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EJEMPLAR GRATUITO

MNCNSUMARIO

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

ÁNGEL M. SÁNCHEZ

secreto
5 El
del Papamoscas
cerrojillo
ADÁN PÉREZ GARCÍA & BEGOÑA SÁNCHEZ CHILLÓN

El Departamento de Geología
estudia la velocidad de avance
de las dunas de Doñana
Q Investiga

también la evolución del litoral en el Golfo de Cádiz, la costa
del Mediterráneo y los archipiélagos de Canarias, Azores y Cabo Verde
para predecir los efectos del cambio climático
Ictiosaurios
10 Los
del Jurásico,
de la Colección
de Paleontología

l Parque Natural de Doñana no solamente es un santuario para los biólogos.
Científicos del Departamento de
Geología del Museo están estudiando la línea de costa en las
playas y marismas en esa zona
del litoral onubense. El objetivo es conocer el ritmo al que se
desplazan las dunas y datar su

E

edad, al tiempo que se sondean
los fondos de las marismas para
investigar la geomorfología del
fondo. Los geólogos del Museo
también estudian los cambios del
nivel del mar en las costas españolas desde comienzos del
Cuaternario para anticipar posibles escenarios de futuro ante
el cambio climático. Págs. 2 y 3
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Cantáridas y aceiteras

Hasta 2009

SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

Neandertales
11 Los
también cazaban

ELOY LUNA

CÓMIC

mamíferos
marinos

CUEVAS
13 LAS
CANTÁBRICAS
Y EL MNCN

SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

Crónica de un gran
descubrimiento

MARIO GARCÍA PARÍS

MESAS CON
14 LAS
MOSAICOS DE
PIEDRAS DEL
REAL GABINETE
Casi 250 años después
de su creación se
pueden ver en el MNCN

“SPANISH FLY”, EN LA MUESTRA
DE LOS COLEÓPTEROS

El Museo organiza la muestra “Cantáridas y aceiteras”, que pretende resaltar, a través de las fotografías de Mario García París, la enorme diversidad que esconden los insectos coleópteros. En la imagen, Lytta vesicatoria, cuyas propiedades farmacológicas y su dudosa utilización como afrodisíaco hicieron de esta especie un elemento habitual
del mercado farmacéutico del siglo XIX y de principios del XX. El polvo obtenido tras desecar y triturar estos meloidos se comercializaba bajo el nombre de "Spanish Fly", es decir, "mosca española".
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Renovación de la
sala de Geología
NUEVAS EXPOSICIONES PARA 2009
DE MINERALES, PALEONTOLOGÍA Y
EVOLUCIÓN HUMANA
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EDITORIAL

Mensajes y
mensajeros
CARLOS MARTÍN
ESCORZA

quello de criarse en el
campo tiene sus ventaCoordinador científico del periódico MNCN
jas, no lo duden. Miren
si no cómo se aprende enseguida lo que pica el roce de
una ortiga, y sabes coger las
frambruesas más maduras.
Claro es que en la ciudad eso
no te vale de nada pues no hay
ortigas ni brevas. En un pueblo pequeño aprendes a respetar a las arañas y es muy posible que te hagas amigo de todos los perros que sestean por
las calles y hasta algunos te
acompañarán a los paseos por el campo, si es que no hace
mucho calor. En la ciudad, ciertamente, no suele haber muchos perros en las calles, al menos no sueltos, ya que van
atados al lado de sus dueños y sólo están allí el ratito justo para que cumplan a satisfacción sus obligaciones higiénicas diarias, y los insectos son poco visibles, lo sé.
En un ambiente rural es posible que un niño se entretenga una tarde en escribir un saludo, introducirlo en una
caña, dejarlo todo sobre la superficie del agua de un arroyo y esperar que el destino lo lleve a otra persona, vaya
usted a saber de dónde, quizás hasta el otro pueblo de aguas
abajo, o puede ¿por qué no? más allá aún, hasta la ciudad por
la que pasa el gran río en el que acaba el arroyo, deje el
barquito en su orilla, o a una playa lejana, de un país lejano, donde otro niño lo recoja. ¡Hay tantas posibilidades! Desde luego nada que comparar con las del que desde una urbe dispone el que le da por dejar una cartita en los repliegues del parachoques de un autobús esperando que en su
trayecto alguien la recoja y la
lea.
ANDA, PUES SÍ, ME
Pero… ¿de qué antiguallas
SUENA EL LUGAR: A
estoy hablando?, por favor, córLA NATURALEZA,
tenme. Hoy, ambos, el del pueblecito y el de la gran ciudad,
¿ALLÁ CON LAS
MORAS, LAS BREVAS, pueden además de otras cosas
hacer un blog para que alguien
ARAÑAS, MOSCAS,
en cualquier parte del mundo
CACAS DE VACAS Y no sólo lea el saludo sino que
además lo conteste. En realidad,
PINCHAZOS DE
y como usted ya sabe, dispoORTIGA?
nemos de una variedad de mensajería que harían reír o llorar al
náufrago aquel que intentó su salvación pidiendo ayuda a
través de una botella, con corcho, claro.
Quizás no haga falta que nadie hoy nos salve de nada, en
todo caso de nuestros propias malas ambiciones y vanidades –y ello para quienes las tengamos–, pero estamos en
general bien atendidos. Entonces hoy y para el resto, ¿qué
mensajes podríamos envíar? Adelanto que no tengo ni
idea, como ya habrán imaginado. Desde luego nunca está de
más un ¡socorro!, pues nuestros cuerpos débiles y pensamientos sencillos están continuamente expuestos ambos a
mil catástrofes para los que una ayuda de la caridad, que
todavía existe mucha en el mundo, créanme, no viene mal.
Pero, bueno, éste sería un mensaje pasivo, diría que comodón, del que sólo espera. ¿No podríamos envíar algo de
nosotros para variar? Sería interesante probarlo, ¿no? Pero, otra vez, no tengo ni idea de cómo hacerlo, parafraseándome, necesito ayuda, a ver si a alguien se le ocurre algo al
respecto. Le escuchamos.
No sé si ha sido de usted, pero he oído algo por ahí.
Sí, eso, oigan lo que dicen por este lado: que ni mensajes, ni mensajeros, que lo que hay que hacer es tomar
por uno mismo la dosis de verdad que hay en el mundo.
Caray, pues de piedra me quedo, pues hasta puede que
tengan razón, sí, recojamos el lápiz y el papel, los teclados y móviles y vayamos donde allí nos dicen... ¿Dónde
dice usted? Anda, pues sí, me suena el lugar: a la naturaleza, ¿allá con las moras, las brevas, arañas, moscas, cacas de vacas y pinchazos de ortiga? Pues que dicen que sí,
que allí. A oír a los pájaros, ladrar a los perros, sentir el
temor del peligro –por desconocido–, la sed del que no sabe dónde hallar agua y el hambre del que tiene que estar bajo el Sol y la lluvia, no a la vez, claro, tratando de
buscar alimento. Sí, allí.
Sí, allí, en la naturaleza, donde la verdad se observa por sí
misma y se muestra a uno mismo, siendo ella el auténtico mensaje y usted, por ejemplo, el mejor de sus mensajeros.
JOSÉ M. CEBRIA

A

Dunas móviles de la costa de Matalascañas, en el Parque de Doñana. La movilidad de estas dunas es tan rápida que han
cubierto en pocos años los pasillos de madera construidos para el senderismo.
FOTOGRAFÍAS: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

Campaña del Departamento de Geología

Científicos del Museo
investigan el estado
de la costa en Doñana
Q Se

está estudiando la velocidad del avance de las dunas y su
edad, así como la geomorfología de los fondos de la marisma

a última campaña del Departamento de Geología
del Museo en el Parque de
Doñana se ha dirigido a medir
la velocidad de las dunas de la
flecha costera y datar su antigüedad. El avance de la arena va invadiendo los caminos de la rutas de senderismo y va cubriendo los pinos hasta que estos se
mueren. Con dataciones de carbono 14 de los troncos de los pinos se puede establecer la edad
de los árboles y sacar las consiguientes conclusiones.
Doñana es un área plana, con

L

dunas y marismas, en la desembocadura del Guadalquivir. Frente a esta apariencia simple, investigar la línea de costa en ese lugar
es mucho más complicado de lo
que parece. Caridad Zazo, quien
dirige las investigaciones, explica que se han tenido que hacer
sondeos de 100 y 50 metros para conocer reconstruir la geometría de la cuenca: “La de la superficie la estamos viendo, pero necesitamos conocer la morfología
del fondo porque esa marisma
está afectada por una tectónica
activa”. Esto significa que en

tiempos relativamente recientes
el Guadalquivir se ha estado moviendo.
Los sedimentos obtenidos en
los sondeos se estudian para reconstruir los desplazamientos de
la línea de costa, los ecosistemas litorales, los cambios relativos del nivel del mar, la influencia fluvial y la actividad no tectónica.
Por eso los análisis de las
muestras de sedimento necesitan
de un amplio abanico de método
y técnicas. Una de ellas es el estudio de la microfauna y la ma-

GOOGLE EARTH

DOBLES PAREJAS. Las crestas de playa se asocian en dobles parejas separadas por un surco más amplio. A esta configuración se
la llama set. En el caso de Doñana se calcula que la formación de un set tarda 400 años. Es decir, cada cresta necesita unos 100 años para
formarse. Esta ciclicidad temporal se asocia en este litoral con los ciclos seculares de manchas solares.
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BUSCAR LAS HUELLAS DEL PASADO
Sondear a fondo...
Sondeo de rotación para un
registro de 50 metros en el
marjal de Xeraco (Valencia)
estudiado por el Departamento de Geología del
MNCN y las universidades
de Valencia, Salamanca y
Tarragona. Un muestreo de
los sedimentos obtenidos
(foto de la derecha) se analizó con técnicas de sedimentología, polen, microfauna, paleomagnetismo y magnetismo ambiental. El resultado de
la datación: la edad deducida comprende los últimos 120.000 años.

... estudiar la fauna ...
Científicos del Museo en
La Marina el Pinet (Alicante). El círculo rojo señala
los sedimentos de playas
marinas del penúltimo interglaciar (edad: 180.000200.000 años). En la foto
de la izquierda, depósitos
de playa del último interglaciar (130.000 años) con
fósiles del gasterópodo Strombus bubonius. Esta especie indica que existieron unas condiciones del agua superficial del mar
similares a las actuales de Senegal y Cabo Verde. En el Mediterráneo esta especie se ha extinguido.

crofauna a partir de las conchas.
Si la especie a la que pertenecen
suele vivir a una determinada
profundidad, es un indicio para
reconstruir la historia de la costa. En colaboración con biólogos
del Museo y geólogos de la Universidad de Salamanca, se estudian los géneros y las especies
de la fauna y sus hábitats como
método de datación, en especial
las especies extinguidas.
Por si esto fuera poco, se realizan dataciones isotópicas, paleomagnéticas, de polen y de magnetismo ambiental.
Los sistemas de flechas litorales como el de Doñana, que encierra hacia tierra marismas,
constituyen el sistema emergido
más idóneo para estudiar las variaciones relativas del nivel del
mar. Desde hace 5.000 años, la
evolución de la línea de costa de
Huelva consiste en una serie de
fases en las que el mar sube unos
centímetros, interrumpidas por
periodos en los que el nivel baja. Estos ciclos de bajada se caracterizan por un aumento de la aridez, suelen durar entre 300 y 600
años y se producen cada 1.400 a
3.000 años. Coinciden con los denominados eventos fríos Bond,
en especial con los sucedidos hace 2.800 y 1.400 años.

Q MUSEUM GEOLOGISTS
STUDY IN DOÑANA. The
Doñana Regional Park in southern
Spain is not just a sanctuary for
biologists. Scientists from the
Geology Department at the Natural
Science Museum (MNCN), led by
Prof. Caridad Zazo, are studying the
beaches and marshes along this
stretch of coastline in the Huelva
Province. Their aim is to understand
the rhythm of the shifting dunes and
define their age while they are also
surveying the marsh beds to study
the base level geomorphology.
Museum geologists are also studying
changes in sea levels along the
coastlines of Spain and the islands in
the Cape Verde archipelago since the
start of the Quaternary. They hope to
be able to predict possible future
climate change scenarios.

... con técnicas sofisticadas
Coral Siderastrea radians que se utiliza para hacer dataciones midiendo la desintegración de thorio y uranio.
Proviene de una playa de
hace 130.000 años en la Isla de Sal (Cabo Verde). Las
diferentes muestras (flechas
rojas) sirven para calibrar el
método y medir la velocidad de crecimiento. A la derecha se
puede ver una acumulación de Strombus bubonius (allí conocido como Strombus latus) en la playa de Santa María de la
isla caboverdiana.

PARA VIGILAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
E

l Departamento de Geología busca en el pasado claves para conocer el futuro de la tierra. La profesora de investigación Caridad Zazo participó en la elaboración del Informe Preliminar sobre el Cambio
Climático en España. Allí se plasmaron muchas de sus investigaciones
sobre cambio climático y variaciones del nivel del mar desde el inicio del Cuaternario.
En referencia a las líneas de costa en España, el informe subraya los
posibles efectos que puede tener
una subida del nivel medio del mar.
Esta subida tendría rangos más elevados en el norte frente a tendencias más estables en el sur y este de
la Península, con problemas concretos en zonas como el delta del Ebro,
Mar Menor, Cabo de Gata y Golfo de
Cádiz.
Las hipótesis que se manejan
hablan de varios escenarios de subidas del nivel del mar en los próximos 100 años de entre 0,5 y 1 metro que tendrían efectos problemáticos sobre determinadas zonas.
Aunque recientemente los cálculos se están revisando a la baja, los
autores del informe recomiendan
actuar de inmediato sobre los factores humanos relacionados con la estabilidad del litoral.
La profesora Zazo pone un ejemplo claro: “Sobre todo cuando llega
el verano, se extrae arena de los

Playa de Caños de Meca. La extracción de la cornisa constituída por materiales duros (playa fósil) facilitará aún más los
problemas de la erosión del acantilado entre Meca y Barbate.

fondos para reconstruir algunas
playas. De lo que se trata es de saber de dónde se extrae. Porque hay
sitios bajo el mar que se regeneran
enseguida ya que le llegan aportes
de manera natural. Pero hay otros
que jamás serán capaces de regenerarse. Consecuencia: cuando llega un temporal, la erosión aumenta
y el litoral queda afectado”.
El informe también plantea que
para combatir los “sintomas” (retroceso y movilidad excesiva de la
costa) es recomendable estabilizar playas y dunas, hacer construcciones que limiten la capacidad de

erosión del oleaje y realizar aportes
artificiales de sedimento.
También se recomienda una ordenación rigurosa del territorio. La
profesora Zazo pone el ejemplo de
la del Mar Menor: “La Manga es una
barra de arena, luego es muy permeable. Si ponemos encima edificios que pesan una barbaridad, lógicamente aquello tiende a hundirse”. Ese no es el único problema:
“Los edificios han tapado los pasillos naturales por los que los vientos
aportaban arena desde el mar hacia
adentro. Para remate, como se extrae agua de los pozos para abaste-

cer a la población, ¿qué es lo que se
está haciendo? Hundir el terreno
aún más”.
Como colofón, el informe considera necesario inventariar las áreas más vulnerables. “Se trata de investigar y registrar cómo se comportan determinados tramos costeros. Porque, si hay áreas vulnerables, tenemos que darlas prioridad
y tomar medidas rápidas”, afirma la
profesora Zazo. Y aclara: “Se trata
de conocer cada caso concreto y tenerlo estudiado y archivado. Es decir, tener una base de datos que no
tenemos”.
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EL MUSEO QUEDA AGREGADO A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

Q Discípula del gran paleontólogo Emiliano Aguirre, quien le transmitió su pasión por el Cuaternario, Caridad Zazo Cardeña es profesora de investigación del Departamento de Geología del Museo. Académico correspondiente desde 2005, cerca de cuarenta años de
carrera científica han convertido a esta doctora en Ciencias Geológicas en una de las mejores especialistas en cambios del nivel del
mar, geomorfología, líneas de costa y riesgos costeros. Además de pertenecer a inumerables organizaciones científicas internacionales, participó en la elaboración del primer informe sobre “Evaluación preliminar de los impactos del cambio climático en España”.

CARIDAD ZAZO CARDEÑA PROFESORA DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

“Sabemos que en los últimos años el mar
oscila con relación a cambios climáticos”
Usted hizo la tesis sobre el Cuaternario
y pertenece a diversos comités internacionales que estudian esa era geológica. ¿Por qué el Cuaternario?

¿Y cómo se las apañan?

—Tenemos que echar mano
de los depósitos que tenemos
emergidos y sacar conclusiones
del estilo de: “Si esto lo estoy
viendo así es que el mar debía
de estar a tanta distancia”. Pero
hay sitios donde esa posibilidad
no existe porque hay edificaciones o tenemos que recurrir a sondeos.

—Porque se diferencia mucho
de otros sistemas geológicos y
tiene métodos de datación que
no existen para otras épocas. Y,
sobre todo, porque, cuando empezó hace casi tres millones de
años, tenemos por primera vez,
despues de muchísimo tiempo,
una glaciación bipolar, con hielos a la vez en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Anteriormente sólo se daban en el hemisferio sur.

¿Qué mínimo de registros necesitaría
para ajustar las predicciones?

—Un mínimo de tres décadas,
porque tenemos fenómenos cíclicos naturales cada ocho o diez
años, como el Niño, que pueden
hacer subir o bajar el mar sin necesidad de intervención del hombre en el clima.

Vayamos de atrás hacia adelante. Ustedes están investigando lo que sucedió entre hace 405.000 y 340.000 años,
un período interglaciar, el MI 11, muy
parecido al actual. ¿Están buscando...?

Hablemos de futuro y calentamiento
global. Si la temperatura sigue aumentando...

—...paralelismos. Para después hacer predicciones de futuro. El pasado es la clave del presente. El anterior interglaciar fue
el estadio isotópico 5. Pero desde
hace diez años estamos dirigiendo las investigaciones al estadio
isotópico 11, que es el que más
se parece al presente interglaciar.

—...Llegará un momento en
que el nivel del mar subirá un poquitín por glacioeustasia, porque
se derrite el casquete polar.
Está sucediendo en Groenladia.

¿En qué se parece?

—En los parámetros orbitales.
La precesión, la excentricidad y
la inclinación de la Tierra respecto al Sol son similares a la situación actual. Y esos son tres parámetros muy importantes que rigen los ciclos climáticos.
En aquel momento, ¿cómo estaba el nivel del mar?

—Es uno de los interglaciares
más cálidos que hemos tenido y
el nivel del mar estaba mucho
más alto que el actual: entre 10
y 20 metros, aunque hay discrepancias según cada autor.
¿Ustedes por qué cifra se inclinan?

—Hemos estudiado la Península, el Atlántico en Canarias,
Azores y Cabo Verde y un poco
el Pacífico y nos inclinamos por
los 8 a 10 metros.
¿Por qué hay tantos problemas para
concretar la altura del nivel del mar?

—Cuando encuentras un depósito de sedimento lo puedes
datar y decidir que pertenece al
estado isotópico 11. Pero, aunque
lo encuentres emergido y lo puedas tocar y palpar, lo que no puedo obviar es que esa zona se ha
podido mover a causa de la tectónica. Hay zonas que se levantan, zonas que se hunden e, incluso, zonas que primero se han elevado y luego se han hundido un
poco. Las alturas del nivel del
mar de una época tan lejana tienen que ser tomadas con precaución.

Caridad Zazo, en su despacho del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

La veo poco apocalíptica.

—Entre 120 y 130 metros menos que ahora. En ese momento
tenemos una formación de casquetes de hielo muy potentes.
Casquetes que posteriormente empiezan a derretirse...

—Y el mar empieza a elevarse. Pero no sube de una vez, sino que sube, para, sube... Es lo
que se llama la transgresión Flandriense.
Y hace 6.000 años, más o menos, se estabiliza.

—A partir de ese momento los
casquetes aportan muy poco, lo
que hace el mar es más o menos
quedarse como está actualmente, con desviaciones arriba o abajo que ya no dependen de los casquetes.
¿De qué dependen?

—Que significa: variaciones
globales del nivel del mar debidas a cambios en los casquetes
polares.

—De muchos factores. Si se
trata por ejemplo de la costa escandinava, cuando se derrite un
glaciar la tierra que soportaba todo ese peso lo que hace es subir,
lo que equivale a una bajada del
nivel del mar. Y eso no podría suceder en las costas españolas. En
otro lugar, una subida del nivel del
mar supone que el fondo soporta un mayor peso de la columna de
agua y, dependiendo de su constitución litológica y tectónica, reaccionará de un modo distinto. Hay
que tener en cuenta que el mar no
es un plato, está más alto en unos
sitios que en otros.

Sigamos adelantanto el reloj. Hace
21.000 años el mar llega a un nivel muy
bajo.

Con todo lo que están viendo en el pasado, y que todavía siguen investigando, ¿están intentando hacer prediccio-

Esas subidas del nivel del mar se deben
a lo que ustedes llaman glacioeustasia.

PERIÓDICO DEL MNCN/ LUIS MENA

—Pero al mismo tiempo el
hielo está aumentando en parte
de la Antártida. El casquete más
importante siempre ha sido el del
hemisferio Sur. Si se derrite toda
Groenlandia el nivel del mar subiría a nivel global unos seis metros; pero si lo hace el casquete
del Sur, el aumento sería de 66
metros.

nes para los próximos cien años de los
efectos del cambio climático en el nivel del mar?

—Sí, pero es complicado porque, si miras al pasado, el comportamiento que, por ejemplo,
tiene la costa de Almería no se
parece en nada al del delta del
Ebro ni al de las costas del Cantábrico. Sabemos que en los últimos años el mar realmente oscila con relación a cambios climáticos. Pero, ¿de qué tipo son

—Claro que influye el clima,
pero lo que tenemos que investigar es qué factores del clima son
los que lo hacen, dependiendo de
las áreas. En unos influirá más
el viento, en otros las precipitaciones...
El sistema no es tan fácil...

—...Ni se puede hacer de una
forma global. Intentamos hablar
en plan global, pero nos interesa más hablar en plan regional,
porque, al final, tenemos que re-

Q “Claro que el clima influye, pero lo que tenemos que investigar es qué factores del clima son
los que lo hacen”

Q “Si la temperatura sigue aumentando llegará un momento en que el nivel del mar subirá
porque se derrite el casquete polar”
esos cambios? Nosotros hemos
visto que, por ejemplo, el viento tiene mucha importancia.
¿Por qué?

—La dirección, la intensidad
de los vientos no actúan en todos
los sitios por igual. Si la costa es
perpendicular y encarada al viento, éste mueve la superficie del
mar y lo que está haciendo es apilar agua contra la costa. Ahí el nivel del mar estaría subiendo. Con
otro tipo de orientación el viento lo que puede hacer es retirar
agua de la costa.
Luego es cierto que el clima influye
en los cambios del nivel del mar.

solver problemas en un sitio concreto que necesita unas políticas adecuadas y una adaptación
concreta.
Además ustedes se quejan de la carencia de registros

—El registro que tenemos es
una ruina. Necesitamos secuencias de mareógrafos que sean largas, y en España carecemos de
ellas porque la mayor parte de
nuestros mareógrafos ha estado
años sin funcionar. Sólo tenemos
los datos completos de los últimos doce años. Sin embargo en
Lisboa tienen un registro continuo estupendo.

—No, no. Claro que el clima
cambia. Ha cambiado y cambiará. Estamos viendo que en el pasado también hubo variaciones y
cambios de temperatura que se
producían en menos de cien
años. Precisamente porque hemos comprobado que esos cambios se producen lo que necesitamos es investigar cómo y dónde para actuar con políticas que
nos permitan adaptarnos. La humanidad actual quiere soluciones
a corto plazo.
¿Qué investigaciones está preparando
actualente?

—Acabo de volver de Doñana, donde hemos recogido
muestras de las dunas para ver
a qué velocidad se están moviendo y datar su edad. El mes
que viene voy a Cabo Verde.
Allí estudiamos cambios en el
nivel del mar y, en colaboración
con biólogos del Museo, estudiamos especies y fauna amenazada. Y ahora mismo, también
estoy preparando para el CSIC
un plan estratégico con líneas
de investigación, para ver las
fortalezas y las debilidades que
tenemos.
¿Para que avance la política científica?

—La política científica está
avanzando. Lo que pasa es que el
investigador tiene muchos papeles que rellenar, mucho papeleo.
Y eso, además de quitarnos tiempo para investigar, es una auténtica pesadez.
RICARDO CURTIS

MNCN08bueno

16/10/08

14:38

MNCN

Página 5

MUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS NATURALES

1845
EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUSEO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 108.900 REALES

INVESTIGACIÓN 5

EL PLUMAJE LLAMATIVO FACILITA LA
SUPERVIVENCIA DE LOS POLLUELOS
Q El

hallazgo de Ismael Galván, Luisa Amo y Juan José Sanz se ha detectado después de analizar una
mancha en el carbonero común que había pasado desapercibida hasta el momento

ISMAEL GALVÁN

Acerca de la
reflectancia
ultravioleta

Becario predoctoral en
el Departamento de Ecología Evolutiva del
MNCN. LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN: Teoría de señales. Evolución de los sistemas de
comunicación visual en
aves, en especial los mecanismos que determinan la honestidad de la coloración de plumajes
melánicos. Ecología de la interacción entre ácaros de pluma y aves.
Referencia de la publicación del estudio: Journal of Avian Biology vol. 39 (3): 277-282.

s comúnmente sabido que las
aves adultas de la mayoría de
las especies poseen un plumaje
vistoso que suelen utilizar como señal visual para encontrar
pareja. Su éxito reproductor futuro estará condicionado en gran
medida por el grado de elaboración de este plumaje.
Lo que no resultaba tan obvio
era por qué en determinadas especies, los polluelos –que aún no
tienen la necesidad de conseguir
una pareja– poseían unas plumas
tan llamativas como las de los
adultos. Hay que tener en cuenta
que el desarrollo de un plumaje
como éste suele ser costoso tanto en términos energéticos como
en términos de supervivencia, ya
que una apariencia discreta reduce la posibilidad de ser localizado por los depredadores.
¿A qué necesidad responde
entonces que estas crías tengan
unas plumas tan brillantes como las de sus progenitores?
La investigación se ha centrado en el carbonero común (Parus
major), en el que el equipo de
Galván bloqueó la reflectancia ultravioleta en unas manchas características de esta especie, situadas en la nuca y en el pecho de
los pájaros. Las crías cuya reflectancia ultravioleta (UV) había sido reducida habían crecido me-

Q Las aves perciben la luz ul-

E

La investigación ha estado centrado en la mancha que el carbonero común (Parus major) posee en la nuca. SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

nos, lo que indica que los adultos
alimentan a los polluelos cuyo
plumaje tiene mayor reflectancia UV, ya que ésta es un indicador de la calidad individual en
diferentes especies de aves. Al
volcarse en la alimentación de estas crías, los padres se aseguran
aumentar su eficacia biológica.
La función del plumaje colorido en esta especie (y muy probablemente también en otras) es,
por tanto, la comunicación entre adultos y polluelos, lo que en
último término conllevaría la garantía de la perpetuación de los
individuos.
Otra posible respuesta a este
hallazgo estaría relacionada con
el lugar de cría de las aves: en
aquellas especies, como es el caso de los carboneros, en las que

los polluelos se desarrollan en
agujeros, la reflectancia UV facilita la detección de los pollos por
parte de los padres en el interior
de los nidos. El plumaje colorido actuaría en este caso como
una señal de presencia.
Además de estos resultados,
la investigación aportó otro avance más: a pesar de que el carbonero común ha sido una especie
clásica en los trabajos de ecología, y de que la coloración de su
plumaje había sido un objeto de
estudio habitual, no ha sido hasta ahora cuando se han descubierto evidencias de favoritismo parental relacionado con el
plumaje.
Los anteriores estudios se habían centrado en las manchas que
estas aves tienen en el pecho, pa-

sando por alto la que tienen en la
nuca. El equipo de Galván acertó
de pleno al experimentar con esta mancha que había sido desconocida hasta ahora.
Todos estos hallazgos le han
valido al grupo investigador un
reconocimiento por parte de la
revista Nature, que ha seleccionado el trabajo como una de las
10 investigaciones que integran
la sección 'Research Highlights'.

Q WHY DO CHICKS HAVE
SUCH ATTRACTIVE PLUMAGE? In some species, chicks, which
have no need to find a mate, have
plumage that is just as attractive as
adults'. According to MNCN researchers, it plays a vital communication
role between adults and chicks and
helps them to survive.

travioleta. La luz que nosotros
vemos representa sólo una pequeña parte del espectro electromagnético, lo que llamamos luz
visible. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por dos propiedades físicas básicas (longitud de onda y frecuencia), y así la
luz visible está formada por ondas electromagnéticas de entre
400 y 780 nanómetros (nm) de
longitud de onda. Nosotros sólo
somos sensibles a este tipo de
luz, pero las aves son capaces
de percibir luz de longitudes de
onda más baja (entre 320 y 400
nm), es decir, pueden percibir luz
ultravioleta (UV). Por tanto, si pudiéramos percibir los objetos tal
y como los ven las aves, observaríamos una mayor variedad de
colores cuya apariencia no podemos imaginar.
Q Espectrofotómetros. Las aves
han aprovechado esta capacidad
para percibir la luz en el rango UV
(es decir, la reflectancia UV de los
objetos) creando estructuras en
su plumaje que reflejan luz UV y
que así pueden ser utilizadas como señales para comunicarse entre ellas. Nosotros podemos medir la cantidad de luz UV reflejada mediante aparatos sensibles a
amplios rangos de longitudes de
onda. Estos aparatos se llaman espectrofotómetros y su desarrollo,
sobre todo en versiones portátiles
que se pueden usar durante el trabajo de campo, ha sido esencial
para el estudio de las señales visuales en aves y otros animales.

EL SECRETO DEL PAPAMOSCAS CERROJILLO
Q Las

hembras emparejadas con machos
que colaboran en la construcción del
nido realizaron puestas de huevos de
mayor peso

JOSUÉ MARTÍNEZ
DE LA PUENTE
Becario predoctoral en el
Departamento de Ecología Evolutiva del MNCN.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Estudio de los
condicionantes y efectos
de la interacción entre
parásitos, vectores y
aves silvestres. REFERENCIA: Martínez-de la
Puente, J., Merino, S., Lobato, E., Moreno, J., Tomás, G. y Morales, J. 2008. Male nest building activity influences clutch mass in Pied flycatchers
Ficedula hypoleuca. Bird Study, en prensa.

l papamoscas cerrojillo es un
pequeño ave forestal migrador que nos visita cada primavera para reproducirse en bosques de gran parte de Europa.
Esta especie supone uno de los
modelos de estudio más frecuen-

E

temente utilizados en Ecología y
Ornitología, debido, entre otros
factores, a su aceptación al manejo del investigador durante su periodo de cría. Pero, a pesar de ser
una de las especies mejor conocidas de nuestra avifauna, todavía
entraña ciertos secretos en su biología reproductiva. Hasta el momento se pensaba que la construcción de los nidos en esta especie
era una labor realizada exclusivamente por las hembras. La construcción del nido es una tarea laboriosa, costosa en términos fisiológicos, que se prolonga a lo largo
de varios días. Recientemente, investigadores del MNCN (Josué
Martínez de la Puente, Santiago
Merino, Elisa Lobato, Juan Mo-

La implicación del papamoscas macho en las labores de construcción se ha
ÁNGEL M. SÁNCHEZ
detectado a través de la filmación de los nidos.

reno, Gustavo Tomás y Judith
Morales) han descrito, mediante
la filmación de nidales durante
el periodo de construcción, la no
desdeñable implicación de papamoscas machos en esta tarea. Hasta el momento, sólo algunos registros aislados de la bibliografía
científica hacían sospechar un
cierto papel del macho en la cons-

trucción del nido. Pero lo sorprendente no queda ahí. Además en este estudio los investigadores encontraron que aquellas hembras
emparejadas con machos que contribuían en la construcción del nido realizaron puestas de huevos
de mayor peso. Este hallazgo podría explicarse como una respuesta de la hembra a invertir más en

la reproducción cuando su pareja contribuye en mayor medida en
la construcción del nidal, en lo que
podría suponer una indicación de
su buena calidad. Otras alternativas, como una mayor inversión
en los huevos gracias a la menor
cantidad de recursos invertida
en la construcción de los nidales
por parte de las hembras emparejadas con machos constructores,
también deben considerarse. Aunque debe hacerse un mayor número de estudios, éste pone de manifiesto la inmensa cantidad de secretos que aún entraña la naturaleza, incluso en aquellas especies de las consideradas como mejor conocidas.
Q THE FLYCATCHER'S SECRET.
MNCN scientists have described the by no
means insignificant involvement of male
flycatchers in the laborious task of
nestbuilding. They have also discovered
that females paired with males which
helped to build the nest lay heavier eggs.
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EL MUSEO ADQUIERE UNA COLA DE MEGATERIO POR 7.000 REALES

PERMANENTES
Mediterráneo, naturaleza y civilización

El Real
Gabinete

Jardín de
Piedras
Conjunto al aire libre
de rocas y troncos
fosilizados de las
que se describen
algunas de sus
peculiaridades, así
como el tipo de roca
en función de su
origen.

Un viaje a través del
tiempo en el ambiente
del Real Gabinete de
Carlos III, con la gran
diversidad de rocas,
fósiles, insectos,
moluscos, peces,
anfibios, reptiles, aves,
mamíferos… que se
han conservado en
nuestras colecciones.

SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

Exhibe la fauna más destacada del área mediterránea y los ecosistemas que
dan forma a sus paisajes, incluyendo las actividades humanas y las actuales
amenazas a la conservación. Se nutre de los mejores ejemplares de los fondos
del Museo, que explican la
biodiversidad terrestre y
marítima, viva y fósil, y se
acompañan de dioramas que
recrean los principales
paisajes mediterráneos.

SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

MNCN08bueno

MNCN/ JESÚS JUEZ

ITINERANTES
El Pacífico inédito:
1862 - 1866
90 fotografías realizadas
durante la expedición científica
española al Pacífico que zarpó
de Cádiz en 1862.
En el Instituto Cervantes de Bruselas desde el 16 de septiembre
hasta el 18 de octubre de 2008.

Mitología de
los dinosaurios
Se pueden observar seis
esqueletos de estos
gigantescos seres y maquetas
de reconstrucciones de su
aspecto en vida.
Faunia (Madrid).
Hasta diciembre de 2008.

Nuevas exposiciones de
minerales, Paleontología
y evolución humana
Q Muchas de las piezas que se están preparando para explicar la evolución

de la vida en nuestro planeta nunca antes se habían mostrado

150 años de Ecología en
España. Ciencia para
una tierra frágil
En el Museo de la Ciencia de Valladolid desde el 15 de octubre de
2008 hasta el 26 de abril de 2009.

El Diplodocus y el resto de las piezas están protegidos mientras duran las obras para el nuevo espacio expositivo.

JESÚS DORDA DORDA

MNCN/ JESÚS JUEZ

Olvidados por Noé
Mamíferos, ya extinguidos, que
poblaron la Península Ibérica
antes de la presencia humana.

Viviendo con volcanes
Cómo se producen los procesos
volcánicos y su influencia en
los seres humanos.

Naturalezas
Conjunto de fotografías
realizadas por la prestigiosa
artista Rosamond Purcell.

Cubiertas animales
Dedicada a las diferentes
cubiertas (piel, plumas, escamas,
pelos...) que recubren a los
animales y a los seres humanos.

Titulado Superior Especializado del CSIC. Conservador de MNCN, destinado en la Vicedirección de Exposiciones y Programas Públicos.
Siendo vicedirector de Exposiciones se hicieron en el Museo las exposiciones: “Mediterráneo, Naturaleza y Civilización”, “Mitología
de los Dinosaurios”, “Amigo Lobo” y “Calamares gigantes”, y posteriormente la exposición temporal e itinerante “Fósiles y Vivientes”
y “Especies”. También comisario en exposiciones de entidades externas al Museo, como Universidad de Santiago, Parque Cultural de Molinos, Museos Científicos Coruñeses, Fundación Caja Rioja y, en el último año, el Centro de
Interpretación de La Laguna del Campillo en la
Comunidad de Madrid.

acía tiempo que no se planteaba hacer una remodelación tan profunda de los contenidos y la museografía de las Salas de Exposiciones del Museo.
La adquisición de nuevas vitrinas
nos va a permitir mostrar lo que
el público tanto nos ha reclamado: piezas de Museo. Las piezas
son el elemento más importante de la exposición del Museo y
su razón de ser. De otro modo seríamos un centro de ciencia, educativo o un parque temático, todos ellos importantes y con su
hueco en la oferta educativa y lúdica, pero que no son museos.
En una primera etapa nos centraremos en el ala de Geología,

H

OTRAS
EXPOSICIONES
TEMPORALES:

dejando para más adelante las exposiciones de Zoología. Estamos
hablando de medio centenar de
vitrinas de grandes dimensiones,
dotadas de la más alta tecnología de iluminación y conservación. La iluminación interna de
las vitrinas, con luz fría por fibra
óptica, mostrará adecuadamente las piezas. Para ello es necesario que el ambiente de la sala
cambie, y por ello se eliminará
la luz ambiental mediante estores
en las ventanas y cierre de lamas
en los lucernarios del techo.
Las grandes piezas que ya había en la sala, como el Megaterio, Diplodocus, Dinoterio, Carnotauro, Quetzalcoatlus, Megaterio y Gliptodon, son también insustituibles protagonistas de la nueva exposición, así
como la media docena de réplicas de dinosaurio que ya se mostraron en la exposición “Mitología de los Dinosaurios”.
Pero además de piezas, las Salas del Museo tienen el reto de seguir siendo un lugar donde se
comprende y aprende la ciencia. Los guiones correrán a cargo
de especialistas investigadores
del Museo. Para poder aportar

PERIÓDICO DEL MNCN/LUIS MENA

los datos e informaciones necesarios no sólo vamos a recurrir
a los textos y elementos gráficos,
sino que estamos preparando un
ambicioso proyecto audiovisual
e interactivo que nos permita introducir las nuevas tecnologías
que aporten más información de
manera más lúdica e intuitiva.
Esa será, no obstante, otra fase,
para la que esperamos contar con
nueva dotación presupuestaria.
Ya podemos adelantar que la
sala contará con una nueva exposición de minerales con muchos
más ejemplares que los que se
mostraban con anterioridad.
Además, integrará la colección
de meteoritos que ahora está en
una exposición temporal situada
en la galería del ala de Zoología.
Habrá joyas históricas del origen
del Museo, joyas mineralógicas y
joyas en el sentido más estricto
de la palabra que se mostrarán en
nuevas vitrinas de seguridad.
La exposición sobre la evolución humana será totalmente
novedosa porque las últimas investigaciones y descubrimientos
han cambiado nuestros conocimientos sobre el origen de la humanidad. Pero, además, se han

adquirido réplicas de los más importantes y recientes restos de
Paleontología humana de todo el
mundo, desde las huellas de Laetoli hasta esqueletos completos
de neandertales.
Muchas de las piezas que se
están preparando para explicar la
evolución de la vida en nuestro
planeta nunca se habían mostrado, y desde luego nunca antes de
la manera que ahora se van a exponer: anfibios, dinosaurios, ictiosaurios, tortugas, cocodrilos
y otros reptiles, mamíferos y gran
número de invertebrados y plantas fósiles que antes no tenían espacio van a conseguir abrirse
hueco en las nuevas vitrinas.
La distribución general de los
contenidos de la sala seguirá
siendo básicamente la misma que
tenía la antigua exposición “Historia de la Tierra y de la Vida”,
incluso integrando la Mediateca y el aula de talleres, pero los
contenidos serán totalmente renovados. Aún no podemos hablar de fechas de apertura, el
2009 será un año de mucho trabajo, pero nos vamos a esforzar
al máximo para que la espera merezca la pena.

LA EXPOSICIÓN "150 AÑOS DE ECOLOGÍA EN ESPAÑA. CIENCIA
PARA UNA TIERRA FRÁGIL" SE TRASLADA A VALLADOLID

Fósiles y vivientes y
meteoritos: la colección
del Museo Nacional de
Ciencias Naturales

El 14 de octubre se inauguró en el Museo
de la Ciencia de Valladolid la exposición
“150 años de ecología en España. Ciencia
para una tierra frágil”. En esta ocasión la
muestra ha sido organizada conjuntamenD. MORENO/FAUNA IBÉRICA (MNCN-CSIC)

te por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y la Fundación Banco Santander con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, el Museo de la Ciencia de Valladolid, la Junta de Castilla y

León y la Sociedad de Amigos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales. La muestra presenta un recorrido por la historia de
la ecología en España.
Clausura: 26 de abril de 2009.
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UN JOVEN JUAN VILANOVA Y PIERA ES ENVIADO A PARÍS PARA ESTUDIAR GEOLOGÍA CON AFAMADOS PROFESORES.

El MNCN organiza junto a La Casa de las Ciencias
de Logroño una exposición-homenaje a Graells
con motivo de los 200 años de su nacimiento

Jardín Educativo del Monte
Mediterráneo

SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

Espacio donde se representan ambientes de tipo
mediterráneo con unidades botánicas presentes
en la Comunidad de Madrid.

PERIÓDICO DEL MNCN/LUIS MENA

Conocer a Mariano
de la Paz Graells
Vertebrados fósiles
Los grandes vertebrados fósiles del
Museo. Dinosaurios, elefantes
extinguidos, megaterio.

CARLOS MARTÍN
ESCORZA
Científico titular. Departamento de Geología.
FICHA TÉCNICA: HOMENAJE A MARIANO DE LA PAZ GRAELLS. FECHA: 2009.
LUGAR: Casa de las Ciencias. Logroño

eintidós años fue director
del Museo Nacional de
Ciencias Naturales y durante
60 fue profesor de este centro.
Muchas marcas batió Mariano
de la Paz Graells Agüera, que
había nacido en Tricio (La Rioja) en 1809 y murió en Madrid
en 1897. Así es que su biografía personal y profesional es
un elemento de referencia en
grado elevado para estudiar y
entender España durante el siglo XIX, si es que ello es posible
entre situaciones tantas y tan
complejas en que durante esos
tiempos tiene la historia de
nuestro país. De ascendencia
familiar multirregional (asturiana, castellana y catalana), reunió en su dilatada vida en Madrid esa condición que por su
nacimiento riojano nos toca ser
a todos los nacidos en esa tierra:
convergencia y cruce de caminos de casi todos.
Vivió más de sesenta años
en Madrid, con sus intrigas y
claroscuros, con trampantojos
y vivencias realistas que
sobrecogen. Así que resultan a veces sorprendentes, rayando en lo inexplicable, las variadas
actividades que desarrolló, y otras que intentó
desarrollar y en las que
se involucró para la mejora del nivel cultural de
las gentes de su tiempo.
Sus estudios de medicina le fueron básicos para
entender la naturaleza
de las cosas y también
la de los hombres, y aunque de la primera obtuvo
satisfacciones, en la segunda ¿cómo no?, tuvo
de todo. Él mismo se nos
muestra hoy como un personaje en que su entusiasmo, erudición y 'buena cabeza' estuvieron persiguiendo esa mejora de
la sociedad dedicando no sólo
su tiempo sino a veces el riesgo
de su vida por la de otros, como
durante la peste de Barcelona,
por ejemplo.
En ese no cejar por el trabajo en ocasiones le acompañó la
buena suerte, y basta citar para
ello el hallazgo de la Graellsia
isabellae en los pinares de las
elevaciones próximas a El Escorial, un descubrimiento emblemático donde los haya pero que
no marcó la ruta de su vida, la
cual se desarrolló siempre por
variados y a veces curiosos temas. Sin embargo, con el tiempo, esa mariposa parece ser el
sello o icono que caracteriza al
hombre y a su obra. Pero esta
Exposición que se inaugurará al
principio del año 2009 en Logroño, su tierra natal, tratará
precisamente de mostrar que

V

Zonitis vermiculata, California (Estados Unidos). Otras especies de la tribu Nemognathini presentan el aparato bucal mucho
menos modificado y no forman el tubo característico de las especies de Nemognatha, pero su biología reproductiva es similar y
sus larvas se alimentan de las larvas y del néctar acumulado por abejas solitarias. Para llegar hasta los nidos de las abejas, las
larvas recién eclosionadas se suben a las flores y allí se agarran a los pelos de las abejas que visitan la flor; cuando la abeja
llega a su nido la larva se suelta y se introduce en la celda de la larva de la abeja, donde completará su ciclo. FOTO: MARIO GARCÍA PARÍS

Varias especies de
escarabajos de la Península
son únicos en el Planeta
MARIO GARCÍA PARÍS
Investigador del departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del MNCN.CSIC.
FICHA TÉCNICA: “CANTÁRIDAS Y ACEITERAS”. Una muestra que pretende resaltar, a través de instantáneas, la enorme diversidad que esconden los insectos coleópteros. Fotografías de Mario García París. Para
que los visitantes puedan hacerse una idea del
tamaño real de los coleópteros que se muestran en los paneles, se ha instalado una vitrina con diversos ejemplares de la colección de
Entomología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales.
FECHA: Hasta principios de 2009.

l Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) ha organizado la exposición “Cantáridas y aceiteras”, una muestra que
pretende resaltar, a través de instantáneas, la enorme diversidad
que esconden los insectos coleópteros.
Las fotografías descubren al
visitante la infinidad de colores,
formas y tamaños que presentan los escarabajos de la familia
Meloidae, algunos de ellos de
biología sorprendente y conocidos desde la antigüedad por poseer en su organismo una sustancia letal, pero que en pequeñas
dosis ha servido como estimulante sexual.
Las propiedades farmacológicas de la cantárida oficial hicieron de esta especie un elemento
habitual en el mercado farmacéu-

E

tico del siglo XIX y principios del
XX.
La familia Meloidae está formada por las aceiteras y las cantáridas, coleópteros de tamaño
mediano o grande con altas concentraciones de cantaridina en
su organismo. Este compuesto
orgánico tiene efectos letales
en diversas especies, incluida
la humana. En muy pequeñas dosis, la cantaridina produce irritación en el sistema urogenital, por
lo que se ha utilizado a lo largo
de la historia como afrodisíaco;
sin embargo, su uso suele producir a corto plazo problemas de riñón o incluso la muerte, como
parece que le ocurrió a Fernando el Católico.
La distribución geográfica de
las cantáridas y aceiteras ocupa la mayor parte del Planeta.
Sin embargo, la familia Meloidae
es muy pequeña dentro del orden de los coleópteros: con sus
2.500 especies, apenas representa una fracción insignificante de
las más de 350.000 conocidas de
estos insectos.
En general, el conocimiento
sobre este grupo de coleópteros
es aún tan escaso que ni siquiera
existen fotografías de muchas de
sus especies. En la muestra, el visitante podrá acercarse por prime-

ra vez a algunas especies, como la
Lyta koltzei, que no habían sido
ilustradas con anterioridad.
Cantáridas y aceiteras en España. La mayor diversidad de cantáridas y aceiteras se encuentra
en regiones templadas de climas
relativamente secos, de forma
que muchas de las especies se
concentran en la zona mediterránea, en el extremo sudafricano,
en los semidesiertos y desiertos
americanos, en zonas áridas australianas y en las regiones occidentales de Asia.
La península Ibérica, integrada dentro de la región mediterránea, alberga cerca de 70 especies de la familia Meloidae ,
un número muy elevado si se
compara con el de otros países
europeos. Además, varias de las
especies de aceiteras y cantáridas españolas son endémicas
y, por lo tanto, no se encuentran
en ningún otro lugar del Planeta, como es el caso de la aceitera coralina.
Sin embargo, el estado de
conservación de algunas de estas especies es bastante preocupante y, en el caso de la Comunidad de Madrid, ya casi podemos considerar a tres de sus especies extinguidas.

Graells y su perrita (pincel seco).
SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

todavía hay un Graells, un gran
Graells, aún más allá de su
'graellsia'; que hay facetas que
poder enseñar de esta persona
singular, de las que aprender y
sacar ejemplo tras haber transcurrido 200 años de su nacimiento. Y así, la exposición hará un repaso a su biografía, claro, pero abrirá también la información sobre su labor docente
e investigadora, y nos dejará ver
la capacidad y empeño puestos por él para hacer del Museo Nacional de Ciencias Na-

Graellsia isabellae.

turales, entonces en la calle de
Alcalá de Madrid, un centro lo
más actualizado posible.
Durante su formación le inculcaron a obtener los beneficios que personal y socialmente tiene la Ciencia, ese recurso
que posee tantos conocimientos y avances, y él puso un gran
entusiasmo en demostrarlo, explorando las posibilidades que
tuvo a mano para la aplicación
y provecho de todos. Y ejemplo
de ello son sus estudios acerca
de la plaga de la vid que entonces arrasaba los campos españoles, y el desarrollo de las piscifactorías para obtener alimentos y ganancias.
En Logroño la exposición
quedará montada en la Casa de
las Ciencias, un antiguo edificio
industrial reformado para dar
cabida a una aplicación, a una
nueva frontera del siglo XXI: la
del saber, de acuerdo, me atrevo a decir sin duda, con el espíritu de Graells.
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Minerale
A COLECCIÓN DE MINERALOGÍA del MNCN es tan histórica como lo es la
Institución. De hecho, se puede considerar que más del 65 por ciento de ella lo
componen ejemplares llegados a finales del siglo XVIII al Real Gabinete de Historia
Natural. La mayoría formaban parte de la colección personal que el ecuatoriano Pedro Franco
Dávila aportó cuando se hizo cargo del Gabinete al ser nombrado director.
Q Bismuto
nativo.
Como digno director del Gabinete, dedicó muchos y buenos
Torrecampo.
Córdoba.
esfuerzos a su ampliación, tanto mediante el envío de cartas
personales solicitando ofrendas dignas del “Gabinete de Su
Majestad” como enviando expediciones o personas
comisionadas por el Gabinete por todo el mundo.

L

Q Pirita.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

t
E
r
e
b
p
t
m
m

MARTES

MIÉRCOL

MARTES

MIÉRCOL

CERRADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CERRADO

octubre

Navajún.
La Rioja.

Lm

EXPOSICIÓN:

Cantáridas y
aceiteras

SENDEROS
GEOARQUEOLÓGICOS, con
Carlos Martín
Escorza.

EXPOSICIÓN:

Mirada al
interior

CUENTOS
DE ANIMALES
“Las aventuras
de Lincelot”.
De 13 a 14 h.

Excursión
geológica y
arqueológica a
la región de El
Bierzo y al
pueblo de
Urueña
(Valladolid).
Días 3, 4 y 5

EXPOSICIÓN:

Meteoritos:
La colección
del MNCN
EXPOSICIÓN:

Fósiles y
Vivientes

CUMPLE
CUENTOS
CON LA CIENCIA. DE ANIMALES
De 17 a 19 h.
“La ciudad de
las hormigas”.
De 13 a 14 h.

Q Aragonito.
Mina Begoña.
Vizcaya.

Q Calcita.

Cumberland
(Gran Bretaña).

Q Azurita.

ACTIVIDADES PARA
PÚBLICO INDIVIDUAL

Venta anticipada en la taquilla
del Museo. Servicio de
Información: Tels. 91 411 13 28
(ext. 1273). E-mail:
info.edu@mncn.csic.es

PROGRAMAS ESCOLARES

Todas las actividades para grupos están sujetas a reserva previa. Más información y reservas
en el Servicio de Concertación
de Visitas. Tels. 91 564 61 69 y
91 411 13 28 (ext. 1165). E-mail:
reservas@mncn.csic.es

SOCIEDAD DE AMIGOS
DEL MUSEO

Más información:
Tels. 91 411 55 90 (Mañanas de
lunes a viernes)
E-mail: mcncf557@mncn.csic.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CINE CIENTÍFICO

noviembre

Chessy. Lyon
(Francia).

SÁBADO

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES
CERRADO

CERRADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CUENTOS
DE ANIMALES
“Archi, el gigante del mar”. De
13 a 14 h.

CUMPLE
CUENTOS
CON LA CIENCIA. DE ANIMALES
De 17 a 19 h.
“El elefante
bombo”. De 13
a 14 h.

Q Rosa del
Desierto.

CURSO:

Photoshop
avanzado, por

CONFERENCIA:,
“Verbo y sesgo

Nicolás Sánchez- en el estudio
Biezma. Del 10 al de la
19 de noviembre naturaleza”,
por Ana M.
Correas Galán,
Doctora en
Biología. 19 h.

Q Wulfenita.

Marruecos.

Search Light
Lincoln. Nevada
(EEUU)

Más información:
Tels. 91 411 13 28 (ext. 1123)
E-mail: asecic@asecic.org

Q Calcita.

MNCN

www.mncn.csic.es
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOL

CERRADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CERRADO

LUNES
CERRADO

diciembre

Valle de
Valdeporres.
Vizcaya.

EXPERICUENTOS
MENTÁREA. De DE ANIMALES
12 a 14 h.
“Las aventuras
de Lincelot”. De
13 a 14 h.

CINE:

Vídeos científicos. “Vientos

y Arenas”,
Sociedad de
Amigos del
MNCN-Creativos
Multimedia.
19:00 h. Salón de
Actos

EXPERIMENTÁREA. De
12 a 14 h.

CURSO:
CUMPLE
CUENTOS
CON LA CIENCIA. DE ANIMALES La fotografía
De 17 a 19 h.
“Rayo el Zorro”. de la era
industrial. De
De 13 a 14 h.
EXPERIMENTÁREA. De
EXPERI12 a 14 h.
MENTÁREA. De
12 a 14 h.

los colodiones
de ennegrecimiento
directo a la
fotografía en
color, por Ángel

Fuentes de Cía.
Del 10 al 19 de
noviembre

Q Rodocrosita.
Mina Copillita.
Catamarca
(Argentina).

Q Goethita.
Q Siderita.

Cornwall
(Gran Bretaña).

Nuestra Señora de
Begoña. El Morro
(Vizcaya).
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les

Q Galena.

Linares. Jaén

Q Azufre

La fructífera actuación de Franco Dávila como direcLmineralogía
tor se refleja en el hecho de que las colecciones de
del Real Gabinete fueran calificadas, tan-

ra notable al enriquecimiento de las colecciones del
Museo.
Prueba de todo ello, es que quedan actualmente
en el Museo más de 15.000 ejemplares, muchos de ellos
de una rareza y belleza singulares. Se puede destacar algunos españoles, como los grandes ejemplares
de azufre cristalizado de Conil, las piromorfitas de Horcajo, las piritas de Navajún, el cinabrio cristalizado
de Almadén, el cuarzo ahumado de La Cabrera o las goethitas de Vizcaya.
Por su parte, forman parte de las colecciones del Museo ejemplares de otros lugares del mundo con reconocida calidad y belleza. Entre ellos se pueden desta-

to en calidad como en cantidad, entre las mejores de
Europa hasta el siglo XIX, constituyéndose en referencia mundial y de visita obligada por los científicos
extranjeros de la época.
Durante este siglo hay que destacar la encomiable labor realizada durante los años 1850 a 1853
por parte de Juan Vilanova y Piera, quien recorrió extensas regiones de Francia, Suiza, Austria, Italia y Alemania, entre otros países, enviando abundantes
muestras de minerales, lo que contribuyó de maneÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

car las fluoritas de Sajonia y galenas de Freiesleben
(Alemania), los cuarzos y las calcitas del Delfinado
(Francia), los cuarzos de Minas Gerais (Brasil), las calcitas de North Cumberland (Inglaterra), las conocidas Rosas del Desierto de Marruecos o las esmeraldas de Muzo (Colombia). Todos estos ejemplares podrán ser visitados próximamente en la nueva sala de
Geología y Paleontología del Museo.
Texto: BEGOÑA SÁNCHEZ CHILLÓN, conservadora de

Q Cinabrio.

Almadén. Ciudad Real.

Q Estibina.

Freiberg. Sajonia
(Alemania).

las colecciones de Geología, Prehistoria y Paleontología del
Museo.
Fotografías: Begoña Sánchez, Tamara Ferrer, Rubén
Martos y Lorena Azañón
SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CINE:

CURSOS:

CUMPLE
CUENTOS
CON LA CIENCIA. DE ANIMALES
De 17 a 19 h.
“Esclater de
Fiorland”. De 13
a 14 h.

Vídeos científicos. “I Want to

Be a Pilot”,
Diego Quemada
Díez. “El Sueño
de la Tierra”,
Eva Abad
Castellar y Pablo
García Cabrera.
19:00 h. Salón de
Actos

CERRADO

CERRADO

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CUMPLE
CUENTOS
CON LA CIENCIA. DE ANIMALES
De 17 a 19 h.
“Rayo el Zorro”.
De 13 a 14 h.

Photoshop
para
fotógrafos, por

Nicolás SánchezBiezma. Días 20,
21, 22, 23, 27, 28
y 29 de octubre
Curso práctico de
estadística
exploratoria.
Patrones
naturales
obtenidos
mediante
regresión, por
Luis M. Carrascal
de la Puente.
Días 20, 22, 24,
25, 27, 29 y 31 de
octubre

Q Yeso. Cabo
de Palos. Murcia.

Q Fluorita.

Annaberg. Sajonia
(Alemania).

JUEVES

VIERNES

Golling. Tirol
(Austria)

Kapnick.
Transilvania
(Rumanía).

Rusia.

ÉRCOLES

Q Riebeckita.

Q Baritina.

Q Malaquita.

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

CONFERENCIA:
“Estrategias
para la reducción de desastres”

ITINERARIO
GEOLÓGICO “El
Pontón de
Oliva” y “El
laboratorio
Terrestre”

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

CINE:

CERRADO

CERRADO

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ITINERARIO
“EL LABOGEOLÓGICO “El RATORIO
Pontón de
TERRESTRE”
Oliva” y “El
laboratorio
Terrestre”

Vídeos científicos. “Barataría

2007”. Serie de
animación a la
lectura,
Televisión
Educativa iberoamericana.
19:00 h. Salón de
Actos

CUMPLE
CON LA CIENCIA.
De 17 a 19 h.
EXPERIMENTÁREA. De
12 a 14 h.

DOMINGO

30

Q Hemimorfita.

Q Apatito.

Chihuahua
(México)

Arendal
(Noruega)

CUENTOS
DE ANIMALES
“Esclater de
Fiorland”

SEMANA DE LA CIENCIA
ÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Q Actinolita.

Valmalenco.
Lanzada. Sondrio
(Italia)

DOMINGO

LUNES

MARTES

Q Fluorita.

EXPERIMENTÁREA. De
12 a 14 h.

Annaberg. Sajonia
(Alemania).

MIÉRCOLES

CERRADO

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CUMPLE
CUENTOS
CON LA CIENCIA. DE ANIMALES
De 17 a 19 h.
“Archi, el gigante del mar”. De
13 a 14 h.
EXPERIMENTÁREA. De
12 a 14 h.
EXPERIMENTÁREA. De
12 a 14 h.

EXPERIEXPERIMENTÁREA. De MENTÁREA. De
12 a 14 h.
12 a 14 h.

EXPERICUMPLE
EXPERIMENTÁREA. De CON LA CIENCIA. MENTÁREA. De
12 a 14 h.
De 17 a 19 h.
12 a 14 h.

EXPERIEXPERIMENTÁREA. De MENTÁREA. De
12 a 14 h.
12 a 14 h.

CUENTOS
DE ANIMALES
“El árbol de la
palabra”. De 13
a 14 h.

CUENTOS
DE ANIMALES
“Animales del
mundo”. De 13
a 14 h.

CUENTOS
DE ANIMALES
“El elefante
bombo”. De 13
a 14 h.

CUENTOS
DE ANIMALES
“Las aventuras
de lincelot”. De
13 a 14 h.

CUENTOS
DE ANIMALES
“La ciudad de
las hormigas”.
De 13 a 14 h.

CUENTOS
CUENTOS
DE ANIMALES DE ANIMALES
“Rayo el Zorro”. “Rayo el Zorro”.
De 13 a 14 h.
De 13 a 14 h.

VISITA
INTERACTIVA:
“Historias del
Real Gabinete”.
De 12 a 13 h.

VISITA
GUIADA EXPOSICIÓN:
“Mediterráneo”.
De 12 a 13 h.

VISITA
GUIADA EXPOSICIÓN:
“Mirada al interior”. De 12
a 13 h.

VISITA
INTERACTIVA:
“Historias del
Real Gabinete”.
De 12 a 13 h.

VISITA
INTERACTIVA:
“Mirada al interior”. De 12 a 13
h.

VISITA
INTERACTIVA:
“Historias del
Real Gabinete”.
De 13 a 14 h.

VISITA
GUIADA EXPOSICIÓN:
“Mediterráneo”.
De 12 a 13 h.

Q Fluorita.

Gersdorf. Sajonia
(Alemania).

Q Fluorita.

Santamaría de las
Minas (Francia).

Q Sassolina.
Vulcano. Islas
Lipari (Italia).

Q Goethita.
Baracaldo.
Vizcaya.

Q Hematites.
San Gotardo
(Suiza).
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GRAELLS PRESENTA UN PROYECTO DE RECOLECCIÓN QUE CUADRUPLICA LOS EJEMPLARES ZOOLÓGICOS
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MNCN 68179: Cocodrilo jurásico de la colección de Vilanova, proveniente de la misma localidad que los ictiosaurios. Este ejemplar ha sido recientemente restaurado, como se puede ver en una fotografía de este
ADÁN PÉREZ GARCÍA & BEGOÑA SÁNCHEZ CHILLÓN
periódico del trimestre anterior.

Los Ictiosaurios del Museo Nacional de Ciencias Naturales

LOS PRIMEROS REPTILES QUE LLEGARON
A LA COLECCIÓN DE PALEONTOLOGÍA
BEGOÑA SÁNCHEZ
CHILLÓN
ADÁN PÉREZ GARCÍA

B.S.Ch. Conservadora de las colecciones de Paleontología de Vertebrados, Prehistoria y Geología. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Isótopos estables aplicados a estudios paleoclimáticos y paleoambientales.
A.P.G. I3P. Paleontólogo. Responsable del mantenimiento de la colección. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Especialista en reptiles mesozoicos, particularmente quelonios.

n la colección de Paleontología de Vertebrados del
MNCN hay más de una docena de
ejemplares de ictiosaurios muy
completos, provenientes de Alemania. Aunque se consideraban
adquiridos por José Royo y Gómez en la década de 1920, como
resultado de intercambios de material científico realizados en sus
viajes al extranjero, se comprueba documentalmente que son anteriores. Estos reptiles marinos
formaban parte de la colección de
Juan Vilanova y Piera desde la década de 1850. El registro de estos
animales se completa con otros
restos aislados, fundamentalmente vértebras, también adquiridos
en el siglo XIX por Augusto González de Linares.

E

La primera adquisición de
reptiles mesozoicos para las colecciones del MNCN está documentada por Vilanova el 24 de
abril de 1854 en la “cuenta de los
gastos ocasionados en los viajes
practicados por Don Juan Vilanova durante los dos últimos
años de la comisión que le fue
confiada en 12 de Octubre de
1849, para cultivar en el extranjero e introducir en España el importantísimo ramo de la geología”. En este documento se enumeran los fósiles, minerales, libros, mapas y otros materiales
prácticos de enseñanza adquiridos en varias localidades europeas, detallando su procedencia y
precio pagado por ellos. Es precisamente en su visita a Alemania donde se adquieren estos ictiosaurios, junto con otros fósiles
procedentes de la misma formación geológica. Cerca de Stuttgart, Vilanova consiguió por
1.400 francos fósiles de invertebrados, peces, diez ejemplares de
ictiosaurios y un cocodrilo, conservados actualmente en las colecciones de Paleontología. En
1852 Vilanova escribió al director
del Museo preguntándole, entre otras cosas, si había recibido
una caja enviada desde Stuttgart
con uno de los ictiosaurios y un
plesiosaurio. Esta caja probablemente nunca llegó al Museo pues
en ningún inventario histórico de

MNCN 66822: Uno de los esqueletos de ictiosaurios adquiridos por Juan Vilanova y
Piera en Alemania en la década de 1850.
ADÁN PÉREZ GARCÍA & BEGOÑA SÁNCHEZ CHILLÓN

Q JURRASIC ICTIOSAURUS. The new Palaeontology Room at the MNCN
will soon house a dozen complete ictiosauri, bought by Juan Vilanova y Piera
near Stuttgart in the 19th century. Vilanova paid 1400 Francs for a collection of
invertebrate and fish fossils, ten ictiosaurus specimens and a crocodile. They
are currently being conserved in the Museum's palaeontology collections. The
ictiosauri will be displayed alongside the bones of other marine reptiles.
las colecciones de Paleontología,
en los que sí figuran los ictiosaurios, se cita el plesiosaurio.
Vilanova consideraba a los ictiosaurios entre los “animales superiores” que caracterizan el Jurásico, afirmando de este sistema
que “se halla caracterizado por
una de las primeras manifestaciones de los mamíferos y por los
enormes reptiles que a la sazón
vivían, organizados los unos para
reptar, como los Ichthiosauros;
para nadar otros, los Plesiosauros,
y los Terodáctilos para volar”.
Entre los reptiles fósiles adquiridos por Vilanova en el ex-

tranjero figuran también fragmentos de placas de tortugas, vértebras y costillas aisladas atribuidas a plesiosaurios, más ejemplares de ictiosaurios, así como otros
restos óseos que no consiguió determinar a qué taxón pertenecían. Vilanova cita entre sus adquisiciones “un Ychthiosauro de doce pies de largo conteniendo un
feto en la cavidad intestinal”.
En 1911, Vidal plantea en la Real Sociedad Española de Historia
Natural, a partir de la observación de este ejemplar, la problemática sobre la posible viviparidad de estos reptiles, ponien-

do en duda esta idea por la posición del feto. Se concluye que
dicho ejemplar muestra un caso
de “ictiosauriofagia”.
Acompañando a parte del material de reptiles mesozoicos de
las colecciones actuales del Museo, fundamentalmente vértebras de reptiles marinos del Bolonesado y de Inglaterra, figuran
etiquetas antiguas en las que, en
algunas de ellas, se puede leer o
intuir el nombre de Linares. Estos ejemplares formaban parte de
la colección de Augusto González de Linares, que ingresó en el
Museo en octubre de 1883.
En los inventarios de las colecciones de Paleontología realizados en 1871 por José María Solano y Eulate y en 1891 por José
Gogorza se considera erróneamente los ejemplares de ictiosaurios de Vilanova como “moldeados en yeso y engastados en placas de esta sustancia”. Este error
no es tan grave si se tiene en
cuenta que parte de los esqueletos y la pizarra que los contenía
estaban cubiertos por yeso. Actualmente se está eliminando esta sustancia, descubriendo los
huesos y la matriz original, para
que puedan ser expuestos en la
nueva sala de Paleontología del
MNCN, junto a fósiles de otros
reptiles marinos, entre los que
se destaca el Lariosaurus balsami
del Triásico de Estada, Huesca.

HALLAZGO DE UNA TORTUGA GIGANTE EN ARGELIA
JAN VAN DER MADE
Investigador titular del
MNCN, CSIC. Departamento de Paleobiología. Participa desde
1995 en el equipo de
Atapuerca estudiando
los ungulados. LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN:
Estudio de la evolución de los ungulados del
Mio-, Plio- y Pleistoceno del Viejo Mundo; Estratigrafía y Biogeografía; Evolución
en ambiente insular.

a distribución de las tortugas
terrestres gigantes muestra
un patrón interesante: han sido
comunes durante el Mioceno
–que va desde hace 23 hasta 5 millones de años (Ma)–, pero se han
extinguido progresivamente durante el Plioceno (5-2 Ma) según
latitud: primero en Francia, después en España y Grecia. Se supone que esto ha ocurrido por
el deterioro del clima. Un glacial hace alrededor de 3,4 Ma ha
tenido un impacto importante sobre la fauna europea, seguido por
otro más fuerte hace unos 2,6 Ma.
A partir de esta fecha aumentó la
estacionalidad en latitudes al-

L

tas. Otra teoría relaciona la extinción de estas tortugas con la aparición de los primeros seres humanos.
Las tortugas terrestres mayores son conocidas por huesos
aislados (particularmente el húmero) que permiten estimar el tamaño del caparazón. Caparazones completos son menos comunes, pero durante la última campaña en la zona de Sétif (Argelia)
hemos encontrado uno, que es un
de los mayores conocidos, quizás
el mayor. Un equipo interdiciplinar con participantes de Indiana University, la Universidad de
Argel, el IPHES, CENIEH y el
MNCN investiga los yacimientos
de Ain Hanech, El Kherba y Ain
Boucherit, que documentan la
primera presencia humana en el
norte de África. Estos yacimientos, con edades estimadas entre
1,8 y 2,3 Ma, se encuentran próximos entre sí y han proporcionado faunas con hipopótamos, suidos, antílopes, jirafas, équidos, rinocerontes, carnívoros, cocodrilos y otros vertebrados, pero son

El caparazón descubierto tiene una longitud cercana a los dos metros. SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN/

conocidos sobre todo por la industria lítica y las marcas de corte descritas de Ain Hanech y El
Kherba.
Durante la última campaña,
un agricultor trajo unas placas de
tortuga llamativas por su espesor,
extremadamente grande. Estos
restos procedían de un barranco a unos cientos de metros de la
excavación, en el que se encon-

traban más restos. Limpiando el
barranco de abajo a arriba se han
recuperado decenas de fragmentos del caparazón y, finalmente,
gran parte de la tortuga in situ. El
conjunto de los restos representa probablemente casi todo el caparazón. Se trata de una pieza
con una anchura aproximadamente de 1,65 metros y una longitud de entre 1,8 y 2 metros. Aún

no sabemos la edad de esta tortuga, pero proviene de una capa
claramente inferior al yacimiento de Ain Boucherit, indicando
una edad mayor que 2,3 Ma.
Las últimas tortugas gigantes
de España datan de unos 3 - 3,3 Ma
y provienen del yacimiento de
Las Higeruelas (Ciudad Real),
donde un equipo del MNCN encontró un caparazón de unos 1,8
metros en 1982 (fue la primera excavación de macrovertebrados en
la que participé.) En Vathera
(Lesbos, Grecia) fueron encontrados unos restos con una edad de
poco más de 2 Ma, que son los
más recientes de esta zona. Caparazones muy grandes han sido encontrados en el este de África, pero no han sido recuperados, probablemente por problemas logísticos. También existen restos del
subcontinente indio. Las tortugas
gigantes de estas zonas son atribuidas a varios géneros diferentes. Esperamos que tras el estudio
del caparazón, podamos contribuir a la biogeografía de las tortugas gigantes.

MNCN08bueno

16/10/08

14:39

MNCN

Página 11

MUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS NATURALES

1849
EL NÚMERO DE ALUMNOS DE LA CLASE DE TAXIDERMIA ESTABLECIDA EN EL MUSEO ASCIENDE A 150

INVESTIGACIÓN 11

LOS NEANDERTALES TAMBIÉN
CAZABAN MAMÍFEROS MARINOS
Q Nuevas evidencias en los yacimientos de la costa de Gibraltar demuestran que los

Neandertales tenían una estrategia de subsistencia más compleja de lo que se pensaba
YOLANDA FERNÁNDEZ
-JALVO

Científica del CSIC desde abril de 1999. Departamento de Paleobiología del MNCN. Licenciada en Ciencias Geológicas en 1985, Tesis
Doctoral en 1992. PROYECTOS: Atapuerca
(Burgos, España), 19832001; Olduvai (Tanzania), 1993-1997; República de Sudáfrica desde 1995; Laetoli (Tanzania)
desde 1999; Gibraltar desde 1994; Armenia y
Azokh (Nagorno-Karabagh) desde 1999 (codirectora). LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Fosilización, Paleambiente y Comportamiento animal. REFERENCIA DEL ESTUDIO:
Proceedings of the National Academy of
Science of the United States of America (22
de septiembre de 2008). Artículo 08-05474:
“Neanderthal exploitation of marine mammals in Gibraltar”, C. B. Stringer, J. C. Finlayson, R. N. E. Barton, Y. Fernández-Jalvo,
I. Cáceres, R. C. Sabin , E. J. Rhodes, A. P.
Currant, J. Rodríguez-Vidal, F. Giles Pacheco,
J. A. Riquelme Cantal.

asta ahora se consideraba
que Homo sapiens era el
único grupo humano que tenía
capacidad de explorar todos los
recursos naturales, incluidos los
marinos. Esta habilidad pudo tener unas repercusiones mayores
de lo que pudiera pensarse, ya
que hace unos años se habló de la
influencia de una dieta marina en
la evolución del cerebro.
Ahora, un proyecto multidisciplinar hispano-británico en el
que han participado investigadores del CSIC ha demostrado que
los Neandertales no sólo explotaban los recursos terrestres, sino también los marinos, mediante visitas reiteradas a la costa.
Los hallazgos en estos yacimientos gibraltareños indican
que los Neandertales poseían conocimiento sobre la reproducción en tierra de las focas y aprovechaban este período estacional
para ocupar las cuevas de Vanguard y Gorham.

H

En la gibraltareña cueva de Vanguard se han hallado restos óseos de focas con marcas de herramientas.

Ha sido en esta cueva de Vanguard, en niveles asociados a los
Neandertales que datan de hace
más de 42.000 años, donde han
quedado registradas al menos
tres ocupaciones; en ellas han
aparecido restos óseos de focas
(Monachus monachus) que presentan marcas producidas por
la utilización de utensilios de piedra para extraer la piel y la carne
y posteriormente fracturar los
huesos para obtener la médula.
Una cuarta ocupación, más
reciente y de corta duración, se

produjo también en Vanguard,
donde se ha registrado restos
de marisqueo de moluscos
(Mytilus galloprovincialis) recolectados en un estuario próximo.
Estas actividades se complementaban con el aprovechamiento
ocasional de cetáceos (delfín hocico de botella: Tursiops truncatus) posiblemente varados en la
costa, aves marinas y la caza de
mamíferos terrestres como cabras salvajes (Capra ibex), ciervos (Cervus elaphus), jabalíes
(Sus scrofa) y conejos (Orycto-

SERVICIO DE FOTOGRAFÍA MNCN

lagus cuniculus), entre otros. En
Gorham se han encontrado restos de mamíferos marinos en niveles asociados a Neandertales,
donde permanecen hasta unos
28.000 años, una época reciente para estos grupos humanos
que indica la persistencia y, posiblemente, la última presencia
de Neandertales conocida antes de su extinción.
La evidencia de explotación
de recursos marinos en Gibraltar,
por tanto, existe a lo largo de
unos 80.000 años entre los Nean-

dertales y es retomada por Homo
sapiens, que presenta estrategias
de caza y aprovechamiento marino similares a las observadas en
los Neandertales. Existen otros
yacimientos de Paleolítico Medio en Italia y, sobre todo, en Portugal y en el sur de España que
han proporcionado moluscos,
mamíferos y aves marinas, pero
la evidencia no es tan consistente, clara y reiterada como en Gibraltar. En cualquier caso, estos
otros yacimientos refuerzan esta
estrategia de explotación de recursos marinos observada en los
Neandertales de Gibraltar.
Puesto que la explotación de
recursos marinos permite también una mayor estabilidad en
el territorio, podemos sugerir
que la pervivencia de los Neandertales hasta cronologías tan
tardías en Gibraltar podría ser
consecuencia directa de la buena
adaptación al medio (explotación
de recursos marinos) y, por lo
tanto, del éxito de una estrategia económica, social y cultural
compleja.
Los resultados de la investigación desarrollada durante varios
años en las cuevas de Gibraltar
por este equipo de investigación,
ponen en relieve que los Neandertales, lejos de ser carnívoros
limitados a mamíferos terrestres,
tenían un conocimiento del medio completo que les permitió
aprovechar todos los recursos
que tenían a su alcance. Estos yacimientos han proporcionado
también evidencias del empleo
del fuego para facilitar la extracción de nutrientes y evidencia directa de su alimentación, sus propias mordeduras, en presas de
caza menor.

Q GIBRALTAR NEANDERTHALS: FISH DIET. Evidence that
Neanderthals around the Gibraltar coast
exploited seaborne resources suggests
that they had a complex economic,
social and cultural strategy which
allowed this group of humans to survive
until a late chronological stage.
Discoveries at the Gibraltar sites show
that Neanderthals knew about landborne seal breeding, and they occupied
Vanguard and Gorham Cave during the
season.

PDFERO
El MNCN desarrolla una ingente actividad investigadora que se traduce en numerosos artículos publicados en revistas especializadas. Esta nueva sección del periódico del
MNCN pretende acercar de forma breve alguno de ellos. Información recogida del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

Científicos evalúan los sonidos
de llamada del macho en los sapos
parteros comunes

Buscando al lince ibérico en el centro El ruido sísmico de la caldera
volcánica de Las Cañadas podría
de España, ¿una aguja en un pajar?
relacionarse con episodios tectónicos

Fuente: ANIMAL BEHAVIOUR 75(1):
159-166, 2008. Autor principal: Márquez, R. Centro: Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC). Título original: Intensidad de preferencia de
la hembra cuantificada por ‘playback setpoints’: frecuencia de llamada versus frecuencia de llamada
en los sapos parteros comunes.

Fuente: ANIMAL CONSERVATION
11(4): 297-305, 2008. Autor principal:
F. Alda. Centro: Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Departamento
de Biodiversidad y Biología Evolutiva (CSIC), Fdn CBD Habitat, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Toledo.

l equipo científico
cuantificó y comparó la
preferencia de la hembra
respecto a dos parámetros:
la tasa de repetición de la
llamada, muy variable y
asociada a la competitividad
entre los machos, y la
frecuencia de llamada
dominante, un parámetro
con variabilidad baja

E

relacionado con el tamaño
del macho.
Nuestros resultados
demuestran que la
preferencia de la hembra
respecto a la tasa de
repetición de llamada es
mucho más intensa que la
de la tasa de frecuencia
dominante. Del mismo
modo, los resultados indican
que la intensidad preferente
de la hembra es más alta
cuando los estímulos son
emitidos en una intensidad
total más alta, lo que indica
que las hembras son más
selectivas en rangos
cercanos.

Imagen de un lince esculpido en la
catedral de Salamanca.
ELENA G. GONZÁLEZ

l lince ibérico (Lynx
pardinus) se encuentra
en peligro de extinción. De
las 48 áreas de cría que
existían en 1990, únicamente
quedan dos en el sur de
España. Para determinar su
distribución actual, hemos
realizado un estudio de
cinco áreas diferentes en las
que se considera extinta la
especie, y se han recogido
581 heces. De todas ellas,
hemos identificado 18 como
pertenecientes al lince
ibérico, en cuatro de las
cinco áreas estudiadas, lo
que proporciona una prueba
clara de su presencia en
España central.

E

Fuente: JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH
173(1-2): 157-164, 2008. Autor principal: Roberto Carniel. Centro: Universidad de Udine (Italia). Título original: El ruido sísmico en la caldera
volcánica de Las Cañadas (Tenerife,
España): caracterización de su persistencia y de su posible relación
con episodios tectónicos regionales.

l origen de los continuos
ruidos sísmicos
detectados durante los
últimos años en Tenerife está
siendo sometido a debate
debido a sus importantes
implicaciones en términos de
riesgo.
En este artículo se utiliza la
herramienta variograma
para caracterizar la llamada
“persistencia” de los ruidos

E

sísmicos, cuantificando la
memoria que tienen de su
pasado reciente, lo que tiene
implicaciones importantes
sobre su utilidad para
predecir su evolución futura,
y por su parte impone
importantes restricciones
sobre la probabilidad de que
los ruidos sísmicos desvelen
variaciones en la actividad
volcánica, considerada como
la causa que genera parte de
ese ruido sísmico. En
particular, la caracterización
de la memoria puede ayudar
a distinguir el ruido sísmico
generado naturalmente de
la contaminación
antropogénica.
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IV Conferencia Mundial de Biogeografía

La noche blanca en el Museo

<Ecología Evolutiva> La distribución de la vida en nuestro
planeta y las causas que la originan son el objeto de estudio
de la Biogeografía. En enero de 2009 se celebrará en Mérida
(México) la IV Conferencia Mundial de Biogeografía. Esta
conferencia pretende avanzar en el conocimiento de cuáles
son los riesgos que afronta la biodiversidad como
consecuencia del cambio global. La comunidad de
especialistas en Biogeografía, bajo el paraguas de la Sociedad
Internacional de Biogeografía (http://www.biogeography.org/) ,
a la que pertenecen varios investigadores del MNCN, abordará,
entre otros temas, cómo y por dónde se expanden las
enfermedades infecciosas o cuáles son los factores que
favorecen la extinción de especies.

<Programas públicos> Por segundo año consecutivo el
Museo ha participado en la Noche en Blanco con gran
éxito de público. Unas 3.500 personas visitaron nuestras
exposiciones (Mirada al interior, Mediterráneo y Real
Gabinete), además de las 860 que participaron en las
actividades especiales que estaban programadas entre
las 21.00 y las 02.00h, en total unas 4.360 personas. Al filo
de las 2 de la madrugada, el público seguía acudiendo.
La Noche en Blanco 2008 ha sido posible gracias al
patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, del Área de
Cultura del CSIC, de la Sociedad de Amigos del Museo y
de los fondos propios del departamento de Programas
Públicos.

NACIONAL
MNCN MUSEO
DE CIENCIAS NATURALES

Concierto “La Divina Comedia”

MNCN/ DOLORES RAMÍREZ

Por amor... a las Ciencias Naturales
Q La Sociedad de Amigos del Museo (SAMNCN) celebra su vigésimo aniversario con la preparación de
un homenaje a Darwin a través de un ciclo de conferencias sobre Evolución y una película documental,
Vientos y Arenas, sobre la Cuenca del Duero que se presenta el 11 de diciembre en el MNCN
l vigésimo aniversario de la
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (SAMNCN) coincide con la
propuesta de varios ambiciosos
proyectos, como una gran exposición de Darwin con piezas originales de su propia casa y de la
época. Con la muestra se impartirá un ciclo de conferencias
coordinado por Santiago Merino en las que destacados investigadores, como Francisco J. Ayala, Juan Moreno, Juan Luis Arsuaga, Andrés Moya y Francisco Mora, entre otros, hablarán de la
Evolución en sus disciplinas.
2009 es el año de Darwin y la
SAMNCN y el MNCN tienen que
estar ahí. Otro nuevo proyecto es
el rodaje de un documental, con
guión de Carlos Martín Escorza y
dirección de Clemente Tribaldos
y Rogelio Sánchez, basado en los
“Senderos geo-arqueológicos”,
una actividad habitual de la
SAMNCN que esta vez, con ayuda de la FECYT y de Caja Segovia, va a poder verse en película.
Lo que iba a ser un monográfico
sobre Santa María Real de Nieva
se ha extendido a la cuenca del
Duero, fundamentalmente en la
provincia de Segovia.
Luego están los cursos especializados para doctores, las publicaciones, las proyecciones con
la Asociación Española de Cine e
Imagen Científicos, concursos de
fotografía de la naturaleza, mesas
redondas, seminarios, la protección del Patrimonio de Imágenes,
los ciclos de conferencias y, sobre todo, el apoyo a las exposiciones del Museo. El peso de esta programación recae sobre Josefina Cabarga y Cruz Fuentes.
Un laborioso trabajo que realizan
en las instalaciones del Museo,
cerca del despacho del director,
Alfonso Navas, con el que tienen
que estar coordinadas.
El porqué de esta laboriosa
actividad hay que preguntárselo a los casi 700 socios que, por
amor a las Ciencias Naturales,

E

Hazte amigo

P

Cruz Fuentes, en el despacho ocupado por la SAMNCN.

PERIÓDICO DEL MNCN/ LUIS MENA

ara ser "amigo" del Museo Nacional de Ciencias Naturales
basta con rellenar una ficha de inscripción con la dirección donde se
desee que se le envíe la información
de las actividades que se organizan para el público; entregar dos fotografías tamaño carnet y abonar
una cuota anual que es de 30 euros
para los mayores de 18 años y de
12 euros para los menores.
VENTAJAS DE LOS AMIGOS:
Q Los Amigos tienen un carnet que
les permite el acceso gratuito a las
exposiciones del Museo.

Q Reciben información de las actividades que se realizan para el público en el Centro.
Q Obtienen un 10 por ciento de descuento en los artículos que se venden en la tienda-librería del Museo.
Q Disfrutan de importantes descuentos al inscribirse en los seminarios
que se celebran.
Q Los socios inscritos antes del día
15 de marzo de 2009 podrán beneficiarse de plazo preferente de inscripción y cuota reducida en la actividad Museo de Verano del 09.
Para más información: Tel: 91 411
13 28 ext. 1187. Fax: 91 564 50 78
E mail: mcncf557@mncn.csic.es

Emiliano Aguirre,
Socio de Honor
Q

A sus 83 años es
uno de los socios
más veteranos, socio numerario y el
único Socio de Honor que tiene la
SAMNCN. Un reconocimiento al padre de la paleontología en España, director del Museo
durante 1985 y 1986
y un gran impulsor
de la Sociedad de
Amigos.

Amigos de todas las edades en el sendero geo-arqueológico realizado en octubre de 2008 a Las Médulas.
GONZÁLO ORTEGA

forman parte de la SAMNCN con
el único objetivo de promocionar
el Museo de Ciencias Naturales.
Muchos de los miembros de la
Junta Directiva están ligados a
la empresa y facilitan el acceso
a los patrocinios; otros muchos,
voluntarios, colaboran en otras
labores de difusión.
La SAMNCN es una asociación (por y para el Museo) que
funciona como una empresa. Se
consolida durante la etapa en que
Concha Sáez Laín dirigió el
MNCN, de 1987 a 1989, y participa en la primera gran exposi-

ción de los dinosaurios de 1991,
un concepto nuevo de divulgar
más cercano al gran público y
que fue todo un éxito. Josefina
Cabarga guarda como un tesoro
unas declaraciones de Pere Alberch, director del MNCN durante esos años, a la publicación
El Nuevo de la ciencia y la técnica: “Un museo de ciencia debe invitar a la provocación”, afirmaba el responsable del Museo,
“pretendemos un museo para un
espectro de público lo más amplio posible, no un museo para el
especialista, lo que queremos es

Sociedad de Amigos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales
www.sam.mncn.csic.es/

crear afición. El Museo tiene que
estimular intelectualmente y debe competir con otras actividades de ocio; es decir, que un visitante se lo pase tan bien yendo a un museo como yendo al teatro o al cine”. Son reflexiones
del año 1991 y vigentes hoy en
día, sobre todo por la SAMNCN,
para quien Pere Alberch es referencia.
El deseo más importante de la
Sociedad de Amigos es que se
acometa definitivamente la ampliación del Museo en el espacio que ocupan los ingenieros in-

dustriales. “Hay ocho millones
de ejemplares guardados en almacenes, un patrimonio que se
merece estar expuesto”, afirma
sin dudarlo, Josefina Cabarga.

Q FRIENDS OF THE MUSEUM
TURNS 20. The Friends of the
Natural Science Museum is celebrating
its 20th anniversary with a season of
lectures on the legacy of Charles
Darwin, the subject of a new exhibition,
and the screening of a new documentary, Winds and sands across the Duero
Basin, which will be premièred on 11
December at the Museum.

LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO colabora con el Museo de
Ciencias Naturales en la difusión de sus actividades culturales, educativas y recreativas, científicas y de promoción de su patrimonio natural.

HAZTE AMIGO DEL MUSEO
Para más información:
Tel: 91 411 13 28 extensión 1187
Fax: 91 564 50 78 E- mail: mcncf557@mncn.csic.es

ENTRADA LIBRE A LAS EXPOSICIONES Y A TODA LA INFORMACIÓN DEL MUSEO POR SOLO 30 EUROS AL AÑO (12 EUROS PARA MENORES DE 18 AÑOS)
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UN JOVEN JUAN VILANOVA Y PIERA ES ENVIADO A PARÍS PARA ESTUDIAR GEOLOGÍA CON AFAMADOS PROFESORES

LAS CUEVAS

CANTÁBRICASDE UNCRÓNICA
GRAN
Y EL MNCN DESCUBRIMIENTO

CÓMIC 13

E

L CONOCIMIENTO DEL HOMBRE AVANZA A TROMPICONES. SUS MISMOS PREJUICIOS SON A VECES
UN ACICATE PARA CONTINUAR EN LA BÚSQUEDA DE LA CONFIRMACIÓN DE SUS HIPÓTESIS, Y OTRAS
SON UN OBSTÁCULO QUE LE IMPIDEN VER EN SUS SEMEJANTES LOS VALORES DE LA VERDAD Y LA
HONRADEZ. EN EL CASO DEL DESCUBRIMIENTO POR SANZ DE SAUTUOLA DE LAS PINTURAS DE LA
CUEVA DE ALTAMIRA, NOS HALLAMOS ANTE UN EJEMPLO PARADIGMÁTICO, SI CABE EL MEJOR DE
LOS EJEMPLOS, DE CÓMO LA VERDAD DE UN HOMBRE FUE VENCIDA POR ESOS PREJUICIOS.
TODAVÍA HOY NOS IMPRESIONA LEER TODA ESTA HISTORIA QUE DEDICAMOS A SU MEMORIA.

SAUTUOLA, CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL HALLAZGO, PUBLICA SU DESCUBRIMIENTO.
PERO EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO NO ESTABA ENTONCES PREPARADO PARA ADMITIR QUE
ESAS PINTURAS FUERAN TAN ANTIGUAS: ¡POR SER TAN PERFECTAS!. SÓLO HUBO UN HOMBRE QUE CREYÓ Y
APOYÓ CON TODA SU ENERGÍA Y ENTUSIASMO A SANZ DE SANTUOLA, Y TAMBIÉN CON TODO SU BIEN GANADO
PRESTIGIO. FUE EL PROFESOR DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES JUAN VILANOVA I PIERA.

1880

SANTILLANA DEL MAR. MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA, GRAN AFICIONADO A LA PREHISTORIA,
VISITA CON ASIDUIDAD LAS CUEVAS CERCANAS A SU CASA. EN UNA DE ESAS AVENTURAS LE
ACOMPAÑA SU HIJA MARÍA, DE 9 AÑOS. ILUMINADOS CON LÁMPARAS, OBSERVAN TODO LO QUE PUEDEN.
MARÍA PENETRA EN UNA OQUEDAD, MIRA HACIA EL TECHO Y EXCLAMA: “¡PAPÁ, MIRA: BUEYES PINTADOS!”.
ACABAN DE DESCUBRIR LA CAPILLA SIXTINA DEL ARTE RUPESTRE: LAS PINTURAS DE LA CUEVA DE ALTAMIRA.

1879

VILANOVA DEFENDIÓ EN TODOS LOS CONGRESOS INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ,
EN UN PEREGRINAJE DIGNO DE RECORDATORIO Y ALABANZA, Y TAMBIÉN A TRAVÉS DE
DIVERSAS PUBLICACIONES, QUE AQUELLO SE TRATABA DE DIBUJOS REALMENTE PREHISTÓRICOS HECHOS POR
EL HOMBRE HACE MILES DE AÑOS, HACIENDO SUYAS CON VEHEMENCIA Y CONFIANZA ADMIRABLES LAS TESIS
DE SAUTUOLA…. PERO TAMPOCO VILANOVA FUE CREÍDO NI SUS CONCLUSIONES ADMITIDAS.

JUAN

FALLECE EN 1888 SIN QUE SUS DESCUBRIMIENTOS HUBIERAN SIDO RECONOCIDOS POR LA CIENCIA. Y NO
ES DIFÍCIL IMAGINAR LA TRISTEZA QUE POR ELLO ÉL PADECIÓ DURANTE SUS ÚLTIMOS AÑOS. UNA
AMARGURA DE LA QUE TAMBIÉN, ES ASIMISMO FÁCILMENTE SUPONIBLE, PARTICIPÓ SU HIJA MARÍA Y SU APASIONADO DEFENSOR VILANOVA,
QUIEN FALLECE SÓLO UNOS AÑOS DESPUÉS. LA FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN SANZ DE SAUTUOLA, HIJO DE MARÍA SANZ DE SAUTUOLA,
SE ENCARGARÁ DE QUE EL RECUERDO DE SU MEMORIA SIEMPRE SEA UN EJEMPLO PARA LA INVESTIGACIÓN Y NUESTRO PROGRESO CIENTÍFICO.

SAUTUOLA

SE DESCUBRIERON EN FRANCIA CUEVAS CON PINTURAS. SOLO
ENTONCES EL ARQUEÓLOGO FRANCÉS ÉMILE CARTAILHAC, UNO DE
LOS MÁS ACÉRRIMOS DETRACTORES DE SAUTUOLA, TUVO LA HONRADEZ DE
CLAUDICAR ANTE LA EVIDENCIA A TRAVÉS DE UNA PUBLICACIÓN EN 1902, AUNQUE
YA NI SANZ DE SAUTUOLA NI VILANOVA I PIERA PODÍAN ESCUCHÁRSELO DECIR…

1895

a Cueva de
Altamira es
Patrimonio de la
Humanidad desde
1995. En julio de
2008 se declararon
asimismo
Patrimonio de la
Humanidad 14
cuevas más de la
cornisa cantábrica.

L
CON LA LLEGADA DE EDUARDO HERNÁNDEZ-PACHECO AL MNCN LA
INSTITUCIÓN PARTICIPA EN EL DESCUBRIMIENTOS DE NUEVAS PINTURAS EN LAS
CUEVAS DE EL CANDAMO Y LA PALOMA. GRACIAS AL TRABAJO DEL ARTISTA FRANCISCO
BENÍTEZ MELLADO , PODEMOS DISFRUTAR HOY DE EXCELENTES REPRODUCCIONES EN
'CALCOS' Y DIBUJOS DE ESAS IMÁGENES, ENTONCES RECIÉN DESCUBIERTAS.

1914

LOS AÑOS DE 1980 SE INCORPORÓ A ESTAS INVESTIGACIONES MANUEL
HOYOS GÓMEZ, QUIEN DESDE EL MUSEO DESARROLLÓ UNA INTENSA
ACTIVIDAD QUE SUS COLABORADORES Y AMIGOS RECUERDAN CON NOSTALGIA Y ORGULLO. HOY, SUS
DISCÍPULOS MÁS JÓVENES SIGUEN SU LÍNEA Y MANTIENEN A TRAVÉS DEL MUSEO LA INVESTIGACIÓN
EN ALGUNAS DE ESAS CUEVAS. ELLOS FORMAN YA PARTE DE LA CONTINUACIÓN DE ESTA HISTORIA…

DURANTE

BIBLIOGRAFÍA: Madariaga de la Campa, B. 2000. Sanz de Sautuola y el descubrimiento de Altamira. Fundación “Marcelino Botín”. Santander.// Martín Escorza, C. 2008. El Museo de las cuevas. El Prado paleolítico. Conferencia en Archivo de Indianos, Columbres, Asturias.
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DESDE BORNEO LLEGAN DOS CRÁNEOS DE RAZA MALAYA Y UN ESQUELETO DE ORANGUTÁN
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DE CIENCIAS NATURALES

LAS MESAS CON MOSAICOS DE
PIEDRAS DEL REAL GABINETE
Q Casi

250 años despues de su creación, podemos contemplar estas mesas y
consolas de mosaicos de piedras en el MNCN y comprender su funcionalidad
SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

Pieza de la colección.
SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

UN VALIOSO
ARCHIVO
GRÁFICO
El MNCN pone en
valor la colección de
fotografías de José
Royo Gómez
M. CARMEN
VELASCO

Archivo MNCN-CSIC.
PARA ACCEDER A LAS IMÁGENES:
http:aleph.csic.es. Archivos del CSIC. Consultar índices. [buscar por signatura].
ACN001/001/00001 hasta ACN001/
001/00501.

ANA VICTORIA
MAZO PÉREZ

Científica titular. Departamento de Paleobiología del MNCN.CSIC.

os objetos realizados con mosaicos “de piedras duras”
combinadas con mármoles han
sido siempre muy valorados. Aún
pueden contemplarse obras de
este tipo realizadas por artistas
griegos y romanos.
En el Renacimiento, Roma y
Florencia fueron los centros de
producción más importantes.
Consta que los Medici regalaron a Felipe II un escritorio con
piedras duras cuyo paradero actual se desconoce. Se custodian,
en cambio, varios tableros de mesas que Felipe IV compró y recibió como regalo. Los inventarios del Alcázar de Madrid hechos en 1636, 1702 y 1747 describen las piezas pertenecientes a la
Casa Real, y se conservan también tableros de las casas ducales
de Lerma, Osuna y Alba.
Con Carlos III, rey de España desde 1759 por fallecimiento
de su medio hermano Fernando
VI, estos objetos alcanzaron su
máximo esplendor. El rey había
creado en Nápoles la Fábrica de
Porcelana de Capodimonte y el
Laboratorio de Piedras Duras,
trayendo al venir a España muchas piezas de estas factorías y
todo el personal de la Fábrica de
Porcelanas. En Madrid, para la
construcción y decoración del
nuevo Palacio (el Palacio de
Oriente), instaló en el Buen Retiro la Fábrica de Porcelana y un
nuevo Laboratorio de Piedras
Duras. Se localizaron en España
mármoles, pórfidos, jaspes, calcedonias y otras piedras que, unidas a las enviadas de Italia, permitieron realizar revestimientos y objetos decorativos de extraordinaria belleza.
En el Museo del Prado existe
un alto número de mesas y consolas con tableros de piedras duras, la mayoría procedentes de
colecciones regias. Otras permanecen en los palacios de Aranjuez, La Granja y El Escorial. La
mayoría de estos muebles muestran paisajes, monumentos, escenas con figuras humanas y orlas
con flores, frutas, caracolas y pá-

L

jaros. Son como
pinturas realizadas con diminutos fragmentos de piedra.
Los tableros descansan sobre
pies de bronce dorado con figuras o sobre pies de maderas preciosas.

bujo central en
forma de estrella hecho con
lavas, del que salen rombos de
mármoles de vivos colores delimitados por cintas blancas y
negras entrecruzadas, que crecen en tamaño hacia el exterior,
lo que confiere al tablero gran dinamismo. Similares al conjunto
formado por las dos consolas y
mesa con figuras geométricas
entrelazadas hay otros dos tableros en el Instituto Valencia de
Don Juan. No conocemos, en
cambio, tableros como el de esta
consola.

En el MNCN. Pero el Museo Nacional de Ciencias Naturales tiene también mesas y consolas con
tableros de mosaicos de piedras
cuya existencia es menos conocida. En esta institución, heredera
del Real Gabinete de Historia Natural, se conservan cinco piezas:
dos consolas iguales en diseño
y materiales a una mesa rectan- Realizados en Nápoles. Cartas de
gular con la que debieron formar diciembre de 1759 indican que esconjunto, una tercera consola y tos cuatro tableros fueron realizados en Nápoles
una mesa muesy enviados a Estrario.
Estas colecciones
paña “por orden
Las piezas del
dieron testimonio
del rey, embalaconjunto tienen
dos con heno y
fondo verde anti- de la riqueza
co con reborde geológica de España cañamazo y sujeamarillo, centro
tos con cuerdas”.
y de la actividad
ovalado de piedra
Varios materiales
de lava y figuras científica del Real
lávicos de la tergeométricas en- Gabinete
cera consola protrelazadas. La terceden del Monte
cera consola (fotografía supe- Soma en Nápoles, lo que corrorior) es quizás la más espectacu- bora la documentación.
lar: con fondo verde antico y reEl quinto tablero es un muesborde amarillo, presenta un di- trario rectangular con fondo ver-

Es muy probable que la mesa se empleara para aprender a identificar sus elementos.

de antico compuesto por 72 cuadrados de diferentes piedras separadas por
un entrecruzado de mármol blanco con un número para cada
muestra (fotografía inferior). No
se conserva el listado con el nombre y origen de los materiales,
que son italianos; pero se sabe
que la mesa fue comprada en
1785. Es muy probable que se empleara para aprender a identificar
sus elementos. En los tableros de
El Prado se valoraron los materiales y los diseños, mientras que
en los tableros del Gabinete de
Historia Natural lo importante
era la función didáctica de sus
componentes. Por la misma razón, los pies de estos muebles
son de madera y no de bronce.
Durante el reinado de Carlos III se enviaron varias colecciones de mármoles españoles
a otros Gabinetes de Historia
Natural como regalo o intercambio. Una de ellas, destinada al
Jardin des Plantes de Paris, es un
tablero rectangular con 108
muestras y una inscripción que
dice: “Collection des marbres
d’Espagne envoyée en 1774 par le
Roy d’Espagne”. Con todo, lo
usual era guardar y enviar las
placas en cajas de madera. Estas colecciones dieron testimonio de la riqueza geológica de España, de la variedad de sus productos y de la actividad científica del Real Gabinete.

SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

omo muchos sabéis, el
Fondo Especial, Sección
Fotográfica del Archivo
MNCN-CSIC cuenta, entre
otras con la colección fotográfica del paleontólogo y geólogo de este Museo Nacional
de Ciencias Naturales José
Royo Gómez, quien entre 1914
y 1939 realizó 5.414 tomas de la
orografía de la Península,
principalmente. Están pegadas a un soporte de cartón gris
en donde la mujer del autor
anotó el lugar, el municipio, el
título y la fecha, además de datos técnicos. Estas fotos se
conservan en ficheros metálicos en el Archivo.
Por su incalculable valor
científico e histórico, se pensó en pedir ayuda a la Unidad
de Coordinación de Bibliotecas para su difusión. En el año
2005 se realizó la primera entrevista para ver la posibilidad
de migración de la base de datos Access al Catálogo informatizado de Archivos del
CSIC. Pero presentaba la dificultad de que en la base de
datos no se reflejaba el título
original dado por el autor y,
por lo tanto, no se podía hacer
ninguna migración.
Hasta la incorporación de
Noelia Cejuela, técnico de fotografía, al Archivo, no se pudo
acometer de forma continua la
tarea de catalogar las fotos en
CIRBIC. Esporádicamente se
habían ido catalogando hasta
636 registros. La plena dedicación de Noelia a la catalogación de la colección de Royo
Gómez, que ya suma más de
1.300 registros, ha hecho que de
nuevo se consultara a la Unidad de Coordinación de Bibliotecas para incorporar un objeto visual al registro.
A partir de julio se ha estado trabajando para incorporar
dicho objeto visual a 500 registros, lo que permite ver la
fotografía asociada a la ficha.
Tras esta frase se esconde un
trabajo en la sombra de varios
técnicos que han dedicado
muchas horas y que han hecho
y seguirán haciendo posible la
difusión de la colección.

C
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EL MUSEO RESPONDE: ANECDOTARIO DE LAS CONSULTAS AL MNCN
El Museo es una institución pública y como tal está abierta a la sociedad. Particulares, entidades y empresas recurren con frecuencia al MNCN para solventar
dudas, realizar consultas. Y el Museo responde. Esta sección relata el anecdotario de las consultas más interesantes.

El misterio de la figura
de hueso de elefante

El diagnóstico. Aquel hueso no
era de elefante sino de búfalo asiático
(Bubalus bubalis), una especie domesticada equivalente en el lejano Oriente
a nuestras vacas lecheras. Da la causalidad de que es la especie de donde se saca la leche para hacer la mozzarella.

El decomiso.

Hace unos años, agentes de aduanas
del Aeropuerto de Barajas decomisaron a un turista una
estatuilla china. La razón: en la etiqueta se podía leer
que estaba hecha con “hueso de elefante”.

La alarma. Si la

La consulta. Los agentes recurrieron al

escultura era de elefante, el viajero estaría incurriendo en un delito.
Según el CITES (convenio internacional para
evitar el comercio de
especies en extinción),
todas las especies de
elefante, tanto la asiática como la africana,
están protegidas y su
comercio estrictamente
prohibido.

Museo Nacional de Ciencias Naturales para confirmar si, efectivamente, se trataba de una especie
protegida.

El análisis. Los científicos del laboratorio de
tejidos y ADN necesitaban analizar la pieza sin
dañarla y, así, evitar posibles reclamaciones del propietario de la pieza en caso de resultado negativo.
La solución que se encontró fue levantar una de las
plaquitas de la base de la estatuilla y pulverizar
para extraer ADN de dicho polvo de hueso. De
esa muestra se hizo el correspondiente análisis.

LIBROS
INMINENTE APARICIÓN

El gabinete
perdido.
Pedro Franco Dávila y la
historia natural del
Siglo de las Luces.
UN RECORRIDO POR LA CIENCIA DE LA
ILUSTRACIÓN A TRAVÉS DE LAS
“PRODUCCIONES MARINAS DEL REAL
GABINETE” (1745-1815).

Miguel Villena, Javier Sánchez Almazán, Jesús Muñoz y Francisco Yagüe.
Prólogo de Emiliano Aguirre
2008, Madrid. Publicaciones del CSIC. Colección
"Textos Universitarios".
In4ºM. (Aprox.27x18cm.).
En torno a las 1.200 págs.
con 300 ilustraciones en
color y en blanco y negro.
Encuadernación en cartoné con sobrecubiertas.
ISBN: 978-84-00-0( ).Todavía sin PVP registrado.
Estos datos técnicos son
aproximados por tratarse
de una publicación aún en
prensa.

Q Desde hacía tiempo, a modo de adelanto y en calidad de
amigos, pudimos disfrutar de algunos de
los interesantes capítulos de esta gran
obra. En el próximo
noviembre disfrutaremos de la totalidad de ella.
Edición preciosa y precisa: preciosa
por el mimo que han dispuesto sus artífices al ejecutarla, por lo cuidado de la
presentación, de la selección de imágenes, por ese aroma tan estético propio del
espíritu ilustrado que refleja. Precisa, por

SUGERENCIAS

La pieza incautada y la base de donde se obtuvo el
SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN
ADN.

El final ¿feliz? El turista se salvó de las garras de la Justicia, pero, para su disgusto, descubrió que, dado que
compró la pieza a precio de elefante, se
la habían dado con queso... de búfala.

La Fundación Solventia y el MNCN convocan el I Concurso de
Fotografía Alfredo Truan sobre Ciencia y Naturaleza: Agua y Vida
a histórica vinculación que mantiene el fundador de la Fundación Solventia con el Museo Nacional de Ciencias Naturales por la aportación científica que el industrial suizo Alfredo
Truan Luard hizo al campo de la Diatomología al conseguir fotografiar
unas algas microscópicas que se encuentran en las aguas de los ríos y los
mares llamadas diatomeas, justifica
la convocatoria del Concurso de Fotografía sobre Ciencia y Naturaleza con
el tema específico de Agua y Vida.
La Fundación Solventia es una organización privada sin ánimo de lucro
fundada por D. Conrado Truan con la
finalidad principal de desarrollar actividades educativas y asistenciales dirigidas fundamentalmente a la infancia y la juventud, que contribuyan al
desarrollo social, económico, científico y cultural de las futuras generaciones y conformar así una sociedad más
justa y más solidaria.
El Museo Nacional de Ciencias

L

Naturales ha creado, en colaboración
con La Fundación Solventia y la familia Díaz-Bastien, un Jardín Educativo
sobre el Bosque Mediterráneo especialmente destinado a niños y jóvenes,
con el objetivo de que puedan conocer
la diversidad vegetal y la geología del

ser fruto de un intenso trabajo durante
más de cuatro años llenos de avatares y
contrariedades.
En la larga investigación previa para
confeccionar el libro los autores han estudiado, escrupulosamente, la información
existente al respecto, dispersa en distintos
centros documentales, como el Archivo del
Museo, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo del Conde de Campomanes, el Archivo del Palacio Real y el de la Real Academia
de la Historia.
Miguel y Javier, siempre solícitos, nos
dejaban separatas de su proyecto de publicación, conocedores de nuestro común
gusto por los miles de hechos singulares
que han conformado la historia de nuestro
Museo. Siempre nos han ayudado a situar
un personaje, sus obras o una cita dudosa;
a nosotros, simples ignorantes en el maremagno de información desvirtuada que

comunicacion@mncn.csic.es

terreno de la Comunidad de Madrid.
El fundador de la Fundación Solventia mantiene una histórica vinculación con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ya que su antepasado Alfredo Truan Luard (1835-1890),
suizo y relevante industrial vidriero en
Asturias, además de fotógrafo e investigador científico, donó al Museo una
colección de frascos de vidrio, de gran
calidad por su bajo contenido en plomo, que todavía hoy albergan una de
las más importantes colecciones de
Malacología del Museo.
Las cualidades innatas de buen
observador que poseía AlfredoTruan
Luard le llevaron a desarrollar una
destacada actividad en el campo de
las Ciencias Naturales, ya que la
avanzada técnica que conocía de la
fotografía, aplicada al microscopio,
hizo posible que reprodujera en litografías las llamadas diatomeas, algas microscópicas unicelulares que
pueblan en elevado número los ríos

puede sofocar a una institución tan vetusta como es ésta.
De ese donoso escrutinio se conforma
una nueva visión del primer director de esta casa, Pedro Franco Dávila, que ahora
nos lo presentan los autores de este esfuerzo con un renovado atractivo. Nadie
mejor que Emiliano Aguirre, en su prólogo,
para señalarnos este punto:
“Leyendo El Gabinete Perdido emerge en definitiva una figura hasta hoy apenas conocida, ignorada por la práctica totalidad de los historiadores de la ciencia.
No sólo un meticuloso y hasta obsesivo coleccionista de “producciones naturales”.
No sólo el director del primer Gabinete de
Historia Natural constituido como tal en
España durante 15 años, hasta su muerte
en 1786. También un experto naturalista,
gran conocedor de los invertebrados marinos, corales y moluscos sobre todo, así

y los mares, y cuyas imágenes, al estar recubiertas de sílice, presentan
unas admirables y bellísimas formas
geométricas.
La Fundación Solventia y el Museo
Nacional de Ciencias Naturales han
decidido fomentar la vocación científica de los jóvenes de entre 12 y 18
años residentes en España, cualquiera que sea su nacionalidad, que tengan capacidad de observación, curiosidad y talento artístico, mediante la creación del I Concurso de Fotografía Alfredo Truan sobre Ciencia y
Naturaleza, que en su primera edición
para el curso 2008-2009 tendrá como
tema principal Agua y Vida, al ser éste el elemento fundamental para la
conservación de la biodiversidad.
PARA CONSULTAR LAS BASES DEL
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ALFREDO TRUAN SOBRE CIENCIA Y NATURALEZA: AGUA Y VIDA:
www.fundacionsolventia.org

como de los minerales y los fósiles o “petrificaciones” –como entonces se les denominaba–. Un personaje sin duda muy conocido en el París de la Ilustración –donde
se estableció en 1745–, lo que es decir mucho, por cuanto París era entonces una
de las lumbreras que iluminaba la cultura, el arte y el pensamiento mundiales”.
Nuestro querido Miguel Villena nos ha
dejado y no ha podido ver su trabajo definitivamente editado; eso nos llena de hondo pesar, sabiendo el cariño y afán que
profesaba a su quehacer diario. Pero a la
par nos servirá de regocijo el justo homenaje que, de recibo, recaerá sobre él y sus
colaboradores, por reconocimiento de los
agradecidos lectores.
AMÉRICO CERQUEIRA
La Tienda del Museo de Ciencias
megaterio@mncn.csic.es
Tel: 91 564 15 66/ 91 411 04 70

mncnperiodico@gmail.com
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El Museo Nacional de
Ciencias Naturales es hoy
una institución única dentro
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Gestiona un importantísimo
patrimonio de Historia
Natural desde el año 1772.
En 2001 obtuvo el
reconocimiento de la UE
como Gran Instalación
ENTRADA
Científica Europea.

ÁREA MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

SALÓN
DE ACTOS

ÁREA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES

ECOLOGÍA
EVOLUTIVA

RESTAURACIÓN
OBRA GRÁFICA

EXPOSICIONES Y
PROGRAMAS PÚBLICOS

BIODIVERSIDAD
Y BIOLOGÍA
EVOLUTIVA

PALEONTOLOGÍA
Y GEOLOGÍA

ÁREA DE GEOLOGÍA
INVESTIGACIÓN
Y COLECCIONES
DE ENTOMOLOGÍA

ESCUELA DE
INGENIEROS INDUSTRIALES

PALEOBIOLOGÍA
SALA DE JUNTAS

ENTRADA
ÁREA DE BIOLOGÍA

SERVICIOS DE
FOTOGRAFÍA

FONOTECA
ZOOLOGÍA

JARDÍN EDUCATIVO
EL MONTE MEDITERRÁNEO

GEOLOGÍA

NIVEL 2

EVOLUCIÓN
HUMANA

(Sala en remodelación)

INVESTIGACIÓN
BIODIVERSIDAD

(Sala en remodelación)

LABORATORIOS
COLECCIONES
DE INVERTEBRADOS

DIPLODOCUS

SECCIONES

QUETZALCOATLUS

VERTEBRADOS
FÓSILES
EXPOSICIÓN PERMANENTE

NIVEL 2

EXPOSICIÓN TEMPORAL

ELEPHAS ANTIQUUS

TALLERES/ACT. EDUCATIVAS

MEDIATECA

MEDIATECA
AULA 5 SENTIDOS
TALLERES

SERVICIOS GENERALES/INVESTIGACIÓN

MEGATHERIUM

BIBLIOTECA Y ARCHIVO
DIRECCIÓN Y GERENCIA

FÓSILES Y
VIVIENTES

PALENTOLOGÍA
(Sala en remodelación)

BIBLIOTECA

COLECCIONES
DE TEJIDOS, ADN
E INVERTEBRADOS

NIVEL 1

ARCHIVO

LABORATORIOS
DE GEOLOGÍA

COLECCIONES DE
AVES Y MAMÍFEROS

ESCUELA DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES

SOCIEDAD DE
AMIGOS DEL MNCN

METEORITOS
DIRECCIÓN
Y GERENCIA

NIVEL 1

LABORATORIOS
DE RESTAURACIÓN
LABORATORIOS
DE MICROSCOPÍA
ELECTRÓNICA
ASEOS
ASCENSOR
TIENDA

NIVEL 0
AULA CIRCULAR - TALLERES

COLECCIONES
DE PALEONTOLOGÍA
Y GEOLOGÍA

MEDITERRÁNEO,
NATURALEZA Y CIVILIZACIÓN

JARDÍN DE PIEDRAS
LABORATORIO
DE FISIOLOGÍA

ENTRADA

DEPÓSITOS DE
COLECCIONES DE
TEJIDOS Y ADN

EXPOSICIÓN
TEMPORAL

ÁREA DE GEOLOGÍA

EXPOSICIÓN

DEPÓSITOS DE
COLECCIONES DE
INVERTEBRADOS

MIRADA AL INTERIOR
UNA COLECCIÓN HISTÓRICA

BANCO DE GERMOPLASMA Y TEJIDOS

NIVEL 0

BIODIVERSIDAD

LABORATORIOS DE
BIOLOGÍA MOLECULAR
INFORMACIÓN

PINTURAS
PALEOLÍTICO

REGISTRO FÓSIL
EVOLUCIÓN HUMANA

ESTRUCTURAS
DEL RELIEVE

ENTRADA
ÁREA DE BIOLOGÍA

TAQUILLA

MIGRACIONES
HOMO SAPIENS

VARIABILIDAD
OCULTA

BARRERAS
GEOGRÁFICAS

TIENDA

AUDIOVISUAL
COLECCIONES
DE INVERTEBRADOS

ABEJARUCOS
CATALOGACIÓN
DE ESPECIES

ASCENSOR

ANTÍLOPE
SABLE

TIGRE

COLECCIONES
DE ICTIOLOGÍA
(peces)
COLECCIONES
DE HERPETOLOGÍA
(anfibios y reptiles)

INSECTOS
TROPICALES

BÚFALO
CAFRE

PLANO MUSEO: JESÚS QUINTANAPALLA

PATIO
ESCALERA

FACOCERO

ANTÍLOPE

NIVEL -1

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
C/José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid. España. Tel: 91 411 13 28.

www.mncn.csic.es

MARSUPIAL

Horario:

] De martes a viernes >
de 10:00 a 18:00 horas
] Sábados > de 10:00 a 20:00 horas
(excepto julio y agosto que será de
10:00 a 15:00 horas)

COLECCIÓN
LATREILLE

COLECCIÓN
MIEG

] Domingos y festivos >
de 10.00 a 14.30 horas
El servicio de taquilla finaliza media hora
antes del cierre del museo. Cerrado los días
25 de diciembre, y 1 y 6 de enero.

M U S E O N A C I O N A L D E C I E N C I A S N AT U R A L E S

