
MARZO 2023

Nº37

Accede a todos los números

natural
mente
revistamuseonacionaldecienciasnaturales

La naturaleza NO es un vertedero

 

https://www.mncn.csic.es/es/comunicacion/buscar?body_value=&field_fecha1=&field_fecha1_1=&field_investigador_value=&field_autor_value=&field_tags_target_id&field_categoria_value=All&title=&field_tipo_de_documento_value%5B1%5D=1&type=1&page=0
http://www.mncn.csic.es/


La formación de investigadores en el MNCN

natural
mente37

Imagen tomada en el polígono 
de Los Salobrales, en Alcalá de 

Henares  / Jan van der Made. 

Accede a los anteriores números de NaturalMente

Sumario 
Andrés Barbosa, el señor de los pingüinos  ......3
Del Beagle al Hespérides. Un fin de  
 semana celebrando la investigación .................4
Santiago Ramón y Cajal. Nuestro 
 novel más polifacético.........................................9
Videojuegos y educación, un tándem 
 que funciona ...................................................... 14
Breves de investigación  ...................................... 19
El delfín fluvial del Irawadi: 
 el más amenazado ............................................. 24
El campo no es un vertedero ............................ 29
Basuraleza. Los residuos que “olvidamos” 
 en la naturaleza ................................................. 34
La pieza del mes  .................................................. 38
Retratos de campo: el arte de Manuel Sosa ... 40
El Museo que yo he conocido ........................... 41
Vicenta Llorente, 
 una vida entre insectos  .................................. 50
Blog del MNCN .................................................... 55
Un banco genético para estudiar 
 la biodiversidad .................................................. 56
Descubriendo nuestras colecciones algunos 
 microscopios de la Colección 
 de Instrumentos Científicos 
 Históricos del MNCN  .................................... 61
Nuevo ingreso en la Colección de 
 Bellas Artes del MNCN ................................... 66
Tesis del MNCN ................................................... 67
Naturaleza entre líneas: Un museo, 
 un sendero hacia el bosque ............................ 69
Libros: Rapaces diurnas en el pirineo central ......73
Naturaka. Pingüinos en la Antártida  ................ 74
 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) es un instituto del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) que ofrece un enfoque multidisciplinar cuyo 
objetivo final es comprender como funcionan los procesos naturales para así mitigar, en 

lo posible, la crisis medioambiental global en la que estamos inmersos. Tras una actividad 
científica prominente en el primer tercio del siglo pasado, la guerra civil introdujo al mu-
seo en un periodo oscuro que duró décadas. Es a partir de 1980 cuando se impulsa de 

nuevo de forma decidida la ciencia en el museo, consiguiéndose en pocas décadas alcanzar 
altos niveles de competitividad y excelencia a nivel internacional. La primera generación 

encargada de poner en marcha de nuevo la investigación en el museo está ahora llegando 
a su jubilación y lamentablemente algunos de aquellos investigadores pioneros han quedado 
en el camino. 

Dentro de este número se repasan las biografías de algunos de estos compañeros. Su gran 
esfuerzo es reconocido por todos nosotros que vemos ahora un museo dinámico en el que 
generaciones jóvenes de investigadores se incorporan aportando nuevos conocimientos y 
metodologías innovadoras que permiten al museo mantenerse en la vanguardia científica y 
estrechar lazos con otros museos de historia natural de Europa y Norteamérica. Una correc-
ta formación de las decenas de doctorandos que se aproximan por primera vez a la ciencia 
de forma profesional en el museo, y en general de todo el personal administrativo y técnico 
que les ayuda en su quehacer, es vital para conseguir un ambiente idóneo y enriquecedor, 
generador de las ideas más brillantes en las nuevas generaciones ilusionadas por descubrir y 
continuar la senda que se comenzó ahora hace 40 años. De ello se encarga específicamente 
la Vicedirección de Formación Científica y Profesional que ha sido creada a tal efecto recien-
temente y que descansa en manos de Robert Wilson. 

Rafael Zardoya San Sebastián
Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

https://www.mncn.csic.es/es/comunicacion/buscar?field_tipo_de_documento_value%5B1%5D=1
https://www.mncn.csic.es/es/investigacion/formacion
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Andrés Barbosa, el señor de los pingüinos 
Hasta hace muy poco, Andrés Barbosa Alcón, 

que dedicó su vida a la investigación vinculada 
con las aves, era nuestro compañero. Su primer 
contacto con el MNCN fue cuando realizó su 
tesis en la  que exploraba las adaptaciones de 
aves limícolas a su medio. Al terminar su tesis, 
en 1994, viajó a la Antártida por primera vez 
entrando en contacto con las aves a las que 
dedicó gran parte de su vida: los pingüinos. 

Tras un periplo por varios centros de inves-
tigación que le llevaron desde Almería a París 
pasando por Noruega estudiando aves de zo-
nas semidesérticas, golondrinas o al escriba-
no nival, Andrés se trasladó definitivamente a 
Madrid, al Departamento de Ecología Evolutiva 
del MNCN donde recuperó la línea de estudio 
de pingüinos antárticos. Estas aves que en lugar 
de volar nadan, le llevaron a liderar varios pro-
yectos de investigación relativos al efecto de 
las fluctuaciones climáticas, la afluencia turísti-
ca, la explotación pesquera o las enfermedades 
sobre sus colonias. Estableció estudios a largo 
plazo para monitorear los efectos del clima so-
bre poblaciones de pingüinos en la Antártida, 
proyectos que han quedado huérfanos de su 
principal impulsor.

A finales del año pasado Andrés estaba reali-
zando los preparativos para la campaña antár-
tica 2022-2023 cuando cayó enfermo. Eso no 
impidió que se encargara de que el viaje saliera 
adelante para que sus colaboradores pudieran 

realizar la campaña de 2023 y continuar reco-
pilando datos para el proyecto. 

Andrés tuvo además el tesón y la paciencia 
para ocuparse de impulsar el conocimiento cien-
tífico realizando tareas de gestión en organis-
mos nacionales e internacionales. Así, participó 
en distintos comités ejecutivos de asociaciones 
y organismos científicos como la Sociedad Espa-
ñola de Biología Evolutiva (SESBE), la Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/Birdlife), el comi-
té científico de investigación antártica (SCAR) o 
este mismo museo del que fue vicedirector de 
investigación varios años. 

Puso además todo su empeño en divulgar su 
ciencia y, siempre que se lo pedían, escribía ar-
tículos divulgativos, asesoraba científicamente a 

revistas como NaturalMente, ofrecía conferencias 
en colegios, institutos o universidades o parti-
cipaba en documentales y reportajes sobre su 
trabajo. No contento con todo esto, era también 
capaz de encontrar tiempo para dedicar sus ra-
tos libres a actividades como la pintura o la mú-
sica, tocaba el saxofón en la Big Band Toni, o llevar 
la bufanda de su adorado Atlético de Madrid a 
los lugares más recónditos del planeta.    

El 30 de enero fue un pésimo día para la ciencia 
en general y para el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales en particular, porque ese lunes supi-
mos que Andrés Barbosa, que llevaba tiempo lu-
chando contra el cáncer, había fallecido. Muchos 
sabíamos que estaba enfermo, pero siempre tu-
vimos la esperanza, en gran medida alentada por 
su actitud positiva y luchadora, de que todo iba a 
salir bien. No fue así.  

Andrés, tu familia y tus innumerables amigos y 
colaboradores ya te echamos de menos. La cien-
cia ha perdido a uno de sus investigadores más 
brillantes y el mundo a un defensor de la natu-
raleza. Nuestra labor ahora debe ser compartir 
tu legado y mantenerlo vivo siempre en nuestra 
memoria.  

Santiago Merino y Xiomara Cantera

“Andrés era, además de un 
gran científico, un excelente 

ser humano”

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
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Desde el Museo no paramos de idear actividades y tratar de ofrecer a los diversos públicos que nos 
visitan alternativas novedosas. Sin duda, es imposible tener la llave que abra la puerta del agrado 
de cada una de esas personas. Con cada propuesta tratamos de hacer pequeños progresos en ese 
camino tan bacheado que es la divulgación y transmisión del conocimiento. El pasado mes de febrero 
juntamos la celebración de dos conmemoraciones muy relevantes: el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia y el aniversario del nacimiento del naturalista Charles Darwin, al que este año se le 
ha sumado el 200 aniversario del nacimiento de Alfred Rusell Wallace. 
Introducción:

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha 
tenido la necesidad de explorar lugares remotos. 
Darwin se embarcó en el Beagle un 27 de diciem-
bre de 1831 al mando del capitán Robert FitzRoy. 
Una aventura que duró 5 años, 3 más de los pre-
vistos inicialmente, y en la cual exploró tierras 

desconocidas e hizo numerosas observaciones de 
animales y plantas. Este viaje sentó las bases de su 
teoría de la evolución por selección natural. Una 
teoría que cambió nuestra forma de entender 
el mundo y de entendernos a nosotros mismos 
como especie.

Y hoy en día, quienes investigan siguen viajan-

do a los lugares más lejanos del planeta para au-
mentar nuestro conocimiento. En enero de 2023, 
cuatro mujeres se embarcaron en un viaje apasio-
nante en el Buque de Investigación Oceanográfica 
Hespérides, tal y como hizo Darwin en el HMS 
Beagle. Esta vez para llegar a la Antártida, el con-
tinente más austral de la Tierra, donde convivirán 
con otros equipos de investigación, estarán rodea-
das de hielo durante varios meses y estudiarán 
pingüinos, microorganismos o plantas, entre otros 
seres vivos.

Tanto Darwin como estas cuatro mujeres han 
sido los protagonistas del mes de febrero en el 
Museo. 

La Antártida en femenino 

Cada 11 de febrero se celebra el Día Interna-
cional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para vi-
sibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a 
las áreas STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) y fomentar prácticas que conduzcan 
a alcanzar la igualdad de género en el ámbito cien-
tífico. En torno a esta fecha se desarrollan multi-
tud de actividades con el fin de mostrar referentes 

Autorretrato de las 
participantes. De 

izquierda a derecha: 
Asunción de los 

Ríos, Josabel Belliu-
re, Virginia Morandi-
ni y Patricia Martín, 
las cuatro mujeres 
que conectaron en 

directo desde la 
Antártida con los  

participantes en la 
actividad. 

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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femeninos para la infancia que puedan contribuir a 
que las más pequeñas elijan estas áreas como ca-
rreras profesionales. Comprometidos con ese día, 
desde el Museo propusimos una charla online con 
cuatro mujeres para hablar de su vida profesional, 
sus metas, sus referentes y su realidad como per-
sonas que desean contribuir con su trabajo al co-
nocimiento. En principio nada novedoso, salvo que 
las cuatro estaban a unos 13.000 km de distancia 
de Madrid, junto a un volcán activo, a 5ºC bajo 
cero y rodeadas de hielo, rocas, pingüinos y focas. 
Y solo hay un sitio que reúne estas características, 
la Antártida. 

La Antártida en femenino. Investigando en lugares 
remotos, así llamamos a esta conexión transoceá-
nica, intercontinental y con cambio de hemisferio 
incluido. Asunción de los Ríos, investigadora cien-
tífica del MNCN-CSIC; Josabel Belliure, profeso-
ra de la Universidad de Alcalá; Virginia Morandini, 
investigadora postdoctoral en el MNCN-CSIC y 
Patricia Martín, Sargento 1º Suboficial de Comu-
nicaciones del Ejército de Tierra. Cuatro mujeres 
implicadas en ese momento en proyectos de la 
Campaña Antártica Española 2022-2023. Una 
campaña que tiene una duración aproximada de 
4 meses y se desarrolla en las Bases Antárticas 
Españolas Gabriel de Castilla, en la isla Decepción, 

y Juan Carlos I, en la isla Livingston. Para hacerlas 
llegar nuestro calor, entre el Museo de Ciencias 
de la Universidad de Navarra y el MNCN ofreci-
mos la posibilidad de asistir presencialmente a un 
público familiar a los salones de actos de ambas 
instituciones. La convocatoria fue un éxito pues 
en ambos lugares acudieron más de sesenta per-
sonas, además del cerca del centenar que se unie-
ron por streaming a través del canal de YouTube 
del MNCN y que puedes volver a ver aquí. 

Al comienzo de la retransmisión dos de las in-
vestigadoras, Asunción de los Ríos y Virginia Mo-
randini, salieron al exterior del módulo de vida, 
edificación donde duermen, comen y pasan la 
mayor parte del tiempo, para enseñarnos que 
realmente estaban en la Antártida. Desde una cá-
mara exterior, mostraron cómo se distribuían y 
qué contenían los diversos módulos de la Base, 
enseñaron las lanchas zodiac que utilizaban para 
moverse de un lado a otro de la bahía, y señalaron 
las dos antenas satélite así como un tótem con 

indicaciones de las distancias a varios puntos del 
planeta, entre ellos, ciudades españolas. A algunos 
asistentes les llamó la atención el suelo tan oscuro 
que pisaban y eso desató las primeras preguntas: 
¿el volcán expulsa lava? ¿qué hacéis en vuestro 
tiempo libre? ¿qué coméis? Aunque las preguntas 
sobre los animales antárticos fueron las más des-
tacadas. Dos de las investigadoras, Josabel Belliure 
y Virginia Morandini, estaban allí para estudiar pin-
güinos. De las 18 especies de pingüinos que exis-
ten en el mundo, en la Antártida se pueden ver 5: 
pingüino macaroni, pingüino emperador, pingüino 
barbijo, pingüino papúa y pingüino de Adelia. Am-
bas estudian colonias de estas tres últimas espe-
cies para el proyecto PERPANTAR, en el que tra-
tan de clasificar sus personalidades para conocer 
las adaptaciones que tienen a la hora de reprodu-
cirse y sobrevivir. Paralelamente, Asunción de los 
Ríos recoge datos del avance de microorganismos 
en lavas y rocas cuyos resultados se estudian den-
tro de otro proyecto llamado ROCKEATERS.

“Cuatro mujeres que estaban a 13.000 km 
de distancia, junto a un volcán activo, a 

-5ºC y rodeadas de hielo, rocas, pingüinos 
y focas, hablaron con los participantes en 

La Antártida en femenino”
La Base Antártica Espa-
ñola Gabriel de Castilla 

durante la retransmi-
sión. A la derecha se 

puede ver la actividad 
del chat.  

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
https://www.youtube.com/watch?v=_MGfnCEcgbU
https://www.rtve.es/play/audios/reserva-natural/proyecto-perpantar-andres-barbosa/6502951/
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/el-proyecto-rock-eaters-analizara-como-avanza-la-vida-en-lavas-y-rocas-de-areas
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De su viaje a este lugar remoto, contaron que 
tardaron unos 10 días en llegar a la Antártida. Pri-
mero lo hicieron en avión hasta Chile o Argen-
tina donde, por protocolo, tienen que pasar una 
cuarentena. Después, el Buque de Investigación 
Oceanográfica (BIO) Hespérides las recogió para 
trasladarlas a la isla Decepción. Ante la pregunta 
de si hay muchas mujeres trabajando allí, nos con-
taron que había 6 mujeres en ese momento de un 
total de 36 personas. Asunción aclaró que ese nú-
mero dependía de cómo coincidieran los proyec-
tos de investigación, pues hay bastantes mujeres 
haciendo investigación polar en el mundo, pero no 
viajan a la vez a la Antártida. También anunció que 
se habían encontrado nuevas especies, sobre todo 
de microorganismos, y que muchos de los descu-
brimientos los hacen en la propia Base haciendo 
el estudio de ADN in situ. 

Las condiciones meteorológicas de la Antárti-
da también suscitaban interés. Patricia Martín, del 
área de Comunicaciones del Ejército de Tierra, co-
mentaba las complicaciones que surgen por estos 
motivos y relataba que, en el verano austral, nieva 

mucho y se dan fuertes ventiscas, lo que hace que 
la nieve y el granizo caigan en horizontal y golpeen 
tan fuerte que, sin la equipación y protección ade-
cuadas, llegan a hacerte daño. Nos contaban que 

cuando escuchan una ráfaga estando trabajando al 
aire libre tienen que tirarse al suelo porque si te 
impacta no sabes cómo vas a caer.

Tras la conexión con la Antártida, algunas fami-
lias asistieron a un taller sobre biodiversidad an-
tártica. Sin duda, la jornada resultó exitosa por lo 
participativas y agradecidas que fueron todas las 
personas que nos acompañaron. En la despedida, 
Asunción animó a las niñas y niños a que persi-
guieran aquello que les gusta y Josabel añadía que 
“lo que enriquece a la ciencia y a los grupos de 
investigación no es solo que haya diversidad entre 
hombres y mujeres, sino que haya edades distintas 
para que se den distintas perspectivas”. Un recor-
datorio a toda la sociedad de que se necesita a 
las investigadoras tanto como a los investigadores.

Celebrando a Darwin y Wallace

El 12 de febrero de 1809, nació Charles Darwin 
en Shrewsbury (Reino Unido), uno de los científi-
cos más destacados de la historia de la humanidad 
junto con Isaac Newton, Ada Lovelace, Marie Cu-
rie, Albert Einstein o Rosalind Franklin, entre otros. 

Su obra El origen de las especies, publicada más 
de 20 años después de empezar su travesía en el 
Beagle, supone una auténtica revolución porque 
explica cómo las diferentes especies de seres vi-
vos se han originado mediante la actuación de la 
selección natural, a partir de un ancestro común 
a todos ellos. Una teoría que llegó cargada de po-
lémica y críticas por parte de diferentes ámbitos, 
y que abrió un debate que se ha ido extendiendo 
desde la biología a todas las ramas del saber. 

“Lo que enriquece a la 
ciencia y a los grupos de 
investigación no es solo 

que haya diversidad entre 
hombres y mujeres, sino 

que haya edades distintas 
para que se den distintas 

perspectivas”

Alfred Wallace conversa con uno de los asistentes a 
la fiesta de Darwin y Wallace / José María Cazcarra

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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Cada 12 de febrero se conmemora la figura de 
este naturalista con el objetivo de dar a conocer 
las grandes aportaciones que hizo a la ciencia. 
Así que, tras la jornada La Antártida en femenino. 
Investigando en lugares remotos, el Museo abrió 
sus puertas en horario nocturno para celebrar 
el aniversario de Darwin. Este año también se 
destacó el 200 aniversario del nacimiento de Al-
fred Rusell Wallace, el segundo firmante del artí-
culo científico que explicó la teoría evolutiva que 
cambió nuestra manera de ver el mundo.  

Nuestros dos protagonistas cobraron vida en 
el MNCN dando la bienvenida, a las 20 horas, a 
las casi 200 personas que asistieron al evento. 
El público pudo caminar por nuestras salas, en-
tre el elefante africano, los abejarucos, los osos 
panda o el tilacino, donde científicos y conser-
vadores exhibieron sus trabajos de investigación 
y las piezas más relevantes de las colecciones. 

Alejandra Zarzo, investigadora postdoctoral del 
MNCN, explicó cómo se distribuyen las espe-
cies en función de los cambios de temperatura 
que hay en las distintas altitudes. Ángel Garvía y 
Diana Ríos, responsables de la colección de ma-
míferos, mostraron ejemplares asiáticos y meso-
americanos relacionados con Wallace y Darwin 
respectivamente. Por otra parte, Susana Fraile 
y Enrique Cantero dejaron boquiabiertos a los 
asistentes con piezas de la colección de Paleon-
tología de Vertebrados. Y Mercedes París y Ma-
nuel Sánchez, conservadores de la colección de 
Entomología, mostraron ejemplares de insectos 
que estudiaron nuestros dos protagonistas en 
sus viajes.

Posteriormente, el museo bajó las luces y una 
bailarina comenzó a moverse lentamente al rit-
mo de la música. Movimientos inspirados en la 
evolución de las especies, una danza que nos re-

“A media noche, y después de bailar y charlar bajo la 
atenta mirada de nuestros ejemplares naturalizados, 

nuestros ilustres protagonistas despidieron a los 
asistentes y el Museo volvió a estar en silencio”

cordó que todos los seres vivos venimos de un 
ancestro común. Y esta performance dio paso a 
Juan Junoy con su monólogo Evolución rima con 
eyaculación, que despertó las carcajadas de los 
asistentes al tiempo que disfrutaban de la ciencia.

Pasadas las nueve de la noche, un DJ puso mú-
sica para comenzar la cena tipo cóctel. Fue un 
momento de encuentro, de intercambio, de cien-
cia y de sonrisas. Los asistentes al evento tam-
bién pudieron disfrutar de la degustación de dos 
cócteles en honor a Darwin y Wallace y de una 
rifa, donde los afortunados se llevaron un bonito 
recuerdo del MNCN.

A media noche, y después de bailar y charlar 
bajo la atenta mirada de nuestros ejemplares 
naturalizados, nuestros ilustres protagonistas 
despidieron a los asistentes y el Museo volvió 
a estar en silencio. Pero esta gran noche quedó 
plasmada, además de en nuestras retinas, en las 
decenas de fotos que se hicieron los asistentes 
en el photocall, donde se convirtieron en Darwin 
y Wallace para posar ante la cámara.

Una noche mágica para conmemorar a estos 
valientes naturalistas que hace más de 200 años 
se embarcaron en viajes a lugares remotos, y gra-
cias a los cuales hemos cambiado nuestra forma 
de entender el mundo y nuestros orígenes n

Mercedes París y Manuel Sánchez, con-
servadores de la colección de Entomo-
logía, mostraron ejemplares de insectos 
que estudiaron Darwin y Wallace en sus 
viajes. / José María Cazcarra

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
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https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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Durante la semana de la ciencia de 2022 contamos con la 
colaboración de Patricia Sampedro y Román D. Moreno 
impartiendo talleres prácticos a alumnado de diferentes niveles y 
a visitantes del MNCN. Gracias a su profundo conocimiento de la 
figura y los estudios de Santiago Ramón y Cajal hicieron posible 
que los participantes redescubrieran la figura de este gran ser 
humano. En estas líneas nos descubren aspectos menos conocidos 
del descubridor de las neuronas. 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN) cuenta con la mayor exposición que 
existe sobre la figura de nuestro ilustre Premio 
Nobel, D. Santiago Ramón y Cajal. La muestra 
se ha realizado en colaboración con el Instituto 
Cajal del CSIC, de donde proceden la gran ma-
yoría de las piezas y obras incluidas en la exposi-
ción. En ella, se pueden observar algunos de sus 
objetos personales, como sus gafas, su bastón o 
algunas de sus fotografías, hasta material de labo-
ratorio, como las preparaciones histológicas que 
le llevaron a la cúspide científica y a conseguir el 
premio Nobel, expuesto también en el museo. 

A través de este pequeño espacio se puede 
percibir la personalidad carismática y polifacética 
de D. Santiago, en la que el tesón, trabajo, rigor 
y ética determinaba todo su quehacer científico. 
En sus propias palabras, “la historia de mis mé-
ritos es bien sencilla, es la voluntad indomable 
resuelta a triunfar a toda costa”. Por todo ello, 
y como motivo de la celebración del centena-
rio de su jubilación, hemos querido acercar a 
los más jóvenes y al público general su figura, así 

como permitirles observar al microscopio NEU-
RONAS, las células que más noches sin dormir 
ocasionaron a nuestro investigador. 

Uno de los aspectos que más cautivó la aten-
ción del público fue conocer todas las facetas en 
las que D. Santiago Ramón y Cajal había trabaja-
do. Él mismo decía que “… el sabio, además de 
la disciplina especialmente cultivada, queda obli-
gado, si no quiere adocenarse, a saber algo de 
todo”. Así, desde niño, movido por su pasión por 

Vista de la meda-
lla Nobel que se 
exhibe en la de 

la exposición del 
MNCN. En el cen-
tro se puede ver el 
premio nobel que 

recibióen 1906

“A través de este pequeño espacio se puede percibir la 
personalidad carismática y polifacética de D. Santiago, en la 

que el tesón, trabajo, rigor y ética determinaba todo su quehacer 
científico”

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
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la naturaleza y por su carácter inquieto y travie-
so, ya destacaba en él su gran capacidad para la 
pintura, a pesar de que su padre, Justo Ramón, no 
viera futuro a esta profesión y quisiera que fuera 
médico como él. Tras llegar ambos a un trato, es-
tudió medicina en Zaragoza a la vez que recibía 
clases de pintura perfeccionando sus trazos con 
excelentes dibujos anatómicos como los que se 
pueden observar en el museo. Además, durante 
su juventud, también tuvo tiempo para el depor-
te, la fotografía, así como para la escritura de li-
bros de divulgación científica. 

Algunas de estas pasiones se recogen en el 
museo con imágenes de él como un Adonis, tal 
como él mismo se llamaba por sus pectorales 
monstruosos, junto con fotografías a color que 
podían haber hecho temblar a la misma empre-
sa Kodak y libros para el público general como 
Cuentos de Vacaciones o Charlas de Café, entre 
otros. También inventó uno de los primeros fo-
nógrafos, aparato con el que grababa las voces de 
sus hijos y que también puede verse en la expo-
sición. Además de todo esto, destacó por ser un 
gran docente e investigador presidiendo la Junta 
de Ampliación de Estudios y formando toda una 
escuela de científicos y científicas, aunque éstas 
se conocen menos, que destacaron también por 
sus grandes descubrimientos. En su escuela de 
histología española cabe mencionar otros gran-
des investigadores como Pío del Río Hortega y 
su microglía, o Nicolás Achúcarro y sus aporta-
ciones al campo de las células gliales, entre otros. 

No obstante, no todo en la vida de D. Santiago 
Ramón y Cajal fue trabajo, sino que también tuvo 

tiempo para la vida social y el amor. En cuanto a 
la primera, y en Valencia donde obtuvo su pri-
mera cátedra de Anatomía, pertenecía al Gaster 
Club, grupo de amigos que se reunían en torno 
a la buena gastronomía valenciana a hablar so-
bre arte y ciencia, únicos temas permitidos. En 
Barcelona, segundo lugar al que se trasladó tras 
obtener la cátedra de Histología, no tuvo mu-
cho tiempo para la vida social dado que fue el 
lugar en el que más se centró en sus estudios 
histológicos y, finalmente, en Madrid, huía de las 
tentaciones de esta peligrosísima ciudad para el 
provinciano llena de tertulias, cafés, y arte. En 
cuanto al amor, Ramón y Cajal no era tan afor-
tunado en su juventud y él mismo decía que las 

“Su mujer Silveria Fañanás 
fue una MUJER con 

mayúsculas que acompañó 
a nuestro premio Nobel a lo 
largo de toda su vida siendo 

su apoyo incondicional tanto 
en el plano personal como 

científico”

Una caja con algunas de las preparaciones histológicas 
de Ramón y Cajal

Retrato de Silveria Fañanas junto a su esposo, el Doc-
tor Santiago Ramón y Cajal

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
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niñas se escondían al verle ganándose más de un 
bofetón cuando probaba su teoría del “beso epi-
dérmico” con algunas chicas. Esto fue diferente 
con Silveria Fañanás, una MUJER con mayúsculas 
que se casó con D. Santiago Ramón y Cajal, pese 
a la oposición de la mayoría de su familia, y que 
acompañó a nuestro premio Nobel a lo largo de 
toda su vida siendo su apoyo incondicional tanto 
en el plano personal como científico. 

1889 fue el momento en el que cambió todo 
para D. Santiago Ramón y Cajal. En octubre de 
este año, nuestro humilde investigador acudió 
al Congreso de la Sociedad Alemana de Anato-
mía con su microscopio Zeiss y un conjunto de 
secciones de sistema nervioso embrionario mar-
cadas con una versión mejorada de la conocida 
tinción de nitrato de plata de Camillo Golgi. Es-
tas secciones escondían una revolución que cam-
biaría el modo de entender el sistema nervioso 
y que constituye actualmente un dogma en la 
Neurociencia: nuestro sistema nervioso está for-
mado por neuronas independientes y no por una 
red de células continuas. Él confiaba en este gran 
hallazgo que, pese a que algunos habían hipote-

tizado, ningún investigador lo había comprobado 
y mucho menos observado hasta ese momento. 
De su puño y letra, en la exposición, se puede 
leer en la caja de cortes de tejido nervioso que 
llevó consigo “Para trabajo de refutación de los 
antineuronistas”. Llevado por la desesperación 
de que ningún investigador se acercara a su tra-
bajo, decidió coger del brazo al prestigioso ana-
tomista, Rudolph Albert von Kölliker, y llevarlo 

“En 1889 demostró lo 
que desde entonces es un 

dogma en la Neurociencia: 
nuestro sistema nervioso 

está formado por neuronas 
independientes y no por una 

red de células continuas”

“D. Santiago Ramón y Cajal 
dejó un gran legado en lo 
científico y docente, pero 

también en lo artístico, lo 
literario, así como en la 

filosofía del esfuerzo y de la 
pasión por el trabajo”

Dibujos de neuronas realizados por el investigador

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
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a su mesa, el cual quedó tan sorprendido por 
lo observado al microscopio de Cajal que hizo 
saber a todos los presentes en el congreso que 
“D. Santiago Ramón y Cajal había descubierto a 
la neurona y él acababa de descubrir a D. Santia-
go Ramón y Cajal”. A partir de este momento, 
toda la carrera científica de D. Santiago Ramón y 
Cajal, así como el reconocimiento a la misma, no 
acababa más que empezar recibiendo en 1906 
el premio Nobel de Fisiología y Medicina junto 
con su admirado Camillo Golgi, aunque esta ad-
miración no fuera mutua. De todos es conocido 
el polémico discurso del médico italiano en el 
que, a pesar de las evidencias científicas, seguía 
defendiendo su teoría reticular. 

“… no me di cuenta cabal de la importancia y 
alcance de tan honorífica distinción. Adquiridos 
antecedentes por la lectura de [su] Reglamento, 
quedé pasmado al saber que la susodicha meda-
lla se otorgaba cada dos años al autor que hu-
biera dado más importantes descubrimientos en 
cualquier rama del saber humano. Con asombro 

asistentes a la actividad se sorprendieron cuando 
conocieron que llegó a rechazar ser ministro de 
Educación, algunos títulos nobiliarios, una subida 
de salario, y que no le gustaban los monumentos 
o celebraciones en torno a su figura y trabajo. 
Tal es así, que el día de su jubilación, hace 100 
años como comentamos, no acudió para evitar 
llorar, algo perjudicial para el organismo, en sus 
propias palabras. Finalmente, y como se muestra 
en la siguiente imagen, D. Santiago Ramón y Cajal 
es principalmente conocido, en el mejor de los 
casos, por sus estudios sobre la neurona, pero 
nos ha dejado un gran legado no sólo en lo cien-
tífico y docente, sino también en lo artístico, lo 
literario, así como en la filosofía del esfuerzo y 
de la pasión por el trabajo, aspecto tan necesario 
para cualquier investigador a los que la recom-
pensa tarda muchas veces demasiado en llegar. 
Con esta actividad esperamos que su insignifi-
cante personalidad, como él mismo decía, nunca 
sea olvidada n

Dos imágenes de archivo que reflejan el momento en el que Ramón y Cajal 
recibió la medalla del Nobel 

Patricia 
Sampedro y 
Román Mo-
reno durante 
el desarrollo 
de la actividad 
divulgativa que 
realizaron en 
el MNCN 

“Uno de los 
aspectos que 
más cautivó 
la atención 

del público fue 
conocer todas 

las facetas 
en las que D. 

Santiago Ramón 
y Cajal había 

trabajado”

y rubor leí la lista de los laureados”.

Esta frase de D. Santiago, tras recibir este pres-
tigioso galardón, muestra otro de los aspectos 
que queríamos que los visitantes se llevaran de 
la figura de nuestro investigador, su carácter hu-
milde, con gran vocación por su trabajo y sin ne-
cesidad de reconocimiento. Así, muchos de los 

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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Que los niños y niñas aprendan, descubran o se interesen por la naturaleza es uno de los muchos retos 
ante los que se enfrenta este museo cada día. Es una tarea compleja sobre todo en la sociedad actual 
en la que estamos sometidos a multitud de estímulos que dificultan la concentración. En este contexto, 
los  videojuegos educativos nos sumergen como ningún otro medio en situaciones alejadas de nuestra 
vida cotidiana y nos permiten descubrir mundos complejos. Muchos videojuegos tratan aspectos 
fundamentales de las ciencias naturales, descubre algunos en las siguientes líneas. 

Los videojuegos nos permiten ver e interactuar 
con mundos que de otra manera serían inalcanza-
bles por su escala, difícil acceso, o lejanía en el tiem-
po. Podemos adentrarnos en el núcleo de una cé-
lula, explorar el fondo del mar, viajar por el sistema 

solar u observar las criaturas de un bosque del Ju-
rásico. Los videojuegos nos sumergen como ningún 
otro medio en situaciones alejadas de nuestra vida 
cotidiana y esto los convierte en una importante 
herramienta para comunicar las ciencias naturales.

Zoo Tycoon:

En un extremo encontramos los juegos 
cuya intención es claramente la de entre-
tener, pero que incorporan temáticas de 
ciencias naturales y a través del juego mo-
tivan la curiosidad del jugador por ellas. Un 
ejemplo excelente es la saga Zoo Tycoon, en 
la que el jugador debe gestionar un zoo que 
atraiga a visitantes al mismo tiempo que 
satisface las necesidades de conservación 
de las diferentes especies que lo pueblan 
y aprende sobre sus hábitats. El juego man-
tiene un nivel de dificultad sencillo que lo 
hace atractivo para públicos no especiali-
zados y prioriza el crear una experiencia 
agradable y divertida, pero inculca en el ju-
gador los elementos de gestión de hábitats 
e interacción entre especies. Los gráficos, 
cuidadísimos desde los inicios de la saga, 
ayudan a crear una experiencia visualmente 
impresionante e inmersiva que estimula el 
interés de los jugadores por la naturaleza y 
transforma a no pocos de ellos en profesio-
nales de la ciencia.

Imagen del juego Zoo Tycoon

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
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Los videojuegos son un medio poderoso por 
varios motivos. Quizás el más evidente es que 
son experiencias multisensoriales que involucran 
tanto imagen como sonido e incluso elementos 
táctiles y de propiocepción. Esto les da una pa-
leta de herramientas extremadamente amplia 
que puede combinarse de formas interesantes 
para lograr una gran sensación de inmersión y 
presencia, para hacer al jugador sentirse como si 
estuviese dentro del mundo del juego.

En este sentido, el medio del videojuego se be-
neficia profundamente de su componente visual, 
ya que estamos acostumbrados a recibir una gran 
cantidad de información sobre nuestro entorno 
a través de la vista. Esto es cierto para muchos 
recursos de aprendizaje visuales, como las ilus-
traciones, animaciones o documentales, pero los 

intuitiva y coherente media entre el jugador y el 
juego, y puede apoyar el aprendizaje. El feedback 
visual (brillos, iconos, parpadeos, mensajes o 
cambios de color), por otro lado, puede utilizar-
se para dirigir la atención del jugador y le ayudan 
a saber, de forma inmediata, cuál es el efecto de 
sus acciones en el juego.

Los videojuegos también aprovechan la capaci-
dad del jugador de situarse en el tiempo y el es-
pacio, por lo que son especialmente ventajosos 
para explicar conceptos que siguen un proceso 
temporal, con un paso detrás de otro y depen-
dencias entre ellos. Desplazamientos y cambios 
en la forma y en el color se pueden mostrar de 
forma literal, lo que nos ahorra el uso de símbo-
los explicativos como flechas o líneas. De esta 
forma, el alumno puede centrar toda su atención 

videojuegos en concreto ofrecen claras ventajas 
a la hora de presentar conceptos complejos.

A través del componente visual del juego po-
demos simular procesos y estructuras abstra-
yendo o destacando los aspectos que sean más 
relevantes para nuestro objetivo educativo y 
representar visualmente conceptos abstractos 
o intangibles, como los orbitales atómicos o las 
fracciones. Otro recurso visual frecuente es el 
uso del mismo tipo de representación visual para 
elementos que tienen la misma función, aunque 
en la vida real sean físicamente distintos: pode-
mos elegir destacar el mensaje por encima de la 
forma.

Pero el arte de un videojuego es más que los 
elementos del mundo: incluye también la inter-
faz de usuario y el feedback visual. Una interfaz 

Explicaciones explorables de Nicky Case:

En el otro extremo están las explicaciones 
interactivas, como las diseñadas por Nicky 
Case y disponibles en su web. Estas explica-
ciones tienen una intención claramente di-
dáctica y una interactividad más limitada, pero 
mantienen la capacidad de experimentación 
y exploración que caracteriza a los juegos. El 
estilo visual inspirado en la historieta, abstrac-
to y minimalista, le permite abordar temáticas 
complejas como la dinámica de poblaciones 
o la emergencia de patrones en la ilumina-
ción de las luciérnagas de forma amigable y 
divertida.

“El videojuego 
no solo muestra 

los elementos 
del mundo, sino 
que existe una 

interfaz intuitiva 
y coherente que 
media entre el 

jugador y el juego, 
y puede apoyar el 

aprendizaje”
Imagen de la interfaz del juego Nicky Case
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en el contenido educativo, sin distraerse inter-
pretando símbolos.

Pero el ser una experiencia multisensorial no 
es el rasgo definitorio del videojuego. Muchos 
otros espectáculos, como el cine, incluyen tam-
bién imagen y sonido. Lo que distingue a los vi-
deojuegos es que son juegos, y, por tanto, son 
interactivos.

Un juego no se puede experimentar de forma 
pasiva, el propio formato interpela al jugador y 
le exige que forme parte de la experiencia. En 
el contexto de los videojuegos educativos, esto 

significa que el juego exige al jugador que tome 
parte activa de su propio aprendizaje.

En contrapartida, el juego reacciona a las ac-
ciones del jugador y le permite experimentar, 
fracasar, superarse, explorar. Es a través de esta 
interacción que el mundo del juego se construye 
en la mente del jugador. En todo momento, el ju-
gador es partícipe de la creación del mundo del 
juego, por lo que mundos inmensos y complejos 
pueden resultarle de lo más intuitivos si se pre-
sentan en este formato.

Dada la capacidad que tienen los juegos de 
modelizar sistemas complejos y de responder a 
las acciones de sus jugadores, su utilidad como 
herramientas educativas resulta clara. Si las re-

Wingspan:

Quizá el mayor logro, sin embargo, sea 
el de alcanzar un equilibrio perfecto entre 
diversión y pedagogía. Por ello, terminamos 
este artículo mencionando Wingspan. Origi-
nalmente un juego de mesa, Winsgpan es un 
juego de estrategia con cartas sobre aves. 
Las mecánicas del juego reflejan comporta-
mientos de las distintas aves que aparecen 
en las cartas, permitiendo a los jugadores 
crear estrategias basadas en su etología y 
comprobar qué comportamientos emergen 
de la interacción entre especies. Además, 
todas las cartas contienen preciosas ilus-
traciones de aves de estilo naturalista que 
convierten el juego en una pequeña enciclo-
pedia ilustrada.

“Los videojuegos educativos 
exigen al jugador que 

tome parte activa de su 
propio aprendizaje. Por su 
parte, el juego reacciona a 
sus acciones y le permite 
experimentar, fracasar, 

superarse, explorar”

Imagen de la interfaz del juego Wingspan
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glas de un juego reflejan las de algún mecanis-
mo natural o alguna técnica científica, el jugarlo 
implica el familiarizarse con dichas reglas, com-
prender sus consecuencias y diseñar estrategias 
que las tengan en cuenta. En definitiva, alcanzar 
conocimiento profundo en un grado que resulta 
inaccesible para muchos otros medios.

Hoy existen gran cantidad de videojuegos edu-
cativos inspirados en las ciencias naturales. Una 
retrospectiva completa queda fuera del alcance 
de este artículo, pero en su lugar presentamos 
tres ejemplos de juegos educativos sobresalien-
tes que ilustran la amplia variedad de enfoques 
que el medio permite en su priorización entre la 
intención didáctica y la de entretenimiento.

Podríamos destacar muchos más juegos y de-
dicar tomos enteros a analizarlos, pero ningún 
análisis o descripción podría transmitir más que 
el acto de jugarlos. Esta es, pues, nuestra invita-
ción a que no te dejes convencer por nuestras 
breves reseñas y descubras tú mismo todo lo 
que los videojuegos pueden enseñar sobre cien-
cias naturales n

“El jugador es partícipe en 
todo momento del entorno 

del juego, por lo que mundos 
inmensos y complejos pueden 

resultar intuitivos si se 
presentan en este formato”

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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Breves de investigación 
Descubre algunos de los artículos científicos que han publicado 
diferentes equipos de investigación del MNCN

Los restos de roedores ayudan a compren-
der cómo la variación climática afecta a 
las especies

Aunque es sin duda el que más rápidamente 
se está produciendo, el actual cambio climático 
no ha sido el único por el que ha pasado el pla-
neta. Al comienzo de la edad del bronce, el clima 
se volvió más árido  afectando a la vegetación 
y provocando migraciones de las poblaciones 
humanas que pudieron desembocar en la desa-
parición de imperios como el Acadio. Investiga-

doras del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) han confirmado, gracias al análisis 
de los fósiles de pequeños mamíferos, que este 
fenómeno también afectó a las poblaciones que 
habitaban la Sierra de Atapuerca. La investigación 
despeja las contradicciones que hasta ahora había 
entre los datos sobre el clima obtenidos a partir 
del estudio del polen y esporas antiguos (palino-
logía) y los fósiles de roedores encontrados en el 
yacimiento. [Leer más]

S. García-Morato, D. Marin-Monfort, S. Bañuls-Cardona, G. 
Cuenca-Bescós, J.M. Vergès, Y. Fernández-Jalvo. (2022). Sol-
ving a ‘puzzle’. The global 4.2 ka Bond Event at El Mirador 
cave (Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain) and the impor-
tance of small mammal taphonomy to the interpretation of 
past environments and their climatic controls. The Holocene. 
DOI: 10.1177/09596836221138347

Los puntos de agua artificiales son clave 
para la supervivencia del sapo partero co-
mún

Los anfibios son los vertebrados más amena-
zados del planeta, siendo una de sus principales 
problemáticas la destrucción y degradación del 
hábitat. En concreto, en la región del Mediterrá-
neo los medios acuáticos que emplean como 

áreas reproductivas están especialmente afecta-
dos por causas como la contaminación, los cam-
bios en los usos del suelo, las especies invasoras 
y el cambio climático. El deterioro generalizado 
de estos ecosistemas está provocando la extin-
ción de numerosas poblaciones de anfibios, y 
llevando a algunas especies a buscar refugio en 
estructuras artificiales de usos tradicionales en el 
medio rural. En este sentido, un grupo de inves-
tigadores del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales (MNCN-CSIC) ha descubierto que el sapo 
partero común, Alytes obstetricans, mantiene ele-
vadas tasas de reproducción en puntos de agua 
artificiales como albercas o abrevaderos como 
alternativa a las cada vez más escasas y degrada-
das masas de agua naturales, lo que da esperanza 
para la supervivencia de sus poblaciones en zonas 
rurales alteradas. [Leer más]

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
https://www.mncn.csic.es/es/comunicacion/buscar?field_tipo_de_documento_value%5B0%5D=0
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/los-restos-de-roedores-ayudan-comprender-como-la-variacion-climatica-afecta-las
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/los-puntos-de-agua-artificiales-son-clave-para-la-supervivencia-del-sapo-partero-comun
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Un equipo de investigación confirma que 
los neandertales tenían capacidad simbó-
lica

El análisis de los cráneos de grandes herbívoros 
hallados en el yacimiento de la cueva de la Des-
Cubierta, ubicada en Pinilla del Valle (Madrid), re-
vela que los neandertales, Homo neanderthalensis, 
que vivieron en la región hace 40.000 años, los 

utilizaban como trofeos de caza. Este descubri-
miento confirma que esta especie de hominino 
hominino (especie de homínido erguida) ya tenía 
capacidad simbólica. Así lo afirma el artículo que 
publica hoy la revista Nature Human Behaviour en 
el que han participado investigadores del Museo 
Arqueológico Regional (MAR), la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) o el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN-
CSIC) entre otras instituciones. [Leer más] 

Baquedano, E. et al. (2023) A symbolic Neanderthal accu-
mulation of large herbivore crania’ has been scheduled for 
publication. Nature Human Behaviour, DOI: 10.1038/s41562-
022-01503-7.

Los ataques de carnívoros son más peli-
grosos y habituales en países con menos 
ingresos

Tanto la situación socioeconómica como am-
biental de los países influye en los patrones de los 
ataques de los carnívoros contra el ser humano. 
Así lo afirma un estudio internacional que se pu-
blica hoy en la revista PLOS Biology y que han li-
derado el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid (MNCN-CSIC) junto al  Science Mu-
seum (MUSE) de Trento (Italia). Según el análisis 
de más de 5000 informes, los carnívoros siguen 
diferentes patrones. En los países con mayores in-
gresos, los ataques se dan sobre todo en momen-
tos de ocio y es menos probable que sean fatales. 
Sin embargo, en los países con menos ingresos 
se producen durante el trabajo y su desenlace 
es más grave. En concreto, India registró el 72% 

de los ataques y el sureste africano el 14%. [Leer 
más]

Bombieri G, Penteriani V, Almasieh K, Ambarlı H, Ashrafzadeh 
MR, Das CS, et al. (2023) A worldwide perspective on lar-
ge carnivore attacks on humans. PLoS Biol DOI:. https://doi.
org/10.1371/journal.pbio.3001946. 

Analizan la influencia de los parques na-
cionales en los cambios de los usos del 
suelo

Investigadores del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) han analizado la efec-
tividad de los parques nacionales europeos para 
promover la naturalización del territorio donde 
se encuentran. Los resultados del estudio, publi-
cado en la revista Land Use Policy, muestran que la 

Caballero-Díaz, C., Sánchez-Montes, G., Gómez, I., Díaz-Zúñi-
ga, A., & Martínez-Solano, Í. (2022). Artificial water bodies as 
amphibian breeding sites: the case of the common midwife 
toad (Alytes obstetricans) in central Spain. Amphibia-Reptilia, 
43(4): 395-406. DOI: https://doi.org/10.1163/15685381-
bja10115

Gutiérrez-Rodríguez, J., Gonçalves, J., Civantos, E., Maia-
Carvalho, B., Caballero-Díaz, C., Gonçalves, H. & Martínez-
Solano, I. (2022) The role of habitat features in patterns of 
population connectivity of two Mediterranean amphibians 
in arid landscapes of central Iberia. Landscape Ecology. DOI 
https://doi.org/10.1007/s10980-022-01548-z
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https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/un-equipo-de-investigacion-confirma-que-los-neandertales-tenian-capacidad-simbolica
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/los-ataques-de-carnivoros-son-mas-peligrosos-y-habituales-en-paises-con-menos-ingresos
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/los-ataques-de-carnivoros-son-mas-peligrosos-y-habituales-en-paises-con-menos-ingresos
https://doi.org/10.1163/15685381-
https://doi.org/10.1007/s10980-022-01548-z
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mayoría de los parques nacionales tienden a me-
jorar la condición natural de su área circundante, 
pero que existen diferencias dependiendo de la 
región geográfica en la que se encuentren. Con-
cretamente, han detectado una variación consi-
derable de los resultados en función de la latitud, 
siendo preocupante el caso de la península ibé-
rica, en la que muchas de estas áreas protegidas 
han atraído procesos de antropización relaciona-
dos con el incremento de actividades agrícolas y 
turísticas, así como el desarrollo urbanístico. Los 
resultados de este estudio cuestionan la eficacia 
en conservación de la declaración de espacios 
protegidos, siendo fundamentales para mejorar 
las políticas de gestión y creación de estas áreas 
protegidas. [Leer más]

Mingarro, M., & Lobo, J. M. (2023). European National 
Parks protect their surroundings but not everywhere: A 

study using land use/land cover dynamics derived from CO-
RINE Land Cover data. Land Use Policy, 124, 106434. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106434 

El color de las plumas varía como respues-
ta a la humedad

Un  trabajo, realizado por un equipo científi-
co de la Universidad Rey Juan Carlos y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) 
examina de manera experimental si las aves tie-
nen la capacidad de ajustar su coloración para 
adaptarse a las condiciones ambientales. “En con-
creto, probamos si los gorriones domésticos, Pas-

ser domesticus, modifican su coloración cuando se 
enfrentan a condiciones variables de humedad. 
Para ello expusimos a las aves a dos ambientes 
con diferente humedad relativa (húmedo frente a 
seco) seis meses antes de la época de muda y, una 
vez mudadas las plumas, medimos la coloración 
en las plumas recién desarrolladas”, explica Isabel 
López Rull, investigadora de la URJC y coautora 
del estudio. [Leer más]

I. López-Rull, C. Salaberría y J.A. Fargallo (2023) A. Plastic 
plumage colouration in response to experimental humidity 
supports Gloger’s rule. Scientific Reports. (2023)

Descubren que los osos también utilizan 
señales visuales para comunicarse entre sí

Por primera vez, un estudio aporta evidencias 
de que, además de la comunicación mediante 
señales químicas, los osos pardos, Ursus arctos, 
realizan señales visuales arrancando la corteza de 
ciertos árboles para comunicarse. Esta investiga-
ción, liderada por el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN) y en la que participan en la 
Estación Biológica de Doñana (EBD) y el Instituto 
Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), 
todos del CSIC, pone de manifiesto que las seña-
les visuales las realizan exclusivamente lo machos 
adultos y únicamente están vinculadas con las ne-
cesidades reproductivas de la especie. [Leer más]

V.Penteriani, L. Etchart, E. González-Bernardo, A. Hartasán-
chez, D. Falcinelli, H. Ruiz-Villar, A. Morales-González y M.M 
Delgado. (2023) Sex-, age-, and time-specific visual com-
munication in brown bears. Journal of Mammalogy. DOI: 
https://doi.org/10.1093/jmammal/gyac126
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https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/el-color-de-las-plumas-varia-como-respuesta-la-humedad
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/descubren-que-los-osos-tambien-utilizan-senales-visuales-para-comunicarse-entre-si
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106434
https://doi.org/10.1093/jmammal/gyac126
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Investigadores del MNCN demuestran 
que los continentes crecen tras la colisión 
de dos placas continentales

Una investigación del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales (MNCN-CSIC), el Instituto Anda-
luz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC-UGR) 
-ambos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)-, y la Universidad de Salamanca 
ha demostrado experimentalmente que los apor-
tes de magma originados en eventos posteriores 
a la subducción, cuando una placa tectónica se 
introduce debajo de otra, proceden del manto de 
la Tierra y no de reciclar la corteza, como se pen-
saba hasta ahora. Este descubrimiento, publicado 
en Earth and Planetary Science Letters, supone un 
importante avance en el conocimiento sobre los 
mecanismos que provocan el crecimiento de los 

continentes y, por lo tanto, una mejor compren-
sión del planeta. [Leer más]

D. Gómez-Frutos, A. Castro y G. Gutierrez-Alonso. (2023) 
Post-collisional batholiths do contribute to continental 
growth. ‘Earth and Planetary Science Letters’. 

Reconstruyen por primera vez la dieta de 
un macaco fósil que vivió en África hace 
2,5 millones de años

Un equipo internacional de científicos en el que 
colabora el Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales (MNCN-CSIC) ha logrado reconstruir por 
primera vez la dieta y el hábitat de un macaco que 
vivió en el norte de África hace 2,5 millones de 
años, en el Plio-Pleistoceno. Esta información de 
la ecología alimentaria del género Macaca ayuda a 
entender la paleoecología de los homininos (es-
pecies de homínidos que ya caminaban erguidos 
y que son evolutivamente más próximos al ser 

humano que a los chimpancés). En concreto, es-
tudiar la ecología de estos primates contribuye a 
dilucidar cuáles eran sus capacidades adaptativas 
en los entornos cambiantes que se sucedieron 
durante este período en África. [Leer más]

Ramírez-Pedraza, I., Martínez, L.M., Aouraghe, H., Rivals, F., 
Tornero, C., Haddoumi, H., Estebaranz-Sánchez, F., Rodrí-
guez-Hidalgo, A., van der Made, J., Oujaa, A., Ibáñez, J.J., Mahm-
di, H., Souhir, M., Aissa, A. M., Chacón, M.G. y Sala-Ramos, R. 
(2023). Multiproxy Approach to Reconstruct Fossil Primate 
Feeding Behaviour: Case study for Macaque from the Plio-
Pleistocene Site Guefaït-4.2. (Eastern Morocco). Frontiers in 
Ecology and Evolution. doi: 10.3389/fevo.2023.1011208

Estudian en las islas Chafarinas el reclu-
tamiento de una lapa “En Peligro de Ex-
tinción”
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23

natural
mente 37ç

sumario
Suscríbete

 Consulta aquí todos los números de NaturalMente

Marzo 2023

Investigadores de la Universidad de Valencia, del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC) y de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) han estudiado durante diecisiete años 
en las islas Chafarinas la adición anual de nue-
vos ejemplares jóvenes, también llamada recluta-
miento, a la población de la lapa ferrugínea, Patella 
ferruginea, un molusco gasterópodo marino “En 
Peligro de Extinción” que solo se encuentra en 
el Mediterráneo occidental. Los resultados obte-
nidos, publicados en el Journal of the Marine Bio-
logical Association of the United Kingdom, muestran 
que el reclutamiento de esta lapa tiene lugar de 
manera regular todos los años, pero con notables 
variaciones, probablemente debido a diversos 
factores naturales. [Leer más]

Más 
información en

 www.mncn.csic.es

Las sabinas se adaptan a la sequía en sus 
nuevas áreas de expansión optimizando el 
crecimiento de raíces y troncos

Una de las grandes preguntas que tratan de 
responder ecólogos forestales de todo el mundo, 
es cómo se adaptarán las diferentes especies a 
los profundos cambios ambientales que se están 
registrando en el planeta. Según una investiga-
ción del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC), las sabinas, Juniperus thurifera, se 

están adaptando aparentemente bien a las se-
quías extremas en las nuevas áreas que están co-
lonizando. Frente a lo que ocurre en zonas de 
bosque maduro, donde los árboles invierten más 
esfuerzo en que sus raíces crezcan cuando hay 
una sequía, los nuevos ejemplares, que se expan-
den por zonas de cultivo abandonadas hace cinco 
décadas, invierten tanto en el crecimiento de las 
raíces como el del tronco. Estos datos apuntan a 
que los nuevos ejemplares podrían ser más re-
silientes que los que se encuentran en bosques 
maduros. [Leer más]

D. Gómez-Frutos, A. Castro y G. Gutierrez-Alonso. (2023) 
Post-collisional batholiths do contribute to continental 
growth. ‘Earth and Planetary Science Letters’. 

Guallart, J., Templado, J., Luque, Á. A. 2022. Recruitment of 
the endangered limpet Patella ferruginea in the Chafarinas 
Islands (SW Mediterranean). Journal of the Marine Biological 
Association of the United Kingdom, 102: 580–595. https://
doi.org/10.1017/ S0025315422000923. 
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Carlos Font 
Gavira

El delfín fluvial del Irawadi: 
el más amenazado  

Un delfín del Irawadi, Orcaella Brevirostris. / Wikifauna
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Asia es el continente de los grandes ríos. En sus orillas se 
han asentado culturas ancestrales y sus aguas arrastran una 
biodiversidad increíble. Los delfines están asociados a los mares 
y océanos del mundo, pero excepcionalmente, hay algunos que 
han decidido vivir en los ríos. El delfín del Irawadi es una extraña 
criatura que nada en algunos ríos del Sureste asiático, cuya 
supervivencia está cada vez más amenazada.

El origen de los delfines fluviales

El delfín es uno de los animales más conoci-
dos del mundo, quizás por su aspecto familiar 
y su destacada inteligencia. Estos cetáceos han 
poblado las leyendas y mitos humanos desde la 
lejana Antigüedad e incluso han sido representa-
dos en obras de arte como podemos contem-
plar en los frescos de los palacios minoicos de 

la isla de Creta. La mitología griega consideraba 
que los delfines, en realidad, eran humanos que 
cometieron el error de intentar vender al dios 
Dioniso como esclavo y la deidad, como castigo, 
los convirtió en delfines. Igualmente, el poderoso 
dios griego de los mares, Poseidón, habitualmen-
te era representado con un tridente y rodeado 
de delfines.

Existen unas 40 especies de delfines recono-
cidas y la mayoría de ellos habitan los mares y 
océanos del planeta. Los delfines tienen una his-
toria evolutiva muy interesante, están muy adap-
tados ya que sus ancestros, en el pasado, reali-
zaron una vuelta al agua después de la primera 
conquista terrestre. Hoy en día los hipopótamos 
son sus parientes más cercanos. Los delfines 
primitivos ya poseían las características que ca-
racterizan a los actuales, incluido el sentido de 
la ecolocalización, sistema de ondas que utilizan 
algunos animales para comunicarse. 

En el mundo natural, como en casi todos, siem-
pre hay excepciones a la norma. En el caso de es-
tos cetáceos, existe un grupo reducido de delfi-
nes que decidieron cambiar las aguas del océano 
para nadar en los ríos de los espacios tropicales. 
En principio parece algo extraño que criaturas 
tan adaptadas para nadar en grandes superficies 

Los paisajes que acogen al delfín del río Irawadi / Carlos Font Gavira 
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y desarrollar una vida marina se puedan desen-
volver en un ecosistema más reducido como son 
los ríos y estuarios tropicales. Algunos zoólogos 
argumentan que los delfines de agua dulce son 
vestigio de un estado primitivo del desarrollo 
de los cetáceos. Que, en realidad, se habrían de-
sarrollado en origen en los ríos y luego proce-
dieron a la conquista de los mares. En cualquier 
caso, los delfines fluviales son los últimos re-
presentantes de los cetáceos primitivos que no 
pudieron competir con los cetáceos modernos. 
Contemplando la estructura, y morfología de los 
delfines fluviales, nos damos cuenta de que esta-
mos ante auténticos fósiles vivientes.  

En Suramérica es bastante conocido el delfín 
del Amazonas o delfín rosado (Inia geoffrensis) , 
animales portentosos que habitan los principales 
afluentes de los caudalosos ríos Amazonas y Ori-
noco. Mucho más pequeño es el delfín del Plata 
(Pontoporia blainvillei) que es propio del estuario 
del Río de la Plata y del litoral atlántico surame-
ricano. En Asia son varios los representantes de 
los delfines fluviales, en el río Ganges en India se 

encuentra el delfín del Ganges (Platanista gange-
tica) que presenta un hocico extraordinariamen-
te largo y estrecho, semejante al morro del gavial. 

En China nos encontramos, o por lo menos 
los podíamos encontrar hace algunas décadas, 
al delfín lacustre chino, Lipotes vexillifer, también 
conocido como baiji, con un hábitat muy limita-
do, pues se circunscribía a 1.700 kilómetros a lo 
largo del curso medio del río Yangtsé.

El delfín del río Irawadi

En el Sureste asiático, las selvas ecuatoriales 
y tropicales ocupaban antaño gran parte de su 
geografía irregular. Varios caudalosos ríos ser-
pentean por estos espacios, destacando entre 
todos ellos, el poderoso Mekong, con un reco-
rrido de casi 5.000 kilómetros y una cuenca de 
más de 800.000 kilómetros cuadrados. Este río 
consta de numerosos afluentes y lagos adyacen-
tes como el Tonlé Sap en Camboya, el mayor lago 
de agua dulce del Sureste asiático. El lago actúa 
como reserva para regular el caudal del río Me-
kong y alberga una gran riqueza faunística con 

“Aunque la mayoría habitan 
en los mares y océanos del 

planeta, existe un grupo 
de delfines que decidieron 

cambiar las aguas del océano 
para nadar en los ríos de los 

espacios tropicales”

“Los delfines fluviales tienen 
fama de interactuar con los 

seres humanos en un ambiente 
de sana curiosidad, pueden 

incluso llegar a cooperar con 
las personas en labores como 

la pesca”

Escultura de un delfín del Irawadi a la puerta de un 
restaurante en la población de Kratie (Camboya) / 
Carlos Font Gavira 
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mucha diversidad de peces (más de doscientas 
especies reconocidas). La población que vive del 
lago habita en casas y tiendas flotantes y están 
muy conectados con la vida silvestre y los ciclos 
de las aguas.

Una de las especies más emblemáticas de este 
mundo acuático es el delfín del Irawadi, Orcae-
lla Brevirostris. Además del río que le otorga su 
nombre, este delfín abarca un área de distribu-
ción más amplia, ya que habita la bahía de Benga-
la (Sundarbands), Thailandia, Camboya, Java, Bor-
neo, estrecho de Malaca, sur de Nueva Guinea 
y norte del litoral de Australia.  El río Irawadi 
nace en las montañas de China y atraviesa parte 

de Birmania a lo largo de sus 2.170 kilómetros 
y los delfines penetran al interior de este río. Lo 
llamativo es que no es genuinamente un delfín de 
agua dulce ya que no rechaza las aguas oceánicas, 
sino que también habita los litorales marítimos 
de India, Indonesia y Australia. 

Este singular delfín de casi dos metros de lon-
gitud presenta un cuerpo compacto y un mo-
rro achatado y, por su morfología, se asemeja 
bastante a la beluga en apariencia, aunque está 
más estrechamente relacionado con la orca.  La 
aleta dorsal es prominente en la mayoría de los 
delfines, pero en el caso del delfín del Irawadi 
no. Esta especie presenta una aleta corta y em-

botada, tanto que cuando emerge a la superficie 
para tomar aire, apenas destaca del resto de su 
cuerpo. En contraste con las aletas dorsales que 
son amplias y largas. 

Estos delfines son discretos, pero no excesi-
vamente tímidos con el ser humano puesto que 
suelen acompañar a las embarcaciones que atra-
viesan el río. Los delfines tienen fama de inte-
ractuar con los seres humanos en un ambiente 
de sana curiosidad. En el caso de los delfines flu-
viales, se tiene constancia de que pueden llegar 
incluso a cooperar con las personas en labores 
como la pesca. En la India, los pescadores llaman 
la atención de los delfines golpeando la superfi-
cie del agua con los remos. Los delfines acuden a 
la llamada asustando con su presencia a los gru-
pos de peces que se internan, presas del pánico, 
en las redes de los pescadores. 

La degradación de los ríos asiáticos

El delfín del Irawadi se encuentra en grave peli-
gro de extinción. La causa fundamental del decli-
ve de sus poblaciones de debe a la degradación 
de su hábitat. Los grandes ríos asiáticos como el 
Ganges, el Brahamaputra, el Yangtsé o el Mekong 
acusan un grave deterioro medioambiental por 
la contaminación que sufre debida, en parte, al 

“En Camboya se contempla la protección de los 
delfines en su legislación y se intentan coordinar los 
esfuerzos conservacionistas entre el gobierno y las 

comunidades locales que viven cerca de los delfines”

Dibujo de un delfín del 
Irawadi en una barca de 
pesca
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“La clave para que los delfines de río sobrevivan 
es que su casa, el propio río, se conserve en 

óptimas condiciones, así lograremos también 
preservar un ecosistema muy valioso”

aumento de la población que habita sus orillas. 
La observación y material gráfico que ilustran 
este artículo lo obtuvimos en Camboya, concre-
tamente, en la pequeña población de Kratie,  que 
apenas alcanza los 40.000 habitantes y aún no 
sufre las consecuencias negativas de un turismo 
masivo o del  desarrollo humano desordenado. 
En las cercanías de Kratie, nadando en el río Me-
kong,  aún se pueden observar los delfines del 
Irawady y allí pudimos observarlos en el mes de 
agosto. Con un ecosistema parecido al del bos-
que inundado de la cuenca del Amazonas, los del-
fines son capaces de orientarse en este mundo 
vegetal sumergido.

Los delfines observados formaban un peque-
ño grupo familiar compuesto por varios adultos 
y una cría. . Al contrario que otras especies de 
delfín, y de cetáceos, que a la hora de subir a 
la superficie el agua, al usar el espiráculo (agu-
jero en la parte superior de la cabeza por me-
dio del cual el animal respire aire) producen un 
estruendoso ruido, los delfines del Irawadi son 
bastante silenciosos. En Kratie la especie es una 
atracción turística y su efigie está extendida por 
toda la ciudad en forma de maquetas, esculturas, 
dibujos... en barcos, comercios, establecimientos, 
carteles, etc.

cos, incluso se ha llegado a la determinación de 
asignar guardias fluviales que patrullan el río para 
protegerlos.

Desgraciadamente, el delfín del Irawadi no es el 
único que se encuentra en esta situación, como 
podemos ver con el caso del delfín chino de río, 
el baiji, que se encuentra en gravísimo peligro de 
extinción debido al acosado desarrollo industrial 
en China. Tanto es así, que las autoridades del país 
dieron por extinta a esta especie en el año 2022. 

La clave para que los delfines de río sobrevi-
van es que su casa, el propio río, se conserve 
en óptimas condiciones. Protegiendo los hábitats 
naturales salvaguardamos, no solo a los delfines, 
sino a todas las especies que habitan los grandes 
ríos asiáticos preservando un ecosistema muy 
valioso.  

Pero ¿Realmente están amenazados los delfi-
nes en  Camboya? Según el Proyecto de Conser-
vación de los Delfines del Mekong de Camboya 
(CMDCP), se estimó una población de entre 66 
y 86 delfines en Camboya en 2007, lo que indica 
que se encuentra en declive, ya que, en 1977, con 
un censo realizado por la WWF, se estimaron 
200 ejemplares. El país asiático contempla en su 
legislación la protección de los delfines e intenta 
coordinar los esfuerzos conservacionistas entre 
el gobierno y las comunidades locales que viven 
cerca de los delfines. El gobierno camboyano 
pretende limitar las actividades pesqueras de las 
poblaciones ribereñas al Mekong, pero hay que 
tener presente que muchas personas, como los 
ya mencionados pueblos flotantes, dependen de 
la pesca en el río para vivir. No obstante, para 
la protección de estos delfines tan emblemáti-

Delfín del Irawadi 
emergiendo para 

respirar a las afueras 
de Kratie (Camboya) 
/ Carlos Font Gavira
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Jan van der
Made

El campo no 
es un vertedero

Imágenes de vertidos tomadas por Jan van der 
Made durante sus paseos por el campo
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¿Quién no disfruta de un paseo por un área natural? Para casi 
todos supone una recarga de energía y una actividad muy 
placentera. Lamentablemente, en España es habitual encontrar 
basuras en cualquier paseo aunque sea corto. En el caso de los 
vertidos, la magnitud de la basura abandonada es mayor y en estas 
líneas Jan van der Made detalla la situación del sureste de Madrid 
y reflexiona sobre ¿qué medidas se pueden tomar para evitar este 
deterioro? 

En los fines de semana hago excursiones en 
bicicleta por los alrededores de Madrid. Los pai-
sajes son bonitos y variados. Hay zonas donde 
afloran rocas duras cristalinas o metamórficas y 
zonas con sedimentos, como arcillas, limos, ca-
lizas, arenas y gravas, depositados en capas ho-
rizontales. La forma del relieve es distinta y la 
vegetación también. Disfruto mucho estos pai-
sajes, pero hay una cosa que echa por tierra mi 
regocijo: la basura y los escombros que encuen-
tro. Lo más llamativo para mí son los váteres,  
bueno, después de las cajas fuertes, pero de esas 
hay pocas. Peor serán los vertidos de amianto o 
productos químicos, que también hay, pero son 
menos llamativos. 

Se puede encontrar váteres aislados o acompa-
ñados de los escombros de una reforma que in-
cluye ladrillos, azulejos, algún bidet y lavabo. A ve-
ces se percibe un cierto sentido del humor y las 
personas responsables de un vertido de escom-
bros han puesto el váter en la cima del montículo, 
como coronando su obra. También se pueden en-
contrar váteres en las concentraciones mayores 

de vertidos de todo tipo: basura común, muebles, 
colchones, neumáticos, los papeles de una empre-
sa, el listado es infinito. Existen zonas extensas de 
vertederos ilegales de miles de metros cuadra-
dos. En varios de ellos he localizado hasta más 
de veinte váteres. También podía haber contado 
el numero de neumáticos, colchones o sofás, que 
son también elementos habituales, pero a mí, lo 
que más me llama la atención son eso, los váteres. 

Las grandes concentraciones de vertidos suelen 
estar a cierta distancia de carreteras frecuentadas  
o son poco visibles. A algunos se accede por pistas 
no asfaltadas, otros se ubican en terrenos de em-
presas abandonados, terrenos planificados para 
un futuro desarrollo, como polígonos industriales, 
que nunca se terminó, o en carreteras cortadas y 
en desuso.

Un ejemplo: Los Salobrales  

Detecté este vertedero ilegal en marzo del 
2016. El vertedero se encuentra al norte del po-
lígono industrial Los Salobrales (Alcalá de He-
nares) y puede superar los 10.000 m2 de super-

Un negocio montando váteres de segunda mano, ¿ha-
brán salido de los vertederos aledaños?

“En las concentraciones de 
vertidos se encuentra todo tipo 
de basura: muebles, colchones, 

neumáticos, los papeles de 
una empresa… el listado 
es infinito pero me llama 

especialmente la atención la 
presencia de váteres”
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ficie. En la imagen de Google Earth (ver imagen 
superior), se ve que el polígono tiene un patrón 
de calles rectangulares, que terminan en un ca-
mino, una extensión de la calle Rucio. Estas calles 
rectangulares no tienen edificación alguna y el 
terreno está vallado. Al otro lado de la calle Ru-
cio se extiende el vertedero. En esta zona tam-
bién existían calles asfaltadas, como se puede ver 
en una imagen anterior a 2016 del Street View de 
Google Earth porque se aprecia menor desarrollo 
de árboles y arbustos, y porque el asfalto toda-
vía no estaba deteriorado y cubierto. Esta zona 

tenía calles e igualmente no ha llegado a tener 
edificación, pero no está vallado y por eso tiene 
vertidos. 

No suele haber mucho tráfico por esta par-
te de la calle Rucio, que termina en una casa en 
ruinas ocupada por una persona que no tiene 
mejor hogar. Los pocos coches que pasan, que-
dan aparcados un rato en un descampado con 
otros vertidos un poco más lejos. Por si quedan 
dudas sobre la actividad hay una pintada en un 
sofá blanco: ‘putas 25€’ y lo confirman también 
los preservativos tirados en el suelo. Es un sitio 

apartado, olvidado y se pueden tirar escombros 
sin ser molestado. 

Aunque muchas de las grandes concentracio-
nes de escombros han sido limpiadas en estos 
años, a finales del 2021 el sórdido vertedero de 
Los Salobrales seguía existiendo. Me planteé que 
había una oportunidad para observar cómo cam-
bian estos sitios: si hay nuevos vertidos o no, si 
los váteres, que son de porcelana, darían mues-
tras de su deterioro. Si fuera así sería posible 
saber cuáles serían los más antiguos y cómo ha 
crecido este vertedero ilegal. Pero resulta que 
no hay evidencia en ningún caso del deterioro. 
Los que estaban rotos seguían con las mismas 
fracturas, pero no habían empeorado. Parte de la 
basura ligera, como plásticos, había desaparecido, 
posiblemente llevados por el viento. Salvo en la 
zona pegada a la calle, no había nuevos vertidos. 
Curiosamente, la mitad de los váteres habían 
cambiado de orientación: estaban apoyados en 
el lado contrario o girados con respecto a un 
árbol o arbusto cercano, pero no estaban muy 
desplazados. Hay muchos conejos y pasa alguna 
vez un perro suelto, pero todo indica que, pese a 

Vertederos localizados en el entorno del polígono de Los Salobrales

“Aunque muchas de las 
grandes concentraciones 
de escombros han sido 

limpiadas en estos años, a 
finales del 2021 el sórdido 

vertedero de Los Salobrales 
seguía existiendo”
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la suciedad de los objetos, los cambios de orien-
tación los han realizado personas.  

Para dar una idea de cómo son estos sitios, 
la figura de la página anterior que incluye fotos 
de algunos ejemplos, muestra las posiciones de 
24 váteres, que demuestran bien la extensión 
del vertedero. Los váteres 1-9 marcan el traza-
do de una antigua calle asfaltada y su número 
indica probablemente el orden en que fueron 
abandonados. Los más recientes están cada vez 
más próximos a la calle Rucio. Los números 11 
y 12 están al lado de otra antigua calle asfaltada.  
Antes de 2016, estas calles quedaron taponadas 

por vertidos de muebles y ahora el asfalto está 
deteriorado y cubierto por vegetación, basura y 
tierra. Los números 14 y 15 están al lado de una 
pista, que se ha formado posteriormente. Los 
números 16 y 17 a poca distancia de la calle Ru-
cio pueden ser de los últimos. Es un patrón co-
mún: calles en desuso que se van llenando hasta 
estar “llenos”. 

Un poco más lejos hay otro descampado con 
más vertidos y los váteres 18-24. Es el sitio don-
de aparcan los que no quieren ser molestados. En 
ese lugar hay varias zonas con huesos de muchas 
ovejas. La zona más extensa tiene una longitud 

de alrededor de 10 m con cientos de huesos de 
todas partes del esqueleto. La mayoría son hem-
bras adultas, pero hay juveniles y algún cráneo 
de perro grande. En otra zona se ve que ha sido 
cavado un agujero rectangular en el que están 
los huesos y todavía en otra zona hay restos de 
saco por debajo de los huesos, lo que indica que 
han sido depositados en sacos y que inicialmente 
no se podía ver el contenido. Algunas furgonetas 
que pasan van al final de la calle Rucio, donde 
hay otros vertidos al lado de la casa en ruinas. La 
policía conoce los vertidos, monitoriza la zona, 
pero no puede hacer nada más. Los vertidos es-
tán en terrenos privados.   

Existen muchos vertederos ilegales en carre-
teras en desuso o en terrenos de empresa y po-
lígonos industriales abandonados o sin terminar. 
A veces son terrenos vallados, pero con la valla 
rota. Se suelen llenar desde un punto con poca 
visibilidad hacia la calle o carretera publica. 

¿Qué hacer contra los vertidos ilegales?

Los vertidos ilegales son un problema genera-
lizado y su limpieza puede ser costosa. Paracue-
llos de   Jarama, donde vivo, tiene desde hace 
unos años un censo periódico de las escombre-
ras y vertederos ilegales y ha contratado a una 
empresa para limpiarlos. La extensión de los más 
de veinte vertidos varía entre menos de diez y 
más de 500 metros cuadrados y el coste de la 
limpieza ronda los 20.000 euros. Dada la comple-
jidad de la administración, la contratación ha sido 
complicada. Una vez otorgada la concesión por 
concurso público, ha habido que solucionar asun-

“Es difícil ‘pillar’ 
una persona 

vertiendo 
ilegalmente en 

el momento y, si 
hay sospechas 

de alguien, 
la persona o 

empresa que ha 
originado los 

vertidos puede 
apoyarse en la 
presunción de 

inocencia”
Aunque menos frecuentes, también llama la atención la presencia de cajas fuer-
tes en los vertidos 
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tos como la detección y documentación de pro-
ductos químicos o peligrosos (como el amianto), 
su tratamiento y los permisos correspondientes. 
Hay documentos que se emiten en copias para 
todos los partidos implicados: el ayuntamiento, 
la autonomía, la empresa que recoge/transporta 
y la que trata los residuos. El ayuntamiento no 
tiene competencia para retirar los vertidos que 

están cerca del Jarama o en parcelas particulares 
y la competencia de las vías pecuarias corres-
ponde a la Comunidad de Madrid. Esta comple-
jidad dificulta la recogida y la hace más costosa.

Es difícil “pillar” una persona vertiendo ile-
galmente en el acto. La persona o empresa que 
ha originado los vertidos puede apoyarse en la 
presunción de inocencia incluso cuando lo en-
contrado es la administración de una empresa 
con los nombres y sueldos de sus empleados o 
presupuestos para otras empresas. En este caso 
concreto juega también la protección de datos y, 
pese a haber sido denunciado, los documentos 
han seguido años en el lugar, hasta que el tiempo 
los ha deteriorado por completo. 

Limitar el acceso a zonas donde se puede ver-
ter sin ser observado ayudaría a que no se produ-
jeran vertidos en este sitio, pero el efecto puede 
simplemente desplazarse a otro lugar. Posible-
mente limpiar un vertido rápidamente elimina el 
‘efecto llamada’, sin embargo no es tarea fácil. Si 
ocurre en un terreno privado, el responsable es el 
propietario. Si es una persona, es posible que no 
puede pagar el vallado o la limpieza de vertidos, 
o que no los detecte hasta que han crecido. Plan-
tear ayudas para la limpieza por parte del ayunta-
miento podría ser beneficioso. Mejor que limpiar, 
es evitar que se produzcan vertidos ilegales.

¿Por qué se producen los vertidos ilegales? 

Puede haber varios motivos. Un posible moti-
vo es que muchos “puntos limpios” solo abren 
durante la jornada laboral y no es raro ver un 
montón de basura en la puerta de un punto lim-
pio cerrado. Ampliar el horario podría limitar los 
vertidos ilegales en el campo por este motivo. 

Sin contar con la seguridad social, con un suel-
do de aproximadamente 1000 euros al mes para 
una semana laboral, una persona más trabajando 
los sábados y domingos costaría unos 400 euros 
al mes, 4.800 al año, lo que supone, para una po-
blación de 10.000 habitantes, un coste de medio 
euro por persona al año. Es un cálculo simplista 
pero sirve para demostrar que el coste no debe-
ría ser un problema. 

Otro motivo es que hay quienes hacen refor-
mas de casa “en negro” y no quieren que su ac-
tividad llame la atención. Una posible solución es 
permitir que la entrada de escombros al punto 
limpio sea anónima. Otra solución sería que el 
cliente que reforma su cuarto de baño o coci-
na pueda pedir que los escombros se lleven a 
un punto limpio y exigir pruebas de que esto ha 
ocurrido. 

Seguramente hay más motivos porque se pro-
ducen vertidos ilegales y hay más soluciones. 
Pero lo que hace falta es que la sociedad reco-
nozca el problema y sea consciente de que el 
campo no es un basurero n

“Muchos vertederos ilegales 
están en carreteras en desuso 

o en terrenos de empresa 
y polígonos industriales 

abandonados o sin terminar. 
Se suelen llenar desde un punto 
con poca visibilidad hacia la 

calle o carretera publica”

“En el caso de reformas 
domésticas, sería aconsejable 
que el cliente que reforma su 
cuarto de baño o cocina pida 

que los escombros se lleven a un 
punto limpio y exigir pruebas de 

que esto ha ocurrido” 

Un váter abandonado junto a una pista de tierra en 
Aljavir (Madrid) 

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do


Basuraleza

Pájaro posado en la rama de un 
árbol caído en el río Jarama, Madrid,  

cargada de toallitas secas . 

Los residuos que
“olvidamos” en 

la naturaleza

Javier 
Carrascosa 

Texto y fotos: 
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Lamentablemente la basura es una constante en todos los rincones 
del planeta. Da igual que nos encontremos en medio de Times 
Square o en la desembocadura del Amazonas, en una aldea gallega 
o en el nacimiento de un arroyo, siempre hay rastros del paso 
del ser humano por allí. Y no hablamos de las huellas de nuestro 
calzado sino de colillas, latas de bebida, bolsas de plástico… 
basuras que entran en contacto con los seres vivos y deterioran 
profundamente el medioambiente. 

Como el ser humano, la basura está presente 
en todas partes porque nuestra mera presencia 
genera residuos que pueden acabar afectando al 
entorno natural, pero ¿Qué es eso a lo que lla-
mamos basura? 

pacto en el entorno que nos rodea. No obstan-
te, es frecuente que aparezcan casi en cualquier 
rincón, como podemos comprobar en playas, 
bosques, ríos, etc. La consecuencia más inmediata 
del abandono de nuestros residuos es el impac-
to visual seguida, en función del tipo de residuo, 
de la liberación de sustancias tóxicas que pueden 
contaminar el agua, el suelo o el aire y afectar a 
algunos seres vivos. 

¿Somos conscientes de la gran cantidad de ba-
suras que ”olvidamos” en entornos naturales? 
Según un informe del Banco Mundial, en los paí-
ses desarrollados se estima que una sola persona 
genera, de media, 1 kg de basura al día, y este dato 
solo contabiliza los restos de productos manu-
factaruados por el ser humano, es decir, no in-
cluye los restos biodegradables que generamos.. 
Desgraciadamente no hablamos de comporta-
mientos esporádicos, porque esta conducta tiene 
ya un término propio, el littering, que se define 
como el abandono de residuos. 

En España, gracias a las acciones de limpieza 
llevadas a cabo por voluntarios, en 2021 se re-
cogieron 257.000 objetos de basura abandona-
dos en entornos naturales. En total, más de 135 
toneladas de basura repartida por 2.000 puntos 
alrededor del país. Las colillas son los residuos 
más comunes, sobre todo en playas, aunque tam-
bién se encuentran en el campo, bosques y ríos, 
seguidas de cerca por las toallitas húmedas. 

La Asociación de Vertidos Cero, un grupo de 
profesionales preocupados por la incidencia de 
los vertidos en el entorno lleva recogiendo da-

Basura en la Vega del 
Jarama en San Fernando 
de Henares

Simplificando la definición de basura a lo que 
dice la Ley, podemos resumir que es todo aquello 
de lo que nos desprendemos tras su uso. Estos 
residuos deberían ser gestionados adecuadamen-
te por nuestros municipios para reducir su im-

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
https://vertidoscero.com/
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tos desde 2017 a través del proyecto de ciencia 
ciudadana eLitter, que cuenta con más de 4000 
voluntarios. Su informe de 2022, concluye que, 
de media, en áreas no urbanizadas se encuentran 
aproximadamente 25 objetos por cada 100m2. 
En el caso de las playas, según el informe anual 
sobre basuras marinas que emite el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co (MITECO) sobre la cantidad y caracterización 

de las basuras marinas en las playas españolas, el 
número asciende a 280. Además de las colillas, en 
áreas de interior son numerosos los envoltorios 
de chucherías y las toallitas húmedas, en las playas 
solo superan en número a las colillas los cabos de 
plástico de poco diámetro.  

Por su parte, Seo/birdlife, en alianza con eco-
embes, puso en marcha en 2017 el proyecto 
LIBERA, unidos contra la basuraleza, que tiene 
como objetivo concienciar y movilizar a las per-
sonas para mantener los espacios naturales libres 
de residuos. Para este proyecto acuñaron un nue-
vo término que hace referencia a los residuos 

generados por el ser humano y abandonados en 
la naturaleza: la Basuraleza. Esta palabra incluye 
elementos que, creados por nosotros, alteran 
el equilibrio de los ecosistemas y actúan como 
agentes del cambio global, que afecta a las espe-
cies y espacios naturales. Este término, utilizado 
para dar visibilidad y concienciar sobre un proble-
ma de tal magnitud y graves consecuencias, cada 
vez está más presente en el vocabulario popular 

“Desde 2017 al proyecto 
Libera cuenta con una 

red que consta de 130.000 
personas voluntarias y 2.200 
organizaciones que van desde 
empresas, administraciones 

públicas, entidades científicas 
o colectivos locales”

“Al abandonar nuestros 
residuos, además del 

impacto visual, generamos 
consecuencias como la 

liberación de sustancias tóxicas 
que pueden contaminar el agua, 
el suelo o el aire y afectar a los 

seres vivos”

En España las colillas son los residuos más comunes, 
sobre todo en playas, aunque también se encuentran 
en el campo, bosques y ríos.

Izquierda) VIII Limpieza Internacional de fondos Marinos 
y Playas. Red de vigilantes marinos. Una madre y sus hi-
jos recogen residuos en la  Playa Centro La Vila Joiosa 
en septiembre de 2022. Derecha) Plásticos y basura 
flotando. Peñíscola. Julio 2018

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
https://seo.org/voluntariado/
https://www.ecoembes.com/es/jovenes-de-toda-espana-combatiran-la-basuraleza-traves-de-la-innovacion-con-libera-makers
https://www.ecoembes.com/es/jovenes-de-toda-espana-combatiran-la-basuraleza-traves-de-la-innovacion-con-libera-makers
https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/
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de los ciudadanos, las instituciones y los medios 
de comunicación. 

La cantidad de basuraleza está descontro-
lada

El 80% de las basuras marinas son de origen 
terrestre, y son uno de los principales problemas 
a los que nos enfrentamos en el cuidado de nues-
tro planeta. Las principales causas de este desas-
tre son nuestra propia forma de vida con el uso 
masivo de plásticos, así como el vertido de pro-
ductos químicos. 

Alrededor de 8 millones de toneladas de plás-
tico llegan al mar anualmente y el 75% terminan 
en el fondo. De hecho, la presencia de microplás-
ticos en los fondos marinos se ha triplicado en 
los últimos 20 años. El MITECO pone en marcha 
acciones para proteger los fondos marinos de la 
Red Natura 2000 de la basura marina en el marco 
del proyecto LIFE INTEMARES, que coordina la 
Fundación Biodiversidad, para lo que cuenta con 
las asociaciones Hombre y Territorio y Vertidos 
Cero. 

En la actualidad existe tecnología para el se-
guimiento de basuras marinas. La Asociación Es-
pañola de Basuras Marinas (AEBAM) desarrolla 

el proyecto Litterdrone, que presentó en 2019 
dentro del Foro Intencional de basuras marinas y 
economía circular, MARLICE. Este foro agrupa a 
expertos de todo el planeta en gestión e investi-
gación de basuras marinas, creando una platafor-
ma de diálogo con las administraciones y produc-
tores para la búsqueda de soluciones. 

Cada año se generan en el planeta 50 millones 
de toneladas de residuos procedentes de apara-
tos electrónicos que, aunque aparecen en menor 
cantidad en el medio, alteran de forma drástica el 
equilibro natural Ya que muchos de sus compo-
nentes son peligrosos  

En 1957, comienzo de la era espacial, nadie pre-
vió qué hacer con las toneladas de cohetes, naves 
y satélites lanzadas al espacio al final de su vida 
útil. Alrededor de veinte mil objetos y un millón 
de escombros de más de 1 cm orbitan alrededor 
del planeta. Su proliferación amenaza el funciona-

miento de los satélites, y todas las futuras misio-
nes espaciales.

Las basuras han llegado a provocar accidentes 
topográficos, como la reciente “isla de toallitas”, 
que comenzó a generarse en 2020 y fue provo-
cada tras una enorme riada, acumulando residuos 
en el Guadalquivir, a su paso por Córdoba. 

Los efectos que provoca el abandono de nues-
tros residuos están tomando en la última década 
puede ser una puerta abierta al inicio de una nue-
va era geológica, como el antropoceno, donde lo 
que el ser humano deje en el registro geológico 
no sea más que un acúmulo de residuos. El esfuer-
zo por parte de todos en la búsqueda de solucio-
nes tal vez evite que este problema siga creciendo. 
Si trabajamos con una mayor conciencia sobre los 
residuos que arrojamos en la naturaleza, puede 
que incluso podamos revertir sus consecuencias 
en el futuro. Siempre hay que ser optimistas n

“También hemos generado un problema con 
la basura espacial: Alrededor de veinte mil 

objetos y un millón de escombros de más de 1 
cm orbitan alrededor del planeta amenazando el 

funcionamiento de los satélites”

Voluntarios posando con el re-
sultado de la  recogida de basura 
en los humedales de la laguna El 

Campillo, en julio de 2017.

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
https://intemares.es/
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Pieza del mes 
Jambato negro Atelopus ignescens (Corna-
lia, 1849) Colección de anfibios y reptiles 
MNCN 1499-1512

En el siglo XIX el jambato negro, Atelopus ig-
nescens, era una de las especies más comunes en 
los páramos andinos de la capital de Ecuador. Así 
lo documentó en 1875 Marcos Jiménez de la Es-
pada, herpetólogo del MNCN, quien embarcado 
en una de las más famosas expediciones zooló-
gicas españolas, la Comisión Científica del Pací-
fico, colectó un buen número de ejemplares. El 
benigno panorama en el que se encontraban los 
jambatos cambió radicalmente en la década de 
los 80 cuando los anfibios empezaron a contraer 
una enfermedad, la quitridiomicosis, que terminó 
por extinguir la práctica totalidad de sus pobla-
ciones, hasta tal punto de ser considerada como 
una especie extinta. No fue hasta 2016 cuando se 
redescubrió una pequeña población que arroja 

Foto: Diego Acosta, Centro Jambatu.
Ejemplares conservados en la colección del MNCN / 
José María Cazcarra

esperanza sobre su futuro. Actualmente se están 
realizando grandes esfuerzos por salvar de la ex-
tinción a este emblemático anfibio. En el MNCN 
se conservan 260 ejemplares de Atelopus ignes-
cens los cuales representan testigos muy impor-
tantes para estudiar cómo cambia la biodiversi-
dad en el planeta. 

Marta Calvo y Alberto Sánchez. 

Fauna ibérica. Volumen 0. Cepaea nemora-
lis y Alzoniella marianae

Coordinación editorial: Mª Ángeles Ramos 
Sánchez 1990, MNCN-CSIC

Marian Ramos (13 de enero de 1952 - 3 de 
marzo de 2023) ha sido una de las personas 
responsables del resurgimiento del Museo Na-
cional de Ciencias Naturales (MNCN) en su 
triple vertiente: investigación, exposiciones y 
salvaguarda de colecciones científicas. En las úl-
timas tres décadas, promovió la instalación de 
nuevos laboratorios (como el de técnicas no 
destructivas, antes microscopía electrónica, o 
el de sistemática molecular), que hoy propor-
cionan un servicio a investigadores del centro 
y de organismos externos y permiten que el 
MNCN se sitúe en la vanguardia de los museos 
de historia natural europeos. Aunque su inves-
tigación se centró en gasterópodos diminutos 
(hidróbidos), contagió a numerosos taxónomos 
su entusiasmo y la necesidad de un conocimien-
to básico esencial de la biodiversidad a través 
del proyecto Fauna Ibérica, que lideró desde 
el año 1989 hasta la actualidad. Gracias a este 
proyecto se realizaron numerosas campañas 
que incrementaron las colecciones científicas. 
Como vicedirectora del MNCN impulsó nota-
blemente sus relaciones externas y lo situó a 
nivel de los centros europeos más prestigiosos 
en acciones como SYNTHESYS (Synthesis of 
Systematic Resources), incluyéndolo en el CE-
TAF (Consortium of European Taxonomic Fa-
cilities) o en los proyectos europeos DiSSCo 

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
https://www.mncn.csic.es/en/colecciones/cientificas/herpetology
https://www.mncn.csic.es/es/investigaci%C3%B3n/servicios-cientifico-tecnicos/servicio-de-tecnicas-no-destructivas
https://www.mncn.csic.es/es/investigaci%C3%B3n/servicios-cientifico-tecnicos/servicio-de-tecnicas-no-destructivas
https://www.mncn.csic.es/es/investigaci%C3%B3n/servicios-cientifico-tecnicos/laboratorio-de-sistematica-molecular
https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/pasando-desapercibidos-la-gran-diversidadde-unos-diminutos-caracoles-los-hidrobidos
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Pingüino barbijo, Pygoscelis antarcticus 
(Forster, 1781) Colección de Aves MNCN-
A31246

Este pingüino de tamaño medio habita las islas 
y costas más norteñas de la Antártida, donde cría 
en colonias que pueden variar de unos pocos a 
miles de individuos. Las investigaciones realiza-
das en el museo durante las últimas tres décadas 
han estado centradas principalmente en esta es-
pecie, así como en otros pingüinos pigoscélidos. 
Nuestro compañero recientemente fallecido, el 
Dr. Andrés Barbosa Alcón, estableció estudios 
a largo plazo en varias colonias de esta especie 

para comprobar los efectos de 
distintos factores como la ex-
plotación pesquera, la presencia 
de turistas, el cambio climático o 
las enfermedades sobre las po-
blaciones de pingüinos. Andrés 
era una persona amable con un 
gran interés por la conservación 
de la naturaleza, que dedicó su 
vida principalmente al estudio de 
las aves en ecosistemas áridos y 
en particular a los pingüinos en 
la Antártida. Siempre estará en 
nuestro recuerdo.

(Distributed System of Scientific-Collections) o 
LIFEWATCH.

En la vitrina se presentan dos especies obje-
to de su investigación, el gasterópodo terrestre 
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758), sobre el cual 
realizó su tesis doctoral y un gasterópodo de 
agua dulce diminuto, Alzoniella marianae (Arco-
nada, Rolán & Boeters, 2007), cuyo nombre está 
dedicado a ella, así como el volumen 0 de Fauna 
Ibérica.

Annie Machordom, José Fernández, José Templado, 
Dolores Bragado y Fernando García.

Este ejemplar naturalizado de pingüino barbijo, per-
teneciente a la Colección de Aves, fue colectado por 
el propio Andrés Barbosa en la colonia de Vapour de 
Isla Decepción, Archipiélago de las Shetland del Sur, 
Antártida. 

Santiago Merino Rodríguez, 

t Volumen 0 de Fauna Ibérica jun-

to a las especies  Cepaea nemo-
ralis y Alzoniella marianae. / José 
María Cazcarra

El ejemplar de Pingüino barbijo co-
lectado por Andrés Barbosa en la 
Antártida / José María Cazcarra

u

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do


El Museo Nacional de Ciencias Naturales acogerá desde el 15 de 
marzo hasta finales de junio la exposición Retratos de campo: el 
arte de Manuel Sosa que está compuesta por la reproducción de 30 
óleos originales de aves, mamíferos y paisajes y que se puede visi-
tar en el edificio principal del museo. En esta exposición, que tiene 
como objetivo mostrar la naturaleza salvaje de España a través de la 
pintura, se pueden ver, entre otras, reproducciones de las pinturas 
de mamíferos como el oso pardo o el lince ibérico, aves rapaces 
como el águila real o el cárabo, y diferentes paisajes ibéricos. 

Retratos de campo: el 
arte de Manuel Sosa

Sobre Manuel Sosa

Su contacto con las marismas de Cádiz durante su infancia le 
despertó la curiosidad y la necesidad de plasmar lo que veía, casi 
como un homenaje y un tributo a la belleza que desprende la natu-
raleza. Así nacieron sus primeros bocetos de flamencos, charranes y 
avocetas. Manuel Sosa lleva más de cuarenta años trabajando como 
pintor e ilustrador de la naturaleza salvaje. Tiene centenares de tra-
bajos publicados y numerosos proyectos nacionales e internaciona-
les. Ha realizado cinco exposiciones individuales y siete colectivas. 
También ha sido galardonado por la Academia Europea de las Artes. 

“El visitante podrá ver, entre otras, 
especies de mamíferos como el oso pardo 

o el lince ibérico, aves rapaces como el 
águila real o el cárabo y diferentes paisajes 

ibéricos”

https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/retratos-de-campo-el-arte-de-manuel-sosa
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/exposiciones/retratos-de-campo-el-arte-de-manuel-sosa


El Museo que yo he conocido

Sala de la exposición permanente de Geología en 1992.

Javier Sánchez 
Almazán

A todos los que 
ya no están con 
nosotros pero 
siguen vivos 
en nuestro 

recuerdo y en 
las obras que 
han dejado
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El MNCN cuenta entre su personal  con un cronista de lujo, una de esas personas capaz  de captar la 
esencia de lo que ocurre a su alrededor y la determinación de compartir sus descubrimientos con el 
mundo. Javier Sánchez Almazán ha sido testigo del devenir del museo en los últimos 32 años y hoy 
tenemos la suerte de contar con este artículo que resume su paso por esta institución. Javier, todos 
somos reemplazables, sí, pero la huella que has dejado en el museo es imborrable.  

Minerales, rocas, meteoritos y un puñado de personajes singulares

Dentro de dos meses mi actividad laboral llegará a su fin. Para entonces hará 17 años 
que estoy al frente de la Colección de Invertebrados y 32 en el Museo. Nada menos que 
media vida.

Tras sacar mi plaza en una de las escasísimas convocatorias que el CSIC ha ofertado 
en los últimos 30 años, me incorporé al Museo en un caluroso mes de julio, que pasé en 
el entonces tórrido torreón de la Colección de Entomología. Aunque venía destinado a 
Geología como ayudante de Javier García Guinea, conservador de la colección, el titular 
estaba en ese momento de vacaciones. Así entré en un mundo que entonces, a mis 34 
años, se me antojó de lo más sugestivo y del que sabía muy poco. 

El autor en noviembre de 1991, con 34 años, cuatro meses después 
de su llegada al Museo.

Bajar al sótano donde estaban los fondos de Geología por esa estrecha escalera de 
escalones desiguales, que todavía existe, y explorar las cajas donde se almacenaban varios 
miles de minerales y rocas era casi como descender al vientre mismo de la tierra para 
encontrar todos aquellos tesoros. Unos tesoros depositados a lo largo de más de dos 
siglos en una institución venerable, de historia tan brillante como accidentada, con la que 
tomé contacto por primera vez a través de la obra del padre Barreiro.

Inventariar esas piezas fue mi tarea principal. Muchas eran espectaculares y todas inte-
resantes. Unos fondos soberbios que merecerían mejor suerte. Ahí estaban los elemen-
tos nativos. El oro de Vorospatak. La enorme pieza de cobre nativo de San Bartolo. El 

“Somos seres de paso, el Museo seguirá su historia y 
la pregunta que todos los que hemos trabajado en él 

hemos de hacernos es si hemos dejado las cosas mejor 
que las recibimos”

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
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azufre de Conil. La plata de México. Y los sulfuros, 
óxidos, carbonatos. Los cinabrios de Almadén. Las 
piritas de Navajún. Las malaquitas de Pardos. Las 
fluoritas. Las marcasitas en cresta de gallo. Los 
cuarzos del Delfinado... Una inmensa variedad de 
colores y texturas me sorprendían al abrir esas 
cajas. Recuerdo las gotas de mercurio rezuman-
do de una pieza de cinabrio. O las etiquetas de 
algunas piritas quemadas por el ácido formado 
en la descomposición del mineral por la hume-
dad. Y los símbolos alquímicos que identificaban 
los minerales más antiguos: ejemplares históricos 
procedentes de viejas expediciones, algunos re-
mitidos por Humboldt… Junto a ellos, la colec-
ción de meteoritos. Y la de lapidarios... 

Tratar con Javier García Guinea, «conservador 
en funciones», como él decía, pues era investi-
gador titular, suponía enfrentarse a un vendaval 
de energía. A sus inmensos conocimientos unía 

un carácter expansivo y dicharachero, una con-
tagiosa inquietud por todas las cosas, una gran 
generosidad y una sensibilidad que a primera vis-
ta uno ni sospechaba. Él atraía a toda clase de 
personajes singulares, como a su amigo Martín, un 
rastreador de campo nato, capaz de los hallazgos 
más insólitos, o a Iván Larrea, autodidacta, que 
había construido un pequeño órgano con rocas 
ornamentales del que salía un sonido fantástico. 
En esos días conocí a Luis Sánchez, que realizaba 
su tesis bajo la dirección de Javier. A Rafa, el técni-
co de análisis de rayos X, una de las personas más 
gozosamente incorrectas que he tratado. A Jesús 
Martínez Frías, de cuya amistad me precio: em-
barcado siempre en cien proyectos, una atmós-

De izquierda a derccha: Jesús Martínez Frías, brillante investigador de geología planetaria, entre otras especialidades, de dilatado curriculum, y escritor de relatos de anticipación. 
Javier García Guinea, fotografiado el 27 de mayo del 2000 dentro de la gigantesca geoda de cristales de yeso de Pulpí (Almería). Foto: Diario Ideal.Luis Alcalá en 2009. Tras su 
paso por el Museo dirigió en Teruel la Fundación Dinópolis hasta 2021. Hoy es Director-Gerente del Parque de las Ciencias de Granada. Foto: Sociedad Geológica de España.

“Recuerdo la  voz rasposa 
de Emiliano Aguirre y su 
memoria elefantíaca. Su 

interés por la historia del 
Museo era una pieza más 
de su inmensa curiosidad 

intelectual”

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
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fera de entusiasmo le rodeaba y uno la percibía 
al acercarse a él. También a Teresa Montero, se-
cretaria de Paleontología, con la que me une una 
buena amistad. Y a Carmen Sendra, Sergio, Javito, 
Cari, Angelines o Pepe Arroyo. De las vivencias 
de esa época nació mi novela Beduino en la ciudad.

Pero no todo son recuerdos agradables. Tam-
bién estuvo la contaminación por amianto, ma-
terial que aislaba las conducciones del sótano 
de Geología y cuyas fibras quedaron al aire en 
unas obras realizadas en 1992. La inadecuada res-
puesta de la dirección motivó una denuncia ante 
Salud Laboral primero y ante CC.OO y varios 
medios de comunicación después. Tras el enfado 
correspondiente de las autoridades del CSIC y 
del propio Museo, hubo de acometerse una cos-
tosa descontaminación del sótano. 

Un mundo de fósiles y de objetos prehis-
tóricos

A mediados de los 90 pasé a depender de Luis 
Alcalá, conservador de Paleontología de Verte-
brados, al hacerse cargo de las colecciones de 
Geología tras la renuncia de Javier. Así llegué a 
establecer contacto con el mundo de los huesos 
fósiles, igualmente fascinante. Ictiosaurios. Placas 
de gliptodonte. Los peces de Los Aljezares. Las 
ranas de Libros. Los mastodontes de Yuncos… Y 
también con la Colección de Prehistoria, donde 
conocí piezas de yacimientos míticos: Torralba, 
Ambrona, las terrazas de Manzanares, las cuevas 
asturianas… Un conjunto irrepetible que hoy no 
podría reunir ningún museo, tras haberse hecho 
cargo las CC. AA. del material paleontológico y 

arqueológico encontrado en sus respectivos te-
rritorios. Recuerdo la emoción que sentí la pri-
mera vez que tuve en mis manos un hacha bifaz: 
aquel objeto transmitía pura perfección. Quien 
había tallado en la aurora de los tiempos ese tro-
zo de pedernal era un consumado maestro: no 
sobraba ni faltaba ningún retoque en él.

Recuerdo a tanta gente que entonces traté. A 
Luis Alcalá y su gran aguante ante situaciones ad-
versas (o, simplemente, fastidiosas). A Beni, Isabel, 
Lu, Lola, Lauro, Susana, Yolanda, Loli. A Blanca y 
Paloma, hábiles restauradoras. A Elena, la atractiva 
arqueóloga que llegó un día para estudiar hue-
sos de oso y con la que fragüé una amistad que 
ha perdurado hasta hoy. A Begoña, que sustituyó 

a Luis en la dirección de la colección y con la 
que volví a coincidir al cabo de los años, esta vez 
como compañeros. A Ángel Montero, que prepa-
raba su tesis en la Colección de Paleobotánica. 
Con él colaboré en su revista Pellets, hecha arte-
sanalmente y donde abundaban los artículos con 
cierto aire gamberro.

En esos días Atapuerca era noticia en todos los 
medios. El Museo tenía una brillante participación 
en esa empresa científica. Cada campaña de ex-
cavación reservaba un hallazgo de primera línea. 
Con Emiliano Aguirre, el patriarca de ese grupo 
de paleontólogos que serían galardonados con el 
Premio Príncipe de Asturias, hablé varias veces. 
Recuerdo su voz rasposa y su memoria elefan-

Miguel Villena. Fotografía tomada por Lola Bragado. Su engañosa apariencia 
de fragilidad escondía una gran resistencia, física y moral, y una gran afición 
por el deporte, especialmente el fútbol.

“Miguel Villena 
me propuso 
traducir el 

Catálogo de 
Pedro Franco 

Dávila. 
Comenzaría así 

una aventura 
apasionante 

que nos llevaría 
a navegar por 
las aguas de la 

historia”

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
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tíaca. Y su interés por la historia del Museo, una 
pieza más de su inmensa curiosidad intelectual.

Por fin, la zoología. La historia se cruza en 
mi camino

En 2001 solicité mi traslado a la Colección de 
Invertebrados (No Insectos y No Moluscos), de 
la que se había hecho cargo recientemente Mi-
guel Villena, tras separarse de la Colección  de 

Malacología. Y ahí se abrió un horizonte insospe-
chado cuando en el verano de 2004 Miguel me 
propuso traducir una parte del Catálogo de Pedro 
Franco Dávila, primer director del Real Gabinete, 
publicado en francés en 1767 y donde describía 
sus colecciones. Comenzaría así una aventura 
apasionante que nos llevaría a navegar por las 
aguas de la historia. El objetivo inicial era iden-
tificar, mediante esas descripciones, las piezas de 
la colección actual que pertenecieron a Dávila. 

Izquierda) Begoña Sánchez junto al cangrejo gigante del Japón. Exposición de 2012 en el Museo Reina Sofía. En los últimos años el Museo ha estado presente en numerosas ex-
posiciones, en instituciones tan importantes como el Museo del Prado, el Arqueológico, el Museo de América, la Real Academia de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Palacio 
Real o el Museo Cerralbo. Derecha) Preparando la exposición sobre Darwin en el Museo en julio de 2009. Junto a mí, Patricia Álvarez. De espaldas, Paco Yagüe. Una y otro han 
sido personas muy significativas para mí a lo largo de estos años.

“La falta de gente que nos 
sustituya, por una política 

alicorta y mezquina que no oferta 
plazas, ha ido despoblando las 

colecciones. Una muestra más del 
desconocimiento hacia el  trabajo 

de conservador ”

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
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Mientras yo me enfrascaba en la traducción en 
mis ratos libres, Miguel se metía de lleno en el 
Archivo del Museo investigando la abundante 
documentación de la época. El resultado fue un 
libro de 1.100 páginas, El gabinete perdido, en el 
que también colaboraron Jesús Muñoz (autor 
de más de 400 espléndidas fotografías) y Paco 
Yagüe, ayudante de la colección. En 2009 lo pre-
sentamos en el Museo de América. Miguel ya 
no estaba con nosotros: había fallecido el año 
anterior. Durante un tiempo su ausencia me pa-
reció irreal. Eran tantos sus proyectos, su entu-
siasmo… A la mente me venían su minuciosidad, 
su capacidad de trabajo, su amor por las colec-
ciones a su cargo.

A finales de 2006, con Miguel ya de baja, pasé 
a ser responsable de la Colección de Invertebra-
dos, lo que me obligó a cambiar mi dinámica de 
trabajo. La colección tenía un gran movimiento 
(ingreso de material, consultas, préstamos, visi-

tas), debido en no pequeña medida al buen hacer 
de Miguel. En todos estos años han sido muchos 
los investigadores (españoles y extranjeros) con 
los que nos hemos relacionado. Citaré a aqué-
llos con los que ha habido un contacto más es-
trecho. Entre los poliquetólogos, Guillermo San 
Martín, Eduardo López, María Capa, Julio Parapar, 
Juan Moreira, Yolanda Lucas, Maite Aguado, Óscar 
Díez, María Giangrande, Vivianne Solís, Andrés 
Arias y, más tarde, Patricia Álvarez Campos, a la 
que conocí de estudiante y que hoy es una bri-
llante investigadora. También están Pilar Rodrí-
guez (especialista en oligoquetos) y Javier Souto 
y Óscar Reverter (briozoólogos), así como Caro-
lina Noreña, investigadora del Museo, experta en 

“En todo este tiempo una de 
las mejores cosas que me han 
ocurrido ha sido la relación 

con tantos buenos compañeros 
del Museo, en los que he 

encontrado no pocas veces 
consuelo, estímulo y ayuda”

De izquierda a derecha: Américo Cerqueira en el taller de Navidad «Imaginando historias», en diciembre de 2014. Gran conversador y persona de amplios conocimientos, 
he compartido con él muchos buenos momentos y disfrutado de muchos de los libros que se pueden adquirir en la Tienda del Museo que él y Carmen, su mujer, regentan. / 
Homenaje en noviembre de 2016 a Ángeles Calatayud, jefa del Archivo del Museo durante 40 años y pionera del estudio de Dávila y el Real Gabinete. Junto a ella, Miguel Ángel 
Puig-Samper, historiador de la ciencia, director durante años de Publicaciones del CSIC y, por encima de todo, un gran ser humano. / Visita guiada a la exposición Una colección, 
un criollo erudito y un rey, el 9 de febrero de 2017. Aquí estoy en plena explicación, con cara de ir a cantar una saeta, junto al maniquí de Dávila vestido con traje de época, que 
hace unos meses fue retirado de la exposición del Real Gabinete.

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
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policládidos, asesora científica de la colección y 
de una generosidad sin límites. 

Ayudado por Paco Yagüe, se cuentan por de-
cenas de miles los ejemplares que han ingresado 
en la colección en estos años, incluido numeroso 
material tipo. En 2014 pasó a trabajar conmigo 
Begoña Sánchez Chillón, que dos años más tar-
de se haría cargo de los artrópodos no insec-
tos. Desde entonces hemos sido inseparables. En 
2015 publicamos el Catálogo de tipos de poliquetos 
de la colección, viejo proyecto de Miguel. En 2019 
salió a la luz Las colecciones del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales: investigación y patrimonio por el 
empeño personal de Nacho Doadrio, obra colec-
tiva de más de 50 autores en la que tuve estrecho 
contacto con Doadrio y con Rafa Araujo como 
miembro del equipo de edición. La muerte de 
Rafa en 2021 fue otro momento amargo. Entre 
medias, en la medida en que la gestión de la co-
lección lo permitía, fueron apareciendo diversos 
artículos: uno sobre las esponjas históricas, en 
2017, o el que resumía la evolución de la propia 
Colección de Invertebrados, en 2019. Reciente-
mente he sabido que uno de esos trabajos, en el 
que se definían una serie de parámetros para eva-
luar la gestión de colecciones de historia natural, 
ha servido de inspiración a un museo argentino.

Por su parte, la aventura con Dávila ha seguido 
su propio camino, que me ha llevado a continuar 

investigando su figura a través de nuevos libros, 
artículos y conferencias, algunas de éstas en ins-
tituciones tan emblemáticas como el Museo de 
América, la Real Academia de Bellas Artes o el 
Museo del Prado. A este último llegué por la ge-
nerosidad de Miguel Ángel Blanco, el artista que 
organizó la impactante exposición Historias Na-
turales en 2013, donde se hermanaron por unos 
meses ejemplares de nuestras colecciones con 
piezas maestras de la gran pinacoteca.  

Mi colaboración con la Sociedad de Amigos, a 
través de Josefina Cabarga, alma de la asociación 
(una suma de entrega, capacidad de trabajo, entu-
siasmo y fe a toda prueba), me ha deparado nue-
vas experiencias como conferenciante. Recuerdo 
con especial cariño la charla dedicada a Rachel 
Carson o la del año pasado, sobre los naturalistas 
españoles y el mundo natural americano. También 
he participado en la revista NaturalMente, donde 
he contado con la paciencia de Xiomara Cantera, 
que la dirige con brío y acierto. De los artículos 
míos que allí han aparecido, me hicieron particu-
lar ilusión el dedicado a las greguerías de Gómez 
de la Serna y el mundo natural y la serie sobre las 
mujeres científicas del XVIII.

Compañeros y amigos

En todo este tiempo una de las mejores cosas 
que me han ocurrido ha sido la relación con tan-

“Recientemente he sabido que, el artículo en el que se definían 
una serie de parámetros para evaluar la gestión de colecciones de 
historia natural, ha servido de inspiración a un museo argentino”

Cuarto de la Colección de Invertebrados (Cnidarios). 
Marzo de 2015. La falta de espacio para albergar y 
exponer las colecciones es una constante en el Mu-
seo, que se ve fuertemente limitado por compartir 
edificio con la Escuela Politécnica.

http://mncn.csic.es/
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tos buenos compañeros del Museo, en los que 
he encontrado no pocas veces consuelo, estímulo 
y ayuda. Juntos hemos creado un espacio en el 
que compartir lo bueno y lo malo que nos ha ido 
sucediendo en estos años. El contacto más estre-
cho ha sido, claro, con la gente de Colecciones. 
Bego y Paco, con los que he trabajado codo con 
codo. Lola y Javi. Pepa, Luis, Ángel, Gema, Bea, José 
Enrique, Jesús Dorda, Susana, Julio, Manuel, Rita, 
Noelia, Marisol, Elena Errasquin y, últimamente, 
Fernando, Diana y Consuelo. También con Jesús 
Muñoz, con el que tantas cosas he compartido, 

y Ana García, con la que he colaborado en la 
Wikipedia. Marian Ramos, que ha dado tanto al 
Museo. Pepe Fernández, Jesús Juez y Pilar López. 
Con ellos, Noemí Guil, Violeta, Iván, Juan Antonio, 
Demetrio e Isabel Morón. Y amistades nuevas, 
como Paola Santacruz, de Quito. No olvido a an-
tiguas compañeras: Lores, Chelo, Encarna, Cruz, 
Carmen Velasco. Un recuerdo especial para los 
que ya no están entre nosotros: Marina Alcoben-
das, Isabel Izquierdo, Isabel Bermúdez de Castro, 
Miguel Vela, Fernando Señor, Andrés Barbosa, Ma-
rian Ramos... 

Con Cristina Cánovas he tenido una relación 
especial, intensificada a raíz de nuestra colabo-
ración en la exposición Una colección, un criollo 
erudito y un rey, de 2016, que reafirmó mi conven-
cimiento en su gran valor, humano y profesional. 
Fue aquella una experiencia enriquecedora, a pe-
sar del mucho trabajo que nos dio, en la que con-
tamos con el apoyo de Santiago Merino, el mayor 
que yo haya recibido de un director del Museo, y 
ya llevo conocidos a ocho. En el último año tam-
bién he trabado amistad con Marta y Azucena, de 
Comunicación. Mi reconocimiento asimismo a la 
labor de Xiomara, Carmen Martínez, José María 
Cazcarra, Alfonso Nombela, Alfonso Marra y Ós-
car Ramos. Las compañeras del Archivo, Mónica 
(buena amiga, un lujo para el Museo), Piluca y Na-
talia, con Manuel Parejo, han formado parte de 
ese oasis de hallazgos maravillosos que es para 
mí el Archivo. Recientemente también he conoci-
do allí a Pedro Arsuaga, de saber enciclopédico y 
entusiasmo indesmayable. 

No quiero olvidar a investigadores que me 
han servido de inspiración por sus cualidades 
humanas. Así, Santiago Merino, Luis Boto, Andrés 
Barbosa, Alfredo Salvador, Carolina Noreña, José 
Templado, Annie Machordom, Mario García París, 
Fernando Valladares o Yolanda González. Tampo-
co a Viki, Alcira, Rebeca, Chema, Munther, Ana, 
Carlos o Angelito, de Administración; a Ana, de 
Centralita; a Berna; a los monitores que crean 
con sus talleres un recuerdo inolvidable para los 
niños que nos visitan; a nuestros jardineros; al 
equipo de Mantenimiento, que, dirigido por José 
María Torregrosa, brega cada día con los obstá-

“En 2019 salió a la luz 
Las colecciones del 
Museo Nacional de 
Ciencias Naturales: 

investigación y 
patrimonio, obra 

colectiva de más de 
50 autores en la que 

fui editor junto a 
Nacho Doadrio y Rafa 

Araujo”

En el centro, Mónica Vergés, responsable del Archivo. A su derecha, Pilar Rodríguez (Piluca) y a su izquierda, 
Natalia Villota, restauradora. Juntas afrontan cada día nuevos retos en un archivo que no cesa de crecer y que se 
ha visto enriquecido en los últimos años con magníficas adquisiciones.
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culos de un edificio singular lleno de achaques; 
a Olga y a Ramiro, del Servicio de Limpieza, y a 
quienes velan por nuestra seguridad y por el or-
den en las salas. Este centro no sería lo mismo 
sin Carmen y Américo, que, junto con Teresa, han 
hecho de la Tienda del Museo un lugar mágico y 
una referencia para todos.

En el final del camino

Estos últimos días están siendo intensos. Una 
vorágine de trabajo para intentar cerrar tantos 
asuntos como implican a una colección de his-
toria natural de estas características, en la que la 
gestión entera recae sobre uno solo. Un esfuerzo 
final, aun sabiendo que muchas cosas quedarán 
pendientes, con la inevitable desazón (que aven-
taré cuando deje toda responsabilidad) que pro-
duce la falta de relevo a la vista. Echando de me-
nos a tantas personas válidas y jóvenes que han 
pasado por aquí, como Olga y Silvia, tan añoradas, 
que tuvieron que irse al acabar su contrato. ¿Qué 
sistema es éste que permite tales despropósitos 
y al que nos empeñamos en seguir considerando 
racional contra toda evidencia? El envejecimiento 
del personal y la falta de gente que nos sustituya, 
por una política alicorta y mezquina que no ofer-
ta plazas, ha ido despoblando las colecciones. Una 
muestra más del desconocimiento de la Adminis-
tración (y de otras instancias) hacia este trabajo.

El tiempo sigue su curso, como un río que no 
cesa de fluir, y pronto mi vida entrará en un nue-
vo ciclo. Todos nos vamos. Somos seres de paso, 
como cada criatura en este mundo nuestro. El 
Museo seguirá su historia y la pregunta que to-
dos los que hemos trabajado en él (eslabones 
de una larga cadena) hemos de hacernos, cada 
cual de acuerdo a su responsabilidad, es: ¿he-
mos dejado las cosas mejor que las recibimos? 
¿Hemos cumplido bien con nuestra misión de 
preservar y enriquecer un patrimonio, histórico 
y científico, de un inmenso valor, de uno de los 
tres museos de historia natural más antiguos del 
mundo?

Tardes frías, con el cielo ya oscurecido, cuando 
entro y salgo de mi cuarto de trabajo al patio, 
cargado con el material que he de colocar en 

los armarios de colección o para cualquier otro 
cometido relacionado con mi labor, en estos 
meses finales. Reina a esas horas un silencio casi 
monacal. Recorro el Cuarto de Corales (pocos 
paseos me quedan ya por él), sanctasanctórum 
de la colección en lo que a historia se refiere, 
con decenas de piezas procedentes del Real Ga-
binete. Ese cuarto que Miguel y yo acondiciona-
mos hace ya casi 20 años para proteger mejor 
todos esos ejemplares únicos.

Una singular sensación de plenitud me invade 
cuando acabo la jornada laboral y salgo a la in-
clemente noche del invierno madrileño. Y cuen-
to los días que me van quedando, no tanto por la 
urgencia de irme (aunque también tengo ganas 
de empezar otra etapa en mi vida) como por 
dejar terminadas muchas tareas pendientes n 

“Con Cristina Cánovas he tenido una relación especial, 
intensificada a raíz la exposición Una colección, un 

criollo erudito y un rey que reafirmó mi convencimiento 
en su gran valor, humano y profesional”

En el centro, Cristina Cánovas. A 
su derecha, Marta Fernández y a su 
izquierda, Azucena Márquez. El tra-
bajo con Cristina ha sido siempre 

gratificante: a su gran creatividad y 
capacidad de trabajo, suma su apti-
tud para dirigir equipos. La amistad 

con Marta y Azucena surgió de 
nuestra pasión por la literatura.

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do


Vicenta Llorente, 
una vida entre insectos 

Vicenta 
Llorente 
fotogra-

fiada en su 
despacho 

por José Ma-
ría Cazcarra

Carmen 
Martínez 
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Vicenta nació el 17 de septiembre de 1930 en 
Algorta (Vizcaya), pero con apenas siete años 
fue trasladada a Leningrado (hoy San Peters-
burgo) junto a su hermano Miguel y otras niñas 
y niños del bando republicano. El fallecimiento 
de su padre, Clemente Llorente, el 26 de sep-
tiembre de 1936 tras ser herido de muerte en 
Elorrio (Vizcaya), precipitó su salida de España. 
Su madre, Rafaela del Moral, que se encontraba 
encinta, llevó a sus hijos a una residencia para 
huérfanos republicanos de Bilbao, donde perma-
necieron varios meses, hasta que su hermana na-
ció y las visitas se interrumpieron por el avance 
de la guerra. Fue entonces cuando el gobierno 
de la República aceptó la oferta de Moscú para 
trasladar a la Unión Soviética a los hijos de los 
republicanos hasta que finalizase la guerra.

Al evocar su infancia, Vicenta tiene muy pre-
sente el cariño y la alegría con el que les acogie-
ron al llegar a Leningrado, con flores y música 
de orquesta. La travesía, que realizaron en las 

Imaginen una mujer de noventa y dos años, amante de la ciencia, 
seducida por los ortópteros (langostas, chicharras, saltamontes, 
grillos…), que aún sigue acudiendo al MNCN dos días a la 
semana para estudiar los insectos a los que ha dedicado gran 
parte de su vida. Si a esto le añadimos que pasó diecinueve años 
en la antigua Unión Soviética,  donde fue evacuada siendo niña 
durante la Guerra Civil, su vida resulta fascinante. Hablamos de la 
entomóloga Vicenta Llorente del Moral, a la que el Museo dedicó 
un merecidísimo homenaje el pasado mes de diciembre.

bodegas del Sontai, un barco de mercancías, fue 
complicada porque los niños se mareaban y la 
tripulación, de origen chino, no les inspiraba de-
masiada confianza. Vicenta llegó indispuesta por 
lo que la ingresaron en la enfermería, pero lo 

peor fue que la separaron de su hermano, al que 
enviaron a otro lugar; tendrían que pasar dos 
años para que volvieran a reunirse. Aunque más 
duros fueron los diez años que Vicenta y Miguel 
estuvieron sin saber nada de su madre y de su 
hermana pequeña, o los diecinueve que tardaron 
en reencontrarse con ellas, ya en España.

La entomóloga vasca recuerda con simpatía los 
cuatro años que pasó en Eupatoria, en la penín-
sula de Crimea. Durante el invierno, los profeso-
res que habían viajado con ellos les daban clase 
y en verano, los chavales disfrutaban de la playa. 
Tras la invasión de la Unión Soviética por Hit-
ler, Vicenta y el resto de niños fueron evacuados 
en tren, primero al norte del Cáucaso y, como 
los nazis seguían avanzando, después volvieron 
a subir al tren con destino Sarátov, y de allí a 

Estas y otras 
anécdotas pueden 

verse en el video del 
homenaje a Vicenta 

Llorente grabado 
por la Sociedad de 

Amigos del MNCN.

Durante una expedición científica 
por el desierto de Karakum (aldea 

de Tashaus, Turkmenistán), donde 
recogió parásitos de los camellos.

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
https://www.youtube.com/watch?v=7eQxJG1SCdU
https://www.youtube.com/watch?v=7eQxJG1SCdU
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una aldea a orillas del Volga. Esa etapa (1941-1945) fue difícil, porque la guerra destruía las 
infraestructuras y dificultaba el abastecimiento de alimentos. Los niños además de estudiar 
tenían que trabajar en el campo, acarrear agua del río o recoger leña. En esa época, los her-
manos volvieron a separarse, pues a Miguel le enviaron a Sarátov para que aprendiese un 
oficio. Eligió la profesión de tornero, en la que trabajó hasta su jubilación.

Mientras, Vicenta, que era más aplicada, seguía estudiando y recuerda cómo acabó el equi-
valente a la E.G.B. coincidiendo con el fin de la II Guerra Mundial. Cuando finalizó sus 
estudios de secundaria en 1948, se matriculó en la Facultad de Edafología y Biología de la 
Universidad Estatal de Moscú. Fueron años difíciles, pero también magníficos. Se alojaba en 
una residencia de la universidad y recuerda el ambiente universitario como si fuera la ONU, 
por la diversa procedencia de los estudiantes, lo que permitía escuchar una gran cantidad 
de idiomas, aunque el ruso fuera la lengua principal. Fue en esa época cuando la entomóloga, 
por una serie de circunstancias azarosas, logró contactar con su madre.

Los insectos empezaron a llamarle la atención durante la carrera y en el tercer curso 
eligió Entomología médica, por su relación con la transmisión de enfermedades. Su vida pro-
fesional comenzó en el Instituto de Epidemiología del Asia central soviética (hoy Turkmenis-
tán), junto a la santanderina Elvira Mingo, otra entomóloga que también formaría parte del 
MNCN. Allí se dedicó a estudiar unos mosquitos minúsculos conocidos como flebótomos 
(Phlebotomus sp.), que son transmisores de enfermedades como la leishmaniosis, producida 
por el protozoo parásito Leishmania. Fue precisamente durante su última expedición en el 
Asia central soviética cuando se enteró de que Cruz Roja estaba gestionando el regreso de 
los niños de la guerra, que tuvo lugar en 1956. Hubo varias expediciones, Vicenta llegó en 

“Nacida el 17 de septiembre de 1930, con apenas siete 
años fue trasladada a Leningrado (hoy San Petersburgo) 

junto a su hermano Miguel y otras niñas y niños del 
bando republicano”

“Acabó el equivalente a la E.G.B. coincidiendo con el fin 
de la II Guerra Mundial, finalizó secundaria en 1948 y se 
matriculó en la Facultad de Edafología y Biología de la 

Universidad Estatal de Moscú”
Entrevista aparecida el en primer número de El Periódico del MNCN, 
predecesor de esta revista. 

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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la segunda y su hermano Miguel en la quinta, tres 
meses después.

Una vez en España y, tras convalidar su carrera 
universitaria, pasó a trabajar en el Instituto de 
Edafología del CSIC, bajo la dirección del ento-
mólogo Salvador V. Peris, catedrático de Zoo-
logía de Artrópodos de la Facultad de Biología 
de la Universidad Complutense. Fue por aquel 

entonces cuando Vicenta empezó a especializar-
se en ortópteros, dejando atrás los dípteros. En 
1961 obtuvo una beca para investigar en el Bri-
tish Museum of Natural History de Londres, donde 
tuvo la oportunidad de conocer a los mejores 
especialistas mundiales en ortópteros como los 
entomólogos rusos Borís Pavlovich Uvarov y Vi-
tali Mijailovich Dirsh, o David R. Ragge.

Cuando regresó a Madrid se doctoró en Cien-
cias Biológicas por la Universidad Complutense. 
La suerte que tuvo Vicenta no acompañó al que 
sería su marido, Jorge Prado Fernández, otro niño 
de la guerra, con el que se casó en 1969. Él, había 
obtenido el título de Doctor Ingeniero Energéti-
co en el Instituto de Investigación de Energía Eléc-
trica de Moscú, pero tuvo que esperar hasta 1983 
y 1984, durante el gobierno de Felipe González, 

para que se reconociese la equivalencia entre los 
títulos españoles y soviéticos. Curiosamente, aun-
que los colegios oficiales no convalidaban esos 
títulos de ingeniería, la industria privada sí se mos-
traba muy interesada en contratar a los ingenie-
ros que se habían formado en la Unión Soviética.

“Más allá de su indiscutible 
prestigio internacional, sus 
compañeros la han descrito 
como una mujer humilde, 

amable, cariñosa, un ejemplo 
de constancia y de amor a su 

trabajo; y, sobre todo, una 
bellísima persona”

“Los insectos empezaron a 
llamarle la atención durante 

la carrera y en el tercer 
curso eligió Entomología 

médica, por su relación con la 
transmisión de enfermedades”

A la izquierda el recordatorio que el MNCN regaló a Vicenta por toda una vida dedicada a los inectos. A la derecha algunos de los participantes en el homenaje que se rindió 
a Vicenta en el salón de actos del MNCN el pasado 19 de diciembre de 2022/ Manuel Sánchez Ruiz

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
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Volviendo a Vicenta, su carrera científica 
se centró definitivamente en los ortópte-
ros, en los que sigue trabajando actualmen-
te. Entre sus múltiples publicaciones pode-
mos destacar el Libro Rojo de los Ortópteros 
ibéricos (1985), escrito junto a Stanley K. 
Gangwere y Manuel García de Viedma, 
que fue un trabajo pionero en la cataloga-
ción científica de fauna muy valiosa desde 
una perspectiva de la conservación. Otra 
obra importante es Los Pamphagidae de la 
Península Ibérica (1997) escrito con Juan 
José Presa Asensio, que estudia un grupo 
de ortópteros con importantes endemis-
mos ibéricos. Y también, Estudio taxonómico 
preliminar de los Grylloidea de España, jun-
to a Andrei V. Gorochov, que reúne las 60 
especies de grillos ibéricos. Vicenta, jun-

“Una vez en España 
trabajó bajo la dirección 
del entomólogo Salvador 

V. Peris. Fue por aquel 
entonces cuando 

empezó a especializarse 
en ortópteros en los 

que sigue trabajando 
actualmente”

to a otros colegas, ha descrito diecisiete 
nuevas especies, cuatro subespecies y dos 
subgéneros de insectos. Su último trabajo 
es la revisión del género Sphingonotus (sal-
tamontes) que se publicará en la revista 
Graellsia.

Antes de acabar, queremos recordar el 
entrañable homenaje que se le ha hecho 
a esta investigadora que ha compartido 
cincuenta y cinco años de su vida con el 
MNCN, lo que representa más de una 
quinta parte de la historia de la institu-
ción. Más allá de su indiscutible prestigio, 
sus compañeros la han descrito como una 
mujer humilde, amable, cariñosa, un ejem-
plo de constancia y de amor a su trabajo; y, 
sobre todo, una bellísima persona. Son mu-
chos los que recuerdan su cordialidad al 
traducirles numerosos artículos del ruso. 
Nos quedamos con la anécdota contada 
por el entomólogo Pedro J. Cordero, que 
al preguntarle cómo podía cuidar grillos 
en cautividad, ella le respondió que tenía 
que ir a las lagunas hipersalinas de Cas-
tilla-La Mancha a buscar el grillo Gryllodi-
nus kerkennensis, ya que desde el año 1936 
en que se capturó un ejemplar en Quero 
(Toledo), no se había vuelto a ver ninguno. 
Cordero nos contó cómo Vicenta, que por 
aquel entonces tenía 78 años, fue al cam-
po con él y estuvieron hasta las dos de la 
madrugada buscando el grillo, y la emoción 
que sintieron cuando escucharon un coro 
de machos cantores n

Vicenta Llorente en su despacho del MNCN / 
José María Cazcarra

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
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Blog del MNCN
Un molusco marino muy temido por los navegantes

Su capacidad para perforar la madera lo ha convertido en uno de los 
invasores marinos más nefastos de la historia. Su cuerpo recuerda a un 
gusano, pero es un molusco. Las claves de su éxito hay que buscarlas en 
una elevadísima tasa de reproducción y en una gran resistencia a las cir-
cunstancias ambientales desfavorables. El Museo Nacional de Ciencias Na-
turales (MNCN-CSIC) conserva valiosos ejemplares en su colección de 
Malacología. [Leer más]

Un toro de lidia en el Museo

Aunque pueda resultar chocante la presencia de un toro de lidia en un 
museo de ciencias naturales del siglo XXI, este ejemplar es una de las joyas 
del MNCN-CSIC. Verdejo, el toro que el duque de Veragua regaló al Museo 
en 1911, es una pieza emblemática por su importancia en la historia de la 
taxidermia científica, su raigambre en la cultura popular ibérica y como 
ejemplo de la estrecha relación entre el arte y la ciencia. [Leer más]

Fragmento de madera perforada por Teredo navalis colectada en 
la playa de Punta Umbría, Huelva. Colección de Malacología del 
MNCN, nº de catálogo 15.07/5403. / José María Cazcarra q

Toro de Veragua y el taxidermista del MNCN, Luis Benedito. / 
Archivo del MNCN. Sig. ACN003/004/08592 p

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
https://www.mncn.csic.es/es/comunicacion/blog/un-molusco-marino-muy-temido-por-los-navegantes
https://www.mncn.csic.es/es/comunicacion/blog/un-toro-de-lidia-en-el-museo


Lucía Juliá 
Burchés 

Un banco genético 
para estudiar 
la biodiversidad

Una caja de mues-
tras de ADN nume-

radas en sus  tubos 
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En las últimas décadas, la ciencia moderna ha desarrollado 
métodos que permiten conservar la información biológica de las 
especies contenida en su ADN, una herramienta fundamental 
para poder estudiar y conservar la biodiversidad. Así han ido 
surgiendo en todo el mundo bancos genéticos comprometidos 
en salvaguardar este material genético, único e irremplazable. El 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid alberga uno de 
los biobancos más grandes del mundo y el mayor de España: la 
colección de tejidos y ADN

Las colecciones de historia natural de los mu-
seos han sido siempre una herramienta funda-
mental para la investigación que, en los últimos 
años, ha ido adquiriendo mayor interés debido 
a la crisis de biodiversidad que enfrenta la hu-
manidad. En tan solo unas décadas, la pérdida de 
especies ha avanzado de forma tan rápida que 
estamos ante la sexta extinción masiva de la his-
toria del planeta, originada principalmente por la 
acción humana. Actividades como la destrucción 
de los hábitats, la sobreexplotación de los recur-
sos – caza, pesca, ganadería y agricultura intensi-
vas – o la contaminación de los ecosistemas son 
algunas de las causas que han conducido a este 
escenario. Más recientemente, el aumento de es-
pecies invasoras, entre otras razones, impulsadas 
por el tráfico ilegal de especies, y los efectos del 
cambio climático. 

La situación es alarmante y preocupa a la comu-
nidad científica, porque la extinción de una espe-
cie no solo afecta al ecosistema en el que habita, 

se ha acumulado durante muchas generaciones. 
Así ocurrió, por ejemplo, con la desaparición del 
lobo marsupial, Thylacinus cynocephalus. Esta es-
pecie vivía hace menos de 100 años, pero su caza 
intensiva y otros factores como las enfermeda-
des, la introducción de perros o la ocupación de 
su hábitat por los humanos, acabaron con él en 
1938. 

Por suerte, en las últimas décadas la ciencia ha 
conseguido desarrollar métodos que permiten 
conservar, al menos, la información biológica de 
las especies, conservando sus tejidos o sus áci-
dos nucleicos (ADN y ARN). Es en estas molé-
culas donde reside la información fundamental 
de cada individuo y donde se almacenan las dife-

sino que también conlleva la pérdida definitiva de 
una información biológica única e irrepetible que 

Panorámica del laboratorio donde se procesan algunas de las muestras. 
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rencias o cambios que provocan la variabilidad y las diferencias específicas. De 
modo que su preservación es de gran utilidad en varias disciplinas científicas, y 
es imprescindible en la resolución de problemas de identificación de especies. 
Así han ido surgiendo en varios lugares del mundo bancos genéticos con el 
objetivo de conservar en las mejores condiciones esas muestras. 

En el MNCN se encuentra uno de los más importantes de España: la Co-
lección de Tejidos y ADN. Se trata de la colección científica más moderna del 
MNCN y está compuesta por más de 350.000 muestras conservadas median-
te diferentes métodos (congeladas a -80ºC, en fluidos, por ejemplo etanol al 
70%, o liofilizadas), que pertenecen a más de 9.000 especies diferentes, espe-
cialmente de animales tanto vertebrados como invertebrados. 

Su importancia no solo radica en la conservación de ese material genético 
a corto plazo, sino también en la gestión de su información, ya que permite 
maximizar su uso y facilitar su acceso a toda la comunidad científica, dando ser-
vicio a numerosas líneas de investigación: diversidad genética, identificación de 
especies híbridas o crípticas y poblaciones amenazadas, taxonomía, evolución 
y desarrollo, identificación individual, relaciones de parentesco y genealogías, y 
epidemiología o toxicología (contaminantes ambientales). 

Hasta la fecha, ya se han usado más de 12.000 muestras, con las que se han 
obtenido secuencias de ADN que se han depositado en bancos de secuencias 

Isabel Rey, la responsable de la colección de Tejidos y ADN del MNCN deposi-
tando muestras en uno de los congeladores de la colección 

“Compuesta por más de 350.000 muestras de 
tejidos y de ADN que pertenecen a alrededor de 

9.000 especies diferentes, la colección de Tejidos y 
ADN del MNCN es el mayor biobanco nacional”

“La colección comenzó a gestarse en la década de 
los 80 gracias a la iniciativa de varios técnicos 
e investigadores del MNCN para conservar la 
mayor biodiversidad molecular posible de las 

especies”

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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como Genbank (NCBI) y se han usado al menos 
en más de 250 publicaciones científicas. 

La colección comenzó a gestarse en la década 
de los ochenta y se hizo realidad en el año 2000, 
gracias a la iniciativa de varios técnicos e inves-
tigadores del MNCN para conservar la mayor 
biodiversidad molecular posible de las especies. 
Nació así el Banco de Recursos Genéticos que, 
a partir de febrero de 2002 pasó a formar parte 
oficial de la Vicedirección de Colecciones y a lla-
marse colección de tejidos y ADN.

Las muestras con las que se constituyó esta co-
lección provenían de proyectos de investigación 
dedicados a sistemática molecular y genética de 
poblaciones realizados en las últimas décadas del 
siglo XX. Trabajos en los que se utilizaron diver-
sos tejidos de diferentes especies de vertebra-
dos e invertebrados que fueron acumulándose 
en congeladores. 

En la actualidad, gran parte del material que 
forma la colección se sigue obteniendo de do-

Ambiente de diferentes Comunidades Autóno-
mas.

Estos centros envían tejidos de los animales 
que reciben para ser curados y posteriormente 
liberados o bien cadáveres de los cuales se ob-
tienen muestras de su músculo u otros órganos. 
Se trata de una tarea muy útil para aumentar el 
volumen de muestras, tanto en número como 
también en diversidad. 

Algunas de las poblaciones o de las especies 
de las que se conservan tejidos pueden no exis-
tir en la actualidad o pueden estar a punto de 
desaparecer, lo que hace que estas muestras 
sean únicas e irremplazables. Los tejidos han 
sido obtenidos bajo autorización expresa de 
organismos de conservación correspondientes 
o autoridades como la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

 Además la colección cuenta con un labo-
ratorio de análisis molecular, que ayuda en la 

“Gran parte del material que 
forma la colección se sigue 

obteniendo de donaciones de 
especímenes utilizados en 
proyectos de investigación 

molecular de equipos 
científicos de distintas 

instituciones”

“La conservación adecuada 
de ese genoma, único e 

irremplazable, en colecciones 
como la del MNCN, beneficia 

y beneficiará en el futuro 
al imprescindible estudio 
de la biodiversidad y su 

conservación”

naciones de especímenes utilizados en proyec-
tos de investigación molecular, tanto de inves-
tigadores internos como externos al MNCN. 
Pero también de material procedente de do-
naciones de centros de recuperación de fauna 
amenazada, zoológicos y Consejerías de Medio 

Caja con muestras de la colección. 

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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“Tener el código genético de especies amenazadas permite 
estudiar la evolución de las poblaciones en el tiempo, así 

como averiguar los problemas que pueden afectarlas y que 
contribuyen a su desaparición”

conservación preventiva y la valoración de sus 
muestras. Este laboratorio ofrece servicio de 
Identificación de especies (a dicho servicio se le 
denomina Laboratorio de identificación molecu-
lar (LIM). En este laboratorio se realizan pruebas 
forenses, de identificación de especie, sexado en 
aves y mamíferos, estudios poblacionales y de pa-
ternidad que solicitan, por ejemplo organismos 
como el SEPRONA (Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil). En esos casos, 
gracias al análisis de las muestras recogidas, se 
puede identificar la especie, lo que se convertirá 
una prueba para imponer, o no, la sanción corres-
pondiente.

Además, tener el código genético de estas es-
pecies amenazadas permite estudiar la evolución 
de las poblaciones en el tiempo, así como averi-
guar los problemas que pueden afectarlas y que 
contribuyen a su desaparición. 

Las colecciones de ADN y tejidos son en la 
actualidad importantes reservorios de la infor-
mación genética de muchas especies, algunas de 
las cuales podrían desaparecer en los próximos 
años. Por tanto, la conservación adecuada de ese 
genoma, único e irremplazable, en colecciones 
como la del MNCN, beneficia y beneficiará en el 
futuro al imprescindible estudio de la biodiversi-
dad y su conservación n 

Congelador que mantiene las cajas de muestras a 
-80ºC para su conservación 

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
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Naturalistas, biólogos, químicos, geólogos, físicos, 
farmacéuticos, entre otros, se sirven en su actividad diaria 
de un aparato que permite descubrir el mundo oculto que 
nos rodea: el microscopio. El trabajo conjunto de ópticos, 
microscopistas y físicos revolucionó el microscopio a 
partir del siglo XVIII, convirtiéndolo en protagonista 
del avance científico del futuro. El MNCN conserva un 
patrimonio científico que ilustra muy bien este desarrollo 
tecnológico. 

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) hemos celebrado recientemente 
250 años de trayectoria activa, tanto como institución museística, como espacio donde 
la investigación en el amplio campo de las ciencias naturales ha tenido su lugar. Conse-
cuencia de esta experiencia investigadora contamos con una excelente colección de lupas, 
microscopios y accesorios de microscopía que pueden ilustrar el paso del tiempo en el 
acontecer científico y técnico. En la Colección de Instrumentos Científicos Históricos del 
MNCN se pueden encontrar desde los primeros microscopios con los que contó el Real 
Gabinete de Historia Natural, antecedente y origen de nuestro Museo, hasta algunos de 
los modernos microscopios que participaron en importantes investigaciones sobre eco-
logía de suelos en los años ochenta. 

Los microscopios más antiguos que conservamos son de factura inglesa (G. Adams, J. 
Dollond) y francesa (Nachet, J. Carpentier). Los alemanes, sin embargo, son más numero-
sos a partir del último tercio del siglo XIX (C. Zeiss y E. Leitz). Este país se había puesto 
a la cabeza en tecnología óptica al colaborar con la casa Zeiss el físico Ernst Abbe, quien 
había desarrollado la teoría de la visión microscópica que permitió alcanzar el máximo de 
aumentos posibles. Ejemplo de las circunstancias y de la situación económica que se vivió 
en nuestro país, encontramos que a partir de 1940 un buen número de los microscopios 
conservados pertenecen a la marca española Enosa.

Algunos de los microscopios conservados en la Colección de Instrumentos Científicos Históricos.

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
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“Una de las características de esta colección es que nos acerca 
y nos ayuda a comprender la intrahistoria de la institución, de 

los técnicos y de los investigadores que trabajaron en el Museo”

Microscopio Nachet Grand Modéle (MNCN.
ICH.0005) 

Una de las características de esta colección 
es que nos acerca y nos ayuda a comprender la 
intrahistoria de la institución, de los técnicos y 
de los investigadores que trabajaron en el Mu-
seo, los proyectos que desarrollaron o los pre-
supuestos con los que contaron. Sin embargo, 
no conservamos todo. Como en cualquier ins-
titución, el paso del tiempo consiente que unos 
objetos permanezcan y otros desaparezcan. A 
veces es fruto del interés o del azar, en otras 
ocasiones influyen circunstancias relacionadas a 
algunos hechos, como guerras, traslados o de-
sastres naturales. De entre nuestras piezas de 
microscopía hemos elegido tres que ilustran la 
historia de nuestro Museo.

El Microscopio Grand Modéle (MNCN.
ICH.0005)  fue el modelo más popular y de mayor 
calidad de la casa francesa Nachet. Fue fabricado 
alrededor de 1870. Grabado en el pie se puede 
leer A. NACHET / 17 rue St Séverin / Paris. El 
óptico francés Camille Sebastien Nachet (1799 – 
1881) sobresalió por su aportación en la adapta-
ción de binoculares graduables al microscopio y 
fue también introductor de la visión estereoscópi-
ca. Los aparatos ópticos de esta casa destacan por 
su gran robustez y calidad.

“Los microscopios han 
sido testigos y principales 
protagonistas del progreso 

científico porque su 
desarrollo ha permitido 

avanzar en las disciplinas 
que conforman las ciencias 

naturales

El Microscopio Grand Modéle es un instru-
mento de latón, elegante y esbelto, un gran mi-
croscopio monocular con pletina giratoria de 
desplazamiento cartesiano y pie en forma de he-
rradura. Concebido para estudios petrográficos 
y mineralógicos, se sirve de filtros polarizadores. 
Su procedencia se relaciona con la Sección de 
Geología del MNCN. La investigación de la geo-
logía y de las rocas y minerales está presente el 
MNCN desde sus orígenes. En la época de este 
microscópico destacaban los geólogos Juan Vila-
nova y Piera (1821-1893), José María Solano y 
Eulate (1841-1912) y Francisco Quiroga y Ro-
dríguez (1853-1894). Cualquiera de ellos pudo 
utilizar este instrumento. Sus trabajos sobre la 
composición de las rocas mediante microscopía 
petrográfica a finales del XIX fueron un gran im-
pulso en España para el estudio de estos mate-

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
mailto:naturalmente@mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/NaturalMente/seccion=1490&idioma=es_ES.do
http://hdl.handle.net/10261/261135
http://hdl.handle.net/10261/261135
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(MNCN.ICH.0011), pequeño y plegable, que 
puede transportarse fácilmente en la caja don-
de se guarda y que además le da soporte. Esta 
característica permite que forme parte de las 
labores de campo, como las que tienen que ver 
con la observación de especímenes en tareas re-
colección y muestreo. La tapa de la caja se abate 
y en los laterales tiene dos pletinas que permiten 
inclinarla en tres posiciones diferentes. Como 
accesorios posee un objetivo del número 3 y un 
soporte para poder estudiar pequeños animales, 
como por ejemplo insectos.

Este microscopio fue fabricado sobre 1910 
en Alemania. Se trataba de un instrumento que 
entonces era tecnología punta. Su conservación 
nos permite situar al Museo en un momento 
donde la investigación relacionada con el estu-
dio científico de los insectos pasaba por unos 
años de brillantez. No podemos olvidar que el 
director del Museo era entonces el destacado 
entomólogo Ignacio Bolívar y junto a él trabaja-
ban entre otros, José Mª Dusmet Alonso, Manuel 
Martínez de la Escalera y Gonzalo Ceballos. La 
última vez que mostramos esta pieza fue en la 

“El microscopio monocular 
Leitz nos permite situar al 

Museo en un momento donde 
la investigación relacionada 
con el estudio científico de 

los insectos pasaba por unos 
años de brillantez”

Microscopio monocular Leitz (MNCN.ICH.0011).

riales. El microscopio está expuesto en la vitrina 
dedicada al descubrimiento del platino por An-
tonio de Ulloa en la Sala de Geología del Museo.

El segundo microscopio que os queremos 
presentar es un microscopio monocular Leitz 

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
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Micoscopio Zeiss Ultraphot II (MNCN.ICH.0500)

“De entre nuestras piezas hemos 
elegido tres que ilustran la historia del 
Museo: El Microscopio Grand Modéle, 

el microscopio monocular Leitz y el 
microscopio Zeiss ULTRAPHOT II”

Exposición del 150 aniversario de la RSEHN (entre mayo y agosto de 2021).

Para finalizar queremos presentaros una de las últimas piezas que han ingresado en 
la Colección de Instrumentos Científicos Históricos. Se trata de un microscopio Zeiss 
ULTRAPHOT II (MNCN.ICH.0500), adquirido en los años 70 por el Instituto de Edafo-
logía del CSIC y que se ha mantenido en uso hasta pasados los años 2000. Se trata de 
un microscopio de grandes dimensiones, con un sistema de iluminación Luminars. La im-
portancia de esta pieza reside en que cuenta con tecnología para la toma de fotomicro-
grafías, es decir, es capaz de obtener fotografías microscópicas pues incorpora un cabezal 
de cámara y soporte de película Polaroid 500. El microscopio se completa con una mesa 
de trabajo donde se ubican la fuente de alimentación y los controles del instrumento.

La fotomicrografía es como se denomina el conjunto de técnicas que permiten ob-
tener imágenes microscópicas a través de instrumentos ópticos con una ampliación 
del objeto de al menos diez veces. Se trata de un procedimiento que tiene su origen 
en el siglo XIX con numerosas aplicaciones en microbiología, medicina, estudio de los 
materiales, etc. Este microscopio en concreto fue utilizado durante muchos años por 
Ascensión Pinilla Navarro (1933-), geóloga y doctora en Farmacia, que desarrolló sus in-
vestigaciones sobre la mineralogía de sedimentos y suelos, especialmente con el estudio 
de fitolitos y paleoambientes.

La conservación de este aparato ha sido un gran reto al que se ha enfrentado la co-
lección y ha resuelto con éxito: sus grandes dimensiones y la necesidad de conservar 
no sólo el microscopio, sino también sus accesorios, como la fuente de alimentación y 
la caja de controles que lo pone en funcionamiento, ha requerido un gran esfuerzo de 
coordinación y gestión a los que se suman otros conocidos obstáculos como la falta de 
espacio. 

En conclusión, los microscopios han sido testigos y principales protagonistas del pro-
greso científico. Su desarrollo y las mejoras técnicas permitieron avanzar en el cono-
cimiento de las distintas disciplinas que conforman las ciencias naturales. A través de 
ellos también se puede construir de forma más específica el relato de las personas que 
los utilizaron en sus investigaciones. Su conservación resulta fundamental al ser objetos 
que representan la historia de la institución y de la investigación. Descubre más en este 
enlace.

Agradecemos su colaboración a Gerardo Benito Ferrández, Marta Furio Vega y A. Gar-
cía-Valdecasas n

http://mncn.csic.es/
https://www.facebook.com/mncn.csic
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://www.instagram.com/museocienciasmadrid/
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Nuevo ingreso en la Colección de 
Bellas Artes del MNCN

Los fondos artísticos de esta colección se han incrementado con esta bella 
pieza de escultura. Se trata de un ciervo de bronce realizado por Luis Benedito 
Vives (1887-1955) y numerada 5/25, que se incorpora a la colección con el nº 
de inventario MNCN-BA0161. La pieza mide 69 por 11 por 34 centímetros y 
fue adquirida en subasta pública.

Este gran taxidermista está muy ligado al MNCN, pues junto con su herma-
no José María, realizaron gran parte de su obra para esta institución. Viajó por 
diversos países becado por la Junta de Ampliación de Estudios lo que le llevó a 
aprender de los mejores profesionales de la época, desarrollando después su 
propio método que le convirtió en pionero en la utilización de diversas técnicas 
de taxidermia. 

Trabajó en el Laboratorio de Ta-
xidermia del MNCN hasta 1954. 
Es autor de la mayor parte de 
los dioramas del Museo y otros 
que pueden encontrarse en otros 
museos como el de Estocolmo o 
Londres. La técnica de la dermo-
plástia le hizo desarrollar su faceta de 
escultor para la que no le faltaba vo-
cación artística. Sus obras destacan por 
una gran carga realista tanto en la anato-
mía animal como en la expresión del movi-
miento, fruto también del estudio directo de 
los animales en su propio hábitat. Son varios 
los reconocimientos que obtuvo por su obras 
de taxidermia y por sus esculturas realizadas 
con la técnica del vaciado en bronce.

M. Cruz Osuna, Marta Onrubia

 

Evolución del 
Conocimiento 
Humano
Curso organizado por la Sociedad 
de Amigos del Museo del 21 a 23 
de marzo de  2023

http://mncn.csic.es/
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Tesis del MNCN
 Uso del espacio y comportamiento repro-
ductivo de la avutarda hubara (Chlamydotis 
undulata fuertaventurae)

Inmaculada Abril Colón 

Universidad Autónoma de Madrid
Directores: Prof. Juan Carlos Alonso y Dr. 
Carlos Palacín
Diciembre del 2022

 Comprender los cambios en el uso del es-
pacio y el comportamiento reproductivo de las 
especies, sobre todo de aquellas que se encuen-
tran amenazadas, es crucial no solo para mejorar 
el conocimiento sobre las mismas, sino para po-
der aplicar medidas de conservación que eviten 
su declive y posible extinción. La presente tesis 
doctoral tiene como objetivo profundizar en la 
ecología espacial y el comportamiento reproduc-
tivo de la avutarda hubara canaria, Chlamydotis 
undulata fuertaventurae, (en adelante, hubara ca-
naria), subespecie endémica de las islas Canarias, 
catalogada como amenazada a nivel global por la 
UICN y en peligro de extinción a nivel nacional. 
Mediante los datos obtenidos con el marcaje y 
seguimiento de individuos adultos marcados con 
emisores GSM/GPRS, se pretende conocer los 
patrones y procesos biológicos y ecológicos que 
ayuden a diseñar nuevas estrategias de conserva-
ción. Para tratar estos aspectos, la presente tesis 
doctoral se estructura en 4 capítulos de resul-
tados:

1- Se abordan las ventajas del uso de las nuevas 
tecnologías para realizar una investigación 
sobre la ecología y el comportamiento de 
los individuos. Esta investigación identifica y 

Hubara canaria, Chlamydotis undulata fuertaventurae, 
fotografiada en su hábitat por Inmaculada Abril Colón
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clasifica distintas pautas de comportamiento 
de la hubara canaria a través del aceleróme-
tro (ACC). Utilizando la relación de nuestras 
observaciones de campo con los segmentos 
del ACC, se clasificaron las categorías de 
comportamiento a partir de los perfiles de 
aceleración. La asociación de estos compor-
tamientos con su localización GPS nos ha 
permitido localizar los lugares específicos 
donde cada individuo realiza cada comporta-
miento. Este método, que puede ser utilizado 
en otras especies, podrá servir para aumen-
tar nuestro conocimiento sobre la especie 
de estudio, investigando la ecología espacial y 
el comportamiento reproductivo de los indi-
viduos marcados. 

2- Se aborda el patrón de migración de la sub-
especie. Los resultados muestran la existen-
cia de migración parcial en la población de 
estudio, siendo aproximadamente un tercio 
los individuos que se mueven a otras zonas 
una vez concluida la reproducción y mos-
trando una gran fidelidad, tanto a las zonas 
reproductivas como no reproductivas. Estos 
patrones de migración parecen estar produ-
cidos por las diferencias en la productividad 
vegetal entre las zonas reproductivas y las 
no reproductivas, según estimaciones de-
rivadas de los índices NDVI y SAVI. Estos 
resultados sugieren que la migración parcial 
se produce como un mecanismo de adap-
tación a la distinta abundancia de alimento 
en verano en las diferentes zonas. Además, 
se profundiza sobre la cantidad de áreas no 

reproductivas que son utilizadas, observan-
do que una de las zonas no reproductivas 
es seleccionada por más de la mitad de los 
individuos migradores. Esta zona presenta 
un mosaico de parcelas con vegetación na-
tural, mayoritariamente de aulagas (Launaea 
arborescens), con barbechos y cultivos en re-
gadío. Un resultado relevante es que la ma-
yoría de los vuelos migratorios se realizaron 
en horario nocturno.

3- Se investigan la selección de recursos y las 
áreas de campeo de los individuos. Se carac-
terizan el tamaño y la forma de los territorios 
utilizados, diferenciando entre individuos re-
productores y no reproductores y también 
entre diferentes periodos del año (estación 
reproductiva y no reproductiva). El tamaño 
de las áreas de campeo varió en función de 
la temporada y el estado reproductivo del 
individuo. Los resultados mostraron que du-
rante la época reproductiva ambos sexos 
utilizaron casi exclusivamente terrenos con 
vegetación natural, seleccionando como há-
bitats de alimentación matorrales de baja 
densidad, pastos y barbechos verdes. Sin em-
bargo, durante la época no reproductiva (ma-
yo-octubre), se desplazaron a matorrales de 
alta densidad, pero también en parte a tierras 
cultivadas y barbechos verdes, mostrando 
preferencia por las parcelas de regadío. Esta 
investigación aporta datos sobre los requeri-
mientos ecológicos de la hubara canaria, que 
son importantes para el diseño de planes de 
conservación.

4- Se aborda la actividad nocturna, investigando 
el tipo y la intensidad de dicha actividad. Los 
resultados muestran que, a pesar de que la 
hubara se considera un ave exclusivamente 
diurna, presenta cierta actividad por la noche. 
Los machos realizan comportamientos re-
productivos, con mayor o menor intensidad 
en función de la fase lunar. La intensidad de la 
vocalización es mayor en las noches de luna 
llena, alcanzando niveles similares a los del 
amanecer, momento del día en el que hasta 
la fecha se había registrado la máxima activi-
dad sexual en esta especie. Estos resultados 
sugieren que la luz de la luna puede ayudar a 
los machos que se exhiben no solo a detec-
tar a los depredadores, sino a comunicarse 
visualmente con las hembras que se acercan, 
pudiendo llegar a lograr cópulas nocturnas 
sin la interferencia de machos vecinos. 

Esta tesis pone de manifiesto la necesidad de 
comprender el uso del espacio y el compor-
tamiento reproductivo de las aves para poder 
realizar una gestión adecuada. La hubara canaria 
se encuentra en un preocupante estado de con-
servación, debido principalmente a la fragmen-
tación del hábitat, las molestias antropogénicas 
y la mortalidad no natural causada por choques 
con tendidos eléctricos y telefónicos y con ve-
hículos. Estos problemas no parece que vayan a 
resolverse en breve, y por ello, las implicaciones 
para la conservación que se desprenden de esta 
tesis deberían tenerse en cuenta y aplicarse en 
un futuro próximo, para así evitar el declive de 
un ave endémica de las islas.
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*Agradecemos a Nórdica por los ejemplares del libro y a José 
María Cazcarra por el montaje audiovisual de la entrevista.
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Azucena 
López

Naturaleza 
        entre líneas: 

Un museo, 
un sendero 
hacia el bosque* 

Ilustraciones del libro cedidas por Leticia Ruifernandez
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En nuestra iniciativa Naturaleza entre líneas, demostramos que la naturaleza despierta la creatividad 
del ser humano de formas inimaginables. Sin embargo, dentro de ella hay seres vivos especialmente 
fascinantes como los árboles, que han inspirado a poetas de distintas procedencias desde el inicio de 
los tiempos. En esta nueva entrega de nuestra sección más literaria, os traemos una antología de versos 
dedicados a estos gigantes del mundo vegetal.

“Seguimos siendo primates, recién bajados de 
las ramas de un tronco común, pero unidos a la 
floresta por un indeleble cordón umbilical” 

Invisible y olvidado en muchos casos, robusto y 
palpable en otros, la cuestión es que ese cordón 
que une al ser humano con la naturaleza, men-
cionado por Ignacio Abella en la introducción de 
La poesía de los árboles, existe. Muestra de ello es 
este libro reeditado recientemente por la edito-
rial Nórdica, una antología de poemas en los que 
la literatura y el bosque se fusionan a la perfec-
ción. En algunos poemas, los árboles son canali-
zadores de los pensamientos y sentimientos del 
ser humano. En otros, el bosque es el objeto final 
de la composición. 

Esta magnífica selección poética corre a cargo 
de Abella, escritor e investigador independien-
te que, como buen naturalista, vive y bebe de la 
naturaleza. En el libro, la sensibilidad de Ignacio 
para apreciar la poesía y su conexión con el ser 
humano y el bosque, armoniza a la perfección 
con las bellas acuarelas de Leticia Ruifernández, 
escritora e ilustradora madrileña también aman-
te del mundo natural. En la última entrega de Na-
turaleza entre líneas tuvimos la suerte de charlar 
con ambos artistas.  
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“Una antología de poemas en los que 
la literatura y el bosque se fusionan a 

la perfección”

La entrevista

Desde su casa en los montes asturianos, Ignacio nos saluda a 
Leticia, Azucena y Marta, reunidas en el museo. Una de las ca-
racterísticas más llamativas del libro es la presencia de una gran 
diversidad de autores y autoras de distintas épocas y partes del 
mundo. Al preguntarle a Ignacio por los criterios de selección 
de los poemas nos confiesa que fue una labor complicada, pero 
lo fundamental fue que “le tocaran el alma”. Esa diversidad tam-
bién fue un reto para Leticia, quien nos confesó que, a pesar 
de disfrutar de ilustrar poesía, al principio le resultó un poco 
abrumadora la idea de “captar esa diversidad” de los 75 poemas 
incluidos en el libro, creando al mismo tiempo “una unidad”. No 
obstante, recalcó que la ventaja de la poesía frente a un cuento 
o una novela es precisamente esa amplitud de significados, que 
le dio la libertad de crear árboles distintos, pero todos igual-
mente inspiradores. 

A pesar de que de forma individual los poemas y las ilustracio-
nes funcionan por sí mismos, sin duda uno de los puntos fuertes 
de esta obra es la combinación de ambos. Por ello, quisimos 
saber cómo había sido el trabajo conjunto entre escritor e ilus-
tradora, separados por los centenares de kilómetros que exis-
ten entre la residencia de Leticia en Extremadura, y la de Ignacio 
en Asturias. Para Ignacio, los dibujos de Leticia fueron “amor a 
primera vista” y para Leticia, trabajar con Ignacio fue “un lujo”, 
“una conversación continua”. La ilustradora destacó que, por 
ejemplo, colaboraron en la selección de algunos poemas escri-
tos por mujeres, que tienen mayor presencia en esta reedición, 
en función de lo inspiradores que les resultaran a ambos. 
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“Si hay algo que envolvió 
y estuvo presente durante 
toda la entrevista fue la 

naturaleza”

Las preguntas guepardas

Como en cada entrevista, acabamos la 
conversación con nuestras preguntas más 
rápidas y divertidas. Estas fueron las res-
puestas de nuestros protagonistas. 

¿Cuál es vuestro árbol favorito?

Ignacio: el tejo

Leticia: el olivo 

Si fueseis un animal… ¿Cuál seríais?

Ignacio: el zorzal

Leticia: una oropéndola 

Leticia, si solo pudieses utilizar un 
color en tus ilustraciones… ¿Cuál se-
ría?

El amarillo 

Ignacio, haz un haiku con: “Un mu-
seo de ciencias… 

Un museo de ciencias es un sendero que nos 
lleva hacia el bosque

También nos dieron su explicación personal 
sobre la conexión que algunas personas sen-
timos con los bosques. Ignacio tiene claro que 
todos los seres humanos conectamos con los 
bosques. “Cuando estamos debajo de un árbol, 
nos sentimos más seguros y mejor. No solo por 
la calidad del aire que es distinta, también por la 
simple presencia física y visual. Lo necesitamos 

porque venimos de ahí. Somos parte del árbol. 
Podemos vivir sin ellos pero habría una ausencia 
que no podría ser rellenada con nada”. Para Le-
ticia, desde un punto de vista espiritual, “el árbol 
es lo que conecta el cielo con la tierra. Pasamos 
de las cuatro patas a ponernos de pie como los 
árboles. Además, son los seres vivos más anti-
guos, los abuelos, y nos hacen sentir seguros y 
parte de esa unión entre seres. A nivel estéti-
co son extraordinariamente bellos por toda la 
transformación por la que pasan durante las es-
taciones, las texturas de sus cortezas, las formas, 
las raíces…”. 

Si hay algo que envolvió y estuvo presente du-
rante toda la entrevista fue la naturaleza. Ambos 
nos explicaron lo que significa en su día a día: “yo 
no puedo vivir muy lejos de la naturaleza. Cuan-
do he tenido que hacerlo, salía al monte reite-
radamente. Para mí es una necesidad vital y eso 
que yo me considero un híbrido; he sido criado 
en un estadio mitad salvaje en el pueblo y en la 
ciudad”, argumenta Abella. Leticia, por su parte, 
madrileña que pasó su infancia en la ciudad, hace 
17 años se mudó a la montaña en un pueblo de 
Cáceres. El agua la toman del manantial, la casa 
la calientan con leña, no hay luces a su alrededor, 
solo árboles. Todo esto supuso una gran trans-
formación para ella. Antes salía a la montaña los 
fines de semana y el resto de tiempo en ciudad y 
ahora va unas horas a la Gran Vía a ‘empaparse’ 
de todo y rápidamente tiene que volver a encon-
trarse entre árboles, a ese silencio y a sentir los 
ciclos de tiempo pasar y donde el ritmo lo marca 
la naturaleza. n
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Rapaces diurnas en el pirineo central
Una aproximación geológica, botánica y antrópica a su microdistribución

La editorial Círculo Rojo publica este  acercamiento científico a la distribución potencial de 
aves, en concreto a la de las rapaces diurnas, que ha desarrollado el investigador del MNCN 
Pablo Veiga. Cada año miles de voluntarios en España y en el resto del mundo, participan junto 
a equipos científicos y organizaciones como Grefa o SEO/Birdlife en el censado de miles de 
especies de aves. Este trabajo aporta muchísimos datos a los ornitólogos y es vital para el 
desarrollo de los programas de conservación de la naturaleza. Censar grupos de aves como 
las rapaces es especialmente complicado ya que son animales que pueden vivir en algunos 
kilómetros cuadrados o trasladarse a miles de kilómetros de distancia. Por ello, el desarrollo y 
aplicación de una metodología que permita predecir con razonable fiabilidad donde encontrar 
a una especie es de gran utilidad como herramienta de apoyo a los censos de aves. 

La propuesta de Veiga, que lleva más de cuarenta años investigando el comportamiento y la 
ecología de los vertebrados en diferentes ecosistemas de Europa, África y América, es hacer 
un trabajo más detallado, consistente en cuantificar un elevado número de variables que tipi-
fiquen los rasgos geológicos, botánicos y antrópicos del área de estudio. 

No se trata de una publicación divulgativa, sino que está dirigida a quienes se dedican al 
mundo de la investigación. En sus páginas, Pablo Veiga describe pormenorizadamente el mé-
todo que ha utilizado para estudiar la distribución de las rapaces en el pirineo central. Entre 
2016 y 2022 el investigador recorrió cerca de 150 itinerarios del área de estudio tomando 
nota de la vegetación, las características geológicas o las rapaces avistadas en cuadrículas de 
medio kilómetro por medio kilómetro  (frente a las cuadrículas de 10x10km con las que se 
trabaja habitualmente). Tras casi seis años recopilando datos y un año para ordenar todo el 
material obtenido, Veiga no solo explica cómo obtener una aproximación a la microdistribu-
ción de las aves rapaces diurnas, sino que comparte los datos obtenidos y detalla en diferentes 
secciones la información de cada especie. 

La presentación rigurosa de los resultados y la obtención de los mismos a través del mé-
todo científico convierten a esta publicación en un libro de consulta muy necesario para 
aquellas personas interesadas en profundizar en el mundo de la ornitología y la elaboración 
de censos de aves. 

Xiomara Cantera Arranz Portada del libro
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Pingüinos en la 
Antártida

N
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a

 Luis Barrera y Pilar López García-Gallo

Desde la sección de “Naturaka” nos unimos al 
homenaje a la figura del investigador del MNCN, 

Andrés Barbosa, que nos dejó recientemente. Fue un 
experto a nivel internacional de los pingüinos antárticos 

y dedicó su vida a su estudio y conservación.  
En distintas actividades educativas, desarrolladas por 
la vicedirección de Cultura Científica, hemos tratado el 
estudio de la Antártida y su fauna. En concreto, realizamos 
una actividad en formato taller titulada “Los pingüinos de 
la Antártida”, donde divulgamos, a los niños y familias 
asistentes, el trabajo científico y de investigación que el 
museo realiza desde hace más de 30 años en el ecosistema 
antártico. En esta actividad, descubrimos como es la vida 
en este increíble continente de la mano de sus habitantes 
más populares, los pingüinos, y reflexionamos sobre 
su lucha por la supervivencia en un territorio que se 
destruye por momentos debido al cambio climático. 
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Algunos datos sobre la Antártida y sus pingüinos                                                                           

s La Antártida es el continente más austral 
de la Tierra. Está situada completamente en el 
hemisferio sur, y está rodeada por el océano 
Antártico. La palabra “Antártida” significa 
“Opuesto al Norte”. Su extensión es mayor que 
toda Europa, como unas 28 veces España.

s Es el lugar más frío del planeta, ya que se 
alcanzan temperaturas de -89ºC. También es 
el lugar más ventoso del planeta, con vientos 
que alcanzan los 300km/h. Es un territorio muy 
seco, casi nunca llueve. Las precipitaciones caen 
en forma de hielo o nieve y cubren en torno al 
98% de su superficie. El espesor del hielo es muy 
grueso, por lo que almacena el 90% del agua dulce 
del planeta. 

s Los pingüinos son capaces de nadar a 
velocidades de hasta 60 km/h, aunque su velocidad 
normal oscila entre 5 y 10 km/h. El tiempo de 
inmersión aumenta en base al tamaño de la 
especie, siendo el emperador, el que contiene más 
tiempo la respiración, unos dieciocho minutos. 

s Existen 18 especies de pingüinos en el 
mundo, pero que no todas viven en la Antártida. 
Por encima de la Antártida, podemos encontrar 
pingüinos en las costas del sur de Australia, de 
Sudáfrica y de Perú, Chile y Argentina. También en 
las Islas Galápagos. Las 6 especies de pingüinos 
que viven en la Antártida son: adelia, barbijo, papúa, 
emperador, rey y macaroni.

s El pingüino emperador destaca por sus 
manchas amarillas y naranjas en el pecho y el 
cuello. Esta especie, endémica de la Antártida, es la 
de mayor tamaño y peso de todos los pingüinos. 
El macho y la hembra son 
similares en plumaje y 
tamaño; pueden superar 
los 120 cm de altura y 
pesan entre 20 y 45 kg. 
Su dieta está compuesta 
principalmente de peces, 
pero también puede incluir 
crustáceos como el kril 
y cefalópodos como el 
calamar.                                                                                                                 

s Los pingüinos retienen la mayor parte de 
su calor corporal y esta adaptación les permite 
habitar las regiones más frías. Su plumaje consta 
de tres capas y poseen una capa de grasa bajo la 
piel. 

s Los pingüinos son aves marinas, no voladoras, 
que se distribuyen casi exclusivamente en el 
hemisferio sur, exceptuando el pingüino de las 
islas Galápagos. Los pingüinos son las únicas 
aves vivientes no voladoras adaptadas al buceo 
propulsado por las alas. Por ello, sus alas se han 
convertido en aletas con huesos fuertemente 
comprimidos y articulaciones rígidas. 

l1234567890qwe
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s El pingüino rey es muy parecido al 
emperador. Es el segundo en tamaño, pero 
es más rechoncho. También tiene manchas 
amarillentas en el pecho y en las orejas, pero 
son de color más intenso. Las crías son todas 
de color marrón (en cambio en el emperador 
son de color grisáceo). 

s El pingüino 
barbijo tiene este 
nombre por una 
línea de plumas 
oscuras en la parte 
inferior del rostro 
que se asemeja a 
una barbita fina. En 
tierra construyen 
nidos circulares de 
piedras, y ponen 
alrededor de 
dos huevos, que 
son incubados 
alternadamente 
por el padre y la 
madre. Su dieta 

consta de kril, camarones, peces y calamares. 
Nadan hasta los 80 km de la costa para poder 
obtener su alimento. 

s El pingüino adelia tiene de 60 a 70 cm de 
longitud y alrededor de 4 kg de peso. Su rasgo 
distintivo es el anillo circular blanco que rodea el 
ojo y las plumas en la base del pico. La cola es un 
poco más larga que las de otros pingüinos.

s El pingüino papúa también tiene la cabeza de color 
negro, pero 
destaca por su 
ojo, sombreado 
de color 
blanco, como 
si estuviese 
maquillado. Los 
adultos alcanzan 
una estatura 
de 75 a 90 cm. 
Los polluelos 
presentan 
espalda gris y 
zona frontal 
blanca. Son los 
pingüinos más 
veloces en el 
agua, alcanzando 
los 36 km/h. 

s El pingüino macaroni es blanco y 
negro con unas plumas color amarillo en 
la parte alta de su cabeza que lo asemejan 
al pingüino de penacho amarillo, pero el 
penacho del macaroni es más anaranjado 
y se junta en la frente. Generalmente pone 
dos huevos, desechando el primero. Su peso 
promedio son 5 kg y su estatura alcanza 
los 50-70 cm. Come calamares, krill y otros 
crustáceos.
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CUADERNO DE CAMPO

Ya conoces algunos aspectos sobre los pingüinos y la Antártida, 
ahora como un buen naturalista, trata de responder las pregun-
tas que te proponemos a continuación.

Si quieres hacer alguna aportación para esta sección de la revis-
ta, envía tu propuesta al e-mail pilarg@mncn.csic.es

Responde estas preguntas:

1. ¿Cuáles son las condiciones climáticas más ca-
racterísticas de la Antártida?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ¿Qué especies de pingüinos viven en la Antár-
tida?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Cuáles son las adaptaciones más importantes 
en los pingüinos?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.¿Señala alguna diferencia entre el pingüino 
emperador y el rey?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. ¿Verdadero o falso?

El pingüino papúa es el más veloz de los pingüinos antár-
ticos
     O Verdadero   O Falso 

El pingüino emperador es el que menos tiempo aguanta 
en inmersión. 
     O Verdadero   O Falso 

Existen 12 especies de pingüinos en todo el mundo
     O Verdadero   O Falso 

La Antártida es el lugar más frio del planeta 
     O Verdadero   O Falso

Los pingüinos tienen plumaje formado por tres capas 
     O Verdadero   O Falso

6. Completa la siguiente frase: 

Los pingüinos son  .................  marinas, no ............................., 

que se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio 

............., exceptuando el pingüino de las islas .........................  

mailto:pilarg@mncn.csic.es
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