos
unicelulares, Protistología versus Protozoología". 85: 107-125.
1994. Gana el concurso de Logotipo para la
Sociedad, con el lema "Historia Natural".
1997. Recibe el Diploma Honorífico, por llevar
más de cincuenta arios como socio.
1998. Recibe el nombramiento de Socio Honorario.

1998. El día 26 de noviembre Don Dimas asistió
por última vez a las reuniones de la Junta
Directiva.
PREOCUPACIÓN POR LAS ACTIVIDADES Y EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD
1971. Celebración del Primer Centenario. Colocación de una lápida Conmemorativa de la
fundación en la Academia de Bellas Artes,
antigua sede del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
1972. Traslado de la sede de la Sociedad desde el
Museo Nacional de Ciencias Naturales a la
Facultad de Ciencias de la Universidad
Complutense.
Obtención de los fondos económicos para
su traslado e instalación.
Preparación del traslado y embalaje de los
fondos y revistas.
Montaje y ordenación de la Biblioteca.
Colaboración de alumnos y becarios.
1973. Preside la Primera Bienal en Santander.
Crónica y Alocución presidencial
1973. Participación en la elaboración del nuevo
Reglamento de la Sociedad.
Mandato Junta Directiva a dos arios.
Institucionalización de las Bienales.
Secretario General: Director del Boletín.
1981 Organiza la Sesión Necrológica en homenaje de Don Salustio Alvarado.
1984. Presidente de la Comisión de Reforma del
Reglamento versus Estatutos.
1990. Propone a la Junta que se inicien los preparativos para la celebración del 125 Aniversario de la fundación de la Sociedad en 1996.
1997. Propone que si se estudia la modificación
del formato del Boletín, se ponga en práctica en el tomo 100.
DIVULGADOR DE LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD
1981. Apoya y facilita los medios para la realización de la Tesis doctoral "Medio siglo de
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ciencia española: La Sociedad Española de
Historia Natural" elaborada por D. José
Luis Martínez Sanz y dirigida por Profesor
Vicente Palacio Atard, participando como
vocal en el Tribunal que la juzgó. Defendida en 1982. Publicada en 1985.
1982. Participa en la Sesión Conmemorativa del
Primer Centenario del nacimiento de Charles Darwin, organizada por la Sociedad,
con el trabajo:"Darwin y la Sociedad Española de Historia Natural"
1984. Aparición de las "Hojas Informativas":
Colabora escribiendo la columna "Cien
años de Sociedad".
1998. Escribe el Prólogo del Tomo I de la segunda época de las Memorias, sobre la historia
de la Sociedad y lo titula "El último medio
siglo de la Real Sociedad Española de Historia Natural".
4. PROMOTOR DE LAS RELACIONES DE LA RSEHN
CON MÉJICO Y LA SMHN
1868. Fundación de la Sociedad Mexicana de
Historia Natural.
1871. Fundación de la Sociedad Española de
Historia Natural. Establecimiento de intercambio de publicaciones con el envío del
primer tomo de "La Naturaleza" encuadernado en piel y dedicado a la Sociedad.
1910. La SMHN dejó de funcionar durante la
Revolución mejicana.
1934. Afianzamiento de las relaciones de la Sociedad con los naturalistas mejicanos con el
nombramiento del Profesor Isaac Ochoterena, Director del Instituto de Biología de
Méjico, como Socio Correspondiente, en
una Sesión Extraordinaria de la Sociedad
celebrada el día 10 de enero, Presidida por
el Excmo. Sr. D. Genaro Estrada, Embajador de la República de Méjico. El profesor
Ochoterena impartió una conferencia a continuación de la sesión ordinaria.
1939. Por motivos políticos se truncaron las relaciones entre los naturalistas españoles y
mejicanos.
1940. Se restablece la Sociedad Mejicana de Historia Natural de la mano del profesor Enrique Beltrán.
1947. D. Cándido Bolívar es Presidente de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural.
1958-59. D. Enrique Rioja es Presidente de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural.

1971. D. Dimas es invitado como Profesor visitante de Protozoología en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico.
1972. D. Dimas es nombrado Socio Honorario de
la Sociedad Mexicana de Historia Natural.
1985. D. Enrique Beltrán, Director del Instituto
de Recursos Renovables de México es
nombrado Socio Honorario de la RSEHN.
1992. D. Eucario López Ochoterena, Profesor de
Protozoología de la Universidad Nacional
Autónoma de México es nombrado Socio
Honorario.
1994. Acto de entrega del Diploma de Socio
Honorario a D. Eucario López Ochoterena.
1994. Firma de una "Declaración de intenciones"
suscritas por los Presidentes de la Real
Sociedad Española de Historia Natural y la
Sociedad Mexicana de Historia Natural,
para la realización de actividades conjuntas en el futuro.
1996. Reunión en Madrid de una Comisión de la
RSEHN y la SMHN.
1996-2001. Asistencia del Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural D. Raúl
Gío Argáez a las sucesivas Bienales de la
Sociedad, Vigo (1998) y Murcia (2001).
5. COROLARIO
— Miembro de la Sociedad durante sesenta
arios.
Formó parte activa de la Junta Directiva de
la Sociedad durante treinta arios.
Fue elegido Presidente en dos ocasiones.
— Publicó veinticuatro trabajos en las publicaciones de la Sociedad
Escribió las actas de numerosas reuniones
de la Junta y de las Asambleas.
Redactó la crónica de las primeras Bienales.
Dedicó una buena parte de su vida a la
Sociedad.
Por todo esto se merece nuestro reconocimiento y recuerdo agradecido
6. EPÍLOGO
En la Primera Bienal de la Sociedad, celebrada en Santander, octubre de 1973, y en el
párrafo final de su alocución como Presidente,
Don Dimas pronunció las siguientes palabras:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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"Estoy convencido de que los geólogos y
biólogos de este siglo, hijos directos y legítimos
de los naturalistas de otros tiempos, tenemos
ante nosotros una ardua y acuciante tarea: la
salvación de la Naturaleza. Pero también estoy
bien persuadido de que la Naturaleza no se ha
de salvar solamente mediante una postura
romántica de deleitosa contemplación de los

seres naturales, sino mediante una laboriosa y
amorosa investigación que nos revele sus secretos y nos enseñe a protegerla mejor. Esta debe
ser y espero que sea en el futuro la principal
labor de esta Real Sociedad Española de Historia Natural"
Gracias Don Dimas por su labor en pro de la
Sociedad.
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Sesión extraordinaria de 12 de septiembre de 2003
Presidencia de D. Santiago Castroviejo Bolibar

En La Coruña, a las ocho de la tarde del día
12 de septiembre de 2003, en el Salón de Actos
del Palacio de Congresos y Exposiciones de la
ciudad, tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Real Española de Historia Natural,
con la asistencia de treinta y cinco señores
socios.
El Presidente expresó el agradecimiento de
la SOCIEDAD y el suyo propio a los organizadores
por la altura científica de todas las actividades
celebradas, sobre todo las conferencias invitadas,
que fueron seguidas por numeroso público además de los inscritos en la Bienal, por la importancia de las comunicaciones y paneles presentados y por el magnífico marco de celebración de
todos los actos.
Recordó que, como es tradicional, uno de
los objetivos de esta Asamblea es proponer y
aprobar la sede de la próxima Bienal, pero que
en su opinión prefería dejar esta decisión a la
Junta Directiva que será elegida el próximo mes
de diciembre.
El Presidente informó del malestar existente
en todos los naturalistas españoles en relación
con la pérdida de importancia de las Ciencias
Naturales en los curricula de los alumnos de
Enseñanza Secundaria y que por ello la Junta
Directiva redactó y aprobó una "Nota sobre la
enseñanza de las Ciencias Naturales en la Enseñanza Secundaria", cuyo texto había sido distribuido entre los asistentes, con objeto de proceder
a su discusión y aprobación por la Asamblea.
Posteriormente el documento será remitido al
Presidente del Senado, a la Ministra de Educación, Cultura y Deportes y al Consejero de Educación de la CAM y a continuación distribuido a
los medios de comunicación.
Puesta a votación la "Nota" presentada por el
Presidente, fue aprobada por unanimidad.
Acto seguido el Presidente levantó la sesión
ANTomo PEREJÓN RINCÓN, Secretario General

INFORME DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA) EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN
ESPAÑA
La puesta en marcha de la denominada Ley
de Calidad de las enseñanzas secundarias ha
implicado un cambio importante en el tiempo
dedicado al estudio de muchas disciplinas en el
currículo en los estudiantes de la ESO y Bachillerato. Uno de los cambios más notables es el incremento de las horas lectivas las materias de Religión y Filosofía, en detrimento de otras. Entre las
que han visto reducidas sus horas de dedicación
están las asignaturas de ciencias. El problema
llegó a tener tanta importancia que el Senado
publicó un informe en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, el día 22 de mayo último.
Para elaborar tal informe, el Senado creó
una comisión a la que fueron invitados a participar, entre otros muchos, los presidentes de las
Reales Sociedades de Física, de Química y de
Matemáticas, pero no el de la decana de todas
ellas, la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Esta ausencia, cuyas causas desconocemos, se refleja en el contenido del informe final,
pues de su lectura podría deducirse que las Ciencias Naturales (Biología y Geología) no fueron
siquiera tenidas en cuenta, quizás porque en la
mente de los redactores subyacía la idea de que
no eran esas "Ciencias Naturales" disciplinas
científicas.
Sin ánimo de reclamar un protagonismo en
competencia con otras materias, queremos destacar que hoy más que nunca, en la sociedad
post industrial, la comprensión del medio natural es imprescindible para interpretar el mundo
cabalmente.
A diario se nos bombardea con noticias que
afectan asuntos tan diversos como: el cambio climático, el genoma humano, las células madre, las
inmunodeficiencias, las enfermedades infecciosas, la conservación de la naturaleza, la biodiversidad, las especies protegidas de flora y fauna, los
recursos mineros, energéticos, forestales, pesqueros, el efecto invernadero, la capa de ozono, el
desarrollo sostenible, los riesgos naturales (terreBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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motos, inundaciones, etc.), los vertidos contaminantes, las plagas, etc.
La Biología y la Geología son las disciplinas
que aportan las ideas básicas para comprender
esos problemas. Conocimiento éste de carácter
tan elemental o básico como puede serlo saber
quien fue Lope de Vega o Velázquez, hacer las
operaciones matemáticas básicas, saber por qué
hay luz eléctrica, porqué arde una cerilla, etc. Los
nuevos planes de estudio, lejos de favorecer esos
conocimientos de ciencia básica, los dificultan
con el argumento de que debe atenderse mejor las
humanidades o la religión (i en un Estado aconfesional!).
En el Primer Ciclo (1.° y 2.° de ESO) la Biología y la Geología forman parte de las denominadas "Ciencias de la Naturaleza" que, junto con
la Física y la Química, se imparten tres horas a la
semana. En 3.° de ESO ya están separadas como
asignaturas independientes ("Biología y Geología") aunque con la escasa dedicación de dos
horas a la semana, lo que resulta claramente insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que una
de esas dos horas ha de dedicarse a prácticas en
el laboratorio. A partir de 4.° de ESO (quince
arios), la enseñanza de la Biología y Geología
deja de ser obligatoria, por lo que una buena parte
de los alumnos no volverán a estudiar temas relacionados con la Naturaleza en su vida. Los alumnos de Bachillerato, modalidad de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud —no los demás—, estudian en 10 la asignatura de "Biología y Geología"
con carácter obligatorio durante 4 horas a la
semana; sin embargo, en 2.° se desdobla en tres
asignaturas ("Biología", "Geología" y "Ciencias
de la Tierra y del Medio Ambiente"), con cuatro
horas a la semana cada una, pero sólo la Biología
tiene carácter de asignatura "de modalidad", es
decir, obligatoria para todos los alumnos de la
opción de Ciencias de la Salud, mientras que las
otras dos son optativas, y una de ellas (la Geología) está en franca regresión por su competencia
con otras materias optativas, ya que el alumno
debe elegir sólo una, y no dos como sucedía hasta
este curso, al haber aparecido como materia común de todos los bachilleratos la Filosofía II. A
esto se añade que la ley exige un número míni-

mo de alumnos necesario para impartir la asignatura (normalmente 15), por lo que los pocos
alumnos que deseen cursarla se ven privados de
ese derecho.
Nuestra obligación no es hacer política educativa, ni hacer planes de estudios alternativos a
los que prepara el Gobierno, pero sí nos sentimos
obligados a advertir de la potencial gravedad de
la situación a la que se llegará de continuar por el
camino emprendido. Esperamos que estos razonamientos sirvan para que se medite sobre el problema y se enmiende el rumbo, antes de que los
efectos negativos sean ya palpables para una
generación entera, como ha ocurrido ya en otros
casos relacionados con la enseñanza. La persistencia en el error en esta materia tiene un precio
muy elevado.
Para contribuir a la solución de los problemas que antes hemos expuesto, proponemos:
Aumentar las horas lectivas dedicadas a la
Biología y la Geología en los planes de
estudio, en particular en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. En concreto, y al
menos, pasar de dos a tres horas semanales
la materia de Biología y Geología en 3.° de
la ESO.
Afrontar el problema de la asignatura
optativa en 2.° de Bachillerato (Geología)
mediante la disminución del número
mínimo de alumnos necesario para impartirla.
Mejorar los medios didácticos, como laboratorios, materiales audiovisuales, bibliotecas, etc. en los Institutos de Educación
Secundaria.
Ampliar la formación de los maestros en el
campo de la Biología y Geología, como ya
se ha propuesto para la Física, Química y
Matemáticas en las ponencias del Senado.
Considerar a la Real Sociedad Española de
Historia Natural como un interlocutor
imprescindible en los asuntos que afecten a
la enseñanza de la Biología y la Geología
en España.
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SESIONES CIENTÍFICAS DE OTOÑO
CICLO DE CONFERENCIAS
Biología hoy. De los fósiles a las células madre
Miércoles 22 de octubre de 2003
Inauguración
Teresa Moreno. Directora del Centro Cultural de la Villa.
M. Teresa García Jiménez. Real Sociedad
Española de Historia Natural. Directora
del Curso.
19,00-20,00 h.
Utilización de células madre para usos terapéuticos
Antonio Bernard. Investigador del CSIC.
Centro Nacional de Biología Molecular.
20,00-21,00 h.
Alimentación y tecnología de los alimentos.
De lo tradicional a los actual. Dieta mediterránea. Historia de la gastronomía española
M. Teresa García Jiménez. Directora del
Diploma de Alimentación y Nutrición
Aplicada, Escuela Nacional de Sanidad.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Miércoles 29 de octubre de 2003
19,00-20,00 h.
Como combatir la resistencia de los microbios a los antibióticos
Miguel Vicente Muñoz. Profesor de Investigación del CSIC, Centro Nacional de
Biotecnología.
20,00-21,00 h.
Envejecimiento celular y cáncer
M. Antonia Blasco Marhuenda. Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Instituto de Salud Carlos III.
Miércoles 5 de noviembre de 2003
19,00-20,00 h.
La educación para la salud como instrumento
de la promoción de salud. Antecedentes históricos
M. Teresa García Jiménez. Jefe de Servicio de Educación Sanitaria. Escuela Nacional de Sanidad. Ministerio de Sanidad y
Consumo.
20,00-21,00 h.
Alimentos modificados genéticamente. Transgénicos
Daniel Ramón Vidal Catedrático. Facultad
de Farmacia. Universidad de Valencia y

Ana Vázquez López-Lomo. Profesora Titular. Departamento de Genética. Facultad de
Biología. Universidad Complutense.
Miércoles 12 de noviembre de 2003
19,00-20,00 h.
Fósiles en ámbar
Antonio Arillo Aranda. Departamento de
Entomología, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid.
20,00-21,00 h.
Aplicaciones biotecnológicas del cultivo in
vitro en plantas
Ana Vázquez López-Lomo. Profesora titular. Departamento de Genética. Facultad de
Biología. Universidad Complutense.
Miércoles 26 de noviembre de 2003
19,00-20,00 h.
Hongos y biodiversidad
M. Teresa Tellería Jorge. Directora del
Real Jardín Botánico. CSIC
20,00-21,00 h.
La orientación de las huellas de los dinosaurios
Carlos Martín Escorza. Investigador del
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
CSIC
Miércoles 3 de diciembre de 2003
19,00-20,00 h.
Flora Ibérica. Origen y diversidad
Santiago Castroviejo Bolibar. Investigador
del Real Jardín Botánico. CSIC
20,00-21,00 h.
Beneficios y riesgos de las nuevas Biotecnologías
Miguel Vicente Muñoz. Profesor de Investigación del Centro Nacional de Biotecnología.
Clausura del curso
Teresa Moreno. Directora del Centro Cultural de la Villa.
Santiago Castroviejo Bolibar. Presidente
de la Real Sociedad Española de Historia
Natural.
Lugar de celebración: Centro Cultural de la Villa
de Madrid. Sala 2. Plaza de Colón s/n
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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Ilbro de la tuna z
Edición en Ciencias Naturales desde el Renacimiento
hasta Internet
Salón de Actos de la Biblioteca Nacional
Lunes, 3 de noviembre, 19 h.
Antonio González Bueno, UCM.

Flora del Paraíso. La recepción de las plantas americanas en la literatura científica
europea del Renacimiento
Martes, 4 de noviembre, 19 h.
Raúl Rodríguez Noza¿ Universidad de Alcalá

La obra impresa del programa expedicionario español en América
Jueves, 6 de noviembre, 19 h.
Alberto Gomis Blanco, Universidad de Alcalá.

Los libros de texto de Ciencias Naturales desde el siglo XVIII al XX
Martes, 11 de noviembre, 19 h.
Francisco Pelayo López, CSIC-Valencia.

Diluvios, extinciones y origen de las especies: las
publicaciones de Geología, Paleontología y Evolución
Jueves, 13 de noviembre, 19 h.
Alfredo Baratas Díaz, Ualf.

Iconografía ciendfica: de la xilografía. al JPG

La imprenta y la ciencia son dos elementos
clave en el desarrollo de la cultura. Si la ciencia es, como decía Ortega, el elemento característico y distintivo de la cultura europea, la
imprenta se configuró en nuestra sociedad
como el principal elemento de conservación
fiel y de difusión del conocimiento. Desde los
albores de la actividad tipográfica, la necesidad de comunicar conocimiento objetivo
(científico) ha sido un acicate para la introducción de innovaciones técnicas en el proceso de reproducción de libros y revistas: el desarrollo de procedimientos de ilustración, la
evolución de las prácticas editoriales, etc. han
estado fuertemente influidas por los requisitos
que la comunicación científica imponía
Paralelamente, el establecimiento de cauces
normalizados para la difusión del libro impreso determinó unas pautas de comunicación
universalmente aceptadas entre la comunidad
científica Fstas pautas se materializaron en
ambiciosos programas editoriales, bien de
científicos concretos, bien de instituciones, y
han contribuido a la formación de colecciones
bibliográficas, con la doble faceta de patrimonio material e intelectual, que merece ser
conocido y conservado.
Este ciclo pretende proporcionar una visión
interdisciplinar, engarzando la actividad científica en el marco de otras actividades de la
sociedad en este caso la actividad editorial.
Este énfasis es fruto de la conciencia por parte
de la Real Sociedad Española de Historia
Natural y la Biblioteca Nacional de la necesidad de fomentar una 'Cultura científica' en el
conjunto de la sociedad española La percepción social respecto de la importancia de la
actividad científica es relativamente baja y
muy pasiva, se limita a la recepción de los
bienes tecnológicos que produce, pero sin asumir la actitud intelectual que los genera, ni
percibir la relación con otras actividades
humanas de gran trascendencia social y económica

Ciclo de
conferencias
Salón de actos de la
Biblioteca Nacional
Dias 3, 4, 6, 11 y 13
de noviembre
a las 19 horas

Organizan:
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III SEMANA DE LA CIENCIA
Madrid, 3 a 16 de noviembre de 2003

Ciclo de Conferencias

Mesa Redonda

El libro de la Naturaleza. Edición en Ciencias
Naturales desde el Renacimiento hasta Internet

Las Sociedades Cient(ficas: presente, pasado y
futuro
y presentación de la nueva revista de divulgación
científica, NH Historia Natural

Lunes, 3 de noviembre
Flora del Paraíso. La recepción de las plantas
americanas en la literatura científica europea
del Renacimiento.
Antonio González Bueno, UCM
Martes, 4 de noviembre, 19 h.
La obra impresa del programa expedicionario
español en América
Raúl Rodríguez Nozal, Universidad de Alcalá
Jueves, 6 de noviembre, 19 h.
Los libros de texto de Ciencias Naturales
desde el siglo XVIII al XX
Alberto Gomis Blanco, Universidad de Alcalá
Martes, 11 de noviembre, 19 h.
Diluvios, extinciones y origen de las especies:
las publicaciones de Geología, Paleontología
y Evolución
Francisco Pelayo López, CSIC-Valencia
Jueves, 13 de noviembre, 19 h.
Iconografía científica: de la xilografía al JPG
Alfredo Baratas Díaz, UCM

Intervendrán:
D. Santiago Castroviejo Bolibar, Presidente
de la Real Sociedad Española de Historia
Natural.
D. André Charpin, Presidente de la Sociedad
Botánica de Francia.
D. Raúl Gío Argáez, Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural.
D. Juan Velarde Fuertes, Presidente de la Real
Sociedad Geográfica.
D. Carlos Andradas Heranz, Presidente de la
Real Sociedad Matemática Española.
Salón de Actos de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Calle Valverde
22, el próximo día 6 de noviembre.
Organizada por la Dirección General de Investigación de Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid y la Real Sociedad
Española de Historia Natural.

Salón de Actos de la Biblioteca Nacional. Paseo
de Recoletos, 20.
Organizadas por la Biblioteca Nacional y la Real
Sociedad Española de Historia Natural.
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Sesión extraordinaria de 17 de diciembre de 2003
Presidencia de D. Santiago Castroviejo Bolibar

En Madrid, a las seis de la tarde del día 17 de
diciembre de 2003, en el Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Real Española
de Historia Natural, con la asistencia de los
siguientes cuarenta señores socios:
Manuel Alía Medina; Juan José Bacallado
Aránega; Ildefonso Barrera Martínez; Santiago
Castroviejo Bolibar; María José Comas Rengifo;
Arturo Compte Sart; Margarita Costa Tenorio;
Joaquín Fernández Pérez; José Fonfría Díaz; M.
del Socorro García Barrutia; Alvaro García Quintana; M. Eugenia Gil Merlo; José Gómez de la
Serna Villacieros; Alberto Gomis Blanco; Blanca
González Gallo; Santiago Gutiérrez del Arroyo;
Juan Isart Sabí; Félix Martínez Atienza; Carmen
Monge García-Moreno; Pedro Montserrat Recoder; Jorge Morales Romero; Jesús Moya Mangas;
Raimundo Outerelo Domínguez; Antonio Perejón Rincón; Agustín P. Pieren Pidal; Antonio Prunell Tuduri; Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo;
Ana Rallo Grass; Vicente Rodriguez Gracia; Alejandro Romero Abelló; José Luis Rubio de
Lucas; Miguel A. de San José Lancha; Francisco
de Santamaría Pérez;Manuel E Segura Redondo;
M. Luisa Telo López; Juan A. Trobat Jiménez;
M. del Socorro Vicente Mangas; José Luis Viejo
Montesinos; Lorenzo Vilas Minondo y Luis
Villar Pérez.
El Presidente abrió la sesión y en primer lugar
recordó la figura del Profesor Bemis, al que también estaba previsto rendir homenaje nombrándolo Socio Honorario en esta Asamblea, pero que su
fallecimiento en el mes de noviembre lo ha impedido. Acto seguido dio la palabra al Secretario
General para leyera las dos propuestas de Socios
Honorarios que se iban a debatir.
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE D. PEDRO
MONTSERRAT RECODER COMO SOCIO HONORARIO
DE LA RSEHN
Señor Presidente:
Los abajo firmantes, Socios Numerarios de
la Real Sociedad Española de Historia Natural,
de acuerdo con el Artículo 10.0 de sus Estatutos,

se honran en proponer al Doctor Pedro Montserrat Recoder, Profesor de Investigación jubilado
del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), para
el nombramiento de Socio Honorario de la
SOCIEDAD.
Largo tiempo vinculado a nuestra Institución, su influjo en el ámbito de la Flora, la Taxonomía y Ecología vegetales, la Palinología o la
Praticultura ha sido grande en el dominio ibérico
y extraibérico durante los últimos cuarenta años.
Generosamente ha ayudado a quien se lo ha pedido, ha formado a muchas personas y aún hoy,
dieciocho arios después de su jubilación, trabaja
con toda lucidez día a día, particularmente en
"Flora iberica".
El Dr. Montserrat Recoder nació en Mataró el
8 de agosto de 1918. Estudió Ciencias Naturales
en la Universidad de Barcelona durante los arios
difíciles de la guerra civil y apenas obtenida la
Licenciatura se dedicó con ahínco a la Botánica,
bajo el influjo del padre Marcet y del Profesor
Font Quer. Se doctoró en 1950 por la Universidad
de Madrid con el tema Flora de la Cordillera
Litoral catalana, obra publicada en Barcelona
entre 1955-1968 y recientemente reeditada. Trabajó en el Instituto Botánico de Barcelona y en la
Facultad de Farmacia de aquella ciudad, siendo
discípulo del Profesor Mariano Losa, con el que
realizó campañas de estudio pioneras por el Pirineo Aragonés, la Cordillera Cantábrica, etc.
En 1953 ingresó en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y a instancias del Profesor Albareda pasó varios meses en Inglaterra,
donde se especializó primero en Palinología y
luego en Praticultura. A principios de los arios
sesenta se trasladó a Madrid y desde el Instituto de
Edafología (hoy de Ciencias Medioambientales)
estudió el Centro, Oeste y Sur de España, así como
la Cuenca del Ebro; asimismo, participó en la fundación de la Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos, de la que fue secretario, vocal y vicepresidente, siendo hoy Socio Honorario.
En 1964 participó, junto con el Profesor E.
Balcells, en la creación del Centro Pirenaico de
Biología Experimental, hoy Instituto Pirenaico
de Ecología, y de ahí su traslado definitivo a Jaca
(1968); en esta institución fue Vicedirector y Jefe
de la Unidad de Botánica hasta su jubilación en
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1985. Además, sin dejar sus tareas de investigación, desde 1969 a 1979 enseñó Ecología en la
Universidad de Navarra, donde recientemente
dirigió un curso de doctorado.
Ha tratado los más variados temas sobre
Botánica y Ecología terrestre en más de 450 artículos, libros y notas. En 1969 fundó el Herbario
JACA, del Instituto Pirenaico de Ecología, colección de estudio convertida hoy en una de las primeras de España por el volumen de muestras,
unas 350.000, y también por su actividad e intercambio, pues incorpora 7.000 pliegos anuales,
atiende peticiones de investigadores de toda
Europa y desde 1970 reparte muestras para estudio de la mitad N de España en colaboración con
la Sociedad de Intercambio de Lieja (Bélgica),
etc. Sus méritos en esta faceta fueron reconocidos por la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos, al nombrarle por aclamación Presidente Honorario en 1995.
Durante largos arios profundizó en la Florística del Pirineo Aragonés y otros territorios, descubriendo 8 especies nuevas, 34 subespecies, 23
variedades y una forma. Sus conocimientos sobre
variabilidad de las plantas, su valor indicador
ecológico y su distribución geográfica le llevaron
a participar activamente en el proyecto internacional Flora iberica (Portugal, España peninsular
y Baleares), en colaboración con el Jardín Botánico de Madrid, obra de la que se han publicado
10 volúmenes y hay varios más en preparación.
Entre otros géneros ha escrito sobre Thalictrum,
Pulsatilla, Cistus, Viola, Rosa y Laserpitium.
Miembro de la Sociedad Botánica de Francia
desde 1972, ha realizado viajes de estudio al
Macizo Central francés y parte de los Alpes. Esta
sociedad le otorgó en 1982 el Prix de Coincy por
"el interés y valor general que despiertan las
explicaciones originales que propone para comprender mejor la situación y evolución de numerosas especies pirenaico-aragonesas". Igualmente,
desde hace años es uno de los principales responsables españoles del Atlas Florae Europaeae, obra
en curso de edición por la Universidad de Helsinki que ya va por el volumen 12. Reconociendo
su fructífera colaboración de veinticinco años, en
1996 fue nombrado Asesor permanente del
Comité de dicho proyecto.
Ha cultivado también el Prof. Montserrat la
Praticultura, centrándose en la relación dinámica
pasto-herbívoro, el "sistema vaguada", la complementariedad monte-valle y el análisis de los
sistemas rurales en relación con el uso racional
de los recursos. Comenzó a hablar de los "agrobiosistemas" en 1964, antes de que en 1974,
como una confirmación internacional de su idea,
se fundara en Amsterdam la revista "Agroecosys-
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tems". Sus trabajos sobre Ecología del pasto
(1964) y The systems of grassland management
in Spain (1990), este último en colaboración con
F. Fillat, han tenido resonancia internacional. A
petición de la citada Sociedad de Pastos, hace
poco resumió sus principales ideas bajo el título
El pastoreo que dinamizará un progreso sostenido (Pastos, 24-2, 1997).
En 1967 publicó el primer mapa de vegetación de la Cuenca del Ebro, síntesis geobotánica
pionera, y en 1971 el libro señero La Jacetania y
su vida vegetal, con un mapa de vegetación en
color, obra pronto agotada. Precisamente sobre el
Pirineo, el Valle del Ebro o sus montes circundantes tratan la gran mayoría de las 12 tesis doctorales que ha dirigido. Por añadidura, nunca desdeñó la divulgación de sus conocimientos;
mencionemos a este respecto el volumen Flora
de la Enciclopedia Temática de Aragón (1988),
hoy igualmente agotado, o la serie de 26 artículos
sobre "Ecología y ambiente rural" (Diario del
Altoaragón, enero-junio de 1992).
Con tesón e inteligencia, durante 40 arios el
Dr. Montserrat supo crear "escuela" y transmitir
sus conocimientos y entusiasmo, por lo que sus
alumnos, colegas y amigos le dedicamos un volumen jubilar en 1988; en sus más de 1000 páginas
alberga 130 artículos en cinco lenguas, lo cual
refleja la repercusión que alcanzaron sus ideas.
No sólo vemos en el Dr. Montserrat al maestro
cercano sino al verdadero naturalista; en efecto,
pocas personas atesoran una visión ecológica tan
completa sobre la Península Ibérica y las Islas
Baleares; empezó por las plantas, siguió con los
pastos más los herbívoros en coevolución y así
llegó al hombre, todos ellos formando "agroecosistemas" "en su paisaje", según sus propias palabras.
Gracias a su destacada labor podemos decir
que el Pirineo y el conjunto de Aragón son referencia obligada en nuestro ámbito científico. Por
eso, el Gobierno de esta Comunidad Autónoma le
concedió el Premio Aragón de Medio Ambiente
en 1999. Entre otras distinciones, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y
Naturales de Zaragoza le eligió Académico
Correspondiente en 2002, versando su discurso
de entrada sobre los "Aspectos ecológicos y culturales del dinamismo rural" (Zaragoza, 2003).
Es por lo que de acuerdo con sus muchos y
acreditados méritos, nos dirigimos a Vd. para que
tenga a bien abrir el correspondiente procedimiento de nombramiento, significándole que esta
propuesta fue apoyada unánimemente por la
Junta del Instituto Pirenaico de Ecología el pasado día 30 de Octubre de 2003.
Jaca, 21 de Noviembre de 2003 Luis Villar
Pérez y cuarenta y una firmas más.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE D. ENRIQUE
BALCELLS ROCAMORA COMO SOCIO HONORARIO DE
LA SOCIEDAD
Señor Presidente:
Los abajo firmantes, Socios Numerarios de
la Real Sociedad Española de Historia Natural,
de acuerdo con el Artículo 10.0 de sus Estatutos,
se honran en proponer al Doctor Enrique Balcells Rocamora, Profesor de Investigación jubilado del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC),
para el nombramiento de Socio Honorario de la
Sociedad.
Largo tiempo vinculado a nuestra Institución, su influjo en el ámbito de la Zoología (insectos, anfibios, aves y mamíferos, en especial quirópteros) la Biogeografía, la Ecología animal y
humana y la Conservación de la Naturaleza ha
sido importante en el dominio ibérico y extraibérico durante los últimos cuarenta arios. Ha formado a muchas personas, ha organizado congresos y
cursos científicos, ha promovido numerosísimos
estudios y publicaciones sobre esas materias, ha
dirigido varios centros de investigación y aún
hoy, quince arios después de su jubilación, su actividad se centra en el ámbito del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido.
El Dr. Enrique Balcells nació en Barcelona
el 31 de marzo de 1922. Licenciado en Ciencias
Naturales por la Universidad de dicha ciudad en
1943, se doctoró en Ciencias por la de Madrid en
1950 presentando una memoria sobre Entomología titulada "Estudio morfológico, biológico y
ecológico de Haltica lythri ssp. ampelophaga
Guérin-Meneville (Col. Chrysomelidae)", la cual
había elaborado bajo la dirección del Profesor
Francisco García del Cid.
Entre 1944 y 1950 fue Becario y Ayudante
de Sección en el Instituto de Biología Aplicada y
en el Instituto Español de Fisiología y Bioquímica, ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vinculado a los Laboratorios de
Zoología y Fisiología Animal de la Facultad de
Ciencias de la misma Universidad de Barcelona,
desarrolló tareas sobre morfología y ecofisiología de artrópodos, en concreto sobre la incidencia de la temperatura en la multiplicación y crecimiento. En ese período formativo realizó
estancias de estudio en museos, laboratorios o
universidades de Madrid, París, Ginebra, La
Habana, Basilea, Lausana, Sion, Nápoles, Bruselas, Nueva York, Madison y Chicago, entre otras
ciudades.
En 1950 ingresó en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas como Colaborador
Científico, pasando por los cargos de Investigador Científico (1957) y Profesor de Investigación

(1971) hasta su jubilación en 1987; desde entonces representa a dicho Organismo en el Patronato del citado Parque Nacional de Ordesa.
En 1963 fundó por encargo de D. José M.
Albareda y con el apoyo del Dr. Pedro Montserrat el Centro pirenaico de Biología experimental, del que fue director hasta 1983, tras fijar su
residencia a Jaca. Asimismo, fue director del Instituto de Estudios Pirenaicos de 1966 a 1984. El
Dr. Balcells favoreció la formación de nuevos
investigadores, acogió a muchos de ellos en su
propia casa y dio un carácter multidisciplinar a
ambos centros, que luego darían lugar en 1983 al
actual Instituto Pirenaico de Ecología, el cual,
tras su ampliación en 1990 consta de dos sedes
(Jaca y Zaragoza) donde trabajan 20 investigadores, unos 20 becarios y otros 20 ayudantes y personal técnico. Su biblioteca, con cerca de
100.000 volúmenes, debe mucho al aporte personal del Dr. Balcells. Gracias a su apoyo y al de
otras personas, en 1979-80 se iniciaron en el
Consejo los programas "Fauna española" y
"Flora española", germen de los proyectos Fauna
ibérica, Flora ibérica y Flora mycologica ibérica, que veinticinco arios después siguen dando
importantes resultados y elevando el conocimiento científico de nuestra riquísima biodiversidad
con la colaboración de las Universidades.
Entre otros cargos, en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas fue Vicepresidente
del Patronato Alonso de Herrera entre 1971 y
1976, así como Consejero de Número desde 1968
a 1976. En el ámbito internacional formó parte de
numerosos comités científicos, fue Secretario del
Comité español para el Programa Biológico
Internacional desde 1964 hasta 1972; presidente
del Comité español para el Programa M.A.B. de
la UNESCO, desde 1975 a 1978 y vicepresidente del mismo hasta 1988; miembro del Comité
Científico del Parque Nacional de los Pirineos
(Francia) entre 1989 y 1997; delegado permanente de España en la "Zoological Section" del Working Group on European Cooperation in Taxonomy, Systematics and Biological Recording" de
la "European Science Foundation" desde 1976 a
1982, etc.
Entre 1958 y 1974 fue co-secretario de la
Unión Internacional de Estudios Pirenaicos, y en
colaboración con la Universidad de Toulouse
organizó congresos internacionales alternativamente en Francia y España, reuniones que promovieron los estudios científicos de los ecosistemas de montaña en numerosas disciplinas.
Ha publicado más de 300 trabajos científicos
—libros, artículos y notas— sobre temas zoológicos (invertebrados, sobre todo insectos, y vertebrados: anfibios, aves y mamíferos, en especial
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Quirópteros) ecológicos y biogeográficos. Escribió también numerosos trabajos de divulgación
científica (zoología y biología general). Cabe
destacar igualmente los numerosos informes que
ha redactado para los organismos nacionales e
internacionales de política científica.
Ha dirigido 12 tesis doctorales y numerosas
tesis de Licenciatura o trabajos de fin de carrera,
siempre sobre temas zoológicos, ecológicos, geográficos y también sobre conservación de la naturaleza.
Compaginó su labor investigadora con una
dilatada labor docente. Empezó como profesor de
prácticas de Zoología (1955) en la Universidad
de Barcelona y Profesor encargado de Zoología o
Biología en la misma y en la Escuela de Ingenieros Industriales de Tarrasa entre dicho ario y
1964. Más tarde, fue Profesor de Zoología y Ecología en la Universidad de Navarra, entre los arios
1967 y 1971. Asimismo ha impartido diversos
cursos de Doctorado en esas mismas universidades entre 1964 y 1973. Además, durante los arios
60 y 70 organizó numerosos cursos de iniciación
a la investigación o regionales de Ciencias de la
Naturaleza en el Centro pirenaico y en el Instituto de Estudios Pirenaicos.
Gracias a él se publicaron numerosas monografías o actas de congresos y también dirigió la
revista Pirineos entre 1966 y 1984, elevándola a
su punto álgido con periodicidad trimestral. Hoy,
con el subtítulo de Revista de Ecología de Montaña, es una de las más antiguas del CSIC y lleva
publicados 157 números. Además, entre 1964 y
1982 publicó y dirigió los 13 volúmenes de las
Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología
experimental.
Entre otros galardones y reconocimientos de
su labor citemos que en 1971 fue nombrado
Miembro Correspondiente del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Naturales, en 1977 Miembro
Honorario con placa de la Sociedad Zoológica de
Francia, en 1982 Académico correspondiente de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y en 1991 fue nombrado presidente honorario de la Societat Catalana d'Herpetología.
Igualmente en 1991 fue Investido Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza,
versando su discurso sobre Reflexiones sobre
Zoogeografía y ecofisiología animal. Su apoyo
a estudios de ordenación del territorio. Este
texto, junto con las Consideraciones fenológicas de las biocenosis de altitud (este último
escrito en colaboración con E. Gil) vería la luz
un ario más tarde en el volumen de homenaje
que le dedicó la revista de Ciencias Lucas
Mallada, del Instituto de Estudios Altoaragone-

ses, donde se reseñan detalladamente sus méritos investigadores y humanos.
En 1998, la Ministra de Medio Ambiente,
Doña Isabel Tocino, en el acto de constitución del
Consejo Rector de los Parques Nacionales, reconoció su labor científica y divulgadora y le entregó un premio.
Asimismo, la ciudad de Jaca le concedió en
2000 el "Sueldo jaqués", máxima distinción otorgada en contadas ocasiones y le dedicó una calle
de la ciudad, precisamente la que separa los edificios del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad de Zaragoza.
Podemos resumir su trayectoria científica
con sus propias palabras: "Primero estudié los
invertebrados, luego he estado durante muchos
arios dedicado a los vertebrados, para en la actualidad dedicarme fundamentalmente al estudio de
uno de ellos, el hombre". En efecto, esa visión
ecológica amplia del Dr. Balcells queda reflejada
en el título del completísimo libro que escribió
recientemente —en colaboración con J. Serra—
sobre el espacio protegido que tanto ama: Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La vida y
el hombre (Barcelona, 1998).
Gracias al esfuerzo continuado del Dr. Balcells, a su generosa aportación material y humana, a su visión ilustrada, multidisciplinar y amplia,
a su proximidad a los jóvenes y a su capacidad
organizadora, podemos decir que los centros de
investigación que ha dirigido han contribuido a
elevar los conocimientos biológicos y ecológicos
del Pirineo y los ecosistemas de montaña, proyectándolos al exterior; además, en ausencia de
Facultad de Biología, han sido y son referencia
en esos ámbitos para Aragón y aun para el Pirineo en su conjunto.
Nos dirigimos a Vd. para que, de acuerdo
con sus muchos méritos, esta propuesta sea considerada por la Sociedad y le rogamos inicie el
procedimiento para su correspondiente nombramiento, significándole que la Junta del Instituto
Pirenaico de Ecología la apoyó por unanimidad
en su reunión del pasado día 30 de Octubre de
2003.
Jaca, 21 de Noviembre de 2003. Luis Villar
Pérez y cuarenta y una firmas más.
El Presidente solicitó de los presentes posibles objeciones a los nombramientos o votos en
contra. Al no presentarse ninguno las dos propuestas de Socios Honorarios fueron a probadas
por unanimidad.
A continuación el Presidente levantó la
sesión.
ANTONIO PEREJÓN RINCÓN.

Secretario General
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Sesión de 17 de diciembre de 2003
Presidencia de D. Santiago Castroviejo Bolibar

En Madrid, a las seis de la tarde del día 17 de
diciembre de 2003, en el Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Real Española de
Historia Natural, con la asistencia de los siguientes 40 señores socios:
Manuel Alía Medina; Juan José B acallado
Aránega; Ildefonso Barrera Martínez; Santiago
Castroviejo Bolibar; María José Comas Rengifo;
Arturo Compte Sart; Margarita Costa Tenorio;
Joaquín Fernández Pérez; José Fonfría Díaz; M.
del Socorro García Barrutia; Alvaro García Quintana; M. Eugenia Gil Merlo; José Gómez de la
Serna Villacieros; Alberto Gomis Blanco; Blanca
González Gallo; Santiago Gutiérrez del Arroyo;
Juan Isart Sabí; Félix Martínez Atienza; Carmen
Monge García-Moreno; Pedro Montserrat Recoder; Jorge Morales Romero; Jesús Moya Mangas;
Raimundo Outerelo Domínguez; Antonio Perejón Rincón; Agustín P. Pieren Pidal; Antonio Prunell Tuduri; Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo;
Ana Rallo Gruss; Vicente Rodríguez Gracia; Alejandro Romero Abelló; José Luis Rubio de
Lucas; Miguel A. de San José Lancha; Francisco
de Santamaría Pérez; Manuel E Segura Redondo;
M. Luisa Telo López; Juan A. Trobat Jiménez;
M. del Socorro Vicente Mangas; José Luis Viejo
Montesinos; Lorenzo Vilas Minondo y Luis
Villar Pérez.
El Presidente abrió la sesión y dio la palabra
al Secretario General que leyó un resumen del
Acta de la Asamblea General Ordinaria de 20 de
febrero y el Acta completa de la Extraordinaria
de 12 de septiembre, que fueron aprobadas por
unanimidad.
El Presidente informó que durante este ario
el Boletín, ha sido ya editado en papel y en formato digital, aunque indicó que por falta de espacio en la web no se había podido incluir en la red
los dos últimos números editados, problema que
está en vías de resolverse con una ampliación de
nuestra capacidad en el servidor de la Universidad Complutense.
A continuación enumeró las actividades
desarrolladas por la SOCIEDAD durante el año
2003. La participación en la Feria Madrid por la
Ciencia con la instalación de un stand y en la

Semana de la Ciencia, con dos Ciclos de Conferencias y una Mesa Redonda; la constitución de
la Confederación de Sociedades Científicas de
España (COSCE) en la que la SOCIEDAD ha sido
miembro fundador y ha participado en el Comité
que ha redactado sus Estatutos; la celebración de
las actividades del Seminario Permanente de
Ciencias Naturales, con una alta participación; la
Excursión Botánica organizada por la Sociedad
Botánica de Francia y a la que fueron invitados
todos nuestros socios. Con respecto a la Bienal,
celebrada en septiembre en La Coruña recordó
que había sido un éxito y había constituido un
importante acontecimiento científico para la ciudad anfitriona.
Finalmente se refirió a la edición de la nueva
revista de divulgación Historia Natural, con un
nivel científico alto y auspiciada por la SOCIEDAD,
que también participa en su Comité Científico.
En esta aventura editorial, de divulgar ciencia de
alto nivel escrita por autores españoles, se ha
empeñado la Editorial Nivola, reclamando el
concurso de todos para divulgarla y conseguir
una amplia difusión en todos los medios sociales
y culturales del país.
ENTREGA DE DIPLOMAS
El Presidente hizo entrega del Diploma de
Socio Honorario a D. Pedro Montserrat Recoder y
un ejemplar de la edición facsímil de los Anales
de Historia Natural 1779-1801. El Dr. Monserrat
dirigió las siguientes palabras a la Asamblea:
"Señor Presidente y consocios todos, ¡gracias! Nos honráis y ahora deseo corresponder con
algo de lo mío, de mis anhelos, del quehacer
constante a lo largo de tantos arios asociado y
además compartiendo ideales con Enrique Balcells. Soy botánico e intento conocer nuestras
plantas, cómo viven y se asocian indicando los
ambientes. Fue hacia una especialidad que me
orientó el CSIC en 1954, la del pasto en su sistema agronómico, un tema complejo y difícil para
un botánico, por relacionarse con el instinto animal y los comportamientos gregarios.
Ahora tengo una pena junto con alegría íntima por esa distinción que nos otorgáis, expresión
del aprecio hacia unos científicos que intentamos
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1. D. José Gómez de la Serna Villacieros; 2. D.'M. del Socorro Vicente Mangas; 3. D.'M. Luisa Telo López; 4. D. Arturo
Compte Sart; 5. D. Manuel Segura Redondo; 6. D. Luis Villar Pérez; 7. D. Margarita Costa Tenorio; 8. D. Félix Martínez
Atienza; 9. D. José Luis Viejo Montesinos; 10. D. Lorenzo Vilas Minondo; 11. D. Manuel Alía Medina; 12. Esposa de D. Vicente
Rodríguez Gracia; 13. Esposa de D. Pedro Montserrat; 14. D. Pedro Montserrat Recoder; 15. D. Raimundo Outerelo
Domínguez; 16. Esposa de D. Santiago Gutiérrez del Arroyo; 17. D. Santiago Gutiérrez del Arroyo; 18. D. Alvaro García
Quintana; 19. D. Alberto Gomis Blanco; 20. D. Miguel A. de San José Lancha; 21. D. Ildefonso Barrera Martínez; 22. D.
Carmen Monge García-Moreno; 23. D. Alejandro Romero Abelló; 24. D.'M. del Socorro García Barrutia; 25. D. José Fonfría
Díaz; 26. (,); 27. D. Juan A. Trobat Jiménez; 28. D. M. Eugenia Gil Merlo; 29. D. Ana Rallo Gruss; 30. D. Jesús Moya
Mangas; 31. D. Francisco de Santamaría Pérez; 32. D. Juan José Bacallado Aránega; 33. D. Agustín P. Pieren Pidal; 34. D.
Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo; 35. D. Juan Isart Sabí; 36. Esposa de D. Juan Isart; 37. D. Jorge Morales Romero; 38. D.
Antonio Prunell Tuduri; 39. D. Vicente Rodríguez Gracia.

servir a la comunidad en temas útiles para la
ciencia y el país. La pena de ahora es no estar
aquí con el amigo Enrique Balcells que permanece retenido en casa por su delicada salud; juntos
trabajamos en Barcelona y Aragón, para que
muchos más investiguen con nuestra mentalidad
naturalística. Enrique fomentó también el interés
de los colegas catalanes hacia nuestra Sociedad,
como pudimos comprobar en la XI Bienal, de
1993, en el Pirineo aragonés.
En dicha Bienal (Huesca-Jaca 1995: 157168), con Luis Villar Vicedirector del Instituto
Pirenaico de Ecología, comentamos la biodiversidad, los sistemas agropecuarios, y algunas
leyes que regulan su dinamismo relacionado con
la cultura gestora del hombre integrado, hecho
paisaje. Personalmente había planteado el tema
mucho antes, estimulado por el Año Biológico

Internacional, al hablar del agrobiosistema (año
1961, en: "Las bases de la praticultura moderna",
Obra Social Agrícola de "La Caixa" n.° 47: 5659). También más tarde, al celebrar los 125 arios
de nuestra Sociedad (1996), insistí en los conceptos de biocenosis y culturas situadas en el paisaje. Como investigador del CSIC, llegué del
pasto al animal gregario, con hombres que lo imitan en su vida comunal tan extendida hace más de
medio siglo; ahora ya vemos que la cooperación
se tambalea y debilita por un individualismo exagerado con aculturaciones en aumento.
En relación con los estudios florísticos propios de un botánico y el ambiente de nuestra
Sociedad, recuerdo ahora los arios sesenta del
siglo pasado, cuando con Fernando González
Bernáldez, Julio Álvarez, Joaquín Templado,
Miguel Morey y otros del CSIC, podíamos asisBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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tir a las sesiones y contagiarnos la ilusión. De
aquella época y estimulado por el inicio de
Flora Europea, en nuestro Boletín (R. Soc.
Española Hist. Nat., 65: 111-147, y 157-162,
ario 1967 & 67: 115-116. ario 1969) expresaba
el deseo de que se iniciara pronto algo parecido
en España. Al Centenario de nuestra Sociedad
(Bol. Extr. n.° 2: 363-376, publicado el ario
1975) presenté la distribución de plantas termofilas en el Pirineo aragonés, como anticipo de
unas actividades en corología botánica que se
han prolongado en el Atlas de Flora europea
(Helsinki, 12 vols, 1972-1999). Por fin, después
de varios intentos, como el promovido en el
CSIC por E. Balcells sobre fauna y flora, es en
1986 cuando aparece Flora iberica vol. I como
un Proyecto viable, con ayuda decisiva del
CSIC más la Comisión Asesora de Investigación; es un proyecto integrador que ha renovado
el Real Jardín Botánico, una joya de Madrid y
también del CSIC. Ese cambio modernizador ya
lo iniciaron Manuel Jordán de Urríes con Emilio Fernández-Galiano (ex Presidente nuestro)
que consiguieron el edificio moderno y adecuado para las actividades que se han desarrollado
después, junto con otras muy especializadas que
ya se inician. Quienes apoyaron la investigación
florística entonces estarán ahora orgullosos de
lo conseguido y todos deseamos que su iniciador, nuestro Presidente Santiago Castroviejo,
pueda terminarlo.
Mientras laflorística peninsular está en buenas manos y obtiene medios para completar el
estudio de nuestra flora, languidecen los aspectos
naturalísticos (ecológicos) relacionados con la
vida rural situada en tantos sistemas extensivos,
los dependientes del pasto que teníamos y ahora
desaparecen por la vejez del gestor, con huída del
joven que antes aprovechaba la experiencia del
abuelo. Educamos para la ciudad que atrae [es un
mal mundial] y así falta el estímulo para progresar potenciando los recursos naturales disponibles y, en cambio, el subsidio acelera los abandonos, la desorganización que lo invade todo, hasta
destruir nuestros paisajes sin darnos cuenta. El
tema es grave y en publicación reciente (Real
Academia de Ciencias de Zaragoza, n.° 24, junio
2003) dimos ejemplos tomados en nuestras montañas, para dejar constancia de una experiencia
vivida como botánico y pastólogo del CSIC, que
pude conocer los rebaños adaptados a cada
monte y valle, junto con el hombre preparado
culturalmente para gestionarlo todo.
Hace más de 60 años aún persistían las culturas ancestrales con una gestión que veían los
niños en casa y así ampliaban después sus ideas
sin perder esas vivencias, lo adquirido con tanta
naturalidad. Hemos conocido en el Pirineo a
muchos ganaderos y unos veterinarios con vocación extraordinaria que nacieron en pueblo de
montaña y actuaron con esa base cultural ampliada después en la Facultad universitaria. No hay
duda que ahora sufrimos una gran pérdida.

Por lo tanto, soy el investigador que no ha
logrado finalizar lo iniciado, limitándome a plantear una teoría ecológica para que otros lo consigan; por eso, quise compartir la investigación
para que otros colegas completaran tanto ese
planteamiento teórico como su eficacia organizadora en agro biosistemas renovados, tensados,
activos, eficaces. El amigo Balcells, además de
organizar el Instituto, estableció un modelo de
gestión en su "pardina" (finca ganadera) prepirenaica, para facilitar la "copia" que debe acelerar
esa recuperación gestora en tanto espacio prepirenaico abandonado y expuesto al incendio como
tenemos; es bajo este aspecto que su pardina ha
sido un cortafuegos eficaz y seguirá siendo "el
modelo" a imitar. En su nombre y el mío: ¡muchas gracias!"
El Diploma de Socio Honorario de D. Enrique Balcells Rocamora, fue recogido por D. Luis
Villar, así como el regalo correspondiente, ya que
por estar convaleciente no había podido desplazarse a Madrid a recogerlo personalmente.
A continuación el Presidente entregó los
Diplomas Honoríficos concedidos por la Junta
Directiva, en su Reunión Ordinaria del día 25 de
septiembre de 2003, a los socios que se reseñan,
en reconocimiento a su perseverancia como
miembros de la SOCIEDAD durante más de cuarenta años y como homenaje a su fidelidad:
D. José Enrique Azcárate Martín
D. Juan José Bacallado Aránega
D. Santiago Castroviejo Bolibar
D. Leonardo Fernández Troyano
D. M. Paz García Rodríguez
D. Santiago Gutiérrez del Arroyo
D. Juan Isart Sabí
D. M. Carmen Madurga Marco
D. José Manuel Ontañón Sánchez
D. Jesús Pastor Piñero
D. Ana Rallo Gruss
D. Vicente Rodríguez Gracia
D. Francisco Santamaría Pérez
D. Carmina Virgili Rodón
En nombre de los homenajeados D. Vicente
Rodríguez Gracia dirigió las siguientes palabras
a la Asamblea:
"Primero, felicitar a mis compañeras y compañeros de la Promoción (digamos "societaria",
1962-63, cuatro mujeres y diez hombres) de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, por
estas bodas ni de plata ni de oro, por este cuadragésimo aniversario de nuestra incorporación
como socios.
Agradecer a la Junta Directiva esta distinción
y este acto. Al Secretario, Sr. Perejón, por su insistente y eficaz preocupación por rebuscar nuestras
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El Presidente, D. Santiago Castroviejo, entrega el Diploma Honorífico a D. Vicente Rodríguez Gracia
fechas de ingreso en actas manuscritas y papeles,
de cuando la SOCIEDAD era voluntad de unos
pocos. Al Sr. Presidente, el Prof. Castroviejo
Bolibar, en su triple condición de Presidente,
homenajeado y amigo.
Felicitar al Dr. Balcells y al maestro Dr.
Pedro Montserrat por sus nombramientos que
nos llenan de alegría y orgullo.
Se preguntarán Uds. qué hace aquí un médico desconocido (psiquiatra y neurólogo) hablando en nombre de todos. Varias circunstancias me
han traído hasta este brete, no de las menores la
amistad, azares de la vida como a todos nosotros
y algo de la tradición olvidada de la SOCIEDAD.
Médicos fueron, y fundadores en 1871, Pedro
González de Velasco (1815-1882) y Rafael Martínez Molina (1835-1908). También lo fueron
Argumosa, Cala, Hysern, Fernández Losada y
Medina Ramos, médico sevillano este último que
publicó en los papeles de la SOCIEDAD más de
cuarenta artículos, muchos de ellos sobre lúmenópteros andaluces. No olvidemos a D. Santiago
Ramón y Cajal (Presidente de la SOCIEDAD en
1897 y Presidente de Honor en 1932), ni a los
Dres. Calleja (1901), D. Sánchez (1883), Tello
(1908), Fernando de Castro (1932) o Nájera
Angulo, que publicó diecinueve trabajos entre
1940-1949. Ni por supuesto podemos olvidar a
Del Río Hortega (1917) (Presidente en 1926), así

como a Jiménez de Asúa (1921), López Enríquez
(1926), Costero (1927), Pérez Lista (1929), Ortiz
Picón (1929) e incluso al notable neurólogo Penfield, que publicó sus aportaciones en 1925 en el
Boletín. Toda la gran escuela neurológica española perteneció a nuestra Corporación. Las sesiones primigenias de la SOCIEDAD se celebraron en
el local cedido por la Real Academia de Medicina durante trece arios, de 1872 a 1885. En 1932
se integra en la Real la Sociedad Española de
Biología, con miembros tan preclaros como
Severo Ochoa, Tomás Alday, Luis Calandre, Paulino Suárez y Gonzalo Rodríguez Lafora (Govus
BLANCO, 1998; BARATAS DÍAZ & FERNÁNDEZ
RUIZ, 1998).
No son pues ajenos los médicos y sus quehaceres múltiples a nuestra SOCIEDAD. Al fin y al
cabo la Medicina es una "tecné" basada en la Historia Natural del hombre. Incluso uno de nosotros,
el Dr. Gutiérrez del Arroyo, se dedica hoy a funciones sanitarias en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, evaluando el riesgo de los residuos de plaguicidas en la salud humana.
Tampoco se ha de sentir por ello, mutatis
mutandi, desplazado el Dr. Fernández Troyano,
al que su afición de mozo, la Paleontología, lo
trajo a nuestra SOCIEDAD, antes de ser hacedor de
puentes por el mundo, como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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Mi propia historia personal al arrimo de la
Historia Natural, comienza hace muchos arios.
Tendría yo unos tres o cuatro cuando, en una
excursión campestre, se preguntaban unas tías
mías sobre el porvenir de los rapaces allí congregados. Hacían conjeturas y pronósticos. A mí, se
me adjudicó, con cierta irreverencia, un futuro
académico: "Vicente será catedrático de Instituto". No fui catedrático ni profesor de Instituto;
pero nadie podía adivinar (ni como las brujas de
Macbeth alrededor del caldero: "¡Tú serás rey!")
que yo iba a ser alumno en mi Instituto de un
miembro especial de la Real Sociedad Española
de Historia Natural, Abilio Rodríguez Rosillo,
alumno directo de Don Ignacio Bolívar, al que yo
siempre emularía y sobre el que volveremos. Mi
genealogía científica fue asegurada por el campestre maleficio.
Y como dice Lewis Carroll en su Alicia a
través del espejo tratando de aclarar el presente:
"Creo que iré a su encuentro —dijo Alicia— (...)"
"Así no lo lograrás nunca —le señaló la rosa— (...)
te aconsejaría que intentases andar en dirección
contraria". O sea, en dirección histórica. Y para
hacer un poco de intrahistoria de esta generación
nuestra, 1962-63, de naturalistas, he querido
ponernos en aquel contexto histórico de nuestros
arios de ingreso en la SOCIEDAD y ello a través de
algunas efemérides de distinta categoría e importancia.
En 1962 ingresamos en la SOCIEDAD Mari
Paz García Rodríguez, Mari Carmen Madurga
Marcos, Jesús Pastor Piñeiro y yo mismo. Una
bióloga, una paleontóloga, un ecólogo y un médico naturalista.
Era la época del "Contubernio de Munich" y
de la crisis de los misiles soviéticos en Cuba; la
del III Plan de Desarrollo; la del reajuste ministerial con Fraga y con López Rodó en la Comisaría del Plan; la de Tiempo de silencio de Martín
Santos; la de la presidencia de nuestra SOCIEDAD
de D. Joaquín Gómez de Llarena, y cuando Mari
Carmen Madurga publica en el Boletín (Sección
Geológica) "Sobre un método nuevo de Rayos X:
el Laue girando".
En 1963 ingresaron Carmina Virgili, Ana
Rallo, José Enrique Azcárate, Juan José Bacallado, Santiago Castroviejo, Leonardo Fernández
Troyano, Santiago Gutiérrez del Arroyo, Juan
Isart, José Manuel Ontañón y Francisco Santamaría. Una geóloga, una bióloga, un geólogo, un
ingeniero, un biosanitario, dos entomólogos, un
botánico (antes herpetólogo), un edafólogo y un
microbiólogo.
Era la época del alcohol metílico en Orense;
la del asesinato de Kennedy; la del caso Grimau
y de la creación del llamado Tribunal de Orden
Público; la de la presidencia de Santiago Alcobé;
la de la necrológica de Angel Cabrera (Secretario
de la SOCIEDAD de 1921 a 1925); cuando José
Enrique Azcárate publica, en el tomo 61 de la
sección Geológica del Boletín, sobre "Boudins"
epirogénicos en el Mesozoico asturiano.

Éramos parte de los jóvenes naturalistas de
la postguerra, la generación que se crió leyendo
la Botánica Pintoresca de Font Quer y la Zoología Pintoresca de Angel Cabrera, ambas de Editorial Sopena o bien los tomos de insectos de
Fabré, de Espasa-Calpe.
Hoy para rememorar, en este aniversario,
nuestros antecedentes os escribí a todos "para
personalizar mis palabras". Pido perdón a los que
no me contestaron por no haber sabido despertar
su interés con mi escrito. Y a los que me contestaron les doy las gracias y también les pido perdón porque no supe preguntarles lo que era necesario y preciso (por sus maestros, por sus
padrinos en el ingreso en la SOCIEDAD, por sus
discípulos). Agradezco vuestras cartas y en especial la conversación telefónica que gentilmente
tuvo conmigo la Sra. de Juan Isart.
Hubiera querido así preparar una especie de
síntesis histórica de todos, una intrahistoira de
esta "quinta" de 1962-63 en la que se demostraran las raíces de nuestro pasado científico. Lo
que no he conseguido realizar hoy, en un futuro
os lo prometo. Con ello quiero, frente a la idea
generalmente admitida, al lugar común, de un
hiato generacional y científico sobre nosotros,
mantener la hipótesis de la no discontinuidad de
la Ciencia en España. Quiero demostrar que
nuestra "genealogía científica" se eleva a los orígenes de la SOCIEDAD sin dificultades. Como se
expresa claramente en la Memorias (tomo I, 2.'
época, 1988): "La Real Sociedad Española de
Historia Natural desde su fundación en 1871 ha
mantenido una actividad ininterrumpida (...)"
(GOMIS BLANCO, 1998).
Valgan los ejemplos que, por mejor conocidos, puedo manejar con certeza. Vicente Rodríguez Gracia fue discípulo durante todo su bachillerato en Cáceres del ya citado Abilio Rodríguez
Rosillo, que fue discípulo directo de Bolívar
(Don Ignacio) (fundador en 1871 y Presidente
Honorario en 1920). Ingresó este catedrático de
instituto en la SOCIEDAD en 1909 y estuvo de
socio nada menos que 76 años (cifra que creo
nunca ha sido superada por otro socio). Había
nacido en Segovia en 1891 y murió en Cáceres en
1985. Incluso Bolívar (D. Ignacio), fallecido en
1944, pasó, contando su exilio, 73 arios en la
SOCIEDAD. En mi primer año en la Universidad
de Salamanca fue mi profesor de Biología el
insigne genetista Fernando Galán (que ingresó en
1928), fallecido en 1999, que fue discípulo a su
vez de Antonio Zulueta (Presidente en 1933),
sucesor también de Bolívar. Fuí apadrinado en mi
ingreso como numerario por el emérito D. Francisco Hernández-Pacheco, especialmente unido a
las tierras de Extremadura, como su padre el
mítico Eduardo Hernández-Pacheco. Francisco
fue Presidente en 1949 y Presidente Honorario en
1973 y Eduardo fue Presidente en 1917 y Presidente Honorario en 1946. Era éste discípulo de
Calderón (Presidente en 1904) y del "independent scholar" Macpherson (Presidente en 1880).
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Nos remontamos así de nuevo a la "trinidad de
naturalistas" (Bolívar, Quiroga y Calderón)
cuyos miembros fueron discípulos del legendario
Pérez Arcas (fundador de la SOCIEDAD en 1871 y
Presidente de ella durante los arios 1873 y 1892),
el cual a su vez lo era del maestro de maestros
Graells. También tuvo relación con nosotros, al
incorporarme como profesor de Psicología y
Pedagogía en el antiguo Colegio Universitario de
Orense, el su entonces director Prof. Guitián
Ojea, que fue en Galicia el introductor y seguidor
de los estudios de Albareda (Presidente en 1959).
En dicho Colegio (hoy Universidad de Vigo) fue
profesor mi malogrado amigo el geólogo Nespereira Iglesias (socio en 1970), que se relacionaba
como condiscípulo con De Pedraza (Presidente
en 1984-85) y que había recibido enseñanzas de
la profesora Virgili, discípula de Solé Sabarís y a
su vez éste discípulo de San Miguel de la Cámara (Presidente en 1954), que fue alumno de
Eduardo Hernández-Pacheco. Enrique Azcárate
entronca con todos los geólogos fundadores a través de su maestro Rosso de Luna, de origen
extremeño, pues de Logrosán era Rosso de Luna,
el teósofo y escritor de finales del XIX.
En 1983, durante la Bienal de la SOCIEDAD
celebrada en Santiago de Compostela, tuve la
oportunidad de conocer a Santiago Castroviejo
(nuestro actual Presidente) y a su amigo Enrique
Valdés Bermejo (socio en 1974). Desde entonces
somos amigos. Desde entonces participo como
asesor en Flora Ibérica. Desde entonces los viajes y expediciones del "Epifenómeno" son un
ritual anual esperado. Castroviejo Bolibar
(entroncado sin duda con el Volívar, con un v, de
Markina en Vizcaya) tuvo como maestro a Bellot
y éste al eminente Cuatrecasas (ingresado en
1925), que a su vez provenía de Pau y de Font
Quer, ambos con ascendientes en Tremolls, Tubilla y Zapater (fundador en 1871). A su vez Valdés
Bermejo era discípulo directo de su tío Rivas
Goday (Presidente en 1955), cuyo antecesor
Rivas Mateos (también con ascendencia cacereña) (ingresado en 1896) entronca con Lázaro
Ibiza (Presidente en 1901) y en último término
con Colmeiro (fundador en 1871 y Presidente en
1871-72). Ambos, Valdés y Castroviejo, han sido
oportunos y definitivos acicates para mis actividades pasadas y presentes en la Historia Natural.
Pedro Montserrat (ingresado en 1944) es
discípulo directo de Losa España, de Font Quer y
De Bolós. Su influencia sobre Valdés, Castroviejo y sobre mí mismo es notoria, como botánico
de campo con el que hemos compartido expediciones memorables por el Pirineo navarro, Arán,
Andorra, etc. Juan Isart tiene por ascendientes a
Enrique Balcells (ingresado en 1941) y a G.
Ceballos (Presidente en 1966) y Agenjo (Secretario en 1939). José Bacallado está sin duda relacionado con un conocido de expediciones altaicas, el excelso Antonio Machado (entomólogo
especialista en Carábidos), con el que ha compartido tareas en "Vieraea" .
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De Castroviejo y de nosotros parten comunes alumnos, discípulos, etc., ramas gallegas,
madrileñas, trópico-americanas, salmantinas...
Imagino que de todos vosotros. "Las palabras de
la tribu perduran", ya que "todo lo que no es tradición es plagio".
Así la red, con sus nodos y sus nexos, se
extiende hacia todos, reunidos por un poco de
azar y un poco de necesidad.
Finalmente sólo desear ¡ Salud y larga vida a
la Real Sociedad Española de Historia Natural!"

El Presidente agradeció las palabras de D.
Vicente Rodríguez Gracia, en nombre de la
SOCIEDAD.
PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS
socios.—E1 Secretario General informó que desde
la Asamblea General celebrada en febrero se han
presentado en la Secretaría de la Sociedad, las
siguientes propuestas de 15 Socios Numerarios y
un Socio Corporativo
D. Miguel de Luis López, presentado por
D. Antonio Perejón y D. Alfredo Baratas; D.
Liberto Rodríguez González y Universidad
de Huelva. Biblioteca Universitaria (Corporativo), presentados por D. Antonio Perejón y
D. María José Comas; D. Santos Casado de
Otaola, presentado por D. Santiago Castroviejo y D. Alfredo Baratas; D.a Ma Luz Muñoz
Centeno, presentada por D. M. Ángeles Sánchez Anta y Dña. Francisca Gallego Martín; D.
José Luis Rubio Lucas, presentado por D. José
Luis Viejo y D. Guillermo San Martín; D.
Manuel Toro Velasco, presentado por D. Felipe Martínez García y D. Félix Martínez Atienza; D. W del Carmen Porta Vila, presentada
por D.a Elena Lago Canzobre y D. Enrique Santillán Pedrosa; D. Manuel Astilleros GarcíaMonge y D. Carlos Manuel Pina Martínez,
presentados por D. Juan Luis Martín Vivaldi y
D. M. Victoria López-Acevedo; D. Alberto
Carrera Anaya, presentado por D. Raimundo
Outerelo y D. José M. Hernández; D. Javier
Cremades Ugarte, presentado por D. Santiago
Castroviejo y D. Joaquín Fernández; D.
Raquel Ana Mazé González, presentada por
D. Juan M. Nieto Nafría y D. Raimundo Outerelo; D. Carlos García Blanco, presentado por
Dña. Lidia Folgado Fernández y Dila. Ana O.
Moreno Piedra; D. Alejandro Romero Abelló,
presentado por D. Santiago C9stroviejo y Dña.
Carmen Monge; D. Miguel Angel Sanz Santos, presentado por D. Javier Pedraza y D. José
Francisco Martín Duque.
La Asamblea aprobó todas las propuestas de
nuevos socios y el Presidente les dio la bienvenida en nombre de la SOCIEDAD.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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VOTACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA
De acuerdo con los Estatutos se procedió a
realizar la votación de los socios presentes, que
fueron introduciendo sus votos en la urna y anotados en la Lista de Socios preparada al efecto, y
a continuación se procedió a introducir en la urna
los votos recibidos por correo. Una vez procedido al recuento se obtuvieron los resultados
siguientes:
Votos directos en sala
Votos recibidos por correo
Total votos emitidos
Votos válidos
Votos blancos
Votos nulos

38
52
90
90
O
O

Procediéndose a continuación al recuento de
los votos emitidos mientras continuaba la Asamblea.
RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Luis Villar preguntó sobre la sede de la
próxima Bienal a celebrar en el ario 2005. El Presidente le respondió que le había parecido mejor
que fuera la nueva Junta que hemos elegido hoy
la que tome esta decisión, ya que es la que tendrá
que organizarla.

PROCLAMACIÓN DE LOS CANDIDATOS ELEGIDOS
Una vez finalizado el recuento el número de
votos obtenidos por cada uno de los candidatos
ha sido el siguiente:
Presidente
84 votos
D. Manuel Segura Redondo
Vicepresidente Primero
84 votos
D. José Luis Viejo Montesinos
Vicepresidente Segundo
83 votos
D. Jorge Morales Romero
Secretario General
89 votos
D. Antonio Perejón Rincón
Secretario Adjunto
84 votos
D. Concepción Herrero Matesanz
Vicesecretario
D. Raimundo Outerelo Domínguez 86 votos
Tesorero
D. María José Comas Rengifo
89 votos

Bibliotecario
D. Margarita Costa Tenorio
Vicebibliotecario
D. Margarita Moreno Sanz
Archivero
D. Alfredo Baratas Díaz
2 Vocales expresidentes
D. Santiago Castroviejo Bolibar
D. Javier de Pedraza Gilsanz
2 Vocales no expresidentes
D. Carmen Monge G.a-Moreno
D. Alejandro Romero Abelló
D. Arturo Compte Sart

88 votos
87 votos
84 votos
86 votos
87 votos
79 votos
61 votos
25 votos

De acuerdo con los votos obtenidos la composición de la Junta Directiva para el bienio
2004-2005 será la siguiente:
Presidente
D. Manuel Segura Redondo
Vicepresidente Primero
D. José Luis Viejo Montesinos
Vicepresidente Segundo
D. Jorge Morales Romero
Secretario General
D. Antonio Perejón Rincón
Secretario Adjunto
D. Concepción Herrero Matesanz
Vicesecretario
D. Raimundo Outerelo Domínguez
Tesorero
D. María José Comas Rengifo
Bibliotecario
D. Margarita Costa Tenorio
Vicebiblitecario
D. Margarita Moreno Sanz
Archivero
D. Alfredo Baratas Díaz
Vocales expresidentes
D. Alvaro García Quintana
D. Joaquín Fernández Pérez
D. Santiago Castroviejo Bolibar
D. Javier de Pedraza Gilsanz
Vocales no expresidentes
D. Agustín Pieren Pidal
D. Maite García Jiménez
D. Carmen Monge García-Moreno
D. Alejandro Romero Abelló
Sin otro asunto que tratar el Presidente levantó la sesión
ANTONIO PEREAN RINCÓN, Secretario General
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Títulos nuevos de publicaciones seriadas recibidas en 2003

Abiertas
Berliner paldobiologische Abhandlungen. Fachrichtung
Paláontologie, Institut für Geologisch Wissenschafte,
Freie Universitát Berlin. Berlin (Alemania).
Butterfly. Butterfly Conservation. Warenham, Dortset (Gran
Bretaña),
Circular SEO Bird Life. Sociedad Española de Ornitología.
Madrid (España).
Contributions to natural history. Naturhistorisches Museum
Bern. Bern (Suiza).
Folha herpetologica. Sociedade Portuguesa de Herpetologia. Lisboa (Portugal).
Forestalis en Castilla y León. Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León. Zamora (España),
Forét méditerranéenne. Hors série. Association internationaleforét méditerranéenne. Marsella (Francia).
Guía de la Universidad Complutense. Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España).
HN Historia natural. Real Sociedad Española de Historia
Natural. Madrid (España).
Heteropterus revista de entomología. Guipuzkoako Entomologia Elkartea. Hernani (Guipúzcoa, España).
Journal of the Entomological Research Society. Gazi Entomological Research Society. Ankara (Turquía).
Journal of systematic palaeontology. The Natural History
Museum. London (Gran Bretaña).
M 3 m: monografias tercer milenio. SEA. Sociedad Entomológica Aragonesa. Zaragoza (España).
Monografías de herpetología. Asociación Herpetológica
Española. Barcelona (España).
Spanish journal of agricultural research. Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias. Madrid (España).

Special publication. Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
Philadelphia, PA (EEUU).
Systematics and biodiversity. Cambridge University Press.
Cambridge (Gran Bretaña).
Treserols (Boltaña). Centro de Estudios de Sobrarbe. Boltana (Huesca, España).

Cerradas
Annual report. BRGM. Bureau de recherches géologiques et
miniéres. Orleans (Francia).
Boletín informativo de la Fundación Universidad-Empresa.
Fundación Universidad-Empresa. Madrid (España).
Boletín del Observatorio del Ebro. Magnetismo. Observatori de l'Ebre. Roquetes (Tarragona, España).
Boletín del Observatorio del Ebro. Observaciones geomagnéticas de la Isla Livingston. Observatori de l'Ebre.
Roquetes (Tarragona, España).
CDD. Boletín. Centro de Documentación de Drogodependencias. Donostia-San Sebastián (España).
Carnegie Museum of Natural History review, The. The Carnegie Museum of Natural History. Pittsburgh, PA
(EEUU).
Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona.
Sezione Scienze dell'Uomo. Museo Civico di Storia
Naturale. Verona (Italia).
Monografies Thalassion Epistemon. Ethniko Kentro Thalassion Ereunon = National Centre for Marine Research.
Athena (Grecia).
SA1VW Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften.
Schweizeriche Akademie der Naturwissenschaften.
Bern (Suiza).

Monografías recibidas en el ario 2003
ABA'n GÓMEZ, J. (2002): Petrología metamólfica y geocro-

nología de la unidad culminante del complejo de órdenes en la región de Carballo (Galicia, NW del Macizo
Ibérico). Serie Nova Terra, n.° 20. Laboratorio Xeoloxico de Laxe, Area de Xeoloxía e Minería do Seminario de Estados Galegos. O Castro.
ACOSTA Rizo, C., Cuy', N. & RoQuÉ, X. (2003): Ciencia

entre España e Hispanoamérica: ecos del siglo XX.
Centre d'Estudis d'Histbria de les Ciéncies, UAB.
Barcelona.
ALMAqA, C. (2002): A zoología pré-lineana no Brasil.
Museu Bocage. Lisboa.
ALONSO, J. [Dir. Técnico] (2002): Simposio sobre el patrimonio

natural en las colecciones públicas de España [1. 2001.
VItoria-Gasteiz]: Actas. Diputación Foral de Alava, Dpto.
Cultura, Museo de Ciencias Naturales de Alava.
AÑÓN FEutl, C. [Dir.] (2001): Cultura y naturaleza: textos
internacionales. Asociación Cultural Plaza Porticada.
Cantabria.
BARATAS, A. & SAIVTESMASES, M. J. (2001): Caftil-Ochoa:
Nobeles españoles. De la neurona al ADN. Novatores,
3. Nivola. Madrid.

COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN [Ed.]
(2000): I Feria Madrid por la Ciencia: Ven y verás. 8, 9 y
10 de marzo. IFEMA. Madrid. Comunidad de Madrid
y Ediciones S.M. Madrid (Vídeo).
COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN [Ed.]
(2003): /// Feria Madrid por la Ciencia 2000. Recopilación

de experiencias presentadas por los centros educativos. Comunidad de Madrid y Ediciones S.M. Madrid.
COSTA, C. [et al.] [Eds.] (2002): Proyecto de Red Iberoame-

ricana de biogeografi'a y entomología sistemática.
Sociedad Entomológica Aragonesa. Zaragoza.
DOMMANGET, J.-L. (2002): Protocole de l'inventaire cartographique des Odonates de France (Programme
IIVVOD). Muséum National d'Histoire Naturelle et
Société Frangaise d'Odontologie. Bois-d'Arcy (Francia).
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, E. & OUJO, J. M. (2002): Miscelánea Zoolóxica. Colección Naturaleza Galega, vol.
XVII. Asoc. Galega para a Cultura e A Ecoloxía. Instituto Galego de Estudios Marinos. Vigo.
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GARCÍA-LÓPEZ, S. & BASTIDA, F. [Eds.] (2002): Palaeozoic
conodonts from Northern Spain. Serie Cuadernos del
Museo Geominmero, 1. Instituto Geológico y Minero
de España. Madrid.
GEISER, E. (2001): Die kirfer des Landes Salzburg. Monographs on Coleoptera. Vol. 2. Zoologisch-Botanische
Gesellschaft, Section on Entomology. Vienna.
Gm ImAz, A. (2001): La estructura de la Sierra de Cameros:
deformación dúctil y su significado a escala cortical.
Ciencias de la Tierra, 23. Instituto de Estudios Riojanos. Logroño.
GÓMEZ ORTIZ, A. & PÉREZ GONZÁLEZ, A. [Eds.] (2001): Evo-

lución reciente de la geomorfología española (19802000): Aportación española a la V Conferencia Internacional de Geomorfología (Tokyo 2001). Sociedad
Española de Geomorfología, Madrid. Servei de Gestió
i Evolució del Paitsage (UB), Barcelona.
JORNADAS CIENTÍFICAS DEL PARQUE NATURAL DE PEÑALARA
Y EL VALLE DEL PAULAR [La 1998; 2." 1999; 3.a 2000]: Jor-

nadas Cient(ficas del Parque Natural de Peñalara y el
Valle del Paular Comunidad de Madrid, Consejería de
Medio Ambiente. CD-ROM.
JORNADAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSERVACIÓN Y
ESTUDIO DE MAMÍFEROS [5.a VITORIA-GASTEIZ. 2001]: Pre-

PÉREZ-LORENTE, F. [et al.] (2001): Dinosaurios. Introduc-

ción y análisis de algunos yacimientos de sus huellas
en La Rioja. Ciencias de La Tierra, 24. Instituto de
Estudios Riojanos. Logroño.
PALOMO, L. J. & GISBERT, J. [Eds.] (2002): Atlas de los mamíferos terrestres de España. Dirección Gral. de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid.
PÉREZ LIGERO, J. (2001): El Monte Yerga : aproximación a
su historia. Ciencias de La Tierra, 25. Instituto de
Estudios Riojanos. Logroño.
PONS, G. X. & GUIJARRO, J. A. [Eds.] (2001): El canvi climatic: passat, present i futur Monografies de la Societat
d'Hist. Nat. De les Balears, 9. Societat d'Historia
Natural de Les Balears. Palma de Mallorca.
PONS, G. X. [Ed.] (2001): Jornades del Medi Ambient de les
Illes Balears [3. 2001. Can Tápera (Palma)]. Societat
d'Historia Natural de les Balears. Palma de Mallorca.
RICARDI, M. H. (2000): Visión fitogeográfica de Venezuela.
Ed. Plantula. Mérida (Venezuela).
SÁNCHEZ, F., BLANCO, M. Y GANCEDO, R. (2002): Atlas de

los peces demersales y de los invertebrados de interés
comercial de Galicia y el Cantábrico. Instituto Espa-

Peninsula). Serie Nova Terra, n.° 22. Area de Xeoloxia
e Mineria do Seminario de Estudos Galegos. O Castro.
LÓPEZ MARTÍNEZ, J. & DURÁN VALSERO, J. J. (2002): Cien-

ñol de Oceanografía. Madrid.
SANZ PÉREZ, E. (2001): Las montañas de Urbión, Cebollera
y Cabrejas: geomorfología y patrimonio geológico.
Excma. Diputación Provincial de Soria.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y
PESCA (MEXICO) (2000): Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental Estatal. Logros y retos para el desarrollo
sustentable 1994-2000. SEMERNAP. Tlalpan, DF
SESC PANTANAL: ESTANCIA ECOLÓGICA [Ed.] (2002): Con-

cia española en la Antártida: análisis de la producción bibliográfica. Instituto Geológico y Minero de

hecendo o pantanal: pesquisa na RPPN SESC Pantanal: Divulgaqao. SESC Pantanal.

España. Madrid.
MARTÍNEZ PEÑA, F. (2003): Producción y aprovechamiento
de "Boletus edulis" Bull.: Fr En un bosque de "Pinus

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN SOBRE CANNABINOIDES (2002): Guía básica sobre los cannabinoides. SEIC.
Fac. de Medicina. UCM. Madrid.
SPAGNESI, M. & SERRA, L. [Eds.] O: Iconografia degli ucce-

sentaciones. Entidades participantes y Comités.Programa
oficial. Resumen de comunicaciones orales y paneles.
LÓPEZ GONZÁLEZ, F. (2003): Paleontology and taphonomy
of Pleistocene macromammals of Galicia (NW Iberian

sylvestris" L.: bases para la ordenación y valoración
económica del recurso micológico forestal. Serie Técnica. Junta de Castilla y León.
MELÉNDEZ, G. [et al.] [Eds.] (2001): Jornadas de la Socie-

dad Española de Paleontología [17. 2001. Albarracín,
Teruel]: Los fósiles y la paleogeografi'a. Publ. del
Seminario de Paleontología de Zaragoza, vol. 5.2.
Ayto. de Albarracín [et al.], Albarracín, Teruel.
MRUGALA, S. [Ed.] (2001): Problematyka pomiarów i opra-

cowan elementów meteorologicznych: suplement.
Wydawnictwo UMCS. Lublin.
NIEVES-ALDREY, J. L. (2001): Hymenoptera: Cynipidae.
Fauna Ibérica, vol. 16. Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC. Madrid.
NOGUÉS NAVARRO, M. J. (2002): Mapa de suelos (E

1/25.000) de Barbués y Torres de Barbués (Huesca).
Aplicaciones para modernización de regadíos. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Unidad de Suelos y Riegos. Gobierno de Aragón. Zaragoza.
NUEZ, F. [et al.] (2003): Colección de semillas de berenjena

del Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana. Monografías INIA: Agrícola, n° 11.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Madrid.

lli d'Italia. Vol. II: Falconiformes, Galliformes. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica "Alessandro
Ghigi".
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS (1992): Catálogo de publicaciones periódicas en la Facultad de Ciencias Geológicas. Editorial
Complutense. Madrid.
VILLAR, L., SESÉ, J. A. & FERRÁNDEZ, J. V. (2001): Atlas de

la flora del Pirineo Aragonés. Vol. II: PyrolaceaeOrchidaceae. Síntesis. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca.
VILLAR PÉREZ, L. (2003): Los saberes científico y popular

en torno a las plantas del Pirineo Aragonés: un ejemplo de biodiversidad cultural. Monografías de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y
Naturales de Zaragoza.
YEPES TEMIÑO, J. (2002): Geomorfología de un sector com-

prendido entre las provincias de Lugo y Ourense
(Galicia, Macizo Hespérico). Serie Nova Terra, n.° 21.
Laboratorio Xeoloxico de Laxe, Area de Xeoloxía e
Minería do Seminario de Estados Galegos. O Castro.
YOUNG, P. S. [Ed.] (1998): Catalogue of Crustacea of Brazil. Museu Nacional. Rio de Janeiro.
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Bajas de 2003

Por fallecimiento
1932
1948
1960

Francisco BERNIS MADRAZO
Telesforo BRAVO ExPósrro
Juan MARTÍNEZ COLLADO

1963
1973
1983

José Miguel REY SALGADO
Antonio Ruiz BUSTOS
Maruja VALLE HERNÁNDEZ

Voluntarias

Artículo 12 (Dos años sin pagar la cuota)

1961
1957
1991
1972
1979
1999
1981
2001
1977
2000
1999

1984
1982
1990
1997
2000
1999
2000
1999
1983
1996
1984

Mariano José AGUILAR TOMÁS
Pilar ALONSO SANJUAN
Carmen ARIAS FERNÁNDEZ
Miguel CORDERO DEL CAMPILLO
Ana María CUENCA ANAYA
Ana FERNÁNDEZ GÓMEZ
Manuel FERRERAS ROMERO
Sandra Fabiola HERNÁNDEZ HUERTA
Juan Manuel LÓPEZ MARINAS
Isabel MARTÍNEZ TORRES
Raquel MATEOS LUDEÑA

Gloria ARROYO MARCOS
José Ramón FERRER AMORóS
Carlos LÓPEZ VAAMONDE
José Vicente DE LUCIO FERNÁNDEZ
Antonio Luis CRESPÍ
Alberto Rico GARCÍA
LUCÍA DE STÉFANO
M. del Sol TRILLO LADO
Juan Mario VARGAS YÁÑEZ
José Luis VELASCO DÍAZ
M. Cristina ZANCADA FERNÁNDEZ
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ACTIVIDADES DEL SEMINARIO PERMANENTE DE CIENCIAS NATURALES
Segundo trimestre del Curso 2002-2003

Tercer trimestre del Curso 2002-2003

Miércoles 15 de enero de 2003
La Naturaleza y su enseñanza en la renovación pedagógica
M. Jesús Garrido Calvillo. Pedagoga
Real Jardín Botánico, 18,30 horas

Miércoles 9 de abril de 2003
La Educación para la Salud. Actualización en
Alimentación y Nutrición. Interacciones entre
elementos nutricionales y no nutricionales de
la dieta
M. Teresa García Jiménez. Directora del Diploma de Alimentación y Nutrición Aplicada.
Escuela Nacional de Sanidad. Ministerio de
Sanidad y Consumo
Real Jardín Botánico, 18,30 horas

Miércoles 22 de enero de 2003
El uso de la Informática en el aula para la
interpretación de la fotografía aérea
Miguel Ángel Santos Ruiz. Profesor Asociado
del Departamento de Geodinámica. Facultad
de Ciencias Geológicas, UCM, 18 horas
Miércoles 12 de febrero de 2003
Evolución de los microscopios y del concepto
de célula
Alfredo Baratas Díaz. Profesor Asociado del
Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas, UCM
Real Jardín Botánico, 18,30 horas
Sábado 15 de febrero de 2003
Salida de campo: Los paisajes del Parque
Natural del Alto Tajo
Juan Antonio González Martín. Profesor Titular de Estratigrafía. Facultad de Ciencias Geológicas, UCM
La hora, punto de encuentro y otros detalles
sobre la excursión se comentarán en la conferencia del día 12. (La excursión en coches particulares)
Miércoles 12 de marzo de 2003
El registro del tiempo en las rocas
Javier Gil Gil. Profesor Asociado del Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad de Alcalá
Real Jardín Botánico, 18,30 horas
Sábado 15 de marzo de 2003
Salida de campo: Los campos de dunas de
Cantalejo (Segovia): Un paisaje singular del
centro de España
La hora, punto de encuentro y otros detalles
sobre la excursión se comentarán en la conferencia del día 12. (La excursión en coches particulares)

Sábado 26 de abril de 2003
Salida de campo: Somosierra. Recorrido Geológico. Reconocimiento de la vegetación. Paisaje
Eduardo Barrón López. Departamento de
Paleontología, Facultad de Geología, UCM
Antonio Arillo Aranda. Departamento de Entomología, Facultad de Biología, UCM
La hora, punto de encuentro y otros detalles
sobre la excursión se comentarán en la conferencia del día 9, pero también se pueden confirmar en el siguiente e-mail:
ebarron@geo.ucm.es o ARILLOCAP@terra.es
Miércoles 21 de mayo de 2003
Fósiles en ambar
Antonio Arillo Aranda. Departamento de Entomología, Facultad de Biología, UCM
Real Jardín Botánico, 18,30 horas
Sábado 24 de mayo de 2003
Salida de campo: Reajo Alto y Bajo. Navafría.
Paseo a 2000 metros. Piso Crioromediterráneo de la Sierra de Guadarrama. Observación
de Fauna y Flora
Vicente Ortuño Hernández. Dpto. de Entomología de la Facultad de Ciencias, UAM
La hora, punto de encuentro y otros detalles sobre la excursión se comentarán en la conferencia
del día 21, pero también se pueden confirmar en
el siguiente e-mail: ebarron@geo.ucm.es
Miércoles 11 de junio de 2003
Elección de plantas un centro escolar. Sugerencias prácticas
Mariano Sánchez García. Técnico del Real
Jardín Botánico
Real Jardín Botánico, 18,30 horas

ACTAS

Sábado 14 de junio de 2003
Desfiladero de "Navas de Estena". Sinclina
de Guadarran que. Montes de Toledo. Parque
Nacional de Cabañeros. Unidades geológicas
de la zona, estudio de la fauna y reconocimiento de la vegetación
Eduardo Barrón López. Departamento de
Paleontología, Faculta de Geología, UCM
La hora, punto de encuentro y otros detalles
sobre la excursión se comentarán en la conferencia del día 11, pero también se pueden confirmar en el siguiente e-mail: ebarron@geo.ucm.es
Primer trimestre del Curso 2003-2004
Miércoles 12 de noviembre de 2003
Envejecimiento celular y cáncer
M. Antonia Blasco Marhuenda. Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas. Instituto de Salud Carlos III
Centro Cultural de la Villa de Madrid
Sábado 15 de noviembre de 2003
Salida de campo: Procesos aluviales y fluviales en la cuenca del río Jarama. Patones de
Abajo
Javier Gil Gil y José Francisco García Hidalgo Pallarés
Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Ambientales. UA
Martes 18 de noviembre de 2003
Elección de plantas para un centro escolar:
Sugerencias prácticas
Mariano Sánchez García. Técnico del Real
Jardín Botánico
Real Jardín Botánico
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Miércoles 10 de diciembre de 2003
Expedición científica a Ifni de 1934
Carlos Martín Escorza. Museo Nacional de
Ciencias Naturales
Real Jardín Botánico
Debido a la dificultad de realizar salidas de
campo en estas fechas se sustituye la segunda
actividad del mes por las siguientes conferencias impartidas a lo largo del trimestre en el
Centro Cultural de la Villa de Madrid
Miércoles 22 de octubre de 2003
Utilización de células madre para usos terapéuticos
Antonio Bernard. Centro de Biología Molecular
Alimentación y tecnología de los alimentos.
De lo tradicional a lo actual. Dieta mediterránea. Historia de la gastronomía española
M. Teresa García Jiménez. Directora del
Diploma de Alimentación y Nutrición Aplicada, Escuela Nacional de Sanidad. Ministerio
de Sanidad y Consumo
Miércoles 3 de diciembre de 2003
La Flora Ibérica. Origen y diversidad
Santiago Castroviejo Bolibar. Real Jardín
Botánico CSIC
Beneficios y riesgos de las nuevas biotecnologías
Miguel Vicente Muñoz. Centro Nacional de
B iotecnología
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NOTICIA DE LOS ACTOS CELEBRADOS CON MOTIVO
DE LA XV REUNIÓN BIENAL DE LA SOCIEDAD
La Coruña, 10 al 13 de septiembre de 2003

REVOLUCIÓN EN LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS

La bióloga y divulgadora estadounidense
Lynn Margulis abrió la XV Bienal de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, que se
celebró en La Coruña del 10 al 13 de septiembre
de 2003. Margulis, codirectora del Departamento
de Biología Planetaria de la NASA y autora de
libros de gran éxito sobre el origen de la vida, presentó una "revolución en las teorías evolutivas"
durante su conferencia inaugural, titulada "Evolución, más allá del darwinismo".
"Creo en Darwin, pero no en el neodarwinismo", afirmó la investigadora, quien rechazó que
la acumulación de mutaciones al azar sea el principal motor de la evolución. Sin negar la existencia de esas alteraciones genéticas hereditarias,
Margulis defendió la teoría de que hay un factor
evolutivo mucho más importante: la adquisición
de genomas de bacterias, en un proceso denominado simbiogénesis.
Basándose en esta hipótesis, la profesora de
la Universidad de Massachusetts, explicó la formación de la primera célula eucariota, como las
que componen todos los animales y plantas, hace
unos 2.500 millones de arios. El primer paso en la
formación de los seres vivos complejos, según
Margulis, "fue una comunidad de bacterias" especializadas en diferentes funciones, que empezaron
en una simbiosis y acabaron uniendo sus genomas
dentro de una sola célula.
Lynn Margulis habló de los animales verdes,
unos diminutos gusanos que incorporan algas
microscópicas, como una de las pruebas vivas de
ese proceso de simbiogénesis que dio impulso a la
vida en sus orígenes. La bióloga estadounidense
se remitió a investigadores rusos de principios del
siglo XX, los primeros que plantearon esta teoría
en oposición a la de Darwin y que trataron de
demostrar que órganos celulares como cloroplastos y mitocondrias tienen su origen en bacterias
que fueron incorporadas dentro de la célula.
Esa visión revolucionaria de la evolución sirvió para abrir la decimoquinta Bienal de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, organi7ada por los Museos Científicos Coruñeses, que

tuvo como uno de sus temas centrales el impacto
de la catástrofe del "Prestige" en la naturaleza
gallega. Así, el día 11 a las 5 de la tarde tuvo lugar
la presentación de los primeros estudios científicos sobre los efectos biológicos del vertido.
CONSERVAR ESPECIES AMENAZADAS ES MUCHO MÁS
QUE EVITAR QUE SE EXTINGAN

El biólogo Miguel Delibes de Castro advirtió
de los peligros de la conservación de especies
mal orientada durante su conferencia, pronunciada el jueves 11 de septiembre. Delibes, que dirige
un grupo de investigación en la Estación Biológica de Doñana (CSIC), apeló a la responsabilidad
de los naturalistas para transmitir bien, a la sociedad y a los políticos, su mensaje, que ha ido evolucionando en los últimos arios.
"Todavía hay quien piensa que el objetivo es
conservar a las especies amenazadas en reservas,
en cautividad o recurrir a la donación para
garantizar su supervivencia en el futuro. Esto
tranquiliza la conciencia de la sociedad, pero no
gana la batalla. Corremos el riesgo de creer que
conservar especies es sólo evitar que se extingan", afirmó el biólogo, para quien "la verdadera conservación debe incluir la preservación de
sus hábitats y de una población suficiente para
que mantengan su papel en la Naturaleza". Para
Delibes, el naturalista no debe olvidar "ese fin
último, aunque también plantee y acepte objetivos menores".
En esta lucha por la conservación global de
la Naturaleza algunas especies acaparan un
mayor protagonismo, según Miguel Delibes,
tanto por razones científicas como emocionales:
"Por un lado hay especies bandera como el oso
panda, capaces de acercar la conservación de la
naturaleza a la sociedad por una cuestión emocional y convertirse en símbolos de asociaciones
naturalistas. Luego hay razones ecológicas, como
en el caso de las especies clave para mantener un
ecosistema o el de las especies paraguas, como
los gorilas o el lince ibérico, tan sensibles y con
unos requerimientos de conservación tan grandes
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que respetarlos cubre a casi todas las especies de
su sistema", explicó el investigador.
Para Miguel Delibes tiene sentido una atención primordial a esos tres tipos de especies, y
recurrir a la "seducción ambiental" con animales
como las crías de foca, siempre que no se desvíen los objetivos: "Mantener una especie bandera
da esperanza para ganar la batalla, pero también
tiene el peligro de pensar que si se pierde esa
especie ya no merecerá la pena esforzarse para
conservar el ecosistema". La conferencia del
biólogo, titulada "Por qué conservar especies",
abrió la segunda jornada de la reunión bienal de
la Real Sociedad Española de Historia Natural,
que en su decimoquinta edición reforzó su vocación divulgadora.
OCHO CIENTÍFICOS HABLAN CON DATOS SOBRE
EL PRESTIGE
La primera reunión científica para evaluar el
impacto de la marea negra del Prestige sobre las
costas gallegas tuvo lugar el día 11 de septiembre
de 2003. Se celebró una mesa redonda con la participación de los directores de proyectos de investigación sobre los efectos del fuel y la recuperación de los ecosistemas marinos. Diez meses
después de la catástrofe, y tras las repercusiones
sociales, políticas, económicas y turísticas, los
conclusiones científicas comienzan a llegar al
público.
En su intervención, Victoriano Urgorri, Catedrático de Zoología de la Universidad de Santiago, repasó los hechos acontecidos tras el accidente del Prestige, el 13 de noviembre del 2002,
que terminaron con su hundimiento y la marea
negra de fuel. Urgorri criticó la marginación de la
comunidad científica a la hora de tomar la decisión de alejar el barco. Tras revisar los efectos de
una marea negra en las diferentes zonas de los
fondos marinos y del litoral, que están siendo
estudiadas por su grupo de investigación, Victoriano Urgorri lamentó que "en el plan Galicia no
haya un sólo euro destinado a sistemas anticontaminación, pues las rías gallegas continúan recibiendo contaminación. El 80% de los contaminantes proceden de tierra y frente a ellos la marea
negra que sigue llegando a las costas es una anécdota".
Fiz Fernández, del Instituto de Investigación
Mariñas de Vigo (CSIC) quiso recordar "cómo un
accidente se puede convertir, por una mala gestión, en una catástrofe natural de enormes proporciones". Así, el investigador revisó la trayectoria de las manchas de fuel del Prestige,
empujadas hacia la costa por el viento dominan-
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te y las corrientes marinas, tal y como hacían prever los datos que ya conocía la comunidad científica. También rebatió el fundamento de las afirmaciones realizadas por el Comité Científico,
como que los niveles de corrosión permitían
garantizar la integridad de los tanques del barco
hundido o que el fuel se solidificaría.
Juan José González, del Instituto Español
de Oceanografía de Vigo, habló de la composición y propiedades químicas del fuel por el
Prestige y de los métodos que permiten identificar si una mancha de fuel pertenece o no a ese
vertido. Asimismo, comparó su composición
con la del vertido del Erika, que tenía mayor
proporción de los contaminantes hidrocarburos
aromáticos.
Ignacio Munilla, profesor de Biología Animal de la Universidad de Vigo, explicó los efectos del vertido sobre las aves: tanto la muerte
inmediata de las aves petroleadas, de las que se
recogieron 21.000, como la muerte aplazada y
disminución de la capacidad reproductora, y también efectos indirectos como la previsible disminución de los alimentos disponibles. Así, aunque
las aves con mayor riesgo de declive son las que
anidan y son sedentarias en Galicia (cormorán
moñudo, gaviota tridáctila y arao común), Munilla destacó que el vertido del Prestige también
puso en peligro a poblaciones de aves de paso e
invernantes en estas latitudes, como los araos
(con 11.000 ejemplares recogidos), los frailecillos y las pardelas (con una población mundial
muy reducida).
Francisco Cantos, del Organismo Autónomo
Parques Nacionales detalló los métodos de limpieza empleados en las Mas Atlánticas: manual,
hidrolimpieza, limpieza de fondos y biorremediación. A continuación Miguel Castroviejo, Consejero de Medio Ambiente de la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea,
explicó el uso de la limpieza con agua a presión
en el Parque Nacional. Como resultado de estas
experiencias se llegó a la conclusión de que estos
métodos no son aconsejables en zonas donde no
se puedan recoger los fluidos resultantes de la
limpieza ni en las rocas donde haya una fauna y
flora abundante.
Los resultados de ensayos con biorremediación en la illa de Sálvora fueron expuestos por
Miguel Anxo Murado, científico del Instituto de
Investigacións Mariñas de Vigo (CSIC), quien
concluyó que en el mejor de los casos, este método acelera el doble la degradación natural del fuel
que llevarían a cabo las bacterias autóctonas sin
la ayuda de fertilizantes. La ausencia de efectos
secundarios sobre los mejillones de las rocas fue
el mejor indicador para un posible uso a gran
Bol. R. Soc. Esp. Hist Nat. (Actas), 101, 2004.
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escala de la biorremediación en el futuro, aunque
Murado destacó como inconveniente que el
ambiente en las rocas no favorece el desarrollo de
las bacterias que llevan a cabo la limpieza.
En esta ocasión, además de ofrecer a los
científicos la posibilidad de compartir datos,
informes e investigaciones sobre la marea negra,
la Real Sociedad Española de Historia Natural
ha querido dar una reorientación a los contenidos de la Bienal, apostando por la divulgación y
educación científica, lo que motivó la petición a
los Museos Científicos Coruñeses (=mc2) para
organizarla. En total fueron más de ciento cincuenta los científicos que participaron en esta
reunión en La Coruña, durante la que se presentaron 110 comunicaciones y otros tantos posters. Los contenidos de la Bienal se distribuyeron en dos bloques temáticos: las ciencias
naturales como cultura y los sistemas de información sobre biodiversidad, tratados en sendas
mesas redondas.
Los NATURALISTAS CREAN UNA RED MUNDIAL CON
LOS DATOS DE TODOS LOS SERES VIVOS
Los naturalistas ya tienen su propio Proyecto Genoma. Se llama GBIF (Servicio de Información Global de Biodiversidad) y es una iniciativa internacional para poner toda la información
disponible sobre los organismos vivos conocidos
de forma gratuita en Internet. España se apuntó al
proyecto GBIF en el 2001 y un ario más tarde el
Gobierno encargó al CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) la gestión del nodo
español de esa red, que empezó a funcionar en el
2003 y que dispone de acceso a través de una
página web desde el pasado mes de octubre. Así
lo explicó Francisco Pando (coordinador del
nodo español del GBIF), durante su intervención
en la mesa redonda "Los sistemas de información
sobre biodiversidad". Con este debate científico
se cerró la XV Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, celebrada en La Coruña
desde el miércoles 10.
En el mismo foro participó también Jorge
Soberón, director de la Comisión Nacional de
Biodiversidad de México (CONABIO), quién
explicó que "los datos sobre biodiversidad son
esenciales para los gobiernos, científicos, oenegés y público en general puedan tomar sus decisiones y para que puedan entender y gestionar
la biodiversidad de su país". Soberón afirmó
que muchos problemas fundamentales en la
gestión del medio ambiente sólo requieren responder a preguntas de localización, como qué
especies en peligro hay en una zona determina-

da o en qué área se está instalando una especie
invasora.
Para aclarar estas preguntas están los sistemas de información sobre biodiversidad, que se
sustentan en las colecciones científicas de
museos y jardines botánicos, según explicó
Jorge Soberón. El naturalista mexicano defendió que estas bases de datos de seres vivos,
como la que él coordina en su país, tienen una
utilidad mucho más allá de la de un catálogo
con interés para investigadores: "Juntando datos
de biodiversidad, geológicos y climáticos se
puede predecir las zonas donde van a aparecer
plagas y en México lo hemos aplicado para
saber por dónde va a entrar el virus del Nilo
desde EEUU".
En España ya está en marcha un sistema
similar, el Banco de Datos de Biodiversidad de
Cataluña. Su director, Xavi Font, realizó una
demostración de su funcionamiento a través de la
Red durante la mesa redonda, en la que también
participaron Santiago Castroviejo, investigador
del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC), y
Francisco Cantos, del Organismo Autónomo de
Parque Nacionales.
En la sesión de Maitines, Ramón Folch,
especialista en gestión ambiental, reclamó a los
científicos que no se encogiesen de hombros ante
los datos de biodiversidad que muestran un deterioro de los ecosistemas o un calentamiento global. "Hay científicos que contestan depende cuando se les preguntan si estamos ante un cambio
climático", dijo Folch, quien huyó de interpretaciones catastrofistas y optimistas de los datos que
proporcionan las plataformas de observación del
planeta como los nuevos satélites.
Folch pidió un replanteamiento del concepto
de progreso: "Lo que más llama la atención no es
que aumente el consumo de agua en el mundo,
sino que en el último cuarto de siglo ha aumentado muchísimo más el desperdicio del agua". Para
Ramón Folch eso es una idea de progreso pintoresca, pues se prevé que para el 2025 disminuya
la disponibilidad de agua potable y haya problemas incluso en EE.UU., la primera potencia mundial. "Debemos ir a un modelo socioeconómico
basado en la sostenibilidad. Progreso es añadir
nuevas soluciones a las viejas soluciones, y no
nuevos problemas a las viejas soluciones", concluyó Folch.
DECLARACIÓN DE LA CORUÑA
Los asistentes a la XV Bienal de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, reunidos
en asamblea, decidieron expresar:
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Primero: su reconocimiento a los Museos
Científicos Coruñeses por la labor que desarrollan en la divulgación científica, y en especial por
su implicación al educar sobre la naturaleza y el
medio ambiente.
Segundo: su felicitación al Ayuntamiento de
La Coruña y en particular a su alcalde Francisco Vázquez por haber sido pionero en la creación de estas instituciones, que integran a la

ciencia como corresponde en el ámbito general
de la cultura.
Tercero: su elogio al papel desempeñado por
el Aquarium Finisterrae con motivo de la catástrofe ecológica del Prestige, tomando iniciativas
que han servido para acercar de manera objetiva
y rigurosa el punto de vista científico a la sociedad en general.
FRANCISCO DOMÉNECH,

Periodista y divulgador científico
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Nota necrológica
FRANCISCO BERNIS MADRAZO
(1916-2003)

José Luis Tellería
Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense, 28040 Madrid.

Francisco Bemis Madrazo nació en Salamanca el 16 de agosto de 1916. Su padre, Francisco Bernis Carrasco (1877-1933), catedrático
de Economía Política y Hacienda Pública, destacó por sus escritos sobre la necesaria modernización de la arcaizada estructura económica de
España. A los seis años se trasladó con su familia
a Madrid, donde estudió primaria en el Colegio
Alemán (1923-1927) y el bachillerato en el Instituto Escuela (1927-1933). Pronto demostró un
gran interés por los animales en general y las

aves en particular. Por eso, su padre le hizo miembro de la Sociedad Española de Historia Natural
en 1932, donde fue presentado por D. Cándido
Bolívar. Publicó su primer trabajo ornitológico en
un Boletín de la Sociedad Española de Historia
Natural en 1933, cuando sólo contaba 17 arios.
Tras la guerra civil, que interrumpió sus estudios
universitarios, se licenció en Ciencias Naturales
por la Universidad de Madrid (1941). En 1943
consiguió la Cátedra de Ciencias Naturales en el
Instituto Nacional Masculino de Enseñanza
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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Media de Lugo. Allí conoció a su esposa, Cristina
Carro, con la que tuvo tres hijos (Francisco, Cristina y Carmen), e inició su larga andadura científica en un país de postguerra todavía difícil para el
trabajo de campo. Como él comentaba en una
entrevista realizada en 1971 (Ardeola vol. especial, 1971: 24) al referirse a aquellos inicios
"recorríamos entonces el país agotando nuestro
peculio en billetes de tercera de ferrocarril, pateando los terrenos, o todo lo más, como me ocurría
a mí, moviéndonos de un sitio a otro en bicicleta.
Nuestra comida para todo un día era, a veces, un
gran mendrugo de pan con unos higos secos".
Pese al rosario de publicaciones científicas
sobre las aves ibéricas resultantes de ese primer
período (en su mayoría publicadas en el Boletín
de la Sociedad Española de Historia Natural,
entidad de la que llegaría a ser Presidente en
1968), llama la atención el hecho de que su tesis
doctoral abordara la revisión taxonómica de un
grupo de plantas, el Género Armeria. Este estudio
le llevó a realizar, entre otros viajes, una serie de
estancias en las Universidades de Lisboa, Coimbra y Oporto. Su tesis (Bernis, E 1951, Revisión
del género Almeria Wild: con especial referencia
a los grupos ibéricos. Universidad Central, Facultad de Ciencias), defendida en 1951, le valió el
Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Madrid. En 1952 consiguió una subvención para organizar la primera expedición
ornitológica española a Doñana (un lugar hasta
entonces frecuentado por ornitólogos extranjeros) para realizar, con José Antonio Valverde, el
también primer anillamiento masivo de aves en
las famosas pajareras. La publicación en Munibe
(revista de la Sociedad de Ciencias Naturales
Aranzadi de San Sebastián) de los resultados de
estos trabajos contribuyó a divulgar en nuestro
país el valor científico-natural de las Marismas
del Guadalquivir. Y fue la base del famoso informe en defensa del Coto de Doñana con el que
Francisco Bernis y Manuel María González Gordón, uno de los propietarios de Doñana, lograron
que el entonces Jefe del Estado parase el proyecto de transformación de las marismas en una gran
plantación de eucaliptos. Luego, y como el propio Bernis apunta "la eficaz y perseverante
defensa de Doñana recayó sobre Valverde, a
quien, más que a nadie, corresponde el enorme
mérito de vertebrar las arduas y prolongadas
gestiones que condujeron a la postre, al establecimiento de la Reserva Biológica de Doñana"
(Ardeola vol. especial, 1971: 26).
En 1954, junto a un pequeño grupo de entusiastas (Ramón Sáez-Royuela, José Antonio Valverde, Mauricio González Díez, Federico Travé,
Pedro Weickert...), fundó la Sociedad Española

de Ornitología (SEO), de la que fue Secretario
General hasta 1972 y Presidente de Honor desde
1996. Bemis y el grupo de ornitólogos fundadores de la SEO consideraban que la ornitología
española distaba mucho de alcanzar niveles
internacionales. Es más, que seguía dominada
por las ya antiguas aportaciones de ciertos naturalistas británicos y centroeuropeos del XIX
(Brehm, Lilford, Saunders, Irby, Chapman, Verner...) dada la muy discreta labor de los contados
ornitólogos españoles que les habían precedido
(Arévalo Baca, Castellarnau, Gil Lletget...).
Todavía en 1938, Atkinson, un ornitólogo británico, apuntaba con cierto desdén que "en España un ave es un ser comestible o no comestible.
Si no es comestible, resulta inconcebible que
nadie se preocupe de él". Por eso, y como el
propio Profesor Bernis comentaba apoyado en la
célebre frase de Miguel de Unamuno "Nos dolía
España. Urgía incidir con firmeza y tesón para
poner remedio a tan deplorable situación. Y esto
fue, más que nada, lo que nos movió hacia la
fundación de la Sociedad Española de Ornitología" (Ardeola vol. Especial 1971, p. 22). A partir de ese año y para romper el aislamiento de esa
naciente Ornitología española, intensifica sus
relaciones internacionales asistiendo a los Congresos Ornitológicos Internacionales de Basilea
(1954), Helsinki (1958), Ithaca (1962), Oxford
(1966) y La Haya (1970), o a la histórica Conferencia Internacional sobre Conservación de
Humedales y Aves Acuáticas de Ramsar (Irán,
1972). Realiza, además, numerosas estancias en
diferentes museos zoológicos con el objeto de
recopilar información sobre las aves ibéricas
(British Museum, Helsinki, Estocolmo, Uppsala,
Copenhague, Hamburgo, etc.) y entra a formar
parte de diferentes sociedades científicas (Wilson Ornithological Society, Sociedad Ornitológica del Plata, Societé Ornithologique Francaise,
American Ornithologists' Union, Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft o la British Ornithologists' Union; en las tres últimas sería distinguido con el muy prestigioso y restringido galardón de Miembro de Honor). Además, y desde la
fundación de la SEO, Bernis fue el Editor de la
revista Ardeola (órgano de expresión científica
de la Sociedad) a la que promocionó con sus
publicaciones y observaciones ornitológicas así
como con multitud de datos e informaciones de
carácter científico y conservacionista que redactaba anónimamente. Gracias al intercambio de
esta revista con otras publicaciones de diferentes
sociedades e instituciones científicas de todo el
mundo, se logró romper tempranamente los peligros del aislamiento informativo y conceptual
del desarrollo de la Ornitología en una España
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donde escaseaban los recursos para atender este
tipo de aspectos.
En 1956, Francisco Berths sustituyó al Profesor Luis Lozano Rey en la Cátedra de Zoología
de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de
Madrid (ésta llevaba el nombre de "Procordados y
Vertebrados, con su Zoología Aplicada") adjudicándosele, además, el cargo de Jefe de la Sección
de Vertebrados del Instituto de Zoología "José de
Acosta" del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Inicia así una intensa actividad docente. Ésta estuvo presidida por una visión moderna
de la Zoología como lo atestiguan diversos escritos en los que pronto demostró una visión del estudio de los animales basada en los principios del
neodarwinismo (por ejemplo, Beriús, F. 1959,
Variabilidad intraespecffica y especiación geográfica en aves. Rev. Universidad de Madrid 8: 351410, o Bernis F. 1966. Biogeografía y evolución.
Págs.: 416-438 de M. Crusafont, B. Meléndez y E.
Aguirre (eds.). La evolución. Ed. Católica,
Madrid). En su actividad docente dio siempre
mucha importancia a las prácticas de campo por lo
que, desde 1960, realizó cada curso uno o más viajes de estudios con sus alumnos. Entre las zonas
repetidamente visitadas figuraban las ya míticas
Marismas del Guadalquivir, así como las sierras
de Grazalema y Ronda, la sierra de Gredos y las
lagunas de La Mancha. También modernizó las
clases teóricas con abundante material gráfico,
como láminas, diapositivas e, incluso, algunas filmaciones realizadas en el curso de sus investigaciones. Planteó, además, la necesidad de mantener
con fines docentes, tal y como había observado
que ocurría en otras prestigiosas universidades
extranjeras, un buen Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados con el que dar un claro testimonio de la evolución del grupo. Este museo sería
continuado y desarrollado, posteriormente, por el
Profesor Manuel Fernández-Cruz con el apoyo de
los propios alumnos de la Cátedra. Según sus propias estimas, durante el período comprendido
entre 1957 y 1985 (ario de su jubilación), el Profesor Berths dirigió la docencia de la Zoología de
Vertebrados y temas relacionados a unos 4.000
alumnos de la Universidad Complutense. Además,
a lo largo de los años 70, cuando el número de
alumnos de Vertebrados se cuadruplicó con respecto a décadas anteriores, se multiplicaron las
tesis doctorales realizadas bajo su dirección. Con
ellas inició en la investigación a una buena parte
del plantel de zoólogos de vertebrados, especialmente ornitólogos, que en los siguientes treinta
arios contribuirían a configurar con sus propios
discípulos el saludable estado de la actual Ornitología española. En 1985 se jubila y en 1987 es
nombrado Profesor Emérito de la Universidad
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Complutense de Madrid. Dedica entonces su
tiempo a colaborar en diversas actividades ornitológicas (como la elaboración del catálogo de los
nombres españoles de las aves del mundo), a
redactar una serie de monografía sobre diferentes
grupos de aves, en especial las relacionadas con
los medios urbanos y agrícolas (tema de su último
proyecto financiado de investigación) y a elaborar
sus tres últimos libros sobre diversos temas que
siempre le interesaron (1995: Diccionario de
nombres vernáculos de aves, 1997: La clase aves:
un recorrido biológico por la taxonomía y 2001:
Rutas de la zooarqueología).
Por lo que concierne a la investigación, y
como él mismo apuntó en el boletín informativo
n.° 1 de la Cátedra de Vertebrados redactado en
1980 y dirigido a resumir sus 24 arios de catedrático, "el tema general de estudio, reiteradamente
propuesto por esta cátedra, ha sido el de faunística, ecología y migración de vertebrados'. El
catedrático titular se dedicó siempre más a ornitología (...). En concreto, los trabajos realizados
en ornitología versaron esencialmente sobre
migración en aves, alimentación de aves con sus
aspectos relacionados, comunidades °míticas,
censos de aves acuáticas, y zoogeografia y faunística de aves ibéricas".
Su actividad científica en el campo de la
migración de las aves estuvo muy ligada a la creación, en 1957, de la Sección de Migración de la
SEO, una pequeña oficina dirigida a organizar y
fomentar el anillamiento como método de estudio. En 1960, gracias a una Ayuda de Investigación de la Fundación March, logra dar el impulso definitivo a un renovado Centro de Migración
de Aves donde se recoge y procesa la información procedente de las recuperaciones de aves
anilladas. Durante sus primeros doce años, el
Centro de Migración tuvo su sede en un pequeño
local del Instituto de Zoología José de Acosta,
ubicado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. A partir de 1969 pasa a la Ciudad Universitaria donde se mantuvo, junto con la sede y
biblioteca de la SEO, hasta el traslado de ésta a
una sede independiente. En 1963 se funda
EURING, la coordinadora de todos los centros de
anillamiento de Europa, en la que es nombrado
representante español. Se sientan así las bases
organizativas (gestión nacional e internacional de
las recuperaciones de aves anilladas) y documentales (informes periódicos sobre el origen y destino de las aves recuperadas, bancos de datos con la
información de cada anilla, etc.) hoy continuadas
por la Oficina de Anillamiento de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente). Conviene recordar
aquí la gestión del Centro de Migración, junto con
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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la atención de la creciente correspondencia de la
SEO, la realizaba personalmente el Profesor Bernis ayudado por su mujer Cristina y diversos colaboradores (como Joaquín Araujo y Manuel Fernández Cruz quien, posteriormente, le sustituiría
en la dirección de este centro de investigación).
En 1959 publica su primera gran contribución
al conocimiento del comportamiento migratorio
de las aves ibéricas. Se trataba de un trabajo referente a las cigüeñas que fue seguido de otros sobre
las grullas (1960), estorninos (1960), pájaros transaharianos (1963), ánsares (1964), etc. Sienta así
las bases sobre las que, en 1966, inicia la redacción de su famosa obra "Aves migradoras ibéricas.
Según anillamientos en Europa" (1966-1971), un
impresionante compendio de los conocimientos
acumulados sobre los movimientos migratorios de
la avifauna ibérica. Esta obra, que pese a su interés
y magnitud (o precisamente por ello) quedó inconclusa, fue completada posteriormente con las aportaciones de sus discípulos o los alumnos de éstos.
Ese año redacta también su "Migración en aves.
Tratado teórico y práctico" que, junto con otra
serie de publicaciones de carácter más técnico,
abordaba los aspectos metodológicos y conceptuales que orientaron los estudios migratológicos en
nuestro país. No puede obviarse aquí el gran estudio sobre la migración de las aves planeadoras en
el Estrecho de Gibraltar, un enclave vital para los
movimientos de miles de cigüeñas y aves de presa
de todo el Paleártico Occidental (E Bernis 1980.
Migración de las aves en el Estrecho de Gibraltar
Vol. I. Planeadoras. UCM, Madrid). Las cuatro
grandes campañas de seguimiento del paso postnupcial de estas aves (1972, 1973, 1976 y 1977)
fueron un auténtico evento en el mundo ornitológico español al concitar el apoyo y participación
de un gran número de profesionales y aficionados
que, durante meses, trabajaron en Tarifa (Cádiz)
bajo la dirección del Profesor Bernis. Los datos de
este estudio contribuyeron a aportar información
relevante sobre la situación demográfica de las
poblaciones de ciertas especies de aves planeadoras en Europa y en la Península Ibérica, así como
a destacar la importancia del Estrecho de Gibraltar
desde la perspectiva de la conservación de este
grupo de animales. El Estrecho de Gibraltar es
hoy, además de un famoso enclave para la observación de las aves que atrae a ornitólogos de toda
Europa, un lugar de estudio de la migración de las
aves donde trabajan diferentes instituciones públicas y privadas siguiendo, en buena parte, las bases
metodológicas establecidas por el Profesor Bernis.
Por lo que concierne al estudio de la demografía y ecología de las poblaciones ibéricas de
aves (y al margen de las obvias implicaciones
demográficas de los estudios en Gibraltar) el Pro-

fesor Bernis realizó importantes contribuciones
al conocimiento de la distribución de abundancia
de ciertas especies caracterizadas por presentar
problemas de gestión (patos, ánsares, fochas...) y
conservación (rapaces, cigüeñas...). En 1954 realizó su primera aportación al estudio de la población ibérica de cigüeñas que culminó, en 1981,
con una gran monografía sobre la distribución
numérica de esta especie en España (La población
de cigüeñas españolas. UCM, Madrid). También
realizó en su día las primeras aportaciones al
conocimiento de las poblaciones de flamencos
(1954) y de los buitres leonado (1960) y negro
(1966). Pero tal vez haya que destacar, sobre
todo, su relevante papel en la organización de los
primeros censos de aves acuáticas en España
(1954) y su posterior coordinación con el International Waterfowl Research Bureau (1961). La
publicación en 1964 de la monografía "Información española sobre Anátidas y Fochas (Epoca
invernal)", coordinada por el Profesor Bernis, fue
un hito en la historia del conocimiento de estas
especies en nuestro país pues aportó la primera
información global sobre su distribución y abundancia. A partir de estas primeras iniciativas, en
las que nuevamente se pone a punto en España
una metodología de organización y estudio específica, los censos anuales de estas aves se vienen
realizado anualmente bajos los auspicios de diferentes administraciones públicas.
Finalmente, y por lo que concierne a su contribución a la zoogeografía y faunística de las aves
ibéricas, hay que destacar su meritorio acopio de
información sobre la distribución de las especies
de nuestro país. Las notas breves, con datos inéditos sobre la presencia de tal o cual especie en un
determinado lugar y momento, pudieran parecer
hoy aportaciones puramente anecdóticas. Sin embargo, en el pasado inmediato, antes de que dispusiéramos de una cartografía explícita sobre la distribución de la avifauna ibérica, eran las humildes
piezas sobre las que se construía por extrapolación
la distribución de las especies y sus potenciales afinidades ecológicas (tal y como hoy ocurre con
muchos grupos poco conocidos). También, en
ciertos casos, eran pequeños ensayos prospectivos
sobre temas que luego han resultado tener enjundia. Este es el caso, por ejemplo, de la reiteración
con la que el Profesor Bernis estudió la distribución y peculiaridades (canto) de la subespecie ibérica del Mosquitero Común que, recientemente y
tras su estudio con una combinación de métodos
morfológicos y moleculares, ha pasado a ser considerada como una nueva especie (Phylloscopus
brehmi). En cualquier caso, la obra del Profesor
Bernis tuvo también una gran importancia en este
punto por tres razones. En primer lugar, porque su
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"Prontuario de la Avifauna Española" (1954)
marcó un nuevo hito en la historia de la ornitología de nuestro país al ser, tras los catálogos de las
aves de España de J. Arévalo Baca (1986) y V.
Reyes Prosper (1987), la síntesis definitiva de la
distribución y estatus migratorio de las aves de
nuestro país. Este catálogo, con sus indicaciones y
comentarios, ha sido durante muchos años la referencia básica de cualquier estudioso de las aves
españolas. En segundo lugar, porque esta aproximación a la distribución de las aves no fue puramente descriptiva sino que se estructuró sobre una
hipótesis genérica. En 1954, en su comunicación
al XI Congreso Internacional de Ornitología (Basilea) titulada "An Ecological View of the Spanish
Avifauna with reference to the Nordic and Alpine
birds", Berths planteó ya con claridad los factores
de tipo paleoclimático que han condicionado la
distribución actual de la avifauna ibérica, como la
disyunción boreo-alpina y los efectos de la transición climática atlántico-mediterránea. Posteriormente (1972), ampliaría esta visión en un excelente capítulo del libro de Fitter y Fernández Cruz
sobre las aves de España ("La avifauna ibérica.
Pasado, presente y futuro de las aves españolas").
Y en tercer lugar porque, nuevamente, sentó las
bases de un ambicioso proyecto dirigido a cartografiar la distribución de nuestra avifauna. En
1975 inició el Primer Atlas de las aves reproductoras de España, realizando una gran prospección
que cruzó la Península de norte a sur. El proyecto,
demasiado ambicioso para su pequeño equipo de
colaboradores y lejos aún de las posibilidades de la
comunidad ornitológica española, fue culminado
por la SEO 20 años después bajo la dirección de su
discípulo el Profesor Francisco Purroy.
No deberían terminar estas notas sin hacer
sendas reflexiones sobre Francisco Bemis como
profesional y como persona. En la página 3 del
Boletín Informativo n.° 1 de la Cátedra de Zoología (Vertebrados) al que ya hemos aludido, Berths nos decía a los miembros de esa unidad
docente, tal vez siguiendo la tradición regeneracionista de su padre, que "Trabajar en una cátedra universitaria es un privilegio, pero también
es un servicio. Todos quedamos obligados ante la
sociedad". Y esta consideración parece que ha
guiado buena parte de su acción profesional que,
como se indicaba al inicio de estas líneas, iba dirigida a regenerar a la Ornitología española del
penoso estado en que se encontraba. Para ello,
nunca dudó en proyectar su trabajo desde el entorno de la Universidad hacia la sociedad a la que
pretendía servir. Y desde esta perspectiva puede
entenderse su activa participación en la creación
de una organización cívica (la Sociedad Española
de Ornitología) a la que sirvió con denuedo y de
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la que se sirvió para conseguir unos objetivos que
sólo son perdurables cuando tienen calado social.
Y lo hizo, además, con una eficacia realmente
espectacular. Como hemos visto arriba, a él le
tocó organizar muchas de las bases conceptuales
y metodológicas con las que las siguientes generaciones hemos podido avanzar en el estudio de
las aves desde planteamientos más elaborados
("Hemos procurado no poner obstáculos para
que, los que quieran y puedan, se lancen en su
día a realizar trabajos más densos y bien actualizado, esto es, trabajos de alta calidad científica
que pudieran por fin parangonarse con los buenos que hoy publican varias revistas ornitológicas extranjeras"). Pero, además, contribuyó de
forma destacada a crear el heterogéneo tejido
social que hoy alimenta el movimiento conservacionista pues muy pronto se dedicó a canalizar
las preocupaciones de la comunidad de ornitólogos españoles por la protección del ambiente.
Además de su ya aludido papel en la salvación de
Doñana o en el desarrollo del conocido aforismo
"conocer para conservar", colaboró y/o participó
activamente en diferentes foros e instituciones
(Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, Comisión Científica de Protección de
la Naturaleza-CSIC, ADENA-WWF, etc.) preocupadas por el deterioro ambiental y publicó,
bajo su rúbrica o como Editor de Ardeola, numerosas propuestas, informaciones y denuncias
sobre los problemas que afectan a las aves y sus
hábitats (véanse sus publicaciones). Puede decirse, por lo tanto, que las raíces del moderno estudio zoológico de las aves y su conservación en
España (dos campos muy relacionados y con
gran penetración social en un mundo que afronta
una grave crisis ambiental) hay que buscarlas en
Berths y su gente. En aquellos que hace sesenta
arios comenzaron a moverse en bicicleta y alpargatas por nuestros campos para estudiar las aves
y convencer a nuestros conciudadanos que
merecía la pena conservarlas. Aunque resulte
obvio, hay que resaltar la idea de que Francisco
Bernis fue un adelantado a su tiempo, un regeneracionista que sacó de la postración a toda una
disciplina. Fue honesto, trabajador, independiente y austero. Prefería la tranquilidad del ser
a la angustia del parecer. Tal vez por ello nunca
reclamó el reconocimiento que muchos otros,
con menores méritos, han recibido de nuestro
mundo académico y social ("En España, país
difícil, el anonimato suele dar buenos resultados
desde el punto de vista de la efectividad" diría al
referirse a su evidente discreción en un mundo
cada vez más mediático). Sirvan estas letras para
ayudar a conocer su trayectoria y el significado
de su obra.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.
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Fig. 1.—Socios fundadores de la Sociedad Española de Ornitología (22 de marzo de 1954). De pie y de izquierda a derecha
Federico Travé, José Antonio Valverde, Mauricio González, Ramón Sáez-Royuela y Francisco Bemis. Sentado Pedro
Weicker (Foto archivo de S áez-Royuela).

TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS
1962. VALVERDE GÓMEZ, José Antonio: Ecología de una
comunidad de vertebrados. Facultad de Ciencias, Universidad Central, Madrid.
1965. BLAS ARITIO, Luis: Sobre Mustélidas como alimañas
ibéricas. Facultad de Ciencias, Universidad Central,
Madrid.
1972. CASTROVIEJO BOLÍVAR, Javier: Estudio del urogallo
en España. Facultad de Ciencias, Universidad Complutense de Madrid.
1973. FERNÁNDEZ CRUZ, Manuel. Contribución al estudio
de las ardeidas coloniales españolas. Facultad de
Ciencias, Universidad Complutense de Madrid.
1973. PURROY IRAIZOZ, Francisco: Avifauna pirenaica, distribución y ecología. Facultad de Ciencias, Universidad Complutense de Madrid.
1974. FERNÁNDEZ B. DE QUIRÓS, Carmen: Toxicología
experimental en peces (codirigida con el Prof. E.
Anadón). Facultad de Ciencias, Universidad Complutense de Madrid.
1976. MORALES MUÑIZ, Arturo: Osteología de mamíferos
en yacimientos fósiles españoles. Facultad de Ciencias, Universidad Complutense de Madrid.

1976. REY SALGADO, José María: Sistemática y zoogeografía de Microtinos ibéricos. Facultad de Ciencias,
Universidad Complutense de Madrid.
1978. DE JUANA ARANZANA, Eduardo: Ornitología del Sistema Ibérico Septentrional. Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1978. PEIUS ÁLVAREZ, Salvador: Biología de alimentación y
reproducción del estornino negro (Sturnus unicolor).
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1978. TELLERÍA, José Luis: La migración postnupcial de
las aves en el Estrecho de Gibraltar. Facultad de
Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de
Madrid.
1979. SALVADOR MILLA, Alfredo: Las lagartijas del Género Acanthodactylus. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1980. SAhrros MARTÍNEZ, Tomás: Migración de zorzales y
mirlos en la Península Ibérica. Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1980. ALONSO LÓPEZ, Javier Antonio: Avifauna del sur de
Cádiz, Campo de Gibraltar y Comarca de la Janda.
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
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1981. GARCÍA-CASTRILLO RIESGO, Gerardo: La ictiofauna
de la región mareal de la costa asturiana (desde Cabo
de Peñas hasta Cabo Vidio). Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1982. LÁZARO MARÍ, María Encarnación: Contribución al
estudio de la alimentación de la cigüeña blanca,
Ciconia c. ciconia (L) en España. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1982. VEIGA, José Pablo: Ecología de las rapaces de un
ecosistema mediterráneo de montaña: aproximación a su estructura comunitaria. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de
Madrid.
1983. ASENSIO NISTAL, Benigno: Migración de aves fringílidas (Fringillidae) a base de resultados de anillamiento. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1985. ELVIRA PAYAN, Benigno: Revisión taxonómica y distribución geográfica del género Chondrostoma agassiz, 1835 (Pisces, Cyprinidae). Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1985. MORENO MAÑAS, Eulalia: Contribución al estudio
osteológico de los Passeres ibéricos, con elaboración de claves para su identificación. Facultad de
Ciencias Biológicas, Univ. Complutense de Madrid.
1987. SUÁREZ CARDONA, Francisco. Historia natural de la
collalba rubia (Oenanthe hispanica L.) durante la
época de reproducción. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid.
1991. MORENO GARCÍA, Juan Antonio: Lamnidae y Alopiidae (Chondrichtyes Euselachii) del Atlántico Nororiental y Mediterráneo Occidental: sistemática, biología, distribución y aspectos pesqueros. Facultad
de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense
de Madrid.
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1933. Relación de las aves observadas en la zona Norte de
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de la Sociedad Española de Historia Natural, 33:
377-384.
1944. Distribución geográfica y presentaciones del Bubulcus ibis ibis (L.) en la Europa occidental y en espacial en España. Boletín de la Sociedad Española de
Historia Natural, 42: 451-458.
1945. Aves de Ledesma. Con algunas consideraciones
sobre la Avifauna ibérica. Boletín de la Sociedad
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339-348.
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1947. Emigración e invernada de Phylloscopus en España.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 45: 595-615.
1948. Dos aves útiles: el cuco y la lechuza. Hojas divulgadoras. Ministerio de Agricultura, Madrid, núm. 5-48
H, 5 páginas.
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1948. Las aves de las islas Sisargas en junio. Boletín de la
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1948. Pájaros insectívoros. Hojas divulgadoras. Ministerio
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1951. Pájaros insectívoros: los chotacabras. Montes, 7:
145.
1952. La gran colonia de garzas del Coto de Doñana (ario
1952). Munibe, 5: 201-213. [BERms, F. y VALVERDE,
J. A.]
1952. Acotaciones al estudio de la Migración de Aves en
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1952. Sobre la Garza Real (Ardea c. cinerea) en España.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biológica, 50: 201-213.
1952. Sobre nidificación y presencia estival de aves en
España Central (año 1951). Boletín de la Sociedad
Española de Historia Natural, Sección Biológica,
50: 5-16.
1953. Anillación de garzas en la pajarera de la Algaida,
Doñana (Huelva). Munibe, 5: 184-188. [BERms, F. y
VALVERDE, J. A.].
1954. "Charadriiformes" en Castilla la Nueva (años 19511954). Ardeola, 1: 119-120.
1954. A nuestros lectores. Ardeola, 1: 1-3.
1954. La gran colonia de garzas de Doñana en 1953.
Munibe, 6: 1-37. [BEnms, F. y VALVERDE, J. A.]
1954. Sur le Flamant rose dans la Péninsule lberique.
Alauda, 22: 32-39. [BERNis, F. y VALVERDE, J. A.]
1954. El anillamiento científico de aves migradoras en la
actualidad. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biológica, 51: 143-144.
1954. El X Congreso Ornitológico Internacional. Boletín
de la Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biológica, 51: 139-141.
1954. Nuevos datos sobre Hirundo daurica rufula en el
interior de España. Ardeola, 1: 117-118.
1954. Prontuario de la Avifauna española (Incluyendo aves
de Portugal, Baleares y Canarias). Ardeola, 1: 1185.
1954. Clave ordenadora de aves ibéricas. Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
1954. Über Demographie und Ókologie des Weissen Storches in Spanien. Vogelwarte, 17: 158-161.
1955. An Ecological View of Spanish Avifauna with reference to the Nordic and Alpine Birds. Actas XI Congreso Internacional de Ornitología, Basel 1954:
417-423.
1955. Datos sobre Tichodroma muraria (L.) en la Península Ibérica. Ardeola, 2: 1-11. [BERms, F. y J. MALUQUER]
1955. Dos facetas ornitológicas del botánico Cavanilles.
Ardeola, 2: 147-156.
1955. El Nomenclátor ornitológico de Rojas Clemente.
Ardeola, 2: 157-174.
1955. La Ornitología: sus problemas nacionales y generales. La Sociedad Española de Ornitología. SEO, 31
págs., Madrid
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1956. Sobre el Pechiazul (Luscinia svecica) y especialmente su población ibérica. Ardeola, 3: 115-125 [G.
TH. CORLEY SMITH y E BERNIS]
1956. Barbate (Cádiz) y su colonia de garzas. Ardeola, 3:
71-81. [M. RowAN y E BERNIS]
1956. Acerca del canto y migración de Sylvia atricapilla
en la Península. Ardeola, 3: 43-49.
1956. Acotación al precedente artículo del Sr. Banzo.
Ardeola, 3: 9-11.
1956. Algunas capturas de Anatidae en Valencia y Delta
del Ebro. Ardeola, 3: 19-29.
1956. Nota preliminar sobre las aves de Asturias y Galicia.
Ardeola, 3: 31-42.
1956. Sobre la garceta (Egretta) de color negruzco aparecida en Doñana. Ardeola, 3: 93-114.
1956. Comentarios a la nueva Convención Internacional
para la Protección de las Aves. Ardeola, 3: 141-166.
1956. Datos varios sobre Ciconia nigra. Ardeola, 3:
174-176.
1956. Algunas capturas interesantes del Delta del Ebro y
Valencia. Ardeola, 3: 176-180. [BERNIS, E, S. MALUQUER y F. TRAvE]
1957. Breve noticia sobre la labor que desarrollan algunas estaciones ornitológicas europeas. Ardeola, 3:
235-241.
1957. Acerca del Camachuelo común, Pyrrhula pyrrhula,
en España. Ardeola, 3: 243-251.
1957. Sobre dos antiguas citas de garcetas (Egretta) melánicas en Europa. Ardeola, 3: 301-302.
1957. Más acerca de las aves del Tajo de Barbate (Cádiz).
Ardeola, 3: 302.
1957. La Sociedad Española de Ornitología y el Anteproyecto de nueva Ley de Caza. Ardeola, 3: 337-340.
[F. BERNIS, F. y M. Aum.(5 1957]
1957. Un curioso e interesante ensayo con cigüeñas argelinas transportadas a Suiza. Ardeola, 3: 341.
1957. Nidos artificiales para el fomento de aves en zonas
forestales. Ardeola, 3: 342-343.
1957. Nidos artificiales para golondrinas. Ardeola, 3: 368.
1957. Petición de datos sobre Porrón Moñudo (Nyroca
fuligula). Ardeola, 3: 368.
1957. La Encuesta sobre Aves Acuáticas. Ardeola, 3: 369.
1957 Visita ornitológica a la Sierra de Grazalema. Boletín
de la Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biológica, 55: 421-425. [M. RowAN y F. BERNIS]
1958. Guión de la avifauna balear. Ardeola, 4: 25-97. [F.
BERNIS, P. N. DfEz y J. TATO]
1958. Someras notas sobre aves de Extremadura. Ardeola,
99-108. [E BERNIS, P. N. Dtz y J. MÁRQUEZ]
1958. Cigüeñas anidan de nuevo en la ciudad de Madrid.
Ardeola, 4: 191-192. [E BERNIS, J. BERNALDO DE
QUIRÓS y P. M. DÍEZ]
1959. La migración de las cigüeñas españolas y de otras
cigüeñas "occidentales". Ardeola, 5: 9-80.
1959. Segundas notas sobre aves de Extremadura. Ardeola, 5: 161-172. [E BERNIS, P. M. DfEz y R. SÁEZROYUELA]
1959. Sobre la altitud a que cría Delichon urbica en España. Ardeola, 5: 198-199.
1959. Mergus merganser en el Centro de España. Ardeola,
206-207.
1959. Sobre dormideros masivos de Motacilla alba en ciudades españolas. Ardeola, 5: 208-210.
1959. Nota rápida sobre Coracias garrulus en España
Central. Ardeola, 5: 216-218.
1959. Variabilidad intraespecífica y especiación geográfica en aves. Revista de la Universidad de Madrid, 8:
351-410.

1960. About Wintering and Migration of the Common
Crane (Grus grus) in Spain. Proceedings of the 12 th
International Ornithological Congres, Helsinki
1958: 110-117.
1960. Sur l'ecologie de Gyps fulvus en Espagne. Proceedings of the 12 th International Ornithological Congres, Helsinki 1958: 737-740. [J. A. VALVERDE y E
BERNIS]
1960. Migración, problema agrícola y captura del Estornino pinto (Sturnus vulgaris). Ensayo de biología teórico-práctica enfocado con vistas a España. Ardeola,
11-109.
1960. Aves anilladas en España: Información n.° 3. Ardeola, 6: 279-281.
1960. Copiosa invernada de Lúganos (Carduelis spinus)
durante la temporada 1959-1960. Ardeola, 6: 307-313.
1960. Invasión de Piquituertos (Loxia curvirostra) en
1959. Ardeola, 6: 314-319.
1960. Colonización y expansión de la Garcilla Bueyera en
Florida (América). Ardeola, 6: 375.
1960. Nidificación de la Cigüeña común en la provincia de
Albacete. Ardeola, 6: 376.
1969. Paso de Cigüeñas en Lérida. Ardeola, 6: 377.
1960. Primera llegada de cigüeñas en Ávila. Ardeola, 6:
378.
1960. Reproducción de la Espátula en la comarca de Palos
(Huelva) en 1960. Ardeola, 6: 379.
1960. Nuevas localidades con Hirundo daurica en Castilla
y León. Ardeola, 6: 388-390.
1960. Cría otoñal del Herrerillo común en Andalucía.
Ardeola, 6: 393-394.
1960. Captura de Pardillo sizerín en Castilla. Ardeola, 6:
394.
1960. La migración de las aves. Fundación ValdecillaCátedra de Vertebrados de la Universidad de
Madrid, 31 págs., Madrid.
1961. Aves anilladas en España: Informe número 4(1960).
Ardeola, 7: 169-173.
1961. Cuatro notas sobre garzas españolas. Ardeola, 7:
204-217.
1961. Repetida observación de una garza melánica en las
Marismas del Guadalquivir. Ardeola, 7: 253.
1961. Un antiguo dato ignorado de quintuple recuperación
de Ansar común. Ardeola, 7: 254-255.
1961. Dos capturas de Elanus caeruleus en el Centro de
España. Ardeola, 7: 255-256.
1961. Atención alas mortandades de vencejos. Ardeola, 7:
258-259.
1961. El Avión roquero anidando en edificios. Ardeola, 7:
263-264.
1961. Sobre el comportamiento invernal del Avión roquero en España. Ardeola, 7:264-265.
1961. Observación del Pájaro moscón en Valencia. Ardeola, 7: 267.
1961. Observación de Gorrión moruno en España Central.
Ardeola, 7: 270-271.
1962. Métodos de trampeo. Publicaciones de la S.E.O., 42
págs., Madrid,
1963. Sobre migración de nuestros Passeriformes transaharianos. Ardeola, 8: 41-119.
1963. Dos días de agosto de 1961 en Gibraltar (migración
visible). Ardeola, 8: 143-149.
1963. Del noticiero fenológico 1961 y 1962. Selección de
aves migrantes y estivales. Ardeola, 8: 151-188.
1963. Breve comentario sobre invernada de aves en la
cuenca del Ebro (enero 1962). Ardeola, 8: 228-231.
[E BERNIS y E BERNIS CARRO]
1963. Unas observaciones de Bubulcus ibis en Portugal.
Ardeola, 8: 266-267.

ACTAS
1963. Más sobre Espátulas (Platalea leucorodia) en las
Marismas. Ardeola, 8: 267-268.
1963. La ola de frío y los cisnes: abundante aparición de
estas aves en el Norte de España. Ardeola, 8: 268-269.
1963. Para el "status" de Tadoma tadorna en España.
Ardeola, 8: 272-273
1963. Tringa stagnatilis en Huelva. Ardeola, 8: 274.
1963. Curiosa situación de unos nidos de Motacilla. Ardeola, 8: 282-283.
1963. El dormidero de Motacilla alba del Paseo del Prado
de Madrid durante el invierno 1961-62. Ardeola, 8:
283-285. [E BERNIS y E BERNIS CARRO]
1963. Más sobre Phylloscopus collybita ibericus. Ardeola,
8: 286-287.
1963. El Centro de Migración de la Sociedad Española de
Ornitología. Actividades en 1962. Ardeola, 9: 5-20.
[F. BERNIS y E BERMS CARRO]
1963. Capturas de aves anilladas en España: Informe
número 5/6 (1961-1962). Centro de Migración de la
Sociedad Española de Ornitología. Ardeola, 9: 2151 [BERms, E, M. LALANDA y E LEÓN]
1963. The cold spell 1962/1963. Spain. International
Waterfowl Research Bureau Newsletter, 15: 4-5.
1963. Wildfowl counts in Mediterranean countries. Spain.
International Waterfowl Research Bureau Newsletter, 15: 5-7.
1964. Información española sobre Anátidas y Fochas
(época invernal). Publicaciones de la S.E.O., 158
págs., Madrid.
1964. La invernada y migración de nuestros ánsares
(Anser anser y Anser fabalis). Ardeola, 9: 67-109.
1964. Presencia estival de Porzana parva en La Mancha.
Ardeola, 9: 144-145.
1964. Observación de Phalaropus lobatus en La Mancha.
Ardeola, 9: 146-147.
1964. Volviendo sobre la nidificación del Avión roquero
en edificios. Ardeola, 9: 147-148.
1964. Más sobre Ph. collybita ibericus en la Sierra de
Guadarrama. Ardeola, 9: 149. [E BERNIS y F. BERMS CARRO]
1964. Mosquitero Musical acredula en paso primaveral
por La Mancha. Ardeola, 9: 150. [E BERNIS y E
BERNIS CARRO]
1964. Captura primaveral de Cyanosylvia sv. Svecica.
Ardeola, 9: 150-151.
1964. Algunas recuperaciones de Loxia curvirostra registradas en España en 1963/64. Ardeola, 9: 158-159.
1965. Claves de Passenforrnes de España. Cátedra de Vertebrados, Universidad de Madrid, 36 págs., Madrid.
1965. Captura de Prunella collaris en las islas Columbretes. Ardeola, 10: 69. [E BERNIS Y J. CASTROVIEJO]
1965. Capturas de aves anilladas. Recopilación del bienio
1963-64. Circular Informativa del Centro de Migración de Aves de la S.E.O., Madrid 8: 1-12. [E BERMS y M. FERNÁNDEZ-CRUZ]
1966. Migración en aves. Tratado teóricos y práctico.
Publicaciones de la S.E.O., 489 págs., Madrid.
1966. Actividad del Centro de Migración de la Sociedad
Española de Ornitología. Bienio 1963-64. Ardeola,
11: 5-20. [F. BERNIS y M. FERNÁNDEZ-CRUZ]
1966. Capturas de aves anilladas en España. Informe
número 7/8 (1963-1964). Ardeola, 11: 21-51. [F.
BERNIS y M. FERNÁNDEZ-CRUZ]
1966. Asio flammeus. Ardeola, 11: 156. [F. BERNIS y M.
FERNÁNDEZ-CRUZ]
1966. Sobre observación de aves marinas. Ardeola, 11:
55-56.
1966. Observación de Puffinus griseus en el Mediterráneo
español. Ardeola, 11: 143.

65

1966. Observaciones tardías de Anas penelope. Ardeola,
11: 146. [C. CARRO y F, BERNIS]
1966. El Milano Negro, Milvus migrans, carroñero de
carreteras en Castilla. Ardeola, 11: 146-147.
1966. Observación de Stercorarius skua en abril. Ardeola,
11: 152.
1966. Larus genei en las Marsimas del Guadalquivir.
Ardeola, 11: 154-155.
1966. Asio flammeus. Ardeola, 11: 156. [E BERNIS y M.
FERNÁNDEZ-CRUZ]
1966. Continúa la expansión de Hirundo daurica. Ardeola,
11: 158.
1966. Dato invernal de Ptyonoprogne rupestris en Cáceres. Ardeola, 11: 158.
1966. La invasión de Bombycilla en Europa occidental a
fin del ario 1965. Ardeola, 11: 158-159.
1966. El Buitre Negro (Aegypius monachus) en Iberia.
Ardeola, 12: 45-100.
1966. Biogeografía y evolución. In: La evolución. M. Crusafont, B. Meléndez y E. Aguirre eds.. págs. 416438. Editorial Católica, Madrid.
1966. Aves migradoras ibéricas. Según anillamientos en
Europa. Vol. l(fascículos 1-4). Publicaciones de la
S.E.O. páginas 1-706, Madrid
1967. Aves migradoras ibéricas. Según anillamientos en
Europa. Vol. 1 (fascículo 5). Publicaciones de la
S.E.O. páginas 707-968, Madrid
1968. Aves de las Islas Columbretes en primavera. Ardeola, 12: 143-163. [E BERNIS y J. CASTROVIEJO].
1968. Actividades del Centro de Migración de la Sociedad
Española de Ornitología. Ardeola, 13: 5-23. [F. BERMS y M. FERNÁNDEZ-CRUZ]
1968. Capturas de aves anilladas en España: informe n°
9/10 (arios 1965-1966). Centro de Migración de la
Sociedad Española de Ornitología. Ardeola, 13: 57111. [E BERNIS y M. FERNÁNDEZ-CRUZ]
1968. Nidos de Anas strepera en La Mancha. Ardeola, 12:
227.
1968. Presencia de un Flamenco enano (Phoenicobaias
minor) en el Sur de España. Ardeola, 12: 228-229.
1968. Ejemplar de Anser brachyrhynchus cazado en Asturias. Ardeola, 12: 229.
1968. Nuevas noticias sobre los Cernícalos españoles
enviados a Francia ("Operación Cernícalo"). Ardeola, 12: 230-232.
1968. Grullas, Grus grus, invernando en la provincia de
Cuenca. Ardeola, 12: 233.
1968. Espectacular movimiento migratorio de Avefrías
(Vanellus vanellus) en Castilla la Vieja. Ardeola, 12:
234-235. [C. CARRO y E BERNIS]
1968. Pavoneos de Combatientes (Philomachus pugnax)
en La Mancha. Ardeola, 12: 236-237.
1968. Penetración de Larus argentatus hasta la provincia
de Toledo. Ardeola, 12: 239.
1968. Remiz pendulinus y Panurus biarmicus en Cádiz.
Ardeola, 12: 240.
1968. Migración y pequeños migrantes según anillamientos registrados en las primaveras de 1965-1966
(Operaciones Tank). Ardeola, 13: 25-56.
1968. Observación de Pico Dorsiblanco, Dendmcopos
leucotos, en el Pirineo navarro. Ardeola, 12: 239240. [F. BERNIS, E y J. J.IRIBARREN]
1969. Sobre la presencia de Phalacrocorax carbo en aguas
interiores. Ardeola, 13: 236-237.
1969. Sobre recientes datos de Plegadis falcinellus en Iberia. Ardeola, 13: 242-243.
1969. Plumajes aberrantes en el Género Circus. Ardeola,
13: 249-252.
1969. Observación interior de Larus fuscus. Ardeola, 13:
256-257.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.

66

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

1969. Posible híbrido Passer domesticus x P. hispaniolensis. Ardeola, 13: 263-264.
1969. Sobre Montifringilla nivalis en España. Ardeola, 13:
264-265.
1969. Otro dato de Hirundo daurica en Orense. Ardeola,
14: 223.
1969. Las tablas de Daimiel. La naturaleza, 1: 3-10.
1969. Más sobre Anas angustirrostris en La Mancha.
Ardeola, 14: 214. [F. BERNIS y M. FERNÁNDEZCRUZ]
1970. Aves migradoras ibéricas. Vol II (fasc. 6) Sociedad
Española de Ornitología, págs. 1-169, Madrid.
1971. Aves migradoras ibéricas. Vol II (fasc. 7-8) Sociedad
Española de Ornitología, págs. 170-492, Madrid.
1971. Defensa de las Cigüeñas. Adena, 1: 11-15.
1971. Grave amenaza de destrucción total de las zonas
húmedas de La Mancha. Adena, 1: 23-25.
1971. Reconsideración del ejemplar melánico de Egretta sp.
Obtenido en Doñana en 1956. Ardeola, 15: 107-110.
1971. Algunos datos sobre Anatidae en La Mancha, primavera 1970. Ardeola, 15: 119-121.
1971. Clave de familias de aves españolas. Cátedra de
Vertebrados, UCM, Madrid, 41 págs.
1971. La regulación de la población de aves. Revista de la
Universidad Complutense, Madrid, 20: 37-69.
1971. Bases ecológicas para la conservación de la fauna.
Las Ciencias (Academia de Ciencias), 36: 18-43.
1971. Los problemas de la caza migratoria en España.
Montes, 27: 193-206.
1971. Un dato de migración primaveral de Pernis apivorus.
Ardeola, 15: 132. [E BERNIS y M. FERNÁNDEZ-CRUZ]
1972. El moderno movimiento de estudio y conservación
de las aves acuáticas. Ardeola, 17/18: 7-27.
1972. La Convención sobre zonas húmedas de importancia
internacional como hábitats de aves acuáticas. Ardeola, 17/18: 29-35.
1972. El censo español de aves acuáticas de enero de 1972.
Ardeola, 17/18: 37-77.
1972. Breve reseña geográfica, migratológica y demográfica sobre algunas aves acuáticas censadas. Ardeola,
17/18: 207-230.
1972. Status of the Wetlands of International Importance
in Spain and the New Spanish Hunting Law. Proceedings of the International Conference on Conseration of Wetlands and Waterfowl, Ramsar (Irán)
1971. IWRB, págs. 239-245, Slimbridge.
1972. La avifauna ibérica. Pasado, presente y futuro de las
aves españolas. In: R. Fitter y M. Fernández-Cruz
eds., El libro de las aves de España, págs. 7-12,
Selecciones Reader's Digest, Madrid.
1972. Informe sobre las Tablas de Daimiel y otras zonas
húmedas naturales manchegas. CSIC-ADENA/WWF,
Madrid. [E BERNIS. y A. Comvre]
1972. El censo español de aves acuáticas del invierno
1967-68. Ardeola, 17/18: 105-126.
1973. Posible primera observación de Oenanthe isabellina
en España. Ardeola, 19: 29-30. [E BERMS, L. GARCíA RODRÍGUEZ Y E. DE JUANA]
1974. Migración de Falconiformes y Ciconia spp. Por
Gibraltar, verano-otoño 1972-1973. Primera parte.
Ardeola, 19: 151-224.
1974. Algunos datos de alimentación y depredación de
Falconiformes y Estrigiformes ibéricas. Ardeola, 19:
225-248.
1974. Más sobre fenología de reproducción y status de
Aquila chlysaétos en Iberia. Ardeola, 19: 447-454.
1974. Botulismo, plaguicidas y aves. Ardeola, 20: 199-220.
1974. Sobre unas Cigüeñas (Ciconia ciconia) en migración por Tarragona y Castellón el día 27 de agosto
de 1974. Ardeola, 20: 317-321.

1974. De la fuerte declinación sufrida por el Falco naumanni en Madrid y su provincia. Ardeola, 20: 351-354.
1974. Los sanitarios de la naturaleza. Caza Fotográfica, 4:
44-53.
1974. Berths, E, J. Araujo y E. De Juana 1974. Posible
reproducción del Pájaro Moscón (Remiz pendulinus) en el valle del Guadiana. Ardeola, 20: 382. [F.
BERNIS, J. ARAUJO y E. DE JUANA]
1974. Ciconia nigra, C. ciconia y Corvus corax anidando
en el mismo árbol. Ardeola, 20: 234-325. [F. BERNIS
y M. FERNÁNDEZ-CRUZ]
1974. Observación de Buteo rufinus en la provincia de
Cádiz. Ardeola, 20: 341-343. [E BERNIS, E y A.
GARCÍA RUA]
1974. El censo de aves acuáticas en las Marismas del Guadalquivir, invierno 1973-1974, con datos de otras
localidades de Andalucía. Ardeola, 20: 161-17 [E
BERNIS, H. HAFNER y J. WALMSLEY]
1975. Sobre la personalidad y la obra del Dr. J. A. Valverde. Ardeola, 21: 7-19.
1975. Ornitología y conservación de la naturaleza hoy.
Homenaje al Dr José A. Valverde Gómez. Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida,
Madrid.
1975. Migración de Falconiformes y Ciconia spp. por
Gibraltar. II Análisis descriptivo del verano-otoño
1972. Ardeola, 21: 489-580.
1975. Migración de Falconiformes y Ciconia spp. por
Gibraltar. IV Avances sobre el recuento en el verano-otoño 1974. Ardeola, 21: 581-594.
1975. Migración de Falconiformes y Ciconia spp. Por
Gibraltar III Partes diarios de la campaña veranootoño 1972. Cátedra Cordados, Universidad Complutense, 45 págs., Madrid.
1976. National Reports: Spain. de Smart, M. (ed.): Proceedings of the International Conference on Conservation of Wetlands and Waterfowl, Heiligenhafen,
1974, págs. 151-155, Slimbridge.
1980. La migración de las aves en el estrecho de Gibraltar I. Aves planeadoras. Cátedra de Zoología de
Vertebrados, Universidad Complutense, 171 págs,
Madrid.
1980. La migración de las aves a través del Estrecho de
Gibraltar (Época posnupcial). Ap. 1, Detalles diarios del movimiento de las principales aves planeadoras reseña selectiva de días de los veranos-otoños
de 1976 y 1977. Cátedra de Zoología de Vertebrados. Universidad Complutense, Madrid.
1981. La población de las cigüeñas españolas: estudios y
tablas de censos, período 1948-1974. Cátedra de
Zoología de Vertebrados. Universidad Complutense,
Madrid.
1983. Migration of the Common Griffon Vulture in the
Western Palearctic. In: Vulture Biology and Management, S. R. Wilbur y J. A. Jackson eds., págs. 185196, Univ. California Press, Berkeley.
1984. Encuesta sobre animales dañinos a la agricultura
en Castilla-León y Castilla-La Mancha. Cátedra de
Vertebrados, UCM, 62 págs., Madrid [E BEMIS, B.
ASENSIO y J. BENZAL]
1985. Migración y orientación de las aves. Asociación de
Antiguos Alumnos del Instituto-Escuela, 40 págs.,
Madrid.
1985. Sobre la expansión y ecología de la tórtola turca
(Streptopelia decaocto) con nuevos datos del interior de España Ardeola, 32: 279-294. [F. BERNIS, B.
ASENSIO y J. BENZAL]
1988. Simposio sobre invernada de aves en la Península
Ibérica. In: Invernada de aves en la Península Ibérica, Presentación. J. L.Tellería Ed., págs. 9-12,
Monografías SEO 1, Madrid.

ACTAS
1988. Érase una vez... el ocaso de los humedales españoles. Quercus, 34: 22-26.
1988. El medio urbano como receptor de fauna. In: Aves
de los medios urbano y agrícola en las mesetas
españolas, E Bernis Ed., págs. 7-26, Monografías
SEO 2, Madrid.
1988. Aves del medio urbano en las mesetas castellanas.
In: Aves de los medios urbano y agrícola en las
mesetas españolas, E Berths Ed., págs. 27-171,
Monografías SEO 2, Madrid.
1988. Los vencejos: su biología, su presencia en las mesetas españolas como aves urbanas. Universidad
Complutense, Madrid.
1989. Los gorriones: con especial referencia a su distribución y eto-ecología en las mesetas españolas. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Madrid.
1989. Los estorninos en las mesetas españolas: con revisión de algunos aspectos de su biología. Comunicaciones INIA, Madrid.
1994. "Ardeola" de ayer y de hoy según el más viejo editor. Ardeola, 41: 1-2.
1994. Listas patrones de aves: Su origen y estructura.
Ardeola, 41: 67-77.
1994. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología
(Primera parte: Struthioniformes-Anseriformes).
Ardeola, 41: 79-89. [F. BERNIS, E. DE JUANA, J. DEL
HOYO, X. FERRER, M. FERNÁNDEZ-CRUZ, R. SÁEZROYUELA Y J. SARGATAL]
1994. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología
(Segunda parte: Falconiformes y Galliformes).
Ardeola, 41: 183-191. [E BERNIS, E. DE JUANA, J.
DEL HOYO, X. FERRER, M. FERNÁNDEZ-CRUZ, R.
SÁEZ-ROYUELA Y J. SARGATAL]
1995. Diccionario de nombres vernáculos de aves. Gredos, Madrid.

67

1996. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología
(Tercera parte: Opisthocomiformes, Gruiformes y
Charadriiformes). Ardeola, 43: 231-238. [E BERNIS,
E. DE JUANA, J. DEL HOYO, M. FERNÁNDEZ-CRUZ, X.
FERRER, R. SÁEZ-ROYUELA Y J. SARGATAL]
1997. La Clase Aves: un recorrido biológico por la taxonomía. Editorial Complutense, Madrid.
1998. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología
(Cuarta parte: Pterocliformes, Columbiformes, Psittaciformes y Cuculiformes). Ardeola, 45: 87-95. [E
BERNIS, E. DE JUANA, J. DEL HOYO, M. FERNÁNDEZCRUZ, X. FERRER, R. SÁEZ-ROYUELA Y J. SARGATAL]
1998. De las Ciencias Naturales y la Zoología, antes, durante y poco después de fundarse la Sociedad Española
de Historia Natural (con especial referencia a vertebrados terrestres). Memorias de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, 2.8 época, 1: 97-122.
2000. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología
(Quinta parte: Strigiformes, Caprimulgiformes, y
Apodiformes). Ardeola, 47: 123-130. [F. BERNIS, E.
DE JUANA, J. DEL HOYO, M. FERNÁNDEZ-CRUZ, X.
FERRER, R. SÁEZ-ROYUELA Y J. SARGATAL]
2001. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología
(Sexta parte: Coliiformes, Trogoniformes y Coraciiformes). Ardeola, 48: 107-110. [E BERNIS, E. DE
JUANA, J. DEL HOYO, M. FERNÁNDEZ-CRUZ, X.
FERRER, R. SÁEZ-ROYUELA Y J. SARGATAL]
2001. Rutas de la zooarqueología. Editorial Complutense,
Madrid.
2002. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología
(Sexta parte: Piciformes). Ardeola, 49: 121-125. [F.
BERNIS, E. DE JUANA, J. DEL HOYO, M. FERNÁNDEZCRUZ, X. FERRER, R. SÁEZ-ROYUELA Y J. SARGATAL

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas), 101, 2004.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Los originales serán inéditos y para ser publicados serán sometidos a crítica por la Mesa Editorial, 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 tazones deberán incluir el autor y el año de descripción, por lo menos la primera
vez que aparezcan en el texto.
Manuscritos
Estarán escritos en lengua española y eventualmente en otra a juicio de la Mesa Editorial. Deberán llevar en español e
inglés los siguientes apartados: título, palabras clave, pies de figuras, tablas y láminas. Se incluirá un resumen en español o
en la lengua del trabajo de 200 palabras. Además 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 20 páginas UNE-A4 a doble espacio, incluyendo figuras, láminas y tablas. Sólo en casos
excepcionales la Mesa Editorial considerará la publicación de manuscritos con extensión mayor.
Se recomienda que la ordenación interna de los trabajos se ajuste al siguiente esquema: introducción, material y método,
resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.
Todas las ilustraciones 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 tablas
se reseñarán con números romanos correlativos.
Las fotografías se agruparán en láminas numeradas correlativamente en romano; en cada lámina las fotografías que contenga se numerarán a su vez correlativamente en arábigo. (Por ejemplo: Lám. IV, fig. 3).
De todo ello se remitirá el original y dos copias.
Una vez aceptado el trabajo se enviará el original definitivo y una copia, más un disquete escrito en WP, WORD, MAC
o ASCI con el texto, figuras y tablas.
Bibliografía
Sólo se incluirán aquéllos trabajos que se mencionen expresamente en el texto. Deberán reseñarse en versalitas 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 autores y cronológicamente para las obras de un mismo
autor, cuyas citas se harán poniendo el nombre sólo en la primera y un guión (-) y el año, en las siguientes. Cuando sean
varios autores se seguirá el orden alfabético del 2.°, 3.0, 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 forma siguiente:
Libro: Autor, Año. Título. Págs. Editorial. Ciudad.
GUIGNOUX, M. 1960. Géologie stratigraphique. 759 págs. Masson & Cie Éditeurs. Paris.
Libro colectivo: Autor Ario. Título del capítulo. In: Título del libro. Editor/es, Coordinador/es. Pág. inic.-Pág. final.
Editorial. Ciudad.
SANDFORD, E 1994. The Florida hermit-crab sponge, a little known 'mobile' sponge from the NE corner of the Gulf of
Mexico, and its hermit crab associates. In: Sponges in time and space. R. W. M. VAN SOEST, TH. M. G. VAN KEMPEN & J. C.
BRAEKMAN, Eds., págs. 273-278. A. B. BALKEMA. Rotterdam.
Revista: Autor. Ario. Título del trabajo. Revista (Título completo), Vol (N.°): Pág. inic.-Pág. final.
MONTES, M. J., ANDRÉS, C., FERRER, S. & GUINEA, J. 1997. Identificación de una nueva especie de Ctyptococcus procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biológica), 93 (14): 45-50.
Ilustraciones
Las figuras se realizarán en tinta negra; las fotografías en blanco y negro; ambas con escala gráfica. El tamaño de las ilustraciones se ajustará o será proporcional a la caja (12,5 x 18,5 cm) o a la columna (6,5 x 18,5 cm). Las letras, números arábigos, símbolos, medidas, textos, etc., que figuren en las ilustraciones, serán de un tamaño tal que al reducirse a las dimensiones de la caja tengan, como mínimo, dos milímetros.
Tiradas aparte
De cada trabajo la Sociedad entregará a los autores 50 separatas gratuitamente.
Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores.
Correspondencia
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Facultades de Biología y Geología.
28040 MADRID - Teléfono-Fax: 91-3945000
E. mail: rsehno@bio.ucm.es
Dirección página Internet: http://www.historianatural.org
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