
JUNIO 2015

Nº6natural
mente
revistamuseonacionaldecienciasnaturales

 
año de la  

LUZAnalizar muestras sin dañarlas
La colección de moluscos de Alí Bey

Biodiversidad Urbana
 Top10 de 2014 2015

Yoji Ojkata

http://www.mncn.csic.es/


Sumario 

La luz del mar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3.

INVESTIGACIÓN

La luz como factor ecológico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Analizar muestras sin dañarlas: El servicio de 

técnicas no destructivas del MNCN  .  .  .  .  .  .10
Esenciales para la vida en el planeta: Los           

microorganismos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
El suelo que pisamos respira y                           

la Tierra también   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Biodiversidad urbana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
Breves de investigación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3.2
Tesis doctorales leídas en el MNCN   .  .  .  .  .  .  .3.5

COLECCIONES

Breve historia de la colección de                        
moluscos de Alí Bey  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3.9

Tortugas gigantes de las Galápagos  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Especies Top10 2014    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
Ejemplares de colecciones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53.

EXPOSICIONES

Gemmae, el interior de las gemas a través de    
la mirada de A . Salamanca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

La diversidad amenazada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
Cetrería  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62
Soltad amarras   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
ACTIVIDADES, LIBROS Y MÁS
Ganadores de “Mi primera visita al MNCN”  .69
Naturaka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74
Libros   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77

Editorial

natural
mente6

Torquigener albomaculosus, una 
de las especies Top10 de 2014  

/ Yoji Ojkata

Ya está aquí el nuevo número de NaturalMente cargado de noticias sobre historia natural 
con especial énfasis en  el año internacional de la luz y el suelo que ya estamos celebrando . 
Además de la importancia de los suelos y de la luz para la vida también podrán nuestros 
lectores profundizar en la importancia de los microorganismos, adentrarse en la biodiversi-
dad urbana o conocer más de cerca las diversas especies de tortugas gigantes que todavía 
hoy pueblan las islas Galápagos .  También desvelamos parte de los secretos de un tal Alí Bey 
que, además de dedicarse al espionaje, recolectó moluscos que todavía hoy se encuentran 
en las colecciones del museo . Encontrarán información sobre nuestras últimas exposicio-
nes; Gemmae, Cetrería, PHotoEspaña . Y en la sección Naturaka te esperan noticias sobre la 
exposición Excreta que hemos ampliado recientemente . 

Desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales nos hemos vuelto a sumar una vez más 
al acontecimiento taxonómico mundial que supone la elección de las 10 especies más des-
tacadas descritas en 2014 . Podrán conocerlas en nuestras páginas . Y por supuesto todas 
nuestras secciones habituales . 

También en este número podrán leer los relatos ganadores del Concurso de relato breve 
que convocó el MNCN bajo el título Mi primera visita al Museo Nacional de Ciencias Natur-
laes

Espero que les resulte entretenido .

Santiago Merino, director del MNCN 

Accede a los anteriores números de NaturalMente

NaturalMente nº1
NaturalMente nº2
NaturalMente nº3

NaturalMente nº4
NaturalMente nº5

http://revista.mncn.csic.es/nm01/
http://revista.mncn.csic.es/nm02/
http://revista.mncn.csic.es/nm03/
http://revista.mncn.csic.es/nm04/
http://revista.mncn.csic.es/nm05/
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La luz del mar 
Claridad, resplandor, luminosidad, destello… 

Múltiples nombres para un fenómeno físico a 
la vez que poético que se conmemora en este 
Año Internacional de la Luz . Allí donde se jun-
tan la física, la química y las ciencias naturales 
emerge la magia de la bioluminiscencia que no 
es otra cosa que la luz creada por los seres 
vivos .

Aristóteles ya hizo observaciones sobre este 
fenómeno en el siglo IV a . C . y escribió sobre 
la luminosidad que presentaban algunos peces 
muertos; ahora sabemos que se debía a la in-
fección por bacterias bioluminiscentes . Pero no 
fue hasta cuatro siglos después, cuando Plinio el 
Viejo realizó la primera descripción sistemática 
de diversos organismos bioluminiscentes como 
medusas, moluscos, luciérnagas y hongos en su 
Historia Natural .

En la mayoría de los organismos la luminis-
cencia es el resultado de la oxidación de una 
proteína llamada luciferina, que en latín signifi-

ca “portardor de luz” . Se trata de un proceso 
extraordinariamente eficiente; por ejemplo, en 
las luciérnagas menos del 2% de la energía se 
convierte en calor, mientras que en una bombilla 
incandescente éste puede superar el 90% . 

Emitir luz debe resultar muy ventajoso en las 
profundidades del océano donde la oscuridad es 
casi absoluta .  Se sabe que el 90% de los organis-
mos marinos que viven por debajo de los 700m 
son luminiscentes, desde las bacterias hasta los 
peces, pasando por prácticamente todos los gru-
pos de invertebrados . En tierra la situación es 
diferente, ya que, aunque existen algunos hongos 
e insectos que brillan, difícilmente vamos a en-
contrar plantas con flores, anfibios, reptiles, aves 
o mamíferos bioluminiscentes .

Muchas de estas criaturas encierran belleza y 
misterio al mismo tiempo . Como ese mar lácteo 
bioluminiscente de más de 15 .400 km2, el equi-
valente a la extensión de la  provincia de Toledo, 
que pudo fotografiarse desde el espacio y que se 
cree que consiste en masas gigantes de bacte-
rias luminosas en asociación con floraciones de 
microalgas . Son muchos los marineros que han 
visto estos mares lácteos que ya describiera Julio 
Verne en su novela Veinte mil leguas de viaje sub-
marino n 

Carmen Martínez

Resplandor azul del mar causado por miles de pequeños 
organismos bioluminiscentes, en concreto el dinoflagelado 
Noctiluca scintillans /  catalano82

“Son muchos los marineros que 
han visto estos mares lácteos que 
ya describiera Julio Verne en su 

novela Veinte mil leguas de viaje 
submarino”

Uno de los aspectos más interesantes de la 
bioluminiscencia es que se trata de un fenómeno 
de evolución convergente, ya que se estima que 
los rasgos bioluminiscentes han evolucionado in-
dependientemente al menos 40 veces a lo largo 
de la historia de la vida . Esto ilustra muy bien 
su valor de supervivencia, mientras que su abun-
dancia y ubicuidad en el océano testimonian su 
importancia en los ecosistemas marinos .

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.flickr.com/people/95165469@N00
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2015 ha sido declarado Año Internacional de la Luz pero ¿qué ha 
llevado a la ONU a fijarse en la luz? Además de su importancia 
en campos como la física, la química, el arte o la óptica, la luz  
es clave para múltiples procesos biológicos pero ¿qué hace de la 
luz algo crucial para la vida?

in
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Existe una planta que nada más germinar ini-

cia lo que parece una estrategia suicida para 
un organismo fotosintético: se dirige  a las zo-
nas más oscuras de las selvas tropicales donde 
crece como si intentara autodestruirse . Es una 
planta  escototrópica, es decir que se mueve 
hacia la oscuridad  –del griego escoto, oscuridad, 
y tropos, movimiento–, y elige las zonas más os-
curas porque tienen más posibilidades de ser 
la base de árboles altos . Una vez encontrada 
la superficie vertical oscura sufre una primera 
metamorfosis y se convierte en una planta tre-
padora, sube por el árbol y, cuando comienza a 
encontrar luz, vuelve sufrir una metamorfosis 
tras la que se convierte en Monstera deliciosa, la 
planta que todos conocemos como  costilla de 
Adán o filodendro. 

Junto con algunos musgos y helechos, estas 
plantas forman parte del grupo de organismos 
fotosintéticos capaces de hacer fotosíntesis con 
los valores lumínicos más bajos .  

Pero ¿qué es la luz?

En términos populares todos sabemos qué es 
la luz, es eso que nos permite ver, pero definirla 
científicamente es bastante más complicado. 

Por un lado la luz representa la velocidad 
máxima que se puede alcanzar, un límite físico 
absoluto . Es también un conjunto de partículas 
(fotones) que chocan entre sí e interaccionan 
como lo hace el resto de partículas del univer-
so pero con una pequeña diferencia . No tienen 
masa . Y el lector se preguntará por qué no tie-
nen masa; pues porque se mueven a la velocidad 
de la luz y, como ya explicó Einstein, a esa velo-
cidad los cuerpos no tienen masa . 

Un ejemplar de Costilla de Adán o filodendro, Mons-
tera deliciosa, tras las dos metamorfosis ./ Xiomara 
Cantera

“A lo largo de la 
evolución, los árboles 

han perfeccionado 
tanto su bioquímica 
como su anatomía y 
su arquitectura para 
aprovechar la luz de 

manera muy eficiente”

Otra particularidad de la luz es que, además 
de un montón de partículas sin masa, es una 
onda con una energía determinada . El planeta 
está surcado por todo tipo de ondas cuya ener-
gía es inversamente proporcional a su longitud, 
es decir, las ondas más largas tienen menos 
energía que las cortas . En ese espectro de on-
das que lo atraviesan todo, la luz corresponde a 
la parte visible, en concreto a la radiación que 
se mueven entre 400 y 700 nanómetros de lon-
gitud de onda . Lo que percibe el ojo en realidad 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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La razón de esta coincidencia se relaciona con 
el hecho de que esta zona del espectro aporta 
suficiente energía como para provocar el inicio 
de muchos procesos, pero no tanta como para 
hacer daño .  La parte del espectro con ondas 
más cortas, y por lo tanto con mayor energía, 
incluye los rayos ultravioleta o los gamma  con 
tanta energía que provocan o pueden provocar 
daños en los tejidos biológicos . Las ondas más 
largas, las infrarrojas, las microondas, las ondas 
de radio o televisión no tienen suficiente ener-
gía para provocar reacciones importantes en 
los seres vivos .  Además, esta zona del espectro 
solar es la más abundante, lo que la convierte 
en un recurso fácil y ubicuo . 

Y es que la luz es la responsable de la activa-
ción de muchos procesos vitales para muy di-
ferentes organismos . En humanos, por ejemplo, 

la hormona de la melatonina, relacionada con el 
insomnio, la depresión, la diabetes y la obesidad,  
fluctúa diariamente al estar muy influenciada 
por la luz, y para procesar la vitamina D necesi-
tamos la luz del sol . 

Otra característica importante de la luz, 
además de su color (longitud de onda) e in-

Izquierda) esquema de las longitudes de onda del espectro solar donde se indican las radiaciones más conocidas y 
la zona que corresponde al espectro visible . Derecha) La longitud de onda correspondiente a los colores principa-
les a partir de los cuales componemos el resto de gama y tonos .

 

son diversas longitudes de onda que correspon-
den al rojo, el azul y el verde y a partir de ellas 
se componen el resto de los colores . 

Así la luz mantiene esta sorprendente dua-
lidad física que la convierte en un fenómeno 
muy complejo . La luz, es decir la parte visible 
del espectro,  coincide con la radiación fotosin-
téticamente activa, la que las plantas necesitan 
para hacer la fotosíntesis . Evolutivamente los 
organismos fotosintéticos han convergido en 
emplear esta zona concreta del espectro  de 
radiación ya que les aporta energía segura y 
abundante . Muchos seres vivos, incluyendo  los 
seres humanos, son sensibles a esa misma  zona 
del espectro solar que las plantas emplean para 
la fotosíntesis . in
ve
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n

Ejemplar del género Psychotria en el bosque tropical 
lluvioso de Barro Colorado (Panamá) En el sotobos-
que se producen destellos de sol que las plantas apro-
vechan para cerrar su ciclo vital / Fernando Valladares

“La luz tiene una 
sorprendente dualidad 
física ya que es a la vez 

un conjunto de partículas 
que viajan a la máxima 

velocidad y una onda con 
una energía asociada”

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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La fotosíntesis 

La fotosíntesis es el proceso por el cual las 
plantas convierten la luz en biomasa, y es la ra-
zón fundamental por la que la luz es  la base de 
la vida en el planeta tal y como la conocemos . El 
uso de la luz que hacen los organismos fotosin-
téticos no solo libera a la atmósfera el oxígeno 

que respiramos, sino que genera, además,  algo 
vital: la materia orgánica de la que nos alimenta-
mos los organismos no fotosintéticos . 

La cantidad mínima de fotones que necesita 
cada planta para crecer y poder cerrar su ciclo 
vital varía según las especies . No es lo mismo 
un romero, Rosmarinus officinalis, o un tomillo, 
Thymus vulgaris, ambos amantes del sol, que la 
mutante Costilla de Adán, Monstera deliciosa, ca-
paz de vivir en ambientes muy oscuros . Cada 
organismo fotosintético ha evolucionado para 
adaptarse a su entorno lumínico y optimiza sus 
sistemas biológicos para maximizar la radiación 
que absorbe si es poca o para ser capaz de evi-
tarla o soportarla si es excesiva . 

La intensidad de la radiación del sol que lle-
ga a los distintos puntos de un ecosistema va-
ría mucho . A pleno sol la radiación ronda los 
2000 micromoles de fotones por metro cua-
dro y segundo, pero hay factores como la nu-
bosidad o la vegetación que la llegan a reducir 
mucho, más de un orden de magnitud . La den-
sidad de la vegetación disminuye la radiación 
que recibimos porque las hojas y la estruc-
tura de las ramas de los árboles han perfec-

La Amazonia, ejemplo de una selva tropical bien desa-
rrollada ./ Diego Gil

tensidad, es su direccionalidad . Cuando no 
tiene direccionalidad se trata de una luz di-
fusa, reflejada múltiples veces en diversas 
superficies, incluso en las partículas de la 
atmósfera . El ser humano, incapaz de ver el 
ultravioleta tampoco percibe la direccionali-
dad de la luz . Sin embargo, algunos insectos 
además de ver la radiación ultravioleta de-
tectan el ángulo de polarización de la luz y 
lo aprovechan para llamar la atención de su 
pareja, orientarse o transmitir y recibir dife-
rentes informaciones .  

“En el sotobosque de 
una selva tropical bien 
desarrollada hay menos 
intensidad de radiación 

que en una noche de luna 
llena”

“La fotosíntesis es el 
proceso por el que las 

plantas convierten la luz 
en biomasa,  la razón 

fundamental por la que la 
luz es la base de la vida 

en el planeta tal y como la 
conocemos”

La cantidad de luz diaria y la duración del día 
(fotoperiodo) varían en función de la latitud y 
de la estación del año en la que nos encontre-
mos y son factores con un papel fundamental 
en la activación de muchos procesos .  Además 
de la temperatura, las horas de luz que se reci-
ben cada día marcan, por ejemplo, el momento 
de floración para muchas plantas y esta dura-
ción del día indica a muchas aves migratorias el 
momento de comenzar su viaje anual .in
ve

st
ig
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https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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cionado tanto su bioquímica (con pigmentos 
como las clorofilas y los carotenoides), su 
anatomía y su arquitectura que pueden captar 
este recurso de manera muy eficiente . En el 
sotobosque de una selva tropical bien desa-
rrollada la radiación es extraordinariamente 
baja, menos de dos órdenes de magnitud que 
a pleno sol . Curiosamente, aunque nuestros 
ojos se adapten y podamos ver bajo el dosel 
de estos bosques, la radiación es de menor 
intensidad  que en una noche de luna llena .

¿Cómo logran las plantas que viven bajo el 

dosel de bosques muy cerrados completar sus 
ciclos vitales con una radiación tan baja?

Pues hay truco . La luz en el sotobosque no es 
siempre mínima sino que hay momentos de ma-
yor intensidad, destellos de sol que alcanzan a 
atravesar brevemente la cubierta vegetal . El do-
sel de cualquier bosque no es continuo, siempre 
hay rendijas, hojas que se mueven,  ramas que 
se rompen, en definitiva, huecos por los que se 
cuela el sol dando lugar a momentos puntuales 
de luz solar directa que se suma a la luz indirec-
ta de las zonas bajas del bosque . Estos deste-

llos –sunfleckes, flecos de sol, para los ingleses–, 
suponen el extra de radiación que necesitan las 
plantas de estos entornos sombríos  para hacer 
la fotosíntesis y completar su ciclo vital, flore-
cer, crecer, reproducirse . . . 

Otras estrategias para aprovechar la luz

Los organismos fotosintéticos en general y las 
plantas en particular han desarrollado fascinantes 
estrategias para aprovechar tanto la escasa luz di-
fusa del sotobosque, como la luz directa que apor-
tan estos destellos de sol cortos pero intensos . 

Destellos de sol en un sotobosque mediterráneo en el Parque Natural de Los 
Alcornocales / Fernando Valladares

Sotobosque de un hayedo experimentando una germinación masiva de plántulas de haya 
entre la hojarasca / Fernando Valladares

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Para aprovechar los destellos de sol hace falta 
todo un conjunto de adaptaciones bioquímicas 
y fisiológicas, un síndrome que las plantas de so-
tobosques bien oscuros  tienen bien desarrolla-
do . No basta con tener un punto de compensa-
ción lumínico muy bajo, es decir, una capacidad 
de aprovechar fotosintéticamente radiaciones 
de muy baja intensidad . Para aprovechar los 
destellos de sol hay que tener una maquinaria 
fotosintética muy dinámica y finamente ajustada 
para despertar con rapidez cuando la luz solar 
directa incide sobre las hojas . Una vez que la luz 
directa e intensa de un destello desaparece las 
tasas de fotosíntesis se pueden mantener rela-
tivamente más altas de lo que correspondería 
para el nivel de luz bajo del sotobosque  gra-

Las plantas han  aprendido a optimizar la ab-
sorción y utilización de la radiación lumínica 
que llega a nuestro planeta . Numerosos y varia-
dos organismos se guían por la información que 
adquieren  gracias a la radiación lumínica .  La luz 
está en la base de infinidad de procesos bioló-
gicos y  ecológicos, de respuestas individuales, 
de interacciones entre especies .  Que la luz sea, 
junto al agua, un elemento fundamental para la 
vida es uno de los motivos que han impulsado 
a la ONU a declarar 2015 Año Internacional de 
la Luz n

“La luz fotosintéticamente 
activa  contiene energía 

segura,  es la que las plantas 
emplean para la fotosíntesis 

y coincide con la zona 
del espectro solar más 

abundante, que corresponde 
con el espectro visible”

Representación gráfica de la tasa fotosintética de 
una hoja a medida que es iluminada con mayor in-
tensidad . La fotosíntesis aumenta hasta llegar a la 
saturación (tasa máxima) a partir de la cual ya no 
incrementa aunque haya más luz . Las plantas tam-
bién regulan finamente el punto de compensación 
lumínico, el valor mínimo de luz que necesitan para 
ganar carbono en condiciones de sombra .  / Fer-
nando Valladares
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Las hojas de arce con frecuencia comienzan tal como 
acaban: tanto las juveniles como las senescentes dejan 
ver los pigmentos carotenoides anaranjados cuando 
las clorofilas aun no se han producido en gran can-
tidad o han comenzado a degradarse . / Fernando Va-
lladares

cias a la fijación post iluminación de carbono, 
una inercia del sistema enzimático que tiende a 
seguir fijando carbono a una tasa mayor de lo 
que le corresponde . Hay plantas que se han es-
pecializado en maximizar esta fijación post ilu-
minación, y otras que lo han hecho en reducir el 
tiempo de inducción, acelerando su capacidad 
para  alcanzar la tasa máxima de fotosíntesis 
una vez que reciben sol directo .  Algunas es-
pecies de sombra son capaces de mantener la 
inducción durante mucho tiempo . Y es que, si 
puedes permanecer inducido, cuando haya nue-
vos destellos será más fácil aprovechar  bien esa 
luz más intensa y conseguir una mayor ganancia 
de carbono por fotosíntesis durante esos bre-
ves pero cruciales periodos . Todos estos meca-
nismos fisiológicos se asientan a su vez en adap-
taciones anatómicas (hojas finas y extendidas) y 
arquitecturales (ramas planas y estructuras que 
evitan el autosombreado)  que permiten que 
no se pierda ni un rayo de este valioso sol que 
puntualmente alcanza el sotobosque .

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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El servicio de 
técnicas no 

destructivas 
del MNCN

Microfotografía de la cabeza de una hormiga hecha 
con el Microscopio Electrónico ambiental

Texto y fotos: Laura Tormo, respon-
sable del Servicio de Técnicas no 

destructivas del MNCN
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conlleva la destrucción de la muestra, pero muchas veces esa destrucción es inasumible. ¿Cómo  
estudiar una pieza única de una colección de Historia Natural? ¿Quién se atrevería a estropear un 
ejemplar que puede ser el único que quede en laTierra? 

Patrón estomático de una gim-
nosperma del Carbonífero donde 
podemos apreciar la densidad  y 
distribución de los estomas . Visto 
por fluorescencia en el Microscopio 
Confocal espectral .

Espectrómetro Raman .

Afortunadamente el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología han hecho posible la creación de 
técnicas que van más allá de la simple observa-
ción pero que mantienen las muestras intactas . 
Esto es lo que se consigue en el Servicio de 
Técnicas No Destructivas del MNCN . 

Hasta 2003. fue el laboratorio de Microsco-
pía Electrónica y en ese año adquirió un nuevo 
Microscopio Electrónico ambiental con nove-
dosas prestaciones que ahorraban las prepara-
ciones previas (fijaciones, deshidrataciones, me-
talizaciones, etc…), que modifican y en muchos 
casos destruyen las muestras, pero que son ne-

cesarias para la observación en un microscopio 
electrónico convencional . 

El nuevo Microscopio Electrónico trabaja con 
una cámara de mayores dimensiones que per-
mite introducir muestras de una gran variedad 
de tamaños así como preservar su estado inicial 
para su posterior estudio . Además este Micros-
copio tiene acopladas dos sondas de análisis 
químico elemental, una por Energía Dispersiva 
de Rayos X (EDS), y otra por longitud de Onda 
Dispersiva (WDS), para análisis de elementos 
traza . Lo que se consigue con estas dos técnicas 
es, mediante el bombardeo con electrones de 

“El servicio cuenta 
actualmente con cuatro 
técnicos con una gran 

experiencia en equipos de 
Microscopía Electrónica 

de Barrido, Confocal 
espectral , Tomografía y 
Espectroscopías varias 

entre otros” 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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En 2007 llegó al Museo un nuevo Microscopio 
Electrónico con presión controlada, sondas de 
análisis químico EDS así como una nueva son-
da de Catodoluminiscencia que, aplicada a un 
Microscopio Electrónico ambiental, lo conver-
tía en un equipo único en España . La Catodo-
luminiscencia es una técnica no destructiva que 
hace un análisis espectral de la luminiscencia 
que la muestra emite al ser bombardeada por 
electrones . De esta forma se consigue informa-
ción analítica y estructural de la misma .

En 2009 se incorporó al laboratorio la Técnica 
de Espectroscopía Raman que lleva acoplado un 
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la muestra, analizar la energía o la longitud de 
onda que es dispersada por  cada uno de los 
elementos químicos de la muestra y descubrir 
así su composición . 

Dada la versatilidad del equipo, que permite la 
observación topográfica a grandes aumentos y 
el análisis químico elemental de cualquier tama-
ño de punto o área en dicha superficie, la nueva 
equipación tuvo una gran demanda de usuarios, 
tanto internos como externos, lo que permitió 
que el laboratorio fuera incorporando nuevos 
equipos .

Microfotografía de un primer molar inferior de un  
cricétido (hámster)  del Mioceno medio de la Cuenca 
de Calatayud-Montalbán (Zaragoza, España) por fluo-
rescencia, tomada mediante el Microscopio Confocal 
Espectral

Análisis de restingolita procedente de la erupción volcánica 
de la Isla del Hierro . Mediante diferentes técnicas del Servicio 
de Técnicas No Destructivas se usó la Microscopía Electróni-

ca de Barrido para realizar imágenes topográficas de la roca 
y la Energía Dispersiva acoplada al Microscopio (SEM-EDS) 

para el análisis químico de la roca . Además se analizó una 
comparativa del vidrio volcánico de la roca con otros vidrios 
de diferente origen mediante la catodoluminicencia acoplada 

al Microscopio Electrónico (SEM-CL) .

“El Microscopio 
Electrónico permite la 

observación topográfica 
a grandes aumentos y el 

análisis químico elemental 
de cualquier tamaño 

de punto o área de una 
muestra”

Microscopio Confocal y que permite el análisis 
molecular de muestras tanto sólidas, como li-
quidas o gaseosas. La fibra óptica de análisis que 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts


13.

natural
mente 6ç

sumario

13.

natural
mente 6ç

sumario

incorpora este equipo, permite analizar mues-
tras de gran tamaño sin tener que introducirlas 
en la cámara . Además, por su característica de 
confocalidad (muestra enfocados distintos pla-
nos de una muestra), permite analizar planos in-
teriores e inclusiones preservando la integridad 
de la muestra .

Fue en este momento cuando el conjunto de 
laboratorios recibió su actual denominación: 
Servicio de Técnicas No Destructivas: Micros-
copías y Espectroscopías, dado que la premisa 

del mismo era la preservación de la muestra 
en su estado original para su estudio, un de-
talle trascendente para las valiosas colecciones 
de Historia Natural que custodia el MNCN así 
como para los grupos de investigación de este 
y otros organismos que demandaban este tipo 
de análisis .

En 2010 el Museo adquiere un nuevo equipo, 
esta vez un Microscopio Confocal Espectral 
de Fluorescencia . La nueva equipación es in-
corporada al servicio porque, al igual que las 
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Espectros raman característicos de los dos tipos de 
pigmentos de melanina que componen las plumas de 
halcón (familia Falconidae) . Mapa hiperespectral 2d de 
una región de la pluma en el que se observa la distribu-
ción de ambos tipos de pigmentos melánicos (oscuro 
para la eumelanina y claro para la feomelanina)

“El Microscopio Confocal  
RAMAN permite el análisis 
molecular de muestras tanto 

sólidas, como líquidas o 
gaseosas”

Análisis del chinche, Copium teucrii, mediante diferentes 
técnicas del Servicio de Técnicas No Destructivas . Se 

realizaron imágenes topográficas (detector de electrones 
secundarios) y composicionales(detector de electrones 

retrodispersados-BSED) mediante Microscopía Electrónica 
de Barrido, con las que se observó que los ojos del chin-
che tenían una composición química atípica . Tras analizar 

mediante EDS los ojos y el resto de las partes del chinche 
se determinó que los ojos estaban compuestos por fosfato 

cálcico . Se realizaron más análisis para caracterizar estos 
ojos tan atípicos usando Microscopía confocal espectral 
para determinar las diferentes emisiones fluorescentes 

dentro del ojo, y usando la catodoluminiscencia acoplada 
al Microscopio Electrónico de Barrido (SEM-CL) para de-
terminar los cambios de luminiscencia dentro del mismo 

según la variación en la estructura química del ojo, .

anteriores, es una técnica no destructiva que 
complementa los diferentes análisis que ofre-
cemos .

Gracias al Microscopio Confocal Espectral de 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Fluorescencia se realizan estudios de muestras 
con marcaje fluorescente o con autofluorescen-
cia, que hacen secciones ópticas de las mismas 
permitiendo la detección de un solo plano focal .

Este avance en el campo de la microscopía po-
sibilita el estudio tridimensional de las muestras, 
incluyendo su interior y en determinados mate-
riales permite la obtención de imágenes de su 
superficie mediante reflexión.

El sistema también permite realizar plots de 

microtopografía, es decir, se obtienen topogra-
fías de superficies muy pequeñas gracias a que 
el láser enfoca diferentes planos   de superfi-
cies .

En el año 2012 el MNCN compra una gran 
equipación novedosa en el CSIC, un equipo de Mi-
crotomografía Computerizada de Rayos X, un CT-
SCAN que se incorpora al Servicio de Técnicas No 
Destructivas . 

Para funcionar, se coloca una muestra en una 

Preparación de una muestra para el CT SCAN .

Uso de diversas técnicas del Ser-
vicio de Técnicas No Destructivas 
para caracterización de un anillo . 
Se observa un análisis químico 
elemental mediante Microscopía 
Electónica de Barrido y la sonda 
de EDS para conocer la aleación 
del anillo, también se usaron la 
espectroscopía Raman para el 
análisis de las gemas y la fotolumi-
niscencia para analizar el rubí, ya 
que es un potente cromóforo .

“El Microscopio Confocal 
Espectral de Fluorescencia 

posibilita el estudio 
tridimensional de las 

muestras, incluyendo su 
interior, y en determinados 
materiales permite obtener 
imágenes de su superficie” 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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plataforma giratoria en el CT-Scan que se en-
cuentra entre una fuente de rayos X y un de-
tector . El detector adquiere imágenes radiográ-
ficas en 2D del objeto según gira. Una vez que 
el objeto ha realizado un giro completo de 3.60 
grados, se toman dichas radiografías y se envían 
a través de un software con un algoritmo de re-
construcción que crea un mapa volumétrico en 
3.D de la muestra . No solamente dispondremos 
de la información superficial externa, tal como 
dispondría con una nube de puntos en 3.D de 
la exploración con láser, sino que además dis-
ponemos de superficies internas e información 
adicional sobre lo que está entre las superficies a 
partir de la densidad .

Imagen de Microscopía Electrónica de Barrido de micro 
estalactitas de sílice sobre carbonato cálcico .

Microtomografía de Rayos X de una rana diminuta 
tomada mediante el CT SCAN . Se investiga si la mi-
niaturización ha seguido el mismo camino evolutivo 
en diferentes linajes . 

Microfotografía con Microscopio Electrónico ambien-
tal de la superficie de hoja de olivo.

Además el laboratorio ha adquirido un po-
tente software, el VG STUDIO MAX 2 .2, para 
la evaluación de datos . El programa informático 
permite analizar variables como áreas, volúme-
nes, porosidad, grosores, densidad, estructuras 
internas, etc…

La última incorporación a este Servicio será en 
octubre del presente año, momento a partir del 
cual ofreceremos el análisis con el Microscopio 
3D de alta Resolución- perfilómetro Óptico. 

Este equipo permite la observación y caracte-
rización superficial de materiales a escala mili-, 
micro- y nanométrica . Permite la visualización 
tridimensional y la medición sin contacto con 
las superficies en tres dimensiones. Así realiza 
una rápida evaluación no invasiva de la micro- 
y nano-topografía de las muestras con múltiples 
configuraciones. El empleo de luz blanca propor-
ciona imágenes con color real de la muestra y 
evita restricciones debido a las propiedades de 
la misma, como son la ausencia de fluorescencia 

“La premisa del 
servicio de Técnicas No 

Destructivas: Microscopías 
y Espectroscopías es la 

preservación de la muestra 
en su estado original para su 

estudio”

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Fotografía de microscopía electrónica de barrido de 
Células de cáncer dividiéndose . 

“Próximamente se incorporará 
al servicio un Microscopio 
3D de alta Resolución que 
permite la observación y 

caracterización superficial 
de materiales a escala mili-, 

micro- y nanométrica”

o al tener muestras irregulares con fuertes pen-
dientes .    

La reconstrucción de estas imágenes por pla-
nos proporciona fotografías 3.D que pueden 
voltearse para observar distintos ángulos de 
la muestra, visualiza la topografía de la mues-
tra asociando colores por planos de igual altura 
en el barrido vertical de la misma, caracteriza 
y mide cuantitativa y cualitativamente las irre-

Microscopio Electrónico de Barri-
do FEI Inspect con presión contro-
lada y sondas de EDS Y CL

Imagen de fluorescencia mediante  el Microscopio 
Confocal espectral  del Servicio de Técnicas No Des-
tructivas . Retina de  un ojo de un pez calandino, Squalius 
alburnoides, teñida con hematoxilina/eosina . Se observan, 
en color morado, los núcleos de los receptores así 
como los núcleos de  neuronas que forman parte de la 
retina . En verde se observa el citoplasma de los fotorre-
ceptores y de dichas neuronas .

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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gularidades topográficas 3D en plano y en pen-
dientes . 

Además este servicio ofrece asistencia técnica 
de equipos de carácter más destructivo, pero que 
también proporcionan una información analítica 
importante, que son el Análisis Térmico Diferen-
cial (ATD/ATG) que permite el estudio de la evo-
lución de muestras sólidas en función de la tempe-
ratura, analizándose simultáneamente las pérdidas 
o ganancias de peso de la muestra (ATG) y los 
efectos térmicos que sufren las mismas (ATD)  y 
el Analizador de distribución del tamaño de partí-
cula por Difracción Láser que permite medir par-
tículas de entre 0,04 y 2000 micras .in
ve
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ig
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Laura Tormo en el 
Microscopio Elec-

trónico de Barrido 
FEI Quanta 200 con 
presión controlada 
y sondas de EDS Y 

WDS

Microtomografía de 
Rayos X  mediante el CT 
SCAN del Servicio de 
Técnicas No Destruc-
tivas . Reconstrucción 
virtual (realizada por el 
grupo de Paleoantro-
pología del MNCN) de 
metacarpos de un nean-
dertal del yacimiento de 
El Sidrón (Asturias) . 

El laboratorio no solo ha ido aumentando 
en equipamiento sino que también lo ha hecho 
en personal . Actualmente cuenta con cuatro 
técnicos (doctores y licenciados) con una gran 
experiencia y elevada capacidad técnica en 
equipos de Microscopía Electrónica de Barrido 

(ambiental, bajo y alto vacío), Confocal láser y 
Tomografía (CTScan), así como Espectrosco-
pía de Catodoluminiscencia, Energía dispersiva, 
longitud de onda, Raman, Termogravimetría y 
Difracción Láser .

Toda esta diversidad de Técnicas No Des-
tructivas dan a este laboratorio un carácter 
multidisciplinar y una gran demanda, dado 
que estas técnicas son utilizadas por diver-
sos sectores como la Biología, Geología, Pa-
leontología, Medicina, Entomología, Ingenie-
ría, Trabajos periciales, Controles de Calidad, 
Gemología, Arte, Petrografía, Química, Física, 
Prototipados,etc… n

“El CT-Scan crea imágenes 
radiográficas en 2D del objeto 
que gira sobre sí mismo. Con 

esas imágenes se crea un 
mapa volumétrico en 3D de la 

muestra”

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts


Esenciales para la vida 
en el planeta:  

Los microorganismos
Son los organismos más antiguos de la Tierra y están presentes 

en todos sus rincones. Desde los desiertos más inhóspitos 
hasta las grandes urbes, pasando por cuevas con una acidez 

aparentemente incompatible con la vida o las grandes masas 
de hielo del Ártico. No nos damos cuenta de su presencia y sin 

embargo son imprescindibles para la vida en el planeta. 

Jorge 

Curiel Yuste

Imagen de una cianobacteria (la grande) y dos 
bacterias heterótrofas (las dos pequeñas) . / 
Asunción Ríos y Carmen Ascaso
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Los microorganismos son todos los seres vivos 
que sólo pueden verse a través del microscopio . 
Son sobre todo formas unicelulares, aunque tam-
bién pueden vivir asociados en estructuras mul-
ticelulares, como es el caso de muchos hongos . 
Estos seres microscópicos, que aparecen repre-
sentados en los tres dominios de la naturaleza: 
bacterias, archaeas y  Eukarya (hongos), han lo-
grado colonizar todos los nichos ecológicos po-

sibles, llegando a habitar cada rincón del planeta . 
Desde las hojas o las raíces de una planta hasta 
aquellos ambientes donde la vida es mucho me-
nos probable;  cuevas sulfhídricas en formaciones 
calcáreas con valores de pH imposibles para casi 
cualquier organismo; rocas de los rincones más 
secos del planeta, por ejemplo en Atacama; o en 
masas glaciales en las latitudes más altas, atra-
pados en capas interiores de hielo desde hace 
milenios . En esta capacidad de colonización in-
fluyen, entre otras cosas, que son los organismos 
más antiguos de la tierra y su pequeño tamaño, 
que les permite ser transportados a cientos y 
miles de kilómetros por el viento, el agua u otros 
organismos . También se debe a su enorme capa-
cidad de mutar e intercambiar genes con otros 
microorganismos del entorno (transferencia ho-
rizontal de genes), a sus extraordinarias capaci-
dad y velocidad para reproducirse, así como a la 
resistencia frente a todo tipo de estreses, ya que 

son capaces de sobrevivir inactivos en estado la-
tente o en forma de esporas . Todo esto les con-
fiere una enorme plasticidad funcional que les 
permite adaptarse mucho más rápido que otros 
organismos a cualquier ecosistema así como a  
los cambios ambientales . 

“Las microalgas y las 
cianobacterias producen 

la mitad de la fotosíntesis, 
y por lo tanto del oxígeno 

de la Tierra, de ahí su  
importancia para el 

mantenimiento de la vida en 
nuestro planeta” 

“La conservación de la 
biodiversidad de los suelos 

y los microorganismos 
que lo habitan  es tanto 
o más importante que la 

conservación de las plantas 
y los animales” 

Penicilliu vanorangei un hongo de la familia de la penicilina que forma colonias con un llamativo color naranja .  / 
Cobus M . Visagie

Se han encontrado bacterias en el desierto de Ataca-
ma, el lugar más seco del planeta / Jacek Wierzchos .

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2014_05_13_algas_atacama/seccion=1224&idioma=es_ES&id=2014051308440001&activo=12.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2014_01_10_transf_genica/seccion=1224&idioma=es_ES&id=2014011011020001&activo=12.do
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2014_01_10_transf_genica/seccion=1224&idioma=es_ES&id=2014011011020001&activo=12.do
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ción por parte de otros organismos (mineralizan 
nitrógeno, fósforo o magnesio para que puedan 
ser absorbidos fácilmente por los tejidos), y la oxi-
dación aeróbica de la biomasa previamente sinte-
tizada por las plantas, que resulta en la emisión a la 
atmósfera de parte del dióxido de carbono (CO2) 
capturado por las plantas a través de la fotosínte-
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“Las relaciones ecológicas 
que los microorganismos 

han establecido con el 
resto de los organismos 

vivos ha facilitado que las 
plantas pudieran colonizar 

los sistemas terrestres”

“Los microorganismos 
han desarrollado la 

capacidad de producir 
enzimas que digieren todo 
tipo de material orgánico, 

rescatando nutrientes 
esenciales y facilitando su 
necesaria descomposición”

Tersicoccus phoenicis, un microbio que sobrevive cual-
quier esterilización . Se ha llegado a encontrar en las 
salas donde se ensamblan las naves espaciales

Las cianobacterias actuan 
como precursores del 
sulfato de dimetilo, una 
molécula que actúa como 
núcleo de condensación y 
formación de nubes que 
contribuyen al enfriamien-
to de la atmósfera .  / Car-
los Antón

Los microorganismos ejercen un papel vital en 
el mantenimiento de las condiciones necesarias 
para la vida en el planeta . Por ejemplo, existen 
pruebas muy sólidas que relacionan la composi-
ción de la atmósfera actual (con la concentración 
de oxígeno que conocemos) con el incremento 
de la actividad fotosintética de las cianobacterias 

que habitaban los océanos durante la transición 
entre las eras Arcaica y Proterozoica (hace entre 
3. .600 y 53.0 millones de años) . También existen 
muchas evidencias que apuntan a las cianobac-
terias como importantes reguladoras del clima 
a nivel planetario mediante la producción y emi-
sión, regulada por la temperatura, de precurso-
res del sulfato de dimetilo, una molécula que ac-
túa como núcleo de condensación y formación 
de nubes que contribuyen al enfriamiento de la 
atmósfera . Por otra parte, las microalgas y las cia-
nobacterias son responsables en la actualidad de 
producir el 50 % de la fotosíntesis, y por lo tan-
to del oxígeno de la Tierra, una evidencia de su 
importancia para el mantenimiento de las condi-
ciones adecuadas para la vida en nuestro planeta . 

Otra de sus funciones es el reciclaje de nutrien-
tes esenciales para la vida facilitando su reutiliza-

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
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sis . Esto ocurre porque los microorganismos han 
desarrollado a lo largo de la evolución la capacidad 
de producir enzimas que digieren todo tipo de 
material orgánico, incluso moléculas y tejidos de 
difícil descomposición como los que conforman 
la madera . Los microorganismos “rompen” la ma-
teria orgánica rescatando nutrientes esenciales y 
facilitando la actividad descomponedora de otros 
organismos, lo que resulta en la liberación neta 
de CO2 a la atmósfera . También, mediante su ver-
satilidad metabólica y capacidad de desarrollarse 
incluso sin presencia de oxígeno, son también res-
ponsables de la liberación a la atmósfera de otros 
gases de efecto invernadero, incluso más potentes 
que el CO2, como el óxido nitroso (N2O) o el 
metano (CH4), con un consecuente impacto so-
bre el clima . 

En lo que se refiere a sistemas terrestres, las 
relaciones ecológicas que los microorganismos 
han establecido con el resto de los organismos 
vivos a lo largo de la evolución han facilitado, 
por ejemplo, la salida de las plantas del medio 
acuático y su colonización de los sistemas te-
rrestres . Sin la ayuda de las relaciones micorrí-
zicas con hongos (simbiosis entre los hongos y 
las raíces de algunas plantas), que aumenta la efi-
ciencia de las plantas para obtener los nutrien-

tes y el agua , difícilmente hubiesen sido capaces 
de sobrevivir en un medio tan hostil como es 
el suelo terrestre, limitado por el agua y, conse-
cuentemente, por la difusión de nutrientes a sus 
raíces . Y es que la capacidad de los microorga-
nismos de establecer relaciones ecológicas de 
cooperación con otros organismos (mutualis-

“Los microorganismos han 
logrado colonizar todos los 
nichos ecológicos posibles 

llegando a habitar cada 
rincón del planeta”

propias) nos puede dar una idea de la relevan-
cia que los microorganismos deben tener en el 
mantenimiento de nuestras funciones vitales, 
es decir, las del reino Animalia .  Además de ser 
responsables en gran medida de la digestión de 
los alimentos, muchos de ellos ejercen un im-
portante papel como barrera protectora natural 
muy eficaz contra gérmenes -también microor-
ganismos, por cierto- que atacan nuestra piel y 
órganos más delicados y que nuestros hábitos 
de limpieza excesivos se encargan de eliminar .

Gracias a esta capacidad de establecer rela-
ciones con otros organismos (tanto positivas 
como negativas) y a su versatilidad metabólica, 
los microorganismos también ejercen multitud 
de funciones esenciales para el mantenimiento 
de la salud de los ecosistemas terrestres, muchas 
todavía desconocidas . Existen evidencias de que, 
por ejemplo, el mantenimiento de la diversidad 
de plantas en los trópicos, los sistemas florísti-
camente más diversos del planeta, está principal-
mente regulada por los microorganismos pató-
genos del suelo . Evidencia que se suma a otras 
y que supone un cambio de paradigma absoluto 
que indica que el papel de las comunidades de 
microorganismos en la ecología, diversidad y fun-
cionamiento de los sistemas terrestres es mucho 
más importante de lo que se pensaba y depende 
en gran parte de la interacción entre el mundo 
micro y el mundo macro . 

Por tanto, no olvidemos que la conservación de 
la biodiversidad de los suelos y los microorganis-
mos que los habitan es tanto o más importante 
que la conservación de las plantas y los animales n 

 

Los microorganismos llegan hasta las obras de arte . 
En la imagen un detalle de las colonizaciones bacte-
rianas que afectan a las pinturas rupestres de una 
tumba etrusca . / Sergio Sánchez del Moral 

mo), tanto macroscópicos (plantas y animales) 
como microscópicos (otros microorganismos) 
mediante el intercambio de materia y energía ha 
permitido, en gran medida, el correcto funciona-
miento de los ecosistemas terrestres . Pero los 
microorganismos no sólo establecen relaciones 
mutualistas con miembros del reino Plantae . El 
hecho de que el número de células bacterianas 
que habitan nuestro cuerpo multiplique por 
diez el número de células eucariotas (o células 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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n No lo vemos pero caminamos sobre él. Bajo nuestros pies hay un mundo 
inadvertido de vital importancia para la Tierra, el ecosistema más diverso 
del planeta, el sustento para todas las plantas que comemos, un medio fun-
damental para la circulación de agua en el paisaje y aun así, sigue siendo 
un gran desconocido. En su año internacional, os presentamos al suelo

El suelo está constituido por minerales que vie-
nen de las rocas y por materia orgánica provenien-
te de los residuos de las plantas, los animales y los 
millones de organismos que viven en él . Un mun-
do en ebullición lleno de actividad que, al igual que 
nosotros, respira . El suelo es el componente del 
sistema terrestre con más 
biodiversidad del planeta . Es 
el hábitat de un gran núme-
ro de especies de animales, 
plantas y microorganismos . 
Las especies procariotas, or-
ganismos cuyas células care-
cen de núcleo, por ejemplo, 
que constituyen la mitad de 
la biodiversidad de todo el 
planeta, se encuentran en su 
gran mayoría en el suelo .

Las funciones del suelo son sorprendentes ya 
que mantiene todas las formas de biodiversidad 
terrestres y suministra servicios de suma impor-
tancia para la vida en la Tierra, como la produc-
ción de alimentos o de fibra, el suministro de agua 
dulce o la eliminación de muchos de los contami-
nantes que vertimos, entre otras . En él se desa-
rrollan funciones ecosistémicas tan importantes 

como el ciclo de nutrientes o el secuestro y alma-
cenamiento del carbono . 

Los suelos constituyen el mayor reservorio de 
carbono del planeta ya que almacenan más de 23.00 
gigatoneladas de carbono (un billón de toneladas), 
es decir, más de tres veces la cantidad de carbono 

que existe en la at-
mósfera (750 giga-
toneladas) . Además, 
el suelo es el sus-
tento de las plantas 
que, ancladas con 
sus raíces, absorben 
agua y nutrientes . 
La actividad de los 
microorganismos 
que descomponen 
la materia orgánica 

ayudando a reciclar los nutrientes, la de las raíces, 
y la descomposición de la hojarasca que cae sobre 
el suelo producen dióxido de carbono . Por tanto, al  
igual que nosotros, el suelo respira liberando dióxi-
do de carbono a la atmósfera . 

De hecho, la cantidad de dióxido de carbono li-
berada por el suelo, proceso que se conoce como 
respiración del suelo, constituye el segundo flujo 

“El suelo es el componente 
del sistema terrestre con más

 biodiversidad del planeta. 
Es el hábitat de un gran 
número de especies de 

animales, plantas 
y microorganismos”

Perfil de 
suelo . El suelo 

se forma a 
partir de la 

roca y de los 
residuos de 
las plantas y 

animales que 
viven en él .  / 

KUBIENA

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
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“El suelo se encarga de 
producir alimentos o fibra, 

suministrar agua dulce o de la 
eliminación de muchos de los 
contaminantes que vertimos”
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de CO2 más importante del ciclo global del car-
bono (el primero es la fotosíntesis) . Entre 75 y 
100 petagramos (miles de millones de toneladas) 
de CO2 son liberados por nuestros suelos a la 
atmósfera cada año, cantidad diez veces superior a 
la emitida por actividades humanas como la com-
bustión de combustibles fósiles o la producción 
de cemento . Cerca del 10% del CO2 que hay en 
la atmósfera circula a través de los suelos cada 
año . Ese proceso de respiración depende en gran 
medida de la temperatura y de la cantidad de agua 
presente en el suelo, por lo que existe una preocu-
pación generalizada en la comunidad científica por 
cómo se verán afectados los suelos en diversas 
partes del mundo con el aumento de temperatu-
ra, con los cambios en los patrones de precipita-
ción y con el aumento de eventos extremos que 
se observan a nivel global . Es evidente, que dada la 
enorme magnitud de este flujo, cualquier pequeño 
cambio en la cantidad de carbono almacenada en 
los suelos del mundo, o en los flujos de carbono 
liberados por los mismos, podría afectar a la con-
centración de dióxido de carbono atmosférico, y 
por tanto contribuir al cambio climático . 

Por este motivo, la comunidad científica de 
ecofisiólogos estudia este proceso en distintos 
ecosistemas, cuantificando la cantidad de carbono 

que almacenan los suelos, los flujos de carbono y 
su relación con el ambiente para poder predecir 
con mayor fiabilidad cómo se verán afectados por 
el cambio climático . Recientemente se han reco-
pilado estimas de la respiración del suelo en dis-
tintos ecosistemas del mundo y contamos ya con 
una base datos  con información mundial . 

Pero la enorme diversidad y la complejidad de 
los procesos implicados en los flujos de carbono 

hace que nuestro entendimiento sobre los mis-
mos sea aún muy limitado . Su enorme variabilidad 
temporal y espacial en diversas partes del mundo 
ha permitido encontrar relaciones entre la tem-
peratura y la humedad del suelo y la respuesta de 
este proceso a cambios en el ambiente . Sin em-
bargo, la mayor parte de estos estudios asumen 
que el dióxido de carbono liberado por los sue-
los es el resultado de la actividad biológica que se 

Ciclo global del carbono con los principales reservorios y flujos entre los mismos en gigatoneladas anuales. Las fle-
chas negras representan flujos naturales y las rojas antropogénicas / Intergovernamental Panel of Climate Change.   
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desarrolla en los mismos, ignorando que tanto el 
sustrato en el que asientan y del cual se derivan, 
como la Tierra misma contribuyen, en mayor o 
menor medida, a ese flujo, es decir, respiran. 

rocas en las que se asientan, también intercambian 
y liberan carbono a la atmósfera . 

Los geólogos saben que cada vez que un volcán 
entra en erupción se libera suficiente  cantidad 
de carbono  como para modificar la concentra-
ción de CO2 de la atmósfera a nivel regional o 
incluso que pueden llegar a afectar al clima del 
planeta . Pero existe otra actividad menos visible, la 
difusión de dióxido de carbono en vastas regiones 
de la Tierra donde la actividad geotérmica es tan 
elevada que se libera a la atmósfera junto con el 
carbono resultante de la actividad de los organis-
mos que viven en el suelo . 

El dióxido de carbono y el metano son gases 
endógenos generados en la costra terrestre que 
migran a través del manto terrestre y se mezclan 
con el carbono de origen orgánico hasta ser libe-
rados a la atmósfera . Por otra parte el carbono 
forma parte de muchas rocas como las carbonata-
das que intercambian también dióxido de carbo-
no con la atmósfera y pueden contribuir, incluso 
a escalas temporales cortas, al intercambio neto 
de carbono entre los ecosistemas y la atmósfera 
(procesos de fotosíntesis y de respiración de la 
vegetación) . A su vez, el suelo intercambia carbo-
no con el agua y en ocasiones se disuelve y es 
transportado hasta llegar a nuestros ríos y océa-
nos . Todos estos procesos contribuyen también a 
la respiración del suelo y al balance de carbono de 
nuestros ecosistemas . 

Este CO2 de origen geológico o geogas, pare-
ce no ser un componente cuantitativamente im-
portante a escala global en el ciclo del carbono . 

“Los suelos son el mayor  
reservorio de carbono orgánico 
del planeta. Almacenan más de 
2300 gigatoneladas de carbono, 
más de tres veces la cantidad 

de carbono que existe en la 
atmósfera”
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Volcán en erupción . Los volcanes emiten impor-
tantes cantidades de dióxido de carbono a la 
atmósfera llegando a modificar su concentración 
a nivel local .  

Principales fuentes geológicas de dióxido de carbono 
y metano del planeta . / Etiope (2015) . 

Existen numerosas redes en las que se miden 
el intercambio de carbono y agua entre los eco-
sistemas terrestres y la atmósfera, tales como la 
Integrated Carbon Observation System (ICOS) 
en Europa, la National Ecological Observatory 
Network (NEON) y la red AmeriFlux en Esta-
dos Unidos y la Terrestrial Ecosystem Research 
Network (TERN) en Australia o el Global Car-
bon Project a nivel mundial . A pesar de los enor-
mes avances conseguidos y de la intensa actividad 
científica llevada a cabo para entender cómo los 
ecosistemas terrestres y los suelos responderán 
al cambio climático, la principal premisa común a 
estos estudios es que el dióxido de carbono que 
liberan los suelos a la atmósfera es el resultado 
de la actividad biológica de la vegetación y de los 
microorganismos que viven en él pero ignoran en 
su mayoría que la Tierra, y en muchos casos las 
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Sin embargo, un estudio que hemos desarrollado 
en la zona sureste peninsular junto con científi-
cos italianos del Instituto Nacional de Geofísica y 
Volcanología de Roma y de la Universidad de la 

otras, seguramente se ven afectadas por la emi-
sión de geogas, por lo que es imprescindible tener 
en cuenta estas emisiones de origen geológico a 
la hora de entender el balance de gases de efecto 
invernadero en el sistema terrestre . 

Tras varios artículos publicados sobre este estu-
dio, en un artículo de opinión  que se ha publicado 
recientemente en la revista  Global Change Bio-
logy, argumento sobre la importancia de tener en 
cuenta dónde se asientan nuestros suelos, recor-
dando que la Tierra también respira . En el texto 

se hace también un llamamiento a una mayor inte-
gración multidisciplinar entre distintas comunida-
des científicas, ecofisiólogos, ecólogos, hidrólogos, 
microbiólogos y geólogos, para abordar la enor-
me complejidad de ese gran desconocido que te-
nemos bajo los pies, el suelo, y poder estimar me-
jor cuánto respira . Este es un paso esencial para 
poder conservarlo y poder predecir el futuro de 
nuestros suelos, tan importantes para el sustento 
de la vida en la Tierra, en un clima cambiante n 

“Es necesario hacer un 
análisis multidisciplinar 
que incluya ecofisiólogos, 

ecólogos, hidrólogos, 
microbiólogos y geólogos, 

para abordar la complejidad 
de este desconocido que 
tenemos bajo los pies”
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Tuscia, ha demostrado que estos flujos de origen 
geológico pueden contribuir de manera muy signi-
ficativa al balance neto de los ecosistemas a nivel 
local, llegando a superar el 50% de las emisiones 
anuales en una estepa en la provincia de Almería . 
Al realizar este trabajo nos dimos cuenta de que 
el ecosistema objeto de estudio está situado en la 
falla de Carboneras, una vía de salida para los gases 
de origen profundo producidos en la Tierra . Es la 
zona donde se juntan la placa continental euroasiá-
tica con la africana . 

En el caso del metano (CH4) la contribución es 
aún mayor, de hecho, recientemente ha sido re-
conocido como la segunda fuente más importan-
te a nivel global . Vastas regiones del planeta tales 
como Japón, la cuenca del Mediterráneo o la falla 
de San Andrés que atraviesa Sudamérica, entre 

Mapa terrestre mostrando las zonas de emisiones potenciales de metano y dióxido de carbono en zonas sedimen-
tarias y geotérmicas . / Etiope (2015) . 
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Biodiversidad urbana: 
aprender 
a mirar

Carmen 
Martínez

Tórtola turca, Streptopelia de-
caocto / Mario Díaz
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nVivir en la ciudad no tiene por qué significar vivir de espaldas 
a la naturaleza. Las ciudades son el hogar de una sorprendente 
variedad de vida silvestre, no necesariamente cosmopolita. Si 
algo caracteriza a las ciudades es el cambio y allí donde haya 
oportunidades habrá especies que las aprovechen. El entorno 
urbano está lleno de posibilidades; si no que se lo digan a la pareja 
de halcones peregrinos, Falco peregrinus, que ha criado este año en 
la catedral de Salamanca.

El hombre es una pieza más en el puzle de la 
biodiversidad urbana . A gran escala se aprecia 
una correlación positiva entre la densidad de la 
población humana y la riqueza de especies de 
plantas y vertebrados, lo 
que indica que los huma-
nos se han asentado pre-
ferentemente en áreas 
que disponen de muchos 
recursos y, por tanto, con 
una gran diversidad de 
especies . Cuando descen-
demos a una escala local 
la cosa cambia, ya que la 
urbanización simplifica 
los hábitats y empobrece 
las comunidades de plantas y animales .

Un estudio reciente ha descubierto que de las 
10 .052 especies de aves que existen en el mundo, 
2 .041 (20%) habitan en las ciudades . Este porcen-
taje se reduce al 5% (14 .240 ) en el caso de las 
de plantas vasculares, de las que hay contabiliza-

das 279 .107 especies . Curiosamente, hay pocas 
especies cosmopolitas . En el caso de las aves hay 
cuatro especies presentes en más del 80% de las 
ciudades estudiadas: paloma bravía, Columba livia 

(51 ciudades); gorrión 
común, Passer domesti-
cus (48); estornino vul-
gar, Sturnus vulgaris (44); 
y golondrina común, 
Hirundo rustica (43.) .

Son muchas las ciu-
dades respetuosas con 
la naturaleza . Bruselas, 
por ejemplo, alber-
ga más del 50% de las 
especies vegetales de 

Bélgica . Otras ciudades europeas que han tenido 
en cuenta la conservación de la naturaleza en 
su planificación urbana son las ciudades alemanas 
de Berlín y Bonn . En esta última se han registrado 
219 especies de aves, 108 de las cuales crían en la 
ciudad, lo que representa el 40% de las aves nidi-

 “Los humanos se han 
asentado preferentemente en 
áreas con gran diversidad de 
especies pero la urbanización 

simplifica los hábitats y 
empobrece las comunidades de 

plantas y animales”

Arriba: Parque urbano /Jesús Juez . Abajo : Nido de chor-
litejo chico, Charadrius dubius,  junto a una vía interna de 

tren fuera de uso / Antonio Rodríguez Arduengo
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“En el año 2020 se 
espera que el 80% 
de la población 
europea viva en 

ciudades. Por 
eso debemos 

trabajar para 
crear ciudades 
que integren la 

naturaleza en la 
vida urbana”

Los muros son una réplica de los ambientes rupícolas . / Gonzalo Peral

Setos de Boj, un arbuso muy utilizado en jardinería/ 
Jesús Juez

Arriba: Flora silvestre en un desague urbano/ Gonza-
lo Peral .  Abajo: Los jardines resultan especialmente 
atractivos para los polinizadores / Jesús Juez

ficantes de Alemania, y 56 especies de mamíferos. 
En algunas urbes, los carnívoros de mediano ta-
maño como zorros, tejones, coyotes o mapaches, 
incluso pueden llegar a alcanzar densidades más 
elevadas que en su hábitat natural .

Cuando hablamos de biodiversidad urbana lo 
primero que se nos viene a la cabeza son los 
parques, jardines y huertos urbanos . Y es que 
los parques urbanos pueden considerarse como 
“puntos calientes” de biodiversidad en las ciuda-
des . En Flandes, una región septentrional de Bél-
gica que se caracteriza por ser es una de las zo-
nas más densamente pobladas del mundo, se ha 
visto que en 15 parques están representadas el in
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3.0% de las especies de plantas silvestres, el 40% 
de las mariposas, el 50% de las aves reproducto-
ras y el 60% de los anfibios de la región. Incluso 
los pequeños jardines particulares desempeñan 
un papel crucial en el mantenimiento de la bio-
diversidad; en la ciudad británica de Sheffield un 
estudio realizado en 61 jardines arrojó la cifra 
de 1 .000 especies de plantas, 80 de líquenes y 
4 .000 de invertebrados . Los jardines resultan es-
pecialmente atractivos para polinizadores como 
las abejas, mariposas y otros insectos . 

Los edificios históricos son buenos aliados de 
los murciélagos, y de muchas aves rupícolas que 
encuentran en ellos huecos o cavidades apropia-
das para construir sus nidos . Como el cernícalo 
primilla, Falco naumanni, una especie vulnerable 
que forma importantes colonias en el casco anti-
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guo de ciudades como Cáceres, o Sevilla, donde 
es inquilino de la Giralda . Pero hay otras aves 
protegidas que muestran querencia por viejas 
edificaciones como, la lechuza común, Tyto alba, 
el mochuelo, Athene noctua, o el autillo, Otus scops, 
entre las rapaces nocturnas; el vencejo común, 
Apus apus, la golondrina común, Hirundo rustica, 
el avión común, Delichon urbica, la grajilla Corvus 
monedula, o la popular cigüeña blanca, Ciconia ci-
conia, icono de nuestras iglesias .

de sustrato en el que enraízan helechos y plantas 
superiores . Diversos invertebrados como insec-
tos, arácnidos, miriápodos o moluscos encuen-
tran refugio en las paredes, al igual que sucede 
con reptiles como la lagartija ibérica, Podarcis 
hispanicus, o la salamanquesa común, Tarentola 
mauritanica .

Un tipo de hábitat que suele pasar desapercibi-
do son los terrenos baldíos que existen en todas 
las ciudades como consecuencia del abandono 
de edificios, instalaciones industriales, vías de 
comunicación, etc . Estos enclaves, generalmente 
dispersos en la trama urbana, ofrecen multitud 
de microhábitats (suelo desnudo, escombros, 
maderas…), que en ocasiones son colonizados 
por especies raras o exóticas . Aunque muchos 
de estos lugares no sean especialmente agrada-
bles desde un punto de vista estético, acogen 

 “Los parques urbanos pueden 
considerarse como ‘puntos 
calientes’ de biodiversidad 

en las ciudades y los jardines 
particulares también 

desempeñan un papel crucial”

Grajilla, Corvus monedula, forma grandes dormideros 
en los árboles de las ciudades ./ Mario Díaz

Arriba: Cauce urbano de la ciudad de Funchal, Madei-
ra / Gonzalo Peral .  Abajo: Lagartija de Madeira, Teira 
dugesii, muy común en la ciudad/ Gonzalo Peral in
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En los muros antiguos -de piedra con morte-
ro- que de alguna manera son una réplica de cor-
tados rocosos, se originan fisuras y grietas que 
pueden ser colonizadas por especies pioneras, 
generalmente con preferencias alcalinas; las que 
colonizan los ladrillos se inclinan por sustratos 
más ácidos . La colonización de muros de piedra 
es un proceso muy lento que se inicia con los 
musgos y los líquenes . Con el paso de los años 
estas especies pioneras dan lugar a una fina capa 
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 “Invertebrados como insectos, 
arácnidos, miriápodos o 

moluscos encuentran refugio 
en las paredes, al igual que 
sucede con reptiles como la 

salamanquesa común”

una fábrica de la periferia de Torrelavega (San-
tander) . Lo más llamativo es que el seguimiento 
de esta colonia ha permitido observar cómo los 
chorlitejos han abandonado progresivamente las 
áreas con un hábitat más adecuado para la cría y 
se han concentrado en zonas con una mayor ac-
tividad humana, donde hay menos depredadores .

La biodiversidad urbana se nutre de los espa-
cios naturales que las ciudades aún conservan, 
como bosques, humedales, etc . Los ríos son par-
ticularmente interesantes ya que constituyen un 
elemento diversificador. Cuando los ríos no han 
sido intervenidos por el hombre, la sedimenta-
ción fluvial puede dar lugar a sotos y pequeñas 
islas de limos y arenas, que son colonizados por 
la vegetación natural y una fauna muy diversa . 
Pensemos en el río Guadalquivir a su paso por 
Córdoba y en los Sotos de la Albolafia, cataloga-
dos como Monumento Natural . En este peque-
ño espacio 120 especies de aves, la mayoría de 
ellas protegidas, encuentran un lugar en el que 
vivir o recalar en distintas épocas del año . Junto 

a diversas anátidas, garzas y limícolas, encontra-
mos también especies marinas, como gaviotas y 
cormoranes, sin olvidarnos del colorido martín 
pescador, Alcedo athis . Llaman la atención tam-
bién las nutrias, Lutra lutra, que pueden ser ob-
servadas por los paseantes .

En el año 2020 se espera que el 80% de la po-
blación europea viva en ciudades . Por eso debe-
mos trabajar para crear ciudades más verdes y 
más amables . Es lo que persigue la red mundial 
de ciudades biofílicas impulsada por un grupo de 
investigadores de la Universidad de Virginia, cuyo 
objetivo es integrar la naturaleza en la vida urba-
na . Una de las ciudades de la red es Vitoria-Gas-
teiz, que ya fue elegida Capital Verde de Europa 
en 2012 . La fuerte apuesta de la ciudad vasca por 
la restauración y recuperación del paisaje agro-
forestal de su periferia urbana es un ejemplo a 
seguir por aquellas ciudades en las que el asfalto 
sigue siendo el principal protagonista nin
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Zona industrial de Madrid / Xiomara Cantera 

Arriba: Cotorra argentina, Myiopsitta monachus, una 
especie invasora que ha colonizado masivamente al-
gunas ciudades / Jesús Juez . 

“Los terrenos baldíos, 
generalmente dispersos en 
la trama urbana, ofrecen 

multitud de microhábitats 
(suelo desnudo, escombros, 

maderas…), que en ocasiones 
son colonizados por especies 

raras o exóticas”

una rica biodiversidad que debemos cuidar . Por 
ejemplo, en Birmingham se estudiaron cuatro 
parques sometidos a una fuerte intervención hu-
mana y se vio que reunían un 18% del total de 
las especies de insectos inventariadas, mientras 
que en cuatro solares abandonados esta cifra se 
elevaba al 82% .

Además, un lugar inhóspito como es un recinto 
industrial, también permite disfrutar de la pre-
sencia de un ave tan atractiva como el chorlitejo 
chico, Charadrius dubius . Es el caso de la colonia 
nidificante de este pequeño limícola ubicada en 
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En esta sección encontrarás resúmenes breves de algunos 
de los artículos que han publicado en los últimos meses los 
investigadores del MNCN. 
Determinan el carácter hereditario del 
color de la piel de las aves 

Demuestran la existencia de componentes 
genéticos en la coloración del anillo ocular de 
las aves . Hasta ahora se consideraba que esta 
característica dependía casi exclusivamente del 
ambiente y la alimentación de los individuos . El 
color del anillo ocular forma parte de los carac-
teres tegumentarios (de la piel) de las aves, son 
rasgos dinámicos, caracteres que cambian rápi-
damente con la alimentación [leer más]

Vergara, P ., J .A . Fargallo y J . Martínez-Padilla (2015) . “Ge-
netic basis and fitness correlates of dynamic carotenoid-
based ornamental coloration in male and female com-
mon kestrels Falco tinnunculus .” Journal of Evolutionary 
Biology 28: 146-154 DOI: 10 .1111/jeb .12553.

Las aves capaces de vivir en entornos urba-
nizados colonizan mejor nuevos hábitats

La habilidad para convivir con humanos se está 
convirtiendo en una importante ventaja para so-
brevivir en un planeta que cada vez está más afec-
tado por nuestra presencia . El estudio del MNCN 
asegura que la habilidad para medrar con la presen-
cia del ser humano se ha convertido en un factor 
clave para el éxito de las aves a la hora de estable-
cerse en nuevos entornos tras ser transportadas y 
liberadas por el hombre . [Leer más]

Moller, A .P ., Díaz, M ., Flensted-Jensen, E ., Grim, T ., Ibáñez-
Álamo, J .D ., Jokim´ki, J ., Mand, R ., Marko, G . y Tryjanowski, 
P . (2015) Urbanized birds have superior establishment suc-
cess in novel environments . Oecologia DOI: 10 .1007/s00442-
015-3.268-8

El color rojo de las lagartijas es un señuelo 
para sus depredadores y un calmante para 
sus agresores

Han analizado en dos trabajos la función de la 
coloración roja de los ejemplares jóvenes de la-
gartija colirroja, Acanthodactylus erythrurus, y han 
comprobado que se trata de un señuelo para que 
los depredadores no ataquen partes vitales de su 
anatomía, así como para reducir la agresividad de 
los adultos de su misma especie . [Leer más]
Fresnillo, B ., Belliure, J ., Cuervo, J .J . (2015) Red tails are effective 
decoys for avian predators . Evolutionary Ecology DOI: 10 .1007/
s10682-014-973.9-2  
Fresnillo, B ., Belliure, J ., Cuervo, J .J . (2015) Red coloration in 
juvenile spiny-footed lizards, Acanthodactylus erythrurus, re-
duces adult aggression . Animal Behaviour DOI: 10 .1016/j .anbe-
hav .2015 .01 .004

Las sequías alteran la diversidad microbiana 
del suelo aumentando las emisiones de CO2

 Analizan cómo el decaimiento de los bosques, 
provocado por las sequías asociadas al cambio 
climático, afecta a la composición microbiana de 
los suelos y modifica el ciclo del carbono aumen-
tando las emisiones de CO2 . [Leer más]
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Lloret, F ., Mattana, S . y Curiel Yuste, J . (2014) Climate-indu-
ced die off affects plant-soil microbe ecological relations-
hip and functioning . FEMS Microbiology Ecology . DOI: http://
dx.doi.org/10.1093/femsec/fiu014 1-12
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Investigadores del MNCN alertan del 
deterioro de La Tumba Circular de Car-
mona

Tras constatar el estado de conservación de 
la Tumba del Mausoleo Circular de Carmona 
(Sevilla) los investigadores proponen mante-
ner la humedad relativa del aire por debajo del 
65%, reducir la oscilación térmica en el inte-
rior de las tumbas o reducir la concentración 
de CO2 hasta valores similares a los atmos-
féricos, entre otras medidas para mejorar la 
conservación del monumento arqueológico . 
[Leer más]

Juan C . Cañaveras, J .C ., Fernández-Cortés, A ., Elez, J ., 
Cuezva, S ., Jurado, V ., Zelia Miller, A ., Rogerio-Candelera, 
M .A ., Benavente, D . . Hérnandez-Marine, M ., Sáiz-Jime-
nez, C ., Sánchez-Moral, S . (2015) The deterioration of 
Circular Mausoleum, Roman Necropolis of Carmona, 
Spain, Science of the Total Environment. DOI:http://dx .doi .
org/10 .1016/j .scitotenv .2015 .02 .095

Los costes de la reproducción aceleran el 
envejecimiento de las aves

Han probado experimentalmente que el enve-
jecimiento del herrerillo común, Cyanistes caeru-
leus, se reduce cuando mejoran las condiciones 
de los progenitores durante el esfuerzo que im-
plica la reproducción . Procrear tiene un coste y, 
si, para sacar adelante a sus polluelos, el esfuerzo 
es demasiado elevado, los progenitores dispon-
drán de menos recursos y se acelerará su enve-
jecimiento . [Leer más]

Badás, E .P ., Martínez, J ., Rivero-de Aguilar, J ., Miranda, F ., Fi-
guerola, J ., y Merino, S . (2015) Ageing and reproduction: 
antioxidant supplementation alleviates telomere loss in 
wild birds .Journal of of Evolutionary Biology. DOI: 10 .1111/
jeb .12615 .

Descubren que las cuevas actúan como su-
mideros del metano atmosférico

Han comprobado que el metano (CH4) des-
aparece en los entornos subterráneos con un 
elevado grado de humedad ambiental como las 
cuevas, es decir, actúan como sumideros con-
tribuyendo al descenso de la concentración de 
metano en la atmósfera . Los resultados podrían 
conducir al desarrollo de vías rentables para mi-
tigar las emisiones de este gas de efecto inver-
nadero y, por lo tanto, el calentamiento global . 
[Leer más]

Fernández-Cortés, A ., Cuezva, S ., Álvarez-Gallego, M ., Gar-
cía-Antón, E ., Pla, C ., Benavente, D ., Jurado, V ., Saiz-Jiménez, 
C . y Sánchehz-Moral, S . (2015) Subterranean atmospheres 
may act as daily methane sinks . Nature Communications . DOI: 
10 .103.8/ncomms8003.

Reconstruyen la vida de uno de los Homo 
sapiens más antiguos de Asia

 ¿Cómo era la vida de un hombre solitario 
hace 40 .000 años? Esto es lo que nos descubre el 
estudio de los restos óseos de uno de los Homo 
sapiens más antiguos encontrados en Asia orien-
tal . En concreto la investigadora del MNCN ha 
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Anuncian las especies Top 10 de 2014

Un pez que prepara nidos circulares en el 
fango marino, una avispa que utiliza hormigas 
muertas para proteger su nido, una rana que 
pare a sus renacuajos en lugar de depositar 
sus huevos en el agua o el dinosaurio más pa-
recido a un ave descubierto hasta la fecha son 
algunas de las especies Top 10 descubiertas en 
2014 . [Leer más]

Revelan indicadores efectivos para paliar 
los efectos de la grave enfermedad que está 
diezmando las poblaciones de anfibios

Han analizado algunos de los factores que afec-
tan al desarrollo de la quitridiomicosis, enferme-
dad causada por el hongo Batrachochytrium den-
drobatidis que está diezmando las poblaciones 
de anfibios de todo el mundo. Han analizado el 
papel determinante de la temperatura del agua 
en la dinámica de infección del hongo, y el de los 
niveles de la hormona cortisol, relacionada con 
el grado de estrés de los animales . [Leer más]
Gabor C .R ., Fisher M .C ., Bosch J . (2015) Elevated corticos-
terone levels and changes in amphibian behavior are asso-
ciated with Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) infection 
and Bd lineage . PLoS ONE 10, e0122685

Fernández-Beaskoetxea S ., Carrascal L .M ., Fernández-Loras 
A ., Fisher M .C ., Bosch J . (2015) . Short term minimum water 
temperatures determine levels of infection by the amphi-
bian chytrid fungus in Alytes obstetricans tadpoles . PLoS 
ONE 10, e012023.7

Descubren una especie de molusco que 
pudo sobrevivir al periodo de desecación 
del Mediterráneo 

Descubren que, según el estudio de las varia-
ciones de su ADN, Dendropoma petraeum, un 
molusco gasterópodo que forma microarrecifes, 
podría haber sobrevivido a la desecación que 
provocó en el Mediterráneo el cierre del Estre-
cho de Gibraltar hace unos 6 millones de años y 
el exceso de evaporación posterior . [Leer más]

Calvo, M ., Alda, F ., Oliverio, M ., Templado, J . y Machordom, 
A . (2015) Surviving the Messinian Salinity Crisis? Diver-
gence patterns in the genus Dendropoma (Gastropoda: 
Vermetidae) in the Mediterranean Sea . Molecular Phyloge-
netics and Evolution. DOI: http://dx .doi .org/10 .1016/j .ym-
pev .2015 .05 .004

www.mncn.csic.es

reconstruido cómo vivió y murió el hombre de 
Tianyuandong . [Leer más]

Fernández-Jalvo Y ., Andrews P . y Tong H . (2015) Taphonomy of 
the Tianyuandong human skeleton and faunal remains . Jour-
nal of Human Evolution . DOI: 10 .1016/j .jhevol .2015 .03. .010 .

Descubre más investigaciones en:
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The use of stable isotopes to assess food 
web structure and nitrogen dynamics in 
freshwaters 

Universidad Autónoma de Madrid  
Celia Ruiz-Jiménez
Director: Salvador Sánchez-Carrillo

Mayo 2015

El estudio de los ciclos de nutrientes, las transfor-
maciones de energía y las relaciones tróficas en los 
ecosistemas acuáticos han sido y son foco de nu-
merosas investigaciones para entender su función y 
su estructura . Los isótopos estables actúan como 
trazadores naturales a diferentes escalas: desde 
comunidades microbianas independientes hasta 
ecosistemas, permitiendo estudiar tanto las rela-
ciones tróficas de los organismos como los ciclos 
de nutrientes en todos sus compartimentos . La 
señal isotópica del N (δ15N; 15N/14N) refleja el ori-
gen de los compuestos dando indicaciones de los 
principales procesos biogeoquímicos que se están 
llevando a cabo (ej. nitrificación y desnitrificación, 
asimilación por productores primarios y su paso a 
los niveles tróficos superiores, e  tc.). Los estudios 
que combinan simultáneamente la determinación 
de δ15N y δ13.C han arrojado buenos resultados al 
interpretar la estructura trófica de las poblaciones 
y el origen de la materia orgánica que sostiene a 
los ecosistemas . Aunque el análisis de la abundancia 
natural de estos isótopos ha sido, y sigue siendo, un 
procedimiento ampliamente usado para evaluar la 
estructura de determinadas poblaciones, las métri-

cas basadas en las firmas isotópicas se enfrentan a 
numerosas incertidumbres que restringen su uso 
como indicadores cuantitativos de la estructura 
de comunidades, inhabilitando su uso como herra-
mientas de caracterización para comparar ecosis-
temas y evaluar los efectos ambientales en la eco-
logía trófica. Por otra parte, la adición de isótopos 
como trazadores en un ecosistema elimina la ma-
yor parte de las incertidumbres que enfrentan los 
estudios de abundancia natural, al generar señales 
inequívocas entre los diferentes compartimentos . 
Este enfoque ha generado resultados muy satisfac-
torios cuando las posibles fuentes tienen la misma 
o parecida señal isotópica y, además, proporciona la 
posibilidad de estudiar la dinámica del N, su reten-
ción, captación y transformación en los organismos, 
determinando las tasas de esos procesos, aspecto 
fundamental para entender el funcionamiento . En 
primera instancia, esta tesis evalúa comparativa-
mente y mide cuantitativamente las diferencias en 
la estructura de las redes tróficas de lagos ubicados 
en ambientes y regiones dispares usando métricas 
tróficas y descriptores basados en la diversidad, de-
terminando la importancia de ciertos atributos am-
bientales en la estructura trófica. También explora, 
a manera de revisión bibliográfica, el uso de las adi-
ciones de isótopos estables de 15N y 13.C como tra-
zadores a nivel de ecosistema en estudios de aguas 
continentales, analizando y evaluando las ventajas, 
desventajas y oportunidades de esta herramienta 
para el estudio ecológico de los ecosistemas acuá-
ticos . Por último, a través de experimentos de adi-

ción de 15N en un río influenciado por la agricultura 
y un lago oligotrófico se ha estudiado la dinámica 
del N, determinando las principales trasformacio-
nes y sus tasas y los principales compartimentos 
y comunidades que condicionan el ciclo del N, así 
como la potencialidad de las principales vías enzi-
máticas implicadas en el ciclo del N por abundancia 
de genes por análisis de q-PCR .

Los resultados respecto a la estructura y funcio-
namiento de los ecosistemas lacustres concuerdan 
con la interpretación de que la estructura de las re-
des tróficas de los lagos está formada por conjun-
tos altamente interconectados, en los que la diver-
sidad aumenta el empaquetamiento (fuertemente 
acopladas en bloques) pero no la interacción tró-
fica entre especies. La profundidad, la latitud, la ele-
vación y la clorofila-a son los factores ambientales 
más importantes que influyen en la estructura de 
las comunidades de los lagos . En los lagos oligotró-
ficos, las praderas de macrófitos sumergidos con-
tribuyen significativamente al papel de sumidero de 
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Título: Morfometría geométrica aplicada 
al estudio evolutivo de los espermatozoi-
des y su relación con determinantes de la 
fertilidad en roedores.

Universidad Autónoma de Madrid 

La imagen central muestra los hitos morfológicos 
identificados en la cabeza del espermatozoide en roe-
dores muroideos . Los puntos en rojo corresponden 
a los landmarks y los azules a los semilandmarks . Las 
rejillas de deformación muestran los cambios morfo-
lógicos que experimenta la cabeza del espermatozoi-
de asociados a un factor, en este caso velocidad de 
natación .in

ve
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nN de estos ecosistemas, confirmando nuestros re-

sultados la dependencia de los mecanismos acopla-
dos de nitrificación-desnitrificación en la dinámica 
del nitrógeno . Cualquier desequilibrio en la dispo-
nibilidad de amonio o nitrato pueden tener impor-
tancia en el funcionamiento de estos lagos, lo que 
los hace más vulnerables a la eutrofización. Los re-
sultados obtenidos en el estudio de la dinámica del 
N en un arroyo influenciado por la agricultura, esta 
tesis demuestra la baja eficiencia de este tipo de 
sistemas fluviales en la retención y transformación 
de amonio, en los que fácilmente se puede estar 
excediendo un umbral de concentración que causa 
una respuesta no lineal y una disminución en las 
demandas biológicas de NH4 para la nitrificación. 
Nuestros resultados sugieren la aparición de una 
desnitrificación incompleta que estaría aumentado 
las emisiones de N2O a la atmósfera . Finalmente, se 
confirma el papel clave del hiporreos en el metabo-
lismo del nitrógeno en este tipo de arroyos, siendo 
fundamental considerarlo como parte integral en 
los proyectos de restauración de los sistemas flu-
viales semiáridos . En última estancia, este trabajo de 
investigación demuestra que el uso combinado de 
adiciones de isótopos estables y biología molecu-
lar son una poderosa herramienta complementaria 
para el estudio de los procesos ecológicos y bio-
geoquímicos a escala de ecosistema .

que evidenció más diferencias entre especies es 
el gancho apical de la cabeza espermática . Los 
cambios en su morfología mostraron una clara 
asociación con los niveles de competición esper-

María Varea Sánchez
Director: Eduardo Roldan 

Julio de 2014

Esta tesis doctoral se centra en el análisis de 
diferencias morfológicas en los espermatozoi-
des de distintas especies de roedores y su posi-
ble relación con la selección sexual postcópula . 
Las diferencias en forma se analizaron mediante 
morfometría tradicional y morfometría geomé-
trica . Se estudiaron también las posibles relacio-
nes entre la forma de la cabeza espermática y la 
velocidad de natación de los espermatozoides .

Se encontró que el grado de variación intra-es-
pecífico (estimado mediante el cálculo de coefi-
cientes de variación), tanto en las dimensiones 
de los espermatozoides como en su velocidad de 
natación, está estrechamente relacionado con el 
nivel de competición espermática . Los esperma-
tozoides de las especies de roedores muroideos 
estudiadas mostraron fenotipos muy diferentes . 
Aun así, fue posible reconocer un patrón de di-
seño similar para cada uno de los tres linajes 
de roedores analizados (subfamilias Arvicolinae, 
Cricetinae y Murinae) aunque hay claras diferen-
cias entre linajes . Se analizó si las diferencias en 
diseño pueden tener influencias sobre la veloci-
dad de natación . Centrándose en la morfología 
de la cabeza y en las dimensiones de otros com-
ponentes celulares, se encontró una clara asocia-
ción entre las variables de forma y dimensiones, 
y la velocidad de natación . Además, se encontró 
que los diferentes componentes celulares tienen 
efectos distintos sobre la velocidad y sobre la 
trayectoria de natación . Una de las estructuras 
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les caracteres dentales, calculándose la frecuencia de los 
estados de carácter para las diferentes asociaciones de 
Megacricetodon . Además se ha actualizado la nomenclatu-
ra para los diferentes elementos yugales . 

Los resultados obtenidos de los análisis de los pa-
trones métricos y morfológicos han sido interpreta-
dos taxonómicamente, lo que nos ha permitido pro-
poner tres nuevas especies de Megacricetodon, además 
de describir y estudiar 6 taxones más . 

Estos resultados se han comparado con otras 
poblaciones de Megacricetodon procedentes de di-
ferentes cuencas europeas proponiéndose un nue-
vo contexto paleobiogeográfico. 

Además esta revisión de la evolución de Megacri-
cetodon nos ha permitido refinar la bioestratigrafía 
del Aragoniense y del Vallesiense inferior .

La entrada del género Megacricetodon en Europa 
dejaría de ser un bioevento único, ya que al menos 
habría entrado a través de tres olas de migración:

La primera ola que se puede reconocer es la mi-in
ve
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Evolución del género Megacricetodon del 
Aragoniense y Vallesiense (Mioceno) de la 
Península Ibérica

Universidad Complutense de Madrid 
Adriana Oliver
Director: Pablo Pelaez Campomanes

Marzo 2015

Esta tesis doctoral presenta la evolución del cri-
cétido Megacricetodon (Rodentia, Mammalia) desde 
su aparición en el Aragoniense inferior (Mioceno 
inferior) hasta su extinción en el Vallesiense inferior 
(Mioceno superior) . Debido a su amplia distribu-
ción geográfica (toda Eurasia) y su gran diversidad 
de especies de rango estratigráfico relativamente 
reducido, Megacricetodon es uno de los principales 
taxones utilizados como indicadores bioestratigrá-
ficos del Mioceno continental europeo. 

Para esta tesis, se han estudiado, descrito y medido 
13. .771 elementos dentales de Megacricetodon, proce-
dentes de 75 localidades de la Cuenca de Calatayud-
Montalbán y de 3.8 localidades europeas . Para ello se ha 
confeccionado una matriz morfológica con los principa-

gración del Megacricetodon griego . Son formas de 
talla pequeña endémicas del área griega, cuyo regis-
tro aparece en la MN 4 inicial . 

La segunda ola de migración consistiría en el gru-
po del Megacricetodon bavaricus . Estas formas de ta-
lla grande se distribuyen principalmente en cuencas 
Centro-Europeas . Este grupo habría aparecido en 
Francia, Suiza y Alemania durante la MN 4, dispersán-
dose por el Suroeste de Europa en la MN 5 . 

La tercera ola sería la migración del grupo Me-
gacricetodon primitivus . Este grupo habría aparecido 
en Francia en la MN 4, dispersándose por España y 
Portugal al final de la MN 4, y alcanzando Suiza en 
la MN 5 . 

Finalmente, se puede reconocer el linaje Mega-
cricetodon bilbilis – M. ibericus . Estas formas de talla 
grande serían endémicas del Suroeste de Europa, 
registrándose por primera vez en España en el Ara-
goniense medio (MN 5) . 

mática y, a su vez, con la velocidad de natación .

En conjunto, los resultados de esta tesis su-
gieren que la selección sexual postcópula es un 
factor clave en la evolución de los gametos mas-
culinos, poniendo de manifiesto que esta fuerza 
selectiva es capaz tanto de modular la morfo-
logía espermática como de estabilizarla una vez 
alcanzado un fenotipo óptimo para maximizar las 
posibilidades de éxito reproductor en un deter-
minado individuo .

Behavioural adaptations of cavity nesting 
birds

Universidad de Cordoba  
Alejandro Cantarero
Director: Juan Moreno Klemming y Alber-
to Jose Redondo Villa

Abril 2015

Las cavidades de nidificación ofrecen unas 
condiciones de humedad y temperatura relati-
vamente constantes así como protección de la 
lluvia, la radiación solar y los depredadores . La 
disponibilidad de dichas cavidades, las propieda-
des térmicas de los nidos y la carga de ectopa-
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disponibilidad de los mismos en función de la distancia 
de transporte . 

Las cavidades de nidificación constituyen mi-
croambientes muy propensos a ser colonizados 
por ectoparásitos y ciertos materiales de nidifi-
cación pueden ser utilizados por sus propiedades 
insecticidas . Además, los nidos desestructurados 
pueden ofrecer menos oportunidades de oculta-
ción a los ectoparásitos y la composición del nido 
puede afectar al desarrollo de los ectoparásitos 
como consecuencia de las condiciones microcli-
máticas asociadas a diferentes materiales de nidi-
ficación. Se mostró que la sustitución de los nidos 
desestructurados por nidos estructurados no dio 
lugar a cambios en la carga de ectoparásitos, lo que 
sugiere que la preferencia de ciertos materiales no 
está relacionada con el ectoparasitismo . Sugerimos 
que los trepadores construyen nidos formados por 
material suelto para reducir la pérdida de calor de 
los pollos al poder permanecer enterrados en cor-
tezas que podrían generar calor . 

Los ectoparásitos generalistas infestan nidos 
de aves como respuesta a diferentes factores 
exhibidos por las especies huésped . Las diferen-
cias en la composición del nido entre especies 
no son el principal factor que explica la preva-
lencia y abundancia de ectoparásitos, mientras 
que el tamaño del nido, la fenología reproduc-
tiva, el tamaño de la nidada y el microclima del 
nido pueden afectar a los niveles de infestación 
de diferentes formas . Dado el impacto negati-
vo de ectoparásitos sobre los pollos, habrá una 
selección en los hospedadores para reducir di-
chos efectos a través de diversos mecanismos 
de comportamiento . Se encontró que la frecuen-
cia y la intensidad de los comportamientos anti-
parásitos de las hembras durante varias etapas 
del ciclo disminuyeron como consecuencia de 
la reducción experimental de la infestación de 
ectoparásitos y estos comportamientos fueron 
más intensos en las especies hospedadoras que 
presentaban los niveles de infestación más altos . 
Como respuesta a necesidades nutricionales 
producidas por los parásitos, los pollos solicita-
ron comida más intensamente . Mientras que la 
petición de los pollos se ha considerado un sis-
tema honesto de comunicación, la petición entre 
machos y hembras ha recibido escasa atención . 
Hemos probado si la petición femenina durante 
la incubación es una señal honesta de necesidad 
energética y encontramos que hembras de pa-
pamoscas dificultadas para el vuelo experimen-
talmente intensificaron sus señales de petición y 
que los machos fueron capaces de responder a 
dicha petición incrementando su tasa de cebas .

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca
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n rásitos son los principales factores implicados 
en la evolución del comportamiento de las aves 
que las utilizan para su reproducción . El objetivo 
principal de esta tesis es incrementar el conoci-
miento, desde una perspectiva evolutiva, de las 
estrategias de comportamiento que surgen du-
rante diversas etapas del ciclo reproductivo en 
aves paseriformes que anidan en cavidades, tales 
como el papamoscas cerrojillo, Ficedula hypoleu-
ca, el trepador azul, Sitta europaea, y el herreri-
llo común, Cyanistes caeruleus . Esta tesis incluye 
estudios descriptivos y experimentos de campo 
destinados a comprender los mecanismos subya-
centes en la adaptación a la selección y defensa 
de sitios de nidificación, en la determinación de 
la estructura y composición del nido, en las res-
puestas a ectoparásitos y en la comunicación de 
señales de necesidad entre la pareja reproducto-
ra durante la incubación . 

Dado que las cavidades de nidificación son un recurso 
escaso hay una fuerte competencia sobre ellas . Se en-
contró que los niveles de testosterona en hembras de 
papamoscas difieren entre poblaciones de la misma es-
pecie, siendo más elevados en poblaciones donde la pro-
babilidad de usurpación de nidos por intrusos es mayor . 
Además, se encontró que el nivel de agresividad contra 
intrusos de hembras que criaron en zonas de alta den-
sidad disminuye con altos niveles de testosterona . Tras 
la elección de un sitio de nidificación comienza la cons-
trucción del nido . Algunas especies como los trepadores 
mostraron patrones claros en selección de cajas nido y 
en la preferencia de ciertos materiales de nidificación. La 
selección del material de nidificación y la cantidad de ba-
rro que utilizan los trepadores puede explicarse como 
un compromiso entre la necesidad de su utilización y la 
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Breve historia 
     de la colección de 

Domingo Badía y Simón de Rojas fueron los 
protagonistas del viaje, mitad científico mitad 
político, que originó una colección que aunaba 
ejemplares de los tres reinos de la naturaleza del 
sur de la Península Ibérica, Francia, el Mar Rojo, 
Filipinas o América. Hoy en el MNCN siguen la 
pista de los moluscos de esta colección que un tal 
Alí Bey depositó en el Real Gabinete

de Alí Bey
moluscos

Javier de Andrés, María Dolores Bragado y Rafael Araujo

Alí Bey
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Domingo Badía y Leblik  Simón de Rojas Clemente

Domingo Badía y Leblik (1766-1818) fue un 
ilustrado que vivió a caballo entre los siglos XVIII 
y XIX . Persona polifacética y de gran cultura, ejer-
ció como militar, explorador, espía, arabista,…y 
era poseedor de vastos conocimientos en astro-
nomía, física, filosofía e historia natural. 

rey Carlos IV . Godoy le brinda su apoyo, pero 
realmente su intención era la de utilizar el ca-
rácter científico del viaje como una tapadera, ya 
que pretendía, por medio del espionaje y la in-
triga, instaurar en el Sultanato de Marruecos un 
gobierno favorable a los intereses de la Corona 
española . 

Como preparación del viaje, Domingo Badía y 
Simón de Rojas emprendieron en 1802 un pe-
riplo por Europa . Visitan París y Londres, adqui-
riendo aparatos científicos imprescindibles para 

las observaciones (termómetros, sextantes, brú-
julas, telescopios…), recorren los museos y jardi-
nes botánicos de estas ciudades, donde realizan 
cursos de botánica y zoología y contactan con 
grandes investigadores de la época como Banks 
y Cuvier . Durante este periodo de tiempo, Simón 
de Rojas se dedica principalmente a adquirir y 
recolectar ejemplares biológicos (herbarios y 
colecciones zoológicas), y Domingo Badía a las 
relaciones públicas, ya que está mucho más inte-
resado en los aspectos políticos y de espionaje .

“Es posible que las 249 
especies de moluscos 

que incluía la colección 
de Badía y Rojas se 

puedan localizar dentro 
de la actual colección 

de malacología del 
MNCN-CSIC”

En los primeros años del siglo XIX, Domingo 
Badía concibió un proyecto de viaje científico y 
de exploración por el norte de África y Oriente 
Medio, desde Marruecos hasta Arabia. Para tal fin 
era necesario que aprendiera árabe, por lo que 
comenzó a asistir a las clases de don Simón de 
Rojas Clemente (1777-1827), quien además de 
botánico, zoólogo y geólogo, era profesor de ára-
be y hebreo en la Universidad . Poco después de 
conocerse le ofreció participar en la futura ex-
pedición, propuesta que Rojas Clemente aceptó 
con gran entusiasmo . 

En 1801, Domingo Badía presenta el proyecto 
a Manuel Godoy, apodado el “Príncipe de la Paz”, 
que en aquellas fechas era el primer ministro del 
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Lámina del libro “Viajes de Alí Bey” con un dibujo de 
la Kaaba . Biblioteca Nacional .co
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Después de reunir los instrumentos científicos 
que buscaban, el plan era que, para permanecer 
de incógnito, los dos viajeros se hicieran pasar 
por musulmanes . Así, Domingo Badía adoptaría 
el nombre del sabio Alí Bey, un príncipe Abbasi, 
descendiente del profeta Mahoma, y Simón de 
Rojas encarnaría a su asistente Mohamed ben-
Alí . Para no ser reconocido como no musulmán, 
Domingo Badía llegó a circuncidarse, siendo la 
experiencia tan traumática que le rogó encare-
cidamente a Simón de Rojas que no siguiera su 
ejemplo .

Dando por finalizada su formación, y ya atavia-
dos con ropas árabes, parten en abril de 1803. 
desde Londres hacia Cádiz, donde llegan a bordo 
del barco George . 

Al llegar a España, tanto 
Godoy como Domingo 
Badía decidieron que Rojas 
Clemente permaneciera 
en Cádiz, probablemente 
por razones de seguridad, 
ya que no tenía conoci-
miento de los planes ocul-
tos del viaje . En junio de 
1803. Domingo Badía, ya 
Alí Bey, parte a Marruecos 
desde Tarifa, abandonando a Simón de Rojas . 

Alí Bey pasó un año en Marruecos, partiendo 
después hacia otros países como Egipto, Siria o 
Arabia, siendo un de los primeros españoles en 
visitar La Meca . A su regreso escribió Viajes de Alí 
Bey, donde hace un minucioso relato descriptivo 
de esos territorios y de sus habitantes . Después 
trabajó para José Bonaparte y murió, supuesta-
mente envenenado por los ingleses tras tomar 
un té, cerca de Damasco en un segundo viaje a 
Siria .

¿Qué fue de Simón de Rojas? Tras la des-
ilusión que supuso su abandono en España, 
emprendió un viaje por el antiguo Reino de 
Granada, realizando estudios de su flora y her-
barios . A su regreso a Madrid fue nombrado 
por Godoy bibliotecario del Real Jardín Botá-
nico, como premio a sus servicios . Más adelan-

te realizará trabajos botánicos, como su Estu-
dio sobre las variedades de la vid, o la revisión 
del herbario de Celestino Mutis, convirtiéndo-
se en uno de los botánicos más importantes 

de su época .

Todo el material bioló-
gico adquirido o colec-
tado en el viaje europeo 
de los dos expediciona-
rios fue remitido desde 
Cádiz a Godoy, quien lo 
depositó en el Real Ga-
binete de Historia Natu-
ral . Prueba de ello es el 
documento de ingreso 

de 1804 y el listado de ejemplares que se en-
cuentra en el Archivo del MNCN .

“En los primeros años 
del siglo XIX, Domingo 

Badía concibió un proyecto 
de viaje científico y 

de exploración desde 
Marruecos hasta Arabia”
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Estatua de Simón de Rojas en el Real Jardín Botánico 
de Madrid .

Documento AC479 . Archivo Ingreso colec-
ción Rojas Clemente y Alí Bey en el Real 

Gabinete de Historia Natural  
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Más de 200 años después, hemos seguido la 
pista de estos ejemplares . Según Agustín J . Barrei-
ro (1992) “En los comienzos del 1804 recorrie-
ron estos (Badía y Rojas) la Región Sur de nues-
tra península y las sierras inmediatas a Madrid, 
pasando después a Francia, Inglaterra y Alemania 

“Después de reunir los 
instrumentos científicos 
que buscaban, el plan era 
permanecer de incógnito 
así que los dos viajeros 

se hicieron pasar por 
musulmanes”

cuatro de equinodermos y tres de pólipos…” . 
“Badía y Rojas Clemente presentaron las colec-
ciones dichas clasificadas y catalogadas con deta-
lles precisos acerca de las localidades .”

Gracias a estos testimonios sabemos que las 
colecciones, en las que se incluían entre otras 
muestras los 249 moluscos, se depositaron 
en el Real Gabinete . Por esa razón pensamos 

herborizando, recogiendo insectos, moluscos, 
aves etc ., y adquiriendo, por compra, ejemplares 
selectos de los tres reinos de la Naturaleza . Vi-
sitaron museos y jardines botánicos y regresa-
ron a España en el mes de julio trayendo consigo 
cuatro especies de mamíferos, dos de aves, dos 
de anfibios, siete de peces, 249 de moluscos, 19 
de crustáceos, 11 de arácnidos, 198 de insectos, 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Lote de Patella vulgaris MNCN 15 .05/2647

“Todo el material 
biológico adquirido o 
colectado en el viaje 
europeo de los dos 
expedicionarios fue 

depositado en el Real 
Gabinete de Historia 

Natural”

que quizá el material se podría localizar den-
tro de la actual colección de malacología del 
MNCN-CSIC . Para buscar los ejemplares en la 
colección de moluscos y comprobar si toda-
vía existía alguno de ellos, se utilizó el listado 
de ingreso en el que figuran género y especie 
de los ejemplares, así como cartas manuscri-
tas de Badía y Rojas para comparar su letra 
con las de las etiquetas antiguas que lleva cada 
ejemplar . Dicho y hecho, comenzamos a abrir 
y cerrar  cientos de cajones dentro de los ar-
marios de colecciones, a veces subidos a al-
tas escaleras, ilusionados por encontrar esos 
ejemplares . Como resultado, tan sólo hemos 
localizado unos pocos lotes que podrían per-
tenecer a esta antigua colección . Aunque no 
podemos confirmarlo con total certeza, ya que 

no somos calígrafos, seguimos investigando 
para poder detectar en la colección el resto 
de los moluscos que depositaron estos dos 
ilustrados . 

Un trabajo que comenzó pensando donde es-
tarían los ejemplares que Alí Bey trajo de sus via-
jes al oriente, y que parece que nunca llegaron 
a España, derivó en la búsqueda de otros espe-
címenes colectados por la misma persona pero 
en un viaje europeo que al principio descono-
cíamos . Como decía el gran artista del Renaci-
miento Michelangelo Buonarroti: “David estaba 
dentro de ese bloque, yo tan sólo quité lo que 
sobraba” . Es parte de nuestro trabajo en el Mu-
seo sacar a la luz todos los tesoros de nuestras 
magníficas colecciones nco

le
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s
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Tortugas 
 Galápagos
Últimos testigos de la presencia de 
Darwin en las islas

gigantesde las

Cristina 
Cánovas

[...]Lento pero viene
el futuro se acerca

despacio
pero viene [...] 

(Mario Benedetti)

Tortuga gigante de las Galápagos, Chelonoidis nigri-
ta, Isla de Santa Cruz / Antonio García-Valdecasas
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Si para nosotros el futuro se acerca despacio, 
en el caso de las tortugas gigantes se prolonga  
entre 150 y 200 años; no es de extrañar que se 
lo tomen con calma .

Teniendo en cuenta su longevidad y haciendo 
unos pequeños cálculos, no sería descabellado 
pensar que alguna de las que todavía habitan 
en este archipiélago ecuatoriano podría haber 
sido la primera tortuga gigante que vio un joven 
Darwin a su llegada a las islas Galápagos, allá por 
1835. Su impresión al verlas quedó reflejada en 
su diario de viaje donde escribió: «Estos inmen-
sos reptiles rodeados de lava negra, arbustos sin 
hojas y grandes cactos, me producen la impre-
sión de animales antidiluvianos» . Como sabemos, 
posteriormente las convirtió en ‘musas de la 
evolución’, ya que la diversidad morfológica en-
tre sus caparazones fue reconocida por el natu-
ralista y le sirvió como 
uno de los argumentos 
para sustentar su teoría 
de la evolución . 

Las tortugas de las 
islas Galápagos perte-
necen al género Che-
lonoidis  y ostentan el 
título de ser unas de 
las tortugas terrestres 
más grandes que exis-
ten en la actualidad . 
Aunque en el pasado las tortugas gigantes habi-
taban en casi todos los continentes, actualmente 
sólo sobreviven en las Galápagos y en las islas 
Seychelles .

Estos reptiles llegan 
a pesar unos 200 kilo-
gramos y el tamaño y 
forma de sus capara-
zones óseos varían de 
unas especies a otras, 
según los diferentes 
ambientes de las islas . 

Las que habitan en zonas húmedas lo tienen en 
forma de cúpula, lo que les permite desplazarse a 
través de la densa vegetación sin quedarse atra-
padas en la misma . El caparazón “silla de montar” 

“Darwin las convirtió en 
‘musas de la evolución’, ya 

que la diversidad morfológica 
entre sus caparazones le sirvió 
como uno de los argumentos 
para sustentar su teoría de la 

evolución”

cubre el cuerpo de aquellas que habitan en zonas 
más desérticas, y tienen una  elevación en la par-
te frontal que les permite estirar el cuello más 
que al resto de las tortugas y así alimentarse de 
las hojas altas de arbustos y de las pencas de los 
cactus . Otras cargan sobre sus espaldas un capa-
razón de características intermedias .

Al observarlas, da la sensación de que estos 
magníficos animales concentran el pasado, el 
presente y el futuro en una simple mirada; una 
mirada de abuela que infunde respeto y sugie-
re conocimiento . Quizás por ello siempre han 

Fotograma de La historia interminable, película basada en el libro de Micheal Ende 
protagonizado por la sabia tortuga Vetusta Morla

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
http://www.rtve.es/noticias/20141105/tortugas-hasta-dos-metros-longitud-caminaban-madrid-hace-15-millones-anos/1042613.shtml


46

natural
mente 6ç

sumario

co
le

cc
io

ne
s

sido representadas en muchas culturas popula-
res como emblemas de la longevidad, sabiduría 
y serenidad . Con unos 250 millones de años a 
sus espaldas (mejor dicho: a sus caparazones) y 
sobreviviendo a otros reptiles gigantes, los dino-
saurios, no es para menos .

Y es que en este mundo donde todo aconte-
ce tan atropelladamente, el arte de la lentitud 
cobra un valor especial . Un ejemplo lo tenemos 
en el conocido como  “Movimiento Slow”, una 
corriente cultural que nació hace unos años para 
calmar las actividades humanas promoviendo la 
sostenibilidad del planeta; y en la Antigua Grecia 
ya lo manifestaba Esopo en su conocida fábula La 
liebre y la tortuga, donde finalmente sin prisa, pero 
sin pausa, la lenta constancia de la tortuga pre-
valece sobre la velocidad arrogante de la liebre, 
que pierde la carrera .

No menos conocida es La Vetusta Morla, una 
de las criaturas que forman parte de la nove-
la fantástica La Historia Interminable de Michael 
Ende y, posteriormente, de diversas adaptaciones 
cinematográficas. Según nos cuenta el autor, su 
edad no se calcula por años en el tiempo, - “ella 
es mucho más vieja que los seres más viejos de 
Fantasía [ . . .] o más aún, no tiene edad”- . Y como 
ella misma dice: “[ . . .] somos viejas, pequeño, de-
masiado viejas y hemos vivido bastante . Hemos 
vivido demasiado . Para quien sabe tanto como 
nosotras nada es importante ya . Todo se repite 
eternamente: el día y la noche, el verano y el in-
vierno [ . . .]” .

Parece como si esta vida lenta y rutinaria de 
las tortugas de las Galápagos fuera envidiada 
por los imprevisibles, rápidos y cambiantes vien-
tos y corrientes marinas, que un 10 de marzo 

de 153.5 decidieron empujar a la deriva el barco 
del religioso dominico Fray Tomás de Berlanga, 
entonces obispo de Panamá . Así, en lugar de a su 
destino inicial, Perú, se topó con las tranquilas 
islas, descubriendo su gran diversidad de flora y 
fauna . . .y sus grandes tortugas .

¿Qué supuso este hallazgo? La respuesta es 
controvertida . Para los piratas y marineros que 
fueron invadiendo las islas a partir de ese mo-
mento, un paraíso para la caza y la pesca . Para la 
historia de la ciencia moderna, todo un hito . Para 
las tortugas y resto de fauna de las islas . . .eso ya 
es otro cantar . 

Todas las especies insulares presentan casos de 
evolución muy especiales dependiendo del grado 
de alejamiento del continente . Esto es muy eviden-
te en las islas oceánicas de origen volcánico, como 
es este caso, donde las pocas especies que logran 

Tortuga gigante de las Galápagos, Chelonoidis sp . / Servicio de fotografía del MNCN 

“Aunque queda 
mucho por hacer, 
los esfuerzos de 

conservación 
han conseguido 
que unas 20.000 

tortugas habiten 
todavía en las 

islas Galápagos”

Tortuga gigante de las Galápagos, Chelonoidis nigrita, 
Isla de Santa Cruz / Antonio García-Valdecasas

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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colonizarlas tienen la posibilidad de diversificarse 
gracias a la riqueza de nichos ecológicos vacíos y 
la falta de competidores . La fauna de las islas, in-
usualmente mansa debido a la ausencia de amena-
zas, se torna especialmente 
vulnerable ante la llegada de 
nuevos depredadores .  

Los balleneros se apro-
vecharon de ello y captura-
ron y sacrificaron miles de 
tortugas del archipiélago 
para alimentarse y extraer 
su aceite . Su metabolismo 
es tan increíblemente len-
to, que pueden pasar hasta 
un año sin comer ni beber, 
y esta ventaja evolutiva 
pronto se tornó en una 
cualidad fatal, al ser utilizadas como despensas 
vivientes en los barcos de los hambrientos ma-
rineros . Esta cacería masiva,  junto con la explo-

tación de las islas y la llegada de especies forá-
neas, consiguió lo que las catástrofes geológicas y 
cambios climáticos a lo largo de millones de años 
no pudieron hacer: llevarlas a un punto cercano a 

su extinción . 

Han desaparecido entre 
100 .000 y 200 .000 tortugas y 
se han extinguido algunas es-
pecies, de manera que de las 
14 que existían originalmente, 
quedan sólo 10 . La última que 
desapareció lo hizo en la isla 
Pinta en junio de 2012, cuan-
do el conocido como Solita-
rio George –especie abingdo-
nii- murió, eso sí, por causas 
naturales, superando el cen-
tenar de años .

Ha hecho falta un periplo de reconocimientos 
como Patrimonio Natural de la Humanidad, Re-

serva de la Biosfera , Patrimonio de la Humanidad 
en riesgo medioambiental  y un largo etcétera, 
para que estas ‘Islas Encantadas’ –que aparecen y 
desaparecen a los ojos de los navegantes –  fue-
ran recuperando su ‘encanto’, único e irrepetible, 
cinco siglos después de ser descubiertas . 

Los esfuerzos de conservación han conseguido 
que unas 20 .000 tortugas habiten todavía en las 
islas Galápagos, pero hoy en día queda mucho 
por hacern  

Tortuga gigante de las Galápagos, Chelonoidis sp . / 
Servicio de fotografía del MNCN 

“Su metabolismo hace posible que puedan pasar 
hasta un año sin comer ni beber. Esta ventaja 

evolutiva se tornó en una cualidad fatal, al ser 
utilizadas como despensas vivientes en los barcos”

“Al observarlas, da 
la sensación de que 

concentran el pasado, el 
presente y el futuro en 

una simple mirada; una 
mirada de abuela que 

infunde respeto y sugiere 
conocimiento”

Tortuga gigante de las Galápagos, 
Chelonoidis nigrita, Isla de Santa 
Cruz / Antonio García-Valdecasas

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Xiomara 
Cantera

Nido construido 
por un macho de la 

especie Torquigener 
albomaculosus. / Yoji 

Ojkala
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Cada año se descubren en el mundo alrededor de 18.000 especies. 
De entre todas ellas, un comité de expertos liderado por el 
Doctor Quentin D. Wheeler, del International Institute for 
Species Exploration (IISE), selecciona 10. El objetivo es recordar 
a la ciudadanía la importancia que tiene conservar y conocer 
la biodiversidad del planeta. En palabras de Antonio García 
Valdecasas, investigador del MNCN que coordina el comité, 
“Descubrir, nombrar y organizar  lo viviente por parentescos nos 
pone en la vía adecuada para entender el desarrollo de la vida 
sobre nuestro planeta” 

Dendrogramma enigmatica      

Aparentemente relacionados con las medusas 
y los corales, son pequeños animales parecidos a 
las setas, con una boca en el extremo del ‘tallo‘ y 
el otro extremo con la forma de un disco apla-
nado . Se encontraron en los fondos marinos de 
Point Hicks (Australia) a más de 1 .000 metros de 
profundidad . Miden de 8 mm de largo y el disco 
superior apenas supera los 10 mm .   / Just et al.Exposición de las especies top 10 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales / Servicio de fotografía del MNCN

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Torquigener albomaculosus      

Los científicos llevaban 20 años intentando 
averiguar el origen de unos círculos de unos 2 
metros de diámetro con diseños geométricos 
de los fondos marinos de la isla de Oshima, una 
isla volcánica del Océano Pacífico. Se trata de 
los nidos que construyen los peces machos de 
esta nueva especie . Los machos los preparan 
para atraer a las hembras y además las crestas 
y ranuras sirven para minimizar el efecto de las 
corrientes, y posiblemente evitar los ataques de 
depredadores . / Yoji Ojkala

Phryganistria tamdaoensis

Aunque este nuevo insecto palo no es el más 
largo de mundo, pertenece a una familia conocida 
como palitos gigantes . Tiene cerca de 23. cm de lar-
go y es un maestro del camuflaje. Encontrado en el 
Parque Nacional de Tam Dao (Vietnam), ha pasado 
desapercibido durante años para los entomólogos 
que trabajan en la región . Este insecto palo gigante 
se puede observar en vivo en Bruselas, en el Ro-
yal Belgian Institute of Natural Sciences . El insecto 
palo más largo que se conoce es el Phobaeticus cha-
ni que, con más de 56 cm, fue encontrado en Nueva 
Guinea .  / Bresseel y Constant

Anzu wyliei

Contemporáneo de los famosos Tyrannosaurus 
rex o Triceratops, es el dinosaurio más parecido 
a las aves que se conoce . Era omnívoro, vivía en 
llanuras inundadas y comía vegetales, pequeños 
animales y huevos . Anidaba e incubaba sus hue-
vos hasta su eclosión, tenía los huesos huecos, 
plumas y un pico similar al de los actuales loros . 
La especie, que medía unos 3.,5 metros de largo 
y 1,5 de alto y que pesaba entre 200 y 3.00 kilos, 
fue descubierta en un yacimiento de Dakota del 
Sur (EE . UU .) donde se encontraron tres esque-
letos . / Mark Klingler

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
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https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Cebrennus rechenbergi

Encontrada en Ma-
rruecos, es una araña 
muy ágil que huye de 
sus depredadores con 
acrobacias . Al detectar 
alguna señal de peligro 
adopta primero una 
actitud amenazante 
pero, si no funciona esta estrategia, sale corrien-
do y da volteretas para acelerar su huida . Dado 
que vive en el desierto, donde no hay lugar para 
esconderse, los investigadores consideran que 
esta estrategia es la última baza del arácnido para 
librarse de sus depredadores . Su forma de actuar 
ya ha inspirado la creación de un robot que copia 
su forma de moverse . / Peter Jäger

Deuteragenia ossarium
 

Phyllodesmium acanthorhinum

Es una babosa de mar especialmente bella por 
sus formas y colores . Está considerada un ‘esla-
bón perdido’ entre las babosas de mar que se ali-
mentan de hidroides (organismos marinos entre 
los que se encuentran las medusas) y las que se 
alimentan de corales . Puede llegar a medir tres 
centímetros y vive en el archipiélago japonés . / 
Robert  Bolland

Merten Ehring

Esta avispa, encontrada en la reserva natural 
de Gutinashan (China), mide unos 15 mm de 
longitud y construye nidos en tallos huecos que 
separa en varias secciones con paredes . En cada 
una de las secciones la avispa pone un huevo y 
deposita una araña que servirá de alimento a la 
cría . La última de las celdas del nido la llena con 
hormigas muertas que crean una barrera quími-
ca para prevenir la presencia de depredadores . / 
Michael Staab 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
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Limnonectes larvaepartus

Las ranas ponen huevos de los que eclosionan 
renacuajos, pero siempre hay una excepción a la 
regla . Este es el caso de Limnonectes larvaepartus 
que da a luz a los renacuajos y los deposita en 
los charcos de agua . Menos de una docena de 
las 6 .455 especies de ranas del mundo tienen fe-
cundación interna y todas, excepto esta, ponen 
huevos fertilizados o dan a luz a pequeñas rani-
tas . Esta especie, que se ha encontrado en la isla 
indonesia de Célebes, mide cuatro centímetros .  
/ Iskandar et al. 

Tillandsia religiosa

De sobra conocida por los habitantes de la 
Sierra de Tepoztlán (México), que la utilizan para 
decorar los altares navideños, esta planta acaba 
de ser descubierta para la ciencia . Llega a medir 
metro y medio, florece entre diciembre y marzo, 
y crece de forma aislada en zonas rocosas de 
entre 1 .800 y 2 .100 metros de altitud . / A . Espejo

Balanophora coralliformis

Esta planta, que recién descubierta ha entrado 
en el listado de especies amenazadas, es un pa-
rásito cuya estructura alargada y con numerosas 
ramificaciones le da aspecto de coral. Las plantas 
parasitarias no contienen clorofila y son incapa-
ces de hacer la fotosíntesis, por eso obtienen 
los nutrientes que necesitan para sobrevivir de 
las plantas que parasitan . Esta especie, de la que 
solo se han encontrado 50 ejemplares, vive entre 
1 .500 y 1 .750 metros de altitud en bosques hú-
medos de Filipinas . / Pleser & Tandang

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
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https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts


53.

natural
mente 6ç

sumario

Ejemplares de las colecciones
co

le
cc

io
ne

sColección de herpetología

En la Colección Herpetológica del MNCN 
tenemos identificados 522 ejemplares como 
recolectados por Jiménez de la Espada en su 
viaje dentro de la Comisión Científica al Pací-
fico (1862-1866). Estos ejemplares fueron fun-
damentales para la edición de su obra cumbre 
Vertebrados del viaje al Pacífico. Batracios (1875), 
en la que había siete láminas del notable artis-
ta Francisco Díaz Carreño, al que Jiménez de la 
Espada convenció para que se dedicara al dibujo 
científico. Este trabajo ha sido considerado de tal 
importancia por los herpetólogos estudiosos de 
la fauna neotropical que la Society for the Study 
of Amphibians and Reptiles decidió reeditarla en 
1978, en colaboración con el gobierno español .

Gran parte de estos ejemplares sirvieron de 
base para describir la fauna herpetológica sud-
americana, de la cual poseemos en el MNCN un 
total de 128 ejemplares tipo correspondientes a 
28 especies y subespecies distintas . En la actua-

lidad muchos investigadores continúan pidiendo 
prestado este material como referencia taxonó-
mica para la identificación de nuevas especies.

Además de los ejemplares tipo descritos por Ji-
ménez de la Espada, como Gastrotheca testudinea 
Jiménez de la Espada, 1871,  los ejemplares con 
mayor valor científico de la colección de la Co-
misión Científica al Pacífico son aquellos que en 
la actualidad están extintos como Atelopus ignes-
cens (Cornalia 1849) o que están en peligro crí-
tico de extinción como Atelopus guanjo Coloma, 

Rhinoderma darwinii (Dumeril & Bibron, 1841)
Gastrotheca testudinea Jiménez de la Espada, 1871, 
HOLOTIPO MNCN 3.510

Atelopus gua-
jo Coloma, 
2002

2002 y Atelopus planispina Jiménez de la Espada, 
1875 . De éste último se conserva la serie típica: 
SINTIPOS (MNCN13.90 y MNCN13.91-1417) . 
En peligro de extinción se encuentra Gastrotheca 
riobambae (Fowler, 1913.) y vulnerable Centrolene 
geckoideum Jiménez de la Espada, 1872, HOLOTI-
PO . Y por ultimo comentar que hay una especie 
Rhinella iserni (Jiménez de la Espada, 1875) HO-
LOTIPO que no se ha vuelto a encontrar, no hay 
más datos de ella .

 Los tipos de anfibios más antiguos de la colec-
ción son los recogidos en la expedición al Pací-
fico en 1863: Leptodactylus labrosus Jiménez de la 
Espada, 1875, Leptodactylus latinasus Jiménez de la 
Espada, 1875 y Rhinella iserni Jiménez de la Espa-
da, 1875 que no han pasado a sinonimia .

Sin embargo, el material tipo que ha pasa-
do a sinonimia como Dendropsophus triangulum 
(Günther, 1869), ha sido causa de consulta de 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Profundiconus zardoyai

El Dr . Manuel Jiménez 
Tenorio, del Dept . CMIM y 
Química Inorgánica, Facultad 
de Ciencias de la Universidad 
de Cádiz, ha descrito la nue-
va especie de molusco de la 
Familia Conilithidae, Profundi-
conus zardoyai, procecente de 
la localidad Grand Passage, 
en el archipiélago de Nueva 
Caledonia . El ejemplar está 
conservado en seco, llegó al MNCN el 16/FEB/2015 
y constituye uno de los paratipos de la especie, cuyo 
número de catálogo es MNCN15 .05/60150 .

Para más información

varios investigadores que han pedido que se haga 
una reproducción fotográfica para Hyla reticulata, 
Jiménez de la Espada, 1871 de Ecuador y en el 
caso de Alsodes nodosus (Dumeril & Bibron, 1841), 
de Chile se ha solicitado tomar medidas de hasta 
10 parámetros de 6 ejemplares de un lote de la 
localidad de Valdivia (Los Lagos , Chile) y fotogra-
fía de los mismos MNCN 4057-4062 (investiga-
dor César Cuevas Palma , Valdivia, Chile) .

Jiménez de la Espada no solo se limitó a des-
cribir especies sino que en 1872 publicó un inte-
resante estudio sobre biología reproductora de 
la rana Rhinoderma darwinii (Dumeril & Bibron, 
1841), que vive en los bosques templados de 
Chile y parte de Argentina, al descubrirse que 
en esta rana vivípara son los machos los que 
trasportan los renacuajos en el interior de los 
sacos bucales hasta que eclosionan las pequeñas 
ranitas .

Paguristes candelae

A más de 3.50 m de profundidad, en el mar 
de Mauritania, se ha descrito un decápodo que 
corresponde a una nueva especie de cangrejo 
ermitaño, Paguristes candelae . 

Los doctores de Matos Pita y Ramil, de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar y del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía de Vigo respectivamente, 
han ingresado en la colección de Artrópodos del 
Museo el holotipo (MNCN 20 .04/9822), corres-
pondiente a un ejemplar macho y el paratipo de 
una hembra (MNCN 20 .04/9823.) .

Más información

Coronellina atlantica

Recientemente han ingresado en la Colección 
de Invertebrados dos especies de briozoos nue-
vas para la ciencia: Coronellina atlantica (MNCN 
25 .03./3.859): un holotipo y dos paratipos, y Chori-
zopora rosaria (MNCN 25 .03./3.864), holotipo . 

Los ejemplares aparecen asociados a rodolitos, 
agregados de algas rojas formados al depositarse 
esporas de dichos organismos en rocas, conchas u 
otros sustratos y quedar éstos recubiertos cuando 
se desarrolla el alga . Proceden de las cercanías de 
Funchal, en la isla de Madeira, y fueron recogidos a 
18 m de profundidad . Ambos son fruto de la labor 
investigadora de Javier Souto Derungs, gracias al 
cual la colección cuenta actualmente con una vein-
tena de holotipos de briozoos .

Los briozoos son animales coloniales carac-
terizados por tener una corona de tentáculos 
(lofóforo) con los que capturan sobre todo 
plancton . Están protegidos por una cubierta de 
naturaleza quitinosa o calcárea . Muchas colonias 
adoptan formas de gran belleza, lo que les ha va-
lido el nombre de “encajes de mar” .

Paguristes candelae n . sp . Holotipo macho (MNCN 
20 .04/9822): A, vista general, derecha . B, vista general, 
izquierda . C, vista general, frontal . D, vista general, ven-
tral . Escala: A–B, 1 mm; C–D, 5 mm .

Detalle del invertebrado Coronellina atlantica

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
http://www.researchgate.net/profile/Manuel_Jimenez-Tenorio/publication/270505926_A_new_Profundiconus_from_Northern_New_Caledonia_Profundiconus_zardoyai_sp._nov._%28Gastropoda_Conilithidae%29/links/54ac268f0cf23c69a2b766f5.pdf
http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3926.2.1
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Posiblemente no, ya que su brillo, colores y belleza externa han captado 
toda tu atención. Pero… ¿sabías que en su interior esconden un mundo 
lleno de formas y tonos sorprendentes imperceptibles a simple vista? 

Después de varios años de un meticuloso tra-
bajo, la artista Almudena Salamanca expone en 
el MNCN una muestra de 16 óleos sobre lienzo 
que, de forma realista,  sacan a la luz los detalles 
que hay dentro del rubí, la esmeralda, el citrino o 
las perlas, entre otras gemas . 

La exposición permanente ‘Fósiles, Minerales y 
Evolución Humana’ del edificio de geología del 
MNCN acoge hasta finales de este año ‘Gem-
mae’, una muestra en la que los visitantes tie-
nen la oportunidad de ver más 15 óleos de gran 
formato (1,50 x 1,50) integrados en la sala y, al 

de la Dirección de Comunicación . Todos busca-
ron la mejor forma de colocar los cuadros ya 
que éstos, al ser de gran formato, presentaban la 
dificultad añadida de localizar el sitio y la luz idó-
nea para que lucieran y se integraran en la sala 
de la manera más natural posible . El resultado fue 
inmejorable . Una vez acabado el montaje, parecía 
que muchos de los cuadros formaban parte de la 
exposición permanente proyectada en 2010 .

“Esta exposición invita a descubrir el mundo 
de los minerales del MNCN a través de la me-
ditada mirada de Salamanca . El espectador tiene 
así la oportunidad de contemplar las gemas pro-
cedentes de la naturaleza en la interpretación de 
la artista”, explica el comisario de la exposición, 
Eusebio Bonilla . 

 “Me parece muy interesante que los cuadros 
se mezclen con las gemas originales porque 

Esmeralda. Óleo sobre lienzo de 150x150cm / Servi-
cio de fotografía del MNCN 

Aguamarina. Óleo sobre lienzo de 150x150cm/ Servi-
cio de fotografía del MNCN 

Ópalo negro. Óleo sobre lienzo de 150x150cm/ Ser-
vicio de fotografía del MNCN 

mismo tiempo, compararlos con las gemas ex-
puestas en las vitrinas del museo . 

Una colección de gemas privadas despertó en la 
pintora madrileña el interés por plasmar aquello 
que no se ve a simple vista . Tras un estudio fotográ-
fico pormenorizado, en el que usó microscopios, 
Almudena Salamanca consiguió que sus cuadros 
lucharan contra la pasividad de la mirada .

Hubo muchas personas implicadas en el mon-
taje de esta exposición:  servicio de manteni-
miento del MNCN, la propia artista, un experto 
en minerales, un diseñador gráfico y miembros 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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tora de los óleos . En las vitrinas de la exposición 
permanente “Fósiles, Minerales y Evolución Hu-
mana” están señalizadas las piezas que se corres-
ponden con la interpretación de la artista . Esta 
exposición está además pensada para invitar al 
público a descubrir qué parte de la gema está 
descrita en cada lienzo . 

Con esta muestra el MNCN vuelve a abrir sus 
salas a la pintura y a los artistas buscando los 
espacios idóneos donde integrar sus obras y que 
estas interactúen con las piezas del museo . Esto 
supone al mismo tiempo una oportunidad única 
para que los autores den a conocer sus obras en 
un museo nacional .

Gabriele Finaldi, director adjunto de Conser-
vación e Investigación del Museo Nacional del 
Prado, describió así las obras de Almudena Sala-

agujas de las inclusiones de rutilo en el cuarzo 
o topacio son forestas de bambú,  grúas de la 
frenética construcción de una súper-metrópoli 
asiática o fuegos artificiales que desgarran el cie-
lo; el ópalo negro y el ópalo blanco son mares 
cósmicos, reflejos de un pueblo en fiesta en las 
aguas de una rambla, o transparentes vidrieras 
que dejan vislumbrar el paraíso o el infierno. 
Pero siguen siendo piedras” . 

La artista madrileña comenzó a pintar de for-
ma profesional en 1998 y ha expuesto en galerías 
de Londres, París, Edimburgo y España . Además 
de las obras de la muestra ‘Gemmae’, puedes ver 
otro de sus trabajos en la exposición del MNCN 
‘Emiliano Aguirre . Una vida excepcional dedicada 
a las Ciencias Naturales’ . En concreto, un retrato 
de Emiliano Aguirre, uno de los científicos espa-
ñoles más importantes de la segunda mitad del 
siglo XX n 

Vista general de la exposición / Servicio de fotografía del MNCN 

Almudena Salamanca durante la preparación de la ex-
posición, Gemmae/ Servicio de fotografía del MNCN 

Ópalo blanco. Óleo sobre lienzo de 150x150cm/ Ser-
vicio de fotografía del MNCN 

manca:  “Las perlas se convierten en planetas de 
una galaxia todavía desconocida, en frutos pro-
hibidos o en colecciones de globos oculares; las 

“Quiero 
mostrar 
de forma
 realista 

lo que hay 
dentro 
de las 

gemas”

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts


La 
diversidad 
  amenazada 
Hombre, 
naturaleza,
cultura

Esteban 

Manrique Reol Lavaderos públicos de Bombay, India / Okimal



59

natural
mente 6ç

sumario

ex
po

sic
io

ne
sEntre el 13 de marzo y el 7 junio La Fundación Telefónica expuso La 

diversidad amenazada. Hombre, naturaleza, cultura,  una muestra 
comisionada por el investigador del MNCN, Esteban Manrique, que trata 
de alertar y concienciar sobre la necesidad de conservar la biodiversidad 
terrestre a través de las fotografías de Eduardo Aznar Sainz (Okimal)

La difusión de la ciencia y los resultados de 
la investigación están teniendo un gran auge 
en estos últimos años, y lo mejor es que tam-
bién aumenta el interés del público por la 
investigación científica . Nosotros, los científi-
cos,  nos alegramos por ello ya que pudiera 
indicar que la sociedad considera que nuestra 
actividad es necesaria . Precisamente, durante 
la celebración de la mesa redonda El cambio 
climático, sus causas y sus efectos, un oyente, 
en el turno de preguntas, felicitaba a los cien-

tíficos por haber sido capaces de objetivar tan 
bien unos resultados de investigación com-
plejos sobre el cambio climático, tanto como 
para haberlo explicado de forma accesible a 
la sociedad en general y a los gobiernos en 
particular . Actualmente poca gente desconoce 
el hecho del cambio climático y sus efectos . 
Aun así seguirá habiendo negacionistas . Pero 
ahí están los argumentos científicos de peso 
que lo apoyan y que responsabilizan a las acti-
vidades humanas . 

Porteadoras de leña en 
Marruecos / Okimal

Hilando seda en el Lago 
Ilne, Birmania / Okimal

El esfuerzo ha sido grande desde que en 1992 
tuviera lugar la primera cumbre de la Tierra en Río 
de Janeiro, pero ha merecido la pena . Los gobiernos 
se han puesto al habla y han ido acordando meca-
nismos para la eliminación, mitigación o adaptación 
a las consecuencias del cambio global . Para muchos, 
lo alcanzado hasta el momento no es suficiente, 
pero el nivel de concienciación ciudadana ha subido 
de forma espectacular, lo que sirve de apoyo a los 
científicos. La pena es que el tiempo transcurrido 
hasta la consecución de este nivel de conciencia-
ción juega en contra retrasando las decisiones .

En esta ocasión, la Fundación Telefónica se puso 
en contacto con el CSIC para proponerle una acti-
vidad de divulgación científica en torno al tema del 
cambio climático y sus consecuencias, pero basada 
en una colección fotográfica. Así se me proponía 
actuar en calidad de comisario científico de una ex-
posición con las fotografías realizadas por Eduardo 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Aznar Sainz (Okaimal) . Las fotografías componían 
un precioso mosaico de instantáneas tomadas por 
todo el mundo de aspectos muy diversos de la na-
turaleza, desde  paisajes, animales y plantas, hasta 
personajes (etnias y tribus humanas) característi-
cos de diferentes países y culturas . Dicho de otra 
manera, una expresión fotográfica de la diversidad 
que alberga la Tierra, de sus paisajes, de su fauna y 
flora, y de los hombres y mujeres que los habitan.

Duro contra la corrupción, Cuenca, Ecuador / Okimal

Mujer de Mysore, India del sur / Okimal

Glaciar con forma de zapato . / Okimal

Desierto de Atacama, Chile/ Okimal
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“Esta exposición se 
planteó con la idea 

de poner límites para 
prevenir los cambios, 

evitar sus consecuencias y 
propiciar la adaptación”

Con estos mimbres urdí un guión entorno al 
proceso de la aparición de la diversidad actual 
en la Tierra, en un discurso lineal sobre el trans-
curso del tiempo, el cambio continuo, la capa-
cidad de adaptación de los organismos vivos y 
la acción de la selección natural de los mejor 
adaptados en el proceso evolutivo . El tiempo, 
los cambios ambientales, la evolución y la se-
lección biológica han ido modelando un siste-
ma en la Tierra del que ahora disfrutamos los 
humanos en todos los sentidos . La aparición de 
la vida hace 3. .500 millones de años constituyó 
el gran hito que ha permitido que a lo largo 
de todo ese tiempo surgieran millones de espe-
cies distintas, en un proceso evolutivo continuo 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Lalibela, Etiopía . /
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y a un cambio climático que están poniendo en 
riesgo la diversidad, el bienestar y la vida del 
propio ser humano . Paralelamente, el proceso 
de globalización está homogeneizando la diver-
sidad natural de pueblos y culturas . En su afán 
de dominar la Tierra en su beneficio, el hombre 
ha olvidado sus orígenes y su dependencia del 
medio, esquilmando recursos y contaminando: 
los cambios que hoy está produciendo pueden 
ser ya irreversibles y las consecuencias desas-
trosas si no se pone un límite ahora mismo y 
los medios para prevenir los cambios, evitar sus 
consecuencias y propiciar la adaptación .

Con esta mira se planteó la exposición La diver-
sidad amenazada. Hombre, naturaleza, cultura en el 
Espacio Fundación Telefónica, en la Gran Vía de Ma-
drid . 

La exposición, además de dar un toque de aten-
ción y transmitir un mensaje de esperanza, trata de 
mostrar la Tierra a través de 98 fotografías reali-
zadas por Okaimal . Se articuló en diversas seccio-
nes: La Tierra en cambio continuo y la diversidad como 
resultado de la evolución (diversidad de paisajes, di-
versidad biológica, fauna y flora); El hombre como 
especie, diversidad de tipos humanos (pueblos, etnias 
y culturas);  Transformación y adaptación al entorno 
(ganadería, agricultura y pesca); Bosques, manglares y 
corales; el agua, un recurso vital (ríos y lagos); El antro-
poceno, un rápido cambio ambiental global ocasionado 
por el ser humano (tecnología, sobreexplotación de 
recursos y gases de efecto invernadero); El cambio 
climático, vulnerabilidad y adaptación; y Aún estamos 
a tiempo, que cierra la exposición con una puerta 
abierta a tender una mano para evitar el desastre 
ecológico nex
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marcado por los cambios ambientales, facto-
res de presión y de selección de las especies 
mejor adaptadas . Muchas de estas especies se 
han quedado en el camino evolutivo y sólo se 
conocen por el registro fósil, pero actualmente 
se calcula que existen en la Tierra unos 8,7 mi-
llones de especies entre las que se encuentra 
la nuestra, Homo sapiens, y de las que los cien-
tíficos tan sólo han descrito 1,2 millones. Todas 
estas especies tienen un papel determinado en 
los ecosistemas que habitan y representan un 
gran valor para beneficio del hombre, a menu-
do por descubrir . Pero el hombre está haciendo 
un uso desmedido de este capital natural, que 
unido a la sobreexplotación de los recursos 
energéticos no renovables y a la contaminación, 
está llevando, en un lapso de tiempo de unas 
pocas decenas de años, a la pérdida de especies 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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acogerá en sus salas una exposición dedicada a la cetrería. 
Patrimonio Cultural Inmaterial según la UNESCO, la cetrería es un 
arte cinegético muy poco conocido que nació cuando los halcones 
descubrieron que los hombres eran un excelente aliado para la caza, 
ya que con solo caminar por el monte les levantaban las piezas 

La Cetrería se define como la caza con aves de 
presa de animales que viven libres en su medio 
natural . Es un arte cinegético plenamente soste-
nible con el medio ambiente que requiere mucha 
dedicación, y no aporta rendimiento económico 
alguno . Al contrario, representa un compromiso 
muy exigente . Es preciso un manejo diario de 
las aves y disponer de 
un terreno  próximo 
para volarlas regular-
mente . 

Para que un aficiona-
do pase  de entrenar 
rapaces a ser conside-
rado cetrero ha de ca-
zar . En ocasiones, por 
las dificultades que  entraña acudir regularmente a 
un coto, hay quien recurre a los escapes, es decir, a 
la suelta  de una paloma y su posterior captura con 
el halcón . Esto ni es caza ni es cetrería . 

El número de cetreros es bajo, mucho menor 
de lo que pueda imaginarse .

La Cetrería nace espontáneamente porque el 
halcón silvestre busca al hombre .  Sabe que al 

sobrevolar su territorio de caza las potenciales 
presas encuentran refugio permaneciendo en el 
suelo . Busca entonces un aliado que se las levan-
te, aunque sea involuntariamente .  

El transitar humano facilitó la caza al halcón . Este 
encuentro con el hombre, aparentemente fortuito, 

se ha acabado sellando 
en una alianza que se 
ha mantenido a través 
de los siglos y cuen-
ta  con más de 4 .000 
años de práctica inin-
terrumpida, transmi-
tida de generación en 
generación .

Actualmente se practica en más de 70 países . 
Es el Patrimonio Cultural Inmaterial  más inter-
nacional en la historia de la UNESCO y el prime-
ro reconocido en todas las Comunidades Autó-
nomas de España .

En muchos países, y también en España, la ce-
trería ha sido clave para la conservación de las 
rapaces . A esta práctica cinegética se deben las 
primeras normativas que las han protegido . Tam-

“José Antonio Valverde, uno de los 
grandes naturalistas del siglo XX, 

identificó en los cetreros 
importantes aliados para la 

conservación de la Naturaleza” 
bién a la cetrería se debe gran parte del cono-
cimiento sobre rapaces de Félix Rodríguez de la 
Fuente y, en consecuencia, la protección de las 
aves de presa en el siglo XX . Gracias a su labor 
divulgativa las rapaces pasaron de estar persegui-
das como alimañas a ser consideradas joyas de 
nuestro patrimonio natural . 

Los cetreros están directamente implicados en 
el seguimiento y conservación de especies, siglos 
antes de que existiera movimiento ecologista 

San Francisco de Borja, patrón de la cetrería españo-
la . Fernado López Herencia . Acrílico sobre lienzo .

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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alguno impulsaron el desarrollo de normativas 
de protección de los bosques, constituyeron el 
germen de la  ornitología y motivaron impor-
tantes avances en veteri-
naria y etología . También 
el desarrollo de técnicas 
de reproducción, recupe-
ración y reintroducción 
de especies en el medio 
natural deben mucho a la 
cetrería . 

   El cetrero y príncipe D . Juan Manuel, hacia 
1.326, distinguió una clasificación para las aves 
que le confirió el honorífico título de ser el pri-
mer ornitólogo de la historia española . Por otra 
parte, el acreditado ornitólogo Dr . Bernis, iden-

tificó cómo aparecen escritos por primera vez 
muchos de los nombres vernáculos de las aves 
españolas en los tratados de cetrería . También 

José Antonio Valverde, uno 
de los grandes naturalistas 
que ha dado España en el 
siglo XX, identificó en los 
cetreros importantes alia-
dos para la conservación 
de la Naturaleza . 

Sin embargo, a pesar de 
formar parte de la identidad cultural española 
desde hace más de 1 .500 años, la cetrería es 
una gran desconocida para el público en gene-
ral . Al mimetismo y discreción que caracteriza 
a cualquier cetrero cazando en el campo, se 

“Siglos antes de que existiera 
movimiento ecologista alguno 

los cetreros impulsaron el 
desarrollo de normativas de 
protección de los bosques”

añade su bajo número, que hace muy difícil que 
la gente los conozca . La imagen que habitual-
mente llega a los ciudadanos procede de las 
exhibiciones de vuelo o de los campeonatos 
de captura de palomas soltadas para los hal-
cones . Una vez más lo mediático confunde la 
percepción de lo auténtico . 

Cetrería. Patrimonio Cultural y Ciencia es una 
exposición que,  promovida por la empresa 
Avium, se ha concebido para mostrar este arte 
tan fascinante y relevante . Con esta exposición 
el Dr . Javier Ceballos, lejos de fomentar la proli-
feración de cetreros, muestra abiertamente las 
dificultades que conlleva mantener un ave de 
presa sana. Para los aficionados es más práctico 
acercarse  a ver un ave en casa de un cetrero  

Una familia de 
kazajos (Mon-
golia) . /Javier 
Ceballos

Hospital de halcones en 
Doha . / Javier Ceballos

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
http://www.avium.es/
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Fuente, que logró que 
las rapaces pasaran 
de ser consideradas 
alimañas a joyas de 
nuestro patrimonio 

natural,  debió parte de 
su conocimiento 

sobre rapaces a la 
cetrería”

que comprometerse a su cuidado y manteni-
miento los 3.65 días del año . 

La exposición cuenta con tres módulos: “¿Qué 
es la cetrería?”, “Aplicaciones de la Cetrería” y 
“Aportaciones de la Cetrería” así como  múlti-
ples actividades complementarias . 

En el primer bloque, entre otras muchas, se ex-
ponen obras de diferentes artesanos en equipa-
miento cetrero, como Adolfo Ruiz o Heliodoro 
Valdivieso; Libros en edición facsímil de la talla de 
“Las Cantigas de Alfonso X el Sabio” (S . XIII), “El 
Quijote” (primera edición de 1605) o “El Corán 
de Muley Zaidán” (S . XVI) . Las diferentes espe-
cies de aves empleadas en cetrería, así como sus 
presas, están representadas por las naturalizacio-
nes realizadas en el MNCN, fundamentalmente 
por el taxidermista José María Benedito, a princi-

mas: origen de la ornitología, desarrollo de razas 
de perros especialmente preparados para la ce-
trería, conservación de las aves rapaces, cetrería 
como fuente de inspiración, avances veterinarios, 
avances en telemetría, reproducción de aves ra-
paces y la cetrería como puente entre culturas . 

La exposición estará complementada con ac-
tividades como un concurso infantil, visitas guia-
das, talleres de cetrería diurnos y nocturnos, la 
proyección de películas, mesas redondas y con-
ferencias sobre la cetrería n

Dr. Javier Ceballos Aranda es premio ex-
traordinario de doctorado de la UPM por su 
tesis sobre cetrería en España y cuenta con 
una larga trayectoria divulgando este patr i-
monio cultural 

pios del siglo XX .

 El segundo bloque repasa áreas tan diversas 
como el control de fauna, las investigaciones 
científicas, las exhibiciones de vuelo, la recupera-
ción de aves de presa, los reportajes audiovisua-
les, las intervenciones asistidas con aves de presa 
en colectivos de discapacitados, el acercamien-
to a la Naturaleza y Educación Ambiental o el 
Arte en el Arte de la cetrería donde los visitan-
tes podrán ver pinturas de Jose Ignacio Muriel, 
bronces del acreditado escultor Lucio Relaño, 
representaciones del artesano Pedro Aldea (con 
réplicas de huevos de la avifauna española o de 
un precioso gavilán en vuelo)  y conocer investi-
gaciones desarrolladas por el CSIC empleando la 
cetrería como recurso . 

El tercer módulo comprende los siguientes te-

Practicando cetrería .
La exposición está complementada con talleres de 
cetrería para niños . 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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No es difícil imaginar que el tema va de mar, de agua, de 
espuma,…pero no de un mar cualquiera, sino del mar visto bajo 
la mirada de un artista, de un fotógrafo que pinta a través de la 
cámara.  Hablamos del polaco Janek Zamoyski.

Destino, Sudamérica, y tiempo, 21 días . Los que 
ha tardado este fotógrafo en replicar el viaje de 
casi tres meses que realizó Cristóbal Colón seis 
siglos atrás para llegar al Nuevo Mundo, a las an-
tiguas Indias, por segunda vez . 

Sin embargo, la diferencia de este viaje no estri-
ba sólo en el tiempo de llegada . La gran diferen-
cia está en el descubrimiento, en la búsqueda de 
lo nuevo . Si bien este era el objetivo prioritario 
del navegante, lo que pretende Janek Zamoyski 

es buscar el arte en la realidad ya conocida y 
después mostrarla en su máximo esplendor . 

Y qué mejor que la inmensidad el océano para 
conseguirlo. Fotografiar el mar durante 21 días 
puede parecer todo un reto . La misma agua, el 
mismo horizonte que une ¿o separa? el cielo del 
océano,  a fin de cuentas un todo a priori mo-
nótono y uniforme . Sin embargo el océano es un 
universo vivo, diverso, cambiante; que a veces di-
simula su perenne inquietud bajo la apariencia de 

“Janek nos muestra el mar en 
todos sus estados de ánimo 

y en todos sus colores, en 
todas sus luces, en todas sus 

texturas”

una calma falsa y plana pero que al final no puede 
y acaba escupiendo toda su energía en forma de 
espuma, de olas, de belleza . Porque pocas cosas 
son tan hermosas como el mar enfurecido . 

Y lo mejor de todo . No hace falta embarcar-
se en una travesía marítima de gran envergadura 
para conocer esta realidad .  Janek nos la muestra 

El autor de las 
imágenes  junto a la 
traductora durante 

la inauguración de la 
exposición . Al fondo 

Santiago Merino, 
director del MNCN 
y María García Yelo, 
directora de PHo-

toEspaña / Fotos 
Jesús Juezex
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“El océano es un 
universo vivo, 

diverso, cambiante; 
que a veces disimula 
su perenne inquietud 

bajo la apariencia 
de una calma falsa y 

plana”

Descubre el blog 
‘Viajes de Investigación’
En este blog podrás seguir a 
los investigadores del MNCN 
durante sus viajes por todo el 
mundo

ex
po

sic
io

ne
s

en esta exposición . El mar en todos 
sus estados de ánimo y en todos 

sus colores, en todas sus luces, en todas sus texturas . El mar en la oscuridad total de la noche y la inquie-
tud que produce sentir lo que no se ve. Un mar que no se sabe si está pintado o fotografiado. Cuando 
te asomas a estas fotografías dan ganas de mojarte, de oler, de bucear… .de zambullirte en arte . Porque 
esto es lo que es esta exposición: arte contemporáneo en estado puro . 

Y en lo que es una paradoja en-
cantadora, en la era de lo digital y 
del disfraz de las nuevas tecnologías 
que modifican la realidad a gusto 
del consumidor, estas fotografías 
son sinceras . Están hechas con una 
cámara analógica y el único filtro 
que tienen es el de la mirada de su 
autor . 

En este caso, y aunque la exposi-
ción se encuentra en el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, vamos 
a dejar la fauna a un lado . O quizás 
no . Que bucee la imaginación n

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://viajesdeinvestigacion.wordpress.com/
https://viajesdeinvestigacion.wordpress.com/
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Mi primera 
visita al 
MNCN

texto:Azucena
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es en que lo había dejado el taxidermista hace cien 
años para mandarme de un envite a cinco déca-
das de allí . 

A la glorieta de Embajadores, de la mano del 
tío Ramón . A esperar el veintisiete para ir al Mu-
seo de Ciencias Naturales .

- ¿Hay tigres? ¿Y leones? ¿Y osos?
-Y esqueletos de dinosaurios, de tiburones, de 

mamuts . 
- ¿Y calaveras?
Detrás de los cristales del autobús, Madrid me 

parecía una película del gordo y el flaco. Si acaso, 
algún colorín más y algún sombrero menos . 

Llegamos . Chispeaba . El museo de las maravi-
llas nos contemplaba desde lo alto de un cerrillo . 
Solté la mano de mi tío para coger una piedra .

- ¡Ni se te ocurra! -me agarró del brazo cuan-
do lo echaba hacia atrás .

-Es que…
- ¡Es que, es que…! Es que no estás en el pue-

blo . Es que a la próxima te empaqueto y te man-
do con tu madre . 

Entramos . Minerales, fósiles, meteoritos ¡Un 

¡Ya tenemos ganadores del I concurso de relato breve del MNCN ! Bajo la temática Mi primera visita 
al Museo Nacional de Ciencias Naturales, propusimos este concurso con el objetivo de conocer las 
historias, anécdotas y recuerdos de aquel día, de la primera vez que visitaste el museo. Agradecemos 
la participación de todos los que os habéis animado a mandar vuestros textos. Todos los relatos de 
ambas categorías, adulto e infantil, nos han emocionado y nos han hecho disfrutar y conocer bonitas 
vivencias del público que visita el MNCN. 
A continuación puedes leer los relatos seleccionados de las dos categorías. ¡Enhorabuena a los 
ganadores! 

-Ya vale, ¿no? -mi mujer me dio una 
patada en el zapato .

Ese toro que miraba con fijeza un 
cuadro de Rubens en la sala 29 de 
la galería . Que movía los ojos con-
migo para ver, envidioso, cómo el 
hermano retratado por el maes-

tro flamenco llevaba en sus 
lomos a la 

más be-
lla de 
t o d a s 
las Eu-
ropas . 
E s e 
t o r o 
berren-

do, ensa-
banado y 
botinero, 
estaba a 
un paso 
de esca-
parse de 
la quietud 

Ganador categoría adulto: 

‘El toro y la luna’

-Ese toro enamorado de la 
luna… -canturreé por lo bajini cuan-
do entramos en la sala y lo vi plantado 
encima de la peana . 

Desde un rincón, un joven uniformado 
se apartó el walkie-talkie de la boca para 
pedirme silencio .

- ¿Estás tonto o qué te pasa? -a mi mujer 
tampoco le gustó la copla .

-Lo que tú quieras -ahora, prevenido, apenas 
bisbiseaba- . Pero, dime, ¿qué hace un toro dise-
cado en medio del Museo del Prado? 

Recorrí el animal de cabo a rabo . Su cabeza, 
alunarada de blancos sobre el pelo negro; su 
cuerpo, moteado de negros sobre la pelam-
bre blanca . Acerqué mi cara a los pitones . La 
aparté antes de que volviera el reproche del 
vigilante .

-Ese toro, ese toro . . .

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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diplodocus!
-El león, tío, ¿dónde está el león?
Me tapó los ojos con la mano . Dimos cuatro 

pasos antes de girar a la derecha . Apartó enton-
ces la palma de mi cara .

-Ahí lo tienes .
Ahí lo tenía . Me acerqué . Para escuchar su ru-

gido, sentir su aliento . Para ver sus garras a una 
cuarta de mi cuello . 

Luego, el elefante, la jirafa, el rinoceronte . Los 
lobos, el lince, el águila .

Y el toro . Ese toro . Con su cabeza negra y su 
cuerpo blanco . Con sus lunares blancos y negros 
haciéndose un huequecito donde no les corres-
pondía. Mirando con suficiencia a los compañe-
ros de gabinete .

Cuando volvimos a casa, la tía Paqui nos espe-
raba con la mesa puesta . En medio, una fuente de 
ensaladilla rusa . 

Y en la radio del aparador, Joselito . Ese toro 
enamorado de la luna . . . 

Santiago Rodríguez Villafranca 

Segundo puesto categoría adulto:

‘La máquina del tiempo’
Han pasado veinte años desde la primera vez 

que visité el Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales, y todavía recuerdo, con total lucidez, todo 
lo que me contó aquella primera vez . Fue como 
un susurro que trajo el viento . Un susurro suave 
y cálido lleno de sabiduría y aventura . 

Ese día inicié un viaje a través del tiempo, un 
viaje a través de la historia . Un viaje, que me per-
mitió observar: los fósiles, insectos, aves y ma-
míferos . Un viaje, que me permitió ver el rostro 
deforme de los meteoritos . Un viaje, que me 
permitió, incluso escuchar; cuando me quedaba 
quieta como estatua de mármol, los maravillo-
sos rugidos de los dinosaurios, y los asombrosos 
sonidos de los meteoritos al impactar contra la 
tierra . Un viaje que me enseñó a valorar, a creer, 
y soñar… 

Ese momento mágico e histórico de mí vida se 
congeló en mi memoria, de la misma manera, en 
que se congelaba el mar en el invierno, forman-
do una capa cristalina y dura, a través de la cual 
podía observar la vida ardiente que yacía en el 
fondo: a veces silenciosa, a veces bulliciosa, pero 
siempre eterna . 

Asimismo, puedo ahora, ver en mi interior . Una 
vida llena de triunfos y también fracasos, una vida 
llena de alegrías y tristezas, una vida llena de emo-
ciones y suspensos, una vida llena de silenciosos 
y también, gritos; como el fondo mismo del mar, 
como aquel momento mágico e histórico .

Han pasado veinte años desde la primera vez 
que visité el Museo Nacional de Ciencias Na-
turales, y todavía recuerdo, con total lucidez, 
todo lo que me contó aquella primera vez . Fue 
como un susurro que trajo el viento . Un susu-
rro suave y cálido lleno de sabiduría y aventu-
ra . Un susurro que viajó más de 4 .500 millones 
de años para mostrarme en un recorrido el 
hermoso rostro de la evolución . Un susurro 
que me enseñó a valorar el pasado, a vivir el 
presente y a soñar con las maravillas que pue-
den existir en el futuro . Un susurro que me 
abrazó con alegría y me siguió hasta aquellas 
enormes puertas que le daban la bienvenida a 
todo aquel ansioso por viajar . 

Recuerdo, con total nitidez, que al salir del mu-
seo, un sentimiento de gozo se apoderó de mí . 
Abracé a mi madre con todas mis fuerzas . Ella 
me miró sorprendida, pero en seguida lo com-
prendió todo . Mis ojos se iluminaron con una 
expresión de felicidad infinita. Ese había sido el 
mejor regalo de cumpleaños de toda mi vida: una 
máquina del tiempo . Estuve agitada todo la tar-
de, incluso por la noche, hablaba sin parar del 
diplodocus, el megaterio, el mar, los reptiles, los 
anfibios, el hombre, de todo…

Ese fue el mejor regalo de cumpleaños de toda 
mi vida: una máquina del tiempo; y hoy, veinte 
años después, se la voy a obsequiar a mi hija . Una 
máquina llamada: Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, donde puede viajar, aprender, creer, y 
también, soñar .

Yesenia López Pantoja ac
tiv

id
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es

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
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cielo . Saqué imediatamente mi libro de animales 
prehistóricos que llevaba en la mochila . Quería 
saber en qué período me encontraba . Busqué 
hasta que encontré una definición exacta del 
paisaje . Me hallaba en el período Cretácico . Unas 
grandes pisadas me sobresaltaron y corrí a es-
conderme entre la maleza . Por un hueco entre 
las ramas los vi . Unas criaturas excelentes . Eran 
hervíboros . Había un gran carnívoro . Empezó la 
pelea entre dos titanes . Busqué en mi libro y los 
encontré . El gran herbívoro era un Chubutisaurus 
de unos veintitrés metros y el gran depreda-
dor eran Gigantosaurus de unos quince metros . 
El combate era feroz . Alrededor de los titanes 
había una manada de dinosaurios que parecían 
minúsculos aunque no lo eran . Una manada de 
Kritosaurus huía de aquel gran depredador . Me 
quedé viendo aquella gran lucha un largo rato . Al 
final el Chubutisaurus ganó la batalla aplastando 
literalmente al Gigantosaurus . A mí me dio pena, 
porque me gustan los depredadores . Empecé a 
caminar por la espesura del bosque . Después de 
caminar un rato me encontré en un claro donde 
estaba una madre de Smilodon . “Pero, ¿no estaba 
en el Cretácico?” pensé . Un gruñido del animal 
me puso en alerta . Estaba muy débil . Cogí un tro-
zo de carne que había cerca de allí y la alimenté . 
Los cachorros de Smilodon me regalaron una pul-
sera extraña .

Otro fogonazo de luz .

“Otra vez no” pensé mientras abría los ojos .

- ¡MARIAN! 

Marian Martínez del Barrio

Ganador categoría infantil 

‘Mi primera visita al Mu-
seo de Ciencias Natura-
les’

Hola, soy Marian, os voy a contar lo que me 
pasó en mi primera visita al Museo Nacional de 
Ciencias Naturales .

Ya estaba sentada en el autobús con mi mejor 
amiga Carolina . Nos pusieron una película de los 
Simpson . A mí no me interesan, pero me que-
dé embobada mirando la pantalla . Al cabo de un 
rato, llegamos al Museo de Ciencias Naturales . 

En la entrada esperamos a 
los monitores . Un monitor 
nos llevó a un taller y nos 
lo pasamos pipa .  Había-
mos reconstruido un 
esqueleto, construido 
animales vertebra-
dos a través de una 
base… Nos había-
mos divertido tan-
to que el tiempo 
voló .

Empezamos a 
hacer “turismo” y 
una chica que me 

pareció majísima nos 
explicó qué eran los 

fósiles y… de repente, 
por un megáfono, se escu-

chó:

- ¡Atención! Sentimos interrum-
pir las actividades, pero cerraremos el museo 
porque hay un problema con el fluido eléctrico. 
Muchas gracias .

- Tranquilos – dijo mi profesora Mercedes in-
tentando tranquilizarnos –, no pasa nada .

Las luces se apagaron . Un fogonazo de luz me 
deslumbró . Cerré los ojos . Al abrirlos, no me 
encontraba en el museo . ¡Me encontraba en un 
claro rodeada por un bosque prehistórico! Lo 
diferencié de los bosques actuales por los árbo-
les de tronco enorme que se elevaban hacia el 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
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del carnotauro, pero no 
paraba de comer plantas . 
Me parecieron inofensi-
vos . Como el bosque era 
muy grande, decidí echar 
un ojo a un mapa que 
estaba en el suelo . En el 
mapa estaban señalados 
unos tres dinosaurios 
que nos podrían ayudar . 
El camptosaurio se que-
dó allí comiendo, pero el 
tigre se vino conmigo . ¡A 
lo mejor me había cogi-
do cariño!

En la sala donde nos 
encontramos al carnívo-
ro, había otros dinosau-
rios, con armas perfectas 
para la batalla . Un Triceratops y un estegosaurio . 
Eran enormes . El Triceratops tenía tres cuernos 
en la cabeza y el estegosaurio tenía pinchos en 
la cola . Nos siguieron . Aunque no nos encon-
tramos con el camptosaurio me sentía mucho 
más seguro .  Tenía dos dinosaurios para derro-
tar al carnívoro, pero había uno más . Según el 
mapa se encontraría en la entrada del museo . 
¡Era el dinosaurio más grande de todos! Era un 
Diplodocus . Medía 23. metros de altura y tenía 
unas patas como columnas . Pero en ese mo-
mento llegó el camptosaurio . Tenía los dientes 
manchados de sangre y me temía lo peor . El 
pobre camptosaurio había muerto a manos de 
ese asesino . Los otros dos dinosaurios iban 

perdiendo la batalla . Entonces se me ocurrió 
una idea genial . Subí al piso de arriba y fui a la 
sala de los meteoritos . Pensé en coger uno y 
tirarlo por el balcón . 

Pero de repente todo volvió a la normalidad: 
los dinosaurios se volvieron esqueletos, el Ar-
chaeopterix y el bosque se fosilizaron y los huma-
nos aparecieron . Sólo había un animal que no se 
fosilizó: el tigre de dientes de sable . Me despedí 
del tigre y volvimos a casa, aunque me quedaba 
con ganas de regresar para vivir nuevas aventu-
ras .

Alberto Rollón Rodríguezac
tiv
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Segundo puesto categoría infantil

‘Mi primera visita al Mu-
seo de Ciencias Natura-
les’

Era un sábado por la mañana en mi primera 
visita al museo . Mientras iba con mis padres, me 
perdí . Había menos gente de lo normal . Camina-
ba por el museo, preocupado .

Y cuando llegué a una sala, un carnotauro me 
encontró . Yo estaba muerto de miedo . Intenté 
buscar a los agentes de seguridad, pero no en-
contré ninguno . Estaba acorralado . Decidí correr 
hacia otro sitio, desesperado por encontrar a 
alguien .

Iba tan rápido que parecía que volase . ¡Y vo-
laba de verdad! Estaba tan asustado que no me 
di cuenta de que estaba cabalgando sobre un 
Archaeopterix, la primera ave conocida . El Ar-
chaeopterix solo podía planear . Sabía que ate-
rrizaría pronto . Estaba tan contento que no me 
di cuenta de que el carnotauro nos perseguía .

Me escondí en el único lugar donde no po-
dría entrar: en la sala de los árboles fosilizados . 
Pero no estaban fosilizados… me encontré en 
un verdadero bosque de helechos primitivos . 
Me resguardaba entre la maleza, rezando para 
que no me encontrara . Presentí que no estaba 
solo . Entre las plantas había otras criaturas muy 
distintas: un camptosaurio y un tigre con dien-
tes de sable . El camptosaurio era del tamaño 

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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Textos: Pilar López García-Gallo y Luis Barrera

Desde el 19 de Noviembre de 2014 se expone en 
el Museo Excreta: una exposición (in)odora, (in)
colora e (in)sípida. En esta muestra se pretende 
conocer algo mejor las diferentes excretas y la 
importancia de su gestión para nuestra salud y la 
del planeta. La exposición está dividida en dos 
ámbitos: la excreta en la naturaleza y la excreta en 
la sociedad. A raíz de la exposición se ha realizado 
una actividad educativa llamada “Gymkhaka“ en 
la cual los participantes tienen que descubrir por 
toda la exposición múltiples pistas que nos dan 
información sobre la excreta.

Para hacer alguna aportación en esta sección de la revista, envía tu 
propuesta al e-mail pilarg@mncn.csic.es

Estatua del Restroom 
cultural Park, Corea del 

Sur. / Statue from Restroom 
cultural park (South Korea) / 

Charlene Stratton. 

mailto:pilarg@mncn.csic.es
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Veamos algunas de las curiosidades que podrás 
descubrir en la exposición Excreta: una exposición 
(in)odora, (in)colora e (in)sípida:

· Un caso muy interesante es el de la secreción 
intestinal del cachalote (Physeter macrocepha-
lus) denominada ámbar gris . Fruto de la compli-
cada digestión de los calamares de los que se ali-
menta, este cetáceo produce esta sustancia que, 
una vez excretada, se endurece tras un tiempo 
flotando en la superficie del océano. Es altamen-
te valorada por la industria del perfume, ya que 
sirve para fijar olores.

· En Tailandia incorporan granos de café en la 
dieta de algunos elefantes, y tras fermentar en su 
estómago defecan unos granos de café delicio-
sos, ¡a unos 40 euros la taza!

· Año 123.5, el vikingo Magnus Agnarsson se 
pierde en la floresta durante breves instantes. 
Llevaba varios días ‘apretado’ . A continuación 
hace una importante deposición . El azar quiere 
que esa deposición quede cubierta por tierra 
y empiece un proceso de mineralización . Año 
1972, se esta construyendo un parking en York, 
Reino Unido, en el lugar elegido por Magnus 
73.7 años antes para deponer . El coprolito (ex-
cremento fósil) vikingo aparece en la excava-
ción y, tras su estudio, pasa a ser la pieza más 
importante del Museo Vikingo de esta ciudad .
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· El color de las heces esta influido por lo que 
comemos y por el funcionamiento de nuestro 
tracto digestivo y nos dan pistas muy interesan-
tes sobre nuestro estado de salud . Pequeñas y 
temporales alteraciones son normales, pero si 
persisten hay que acudir a un especialista .

Marrón: generalmente saludable .
Rojo: posible sangrado en tracto intestinal in-
ferior .
Amarillo: posible infección o exceso de grasas .
Blanco: falta de bilis .
Negro: posible sangrado en tracto intestinal su-
perior .

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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GYMKHAKA
Una gymkhana “sin desperdicio”

Para completar la gymkhaka tendrás que ser un 
buen observador y cuidado con lo que pisas…

Responde estas preguntas:

1. Una sustancia excretada por el cachalote es 
muy valorada en la industria del perfume

¿Cómo se llama?

___________________________________

2. Hace mucho tiempo un vikingo hizo sus ne-
cesidades, y su excremento quedó conservado, 
siendo la hez humana fosilizada más grande en-
contrada .

¿Cómo se llaman los excrementos fósiles? 

___________________________________

¿Qué año fue encontrado el coprolito de Mag-
nus Agnarsson?

___________________________________
                                                                                     
3. En Tailandia producen un café delicioso y muy 
caro por su proceso de producción .

¿Qué animal utilizan?

___________________________________

¿Cómo lo producen?

___________________________________  

4. Según el color de las heces…

¿De qué nos informa un excremento ama-
rillo?

___________________________________

¿Y uno blanco?

___________________________________

Ya conoces algunas de las curiosidades más im-
portantes de la exposición “Excreta”, ahora tra-
ta de responder las preguntas que  te propone-
mos a continuación .

Si quieres saber más sobre este tema puedes 
visitar la exposición Excreta: una exposición (in)
odora, (in)colora e (in)sípida en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, CSIC .

Si quieres hacer alguna aportación para esta sec-
ción de la revista, envía tu propuesta al e-mail 
pilarg@mncn .csic .es
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Vivir en el suelo
Un caracol, una lombriz y un grupo de jóvenes 

son algunos de los personajes que protagonizan Vi-
vir en el suelo, un cómic producido en el marco del 
Año Internacional de los Suelos, que pretende con-
cienciar acerca de la problemática medioambiental 
del suelo y la necesidad de su protección . A través 
de unas 60 
viñetas, los 
autores rela-
tan distintas 
problemáticas 
relacionadas 
con el uso de 
este recurso 
no renovable, 
m o s t r a n d o 
los puntos de 
vista del ser 
humano, así 
como de los 
seres vivos 
que habitan 
en él .

El cómic, producido en el marco de Ciudad 
Ciencia con la participación de la Sociedad Espa-
ñola de la Ciencia del Suelo y el Consello da Cul-
tura Gallega, se suma a los recursos didácticos 
del proyecto con la intención de divulgar entre 
los más jóvenes la importancia de este recurso 
no renovable . Vivir en el suelo está disponible para 
su descarga desde esta web .

Carmen Guerrero

Naturalezas ilustradas
Hubo una época en la que la ciencia reque-

ría del arte para estudiar la naturaleza y repre-
sentarla de forma fidedigna. En el siglo XVIII, las 
ilustraciones botánicas, zoológicas y etnológicas 
constituían verdaderos documen-
tos científicos. La colección icono-
gráfica van Berkhey es sin duda una 
de las colecciones históricas más 
valiosas del MNCN .

A lo largo de cuarenta años el 
naturalista holandés Johannes le 
Francq van Berkhey, nacido en Lei-
den en 1729, reunió una fantástica 
colección iconográfica de ciencias 
naturales que incluye dibujos y pin-
turas de distintos autores como A . 
Durero,  W . Hollar, J . L’Admiraal, L . 
T . Gronovio, entre muchos otros, y 
del mismo van Berkhey .

Distintos avatares le condujeron a 
la ruina, por lo que en 1783. tuvo que vender su 
biblioteca y dos años después su gabinete . Antes 
de ponerlos a la venta escribió los catálogos, como 
era habitual entre los naturalistas de la época . Se 
esmeró para que fueran útiles en la creación de 
colecciones, que contribuyeran al avance de la his-
toria natural .

La venta de la colección suscitó tal interés que 
el cónsul general de España en Amsterdan Ignacio 
de Asso informó al conde de Floridablanca, a la sa-
zón ministro de Estado, de la conveniencia de que 
el Real Gabinete de Historia Natural la comprase . 

Floridablanca se lo comunicó al director del mis-
mo, Pedro Franco Dávila, al que entusiasmó la idea, 
siendo finalmente adquirida en 1785.

Actualmente en el museo se conservan 1 .823. 
dibujos y 5 .859 grabados de distintos grupos 

animales como mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios, peces, equino-
dermos, artrópodos, moluscos, 
anélidos y nematodos . Las lámi-
nas, realizadas sobre papel ver-
jurado, son fundamentalmente 
acuarelas, con variantes de tin-
ta china, aguafuerte, aguada, así 
como dibujos a grafito, calcogra-
fía y buril iluminado, a sanguina y 
al óleo . Contienen anotaciones 
realizadas por van Berkhey, so-
bre la clasificación sistemática 
del animal según Linneo . 

La colección sufrió un impor-
tante expolio antes de 1984 . 
La azarosa recuperación de los 

más de 200 dibujos de insectos de A . Seba que 
habían sido sustraídos es descrita por los dos 
directores del MNCN que participaron en ella .

Casi 23.0 años después de su adquisición el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales inauguró 
el 29 de abril de 2014  Naturalezas Ilustradas, la 
primera exposición monográfica en España so-
bre la colección . Con ella y con el presente catá-
logo se ha querido dar a conocer esta fantástica 
colección, que en su día fue considerada mejor 
que la del rey de Francia .

Carmen Martínez

https://www.facebook.com/MNCNcomunica
https://twitter.com/MNCNcomunica
https://plus.google.com/u/0/b/109694493698779970035/109694493698779970035/posts
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