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En verano la actividad investi-
gadora del Museo Nacional

de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC) se intensifica en sus cin-
co departamentos: Biodiversidad
y Biología Evolutiva, Ecología
Evolutiva, Paleobiología, Geolo-
gía, y Volcanología. Si durante
el curso académico muchos in-
vestigadores trabajan en sus des-
pachos y laboratorios, el verano
es la estación apropiada para lle-

var a cabo expediciones y mues-
treos. Montañas, selvas, bosques,
ríos, mares, océanos o yacimien-
tos, cualquier lugar esconde in-
numerables saberes sobre las
Ciencias Naturales. Las expedi-
ciones y las campañas (las fichas
muestran sólo una parte de los
proyectos que se desarrollan en
el Museo), además de ser la ma-
teria prima de los artículos que
irán apareciendo en revistas es-
pecializadas, sirven para enri-
quecer y completar las coleccio-

nes (el MNCN posee numero-
sas con un valor científico único).

La importancia de estas cam-
pañas, documentación viva de lo
que conformará la Historia Na-
tural, contrasta con la dificultad
de los equipos científicos para
encontrar fondos públicos que
permitan más desplazamientos
y movilidad. De esta forma, pue-
den pasar años hasta que un in-
vestigador consigue reunir fi-
nanciación para realizar una
campaña determinada. Así que

Un sueño de película

S
egún se me dijo hace años,
muchos, la música era, es, el
arte de combinar el sonido

con el tiempo. Una frase que, debi-
do a las numerosas y grandes limi-
taciones que me acompañan, ni

aprendí ni supe interpretar, hasta que,
con sorpresa empecé a comprender me-

jor ese último asunto, eso del tiempo,
su paso inexorable, su imposible vuelta
atrás; en fin, todo aquello que, cuando
se piensa, nos suele dejar de una pie-
za, pequeña y vulnerable.

Pues bien, si a esa definición le
despojamos de su primera palabra, arte, tenemos

un resultado un poco soso, porque lo cotidiano es
que se produzcan sonidos e, inevitablemente, lo hagan en
su dimensión temporal. Sonidos varios que se pueden oír
en todo nuestro planeta, como los cantos de los pájaros, el
golpeteo de las gotas de una tormenta, los rugidos de los
animales, los truenos, la caída de agua en las cascadas, el
de las alas de la abejas, las voces de los delfines, los múl-
tiples y de diferente origen generados por los aparatos e
ingenios fabricados por el hombre, el llanto de un niño, el
rugido de un volcán… Todos ellos, en cada momento  con-
forman un enorme conjunto de sonidos característico de
cada uno de esos instantes. Una mezcla única, irrepetida
en el pasado e irrepetible en el futuro. Propia de cada
momento.

Si se pudiese grabar en cada instante ese gigantesco y
enorme volumen de sonidos de todo el planeta dispondrí-
amos de un registro sónico en el que cada momento ten-
dría su identificación, su signatura y, dada la enorme can-
tidad de procedencias y el espectro potencial de origen,
cada combinación correspondería a un único instante.

Y esta corresponden-
cia podríamos decir que
se ha mantenido a lo lar-
go de todos los más de
4.000 millones de años
de vida de la Tierra y na-
da impide pensar que se
mantendrá por el resto
de su vida, que se prevé
sea de una cifra parecida. La Sinfonía del Planeta, la mez-
cla de todos sus sonidos con el tiempo… una producción
realizada sin arte, es decir, sin manipulación humana. Una
grabación llena de verdad natural en la que todas las cosas
que componen, componemos, el planeta serían, seríamos, la
orquesta.

Una grabación que por ahora no es sino un sueño del
que, todavía, nadie puede hacérnoslo realidad. Pero, ¿se po-
drá en el futuro? Estamos acostumbrados ya a ver cosas que
antes parecían imposibles, así que dejemos el futuro abier-
to. Aun así, quien lo consiga no podrá disponer de los regis-
tros ya pasados, entre ellos los de éste nuestro presente, por
lo que su enorme éxito se verá empañado por la insatisfacción
de no poder disponer de esos, estos, sonidos de su pasado. Un
resultado que nos deja a todos, a él y a nosotros, compar-
tiendo ese sabor agridulce tan común en la vida humana.

Pero, ¿por qué quedarnos ahí? ¿Por qué no trasladar es-
tos sueños, estas posibilidades, también hacia la imagen? De
hecho, al igual que en los sonidos, en cada instante también se
producen imágenes, cuya inmensa mayor parte, que son al-
go así como una inmensidad inmensa, no se registra, pero que
están, son, propias de cada momento, de cada lugar, desde
la escala a la que se nos ve desde los satélites artificiales
hasta las que se podría obtener en el canal de un hormigue-
ro bajo tierra o en el interior de cada célula. Inmensidad, in-
finitud multiescalar y multiespectral cuyo total es casi in-
imaginable. Y aplicable también al pasado de los millones
de años de antes y a los de después. Una mezcla así de imá-
genes y tiempo también con correspondencia biunívoca.

Y ya llegados hasta aquí, claro, ¿por qué no combinarlo
todo, sonido, imagen, con el tiempo? Quedaría… eso: de
película.

Así que, por si acaso alguien, alguna vez, es capaz de pro-
ducirla y realizarla, no olviden de dejarle un guiño amisto-
so y de felicidad… que también existe.

LA SINFONÍA DEL PLA-
NETA, LA MEZCLA DE
TODOS SUS SONIDOS
CON EL TIEMPO… UNA
PRODUCCIÓN REALIZA-
DA SIN ARTE, ES DECIR,
SIN MANIPULACIÓN
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Presentamos una radiografia de las campañas científicas 
que realizan los cinco departamentos del Museo, junto a otras
instituciones, durante los meses estivales. Y no están todas.
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CHILE y PERÚ

OXFORD
Gran Bretaña

Monte Kazbegi, 5.030 metros, Cáucaso
(Georgia). FOTO: D. NOGUÉS 

05CAMPAÑA: Colaboración en un
proyecto para modelizar la lo-

calización de refugios templados en
Europa durante el último máximo gla-
ciar. 
OBJETIVO: Hay una idea hecha de que
los refugios de biodiversidad en épo-
cas glaciales se localizaban en las 3 pe-
nínsulas del sur de Europa. Lo que es-
tamos intentando demostrar es que
también hubo refugios en áreas de
centro Europa. Las implicaciones de
este descubrimiento son importantes
para ayudar a prever los patrones de
dispersión de plantas y animales en
contextos de cambio global.

EQUIPO: Miguel
Bastos Araujo, cien-
tífico titular. Biodi-
versidad y Biologia
Evolutiva. En el aná-
lisis participa Kathy
Willis, profesora de

Oxford, y John Birks (profesor de Ber-
gen en Noruega), además de David
Nogués. 

EL SIDRÓN  
Asturias 

FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

07CAMPAÑA: Excavaciones en el
complejo kárstico de El Sidrón.

OBJETIVO: Recuperación de restos
Neandertales. Excavación limpia para
obtener muestra de ADN fósil nean-
dertal.

EQUIPO: ANTONIO
ROSAS, Markus
Bastir, Antonio Gar-
cía-Tabernero, Ca-
yetana Martínez-
Maza, Almudena
Estalrrich. 

ZONA DEL FIORDO DE AYSEN    
Chile 

FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

01CAMPAÑA: Se detecta desde el
inicio de 2007 una intensa acti-

vidad sísmica, que por su comporta-
miento anómalo se asocia a la pre-
sencia de un proceso de origen mag-
mático. Entre el 26 de abril y 3 de ma-
yo de 2007.  
CONCLUSIONES: Es necesario disponer
de un registro sísmico continuo en la
Gobernación de Aysen y un personal
mínimo para su análisis preliminar.
Gran parte del análisis de estas seña-
les está automatizado (SSAM, Espectro
Mínimo), por lo que es posible disponer
de un primer diagnóstico en pocas ho-
ras. El análisis de los pocos datos a los
que hemos tenido acceso no permite
afirmar ni rechazar la presencia de una
componente sísmica de origen mag-
mático. La distribución de b para la se-
cuencia sísmica del día 2 de abril co-
rresponde a una actividad tectónica.

EQUIPO: Ramón Or-
tiz, profesor de In-
vestigación del De-
partamento de Vol-
canología del CSIC,
España por invita-
ción de ONEMI, Chile.

El Museo investiga

PALEOBIOLOGÍA

GEOLOGÍA

ECOLOGÍA EVOLUTIVA

BIODIVERSIDAD BIOLOGÍA EVOLUTIVA

VOLCANOLOGÍA

*Fuente: Memoria del MNCN-CSIC
2004-2005. *Science Citation Index:
Base de datos de artículos científicos.
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COMUNIDAD   
DE MADRID

FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

06CAMPAÑA: El equipo completo
de investigadores estará en el

campo durante la segunda quincena
de julio en la campaña de verano pa-
ra la captura y marcaje de pollos de
avutarda. En la quincena anterior y en
el mes de agosto, Carlos Ponce y Ca-
rolina Bravo estimarán la disponibili-
dad de alimento y selección del hábi-
tat de las avutardas, mientras que Ma-
rina Magaña y Carlos Palacín realiza-
rán diversas tareas de seguimiento del
plan de medidas agroambientales. 
OBJETIVO: Explorar el efecto de las
medidas agroambientales en la con-
servacion de las avutardas y otras
aves de medios agrícolas. Registrar el
éxito de la reproducción en esta tem-
porada de frecuentes lluvias. Estimar
la cantidad de alimento disponible pa-
ra las avutardas en verano, así como
la abundancia de invertebrados y
plantas que pueden formar parte de la
dieta de las avutardas.

EQUIPO: LUIS MI-
GUEL BAUTISTA.
Científico titular del
CSIC. Del equipo
que lidera Juan Car-
los Alonso, de Eco-
logía Evolutiva.

www.proyectoavutarda.org

Departamentos del MNCN

LARACHE - ESSAOUIRA
Marruecos

Los investigadores estudian varios
ejemplares de náyades de las cuencas
fluviales de Marruecos. FOTO: SERVICIO
FOTOGRAFÍA MNCN 

03CAMPAÑA: Ver el máximo núme-
ro de cuencas posibles para estu-

diar la biodiversidad de las náyades o
almejas de agua dulce. El punto de par-
tida, conocer más la Margaritifera au-
ricularia, una especie de molusco bi-
valvo de agua dulce cuya presencia
hasta hoy sólo se conoce confirmada
científicamente en la cuenca del Ebro.
Calendario: Del 1 al 11 de junio 
OBJETIVO: Enriquecer sustancialmen-
te la Colección de Malacología del
MNCN. Realizar estudios de filogenia,
morfología y filogeografía. Necesidad
de estudios sociológicos sobre el uso
del agua y su relación con el desarrollo. 

EQUIPO: RAFAEL ARAÚJO y ANNIE MA-
CHORDOMM, investigadores del de-
partamento de Biodiversidad y Biolo-
gía Evolutiva del MNCN-CSIC

CUBA

FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

02CAMPAÑA:Estudio biogeográfico
de la isla de Cuba: repercusiones

del impacto del meteorito caído en Yu-
catán (Chicxulub) hace 65 millones de
años. Calendario: 15-26 de junio 2007
OBJETIVO: La teoría biogeográfica ac-
tual del Caribe predice que el impacto
del meteorito caído en el Yucatán, ha-
ce 65 millones de años, tuvo un efecto
catastrófico en toda la región y pro-
vocó la extinción de muchos grupos de
animales y vegetales, entre los que se
suelen incluir de forma clásica a los
dinosaurios. Así, toda forma de vida te-
rrestre en la isla de Cuba desapareció
y su colonización desde América del
Sur es más reciente, después del Eo-
ceno Medio, hace unos 40 millones de
años. Nuestro objetivo es el estudio ge-
nético de peces de agua dulce y de rep-
tiles de las Antillas, de forma que po-
damos generar relojes moleculares fia-
bles que permitan examinar la hipó-
tesis paleogeográfica del impacto de
Chicxulub y la existencia de un puen-
te intercontinental hace unos 35 mi-
llones de años entre America del Sur
y las islas del Caribe (GAARLANDIA). 

EQUIPO: IGNACIO
DOADRIO (MNCN-
CSIC), Natividad
Hernández y Rigo-
berto Fimia (Institu-
to de Medicina Tro-
pical, IPK, La Haba-

na), Ada Chamizo (Instituto de Eco-
logía y Sistemática, La Habana). 

04CAMPAÑA: Estudio sobre la in-
cidencia y transmisión de en-

fermedades parasitarias en la fauna
silvestre de Chile y Perú. Calendario:
entre octubre y diciembre próximos.
Dentro de la IV Convocatoria de
Ayudas a la Investigación de la Fun-
dación BBVA
OBJETIVO: El proyecto pretende es-
tudiar la dinámica de transmisión de

enfermedades parasitarias en fau-
na silvestre de aves y micromamí-
feros.

EQUIPO: Dirigido
por SANTIAGO
MERINO, investi-
gador del MNCN-
CSIC. 

PUBLICACIONES (REVISTAS SCI)*
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ATAPUERCA  Burgos
EL KHERBA Setif-Argelia 

Premolar de preantecessor, datado en 1,2 m.a.
hallado el 27 de junio, en el nivel TE9 de la Sima
del Elefante. Se trata del resto fósil humano más
antiguo de Europa occidental. FOTO: JORDI MESTRE/
EIA

08CAMPAÑA: Yacimiento de la Sima
del Elefante en la Sierra de Ata-

puerca.  2a quincena de junio.
Yacimiento de El Kherba, Sétif, Argelia.
Julio.
OBJETIVO: En Atapuerca, encontrar fó-
siles humanos de 1,2 m. a. que certifiquen
la presencia humana más antigua en Eu-
ropa occidental. En el Kherba, Ananés y
Emboucherie (1,8-2,3 m.a.) seguir con las
excavaciones. Se han encontrado res-
tos de macrofauna e industria lítica. Es el
yacimiento con presencia humana más
antigua al norte de África.

EQUIPO: JAN VAN DER
MADE. MNCN-CSIC.
También han partici-
pado en Atapuerca los
paleobiólogos Antonio
Sánchez y Cayetana
Martínez Maza.
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  ENGLISH. MNCN RESEARCH
AROUND THE WORLD.During the academic
year, most scientists work in their offices
and labs, but summer is the best time for ex-
peditions and sampling. Mountains, fields,
rivers, seas, oceans and archaeological si-
tes- an uncountable wealth of natural scien-
ce knowledge can be hiding anywhere. Af-
ter the fieldwork, the researchers return
to the Museum labs to begin their analy-
sis. This systematic experimental metho-
dology generates studies about the phylo-
geny, morphology and phylogeography of
hundreds of species, the fossil record, kins-
hip relations and their evolutionary patterns,
animal behaviour from an evolutionary
perspective, the Earth’s movements and
many other aspects. Different research li-
nes are often combined, and all this scien-
tific wealth produced by the conjunction
of the natural sciences in a single museum
gives rise to new projects and new lines of
work. There is possibly one major aspect
that is shared by all these Departments and
expeditions: the protection and restora-
tion of the natural environment and the sus-
tainable use of natural resources.

el científico, durante el curso aca-
démico, debe ser ducho también
en la elaboración de proyectos te-
óricos y hacerse experto en pla-
zos y convocatorias.

Después del trabajo de cam-
po, los investigadores comen-
zarán sus análisis en los labora-
torios del propio Museo. (la labor
de algunos científicos se con-
centra estrictamente en estos re-
cintos y es igual de necesaria).
Los geólogos y volcanólogos uti-
lizarán los laboratorios de Geo-
química, Electroforesis, Micros-
copia, Sedimentología y Fluores-
cencia. Mientras, los biólogos, los
ecólogos y los paleobiólogos uti-
lizarán los de Sistemática Mole-
cular y Genética de Poblaciones,

Histología, Contraste radiológi-
co y Fisiología. Todos interpre-
tarán datos en el laboratorio Mi-
croscopia Electrónica.

De la experimentación siste-
mática emanarán después estu-
dios sobre filogenia, morfología
y filogeografía de cientos de es-
pecies, sobre el registro fósil, las
relaciones de parentesco de las
especies y sus patrones evoluti-
vos, sobre conductas animales
desde una perspectiva evolutiva,
sobre los movimientos y la di-
námica de la tierra... Muchas ve-
ces las líneas de investigación
se mezclarán. De la riqueza cien-
tífica que procura la conjunción
de las Ciencias Naturales en el
Museo, saldrán nuevos proyec-

tos y nuevas líneas de trabajo.
Así, desde el campo de la Bio-
geografía (estudio de la variación
geográfica de la Biodiversidad),
los biólogos generan hoy mode-
los predictivos que se convierten
en mapas potenciales de Biodi-
versidad y elaboran los informes
necesarios para la gestión me-
dioambiental y la selección de es-
pacios naturales protegidos. Mu-
chos investigadores son también
excelentes estadísticos.

El trabajo de los geólogos, por
su lado, reúne un abanico de es-
pecialidades, como la Petrología,
Mineralogía, Meteoritos y Aguas,
Geoquímica de rocas, Tectónica,
Geomorfología o Cambio Climá-
tico Global.

Además de los ritmos rutina-
rios, los volcanólogos tienen
campañas que no pueden ser
proyectos previstos a priori, sino
emergencias sobre las cuáles
desplegar los instrumentos, eva-
luar y crear escenarios de posi-
bles riegos.

Aunque variados en sus te-
máticas y metodologías, todos
los grupos y departamentos com-
parten problemáticas –como la
precariedad y temporalidad de
los investigadores becarios– y
objetivos como la protección y
restauración de la Naturaleza,
el uso sostenible de los recur-
sos naturales y el intento de pro-
fundizar en el conocimiento de
los fenómenos naturales.

ISLAS CHAFARINAS
España

FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

13CAMPAÑA: Estudios para la con-
servación del eslizón de Chafari-

nas: dinámica poblacional y biología re-
productora. Calendario: marzo, junio y
septiembre.
OBJETIVO: Estudio de la biología de la es-
pecie y elaboración de un programa de
gestión y conservación de la especie a
largo plazo.

EQUIPO: EMILIO CI-
VANTOS CALZADA. En
el departamento de
Ecología Evolutiva tra-
baja en el equipo de
José Martín y Pilar Ló-
pez.  

BULGARIA   

Bosque de abies en los Rhodopes.
FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

18CAMPAÑA: Colectar escarabajos
coprófagos de la superfamilia Sca-

rabaeoidea. Estos escarabajos consu-
men excrementos de herbívoros y su pa-
pel es clave en los procesos de fertiliza-
ción del suelo, siendo, además, indica-
dores de la cantidad y variedad de ver-
tebrados que habitan una región.
OBJETIVO: Poseer datos faunísticos de
este distante país cuyo paisaje y clima es
muy similar al nuestro (los dos poseen
regiones “frías” Eurosiberianas y “cáli-
das” Mediterráneas). Los datos recaba-
dos servirán para conocer si es posible
predecir la distribución geográfica de las
especies europeas mediante variables
ambientales, únicamente utilizando da-
tos parciales de un país con unas con-
diciones climáticas tan heterogéneas co-
mo la Península Ibérica.

EQUIPO: JORGE LOBO
en colaboración con
Evgeni Chehlarov, del
Instituto de Zoología
de Sofía, y Borislav
Guéorguiev, del Mu-
seo Nacional de Histo-

ria Natural de esa misma ciudad. 

CERRO DE LOS BATALLONES
Torrejón de Velasco, Madrid

Colmillo de “dientes de sable” localizado en el
Cerro de los Batallones. FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA
MNCN 

11CAMPAÑA: Excavaciones en los ya-
cimientos del Cerro de los Bata-

llones. Calendario: entre el 2 de julio y
el 12 de agosto de 2007. También en To-
ril. Daroca. Zaragoza. Del 18 de agosto al
10 de septiembre 
OBJETIVO: Estos yacimientos fueron du-
rante el Mioceno superior (hace unos 9 mi-
llones de años) trampas naturales en las
que quedó atrapada una rica represen-
tación de la fauna de la época. Lo más des-
tacable es que la mayor parte de los res-
tos corresponden a mamíferos carnívoros,
entre ellos, félidos “dientes de sable”. To-
ril: Formado hace unos 12 millones de años
en una zona de inundaciones periódicas.
Entre los restos destacan varias aves, una
especie de félido “dientes de sable” y unos
pequeños rumiantes sin apéndices crane-
ales, pero provistos de largos caninos.

EQUIPO: El equipo, diri-
gido por JORGE MORA-
LES (profesor de Inves-
tigación del CSIC),
consta de 14 personas,
además de unos 25
alumnos de Geología,

Biología e Ingeniería Geológica. Toril: di-
rigida por Beatriz Azanza (Universidad de
Zaragoza) y Manuel Salesa (MNCN).

OJO GUAREÑA  
Burgos 

Ana Camacho y parte de su equipo muestreando
en el punto OG.09 (Sala Edelweiss) de Palomera.
FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN

09CAMPAÑA: Ojo Guareña, Cornejo
(Burgos). Se trata del sistema kars-

tico más grande de España (y uno de los
mayores de Europa), tiene más de 110
km de galerías subterráneas. El río Gua-
reña de sume en la cueva y dentro hay
varios cursos de agua, sifones, gours,
charcos y lagos. 10-12 de julio y 21-23
de septiembre.
OBJETIVO: La cavidad principal va a ser
abierta al público y nosotros llevamos
trabajando 5 años para conocer la fau-
na invertebrada acuática de la misma en
estado natural. Nuestra misión es ha-
cer un seguimiento de las poblaciones
y evaluar el impacto de los visitantes.
Proseguimos estudiando la biodiversi-
dad acuática, las vías de colonización, las
relaciones de parentesco entre las fau-
nas afines y vamos completando el pio-
nero banco de ADN y tejidos de animales
subterráneos que iniciamos en 2003 jun-
to con la conservadora de la Coleccion de
Tejidos y ADN del Museo, Isabel Rey.

EQUIPO: ANA CAMA-
CHO (investigadora
responsable del Con-
venio), Antonio G. Val-
decasas (investigador
del Museo), Marisa Pe-
laez Aller y Marta Mar-

tínez-Gil, becarias predoctorales de este
Convenio, y Carlos Puch (arqueólogo, es-
peleólogo y experto en GPS, del INTA). 

MENORCA  Baleares
ISLAS CHAFARINAS  N. África

Islas Chafarinas. FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

15CAMPAÑA: Estudio de los opisto-
branquios (Moluscos Gasterópo-

dos) de la isla de Menorca (Islas Balea-
res, Mediterráneo Occidental). Segun-
da quincena de septiembre. Islas Cha-
farinas: Estudio de la biología de la lapa
Patella ferruginea, en peligro de extin-
ción. Segunda quincena de octubre.
OBJETIVO: Menorca: Realización de un
inventario de la fauna de opistobran-
quios de la isla. Islas Chafarinas: Estudio
de la reproducción de la lapa Patella fe-
rruginea y estudio bionómico de los fon-
dos de las islas.

EQUIPO: Menorca: Jo-
sé Templado, del
MNCN, y Manuel Ba-
llesteros, profesor de
la Universidad de Bar-
celona. Islas Chafari-
nas: José Templado y

Marta Calvo, del MNCN, Javier Guallart,
de la Universidad de Valencia, Stefano
Schiaparelli, de la Universidad de Géno-
va, y Marco Oliverio, de la Universidad de
Roma. 

SORIA Y ZARAGOZA   

Iglesia de San Miguel en Maluenda. Zaragoza.
FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

10CAMPAÑA: Búsqueda de vestigios
en las provincias de Soria y Zara-

goza, de daños causados en 1755 por el
Gran Terremoto de Lisboa.
OBJETIVO: Encontrar restos de edificios,
fundamentalmente iglesias, que fueron
las más dañadas, que todavía están
abandonadas o quebradas. Hace dos
años se localizó alguna, y en la actuali-
dad pretendo seguir la exploración en los
lindes de Soria y Zaragoza, donde hay in-
formación de que se apercibió con rara
intensidad el sismo de 1755.
EQUIPO: CARLOS MARTÍN ESCORZA,
científico titular del MNCN.  

CUENCA DE MADRID   
España

La fotografía refleja el desarrollo de una silcreta
(zonas oscuras: reemplazamiento mineral de
una arcilla por ópalo, posteriormente el ópalo se
transforma a cuarzo). FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA
MNCN 

12CAMPAÑA: Investigación de las ro-
cas de la sílice realizará campa-

ñas de campo en el Terciario de la Cuen-
ca de Madrid.
OBJETIVO: A parte de la resolución de
planteamientos en el ámbito estricta-
mente geológico, los trabajos van enfo-
cados también a resolver problemas
dentro del campo de la Arqueología y el
estudio del deterioro del Patrimonio Mo-
numental de la Comunidad de Madrid.

EQUIPO: Mª ÁNGELES
BUSTILLO REVUELTA
(investigadora científi-
ca) y José Luis Pérez Ji-
ménez (becario). El
resto de los miembros
del equipo trabajan en

la Facultad de Geológicas de la Univer-
sidad Complutense y en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Salamanca.

HUELVA/ FORMENTERA-IBIZA    
España/ SAL  Cabo Verde

Dataciones de lavas y niveles marinos recientes
en La Sal, Cabo Verde. FOTO: CARI ZAZO 

14CAMPAÑA: Hacer un sondeo en
Huelva en julio (Marismas del Río

Piedras). Y probablemente en septiem-
bre-octubre un viaje a Formentera-Ibiza
y/o a Sal (Archipiélago de Cabo Verde).
OBJETIVO: En Huelva, sondeos para po-
sibles registros de tsunamis y cambios
del nivel del mar. Formentera, análisis
del cambio del nivel del mar y cambio cli-
mático en los últimos 15.000 años. Cabo
Verde, registros de emisiones volcánicas
en relación con cambios del nivel del mar

EQUIPO: Grupo de in-
vestigación dirigido
por CARIDAD ZAZO.
Equipo y colaborado-
res: José Luis Goy,
Cristino Dabrio, Javier
Lario, Teresa Bardají,

Pablo G. Silva, Claude Hillaire-Marcell,
Bassam Ghaleb, Norbert Mercier, Fran-
cisco Borja, José Ángel Delgado, Ana Ca-
bero, Vicente Soler.

en el mundo

AZOKH, NAGORNO-KARABAGH 
Caúcaso Menor 

Excavaciones en la Plataforma Media de la
Cueva de Azokh. FOTO: Y. FERNÁNDEZ-JALVO

17CAMPAÑA: Excavación en los yaci-
mientos de Azokh.

OBJETIVO: El yacimiento de Azokh se
abre en un corredor que en el pasado co-
nectaba África con Europa, un paso que
atravesaban faunas y humanos desde
hace millones de años. Hace unos
200.000 años, unos humanos, anteceso-
res de los Neandertales, acamparon en
Azokh y alguno de ellos quedó fosilizado
en estas cuevas. Entre las múltiples in-
vestigaciones, se realizará una tomo-
grafía que nos mostrará sus secretos me-
jor escondidos.

EQUIPO: YOLANDA
FERNÁNDEZ JALVO,
del MNCN, dirige la ex-
pedición, que se com-
pone de numerosos in-
vestigadores  españo-
les, británicos y cola-

boradores armenio-karabaghis.  

COSTA DE CROACIA  
ALPES CÁRNICOS DE ESLOVENIA 

Especie nueva de coleóptero acuático de
Turquía (de unos 3 mm), que Ribera está
describiendo en colaboración con los
investigadores Carles Hernando, Pedro Aguilera
y Agustín Castro. La capturaron el 
año pasado. FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 

16CAMPAÑA: Muestrear coleópte-
ros (escarabajos) marinos en am-

bientes salinos y de agua dulce.
OBJETIVO: Aportar información que ayu-
de a comprender el origen de la fauna
mediterránea y de los endemismos acuá-
ticos, así como estudiar las filogenias ge-
nerales y las filogeografías de insectos.
De Sicilia, han traído ya cerca de medio
centenar de especies diferentes de es-
carabajos. Se trata de muestrear la Pe-
nínsula Ibérica, Los Balcanes y Turquía.

EQUIPO: IGNACIO RI-
BERA, del MNCN, junto
a Pedro Abellán, del
Grupo de Ecología
Acuática de la Univer-
sidad de Murcia. 

BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA74 PUBLICACIONES (REVISTA NO SCI)
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Plasmodium infectando glóbulos rojos de aves chilenas.
En la imagen, de sangre de Fio-fio (Elaenia albiceps). 
FOTO: SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN 




