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Fachada del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (MNCNCSIC) / José María Cazcarra.

La dimensión internacional de los
museos de historia natural
No queda un rincón en el planeta que no esté en mayor o menor medida sometido al impacto destructor del hombre. La pérdida acelerada de biodiversidad, el cambio climático, el agotamiento de los acuíferos,
la acidificación de los océanos, la contaminación generalizada, la acumulación incontrolada de residuos
plásticos, la introducción de especies invasoras, las enfermedades emergentes, y un largo etcétera, son graves problemas ambientales que hemos generado de forma irresponsable y han escalado hasta adquirir una
dimensión global. Mientras las Conferencias de la Partes (COP) solo consiguen llegar a acuerdos de mínimos,
es la ciencia quien mejor puede comprender la dinámica de los procesos iniciados, predecir sus consecuencias
y aportar las soluciones que demanda la sociedad.
Nacidos del ideal ilustrado de unir ciencia y cultura, los museos de historia natural son instituciones centenarias cuya misión descansa sobre tres pilares, la investigación, las colecciones y las exposiciones. Plantean un
enfoque interdisciplinar al estudio de la naturaleza, trabajan en red a nivel internacional y cuentan con numerosos
datos complementarios sobre el medio ambiente y la biodiversidad que han ido adquiriendo de forma sistemática y rigurosa a lo largo de toda su historia. Por todo ello, están singularmente preparados y posicionados para
afrontar el complejo reto científico de mitigar la crisis ambiental y son más importantes que nunca a la hora de
concienciar sobre la urgente necesidad del cambio a una economía circular global con modelos de producción y
consumo que permitan un desarrollo sostenible. Como colofón al 250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC), se reunieron en octubre de este año en Madrid los directores de los principales museos
de historia natural del mundo para dilucidar el rol presente y futuro de estas instituciones frente a la crisis ambiental. En un mundo interconectado digitalmente, la principal conclusión de este foro fue que todos los museos deben
converger hacia un único “Museo Global” en el que todos los datos de sus colecciones y los resultados de sus
investigaciones sean compartidos en un único portal y queden accesibles de forma libre a la comunidad científica.
Como en el caso de la exploración espacial, esta alianza de esfuerzos y recursos es la única manera cierta de poder
resolver un reto que implica ineludiblemente a la humanidad en su conjunto.

Rafael Zardoya San Sebastián
Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
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Javier Marías y el MNCN
Lamentablemente este año nos ha tocado despedir a uno de los escritores españoles más reconocidos a nivel mundial. Para muchos, se fue
antes de recibir el premio Nobel que merecía.
También este año hemos celebrado el 250 aniversario del MNCN. Y el público se preguntará ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues
aparentemente nada, a menos que uno lea Los
enamoramientos, una novela en la que Marías sitúa a sus protagonistas en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales, institución que describe así:
“El museo de ciencias es pobre, sobre todo si se
compara con los que se encuentran en Inglaterra,
... y de ahí me quedó cierta afición a visitarlo por
mi cuenta ... a parte de las numerosísimas guardianas, casi todas sudamericanas hoy en día, esos
suelen ser los únicos seres vivos de ese lugar algo
irreal y superfluo y feérico, como todos los Museos
de ciencias. ”
Un retrato tan injusto motivó al investigador
Antonio García Valdecasas a escribir a Javier Marías invitándole a conocer la institución. A continuación mostramos, a modo de humilde homenaje del MNCN a Marías, las dos cartas.
No sabemos si llegó a venir, pero sí invitamos a
todo el que tenga una imagen tan poco ajustada
de lo que es un museo de ciencias a que nos
visite y descubra los tesoros que esconden instituciones como los museos de historia natural
de todo el orbe.
Xiomara Cantera y Antonio G.Valdecasas

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

“La versión de museo
decimonónico que Marías
transmitía en su libro, empujó
al investigador del MNCN a
invitarle a conocerlo mejor”
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¿Te imaginas un foro en el que directoras y directores de Museos
de Historia Natural de todo el planeta ponen en común cuál
es su papel ante la crisis de la biodiversidad como centros de
investigación y divulgación? Pues eso es exactamente lo que
ocurrió los pasados 24 y 25 de octubre en Madrid. La cita fue el
cierre del 250 aniversario del MNCN, pero también fue un punto
de partida para establecer sinergias de trabajo entre todas las
instituciones que participaron.

que muestra una jornada en el museo y toda
la acción que ocurre de puertas adentro para
que cada día el MNCN-CSIC pueda cumplir satisfactoriamente con su misión. Así, como perfecto colofón a este año lleno de emociones, se
programó para los días 24 y 25 de octubre de
2022, un foro con los directores de los principales Museos de Historia Natural del mundo. Para
la organización de este evento se contó con la

El Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN) es el museo más antiguo de España y
posiblemente el primero en el mundo que abrió
sus puertas al público general. Fue fundado el 17
de octubre de 1771 como Gabinete de Historia
Natural y durante 250 años ha pasado por momentos de esplendor, pero también por épocas
oscuras asociadas a las guerras de independencia y civil. En la actualidad, pertenece al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
tiene como mandatos, la investigación de excelencia en ciencias naturales, la preservación del
patrimonio natural en sus colecciones científicas,
la divulgación de los conocimientos científicos a
través de las exposiciones y los medios de comunicación, y la educación ambiental mediante
actividades formativas y de ciencia ciudadana.
Desde el mes de octubre del año 2021 y durante un año se han organizado numerosas actividades para celebrar los 250 años, incluyendo
una exposición dedicada a la fructífera historia
del museo o la producción de un documental

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

Foto de los asistentes. en el centro, la presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, que inauguró las jornadas. /José María
Cazcarra
5

ç
sumario

natural
mente 36

Suscríbete

Diciembre 2022

“La integración
de los datos de
las colecciones de
historia natural
permitiría abordar
el problema
más complejo al
que se enfrenta
la humanidad,
que es la crisis
ambiental”

De izquierda a derecha, Harris Lewin (EBP), Michelle J. Price (CETAF) y
Edwin van Huis (DiSSCo)
Las jornadas comenzaron con la bienvenida
excepcional colaboración de la Fundación BBVA
por parte de la presidenta del CSIC, Eloísa del
(FBBVA), a cuyo personal el museo está enormePino, que resaltó la importancia y oportunidad
mente agradecido.
del foro, y continuaron con una presentación
en la que, como director del MNCN, repasé los
A la reunión acudieron los directores de los
principales hitos acaecidos a lo largo de los 250
Museos de Historia Natural de Washington D.C.,
años de historia del museo, describí las actuales
Nueva York, Universidad de Harvard, Río de Jalíneas de investigación, las colecciones científicas
neiro, París, Bruselas, Leiden, Fráncfort, Viena,
y las principales actividades educativas y de coLondres, Copenhague, Estocolmo y Roma. Ademunicación, para concluir con una reflexión somás, participaron en el foro los coordinadores de
bre el futuro de los museos de historia natural.
consorcios internacionales relacionados con la

investigación en ciencias naturales como son EBP,
DiSSCo y CETAF. Las sesiones se realizaron en el
salón de actos del MNCN-CSIC y en el Palacio
del Marqués de Salamanca, sede madrileña de la
Fundación BBVA, siendo todas retransmitidas en
directo y habiendo quedado grabadas en los canales de YouTube del MNCN-CSIC1 y la FBBVA2.

Otros tres directores presentaron sus museos nacionales durante las jornadas. Alexander
Kellner del Museo Nacional de Brasil en Rio de
Janeiro, recordó el incendio de septiembre de
2018, en el que se perdió un 90% de sus colecciones, y cómo, cuatro años después, acababan
de inaugurar la nueva fachada y esperaban esta-

1: Sesiones en el MNCN: https://www.youtube.com/watch?v=sZX-ToYRyG4 / https://www.youtube.com/watch?v=zC0r8PjhrXM
2:Sesiones en el BBVA https://www.youtube.com/watch?v=Jw31luvU3pE / https://www.youtube.com/watch?v=CVK3UtSE-4w / https://www.youtube.com/watch?v=g0toB3KU3TA
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“Se dieron ejemplos
enfocados a concienciar a
las generaciones futuras de
forma efectiva y permanente
en el respeto a la naturaleza
y a cómo implicar más a la
sociedad mediante proyectos
de ciencia ciudadana”
por la digitalización de sus colecciones mediante
la generación de los denominados gemelos virtuales; más aún, lidera un proyecto europeo preparatorio para crear una futura gran instalación
denominada DiSSCo que pretende unificar todas
las colecciones científicas europeas en un único
portal.
Luis Quevedo moderando la mesa en la que participaron Brigitte Franzen, Koen Martens y Katrin Vohland. Los ponentes analizaron cómo mejorar el relato de las exposiciones. / José María Cazcarra
blecer acuerdos con otros museos para el préstamo indefinido de piezas con el horizonte de
volver a la normalidad en el año 2027.
Kirk Johnson del Smithsonian National Museum of Natural History en Washington D.C.,
presentó el que puede considerarse, junto con el
American Museum of Natural History en Nueva
York, uno de los mayores Museos de Historia
Natural del mundo en términos de número de
visitantes, ejemplares en las colecciones, espacio,
personal y presupuesto. Dado que la crisis ambiental tiene dimensiones globales, defendió la

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

necesidad de interconectar digitalmente todos
los Museos de Historia Natural en una alianza a
nivel global que daría acceso y pondría en valor
un conjunto de más de 1.100 millones de objetos, acelerando así de manera decisiva la investigación en ciencias naturales.
Edwin van Huis del Naturalis Biodiversity Center en Leiden detalló la transformación completa de este museo, culminada en 2019. Resultado
de la fusión progresiva de varios centros, el museo ha renovado y modernizado completamente
sus instalaciones y ha apostado decididamente

Las demás sesiones se organizaron en forma
de mesas redondas para reflexionar sobre problemáticas comunes actuales e idear soluciones
de futuro compartidas. El primer debate protagonizado por Michelle J. Price (CETAF), Harris
Lewin (EBP) y Edwin van Huis (DiSSCo) y moderado por Isabel Sanmartín del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), giró en torno a la necesidad
urgente de trabajar de forma coordinada para
culminar lo más pronto posible el ansiado museo
global que integre todos los ejemplares y datos
asociados de las colecciones científicas, así como
la conexión de este museo global con consorcios
internacionales que integran otro tipo de datos,
como por ejemplo los biogeoquímicos, ecoló7
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“La integración de los
museos produciría efectos
sinérgicos en la investigación
relacionada con el impacto
del ser humano en la
naturaleza y respuestas
concretas con las que ayudar
en la toma informada de
decisiones de gestión”

Los participantes en el foro internacional de Museos de Historia Natural en la sede de la Fundación BBVA. De
izquierda a derecha xxxxx, Lisa Månsson, Brigitte Franzen, Harris Lewin, Bruno David, Rafael Zardoya, Peter C.
Kjærgaard, Katrin Vohland, Michelle J. Price, Edwin van Huis, Gonzalo Giribet, Alexander Kellner, Koen Martens y
Kirk Johnson/ Fundación BBVA

gicos y genómicos. Una segunda mesa redonda
moderada por Salvador Carranza del Instituto
de Biología Evolutiva (IBE-CSIC-UPF) y que contó con los directores de los Museos de Historia
Natural de Estocolmo (Lisa Månsson), Copenhague (Peter C. Kjærgaard) y la Universidad de
Harvard (Gonzalo Giribet) analizó cómo esta
futura integración de datos, hasta ahora mante-

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

nidos de forma independiente por cada museo
pero que son en gran medida complementarios,
permitiría abordar el problema más complejo al
que se enfrenta la humanidad, que es la crisis ambiental.
Los museos aportan a la comprensión y mitigación del impacto negativo del hombre sobre
la naturaleza, una aproximación interdisciplinar

que incluye el estudio, entre otros, del incremento en la periodicidad e intensidad de los riesgos
naturales, la aparición acelerada de especies invasoras, la ruptura de las redes ecológicas que
mantienen los ecosistemas, la respuesta adaptativa o la extinción de poblaciones y especies, las
modificaciones en las distribuciones de las especies debidas al cambio climático, los efectos
de los procesos de contaminación ambiental o
la sobreexplotación de los acuíferos. La integración propuesta de los museos en un museo global produciría claros efectos sinérgicos en estas
investigaciones y respuestas concretas con las
que ayudar en la toma informada de decisiones
de gestión. Además, se resaltó la perentoria necesidad de formar expertos en taxonomía, una
rama de la ciencia consustancial con los museos,
potenciando una investigación integradora que
identifique las especies, describa su historial natural y estudie los procesos evolutivos generadores de biodiversidad.

8
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“Se destacó la necesidad
de formar expertos en
taxonomía para potenciar
una investigación integradora
que identifique las especies,
describa su historial natural
y estudie los procesos
evolutivos generadores de
biodiversidad”
Las restantes dos mesas redondas abordaron
las posibles mejoras en la gestión interna de los
museos y en la transmisión del conocimiento y
logros científicos a la sociedad, respectivamente.
Una parte importante del debate moderado por
Gonzalo Giribet y protagonizado por los directores de los museos de historia natural de París
(Bruno David), Londres (Doug Gurr) y Nueva
York (Lisa Guggenheim) se centró en la responsabilidad histórica de los grandes museos con
respecto a los pueblos indígenas, ya que parte
de sus colecciones se corresponde con objetos
obtenidos sin consentimiento alguno en épocas coloniales. Para tratar de saldar este tipo de
agravios heredados se propusieron soluciones
como la repatriación de momias y enseres variados o la generación de réplicas exactas y en
cualquier caso el replanteamiento de las exposiciones reconociendo la diversidad cultural. En
este sentido, la segunda mesa redonda moderada
por Luis Quevedo de la Fundación Española de

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

Ciencia y Tecnología (FECYT) y en la que intervinieron los directores de los Museos de Historia
Natural de Viena (Katrin Vohland), Senckenberg
de Fránkfort (Brigitte Franzen) y Bruselas (Koen
Martens), analizó cómo mejorar el relato de las
exposiciones mediante, por ejemplo, la conexión
con artistas, pero intentando evitar cualquier
pérdida de rigor científico. Se dieron ejemplos
enfocados particularmente a cómo concienciar a
las generaciones futuras de forma efectiva y permanente en el respeto a la naturaleza y a cómo
implicar más a la sociedad mediante proyectos
de ciencia ciudadana. Se pronosticó el cada vez
mayor uso de nuevas tecnologías de realidad
virtual, inmersiva y aumentada, pero como suplemento innovador a formas expositivas más
tradicionales.

Rafael Zardoya durante su intervención en la sede del
BBVA/ Fundación BBVA

En definitiva, las jornadas pusieron un broche
de oro a toda la serie de eventos realizados para
conmemorar los 250 años del MNCN-CSIC.
Durante dos días, se presenciaron debates de
alto nivel científico que evidenciaron la singularidad de los museos como centros que albergan
investigación y cultura, fieles al ideal ilustrado
que los creó, y que abogaron por un futuro de
fuertes alianzas e interconexión que permita unificar de forma digital sus colecciones científicas
y usarlas para resolver el urgente panorama de
crisis ambiental que amenaza a todo el planeta.
La presencia de los directores de tantos museos
en la celebración supuso un importante respaldo internacional que nos llena de orgullo y nos
anima a seguir trabajando para mejorar nuestro
museo continuamente n
9

Los

pioneros de Doñana. Arte y

naturaleza en la España inexplorada
Soraya Peña de Camus

Cerro de los ánsares. William Riddell / Colección Fundación Jaime González-Gordon
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La exposición Los Pioneros de Doñana. Arte y naturaleza en la España
inexplorada, que podrá visitarse hasta mediados de abril, presenta
un periodo de la historia del Coto de Doñana muy desconocido
en nuestro país. Se trata del que comprende la segunda mitad del
siglo XIX y la primera del XX. Los protagonistas de la muestra
son tres ciudadanos británicos Walter Buck, Abel Chapman y
William Riddell que fueron de los primeros en reconocer el valor
excepcional de la naturaleza y biodiversidad de Doñana.

con Doñana. Todos ellos ilustrados con fotografías, objetos, documentos, mapas y libros de cada
momento.
El siguiente ámbito está dedicado fundamentalmente a los libros Wild Spain y Unexplored Spain.
Se muestran primeras ediciones, galeradas y numerosos dibujos originales realizados por Chapman para estas obras. Flamencos, aguiluchos
quebrantahuesos, lavanderas son algunas de las
especies avícolas retratadas.

Walter J. Buck (1843-1917), se dedicaba al
negocio de los vinos en Jerez cuando conoció
a Abel Chapaman (1851-1929), un aventurero y
naturalista también británico. A ambos les unió
su pasión por la caza, la naturaleza y por Doñana. Entre los dos publicaron los libros Wild Spain
(1893) y Unexplored Spain (1910) con textos de
Buck e ilustraciones de Chapman, cuyos originales son uno de los mayores atractivos de la
exposición. William H. Riddell (1880-1946), continuador de la obra de sus compatriotas, se casó
en 1928 con Violet, hija de Buck y pintó con extraordinaria sensibilidad las aves ibéricas. Auténticas obras de arte de las que en la exposición, se
exhibe una muy completa selección.
Los Pioneros de Doñana comienza con una vitrina en la que se encuentran ordenados cronológicamente los principales acontecimientos de las
vidas de Buck, Chapman, y Riddell relacionados
Detalle de la primera vitrina de la exposición. / José
María Cazcarra.

Consulta aquí todos los números de NaturalMente
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Izquierda) Panel dedicado a Walter J. Buck y Abel Chapman. Foto: J. M. Cazcarra. Derecha) Cajón marismeño de principios del siglo XX (Colección Estación Biológica de Doñana) delante de imagen de la época. Foto: J. M. Cazcarra.

“La exposición recrea
museográficamente el
ambiente de la época a través
de imágenes, documentos,
objetos, cuadernos de campo
y fotografías que se exponen
por primera vez al público”
Una imagen de la época de una embarcación
navegando por las marismas junto a un histórico cajón marismeño sirven para ilustrar las relaciones de los británicos con los naturales de la
zona que les facilitaron el desenvolvimiento por
Doñana.

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

Finalmente, las pinturas, dibujos y aguadas de
William Riddell y otros objetos relacionados con
su actividad como pintor sirven para ilustrar de
nuevo y de una forma colorida la riqueza de la
biodiversidad de las marismas y sierras andaluzas.
Riddell también colaboró con Chapman aportando ilustraciones para sus dos últimos libros,
Memories y Retrospect, que también tiene como
trasfondo Doñana.

“Los dioramas de garzas,
ánades, flamencos, abubillas
realizados por el taxidermista
José María Benedito,
dialogan con las ilustraciones
de Chapman y Riddell”

La exposición recrea museográficamente el
ambiente de la época a través de reproducciones
de imágenes a gran tamaño y de los documentos,
objetos, cuadernos de campo y fotografías originales que han sido cedidos generosamente por
diferentes personas y fundaciones y se exponen
por primera vez al público.

Comisariada por Santos Casado, biólogo e
historiador de la ciencia, y Jaime Bohórquez, autor de libro Los Pioneros de Doñana, la muestra
se enriquece además con ejemplares naturalizados y dioramas procedentes de las excepcionales colecciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales. La mayoría de ellos fueron realizados
12
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“La conexión con la Doñana
más actual se establece a
través de un audiovisual con
imágenes de Hector Garrido y
el paisaje sonoro de Doñana
recogido por Carlos de Hita”

“Flamencos, aguiluchos
quebrantahuesos, lavanderas
son algunas de las especies
avícolas retratadas por
Chapman, auténticas obras
de arte de las que se exhibe
una completa selección”

por José María Benedito, el histórico taxidermista especialista en aves del Museo. Así garzas,
ánades, flamencos, abubillas y otros dialogan
con las ilustraciones de Chapman y Riddell para
ofrecer una versión inédita y original de los orígenes del aprecio y la conservación de nuestra
naturaleza.

sentido Francisco Bernis y José Antonio Valverde
que con sus contribuciones impulsaron la creación del Parque Nacional de Doñana en 1969.
La conexión con la Doñana más actual se establece a través de un audiovisual con imágenes de
Hector Garrido y el paisaje sonoro de Doñana
recogido por Carlos de Hita.

Las organizaciones y personas que apoyaron la
preservación y conservación de Doñana fueron
aumentando a lo largo del siglo XX. Dos científicos españoles tuvieron un especial papel en este

Malvasías. Abel Chapman. Colección Fundación González Byass
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Además, la publicación Los pioneros de Doñana
(1872-1959) de Jaime Bohórquez amplía y completa el contenido de la exposición. En la introducción que en este libro realiza el director del
Museo, Rafael Zardoya, explica: “Desde el CSIC a
través de institutos como el MNCN y en especial
la Estación Biológica de Doñana (EBD) tenemos
un mandato ineludible para conocer y preservar
la biodiversidad de espacios emblemáticos como
Doñana”.

Sobres dirigidos a Walter J. Buck (don “Gualterio”) en
Jerez. Colección Marqués de Tamarón.

A través de esta exposición esperamos además cumplir con la función de dar a conocer los
espacios naturales de relevancia para que la sociedad se conciencie de la necesidad de protegerlos y conservarlos n
13

Astronautas, los
exploradores
del espacio

La península ibérica vista desde
el espacio. Imagen tomada por el
primer astronauta español, Miguel
López Alegría

Javier
Gregori
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Hasta finales de mayo, los visitantes del MNCN podrán
disfrutar de la muestra Astronautas, una exposición que explica
quiénes fueron los pioneros de los viajes espaciales dando una
especial relevancia a la presencia española en dicha proeza.
Algunas de las virtudes que deben mantener quienes se
dedican a la ciencia son la curiosidad y el ansia por conocer. Los
pioneros espaciales andan sobrados de ambas cualidades y esta
exposición abre una hermosa ventana al mundo del espacio para
que lo comprobemos.

Desde hace más de 60 años que un grupo
variopinto de hombres y mujeres están explorando el espacio exterior, un nuevo mundo descubierto por la humanidad, pero, todavía hoy,
sus vidas siguen siendo un gran misterio para la
inmensa mayoría de los habitantes de nuestro
planeta.
Por esa razón, en la exposición Astronautas hemos querido mostrar quiénes fueron los pioneros (o habría que decir visionarios), los primeros
humanos que demostraron que viajar al espacio

¿Quién no ha soñado alguna vez con viajar al
espacio y poder ver la extraordinaria belleza de
la Tierra desde allá arriba? Quizá por esa razón,
la palabra astronauta nos causa, todavía hoy, tanta admiración como los antiguos héroes de la
mitología, como Hércules, Ulises o Aquiles.
La invención de los cohetes y de las naves espaciales ha permitido que surja una nueva especie de humanos con superpoderes: los exploradores del espacio. Seres sin duda valientes (hay
que sentarse sobre los depósitos del combustible más explosivo de la historia), intrépidos (las
posibilidades de accidentes mortales son todavía
hoy bastante altas) y, sobre todo, curiosos, porque lo que estos seres humanos tan peculiares
ven nadie lo ha visto nunca antes y los lugares
que pisan nadie los ha podido visitar antes.
Estación táctil para las personas invidentes que visiten
la exposición. Además de un astronauta tiene un globo terráqueo, los hemisferios de la luna y una réplica
del robot lunar / José María Cazcarra
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“Dos sugerencias: busquen
la piedra lunar y, si les gusta
la lectura, no dejen de ver
el libro que el astronauta
Miguel López-Alegría se
llevó para leer a bordo
de la Estación Espacial
Internacional”
era posible sin morir en el intento. Entre ellos
está un gran desconocido: Emilio Herrera, el
ingeniero militar español que inventó el primer
traje espacial de la historia. Una indumentaria
cuya réplica exacta puede verse en esta exposición y que, casi un siglo después, todavía nos
asombra por su alta calidad.
Gracias a los trajes espaciales que les aportaban oxígeno y les protegían del frío o el calor letal, los primeros astronautas de la historia pudieron no solo navegar por el espacio, sino también
salir fuera de la nave para poder flotar sobre la
Tierra o, incluso, pisar la superficie de la luna.
Mujeres astronautas
Todos ellos están en esta exposición, pero
también hemos querido reivindicar el papel de
las mujeres astronautas, porque, hasta ahora,
han sido las grandes olvidadas, aunque su contriPrototipo del primer traje espacial de la historia creado por Emilio Herrera / José María Cazcarra
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“La primera mujer que
viajó al espacio fue
Valentina Tereshkova en
1963. Después han seguido
su ejemplo muchas otras.
Esta exposición les hace un
merecido tributo”
bución ha sido, y sigue siendo, fundamental para
la exploración del más allá.
La primera mujer en abandonar nuestro planeta fue Valentina Tereshkova en 1963, pero después han seguido su ejemplo un buen número
de ellas y, por primera vez, en esta exposición,
hemos realizado un merecido tributo a su extraordinario trabajo.
Y hablando de misterios. En los enormes archivos donde la NASA guarda con mucho cuidado las miles de fotografías que han realizado sus
astronautas desde hace más de medio siglo, no
había ninguna imagen de España desde el espacio. Para paliar esta carencia, el primer astronauta nacido en nuestro país, Miguel López-Alegría,
se llevó una buena cámara en su primera misión
espacial que realizó en el año 1995, y, durante
sus pocos ratos libres a bordo del transbordador espacial Columbia, se dedicó a fotografiar
España. Así, por primera vez, una magnífica selección de estas primeras imágenes de nuestro país
desde el espacio realizadas por un astronauta
también podrá verse en nuestra exposición.
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“Se muestra una
selección de las
fotografías que el
astronauta español,
Miguel López Alegría,
hizo en su primer
viaje espacial a la
península ibérica. Son
además las primeras
imágenes espaciales
que se tomaron de la
región”
La conquista de la Luna
Por supuesto, también hemos dedicado un espacio a los moonwalkers, los primeros seres humanos que pisaron la Luna a finales de la década
de los años 60 del siglo pasado. Y, en este grupo
de astronautas lunares hasta ahora tan reducido,
me gustaría destacar al último de ellos: Eugene
Cernan, el comandante del Apolo 17, al que tuve
el placer de conocer y que me firmó un libro
que escribió poco antes de morir y que lleva el
título de The last man, porque, todavía hoy, es “el
último hombre” que ha pisado la superficie de
nuestro satélite.
Más cerca de nosotros, en nuestra exposición
también mostramos el gran trabajo de los dos
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Sobre estas líneas Miguel López Alegria. A la izquierda, una de las imágenes
que tomó de la península ibérica durante su viaje espacial

astronautas (Miguel López-Alegría y Pedro Duque) que hasta ahora han llevado la bandera de
España al espacio y, además, trabajando para dos
grandes Agencias: la mítica NASA, en el caso de
Miguel, y la prometedora ESA, la Agencia Espacial Europea, en el caso de Pedro.
Por supuesto, nuestro primer nobel en ciencia, el eminente Santiago Ramón y Cajal, también
ocupa un lugar de honor en nuestra exposición
dedicada a los astronautas
Quizá a muchos esto les parezca raro porque
en su época todavía no se habían inventado las
naves espaciales. Pero, por supuesto, tiene su
explicación porque, a bordo de una de ellas, la
NASA le rindió un merecido homenaje durante

la famosa misión Neurolab en la se llevaron al
espacio varias preparaciones histológicas y dibujos originales de don Santiago sobre el cerebro
humano. Por supuesto, este material también
podrá verse en nuestra exposición.
Y, para terminar, permítanme dos pequeñas
sugerencias: busquen la “piedra lunar”, porque
es un objeto realmente escaso y de gran valor.
Además, si les gusta la lectura, no dejen de ver
el libro que el astronauta Miguel López-Alegría
se llevó para leer a bordo de la Estación Espacial
Internacional. Si les parece interesante, ejemplares de este libro pueden también encontrarlos
en la Librería del Museo Nacional de Ciencias
Naturales n
17

Cerralbo
Un pionero de la prehistoria en el
MNCN

El Marqués de

Susana
Fraile Gracia

Mónica
Vergés Alonso

Begoña Sánchez Chillón
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La exposición El Marqués de Cerralbo: un pionero de la prehistoria.
Paleontología y arte en el Museo Nacional de Ciencias Naturales se
suma a la iniciativa de su Casa-Museo para conmemorar el primer
centenario de su muerte. La muestra del precursor de la prehistoria
española se podrá visitar hasta el 29 de enero de 2023 en la sala de
Geología.
¿Quién fue el XVII marqués de Cerralbo? ¿Qué
peso tuvo en el ámbito científico y cultural de
nuestro país para que, en el primer centenario de
su muerte, seis museos estatales y tres autonómicos se hayan sumado, sin dudarlo, a la iniciativa
de su Casa-Museo para conmemorar su figura?
El Museo Nacional y Centro de Investigación de
Altamira (Cantabria), el Museo Nacional de Escultura (Valladolid), el Museo Arqueológico Nacional,
el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo
Cerralbo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC ) (estos últimos en Madrid),
el Museo de Guadalajara, el Museo del Carlismo
(Navarra) y el Museo Numantino (Soria), junto
con los ayuntamientos de Santa María de Huerta, Luzaga, Aguilar de Anguita, Monreal de Ariza y
Gotor, han tenido como protagonista al Marqués
de Cerralbo en exposiciones, conferencias, conciertos y otras actividades a lo largo del verano.
Cada una de las instituciones y localidades
anteriores, y son muchas, tienen sobradas razones para rendirle un sincero homenaje. Las del
MNCN son, principalmente, sus investigaciones arqueológicas, su respaldo y dirección de
la Comisión de Investigaciones Paleontológicas
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y Prehistóricas (CIPP) y el ingreso en nuestras
colecciones de importantísimos restos fósiles e
industria lítica resultado de sus excavaciones en
Torralba y Ambrona.
Enrique de Aguilera y Gamboa (1845-1922),
XVII marqués de Cerralbo y fundador de la CasaMuseo que lleva su nombre, fue un aristócrata
madrileño erudito, viajero y generoso que dedicó

su vida al coleccionismo, la política y la arqueología, convirtiéndose en un reputado pionero en la
investigación de la prehistoria española, reconocido en sus numerosos nombramientos académicos nacionales e internacionales.
Cerralbo costeó y dirigió más de un centenar
de excavaciones en las provincias de Guadalajara,
Soria y Zaragoza entre 1907 y 1922. De todas
ellas, destacan los yacimientos paleontológicos y
arqueológicos de Torralba y Ambrona, por entonces la evidencia humana más antigua conocida en
Europa. El marqués participó en la redacción de la
Ley de Excavaciones de 1911 que comprometía
al Estado en la conservación del Patrimonio Cultural y en la creación de un inventario de antigüedades, yacimientos y ruinas existentes en España
para establecer su protección. Por la monumental

En el compartimiento alto del
salón, llamado “El camarín”, existen
pintados con color siena o negro
diversos animales, especialmente caballos; son las figuras más bellas de
la caverna y las mejor conservadas.
Juan Cabré Aguiló (1915). Cueva de
la Peña de San Román de Candamo,
Asturias. Dibujo a grafito y carboncillo sobre papel de gramaje alto.
ACN90A/001/00874
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obra Páginas de la Historia Patria por mis excavaciones arqueológicas recibió el premio Martorell
(1911). A su muerte, legó a la nación española su
palacio de la calle Ventura Rodríguez, hoy Museo
Cerralbo, y sus valiosas colecciones artísticas reunidas a lo largo de toda su vida.
Yacimientos de Torralba y Ambrona
Los yacimientos de Torralba y Ambrona están
situados en el valle del río Mansegal, al Sur de la
provincia de Soria, constituyendo un notable conjunto de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, con niveles fosilíferos de edad Pleistoceno
medio e industria lítica y ósea característica del
Achelense medio.
El yacimiento de Torralba fue descubierto en
1888 como consecuencia de las obras realizadas
en la estación de ferrocarril de Torralba del Moral, en la línea que comunica Madrid con Soria.
Las primeras excavaciones se llevaron a cabo
por el marqués de Cerralbo entre los años 1909
y 1911 en Torralba; y entre 1914 y 1916 en el yacimiento de Ambrona. Dichas intervenciones fueron las primeras llevadas a cabo en un yacimiento del paleolítico inferior en España de manera
sistemática. Esta metodología fue muy avanzada
para la época, ya que se incorporaba la extracción
de las piezas por niveles estratigráficos, así como
la obtención de los datos de campo.
Los hallazgos permitieron asegurar al marqués
que estaba ante la evidencia humana más antigua
de Europa, ya que además de los restos faunísticos hallados, se habían recuperado muchas piezas
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Enrique de Aguilera y Gamboa
Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII Marqués de Cerralbo (1845-1922), político carlista, académico, arqueólogo y coleccionista
fue fundador del actual Museo Cerralbo, un
palacio en el que pareciera no haber pasado el
tiempo desde su fallecimiento el 27 de agosto
de 1922.
Habitado desde 1892, galería privada admirada ya entonces como contenedor de una
heterogénea colección de colecciones, se
construyó para ser museo en plena zona de
expansión de Madrid. Se destinó a tal fin por voluntad testamentaria del marqués y se dedicó al estudio “de los aficionados a la Ciencia y al Arte”.
En 2022 se cumplen 100 años del fallecimiento del Marqués de Cerralbo, motivo de celebración
y homenaje colectivo en instituciones y museos españoles. Desde el Museo Cerralbo hemos trabajado en colaboración con centros vinculados a aquel por sus fondos, temática o relevancia cultural,
lugares significativos en su trayectoria vital, y receptores de sus colecciones, espina dorsal del gran
proyecto de donación que constituyen los legados de las familias Cerralbo y Villa-Huerta.
El Museo Cerralbo, con propuestas que dirigen la mirada hacia lo más personal de Cerralbo, a
través de las exposiciones Presencias, el legado de una familia, situada en las estancias del palacio y Cerralbo bibliófilo, esta última presentada en la Sala Juan Cabré, que dedicamos a la memoria del primer
director del museo.
Todo ello nos parece una oportuna manera de dar a conocer los legados Cerralbo en seis ciudades
españolas, de la mano de nueve instituciones de titularidad pública. Y una necesaria forma de acercarnos a los territorios del Alto Jalón, extendidos hoy por tres comunidades autónomas, que fueron
protagonistas de las investigaciones arqueológicas más aplaudidas a principios del siglo XX.
A todas las personas y equipos que han hecho posible este homenaje compartido queremos expresar nuestro reconocimiento y más sinceras gracias.
Carmen Jiménez Sanz, Directora del Museo Cerralbo
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“El marqués participó en la redacción de la
Ley de Excavaciones de 1911 que comprometía
al Estado en la conservación del Patrimonio
Cultural y en la creación de un inventario de
antigüedades, yacimientos y ruinas”

MNCN-46663: Molar
de Elephas antiquus del
yacimiento de Torralba
(Soria) donado por el
marqués de Cerralbo a
la Colección de Paleontología de Vertebrados
del MNCN.

de industria lítica de notable antigüedad (Cerralbo, 1913).

el profesor Clark Howell, de la Universidad de
Chicago, retoma las nuevas campañas.

Muchas de las piezas encontradas en estas
excavaciones fueron donadas por el marqués al
MNCN en 1915.

Los yacimientos fueron declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de «zona arqueológica» en 1995. Además, están declarados como
«Lugar de interés geológico español de relevancia internacional» (Geosite) dentro de la categoría «yacimientos de vertebrados del PliocenoPleistoceno español».

Así, encontramos que la Colección de Paleontología de Vertebrados del MNCN custodia un
total de 526 restos faunísticos inventariados del
yacimiento de Torralba de las especies Elephas antiquus, Equus caballus y Bos aff. primigenius. Por otro
lado, en la Colección de Prehistoria se conservan
335 piezas de industria lítica del mismo yacimiento.
Tras la muerte del marqués, las excavaciones
quedan suspendidas y no es hasta 1960 cuando
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La Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas.
Probablemente la llegada a España de investigadores extranjeros para realizar estudios de
prehistoria en la cornisa cantábrica debió ser la

idea inicial para la propuesta de creación de una
Comisión de estudios sobre el Cuaternario en
nuestro país. Según expresaba Eduardo Hernandez Pacheco: “De este modo la Península quedó
convertida en campo de operaciones del Instituto de París, realizándose por penetración pacífica la conquista de la España prehistórica para la
ciencia francesa” (Hernández-Pacheco, E. 1917).
Eduardo Hernández–Pacheco, paleontólogo
y director de la sección de geología del Museo,
fue pensionado por la Junta para la Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) en
varios países europeos para completar sus conocimientos sobre geología y paleontología, tanto del Mioceno y Plioceno continentales, como
de las faunas y sus yacimientos cuaternarios, los
restos arqueológicos y las pinturas rupestres. En
París tiene una coincidencia providencial con el
marqués de Cerralbo, ilustre arqueólogo y académico, con quien se plantea la creación de una
comisión científica española para el desarrollo de
las investigaciones en prehistoria y paleontología
de mamíferos, proponiendo al marqués como
presidente de la CIPP (Bolívar, I. 1912. Pg. 351).
Santiago Ramón y Cajal acababa de recibir el
premio Nobel de medicina y era nombrado un
21
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“Cada una de las
instituciones y localidades
participantes, y son muchas,
tienen sobradas razones para
rendir un sincero homenaje al
marqués de Cerralbo”

tantos esplendores y grandezas, infundíame tristeza pensar en nuestra ruin y antiartística Universidad, en el vetusto y antihigiénico colegio de San
Carlos, en las lobregueces peligrosas del Hospital
Clínico, en el liliputiense Jardín Botánico del Paseo de Trajineros y en el Museo de Historia Natural, siempre errante y fugitivo ante el desahucio
de la Administración”.

año más tarde presidente de la JAE, aunque no
pareció animarle la situación científica y cultural
en la que se encontraba España:

Pero el hecho de que fuera nombrado director
del Instituto Nacional de Ciencias Físico Naturales en 1910, del que formaba parte el MNCN,
pudo ser motivo para que Ramón y Cajal intentase impulsar las instituciones científicas españolas,
creando la CIPP, para cuya presidencia designó al
marqués de Cerralbo en 1912. Decía:

“¡Qué desencanto al llegar a nuestro Madrid,
donde, por incomprensible contraste se ofrecen
la máxima cultura española con los peores edificios docentes! Habituada la retina a la imagen de

“Esta Comisión ha sido generosa y paternalmente acogida é instalada en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales por su Director, Ilmo. Sr. D.
Ignacio Bolívar. Esta Comisión ha podido publicar
sus ya numerosos trabajos, gracias á la espléndida
protección de la doctísima Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas…” (Ramón y Cajal, 1917).

MNCNPH-3255: Raedera del yacimiento de Torralba (Soria) donada por el marqués de Cerralbo a la
Colección de Prehistoria del MNCN.
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Los primeros frutos de esta Comisión fueron
inmediatos, iniciada con un periodo de colaboración mutua con el equipo de prehistoria francés.
Juan Cabré Aguiló, ayudante técnico del marqués
de Cerralbo, fue comisionado para acompañar al
arqueólogo francés H. Breuil por las tierras españolas para prospectar y copiar los hallazgos de
arte rupestre por toda la Península. Testigos de
estas actividades son los calcos y láminas realizados por él, al igual que el abundante material

El marqués de Cerralbo en el yacimiento paleontológico de Torralba (Soria), frente a varias defensas de
Elephas antiquus. Hacia 1910. FF07818, Museo Cerralbo, Madrid.

fotográfico que se encuentra depositado en el
Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. A medida que Francisco Benítez Mellado se
iba incorporando a la Comisión a partir de 1915,
se continuaron sucediendo los descubrimientos
y las copias de arte rupestre por toda la península, colección que hoy cuenta con más de 2.500
ejemplares (Sánchez Chillón, 2013).
La exposición El Marqués de Cerralbo: un pionero
de la prehistoria. Paleontología y arte en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales recoge los esfuerzos de Cerralbo en la institucionalización de la
disciplina arqueológica; el respeto de sus colegas
Amador de los Ríos, Cartilhac, Sandars, Breuil,
Harlé o Schulten y nuestro agradecimiento por
la donación de sus hallazgos paleontológicos y arqueológicos al MNCN n
22

Foto-LifeHUB,

Encarni
Carrillo

una exposición llena de vida
“Foto-LifeHUB es una exposición que refleja la
multidisciplinaridad de la red y permite visualizar los
desafíos que plantea la investigación relacionada con el
origen, (co)evolución, diversidad y síntesis de la vida”

Fernando
Casares
Imagen de la exposición en el
MNCN-CSIC/ José María Cazcarra

ç
sumario

natural
mente 36

Suscríbete

Diciembre 2022

¿Alguna vez os habéis preguntado, qué tienen en común una
neurona, una mosca y un murciélago? Probablemente, la primera
palabra que venga a vuestra mente es VIDA. Magnífico término
con múltiples connotaciones: formas de vida, vida a diferentes
escalas, origen de vida, evolución de la vida o síntesis de vida.
Dar respuesta a preguntas como ¿Dónde se ha
originado la vida? ¿Cómo evolucionarán los seres
vivos? o ¿Podemos sintetizar células con funciones específicas?, es el objetivo de la red de colaboración del CSIC LifeHUB o Conexión-Vida que
coordinan Fernando Casares del Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo, (CABD, CSIC-UPOJA) y Eva García Ruíz del Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica, (ICP-CSIC). La finalidad es poner en contacto a grupos, del CSIC y de otras instituciones, interesados en responder a preguntas
fundamentales de la biología relacionadas con el
origen, (co)evolución, diversidad y síntesis de la
vida (una de las líneas estratégicas científicas del
CSIC), y con ello estimular la generación de ideas
y proyectos transversales para responderlas.

Uno de los principales objetivos de la Conexión es acercar a la sociedad la investigación
llevada a cabo por sus grupos sobre dicha temática a través de imágenes capaces de transmitir
la fascinación por la actividad científica. De ahí
surge Foto-LifeHUB, exposición que refleja la multidisciplinaridad de la red y permite visualizar los
desafíos de la temática.
Esta exposición incluye 35 fotografías seleccionadas mediante un concurso, tarea llevada a cabo
por un comité de selección con gran experiencia
en el mundo de las artes gráficas.

El comité de selección
Marcelo Bertalmío es investigador en ciencias
de la visión y procesamiento de imágenes en el
Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC
en Madrid. Su investigación se centra en el desarrollo de nuevos modelos de visión, con aplicaciones para la industria del cine y la televisión.
Es fundador y director científico de una empresa de software de post-producción de cine, y ha
escrito y dirigido dos largometrajes premiados
en festivales internacionales.
Sara Fernández Miguélez es licenciada en Historia (UAH). Desde 2008 es librera en la librería
La Central del Museo Reina Sofía. Actualmente
trabaja como responsable de librería y contenidos en la librería-galería La Fábrica y para la
Editorial La Fábrica (distribución y marketing).
Fue cofundadora de Fanzinant plataforma para
la difusión, gestión y distribuciones de fanzines y
publicaciones de fotografía, y en la distribuidora
La Rueda para autoediciones y editoriales independientes como Phree, Ediciones anómalas,
etc.
Ignacio Casares Fernández es licenciado en
Bellas Artes (UCM). Como artista plástico ha
realizado multitud de exposiciones colectivas
e individuales y ha obtenido diversos premios.
Como creativo publicitario ha desarrollado su
carrera tanto en agencias como en su propio
proyecto empresarial (2006-2020). Actualmente es librero y gestor cultural en La Fábrica.

El grande de España. Autores: Elena Tena, Carlos Ibáñez, Jesús Nogueras y Sonia Sánchez-Navarro de la
Estación Biológica de Doñana, Sevilla (EBD-CSIC).
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Los ojazos de la mosca de la mermelada Episysrphus balteatus. Autores: Genoveva Guerrero y Jesús Torres del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, (CABD, CSIC-UPO-JA).

Foto-LifeHUB muestra diferentes formas de
vida a diferentes escalas. En ella, podrás visualizar, entre otras, las tres imágenes ganadoras
del concurso por su singularidad y la buena
transmisión de la temática LifeHUB: El grande
de España, Nyctalus lasiopterus, el murciélago
más grande de Europa, captado por el objetivo
de Elena Tena, Carlos Ibáñez, Jesús Nogueras y
Sonia Sánchez-Navarro de la Estación Biológica
de Doñana, Sevilla (EBD-CSIC). Los ojazos de la
mosca de la mermelada Episysrphus balteatus, mosaico en forma de cúpula compuesto por miles

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

Retinosoles. Autoras: Verónica Murcia-Belmonte y Eloísa Herrera Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC-UMH).

de pequeños ojos, imagen tomada por Genoveva Guerrero y Jesús Torres del Centro Andaluz
de Biología del Desarrollo, Sevilla (CABD, CSICUPO-JA). Retinosoles, imagen del crecimiento
de los axones de las células ganglionares de la
retina durante su desarrollo en el laboratorio
captada por Verónica Murcia-Belmonte y Eloísa
Herrera del Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC-UMH).
Con esta magnífica exposición podréis asomaros, a través de fotografías, a la enorme diversidad
de escalas biológicas -desde las micromáquinas

hasta los organismos en sus ecosistemas- que estudian las investigadoras e investigadores de esta
red colaborativa cuyos progresos puedes seguir
en la página web o en twitter
“Foto-LifeHUB”, muestra itinerante a nivel nacional, se expuso en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) el pasado mes de
Noviembre y podrá ser visualizada en la Casa
Museo de la Ciencia de Sevilla a partir del 9 de
Enero de 2023. Si estás interesada/o en albergar
esta exposición, contacta con nosotros a través
del correo electrónico n
25

Jardín geológico del MNCN

Aurelio
Nieto

Detalle del jardín geológico del MNCN / José María Cazcarra

Javier Garcia
Guinea
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La reciente creación de un Jardín Geológico en el ala norte
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid es un
acontecimiento a celebrar. Es también una oportunidad para
reflexionar sobre el origen histórico de los jardines y sus
posibilidades como lugares potencialmente pedagógicos en
función de sus objetivos más inmediatos, que pueden ser
decorativos, sensoriales, funcionales o recreativos. En este artículo,
os presentamos este espacio museístico tan particular.

o para difundir unos conocimientos derivados de
disciplinas científicas. En este sentido, se entienden creaciones como los jardines botánicos, que
hunden sus raíces en la Europa de la Ilustración
en el siglo XVIII o los arboretos actuales, itinerarios botánicos a modo de guías para entender
las características de la vegetación de un lugar específico, más en concreto lo referente a las especies arbóreas. Llegamos a este punto por fin a la
idea de jardín geológico, una opción novedosa de
jardinería pedagógica que está incrementando su
presencia en numerosos lugares de España.

última posibilidad son especialmente importantes
los jardines japoneses de tradición Zen, que juegan con la colocación de rocas a modo de referencias visuales en medio de superficies arenosas,
bien despejadas de cualquier brizna vegetal o labradas con sencillas formas geométricas.

La modificación del terreno colindante al aparcamiento del Museo Nacional de Ciencias Naturales ha supuesto la creación de un nuevo espacio
que combina jardinería tradicional (plantas elegidas por la armonía de colores en hojas y flores),
un sendero pavimentado diseñado para que sea
un acceso libre de obstáculos y veinte ejemplares de rocas dispuestas en pódiums, ordenadas
científicamente y con cartelas explicativas. Esta
selección de ejemplares pétreos supone un incremento de los atractivos que ofrece el museo a
sus visitantes. Es por tanto una oportunidad para
recrearse en un lugar nuevo que sirve tanto para
el aprendizaje, como para el disfrute visual, gracias a la creación de una exposición al aire libre
que actúa de manera complementaria a los valores paisajísticos y pedagógicos previos existentes en el jardín mediterráneo situado de manera
contigua. Lo cierto es que estas rocas no son una
novedad: ya estaban expuestas previamente en el
área del museo dedicada a la geología, pero el lugar donde se ubicaban era un espacio de carácter

Los jardines remontan su aparición a las primeras civilizaciones de Egipto y Mesopotamia; en
torno al Nilo, tenemos ejemplos de jardinería funeraria en los accesos a algunas tumbas hipogeas
de las dinastías del Imperio Nuevo; mientras que
en los márgenes del Tigris y el Éufrates, gracias a
las canalizaciones fluviales, se crearon ejemplos
ornamentales tan míticos como los jardines colgantes de Babilonia. La evolución de la jardinería
oscila entre los ejemplos íntimos, cercados y centrados en los entornos privados de los domicilios
particulares (los jardines musulmanes y judíos) y
las grandes creaciones en espacios exteriores que
buscan impactos visuales paisajísticos, generalmente recurriendo a las perspectivas (la jardinería
europea del Barroco con ejemplos notorios en
Versalles o La Granja). Los jardines pueden tener
entre sus objetivos más primarios la horticultura,
el cultivo de árboles, arbustos y flores, aunque en
algunas ocasiones no se descarta el uso de cursos
de agua, surtidores e incluso rocas como elemento central de sus creaciones. En relación con esta

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

“El nuevo Jardín Geológico es
por tanto una oportunidad de
mejora y de ampliación de la
oferta expositiva del museo”
La jardinería a lo largo del tiempo ha sido la
mayor parte de las veces una creación artística
acompañada de valores simbólicos o emblemáticos, pero es cierto que en ocasiones se han utilizado como plantaciones que proveían de productos farmacéuticos (los jardines de los monasterios
medievales) y, más recientemente, como lugares
empleados por sus valores pedagógicos, como
referencias para desarrollar una labor educativa
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“Los jardines geológicos son lugares recientemente
empleados por sus valores pedagógicos, como
referencias para desarrollar una labor educativa
o para difundir unos conocimientos derivados de
disciplinas científicas”
Los 20 monolitos rocosos expuestos en el Jardín Geológico del Museo
Nacional de Ciencias Naturales son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LAVAS BASÁLTICAS DE DISYUNCIÓN COLUMNAR (Amer, Girona).
GRANITO CON FENOCRISTALES (Colmenar Viejo, Madrid).
GRANITO (Colmenar Viejo, Madrid).
EPISIENITA (Colmenar Viejo, Madrid).
MIGMATITA CON MICROFRACTURAS (Colmenar viejo, Madrid).
MIGMATITA. (Colmenar viejo, Madrid).
PEGMATITA GRANITICA (Colmenar Viejo, Madrid).
CUARCITA (Galve de Sorbe, Guadalajara).
SERPENTINITA (Serranía de Ronda, Málaga).
META-ANFIBOLITA (Cerro Eugenio y Canal Bajo, Colmenar Viejo, Madrid).
ROCA DE SKARN (Cerro Eugenio y Canal Bajo, Colmenar Viejo, Madrid).
ROCA GNEIS CON UN PLIEGUE GEOLOGICO (Colmenar Viejo, Madrid).
GNEIS (Colmenar Viejo, Madrid).
EPISIENITA (Colmenar Viejo, Madrid).
CUARZO DE UN NUCLEO PEGMATITICO (Colmenar Viejo, Madrid).
PEGMATITA (Colmenar viejo, Madrid).
PEGMATITA (Colmenar Viejo, Madrid).
ESFALERITA (Reocín, Santander).
NODULOS DE PIRITAS (Almadén, Ciudad Real).

20.

CUARCITA IMPREGNADA DE CINABRIO (Almadén, Ciudad Real).

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

secundario, mal señalizada y de naturaleza ambigua, ya que es un lugar compartido con la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y
utilizado como aparcamiento. Para acceder a este lugar había además
que traspasar una incómoda barrera móvil, un elemento disuasorio
que actúa además como una limitación de movilidad para los visitantes que decidían visitar el antiguo “jardín de piedras”. El nuevo Jardín
Geológico es por tanto una oportunidad de mejora y de ampliación
de la oferta expositiva del museo. La manera de designar este nuevo
espacio se ha decido de manera consensuada entre los responsables
del museo, ya que en principio no existía un término adecuado para
denominar a este novedoso jardín didáctico.
El origen de las rocas que forman este jardín geológico no procede
de un guion previo que pretendiese ilustrar un objetivo académico;
en este sentido, se tendría que haber elaborado un listado de ejemplares y localidades para proveerse de las rocas y después proceder
a su traslado desde los territorios de origen hasta el museo. Lo que
se hizo en realidad fue una propuesta más modesta; las rocas expuestas no pretenden ser la base de una clase de Petrología (estudio
de rocas), de Mineralogía (estudio de minerales) o de Geotectónica
(deformaciones de rocas), sino que son el resultado de una iniciativa
de D. Martín Fernández, un gran conocedor de la petrología de España, colaborador del departamento de geología y vecino de Colmenar
Viejo (Madrid).
En el año 1992 este geólogo propuso al entonces conservador de
Geología del MNCN, Javier Garcia Guinea, ir a recoger un grupo de
rocas de Colmenar Viejo (granitos, episienitas, gneises, migmatitas,
pegmatitas, anfibolitas, rocas de skarn, etc.), traerlas al MNCN e instalarlas en la entrada de la zona de geología.A este núcleo inicial se añadieron en fechas posteriores monolitos procedentes de donaciones
esporádicas de empresas mineras españolas, como por ejemplo los
basaltos de la cantera de Amer (Gerona); la serpentina de Monachil
(Granada), la esfalerita de Reocín (Santander) o los nódulos de Pirita
de Ciudad Real. Mención aparte merece el cinabrio de las minas de
Almadén (Ciudad Real), recuperado en la Escuela Técnica Superior de
28
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Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, en el campus Sur.
Respecto a la elección de monolitos rocosos
en el campo, o en canteras, hay que tener en cuenta varios factores:
1. El interés geológico del ejemplar, considerando el tipo de roca, su rareza, resistencia mecánica, vistosidad y visibilidad de texturas y, por
supuesto, la existencia de estructuras atractivas científicamente como xenolitos, pliegues,
micro-fallas, etc.
2. La facilidad en lo referente a accesos, pesos,
tamaños y formas geométricas, aspectos que
repercuten en la comodidad de carga, descarga y transporte.

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

“Los jardines son lugares
recientemente empleados
por sus valores pedagógicos,
como referencias para
desarrollar una labor
educativa o para difundir los
conocimientos derivados de
disciplinas científicas”
3. La inexistencia de problemas en lo referente
a los asuntos legales y propiedad de las piezas, buscando propietarios de canteras que
accedan amablemente a realizar la donación
correspondiente.

El último paso y más delicado se refiere a la
colocación física de los monolitos, hay que recordar que no deben de reposar directamente
sobre el suelo, deben tener un podio, ni tampoco estar debajo de árboles que generen frutos
colorantes. Conviene buscar bases, peanas o soportes que realcen la visibilidad de las piezas evitando su contacto con la vegetación inferior adyacente. En el momento de ubicar las piezas, hay
que moverlas hasta encontrar su más adecuada
posición final, de manera que estén orientadas
lo más favorablemente posible hacia el punto
de vista del observador, para así poder mostrar
todas las texturas y estructuras concretas que
se pretendan destacar por sus cualidades científicas n
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Pieza del mes
Kamerunoceras fotei var. grecoi (Collington,
1965). Cretácico Superior. Turonense inferior (c. 93,9-89,9 Ma). Isla de Bioko (Guinea Ecuatorial)
Bioko es una isla volcánica de Guinea Ecuatorial que se sitúa sobre la plataforma continental
africana a unos 40 km al suroeste de la costa de Camerún. Sorprendentemente, este fósil
fue hallado a 800 metros de altitud durante la
construcción de una carretera al pico Basilé, a
mediados de los años 60 del siglo pasado.
El geólogo Jaime Assens Caparrós investigó
las circunstancias del hallazgo, durante una visita de trabajo a la isla, cuando aún se denominaba Fernando Poo. Tras su estudio, en 1967
Assens y José Fernández de Villalta dedujeron
que el bloque calizo que contenía el fósil había formado parte de la plataforma sedimentaria pre-volcánica y que, posteriormente, había
sido arrancado y arrastrado al exterior por una
erupción, “en donde una extraordinaria coincidencia de improbables casualidades permitió que [el
fósil] fuera hallado”.
A través del entonces vicedirector del Instituto “Lucas Mallada” de Investigaciones Geológicas, Noel Llopis Lladó, este extraordinario
hallazgo ingresó en las colecciones del Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
Celia M. Santos Mazorra.
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Ammonites del Cretácico superior de la Isla de Bioko (Guinea Ecuatorial), donada por Noel Llopis Lladó (Barcelona, 1911 - Molins de Rey, 1968). / José María Cazcarra
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Una esponja del Caribe que llegó a Madrid en el siglo XVIII
Esta especie crece en las paredes de los arrecifes coralinos del Caribe. Sus colonias, de coloración rojiza o pardusca, se
caracterizan por adoptar una forma tubular o semejante a un barril.
En extractos acuosos de sus tejidos se han detectado diversos compuestos de gran actividad antimicrobiana, como
polifenoles, alcaloides y taninos, lo que la convierte en una fuente de compuestos bioactivos para el posible desarrollo de fármacos (Kazanjian y Fariñas, 2007).
Este ejemplar llegó al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid en 1789 junto con otras 12 esponjas,
algunos corales, crustáceos decápodos y un cangrejo cacerola.
Habían sido recogidos en las costas de Cuba por Antonio Parra (1739-¿?), marino portugués afincado en
la isla y dedicado al estudio de la historia natural. En 1787 publicó Descripción de diferentes piezas de Historia
Natural las más del ramo marítimo representadas en setenta y cinco láminas. La colección llegó a Madrid tres años
después de la muerte de Pedro Franco Dávila, director del Real Gabinete, a quien había prometido enviarla.
Javier Ignacio Sánchez-Almazán

Mikadotrochus hirasei (Pilsbry, 1903)
Colección de Malacología MNCN
Esta especie de gasterópodo marino fue descrita por el malacólogo estadounidense
Henry Augustus Pilsbry a comienzos del siglo XX como Pleurotomaria hirasei. Pertenece a
la familia Pleurotomariidae, una familia muy antigua presente desde el periodo cámbrico
hace más de 500 millones de años, por lo que existen numerosas especies fósiles. Actualmente se pueden encontrar en aguas indopacifícas. Viven a una profundidad de entre
100 y 300 metros. Son depredadoras de esponjas y corales. Todas presentan una típica
hendidura horizontal en la concha que les permite evacuar las heces y el exceso de agua.
Son muy apreciadas en el mundo del coleccionismo de conchas.

Porifera, Aplysina lacunosa (Lamarck, 1814) / José María Cazcarra
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Su nombre científico proviene del término Mikado, que se usaba antiguamente para
nombrar al emperador de Japón, y de hirasei, que hace referencia al apellido de Yoichiro
Hirase (1859-1925), considerado uno de los padres de la malacología nipona; a él se debe
el descubrimiento de esta especie. Fundó con ejemplares de su colección particular el
Museo Conquiológico Hirase, en Okazaki, que albergó más de 15000 ejemplares malaco-
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Mikadotrochus
hirasei / José María
Cazcarra u

Imagen de Y.
Hirasei extraída
del artículo de
Callomon, P. &
Tada, A. q

lógicos. Desgraciadamente las colecciones
fueron destruidas en su mayor parte en los
bombardeos de Tokio de 1945, salvándose
solo 5000 piezas.
Los ejemplares de Mikadotrochus hirasei
expuestos como pieza del mes del MNCN
(referencias 15.05/47253 y 15.05/47252)
proceden de Taiwán, se recolectaron por
pescadores en el océano Pacífico a 150 m
de profundidad, y fueron donados al MNCN
en 2002 por Miguel Fernández Antón.
Javier de Andrés y Lola Bragado
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Abeja reina rodeada
de obreras.
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Queremos pensar que hoy en día todo el mundo aprecia la
relevancia de los insectos que pueblan el planeta. Sin duda los
lectores de esta revista saben el valor incalculable de este grupo
de animales que en la actualidad se encuentra en un preocupante
declive. Pero ¿cómo comenzó el estudio de los insectos? Descubre
el papel que tuvo Swammerdam, el protagonista de este artículo,
en los primeros pasos que dio la ciencia de la entomología.
Un anatomista excepcional
En 1637 nació en Ámsterdam Jan Swammerdam, quien iba a descubrir para la ciencia muchos
de los que habían sido hasta entonces grandes
secretos del mundo de los insectos. Considerado uno de los más habilidosos anatomistas dedicados a la microdisección de su época, Swammerdam, que estudió Medicina en la Universidad
de Leiden, fue un apasionado estudioso de los insectos, animales que le entusiasmaron desde que
era un niño, para disgusto de su familia, que veía
la casa invadida por todo tipo de «bichos» que
el joven Jan recogía en sus caminatas y excursiones. Esta pasión temprana le hizo renunciar a
los planes que su padre, un apotecario –es decir,
un farmacéutico-, había dispuesto para él, lo que
motivó serias desavenencias con su progenitor y
también con otros familiares.
Sus descubrimientos los debió en buena medida a su incomparable destreza para fabricarse su
propio instrumental, con el que realizaba observaciones de una precisión nunca alcanzada hasta entonces en ese campo de la zoología. En su
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mariposas, con trabajos que se consideran clásicos en entomología. Pero también acometió
estudios en otros muchos campos, como, por
ejemplo, los órganos reproductores y la circulación de la sangre en los seres humanos, la causa
del movimiento de los músculos, que atribuyó a

equipo figuraban, entre otros adminículos, unas
tijeras diminutas, un cuchillo transformado por él
con gran paciencia en bisturí y una pequeña sierra que se fabricó utilizando para ello el muelle
de un reloj.También se sirvió de micropipetas en
sus observaciones y de diversas sustancias para
preservar sus especímenes, como el alcohol y la
cera, esta última usada para hacer inclusiones de
los órganos que iba analizando.
Sin duda influenciado por los hallazgos microscópicos de su compatriota Leeuwenhoek y del
británico Robert Hooke, autor de la magnífica
obra Micrographia (1665), que abrió el estudio
del microcosmos a la ciencia, se valió en sus indagaciones de manera sistemática del microscopio. No pocos naturalistas consideraban entonces este instrumento un artefacto que falseaba
la observación al interponerse entre el objeto
examinado y el observador que lo estudiaba, por
lo que renunciaban a él.
Armado con tales herramientas emprendió
sus investigaciones sobre una gran variedad de
insectos, entre ellos las abejas, las efímeras y las

Falso retrato de Jan Swammerdam. Pintado en el siglo
XIX a partir de un personaje de una pintura de Rembrandt. Dominio público.
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la acción del sistema nervioso, o la metamorfosis
de los anfibios.
Desentrañando algunos misterios de los
insectos
Swammerdam se interesó por desentrañar el
ciclo vital de muchos insectos, en particular el de
las mariposas, cuyas metamorfosis estudió elucidando sus diversas fases y mostrando así que
éstas no eran sino etapas en la vida de un mismo individuo. En sus disecciones de las crisálidas
mostró cómo las alas de la futura mariposa estaban ya presentes en ellas, al igual que otros ór-

ganos del ejemplar adulto. Estas demostraciones
las realizó ante destacadas personalidades, como
Thévenot, embajador francés en Génova y gran
protector de las ciencias, o Cosme II de Médici. Demostró igualmente que los insectos no se
creaban por generación espontánea, como muchos autores en su época sostenían, una idea que
Swammerdam aborrecía por parecerle que era
una forma de claudicar ante el caos y la arbitrariedad. Por el contrario, él afirmaba, al igual que
hizo Francesco Redi, que procedían de huevos.
El naturalista italiano Marcello Malpighi fue
una de las influencias determinantes de Swam-

merdam. Su brillante trabajo sobre el gusano de
seda decidió al holandés a investigar la anatomía
de los insectos, para lo cual realizó numerosas
disecciones guiado por su habilidad manual. En
esas disecciones, de una precisión que algunos
no podían creer que fuesen posibles, puso de
manifiesto la insospechada complejidad de la
anatomía de unos seres que hasta ese momento habían sido considerados inferiores y muy
simples. Para el sabio holandés, “el cuerpo de
una bestia (merecía) tanta admiración como el
cuerpo humano, considerados uno y otro según
su clase y naturaleza”. Igualmente esclareció la

Disección
de
ninfa de efímera realizada por
Swammerdam.
De su obra Biblia naturae. Wellcome
Images
M0010768.

Ilustración de
la anatomía
del útero de J.
Swammerdam.
Según T. Osborne y J. Roberts
(1743). Dominio
público.
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configuración de muy diversas estructuras anatómicas, entre ellas el sistema nervioso de los
insectos. Sus hallazgos en este sentido, expuestos
en imágenes claras y precisas en sus obras, determinaron un cambio de mentalidad por parte
tanto de la ciencia como de la sociedad culta en
general en la valoración de estos animales, que
anunciaba la pasión que la entomología iba a suscitar en el siglo siguiente, ya en plena época de
la Ilustración.
Swammerdam dirigió también su atención
hacia las abejas. Él fue quien describió por vez
primera el aparato bucal, la glándula del veneno
y el cerebro de estos himenópteros. Interesado
en esclarecer la organización de sus sociedades, pudo determinar por observación directa
de varias colmenas artificiales que él estableció
(en las que llegó a contar el número de individuos y de larvas), que dicha organización se basaba en las reinas. También que éstas mantenían
su capacidad fértil durante toda su vida, una vez
fecundadas por los machos o zánganos, y eran
atendidas por las obreras, individuos asexuados
que se ocupaban de alimentarlas y de retirar los
huevos que las reinas iban poniendo y que iban
formando la población de la colmena. No obstante, pensó –erróneamente- que no se producía
una verdadera cópula entre la reina y los machos,
sino que éstos vertían su esperma al exterior y
era recogido por la reina. Hay que señalar que ya
el español Luis Méndez de Torres había descrito
en su Tratado breve de la cultivación y cura de las
colmenas (1586) a la reina como engendradora
de todas las abejas de una colmena.
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También estudió las hormigas, las efímeras, las
libélulas y diversas especies de escarabajos. Estas
investigaciones le llevaron a considerar cuatro
tipos de insectos según su ciclo de transformaciones. En el primero de ellos incluyó a aquellas
especies que no sufrían transformación alguna,
entre los que citaba animales hoy incluidos en
grupos distintos, pero que en esa época recibían
la denominación de insectos, como las arañas y
los escorpiones. En el segundo reunió a los insectos que hasta llegar al estadio adulto iban pasando por una serie de fases en las que la morfología del animal no cambiaba esencialmente, sino
que sólo lo hacía el tamaño (lo que se conoce
como ninfas): tal es el caso de las libélulas, los
saltamontes, las efímeras o las chinches. Los dos
últimos grupos los reservó para especies que
presentaban una transformación completa, la
cual pasaba por una fase quiescente o inmóvil
en la que sufrían una metamorfosis total (pupa
o crisálida), como las mariposas, las abejas, los
escarabajos o las moscas. En uno de los casos, las
distintas estructuras corporales, como las alas,
estaban ya presentes tempranamente bajo la cutícula pupal. En el otro las estructuras propias del
insecto adulto no podían verse a lo largo de toda
la pupación, sino que se constituían en la última
fase de ésta.

aportaciones. Éstas fueron posibles tanto gracias a su virtuosismo como anatomista y a los
medios de que se valía como a su perspicacia
a la hora de interpretar muchos fenómenos fisiológicos y su relación con las estructuras que
les servían de base. Tenía en sus manipulaciones

Estudios del cuerpo humano
Por más que Swammerdam tenga un reconocido prestigio por sus trabajos en entomología,
destacó también, y mucho, por sus estudios del
cuerpo humano, en los que realizó notables

Disección de mariposa nocturna. De Der monatlichherausgegebenen Insecten-Belustigung (1746) de August Johann Roesel. Fondos Especiales de la Biblioteca del MNCN.
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un cuidado exquisito para no dañar las estructuras más delicadas y así,
realizaba sus disecciones sumergiéndolas en agua. Utilizaba el microscopio de forma sistemática en sus exploraciones y se valía de micropipetas
para inocular aire y líquidos en las estructuras estudiadas con el fin de
observar mejor su constitución. Asimismo se sirvió de diversos procedimientos para preservar los órganos y tejidos, como el alcohol y la cera
fundida, que introducía mediante inyecciones, y colorantes con los que
resaltaba la organización de los diferentes elementos orgánicos.
Abordó el estudio de la sangre y se le adjudica el mérito de haber sido
el primero en observar los glóbulos rojos, aunque él los interpretó como
gotículas de grasa. Swammerdam anticipó el papel que tenía el sistema
circulatorio, al transportar algún elemento entonces no conocido (el oxígeno, descubierto por Joseph Priestley en 1774, casi un siglo después de
la muerte del holandés) hasta los músculos y permitir así su contracción.
Válvulas linfáticas y folículos ováricos fueron otros de los objetos de estudio de Swammerdam. Explicó la erección del pene como una afluencia
de sangre al órgano viril, aunque parece que ya Leonardo da Vinci había
avanzado este proceso. Para él el conocimiento de la anatomía y de la
circulación de la linfa y de la sangre era fundamental para el avance de la
medicina.
En sus escritos Swammerdam incluía también una descripción detallada
del experimento en la que explicaba cómo se llevaba a cabo éste, pues
concedía gran importancia a la divulgación de la ciencia y trataba de hacerla comprensible a todos los amantes del saber, ya fueran naturalistas
o meros curiosos.
Privaciones y arrebatos religiosos
El interés de Swammerdam por la investigación del mundo natural
lo llevó a desatender cualquier aspecto práctico en lo que se refería
a conseguir un trabajo bien remunerado que le proporcionase una situación económica estable, así como reconocimiento social. Por otra
parte, la dedicación plena a sus estudios hacía que a menudo descuidara
Ilustración de Maria Sybilla Merian. Dominio público.
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incluso comer. Las privaciones sufridas a lo largo de su vida, ya fuera por su absorción en el
trabajo o por la escasez de sus recursos económicos, acabarían mermando su salud. La muerte
de su padre puso en sus manos ciertos recursos monetarios, pero los enfrentamientos con
los miembros de su familia, en particular con su

Mariposas nocturnas. Procede de la misma obra que
la figura anterior. Fondos Especiales de la Biblioteca
del MNCN.
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hermana, que no entendían su género de vida,
prosiguieron.

con excelentes ilustraciones realizadas por ella
misma.

Su personalidad, proclive a la religiosidad y al
misticismo, lo llevó a hacerse seguidor de la secta fundada por Antoinette Bourignon, una dama
flamenca cuyas ideas religiosas eran rechazadas
tanto por luteranos como por católicos. Por seguir sus enseñanzas lo dejó todo y pasó varios
meses viviendo en una isla situada en la desolada
costa que hoy forma frontera entre Dinamarca
y Alemania.

Entre los entomólogos que más contribuyeron
durante la Ilustración a ampliar el conocimiento de
la entomología se puede mencionar al ginebrino
Charles Bonnet y el francés Antoine de Réaumur.
Bonnet estudió la reproducción partenogenética
de los pulgones y Réaumur publicó dos obras fundamentales: en 1745, Tratado de insectología y de
1734 a 1742 los seis volúmenes que componen
Mémoires pour servir a l´histoire des Insectes.

Regresó a Ámsterdam en 1676, donde falleció
cuatro años más tarde. En ese último período de
su vida desplegó una gran actividad reuniendo
sus trabajos para formar lo que consideraba su
gran obra, a la que llamó la «Biblia de la Naturaleza», Biblia Naturae sive Historia Insectorum, que
no llegó a ver publicada. De hecho, la publicación
de este libro fue en sí misma toda una aventura,
pues no vio la luz en la imprenta hasta 50 años
después de su muerte. En vida Swammerdam publicó Historia Insectorum Generalis (1669) y Ephemera Vita (1675), entre otros trabajos.

Todo ello propició que los insectos se pusieran
de moda en la época. Hacia la mitad de la centuria
nadie podía preciarse de ilustrado si no conocía
los trabajos de Réamur o de Bonnet o no estaba
al tanto de los hallazgos sobre las mariposas, las
abejas y otros muchos insectos. Los ejemplares
más llamativos y exóticos, recogidos en los numerosos viajes de exploración realizados en esos
años, pasaron a engrosar las colecciones de los
estudiosos o de los simples aficionados y figuraron entre los especímenes más apreciados de sus
gabinetes.

La Ilustración y la pasión por los insectos

Para saber más

Los estudios de Swammerdam, Redi y Malpighi, entre otros autores, prepararon el terreno para el auge que el estudio de los insectos
cobraría ya en el siglo XVIII. En este punto hay
que destacar la obra de Maria Sibylla Merian, fallecida en 1717, autora de Metamorphosis insectorum surinamensium, de 1705, una magnífica obra
producto de sus viajes por Surinam que contaba

Swammerdam, el científico místico. José Ramón
Alonso (Neurociencia).
Jan Swammerdam (1637-1680), o la obsesión por
los insectos. Xavier Bellés. Bol. S.E.A., nº 44
(2009) 59.
Reading and writing The Book of Nature: Jan
Swammerdam (1637-1680) Matthew Cobb.
Endeavour, vol. 24(3) 2000 n
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Blog del MNCN

Descubre algunos de los artículos científicos que han publicado
diferentes equipos de investigación del MNCN
Una ventana a la vida del abejaruco
Un diorama de historia natural puede ser una
herramienta educativa, un testimonio histórico o una obra de arte. La colonia de abejarucos que puede verse en el Museo Nacional de
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Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) es todo eso
y mucho más: hablamos de una clase magistral
de ecología que tiene más de un siglo y sigue
despertando el interés de nuestros visitantes.
[Leer más]

Piedras bezoares, entre la medicina y la
superstición
Mientras que los amerindios las consideraban un talismán para la caza, los europeos les
atribuían asombrosas propiedades medicinales,
por lo que llegaron a alcanzar precios astronómicos. El Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN-CSIC) custodia cuatro valiosas piedras
bezoares del siglo XVIII. [Leer más]
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La travesía del elefante del rey
El elefante asiático del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) fue protagonista en la
cultura popular madrileña de finales del siglo XVIII, además de un hito en la historia de la taxidermia
científica. Hablamos del segundo animal de gran porte más antiguo que se exhibe en un museo. Puede
verse en la exposición Real Gabinete de Historia Natural.
Al igual que ocurría en otras cortes europeas, la familia real española recibía como obsequio muchos
animales exóticos. Uno de ellos fue el elefante asiático (Elephas maximus) que durante muchos años despertó la admiración de todos los que visitaban el Real Gabinete. Este ejemplar, conocido como elefante
grande, fue uno de los cuatro elefantes que tuvo el rey Carlos III. Se lo regaló el gobernador de Filipinas
Simón de Anda y ahora vamos a conocer su historia. [Leer más]
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Tesis del MNCN
¿Qué Taxonomia para el siglo XXI?
María Luisa Peláez Aller
Universidad de Autónoma de Madrid
Directores: Dr. Antonio García-Valdecasas
y Dr. Jose Luis Hórreo
Octubre del 2022
Responder a esta pregunta es el objetivo
del presente trabajo del Tesis Doctoral. Nuestra indagación, análisis y resultados parten de
un legado o perspectiva previo, que dejamos
publicado en nuestro trabajo de 2013/2014(digital/papel), titulado What’s in a (biological)
name? En este trabajo pusimos de manifiesto,
que los nombres biológicos de los seres vivos
(extintos o actuales), presenta siete importantes características: por un lado, (1) permiten
la individualización; (2) incluyen una hipótesis
explícita de parentesco; (3) son un instrumento
excelente para la recuperación de información;
(4) contienen poder explicativo; (5) incluyen
predicciones que se pueden someter a test; (6)
tienen poder conceptual e (7) incorporan un
lenguaje.
Parejo al esqueleto verbal que recoge la riqueza de contenido y relaciones de la biodiversidad
orgánica, se encuentra la variedad de técnicas de
estudio e investigación que se han desarrollado
para el muestreo de diferente biota en distintos
medios y hábitats; la gran diversidad de técnicas
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Arrenurus (Micruracarus) novus adults (LSCM). (A) male, dorsal; (B) male, ventral; (C) male, palp; (D) Female, dorsal;
(E) female, ventral; (F) female, palp.

de fijación y conservación de los organismos; las
técnicas de estudio, ya sean macro o micro; el acceso y formalización conceptual de estructuras
morfológicas, citológicas y moleculares, etc., que

constituyen un legado riquísimo que no se deja
resumir en la frase despectiva de Lord Rutherford: “Toda la ciencia o es física o es coleccionismo de sellos”.
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Lo que en un principio se podría considerar
como una lucha para decidir qué disciplinas se
consideran ‘relevantes’ y que otras ‘triviales’
dentro del conjunto general del conocimiento
científico, desembocó en el último cuarto del
siglo pasado en un intento dentro de las ciencias Biológicas por demarcar aquellas que eran
más ‘científicas‘ de otras ‘menos’. Esto dio lugar
a un proceso de adjetivación de las disciplinas,
por las que la Ecología pasaba a llamarse Ecología Evolutiva, la Taxonomía/Sistemática mutaba
a Biodiversidad y Biología Evolutiva, etc. En este
contexto, algunos museos y jardines botánicos,
que tenían como función el inventario de la diversidad, se transformaron/incorporaron nuevas
líneas de investigación, que permitían ahondar
en los contenidos y fundamentos de la relación
orgánica que se ponía de manifiesto en la clasificación de los organismos. Y es precisamente en
este proceso sobre el que comienza la presente
Tesis Doctoral.
En un trabajo recientemente publicado en la
revista Taxonomy (Evidence based taxonomy. Labels as Illocutionary Acts) -, detallamos el proceso arriba esquematizado, en su manifestación
dentro de la Taxonomía/Sistemática. Hemos
analizado los posibles errores en la secuencias
moleculares utilizadas en la taxonomía de ácaros acuáticos en (An evaluation of errors in the
mitochondrial COI sequences of Hydrachnidia
(Acari, Parasitengona) in public databases).
La síntesis entre distintas disciplinas biológicas
pueden contribuir a una mejor discriminación de
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las especies en las distintas fases de su desarrollo biológico, como se muestra en el siguiente
trabajo (Molecular correlation between larval,
deutonymph and adult stages of the water mite
Arrenurus (Micruracarus) novus).

hábitos de vida, ni de estudios moleculares. Se
plantearon tres objetivos con el fin de incrementar el conocimiento biológico, morfo-funcional y
molecular de Temnocephala spp. y comprender
la relación con moluscos.

Todos estos trabajos están actualmente publicados en revistas recogidas en el SCI.

También se estudiaron comparativamente
especies asociadas a otros hospedadores: Temnocephala digitata Monticelli, comensal del camarón de agua dulce Palaemon argentinus y T.
chilensis asociada a cangrejos de río del género
Aegla y especies de Parastacidae.

Temnocephala (Platyhelminthes, Turbellaria) asociados a moluscos (Ampullariidae, Gastropoda): Ecología y biogeografía
Agustina Zivano
Universidad Nacional de La Plata
Directoras: Dra. María Cristina Damborenea y Dra. Carolina Noreña Janssen
Noviembre del 2022
Los temnocéfalos son un grupo de Platyhelminthes ectosimbiontes de invertebrados (crustáceos, moluscos e insectos) y de vertebrados
(quelonios). El grupo está compuesto por 5
subfamilias que se distribuyen al sur del continente eurasiático, América del Sur y Central,
Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y Madagascar. El género Temnocephala es endémico
de la región Neotropical y está representado
por 39 especies, de las cuales 7 son comensales
de gasterópodos. Dos de ellas, Temnocephala
iheringi Haswell, 1893 y T. lamothei Damborenea & Brusa, 2008, son el objetivo del presente
trabajo de tesis.
Se conoce la morfología de Temnocephala, pero
no existen estudios sobre las adaptaciones a los

Se muestrearon 15 localidades de la cuenca del
Plata (Río Uruguay, Río Paraná y Río de la Plata,
Argentina) y del Río Tapajós (Brasil) para moluscos, y siete localidades de la cuenca del Plata y la
región Andina para crustaceos.
Temnocephala iheringi se encontró asociada a
gasterópodos de cinco especies diferentes: Pomacea canaliculata , P. maculata, P. megastoma, P.
linnaei y Asolene platae. T. lamothei se encontró
asociada a Felipponea neritiniformis y P. megastoma. Para la identificación se utilizó la morfología del estilete peniano, carácter diagnóstico de
mayor relevancia.
Para los estudios moleculares se utilizó la porción anterior del cuerpo, y la poción posterior
se conservó como voucher. Se realizaron análisis
de Inferencia Bayesiana y Máxima Verosimilitud,
así como delimitación de especies (mPTP). Se
comparó la variabilidad del estilete con los datos
moleculares.
Los resultados de la inferencia filogenética re-
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cuperaron la monofilia de las especies y
se reconocieron varios linajes a través de
mPTP, coincidentes en parte con las localidades de procedencia.
Se realizaron análisis de haplotipos para
conocer las relaciones entre las diferentes poblaciones de Temnocephala iheringi
y T. lamothei. Ambas especies muestran
alta diversidad genética. Los grupos reconocidos en las redes de haplotipos fueron coincidentes con los linajes definidos
por mPTP. Para T. iheringi se reconoció,
generalmente, una asociación por localidad. Para T. lamothei se evidenció una estructuración por hospedador y localidad.
Sin embargo, la prueba de Mantel para las
poblaciones de T. iheringi no mostro correlación entre poblaciones.
Se analizó la morfología de faringe y
ventosa posterior por medio de microscopía óptica y confocal y se comparó con
Dalyelliidae de vida libre. Se realizó una
comparación entre T. iheringi, T. lamothei
y T. digitata que reveló diferencias del esfínter posterior de la faringe y en el tamaño de la ventosa en relación al tamaño
del cuerpo.

Temnocephala iheringi : A. Ejemplar adulto. B y C. Huevos de Temnocephala lamothei sobre el ombligo y el opérculo de
Pomacea megastoma y Felipponea neritiniformis respectivamente. D. Huevos de Temnocephala iheringi sobre la sutura de
Pomacea canaliculata.
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Con este trabajo aumenta la distribución de Temnocephala iheringi a más de
1500 km al norte de su rango conocido,
y se registra un hospedador nuevo para T.
lamothei: Felipponea neritiniformis (Dall,
1919).
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Un grupo de grullas se alimenta en un campo de cereal, detrás ganado y un robledal. Es la comarca de La Vera (Extremadura) / Carlos Antón / Cristina Aponte
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¿Qué hacer después del fuego? En el anterior número de
NaturalMente, planteábamos esta pregunta ante el devastador
escenario que los incendios de este verano han dejado dentro y
más allá de nuestras fronteras. En esta segunda parte, hablamos
de cómo prevenir el fuego, para lo cual descubriréis que confiar en
el conocimiento científico e implicar a la población, son factores
fundamentales.
Noches asfixiantes en zonas donde nunca lo
habían sido, vientos extremadamente cálidos, intenso olor a humo, tensión en el ambiente mientras los vecinos tratan de organizarse para evitar
que el fuego devore sus hogares. En el mejor de
los casos, los bomberos ya están por la zona y
se oyen aviones anfibios y helicópteros sobrevolando, en otros hasta las medidas para apagar el
fuego llegan más tarde de lo que sería deseable.
Esta escena se está repitiendo en multitud de municipios este verano. Los datos de la superficie
quemada ya otorgan a 2022 el triste récord de
ser el año en el que más hectáreas de bosque se
han quemado en los últimos 30 años.A 31 de julio
superamos las 200.000 hectáreas, una extensión
mayor que la provincia de Guipúzcoa. Esta pérdida de masa forestal supone un aumento directo
de las emisiones de CO2, ya que el fuego libera el
carbono almacenado en plantas y suelos, perder
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los
que nos provee el bosque que van desde la obtención de madera o setas hasta la recuperación del
agua y el suelo o la obtención de aire para respirar. Eso sin contar lo más importante, los dramas
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personales que incluyen la muerte de personas
y los daños materiales, además de la pérdida de
esperanza de quienes viven en las zonas rurales y

llevan décadas advirtiendo de lo que iba a pasar, la
población de la España que han vaciado muchos
años de políticas enfocadas en lo urbano.
No es momento ahora de decir “esto se venía
venir” y exponer lo que se debería haber hecho,
sino de remangarse y ponerse a trabajar en la
gestión de los hábitats primando el conocimiento. Basar las decisiones de gestión en evidencias
científicas, hacer un enfoque integrado, que atienda a la multifuncionalidad de los ecosistemas y a
todos los factores de los que depende. Hay que
priorizar las medidas poniendo el foco en lo más
básico: prevención, prevención y prevención. Un

Labores agrícolas con un tractor. Fotografía tomada por Nuno Morão en Portugal
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“El cambio climático nos está poniendo ante una
situación en la que prevenir es prioritario y las
soluciones giran en torno a nuestra adaptación a la
presencia del fuego, es decir, anticiparnos a sus efectos
más devastadores y aprender a convivir con él”

Un paisaje en mosaico del nordeste de Segovia. La imagen
muestra zonas arboladas combinadas con pastos y campos
de cultivo. / Carlos Antón

mantra que, por más que lo repiten las personas que viven en entornos rurales y las que se
dedican a la ingeniería forestal, la biología de la
conservación o el estudio de los ecosistemas, los
gestores de todo el espectro político olvidan en
un cajón cuando llegan las primeras lluvias y, para
ahorrar, deciden que la inversión para evitar incendios se pondrá en marcha en mayo, cuando se
acerque el calor. Error. Quienes viven pegados al
monte saben que la labor de un operativo antiincendios va mucho más allá de apagar las llamas.
Las soluciones sostenibles a la mayoría de los
problemas ambientales giran en torno a la coexistencia con el fuego, es decir, adaptarnos a su
presencia anticipándonos a sus efectos más de-
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vastadores minimizando el riesgo y vulnerabilidad
de los sistemas forestales. Para lograr esto hay
dos líneas que se deberían trabajar paralelamente:
la recuperación de la población y los trabajos del
campo en las zonas donde la demografía se ha
desplomado y la gestión forestal de las áreas naturales.
Tierra sin gente
Los ecosistemas europeos son fruto de la interacción humana desde hace miles de años. No
existen bosques que mantengan las estructuras
anteriores a la aparición del ser humano. Nuestra
presencia ha generado los actuales paisajes culturales donde las especies que los habitan han

evolucionado y a los que se han adaptado. No
se puede abordar la restauración de ecosistemas
como si el ser humano no existiera u obviando
que debemos convivir con el resto de especies.
De hecho, uno de los mayores problemas a los
que se enfrenta el medioambiente en Europa es
el abandono de las zonas rurales y la sustitución
de las explotaciones familiares, PYMES que son
las que realmente crean empleo y tejido social
en España, en favor de las de producción agroalimentaria intensiva que daña los hábitats que nos
rodean y dan empleo a menos personas.
Existe un consenso claro en la comunidad científica sobre cómo el abandono agrario y la expansión y densificación del bosque en esos espacios
que antes se aprovechaban a través de la actividad
forestal, la agricultura y la ganadería, crean paisajes cada vez más homogéneos y vulnerables al
avance del fuego. Para revertir esta situación, hay
que tomar iniciativas que permitan la recuperación de paisajes donde haya un mosaico de usos:
bosques, cultivos herbáceos y leñosos, pastos,
matorrales… Esta estructura actúa como “cortafuegos” natural mientras se genera una renta
que permita a la población que los mantiene vivir
dignamente de esas actividades. Se trata de tejer
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Las soluciones sostenibles a
la mayoría de los problemas
ambientales giran en torno a
la coexistencia con el fuego,
es decir, adaptarnos a su
presencia anticipándonos a
sus efectos más devastadores
minimizando el riesgo
y vulnerabilidad de los
sistemas forestales
alianzas entre la gestión del bosque y el resto de
usos rurales y que quienes viven de la agricultura
y la ganadería trabajen codo con codo con los
propietarios y gestores forestales para crear territorios resilientes al fuego.
Los montes que son rentables no arden, o lo
hacen con menor intensidad, y rentabilidad es sinónimo de gestión activa del territorio y de personas viviendo en él. Más allá de contar con subvenciones públicas que pueden estar justificadas
por el carácter también público de muchos de los
servicios que esos montes nos proporcionan, hay
que crear modelos de negocio sostenibles que
permitan a sus poblaciones vivir dignamente de
los bienes y servicios que producen. El papel de
las administraciones pasa por poner en marcha
medidas de estímulo y apoyo a la economía en
zonas rurales que no se queden en las simples
subvenciones, sino que busquen un efecto transformador: mejorar la fiscalidad y agilizar la buro-
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La Unidad de Gestión Forestal
La recientemente creada Unidad de Gestión Forestal nace de la colaboración entre el Instituto
Universitario en Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid, el Instituto de Ciencias
Forestales del INIA y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ambos pertenecientes al CSIC. Su
misión será continuar con la labor realizada por el Instituto Mixto de Investigación en Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid-INIA (iuFOR), centrada en la generación de conocimiento, la formación de investigadores, y la transferencia y divulgación de la gestión sostenible de
los bosques. La Unidad tratará temáticas como la protección, genética, ecología y manejo forestales
o la gestión de fauna, a través de actividades de investigación, formación, desarrollo e innovación,
entre otras.

cracia a la que se enfrentan quienes emprenden
en zonas rurales; proveer de servicios sanitarios,
educativos y de transporte; promover la compra
pública de productos sostenibles y cuya producción se integra en el territorio (como construir

El éxodo rural que comenzó en los 50 no ha dejado
de aumentar y hoy es una seria amenaza para el mantenimiento de los espacios naturales que conserva la
península ibérica. / Archivo Xiomara Cantera

con madera de nuestros bosques los edificios públicos) o dar valor a los productos que favorecen
la sostenibilidad del monte e identificarlos para
que los consumidores sepan que su compra apoya a economías locales que ayudan a prevenir incendios y conservar la biodiversidad; pueden ser
ejemplos que trascienden las subvenciones que
en muchos casos ahogan la iniciativa de las personas. Así, promover un reparto más equilibrado
de la población, además de ser más sostenible, se
convierte en una medida de prevención de incendios.
Estas iniciativas deben adaptarse a las particularidades de cada territorio, a su paisaje y su
paisanaje. Los actores locales y su territorio no
son meros receptores de las ideas científicas o
de las administraciones. Implicar a quienes viven
y conocen el territorio es imprescindible para
mejorar nuestra protección frente al fuego porque, sobre un mapa, sostiene cualquier plan de
actuación, pero son las personas que viven en el
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“Implicar a quienes viven y conocen el
territorio es imprescindible para mejorar
nuestra protección frente al fuego porque
sobre un mapa, se sostiene cualquier plan
de actuación, pero son las personas que
viven en el territorio las que lo conocen y su
participación es vital si se quiere ir más allá
de un proyecto escrito”

Un rebaño de
ovejas en extremadura, ejemplo
de ganadería
extensiva que no
solo fija población sino que cuida el territorio. /
Carlos Antón

territorio las que lo conocen y su participación
es vital si se quiere ir más allá de un proyecto escrito. En este sentido, la Comisión Europea lleva
tiempo financiando procesos de co-creación que
persiguen dinámicas cruzadas entre el personal
de las administraciones, científicos y la población.
Ejemplos como La red de áreas pasto-cortafuegos de Andalucía (RAPCA) o la iniciativa Ramats
de Foc (rebaños de fuego), que promueven el
pastoreo en zonas arboladas donde los animales actúan controlando el exceso de vegetación,
muestran que ya existen iniciativas que intentan
ejemplificar una gestión activa del territorio donde se implican todas las partes.

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

Ayudar a extinguir, antes de que la llama
prenda
La selvicultura, ciencia que estudia la gestión
de los bosques y montes forestales, debe centrar sus objetivos en dirigir el ecosistema hacia
la formación de bosques sostenibles cuyo valor
paisajístico, económico y natural aumenta. Es una
práctica cuyos resultados son visibles a largo plazo que necesita políticas estructurales enfocadas
en la realidad de las zonas rurales y ecosistemas
forestales; planificación y anticipación dotada con
presupuesto y personal suficientes. Esta prevención se sustenta en el trabajo estable basado en
la realidad de los montes en cada época del año.

Hay que afanarse en la prevención con equipos
formados por quienes viven y conocen la zona,
técnicos, ingenieros y ecólogos que se encarguen
de evaluar qué medidas hay que aplicar en cada
lugar para que, al llegar el verano, estemos preparados.
Existen medidas centradas, principalmente, en la
disminución del combustible (cantidad de biomasa) o cambios en su estructura (tamaño y disposición de la biomasa). La disminución de biomasa se
logra eliminando parte de la vegetación arbustiva,
sobre todo la más seca, mediante el desbroce,
la retirada de las ramas y troncos muertos y las
quemas prescritas. Los cambios en la estructura
pasan por la elaboración de áreas cortafuegos en
las que se disminuye gradualmente el combustible disponible partiendo de caminos y carreteras.
Estas áreas, además de cortar el avance del fuego,
permiten que los medios de extinción puedan actuar en caso de incendio. Asimismo, la regulación
de la densidad de árboles en edades tempranas
y en alta densidad mediante claras o clareos son
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Se trata de tejer alianzas entre la gestión
del bosque y el resto de usos rurales y
que quienes viven de la agricultura y la
ganadería trabajen codo con codo con los
propietarios y gestores forestales para crear
territorios resilientes al fuego
también medidas protectoras. Ante un futuro que
se prevé más seco y con regímenes de precipitación irregular, conviene pensar también en áreas
de monte bajo con especies herbáceas o arbustivas que necesitan menos agua para mantenerse
hidratadas, una buena vacuna para evitar grandes
incendios.
En las zonas con mayor riesgo es necesario
fomentar la regeneración natural de especies
con estructuras físicas defensivas (corcho o
corteza gruesa) o estrategias de regeneración
adaptadas al fuego. La mezcla de especies autóctonas es también excelente para aumentar
la biodiversidad estableciendo masas forestales
multifuncionales y de mayor resiliencia frente
a nuevos incendios. En el caso de que prenda
un fuego, un bosque mixto tiene más opciones de recuperación que uno donde solo crece
una especie (monoespecífico) porque presenta
mayor variedad de estrategias para adaptarse
y regenerarse. Aunque, sin una correcta aplicación de clareos y claras no es necesariamente
mejor desde el punto de vista de la propagación del fuego, la restauración con múltiples
especies es sin duda un valor seguro.

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

Habitantes de
una área rural
cercana al Atlas,
Marruecos. / Xiomara Cantera

La gestión del paisaje basada en la creación
de mosaicos que combinen rodales con distinta densidad vegetal con áreas de pasto y
campos de cultivo dan menos oportunidad
al fuego para su propagación. En este sentido,
combinar áreas boscosas en las que la intervención es mínima, con masas agroforestales y
campos de labor es una buena estrategia que,
de nuevo, necesita personas que vivan y convivan con la naturaleza que les rodea. El ejemplo
del proyecto Mosaico, en Sierra de Gata y Las
Hurdes (Extremadura), en el que se trabaja en
terrenos públicos y privados con numerosas
propuestas y donde más de la mitad de los
emprendedores es menor de cuarenta años,

demuestra que un cambio en la gestión del territorio es posible.
Todas estas medidas basadas en la gestión
integral y multidisciplinar de los bosques son
el principio para evitar que la llama prenda, sí,
pero si aun así el fuego se produce es vital, una
vez extinguido, analizar la situación para establecer una restauración adecuada.
El cambio climático nos está poniendo ante
una situación en la que prevenir es prioritario y las soluciones giran en torno a nuestra
adaptación a la presencia del fuego, es decir,
anticiparnos a sus efectos más devastadores y
aprender a convivir con él n
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dehesa

Ovejas en dehesa extremeña/ Observatorio de la Dehesa

tiene

futuro
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Creado el 9 de diciembre de 2021, el Observatorio de la Dehesa es una iniciativa que pretende apoyar
el mantenimiento de este ecosistema, uno de los más característicos de la península ibérica. El ser
humano lleva explotando las dehesas muchos siglos y su manejo aúna la explotación de recursos
naturales con el respeto a la biodiversidad. La creación de un banco de semillas y una Red de Fincas
Modelo de la Dehesa; impulsar medidas para promover su ampliación y conservación o la promoción
de los productos que generan, son algunas de las iniciativas de este observatorio que trata de dar
continuidad a esta forma de relacionarnos con nuestro entorno.
“Nadie puede convencerme de que la dehesa
no es, visualmente, el ecosistema más atractivo
de toda Europa… En cuanto a paisajes culturales, es difícil encontrar uno menos intensivo,
más cohesionado a nivel ecológico y con tanta
resonancia cultural” decía hace algunos meses
el biólogo danés Tristan S. Rapp en un hilo de
Twitter acompañado de bellas imágenes de un
mar de encinas del oeste español.
La dehesa es, efectivamente, un sistema tan
especial que incluso se hacen eco de su belleza y singularidad más allá de nuestras fronteras.
No solo eso, sino que la Directiva Hábitats de
la Unión Europea las reconoce como hábitat
de interés comunitario (Hábitat 6310, dehesas
perennifolias de Quercus spp). Hablamos de un
paisaje caracterizado por pastizales arbolados,
también denominado ‘sabanoide’ por su semejanza con las sabanas africanas, y en el que se
pueden intercalar pequeñas manchas de matorral y de tierras de cultivo. Esta configuración
se mantiene por el manejo humano del monte
Caballos en dehesa salmantina/ Observatorio de la
Dehesa

Consulta aquí todos los números de NaturalMente
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“Las dehesas son paisajes
de pastizales arbolados o
sabanoides, por su semejanza
con las sabanas africanas, en
los que se pueden intercalar
pequeñas manchas de
matorral y de tierras de
cultivo”

“La dehesa es un
ejemplo de armonía
entre la explotación y la
conservación de los recursos
naturales, un ecosistema
que destaca por su potencial
de albergar una elevada
biodiversidad”

mediterráneo para realizar actividades muy diversas, aunque la ganadería en extensivo suele
ser el principal aprovechamiento.

importante para las aves rapaces como el águila
imperial ibérica, Aquila adalberti, así como para el
lince ibérico, Lynx pardinus. Cabe mencionar también la agrobiodiversidad ganadera, pues existen
muchas razas autóctonas vinculadas a la dehesa y
bien adaptadas a este medio, como por ejemplo
la vaca de raza morucha.

“La importancia del monte adehesado y de
las dehesas, como vía de utilización de recursos
agrobiológicos en zonas semiáridas, con suelos
muy pobres, poco aptos para el cultivo rentable
del cereal, se debe a que hacen posible la obtención del máximo beneficio sin necesidad de destruir el suelo y la fauna y la flora originales”, indica José Manuel Gómez Gutiérrez en El libro de las
dehesas salmantinas. La dehesa constituye, de hecho, un ejemplo paradigmático de armonía entre
la explotación y la conservación de los recursos
naturales. Es un ecosistema que destaca, además,
por su potencial de albergar una elevada biodiversidad, pues en él coexisten multitud de nichos
distintos que pueden cobijar especies diferentes:
árboles, pastizales, zonas de matorral, cultivos,
muros de piedra, arroyos, charcas ganaderas, etc.
En aquellas zonas que entran dentro de su área
de distribución, la dehesa constituye un hábitat

Consulta aquí todos los números de NaturalMente

Más allá de sus valores naturales, existe todo
un cúmulo de costumbres, gastronomía, arquitectura y saberes tradicionales vinculados con la
dehesa, un patrimonio cultural y paisajístico que
forma parte de la identidad local de muchos territorios.

Ejemplar de buitre negro, Aegypius monachus / Observatorio de la Dehesa

Hoy en día, sin embargo, nuestras dehesas se
enfrentan a numerosos problemas, todos ellos
interrelacionados, que amenazan seriamente su
futuro: baja rentabilidad de las explotaciones, falta de mano de obra y envejecimiento del mundo
rural, cambio climático, erosión y agotamiento
del suelo, plagas como la seca, falta de regeneración del arbolado… Sin embargo, la conservación y defensa de las dehesas también puede
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ser parte de la solución a todas estas amenazas.
Es necesario valorar los servicios ecosistémicos,
que son todos esos beneficios, a menudo intangibles, que los ecosistemas nos aportan y que mejoran nuestra salud, economía y calidad de vida.
Y las dehesas nos regalan muchos bienes y servicios que van más allá de la producción de alimentos o la preservación de la biodiversidad: regulan
del ciclo del agua, mitigan el cambio climático,
conservan el suelo, permiten el desarrollo de actividades turísticas y recreativas, fijan población
en el medio rural, etc.
Resulta muy necesario, por tanto, que las Administraciones públicas y el conjunto de la sociedad sepamos valorar y apoyar a las dehesas y a
las personas que las custodian. Iniciativas como
sistemas de certificación que permitan al consumidor identificar los productos de las dehesas o
instrumentos legislativos que compensen a los
propietarios por los servicios ecosistémicos antes mencionados son algunas de las medidas que
se podrían impulsar. Es esencial, además, apoyar
proyectos de investigación e innovación para
desarrollar buenas prácticas de gestión, especialmente aquellas orientadas a la adaptación de las
dehesas al cambio climático.
Desde el Observatorio de la Dehesa, una iniciativa de la Diputación y Universidad de Salamanca, queremos ser parte de la solución y traArriba, vacas de raza morucha. Abajo, paisaje de dehesa extremeña / Observatorio de la Dehesa y Carlos Antón
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“Nuestras dehesas se enfrentan a problemas que amenazan
seriamente su futuro, sin embargo, la conservación y
defensa de las dehesas también puede ser parte de la
solución a todas estas amenazas”
El Banco de Semillas de la Dehesa (SeDe)
Uno de los ejes de trabajo del Observatorio de la Dehesa es la creación de un banco
de germoplasma para conservar semillas de especies de la dehesa con la mayor diversidad genética posible. De esta forma, además, tendremos plantas disponibles para realizar
acciones de restauración de suelos, reforestación y reforzamientos de poblaciones de
plantas amenazadas.
La labor más importante de recolección de semillas tiene lugar en los meses de verano,
época en la que se produce el grueso de maduración. “En primer lugar hay que hacer un
estudio bibliográfico de las especies para ver si ya existen protocolos de recolección y
germinación que podamos usar”, explica Silvia Sánchez, responsable del Banco de Semillas de la Dehesa. “Una vez localizadas las poblaciones, diseñamos nuestro muestreo
en función de su distribución. En el caso de especies que no presenten ningún grado de
amenaza, intentamos recolectar semillas del mayor número de pies de planta posible para
abarcar mayor diversidad genética”. Posteriormente, en la fase de procesado, las semillas
se limpian para eliminar restos de otras partes de la planta y de material inerte. Antes
de comenzar con las pruebas de viabilidad y germinación, es recomendable esperar unos
quince días porque de esta forma se homogenizan las condiciones de humedad y maduración de las semillas.

Arriba, peonia. Abajo, lupino azul / Observatorio de la Dehesa
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“Lo ideal es probar distintos protocolos de germinación para ver con cuál se obtiene
un mayor porcentaje de éxito.”, indica Sánchez. “Para que los ensayos tengan validez estadística se necesita un mínimo de cien semillas por cada protocolo. El resto de la muestra,
una vez confirmemos que es viable y se haya reducido su humedad al 5 %, se conserva
a unos -18 °C en viales de vidrio con algodón y gel de sílice”. A largo plazo, además, es
necesario hacer un seguimiento de las semillas almacenadas, ya que algunas especies, con
el paso de los años, pueden ir perdiendo viabilidad y será necesario reponerlas.
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“Los sistemas de
certificación para
identificar los productos
de las dehesas o
compensaciones por sus
servicios ecosistémicos
son algunas de las
medidas que se podrían
impulsar”
A la izquierda, muestras de conservación de semillas. A la derecha, menú degustación de productos de la dehesa /
Observatorio de la dehesa

bajar para estudiar, promover y conservar este
legado natural y cultural tan emblemático de
nuestro territorio. “Nuestro objetivo es aunar
los esfuerzos de todas las personas vinculadas a
la dehesa”, explica José Sánchez, catedrático de
Botánica de la Universidad de Salamanca y director del Observatorio de la Dehesa. “Hay que
avanzar mucho en conservación y protección
de las dehesas, pero también en la mejora de su
economía. Porque sin gente no hay dehesas, y
por eso uno de nuestros hitos sería mejorar la
situación de estas personas, o incluso conseguir
que lleguen allí nuevos pobladores”.

Red de Fincas Modelo de la Dehesa que permita
tener en cuenta las necesidades y problemas de
los propietarios. “Las personas adheridas a la red
tendrán acceso a toda la información que generemos, y también podrán influir en nuestras decisiones”, explica el director. “La Universidad tiene
que estar implicada con el sector productivo, y
nuestra idea es desarrollar proyectos de investigación en torno a las preocupaciones que nos
trasladen los propietarios, como por ejemplo la
enfermedad de la seca o los ataques de Cerambyx.
Siempre, por supuesto, con la sostenibilidad y la
adaptación al cambio climático en el horizonte”.

En ese sentido, uno de los ejes principales de
trabajo del Observatorio es la creación de una

Por otro lado, desde el Observatorio de la Dehesa realizamos distintas actividades de divulga-
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ción para dar a conocer el mundo de la dehesa
a la ciudadanía. Un ejemplo es el concurso para
estudiantes de Bellas Artes a partir del que se
organizó, con las obras seleccionadas, una exposición colectiva sobre la dehesa. Además, estamos trabajando con cocineros vinculados con
estos hábitats en la elaboración de productos de
la dehesa”.
Cumpliendo con esta misión de aglutinar conocimientos y actividades en torno al mundo
de la dehesa, nuestro objetivo es colaborar con
entidades, asociaciones, grupos de investigación,
agentes locales y, en general, personas interesadas en participar o incentivar iniciativas en favor
de este preciado ecosistema. n
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Parque Nacional de Iona, un
desierto de escamas

Texto y fotos:

Gerrhosaurus skoogi, es un lagarto endémico del desierto del Namib, que ha modificado las escamas de su rostro, lo que le permite sumergirse y
desaparecer entre las dunas en pocos segundos.

Javier
Lobón Rovira
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África, un continente tan explotado como desconocido, sigue lleno de entornos naturales cuyo valor
apenas conocemos. El parque nacional de Iona, en el extremo norte del desierto del Namib y aislado por
el río Cunene, alberga en sus 15.000 km2 una diversidad herpetológica que lo convierten en un referente
mundial. Javier Lobón Rovira nos describe parte de su riqueza natural a través de sus palabras e imágenes.
En el extremo más suroccidental de Angola,
limitado al sur por el río Cunene, y bañado por
las frías aguas de la corriente de Benguela, se
encuentra el Parque Nacional de Iona. Con al-
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rededor de 15.000 km2, este parque alberga una
de las regiones más biodiversas del desierto del
Namib. Su privilegiada situación geográfica, delimita el Parque en cuatro zonas ecológicamente

muy bien diferenciadas que van desde la costa
hacia el interior. En primer lugar hay un estrecho cinturón costero de dunas, altamente influenciado por el permanente azote del océano
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Izquierda) Las Welwitschia son las plantas terrestres más antiguas del planeta, cuyo origen está datado hace alrededor de 85 millones de años. Derecha) Un grupo de óryx del
cabo, Oryx gazella, se alimenta en el desierto del Namib.

Atlántico. A continuación, se extiende un mar de
dunas de unos 45 km en el extremo norte que
se va estrechando según avanzamos hacia el sur,
en dirección al río Cunene, dándole apariencia
de flecha. A este mar de arena le sigue la gran llanura, caracterizada por ser una gran extensión
de grava y arena en la que surgen una inmensa
variedad de afloramientos rocosos únicos de
carácter volcánico e intrusivo. Por último, la región montañosa, formada por el extremo más
meridional de la escarpa, que cruza de norte a
sur del país, insertándose en la región norte de
Namibia, cuyas laderas descienden desde la alta
meseta hasta llegar al nivel del mar.
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“Lo que hace de Iona un
lugar de especial interés es el
aislamiento geográfico que
favorece el río Cunene, al
ejercer como una gran barrera
para numerosas especies”
El parque nacional de Iona es una extensión
del famoso desierto del Namib. Una región conocida por su increíble diversidad y alto grado
de endemismos (especies con una distribución
geográfica restringida a esta región). Por eso

este parque nacional cuenta con algunas especies
emblemáticas, como el Oryx, Oryx gazella, o la
cebra del Namibe, Equus zebra. Además, en este
desconocido rincón de África viven algunas de
las mayores poblaciones de Welwitschia mirabilis,
las plantas terrestres más antiguas del planeta,
con algunas plantas que llegan a superar los dos
metros de corola. Sin embargo, lo que hace de
Iona un lugar de especial interés es el aislamiento
geográfico que favorece el río Cunene, al ejercer
como una gran barrera para numerosas especies.
La increíble variedad de sus paisajes desérticos así como su singular composición geológica,
lo convierten en un entorno de gran relevancia
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“Con su cuerpo alargado,
cola plumosa y carácter
nocturno, el gecko, Kolekanos
plumicaudus, tomó la
evolución a su manera
regalando formas únicas
adaptadas a este pequeño
rincón de África”
internacional, de ahí que decidieran integrarlo en
el Iona-Skeleton Coast Transfrontier Conservation Area, uno de los mayores planes de conservación transfronterizos de todo África.
A pesar de su relevancia internacional, la diversidad herpetológica de Iona era completamente
desconocida hasta inicios del siglo XXI, cuando,
tras el final de guerra civil que asoló el país durante más de dos décadas, la comunidad científica comenzó a explorar estas lejanas tierras.
Así, a principios de este año se publicó el primer
inventario herpetológico del Parque Nacional de
Iona.
Arriba) Kolekanos plumicaudus fue descrito en 2008
por Wulf Haackei, y desde entonces solo se conocía
en una sola localidad al Norte de Iona. Abajo) dos
imágenes de Afroedura donveae, descrita en 2021 por
Willian R. Branch y colaboradores. Una especie de
gecko cuyo cuerpo está aplanado dorsoventralmente,
adaptada a vivir entre las pequeñas lascas graníticas
de Iona.
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Cazadores, presas y viceversa.
Diferentes estrategias que
han llevado a los seres vivos
de Iona a evolucionar de mil
formas, pero todas con un
mismo objetivo, sobrevivir en
el desierto”
Ese documento, recoge la información de dos
expediciones realizadas entre 2009 y 2021, donde se exploraron las regiones más remotas de
Iona, desde la costa, en la desembocadura del
río Cunene, hasta las altas montañas al sur del
parque que sobrepasan los 2000 metros de altitud. Dos expediciones que contaron con algunos
de los más prestigiosos herpetólogos de África,
como el difunto William R. Branch, la experta
en camaleones Krystal Tolley, o el conservador
del Museo de Port Elisabeth, Werner Conradie.
Además, se integró material histórico colectado
antes de la Guerra Civil por dos herpetólogos
sudafricanos, Wulf Haacke y Charles Koch, duArriba) A la izquierda Agama planiceps, una especie
rupícola frecuentemente encontrada soleándose a lo
largo y ancho del Parque. A la derecha la piton pigmea, Python anchietae, es uno de los endemismos del
desierto de Namib. En el centro) Phrynomantis annectens tras un lluvia ocasional en la región montañosa
de Iona Abajo) A la izquierda el gecko de Namib, Pachydactylus vanzyli, se humedece los ojos. A la derecha
una serpiente de las arenas, Psammophis namibiensis,
fotografiada en el mar de dunas.
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“A pesar de su relevancia,
la diversidad herpetológica
de Iona se desconocía hasta
inicios del siglo XXI, cuando,
tras el fin de la guerra civil, la
comunidad científica comenzó
a explorar estas tierras”
secuencia, evolucionar. Hay especies adaptadas a
las dunas someras de la costa, refugiándose entre
los pequeños arbustos; otras que bucean en el
gran mar de dunas, o surfean las olas de arena
y algunas han aplanado su cuerpo para cobijarse
entre las estrechas lascas de granito. Cazadores,
presas y viceversa. Estrategias que han llevado
a los reptiles a evolucionar de mil formas, pero
todas con un mismo objetivo: sobrevivir en el
desierto de Iona.
Víbora cornuda, Bitis caudalis, refugiada bajo casquillos de morteros antiaéreos encontrados en la frontera norte
del Parque Nacional de Iona.

rante los 50s’ y los 70s’. En consecuencia, este
trabajo reporta más de 70 especies de reptiles
y 5 de anfibios. Tortugas marinas, víboras del desierto, o casi medio centenar de geckos son algunos de los integrantes de esta lista. Una lista
que convierte al parque nacional de Iona en uno
de los de mayor biodiversidad de reptiles en el
sudoeste africano.
Pero no son los números lo que hacen único
aquel remoto lugar. Iona, alberga algunos de los
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reptiles más icónicos de la herpetofauna africana
como el gecko, Kolekanos plumicaudus. Un animal
con la cola plumosa, el cuerpo alargado y carácter nocturno. Un gecko que tomó la evolución a
su manera y diversificó, regalando formas únicas
adaptadas a este pequeño rincón de África.
Dunas, planicies o montañas. A pesar del carácter árido y, aparentemente, monótono del desierto, los reptiles han encontrado aquí un lugar
único para diversificar, especializarse y, en con-

El Parque Nacional de Iona, cuenta ahora con
una de las mayores reservas de biodiversidad de
reptiles en África, y es considerado un centro de
endemismo y evolución. Pero la exploración no
ha acabado. Lo resultados genéticos sugieren que
muchas de estas especies, integran pequeños complejos de especies, lo que significa, que faltan numerosas especies por describir y descubrir. Además,
su geología única, invita a pensar que numerosas
especies “micro-endémicas” podrían encontrarse
adaptadas a cimas de montañas aún sin explorar.
¿Especies rupícolas, quizás? ¿Especies adaptadas a
formaciones de rocas desconocidas? Unas ideas
que hacen pensar que esto continuará… n
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Breves de investigación

Descubre algunos de los artículos científicos que han publicado
diferentes equipos de investigación del MNCN
Descubren una especie nueva de escarabajo en el centro de España
Un equipo científico acaba de descubrir una
especie nueva de escarabajo de mediano tamaño
perteneciente al género Eurymeloe en Guadalajara, en concreto en el Puerto de la Quesera, que
separa las provincias de Segovia y Guadalajara.
Esta nueva especie, bautizada como Eurymeloe
orobates, es un coleóptero de la familia Meloidae,

un grupo de escarabajos ampliamente distribuidos por la península ibérica que se caracterizan
por secretar cantaridina, un veneno de interés
farmacológico capaz de degradar los tejidos de
sus depredadores. La descripción de esta especie
se ha publicado en la revista ZooKeys. [Leer más]
A. Sánchez-Vialas, J. L. Ruiz, E. Recuerdo, F. Gutiérrez-Pérez
& M. García-París (2022) A new systematic arrangement for
the blíster beetle genus Eurymeloe (Meloini, Meloidae, Coleoptera) with the description of a new species from Spain.
ZooKeys. DOI: https://doi.org/10.3897/zookeys.1109.83863

Un proyecto europeo utilizará la ciencia
genómica para conservar la biodiversidad

El análisis de las redes tróficas ayuda a conocer el impacto de la actividad humana
en los ecosistemas
Existen numerosos sistemas que se organizan
en redes: un conjunto de nodos interconectados
entre sí.Así funciona la red del metro, de internet

El peligro de extinción de una de cada cuatro
especies del planeta pone en riesgo los medios
de subsistencia o el suministro de alimentos.Además, todavía estamos muy lejos de comprender
cómo funciona la vida en la Tierra para revertir
esta pérdida de especies. Frente a esta situación,
el consorcio paneuropeo Biodiversity Genomics
Europe (BGE) pone en marcha un esfuerzo sin
precedentes para comprender la biodiversidad,
monitorear sus cambios y determinar cómo frenar su disminución mediante el uso de la ciencia
genómica. [Leer más]
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o de los ecosistemas. En estas redes hay nodos
muy interconectados (Google o Wikipedia en el
caso de internet y especies clave como los árboles en el caso de los ecosistemas) y otros que
cuentan con menos conexiones entre sí, aunque
están enlazadas a los nodos de mayor relevancia.
El estudio que acaba de publicarse en la revista
Ecology Letters, corrobora empíricamente la teoría que asegura que el tipo de perturbaciones
que sufren estas redes influye en su arquitectura.
[Leer más]
Frederico Mestre, Allejandro Rozenfeld & Miguel B. Araújo (2022) Human disturbances affect the topology of
food webs. Ecology Letters. https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/ele.14107

Una nueva plataforma mejorará la eficacia
socioambiental del sistema agropecuario
español
El Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN-CSIC) en Madrid ha acogido hoy la
presentación de una nueva Plataforma Temática

Interdisciplinar (PTI) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), una iniciativa
de colaboración que tiene como objetivo proporcionar la base científica para mejorar la eficacia socioambiental de la nueva Política Agraria
Común (PAC) de la Unión Europea. [Leer más]
La infección por hongos en el milano negro aumenta en ambientes degradados
Un estudio publicado en la revista Science of
the Total Environment, muestra que la presencia
de hongos patógenos oportunistas en lesiones
localizadas en la cavidad oral de los pollos de
milano negro, Milvus migrans, se incrementa cuanto más degradado esté el hábitat en el que se
desarrollan en los nidos. El estudio, que se ha
llevado a cabo en el Parque Regional del Sureste
de Madrid, donde los milanos anidan cerca de
los ríos Manzanares y Jarama, y en el parque Nacional de Doñana, tiene interesantes aplicaciones
en conservación ya que el nivel de afección y las

especies de hongos detectadas en las aves pueden emplearse como indicadores del grado del
deterioro de un hábitat. [Leer más]
Pitarch, A., Diéguez-Uribeondo, J., Martín-Torrijos, L., Sergio, F., & Blanco, G. (2022). Fungal signatures of oral disease
reflect environmental degradation in a facultative avian scavenger. Science of the Total Environment, 837, 155397. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155397

Los puntos calientes de conservación de
suelo presentan un bajo grado de protección a nivel mundial
Un grupo de investigación publica la primera
estimación global de puntos calientes para la conservación de la naturaleza del suelo. Los investigadores han identificado aquellos que deberían
tener la máxima prioridad para la conservación

de la naturaleza del suelo; estos se encuentran
en los trópicos, el norte de Europa y América, y
Asia. El estudio, que se publica en la revista Nature, concluye, además, que la mayor parte de los
suelos que mantienen los niveles más altos de
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biodiversidad y servicios ecosistémicos no cuentan con la protección adecuada a nivel mundial.
[Leer más]
Guerra C.A. et al. Global hotspots for soil nature conservation. Nature. DOI: 10.1038/s41586-022-05292-x

Los cambios en la PAC podrían comprometer la biodiversidad y la sostenibilidad
agrícola en Europa
Los últimos cambios en política agrícola de
la Unión Europea tendrán un impacto desproporcionado en la biodiversidad y apoyarán una
mayor intensificación de la producción ganadera. Así lo afirma un equipo europeo de ecólogos
y expertos en biodiversidad en una publicación
de Communications Earth and Environment. Según
el equipo de investigación en el que participan
investigadores del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC) :“La exigencia ambiental de la Política Agrícola Común se ha relajado,
permitiendo el cultivo de tierra en barbecho para

producir alimento animal y cubrir el déficit en las
exportaciones de Ucrania y Rusia. La conversión
de estos hábitats seminaturales tendrá un impacto muy negativo en la biodiversidad agrícola y la
seguridad alimentaria”.[Leer más]
Morales, M.B., Díaz, M., Giralt, D., Sardà-Palomera, F.,Traba, J.,
Mougeot, F., Serrano, D., Mañosa, S., Gaba, S., Moreira, F., Pärt,
T., Concepción, E.D., Tarjuelo, R., Arroyo, B., Bota, G. (2022).
Protect European green agricultural policies for future food
security. Communications Earth & Environment. DOI: https://
doi.org/10.1038/s43247-022-00550-2.

Las encinas cesitan depredadores para
asegurar su regeneración
Una investigación ha demostrado que las dehesas más diversas, donde hay presencia de competidores y depredadores de los ratones, funcionan
mejor que las más simples porque fuerzan a los
roedores a desarrollar una dispersión de semillas
más eficaz, actuando en beneficio de la encina, el
organismo que define la dehesa. Los encinares
adehesados que cubren amplias superficies de
la península ibérica son un paradigma de ecosistema en el que convive una elevada diversidad
natural con la explotación de los recursos naturales por parte del ser humano, aunque su sostenibilidad a largo plazo está comprometida por la
falta de árboles jóvenes. [Leer más]

La introducción de una especie arbórea
más mejora la producción y estabilidad de
los bosques
Un trabajo internacional ha comprobado cómo
incrementar el número de especies arbóreas en
los bosques mejora tanto su producción como
su estabilidad. En concreto, han detectado que

T. Morán-López1, J. Sánchez-Dávila, I. Torre, A. Navarro-Castilla, I. Barja y M. Díaz. (2022) Ungulate presence and predation risks reduce acorn predation by mice in dehesas. PLoS
ONE 17: e0260419. DOI: 10.1371/journal.pone.0260419.
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la producción aumenta un 6% y la estabilidad del
crecimiento un 12% tan solo añadiendo una especie más. Para este estudio han analizado 261
parcelas o rodales distribuidas a lo largo de una
extensa área geográfica que representa las condiciones climáticas que se dan en el continente
europeo. [Leer más]
M. del Río et al. Emerging stability of forest productivity
by mixing two species buffers temperature destabilizing
effect. (2022) Journal of Applied Ecoloy. DOI: : 10.1111/13652664.14267

La Colección de Invertebrados del MNCN
incorpora 44 kinorrincos a sus fondos
La Colección de Invertebrados del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
ha recibido en donación 44 preparaciones microscópicas de un grupo animal que hasta ahora
carecía de representación en ella: el de los kinorrincos, conocidos comúnmente como «dragones del fango», que forman un filo propio. La
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donación, que aparece referenciada en la revista
Graellsia, reúne ejemplares de 25 especies distintas pertenecientes a seis familias y 13 géneros.
Los especímenes fueron colectados en 17 localidades de las costas españolas y en una francesa
y proceden de siete Comunidades Autónomas:
Galicia,Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Baleares y Andalucía, más la Ciudad
Autónoma de Ceuta, así como del departamento francés de Occitania [Leer más].
A. González-Casarrubios, M. García-Cobo, N. Sánchez, D.
Cepeda, J.I. Sánchez-Almazán y F. Pardos (2022) Hacia la
creación de una colección de referencia de la fauna española de Kinorrincos (Scalidophora: Kinorhyncha) En el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCNCSIC) Graellsia. DOI: https://doi.org/10.3989/graellsia.2022.
v78.359

Investigadores del MNCN presentan un
catálogo de los reptiles de Guinea Ecuatorial
Los reptiles de Guinea Ecuatorial dejarán de
ser tan desconocidos gracias a un monográfico
de 197 páginas realizado por investigadores y
conservadores del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN-CSIC). Publicado en la revista Zootaxa, este trabajo recoge nuevos registros
geográficos y de especies y señala problemas taxonómicos pendientes de ser abordados. La mayor parte de los datos provienen de las colecciones históricas del museo y de colectas llevadas a
cabo por la Estación Biológica de Doñana en los
años 80 y 90 del siglo XX. [Leer más]

Alberto Sánchez-Vialas, Marta Calvo-Revuelta e Ignacio
de la Riva. Synopsis of the terrestrial Reptiles of Equatorial Guinea. (2022) Zootaxa 5202: 001–197. DOI: 10.11646/
zootaxa.5202.1.1

El aumento del pastoreo amenaza a los
pastizales más áridos del planeta
El pastoreo es una actividad humana fundamental que sostiene a cientos de millones de personas y está íntimamente ligada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Uni-
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das. Esta actividad es particularmente importante en las zonas áridas, que cubren más del 40%
de la superficie de la Tierra, y son el hogar de una
de cada tres personas y de la mitad de todo el
ganado que existe en el planeta. Un equipo internacional ha monitorizado los efectos del pastoreo a nivel global y ha publicado sus resultados
en la revista Science. [Leer más]
Maestre, F.T. et al. “Grazing and ecosystem service delivery in global drylands”. Science (2022),
doi: 10.1126/science.abq4062

Determinan en escarabajos qué respuestas a los cambios ambientales influyen en
los ecosistemas
Ante las perturbaciones ambientales, como
el aumento de la temperatura o la disminución
de la humedad, los seres vivos reaccionan cambiando sus hábitos de vida, su alimentación y sus
rasgos morfológicos, fisiológicos o reproducti-
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vos. La ecología funcional estudia los atributos
que cambian ante las variaciones ambientales o
que tienen importancia ecológica, es decir, que
influyen en el hábitat y el funcionamiento de los
ecosistemas. Esta rama de la ciencia está bastante desarrollada en especies vegetales porque, al
permanecer en el mismo lugar, es más fácil analizar cómo reaccionan a los cambios o medir cuál
es su efecto en los ecosistemas. Sin embargo, es
una disciplina menos desarrollada con las especies animales debido en parte a su movilidad. En
este estudio, un equipo de investigación internacional liderado por investigadores del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
ha recopilado los datos que se conocen sobre
los escarabajos del estiércol, que incluyen a los
famosos escarabajos peloteros, para determinar
qué atributos de las especies influyen sobre los
ecosistemas cuando cambian. Además de ayudar en la elección de medidas para proteger los
sistemas naturales, esta investigación sienta las

bases para aplicar la ecología funcional a otros
grupos animales. [Leer más]
De Castro-Arrazola, I., Andrew, N.R., Berg, M.P., Curtsdotter, A., Lumaret, J.-P., Menéndez, R., Moretti, M., Nervo, B.,
Nichols, E.S., Sánchez-Piñero, F., Santos, A.M.C., Sheldon,
K.S., Slade, E.M., & Hortal, J. (2022) A trait-based framework
for dung beetle functional ecology. Journal of Animal Ecology, doi:10.1111/1365-2656.13829

El aumento de la temperatura está detrás
de la mortalidad de muchos anfibios en
España

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Asociación
Herpetológica Española (AHE) han analizado las
causas de 15 brotes de mortalidad producidos
por virus específicos desde 1988 hasta la actualidad. La investigación, publicada en la revista iScience, indica que, en la mayoría de los casos estudiados, la mortandad de anfibios se produjo por
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brotes de un virus endémico, y no introducido
recientemente como se pensaba, impulsados por
el aumento de temperaturas que está provocando el cambio climático. Estos resultados alertan
del inminente riesgo para la supervivencia de los
anfibios ante el constante aumento de temperaturas. La desaparición de estas especies afectará
a los ecosistemas en los que habitan, agravando
la actual crisis de la biodiversidad. [Leer más]
Thumsová et al. Climate warming triggers the emergence
of native viruses in Iberian amphibians, iScience (2022). DOI:
https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105541

Las misteriosas figuras de búhos de hace
5.000 años que resultaron ser juguetes
Un estudio en el que participan la Estación
Biológica de Doñana (EBD) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) ambos del
CSIC, sugiere que las placas de pizarra con forma de búho de hace 5.000 años halladas en el
suroeste de la península ibérica podrían haber
sido creadas por niños para ser usados como juguetes. Esta investigación, que ha sido publicada

en la revista científica Scientific Reports, ofrece
una nueva perspectiva acerca del origen y uso de
estos objetos arqueológicos y sobre cómo los
niños usaban distintos artefactos y jugaban en las
sociedades europeas prehistóricas. [Leer más]
Juan J. Negro, Guillermo Blanco, Eduardo Rodríguez-Rodríguez & Víctor M. Díaz Núñez de Arenask. Owl-like plaques
of the Copper Age and the involvement of children. Scientific
Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-022-23530-0

El amonio afecta a la respuesta inflamatoria de la rana común
Un estudio realizado por investigadores del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCNCSIC), la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y la Universidad de Málaga (UMA) muestra que la exposición de las larvas de rana verde común, Pelophylax perezi, al amonio, presente
en muchos fertilizantes utilizados en agricultura,
reduce la capacidad del sistema inmune de los

machos adultos para responder a las infecciones.
Los resultados, publicados en la revista Chemosphere, alertan de los posibles riesgos para la supervivencia de los anfibios, grupo taxonómico
con grandes problemas de conservación, dada la
expansión de las áreas agrícolas debido al cambio global, que no solo incrementa la presencia
de estos compuestos en el ambiente, sino que
también alteran el tipo y la abundancia de patógenos en el medio. [Leer más]
Zamora-Camacho, F. J., Zambrano-Fernández, S., & Aragón, P.
(2022). Long-term sex-dependent inflammatory response of
adult frogs to ammonium exposure during the larval stage.
Chemosphere, 307, 136202. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
chemosphere.2022.136202

Más
información en

www.mncn.csic.es
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TAPHOS, un congreso sobre tafonomía y fosilización
El pasado mes de junio, a través de un congreso
que se celebró en Alcalá de Henares, tuvo lugar la
celebración del 80 aniversario de la creación de la
Tafonomía de Efremov como disciplina científica.
En el congreso, en el que colaboró el MNCN
y la Sociedad de Amigos del Museo (SAM), participaron un total de 123 participantes con una
asistencia significativa de estudiantes (25%) que

“El congreso dejó claro el interés y la necesidad de validar
modificaciones y procesos tafonómicos mediante trabajos
experimentales y seguimientos de campo a largo plazo, recolectando
no solo especímenes sino también datos que se debieran compartir”
estuvieron involucrados muy activamente. La
conferencia abordó una amplia variedad de temas y discutió diversos aspectos de la tafonomía
así como nuevas metodologías de otras disciplinas hermanas con intereses, propósitos y objetivos comunes. Uno de los grandes intereses de la
tafonomía y a la vez su fortaleza siempre ha sido
la colaboración transversal de áreas de investigación diferentes que se complementan entre sí.
La conferencia inaugural corrió a cargo de A.K.
Behrensmeyer, fue una puesta al día de nuevas
metodologías en la investigación tafonómica y
de temas de investigación. Esta revisión también
mostró la nueva concepción y percepción de la
tafonomía entre diferentes tipos y objetos de
investigación, temas y profesionales. Incluso A.K.
Behrensmeyer mencionó, “algunos investigadores aún hoy ignoran que lo que están haciendo
es en realidad tafonomía”.
El congreso se clausuró el sábado 11 de junio
en el Museo Regional de Arqueología y Paleontología con la conferencia-homenaje a cargo de
Óscar Cambra Moo que impartió una dinámica charla titulada “El dilema de la preservación
y la conservación: un aporte al marco teórico
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de la Tafonomía de Sixto Fernández López”. Al
final de la charla Cambra propuso un test ciego
con estos dos términos. Este test abrió el debate del congreso sobre la dificultad de mantener
la nomenclatura y los dobles sentidos de terminologías que terminan siendo ambiguas. Esta
disyuntiva se hace patente especialmente al colaborar con especialistas de campos y disciplinas
muy diferentes. El debate también se extendió a
la dificultad de publicar bases de datos y trabajos
experimentales, lo que reforzó la necesidad de
impulsar el Journal of Taphonomy. El congreso dejó
claro el interés y la necesidad de validar modificaciones y procesos tafonómicos mediante trabajos experimentales y seguimientos de campo
a largo plazo, recolectando no solo especímenes
sino también datos (videos, fotografías, mapas)
que se debieran compartir en línea. El congreso
concluyó con la conferencia especial de C.Denys
en honor a Peter Andrews y su obra.
Los investigadores Sixto Fernández-López,
Peter Andrews, A. K. Behrensmeyer y C. Denys
recibieron un homenaje por su destacada contribución a nuestro conocimiento en Tafonomía. n
Yolanda Fernandez Jalvo
68

Naturaleza entre líneas:

Islas de
esperanza*
Azucena
López

Marta
Fernández
*Agradecemos a Capitán Swing por los ejemplares para el sorteo y la donación a la biblioteca
del MNCN y a José María Cazcarra por el montaje audiovisual de la entrevista.

Cal Flyn, autora de Islas del abandono, en uno de los espacios protagonistas del libro. / Rebecca Marr
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Que la naturaleza se abre camino en ausencia del ser humano, es
algo que cada vez parece más claro, como nos mostró, por ejemplo, el
confinamiento por COVID-19. En la nueva entrega de Naturaleza entre
líneas entrevistamos a Cal Flyn, autora de Islas del abandono, un libro
que nos traslada a lugares abandonados por la acción del ser humano
que, sin embargo, están siendo reconquistados por la naturaleza.

“El libro es un canto a la
esperanza, una búsqueda
de razones para seguir
adelante en la lucha contra
la crisis ambiental que
experimentamos hoy en día”
Imagina un lugar en el que el verde y el azul
se cruzan en el horizonte. En el que el paso de
las estaciones está marcado por la música de las
aves que vienen y van. En el que el mar abraza
con fuerza la tierra, dibujando el paisaje grieta a
grieta. Imagina vivir en un lugar así, repartiendo el
tiempo entre escribir, viajar por el mundo y dar
largos paseos a caballo a la orilla de los acantilados. Con ese día a día es prácticamente imposible que la naturaleza no habite, de alguna forma,
dentro de ti. Eso nos cuenta Cal Flyn, escritora y
periodista que reside en las islas Orcadas, en Escocia, en nuestra última entrevista de Naturaleza
entre líneas.

Retrato de la autora / Cedida por Cal Flyn.
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Flyn es la autora de Islas del abandono, su segundo libro, ensayo en el que recorre 13 lugares de distintas partes del mundo que han sido
abandonados por el ser humano, por lo general
a consecuencia de su propia acción destructiva, y
en los que la naturaleza ha sabido aprovechar la
oportunidad para reconquistar el territorio. Algunos de estos parajes son tan conocidos como
Chernóbil, pero el lector descubrirá otros tan
curiosos como un bosque prohibido en Verdún,
70
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A la izquierda, un abedul colonizando un polideportivo abandonado en Chernóbil. A la derecha, el cementerio de barcos de Arthur Kill / Cal Flyn

Francia, campo de batalla durante la Primera
Guerra Mundial; un espectacular jardín botánico en Tanzania o un desolador “cementerio de
barcos” en las contaminadas aguas de la bahía de
Newark, en Nueva Jersey.
Cuando le preguntamos cómo había surgido
la idea del libro, cuál fue su objetivo, la autora
nos confesó que, en realidad, lo había ido descubriendo a medida que lo escribía. Su primer
impulso fue investigar sobre lugares interesantes
que despertaran alguna motivación y emoción
en ella. Poco a poco, el mensaje se fue construyendo, dando lugar a una obra que realmente
trata sobre cómo tratamos e interaccionamos
con nuestro entorno, y sobre cómo espacios que
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“Islas del abandono recorre
13 lugares de distintas
partes del mundo que han
sido abandonados por el
ser humano, por lo general
a consecuencia de su propia
acción destructiva, y en los
que la naturaleza ha sabido
aprovechar la oportunidad
para reconquistar el
territorio”

podrían parecer yermos y desoladores pueden
llegar a ser un espejo que refleja nuestra relación con la naturaleza y el futuro de la misma.
Pero, sobre todo, es un canto a la esperanza, una
búsqueda de razones para seguir adelante en la
lucha contra la crisis ambiental que experimentamos hoy en día.
Buscando lugares abandonados, la autora se
dio cuenta de que el ensayo podría ser interminable, ya que estos parajes se encuentran
por todas partes, aunque a veces no seamos
conscientes de ello. Escribió algunos capítulos
a partir de ubicaciones concretas porque sabía
que tenían historias apasionantes y solo tenía
que indagarlas y contarlas. Empezó investigan71
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Las preguntas guepardas
Acabamos la conversación con todo un
clásico, nuestras preguntas guepardas. Gracias
a ellas conocemos un poco más sobre los
autores que pasan por este espacio.
Si pudieras transformarte en un animal,
¿cuál sería?
Me encantaría ser una nutria. Las nutrias pueden vivir en la tierra pero también estar en el
mar. Son tan atléticas, creo que sería genial.
¿Dónde preferirías vivir: en Chernóbil, Paterson o en las colinas Las Cinco Hermanas?
Por lealtad diré que en Las Cinco Hermanas.
Tengo muchos familiares viviendo en esa zona.
Lugar en el que te inspirarías para escribir
un nuevo libro: ¿un museo de historia natural, una fábrica o una hamburguesería?
Un museo de historia natural. Cuando entras
en un lugar así, encuentras un montón de historias en un espacio muy pequeño, eso hace que tu
cerebro se active, así que es la mejor respuesta.
Un título alternativo para tu libro:
A) La esperanza está en todas partes
B) Limpia tu basura
C) La naturaleza contra la estupidez humana
Probablemente la última opción sea la correcta, pero voy a decir la “a”.
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Casas abandonadas de Plymouth, Montserrat, consecuencia de la evacuación de la ciudad por la erupción volcánica
/Cal Flyn

do sobre Chernóbil. Para Cal es una zona que
está dañada pero que, al mismo tiempo, se ha
convertido en un tipo de reserva natural peculiar. Dedicó un apartado al incómodo equilibrio
entre el deterioro que se puede hacer en un
área y los beneficios de la ausencia de personas.
En otros capítulos abordó temas como el almacenamiento de carbono o las especies invasoras
tras buscar las ubicaciones que reflejaran esas
problemáticas.

Todos los lugares elegidos por Flyn han experimentado grandes transformaciones. Pero
para la periodista, el más extremo sería el caso
de Montserrat. Se trata de una isla del Caribe donde hubo una erupción volcánica que, a
día de hoy, impide vivir en aproximadamente
un tercio de la isla. El volcán se convirtió en
una montaña nueva que antes no existía, que
ha llenado la capital de ceniza, de forma que
gran parte parece una planicie. Por su parte, los
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“No sabemos si es demasiado
tarde para parar el declive o,
si nos implicamos de verdad,
podemos cambiar las cosas.
Creo que esa incertidumbre
confunde a la gente e influye
en sus ganas de solucionarlo”
barrios de la periferia, de alrededor de la montaña, están cubiertos de árboles, de helechos y
de plantas selváticas. Las erupciones continuaron hasta principios de los 2000 y, sin embargo, parece una antigua civilización que colapsó
hace millones de años. “Era como si estuviera
caminando en el set de una película de terror
y tenía que recordarme todo el tiempo que no
era una película, era la vida real”, nos comentó
la autora.
En el libro se pueden leer las emociones o
sentimientos que Cal tuvo en los sitios que visitó. Por un lado, en la zona del volcán en Montserrat relata que pasó mucho miedo por la posibilidad de que se reactivara. Siempre debían
llevar una radio y dejar el vehículo en dirección
a la salida con el motor encendido y las puertas
abiertas. En caso de que hubiera actividad volcánica, tendrían nueve segundos para salir. Por
Puerta de una antigua granja colectiva en Estonia, de
gran importancia en la época soviética, actualmente
abandonada. /Cal Flyn
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otro, en Chernóbil pasó mucho miedo y ansiedad por el hecho de no poder saber si estaba
en peligro de radiación, a pesar de portar un
dispositivo que le alertaba cuando había mucha.
Finalmente, tuvo una sensación similar en una
pequeña isla en la costa norte de Escocia, muy
cerca de donde vive. Allí los animales no están
acostumbrados a los humanos y las aves fueron
agresivas con ella. Pensó que toda la isla estaba
furiosa con su presencia y las 24 horas que permaneció allí fueron aterradoras.
Está claro que la periodista se involucra en
la conservación del planeta y esto fue lo que
nos contestó al preguntarle si consideraba que
estaba abocado a convertirse en una ‘isla del
abandono’: “No sabemos si es demasiado tarde
para parar el declive o, si nos implicamos de
verdad, podemos cambiar las cosas. Creo que
esa incertidumbre confunde a la gente e influye
en sus ganas de hacer cosas día a día para solucionarlo. La idea de que quizás sea demasiado
tarde, esa desesperanza, puede meterse en la
mente, lo cual no creo que sea útil. Es una posibilidad, nadie nos puede dar la respuesta, así
que cada uno tiene que posicionarse y actuar
en consecuencia, como si tuviéramos todavía
esperanza”, sentenció.
Cal Flyn se encuentra trabajando actualmente
en otro proyecto sobre medioambiente y psicología que gira entorno a la idea de la vida
salvaje y sus efectos sobre el planeta. Podéis
acceder a la entrevista en vídeo en el canal de
Instagram del MNCN y en Youtube n
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Origen y evolución de Homo sapiens
En 1758 Carlos Linneo asignó a los seres humanos el nombre científico Homo sapiens. Con esta
denominación nos otorgó un lugar como especie
dentro del reino de los animales que sigue vigente.
Ahora bien, ¿cómo podemos definir nuestra especie? ¿Dónde y cuándo empieza a existir el Homo
sapiens y dónde y cuándo acaban los representantes de otras especies humanas próximas? ¿Por
qué esta especie ha perdurado hasta nuestros días
frente a otras del género Homo? La comunidad
científica lleva cientos de años tratando de dar
respuesta a estas cuestiones que siguen ocupando a equipos de investigación de todo el mundo.
Antonio Rosas, científico del MNCN, nos aclara
estas y otras cuestiones en el libro Origen y evolución de Homo sapiens que ha publicado dentro de
la colección ¿Qué sabemos de? (CSIC-Catarata).
El autor recoge las diferentes teorías que tratan de
acotar qué nos hace humanos y cómo estas han
ido constatándose o desmintiéndose a lo largo del
tiempo. “Las recientes investigaciones en arqueología, paleoantropología y genética han cambiado
la manera de entender el devenir evolutivo de
nuestra especie. La irrupción de la paleogenómica,
por ejemplo, ha permitido el estudio del ADN antiguo y ha hecho que se tambaleen algunos de los
modelos más sólidos”, afirma el autor.
¿El Homo sapiens es de origen africano?
En ciencia suelen existir ideas enfrentadas para
explicar un mismo fenómeno, y el caso de nuestro
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surgimiento como especie no es una excepción.
Por un lado, se propone el modelo del origen
único, que sostiene un comienzo común exclusivamente africano y próximo en el tiempo para
todas las poblaciones humanas actuales. Este se
contrapone al modelo multirregional, que plantea
que las llamadas ‘razas humanas’ tienen su origen
en una especie arcaica, el Homo erectus, cuyas poblaciones evolucionaron en las diversas regiones
del planeta.

Durante los años noventa del siglo pasado y
comienzos del s. XXI una mayoría de especialistas aceptaban que H. sapiens se originó en África
a partir de una única población geográficamente
bien localizada. Sin embargo, los nuevos datos
científicos nos acercan a la visión de un origen
muy antiguo, que ronda los 300.000 años y que
enlaza con algunas ideas del multirregionalismo,
poniendo en entredicho el modelo de un origen
africano reciente. En el texto se detallan los hallazgos que han permitido reconstruir la llegada de
nuestra especie a los diferentes continentes, aunque en este campo aún siguen existiendo muchas
lagunas y enigmas por desvelar.
El autor también reflexiona, y alerta, de la acción humana sobre el planeta, como un paso más
de nuestra evolución. El mundo vivo se encuentra inmerso en la desaparición irreversible de una
enorme cantidad de diversidad biológica. Estamos
ante la sexta gran extinción, y Homo sapiens es el
principal catalizador de este acontecimiento histórico. Rosas, citando un artículo científico de la
revista Science, hace hincapié en que los humanos
nos hemos convertido en la mayor fuerza evolutiva del mundo. “Las tasas de cambio evolutivo
mediado por el ser humano superan a veces las
naturales en varios órdenes de magnitud. Y, además, toda esa capacidad de influencia en aumento
desbocado, tiene un impacto directo sobre nuestra propia evolución”. Así, las incógnitas sobre
nuestro pasado aún continúan, pero son mayores,
y quizá más preocupantes, las referidas al futuro
de nuestra especie.
Carmen Guerrero
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Clasificando
el reino animal

Naturaka

En muchas de las actividades educativas desarrolladas
por la Vicedirección de Comunicación y Cultura
Científica se utilizan ejemplares de las distintas
colecciones de animales vertebrados e invertebrados del
MNCN. Estas colecciones didácticas son fundamentales
para que el público escolar y familiar pueda observar y
experimentar con ejemplares reales. En algunos talleres
educativos como Carnaval de animales, El reino animal, Los
anfibios: animales en peligro, o Sapos, ranas, salamandras y
tritones, los participantes aprenden a distinguir diferentes
grupos taxonómicos y, los de mayor nivel, a utilizar claves
dicotómicas de dificultad variable, para poder clasificar
los ejemplares de las colecciones. Algunas características
generales de los animales como el tipo de simetría, la
cobertura de la piel, la presencia de branquias, las patas o
aletas, entre otras, nos servirán para poder ser aprendices
de taxónomos. Prepárate para investigar cómo podemos
clasificar el reino animal

Luis Barrera y Pilar López García-Gallo
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Algunos datos sobre la
taxonomía, la ciencia que
clasifica a los seres vivos
• La rama de la Biología que se encarga de clasificar a los seres vivos es la Taxonomía. Los
taxónomos, clasifican y agrupan a los seres
vivos en diferentes categorías denominadas
taxones. Cada uno de los taxones agrupa a
especies que poseen características comunes y que permiten distinguirlas de otras
especies pertenecientes a otro taxón. Estos
taxones son, de mayor a menor categoría:
Reino, Filum, Clase, Orden, Familia, Género,
Especie.
• La clave dicotómica es una herramienta que
permite identificar a los organismos. “Dicotomía” significa “divido en dos.” Por lo tanto,
las claves dicotómicas, suelen presentar dos
opciones en cada paso. Están constituídas
por una serie de pasos encadenados, donde
elegiremos alguna de las alternativas que se
ofrecen, concretamente la que coincida con
el ejemplar que estemos identificando. Hay
claves para identificar animales, plantas, hongos, bacterias, protozoos o cualquier otro
ser vivo; claves que alcanzan el nivel de especie, género, familia o cualquier otra categoría
taxonómica.
• Las branquias son órganos del aparato respiratorio característicos de animales acuáticos, como algunos anélidos, moluscos, crustáceos, equinodermos y peces. Suelen ser las
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aperturas que se encuentran en los costados
de los peces y son empleadas en el proceso
de la respiración.
• El pelo (y la capa de pelos, llamada pelaje) es
una característica exclusiva de los mamíferos. Ninguna otra criatura posee verdaderos
pelos, y todos los mamíferos presentan al
menos algunos pelos en alguna etapa de sus
vidas.

• Una escama es una pequeña placa rígida que
crece de la piel de un animal, generalmente
para proporcionarle aislamiento y protección. Dependiendo del animal, se forman y
colocan de distintas formas cubriendo la totalidad de su cuerpo, o solo una parte.
• La piel de la mayoría de los peces óseos está
cubierta por escamas. Estas varían mucho
en tamaño, forma, estructura y extensión. La
76
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protege frente al frío y el agua, contribuyendo a la termorregulación de estos animales
• En biología, se dice que la simetría es la distribución equilibrada, en el cuerpo de los
organismos, de aquellas partes que aparecen
duplicadas. Los planos corporales de la mayoría de organismos pluricelulares muestran
alguna forma de simetría, bien sea simetría
radial o simetría bilateral. Una pequeña minoría no presenta ningún tipo de simetría
(son asimétricos).
• Asimetría: cuando no existe ningún plano
mediante el cual el animal pueda ser dividido
en partes iguales. Ejemplo de animales que
presentan asimetría son las esponjas de mar,
los poríferos.
• Simetría radial: cuando las partes del cuerpo
se disponen alrededor de un punto central
como las radios de una rueda. Es decir, que
pueden ser divididos por diferentes planos
resultando mitades iguales. Ejemplos de animales con simetría radial son los cnidarios y
los equinodermos.
morfología de la escama puede ser utilizada
para identificar las distintas especies de peces. Las escamas placoides, también llamadas
dentículos dérmicos, se encuentran en los
peces cartilaginosos: tiburones y rayas.
• En el caso de los reptiles, las escamas son
epidérmicas y también recubren la totalidad
de su cuerpo. Una de las principales diferencias con los peces es que, en los reptiles, las
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escamas son más rígidas, y debajo de las escamas epidérmicas se encuentran las escamas óseas llamadas osteodermos. Esto hace
que su piel sea muy dura y resistente.
• Las plumas son estructuras compuestas por
queratina de la piel de las aves y otros dinosaurios terópodos. El conjunto de todas las
plumas de un ave recibe el nombre de plumaje, y forma una capa densa, aislante, que la

• Simetría bilateral: cuando el animal puede ser
dividido en dos mitades iguales solo por un
plano. Los animales que presentan simetría
bilateral son más complejos y muestran un
mayor grado de cefalización (mayor desarrollo del sistema nervioso y órganos de los
sentidos). Ejemplos de animales con simetría
bilateral son invertebrados como los anélidos, los artrópodos, moluscos y todos los
vertebrados.
77

CUADERNO DE CAMPO
Ya conoces algunos aspectos sobre cómo empezar a clasificar el reino animal. Ahora, como buen taxónomo, trata de
responder las preguntas que te proponemos a continuación.
Si quieres hacer alguna aportación para esta sección de la revista, envía tu propuesta a: pilarg@mncn.csic.es.

Responde estas preguntas:
1. ¿Qué es la taxonomía?
............................................................................
............................................................................
2. ¿Qué dos tipos de simetrías se dan en el reino
animal?
............................................................................

4. ¿En qué se diferencian las escamas de los peces y los reptiles?
............................................................................
...........................................................................
5. ¿Verdadero o falso?
Los animales que tienen simetría bilateral son más simples.
O Verdadero O Falso
El pelo es una característica exclusiva de los mamíferos.
O Verdadero O Falso
La mayoría de los animales son asimétricos.
O Verdadero O Falso
Los tiburones tienen dentículos dérmicos.
O Verdadero O Falso
Las plumas son estructuras compuestas por queratina.
O Verdadero O Falso

............................................................................
3. ¿Cuál es la función de las branquias?

6. Completa la siguiente frase:

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

Las escamas ................., también llamadas .........................

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

dérmicos, se encuentran en los peces ......................... :
tiburones y .........................
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