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Sí, parece ser que lo están.
Los cachalotes –Physeter macrocephalus para los científicos–,

son cetáceos Odontocetos (con dientes) que alcanzan 20
metros de longitud y 60 toneladas de peso. Ya de recién na-
cidos –cuando todo el mundo es pequeñito– miden cuatro
metros. Su madurez sexual es bastante tardía: a los 10 años
las hembras, los machos a los 20.

Tienen una amplia distribución por los mares del mundo,
pero también están más cerca de nosotros de lo que sole-
mos pensar, especialmente en las Canarias. 

Estos colosos pueden realizar inmersiones de más de una
hora y superar la profundidad de 2000 metros (¡dos Km.
Hacia abajo!, recordad que respiran aire atmosférico y tie-
nen que salir a superficie).

Su alimentación se basa en cefalópodos de un tamaño com-
prendido entre 400 gramos y un kilogramo e incluso, pues-
to que su gran tamaño se lo permite, calamares gigantes.
En total se comen hasta una tonelada por individuo y día. Los
calamares suelen frecuentar las zonas de máxima producción
de biomasa planctónica y precisamente el afloramiento afri-
cano con una alta concentración de pigmentos fotoplantó-
nicos, se difunde y llega a las Canarias, fomentando altas con-
centraciones de organismos en todos los niveles tróficos de
las aguas que bañan las islas. En las fronteras termales
(contacto entre aguas de diferentes temperaturas) se en-
cuentra especialmente concentrado los pulpos y calamares
y esas zonas son asiduamente visitadas por los cachalotes.

En las Islas centrales: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria de 40 a 60 barcos de gran tonelaje salen y en-
tran de cada puerto diariamente. Allí han tenido lugar varias
colisiones de barcos con ballenas (o al revés) en los últimos
años: ¿es que las ballenas están ciegas, sordas, o tontas,
para no ver, oir o evitar un barco de esas dimensiones que
se aproxima?

Las investigaciones de Michel André de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria nos han aportado escalo-
friantes datos y descubrimientos.

Como es sabido desde hace tiempo, los cachalotes utili-
zan un sistema de ecolocación (orientación por el sonido) que
les sirve para navegar y comunicarse con sus congéneres du-
rante los lances de caza que realizan por grupos. Para ello
emiten clicks a una frecuencia de 5 kHz. Se pensó que dada
la intensidad del tráfico, los cachalotes podrían haber desa-
rrollado una tolerancia (elevación del umbral de audición)

BIOSFERABIOSFERA

a las señales acústicas de baja frecuencia como consecuen-
cia de la saturación sonora reinante. Esto podría explicar el
gran número de colisiones y la total ausencia de reacción
de los cachalotes ante un impacto inminente.

Analizando la cóclea de las descomunales víctimas de uno
de los accidentes: una hembra adulta con su cría, se encontró
un trauma auditivo en el rango de componentes de baja
frecuencia no provocado por enfermedades ni por el im-
pacto. La conclusión del análisis es que no pueden escuchar
los sonidos de baja frecuencia –el ruido del motor– que pro-
ducen los barcos ya que tienen una pérdida auditiva para
dicho rango. Es decir que se han quedado sordas de tanto
ruido. El tráfico marítimo, ha provocado un Impacto audi-
tivo irreversible en los cachalotes que frecuentan la zona.

Este hecho puede tener consecuencias a corto plazo sobre
la capacidad de ecolocación, ya que para estos colosos la
audición es indispensable en la búsqueda de alimentos,
pero también en la orientación y la comunicación con sus con-
géneres. ¿Tendrá esto algo que ver con los esporádicos y enig-
máticos varamientos en masa de cetáceos que se han veni-
do interpretando como suicidios colectivos?

Aunque desde luego no conocemos con detalle el esta-
do de su sistema inmunológico o cualquier efecto secundario
asociado, las ballenas parecen haber sobrevivido a los orga-
noclorados DDT Y PCB tras difundirse peligrosamente por
todos los mares del mundo y acumularse en los tejidos gra-
sos de mamíferos (incluidos nuestros «michelines»), que afec-
tan a la reproducción y deprimen el sistema inmunitario
(recordad la epidemia de morbillivirus que redujo palpa-
blemente la población de delfín listado mediterráneo en 1990).
Es posible que resistan también a las redes de deriva y a las
persecuciones directas de balleneros, a la reducción del ali-
mento y la degradación del hábitat marino. Pero quizá no re-
sistan al tráfico marítimo: el mal que parecía más inocuo.

En el cómputo total de afecciones a la naturaleza, a la
degradación consciente y deliberada del medio, que desde
luego es la éticamente más reprobable, debemos añadir la in-
voluntaria y en especial los efectos colaterales insospechados
y en cierto modo impredecibles que la humanidad ocasiona
sobre el resto de las especies y hábitats. 

Las ballenas no están tontas ni ciegas …¡están sordas!

ALFONSO BALMORI (Biólogo)

LLaass  Ballenas
eessttáánn

Sordas
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La Cabecera del Cea, formada por los dos
pueblos que componen el municipio de
Prioro –Prioro y Tejerina–, es una zona mon-

tañosa, muy boscosa, con diversidad de especies
arbóreas y que acertadamente se introdujo en el Par-
que Regional Picos de Europa, hace unos años cuan-
do se creó este soberbio espacio natural.

Con este artículo quiero dar a conocer, dentro
de mi limitación como aficionado, toda la variedad
de árboles existentes, para valorar realmente esta
riqueza y por consiguiente intentar concienciar a to-
dos –propios y extraños– de la necesidad de con-
servarla.

En esta zona, a la que el título hace referencia,
existen cuatro tipos fundamentales de bosques:

En primer lugar está el Robledal, el más abun-
dante y el que mayor número de especies vegeta-
les alberga. Está formado principalmente por el ro-
ble rebollo o melojo (Quercus pirenaica) aquí llama-
do carbajo y por el roble albar (Quercus petraea). Am-
bos forman grandes masas entremezcladas; el pri-
mero se asienta en terrenos de menor altitud, más

áridos y quizá más orientados al sur, mientras que el
segundo es al revés.

Dentro del robledal aparecen
agrupac iones
muy espesas
de avellano
(Corylus ave-
l lana) y de
a c e b o s
(Ilex aqui-
fo l ium) ,
ambas es-
pecies pre-
fieren las lade-
ras de umbría. Hay
que destacar del acebo que juega un papel funda-
mental dentro del ecosistema –razón por la que es
tan protegido– por un lado sus hojas, brotes y ba-
yas son una fuente importantísima de alimento para
multitud de animales cuando éste escasea y por otro,
proporciona cobijo a la fauna silvestre en los duros
inviernos, ya que la temperatura dentro de las ace-
bedas es superior de 3º a 5ºC.

Árboles ddee  llaa
cabecera ddeell

Río Cea
El río Cea tiene su nacimiento en un abundante manantial conocido como

«Fuente del Pescao», situado en el término municipal de Prioro, en el extremo
nororiental de la provincia de León. Rápidamente se ve aumentado por
numerosos arroyos, entre los que destacan el Codijal, el de Tejerina o el de
Mental; que juntos atraviesan el desfiladero de las Conjas para poco a poco
buscar la llanura cerealista. Transcurre paralelo al límite con la provincia de
Palencia, se introduce en tierras vallisoletanas, vuelve a la provincia de León y
finalmente muere atrapado por el Esla a pocos kilómetros de Benavente, ya en
Zamora. Es un río modesto en el sentido de que es corto y que su caudal en
verano disminuye de forma considerable. Pero es un río con mucha historia; al
menos así lo testimonian los vetustos puentes de piedra que lo cruzan o los
restos medievales de las villas que lo ven pasar: Almanza, Cea, Sahagún,
Mayorga o Valderas.

ROBLE
(Quercus petraea)



El tercer puesto por extensión lo ocupa el Haye-
do. Se asienta en terrenos orientados al norte y li-
geramente calizos. Este tipo de bosque hace
la función de una inmensa esponja;
absorbe todo el agua de lluvia y nie-
ve, soltándolo poco a poco.

En esta zona no forma una
masa monoespecífica, sino que ad-
mite otras especies como el ro-
ble albar y en
menor pro-
porción el
mostajo, el
serbal, el
acebo,
algunos
s a u c e s
en las cercanías
de los arroyos y el míti-
co y tan escaso tejo (Taxus baccata).

La última formación, muy distinta a las anterio-
res, es el Bosque de Ribera, compuesto principal-
mente por el chopo (Populus spp.) y los sau-
ces, conocidos aquí como
salgueras. Tam-
b i é n
apare-
ce el
álamo
t e m -
blón (Po-
pulus tremu-
la), el saúco
(Sambucus
nigra) , el
fresno (Fra-
xinus excelsior)
o los brotes de
lo que fueron en su
día hermosos ejemplares de olmos (Ulmus minor).

Para terminar quiero comentar la presencia de tres
especies raras en esta zona. En primer lugar, existe
representación mediante dos grupos de no más de
veinticinco ejemplares distantes uno del otro y asen-
tados los dos en suelo calizo del árbol por antono-
masia de la Península Ibérica: la encina (Quercus ilex).
Otra, es la presencia en la roca caliza de ejemplares
muy esporádicos de sabina albar (Juniperus thurife-
ra) verdadera reliquia del pasado y que un poco más
al oeste, en Crémenes y alrededores del pantano
de Barrios de Luna, está la representación más oc-
cidental en Europa. Por último, dos ejemplares
centenarios de tilo de hoja pequeña (Tilia cordata),
verdaderos monumentos naturales y únicos en va-
rios kilómetros alrededor, a partir de los cuales se
han cultivado ejemplares en huertos y prados.

JESÚS F. MARTÍNEZ HERRERO
Prioro (León)

También hay
otras especies
en proporción
mucho más
pequeña pero
de gran im-
p o r t a n c i a ,
como son: el
b o n e t e r o

(Evonymus eu-
ropaeus), el olmo

de montaña (Ulmus
glabra) a quien la gra-
fiosis también le ha

atacado, diversas especies de sauces (Salix spp.)
que se intercalan en lugares muy húmedos, algu-
nos ejemplares de hayas (Fagus sylvatica) o el abedul
(Betula alba) que se mezcla pocas veces con el roble
pero coloniza más frecuentemente brezales frescos
situados en cotas altas.

Es la familia de las rosáceas la mejor representa-
da dentro del robledal: espino albar (Crataegus mo-
nogyna), manzano silvestre (Malus sylvestris), cerezo
de monte (Prunus avíum), mostajo (Sorbus aria) o ser-
val de los cazadores (Sorbus aucuparia), especies to-
das ellas muy abundantes teniendo en cuenta que no
forman bosques. No son tan comunes, sin embar-
go, otros miembros de esta familia como son el pe-
ral silvestre (Pyrus piraster) o el ciruelo bruno
(Prunus domestica) que son lamentablemente muy es-
casos.

El Pinar está formado por el pino albar (Pinus syl-
vestris), árbol no autóctono de esta
zona, aunque cada vez está
más clara la teoría de que en
otros tiempos cubría grandes
extensiones de la Cordillera
Cantábrica; las manchas re-
lictas del Pinar de Li-
llo y de Veli-
lla del Río
Carrión
d a n
prue-
ba de
ello. To-
dos los
pinares han sido
plantados, desde bien en-
trado este siglo, en suelos
pobres, ocupados hasta en-
tonces por el brezo u otros arbustos también muy
rústicos.

Anecdóticamente se pueden encontrar especies
de procedencia mucho más exótica, como el alerce
europeo (Larix decidua), la pícea o falso abeto (Picea
abies) u otros pinos (Pinus spp.). Afortunadamente
el número es muy pequeño y tienen dificultad
para reproducirse.

5

ACEBO
(Ilex aquifolium)

TEJO
(Taxus baccata)

FRESNO COMÚN
(Fraxinus excelsior)

SERBAL DE CAZADORES
(Sorbus aucuparia)
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La visita propone un recorrido temático e interac-
tivo. En cada una de las diferentes salas, se interpreta
un tema relacionado con la minería: geología, litosfera,
historia de los mine-
rales, etc. Los visi-
tantes se convierten
en protagonistas eli-
giendo alguna de las
opciones que se ofre-
cen, bien apretando
un botón, o actuando
sobre elementos in-
formáticos. Destaca
un curioso audiovisual, en el que se muestra de una ma-
nera original el origen del carbón y la incidencia de
la tectónica de placas, todo ello explicado por un «di-
minuto» y simpático geólogo.

A través de un aula didáctica, se facilita a los visi-
tantes más jóvenes, la posibilidad de desarrollar una ac-
tividad lúdica y pedagógi-
ca relacionada con la temá-
tica del museo.

Las maquetas ocupan
también un lugar destacado;
en ellas se muestra con rea-
lismo, la verdadera dimen-
sión del trabajo en la mina,
también se cuenta con una
maqueta interactiva de la
Montaña Palentina, y algu-
nos de los monumentos del
románico norte palentino; destacando así, la más rica
concentración de arte románico del mundo.

Desde un mirador se puede contemplar la actividad
diaria de la mina en Barruelo, su explotación y todo
el proceso al que se ve sometido el mineral, una vez que
ha sido extraído del interior de la tierra, es decir, su cri-
bado, su lavado, su clasificación por tamaños y por
calidad etc.

MINA VISITABLE

La mina visitable está localizada a 1 km. del
C.I.M., en el extrarradio de la localidad, en el paraje co-

El Centro de Interpretación de la Minería de Ba-
rruelo (C.I.M.), constituye un equipamiento de
apoyo para el desarrollo de programas de

Educación Primaria, Educación Secundaria, Enseñanza
Universitaria y cultura general a todos los niveles. 

Está formado por un complejo museográfico, com-
puesto a su vez por: una mina visitable, un centro
cultural, y el edificio que alberga el propio Centro de
Interpretación. Todo ello llevado a cabo y gestionado
por el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. 

Se encuentra situado en el centro de Barruelo de San-
tullán, en las instalaciones de lo que fueron durante mu-
chos años las escuelas nacionales, antiguo edificio re-
habilitado, que cuenta con más de 600 metros cua-
drados de exposiciones, divididas en cuatro plantas.

Este enclave cultural, supone un homenaje al
«motor» principal del desarrollo económico y social ba-
rruelano.

El descubrimiento de los yacimientos de carbón,
en el año 1838, significó para la cuenca del Rubagón, la
principal fuente de riqueza, sin olvidarnos de que
este mineral fósil y combustible, dotó a ésta, de una im-
portante red de ferrocarril, de una vinculación directa
a la empresa ferroviaria más importante del país, que
años más tarde sería propietaria consumidora, y prin-
cipal demandante de nuestro preciado tesoro.

La configuración geológica de la cuenca ha permi-
tido la formación y conservación a profundidades ac-
cesibles, de los yacimientos carboníferos que jalonan
nuestra provincia de oeste a este, proporcionándonos
una gran riqueza de este gran producto, que es el
carbón.

Centro de
Interpretación
de la Minería de

Barruelo de Santullán (Palencia)
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RECURSOS

Exposición Interpretativa:

Paneles, juegos y maquetas, distribuidas en cuatro
plantas y nueve salas, muestran al visitante la diver-
sidad de temas, todos ellos relacionados con el car-
bón y la minería.

Sala de Proyección y debates:

Vídeos, audiovisuales y aula didáctica.

Materiales Didácticos y Divulgativos:

Juegos, vídeos, folletos, publicaciones, aula didácti-
ca, elementos informáticos, paneles explicativos, etc.

DESTINATARIOS

GRUPOS CONCERTADOS:

Centros educativos de cualquier nivel y edad, aso-
ciaciones, cualquier colectivo interesado y publico en
general.

HORARIOS

GRUPOS
CONCERTADOS

De martes a
viernes:

Mañanas. de
10,00 a 13,30 horas

Tardes. de 16,00
a 19,30 horas

PUBLICO EN GENERAL

De martes a domingo:

Mañanas. de 10,00 a 13,30 horas.

Tardes de 16,00 a 19,30 horas

Para la solicitud de visita concertada; llamad al te-
léfono: 979 60 72 94

Abierto de martes a domingo.

El guía del C.I.M. se encargará personalmente de or-
ganizarle la visita al centro de interpretación y a la mina
visitable, acorde con sus necesidades.

nocido como «Alto del Tomillo». En ella, a escala na-
tural y con utillaje real, se encuentran los aspectos
más significativos del arranque y extracción del carbón,
transporte interior…, etc.

Se compone de una
galería principal y una
galería superior y en-
tre ambas los dife-
rentes talleres y ex-
plotación.

Se accede a la mina
mediante una entrada
a «bocamina», ubica-
da en el castillete.

La visita a la mina se realiza en compañía de un
guía-monitor y exminero, que explica a los visitantes
todos los sistemas de entibación, máquinas, ventila-
ción, extracción del carbón, etc., y las dudas que pu-
dieran tener.

OBJETIVOS

• Facilitar el conocimiento de los valores natura-
les, geográficos y geológicos de la cuenca carbo-
nífera de Barruelo.

• Sensibil izar y
despertar una
actitud crítica
ante los proble-
mas que surgen
en este tipo de
trabajo: despren-
dimiento de car-
bón, explosiones
de grisú, bolsas
de agua,  acci-
dentes en la
mina, enferme-
dad minera (sili-
cosis) etc.

• Promover la ad-
quisición de va-
lores que esti-
mulen la partici-
pación de todos
los visitantes,
en memoria del
minero y de su
labor.

• Aportar al profesorado un recurso extraescolar que
les permita abordar toda la diversidad de temas
relacionados con la minería (anteriormente men-
cionados).

• Servir de centro de divulgación sobre determi-
nados aspectos relacionados con la minería, la
Montaña Palentina, el Románico Palentino, pale-
ontología, geología, etc.

INFORMACIÓN

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA MINERÍA

AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN
PLAZA DE ESPAÑA, 1

34820 BARRUELO DE SANTULLÁN
TEL. 979 60 72 94
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ORGANIZA: Ayuntamiento de los
Barrios de Luna (León).

LUGAR: Barrios de Luna (León).

DIRIGIDO A: Grupos organizados
y público en general.

HORARIO DE VISITAS: Julio,
Agosto y Septiembre: De 10 h.
a 14 h. y de 16 h. a 20 h.

Resto del año: Concertar por telé-
fono.

CONTENIDOS:
Es el único museo de la provin-

cia de León dedicado monográfi-
camente a la vida pastoril y en él
se muestran ropas, utensilios y ob-
jetos relacionados con rebaños, pas-
tores y mastines, como homenaje a

una forma de vida tradicional en es-
tas montañas.

Todo cuanto se guarda en el mu-
seo, inaugurado en Septiembre de
1997 coincidiendo con la Fiesta del
Pastor, tiene que ver con los pasto-
res y su mundo, con su vestimenta
o los utensilios ordenadamente guar-
dados en los chozos. Con los tra-
bajos de la lana, que recogen des-
de el hilado hasta las piezas tejidas
reflejando el principal aprovecha-
miento de la ganadería ovina. Con
los animales más próximos a los pas-
tores en su trashumancia: burros que
iban y venían con las alforjas carga-
das, caballerías con serones, masti-
nes y careas...

En la vieja escuela amplia y lu-
minosa de Los Barrios de Luna, la
nostalgia habita en forma de museo.

Un museo que, creado gracias a
las donaciones o cesiones tempo-
rales, aumenta poco a poco y quie-
re conservar esencias de una vida en
la que sonaban zumbos, aullaban lo-
bos, olía a monte y los pastores so-
ñaban, mirando a las nubes, con el
regreso a casa.

INFORMACIÓN

AYUNTAMIENTO DE LOS
BARRIOS DE LUNA (LEÓN)

C/ Real s/n.
24148 LOS BARRIOS DE LUNA (LEÓN)

Tel-Fax: 987/ 58 14 92

ORGANIZAN: Consejería de
Medio Ambiente (Junta de Cas-
tilla y León) y Diputación de
Valladolid.

LUGAR Y FECHA: Centro de In-
terpretación de la Naturaleza
Matallana. Villalba de los

Alcores (Valladolid). Del 1 al 30
de Junio de 2000.

CONTENIDOS:
La diversidad de paisajes, geo-

grafía y culturas, existente en nues-
tra Comunidad Autónoma es uno
de los legados más importantes que

hemos heredado de nues-
tros antepasados. La con-
servación de la gran va-
riedad de ecosistemas que
podemos encontrar en
Castilla y León es una de
nuestras principales obli-

gaciones con respecto a las ge-
neraciones venideras. En la expo-
sición se puede conocer qué es un
ecosistema, cuáles son los prin-
cipales ecosistemas en Castilla y
León, las alteraciones y problemas
que presentan y cuál es el papel
de los ciudadanos en su conser-
vación y mejora. 

INFORMACIÓN
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE

LA NATURALEZA MATALLANA

C/ Angustias, 48. 47003 VALLADOLID

Tel.: 983/ 42 71 00 Ext. 692
Fax.: 983/ 42 72 19

Museo
del

PPaassttoorr

los ecosistemas
en Castilla y León
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ORGANIZAN: Sindicato de los Silvi-
cultores del SurOeste y el Centro
de Producción Forestal de Aquitania.
Patrocina: Unión Europea

LUGAR Y FECHA: Soustons (Las Lan-
das). Francia. Del 7 al 9 de Junio de
2000.

ACTIVIDADES: Más de 350 expositores
recibirán a más de 30.000 visitantes
profesionales, lo que permitirá des-
cubrir las últimas innovaciones en
silvicultura y explotación forestal, in
situ y en dimensiones reales.

Exposición y demostraciones en el bos-
que sobre:

• Silvicultura (Semillas, plantas, sem-
bradoras, trituradores forestales, ma-
terial de poda...).

• Explotación Forestal (maquinaria, mo-
tosierras, tractores, material de trans-
porte...).

• Institutos técnicos (Escuelas Foresta-
les, Investigación y Desarrollo Fo-
restal, Organizaciones de silviculto-
res...).

• Defensa del bosque contra incendios
(Materiales y equipos...).

• Accesorios y derivados (Informática y
mediciones, productos agrofarma-
céuticos, protección de las planta-
ciones forestales...).

ORGANIZAN: Red ITINER (Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid) y BRINZAL

CONTENIDOS: El especial modo de vida de las rapaces noc-
turnas, los sonidos que emiten, la alimentación, los pro-
blemas que las amenazan y muchos otros aspectos de
su vida cotidiana, aparecen reflejados en la exposición
de un modo interactivo. Nidos a escala real, vitrinas
que muestran su plumaje, etc. complementan los 7
grandes paneles de que consta la exposición. Ha sido
elaborada por BRINZAL, grupo dedicado al estudio y con-
servación de estas enigmáticas aves, y finaliza con un

ORGANIZAN: FIDA (Fundación para la Investigación y el De-
sarrollo Ambiental). Red de Exposiciones Itinerantes de la
Comunidad de Madrid y Comunidad de Madrid.

CONTENIDOS: Esta exposición muestra cómo, sólo con una sen-
cilla tecnología, pequeños cambios en nuestros hábitos de
consumo y una actitud responsable, es posible utilizar el agua
de forma más eficiente en nuestros hogares, sin necesidad de
renunciar a los múltiples servicios que nos proporciona.

CALENDARIO: Puede visitarse en varios municipios de la Co-
munidad de Madrid.

LUGAR FECHA
Pinto 1ª quincena de Mayo
Getafe 2ª quincena de Mayo
Valdemorillo 1ª quincena de Junio   
Alpedrete 1ª quincena de Julio
El Escorial 2ª quincena de Julio
Navalafuente 2ª quincena de Agosto
Móstoles 1ª quincena de Octubre
Mejorada del Campo 2ª quincena de Octubre
Alcorcón 1ª quincena de Noviembre
Fuenlabrada 2ª quincena de Noviembre
San Martín de la Vega 1ª quincena de Diciembre

Las Rapaces
Nocturnas de la
Comunidad de Madrid

panel dedicado al Centro de Recuperación de BRIN-
ZAL, un especial hospital para aquellas rapaces noctur-
nas que aparecen heridas o huérfanas, cuyo fin es de-
volverlas a la naturaleza.

CALENDARIO: Puede visitarse en varios municipios de la
Comunidad de Madrid
LUGAR FECHAS
Fuente el Sad de Jarama 1 al 15 de Mayo
Rivas Vaciamadrid 16 al 31 de Mayo
Pinto 1 al 15 de Octubre
Alpedrete 16 al 31 de Octubre
Valdemoro 1 al 15 de Noviembre

INFORMACIÓN
BRINZAL

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE RAPACES NOCTURNAS

Apdo. 150.104. 28080 MADRID. Tel.: 91/ 479 45 65. Fax: 91/ 464 46 85
E-mail: brinzal@brinzal.org - http://personal5.iddeo.es/brinzal

INFORMACIÓN
FIDA. Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental
Persona de contacto: Alberto Ruiz Laguna
C/ Sagasta, 13-3ª planta. 28004 MADRID
Tel.: 91/ 593 41 62. Fax: 91/593 45 89

INFORMACIÓN
FOREXPO G.I.E.

17, rue Espirit des Lois
33080 BORDEAUX CEDEX
Tel.: +33 (0) 5 57 85 40 18
Fax: +33 (0) 5 56 81 78 98

E-mail: info@cpfa. com
Internet: http://forexpo.mediaforest.net

La feria europea
de la silvicultura

y de la
explotación

forestal
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Destinatarios: Abierto a toda la
población.

Tema: El suelo. Monográfico en
el que se muestren los diferentes
tipos y aspectos de los suelos que
conforman nuestra provincia, según
sus características geológicas,
como componente de un paisaje, sus
usos (económicos, sociales, etc.), in-
cluso su influencia como motor de
desarrollo de las comarcas, o su pér-
dida de valor.

Se pondrán de manifiesto tanto
sus valores positivos como sus as-
pectos negativos.

Modalidades: 

A. General.

B. Estudiante no universitario.

El mismo autor sólo podrá optar
a un premio, independientemente
del número de colecciones que
presente.

Obras: Blanco y negro o color.

Cada concursante podrá presen-
tar un máximo de tres fotografías
por colección bajo el mismo lema
y con títulos distintos, siempre que
no hayan sido publicadas o pre-
miadas en otros concursos.

Valoración: Las obras presenta-
das se valorarán fundamentalmen-
te teniendo en cuenta el contenido y
mensaje de las imágenes. Tendrán
prioridad los criterios de exalta-
ción de sus diferentes valores (na-
tural, social, económico, paisajístico,
etc.) o pérdida de los mismos, ori-
ginalidad, calidad fotográfica, y su
identificación en la provincia.

El Jurado procurará, a la hora de
otorgar los premios, y si la calidad
de las imágenes lo merece, que que-

den reflejados aspectos tanto positi-
vos como negativos de nuestro sue-
lo.

Formato y presentación: La ima-
gen fotográfica podrá tener como
formato máximo 30X40 cm. (se ad-
mitirá excepcionalmente 30 X45 cm.),
o como mínimo de 18 X24 cm. Cuan-
do dichas imágenes no lleguen al
formato máximo deberán ir mon-
tadas sobre cartulina blanca de
30X40 cm.

En el dorso de cada fotografía de-
berá aparecer en una etiqueta, el
lema de cada colección y el título de
cada obra, así como el lugar donde
se ha realizado.

En un sobre aparte y cerrado
constarán los datos completos del
concursante, indicando en el exte-
rior el lema de la colección y los tí-
tulos de las fotografías, así como
la modalidad a la que se presenta.
Se usará un sobre por cada colección.
Además se acompañarán los nega-
tivos debidamente protegidos.

Plazo de Admisión: El plazo
de presentación de las colecciones
será hasta el 22 de mayo a las 14 ho-
ras. Las colecciones enviadas por co-
rreo y con matasellos del día 22 de
mayo, serán válidas a todos los efec-
tos.

Lugar de presentación: Servi-
cio de Medio Ambiente de la Di-
putación de Palencia, C/ Burgos,
1, 34071 Palencia.

En caso de envío postal, se re-
mitirán libres de gastos a la misma
dirección, indicando en el sobre:
XI Certamen Provincial de Foto-
grafía. EL SUELO.

Obras Premiadas: Todas las fo-
tografías premiadas quedarán en po-
der de la Entidad organizadora para
su archivo, quien se reserva el de-
recho de reproducir, publicar o ex-
hibir las mismas, utilizándose sólo
con fines didácticos y formativos, in-
dicando siempre el nombre del au-
tor. Así mismo, la Organización cui-
dará con el mayor esmero el mate-
rial recibido, aunque no se hace res-
ponsable de las pérdidas o deterio-
ros de las fotografías participantes,
de aquellas que se reciban fuera
de plazo o de las remitidas a una di-
rección equivocada o incompleta.

Catálogo: Con las obras pre-
miadas se editará un catálogo, que
se hará llegar a todos los partici-
pantes,  en el mismo aparecerá
también una relación de todas las
personas presentadas a concurso se-
gún su modalidad.

Exposición: Todas las obras pre-
sentadas a este Certamen queda-
rán expuestas en la Sala de Expo-
siciones del Centro Cultural de la lo-
calidad de Saldaña, del 5 al 30 de ju-
nio, realizándose la inauguración de
la Exposición el 5 de Junio «Día
Mundial del Medio Ambiente».

Devolución de Obras: Una vez
finalizada la exposición se podrán
retirar, en el plazo de un mes, las fo-

XI Certamen
Provincial de
Fotografía.
«El medio ambiente
en nuestra provincia:

El Suelo»
Diputación de Palencia
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tos y los negativos (excepto los
premiados) en el Servicio de Me-
dio Ambiente de la Diputación de
Palencia, C/ Burgos, 1.

PREMIOS:

MODALIDAD GENERAL:

• Mejor Colección (tres fotogra-
fías): 85.000 ptas. y placa

• Primer Premio: 75.000 ptas. y placa

• Segundo Premio: 65.000 ptas. y
placa.

7 accésit de 10.000 ptas. en mate-
rial fotográfico.

MODALIDAD ESTUDIANTES:

• Primer Premio: 25.000 ptas. en
material fotográfico.

• Segundo Premio: 20.000 ptas. en ma-
terial fotográfico.

Se premiará con un laboratorio
fotográfico valorado en 50.000
ptas. y placa al Centro Escolar que
mejores colecciones presente, con la
condición de presentar como míni-
mo tres colecciones por Centro
(donado por Fernando Foto).

Con cada premio se hará entrega
de un diploma.

Las bases completas se pueden
solicitar a la Diputación de Palen-
cia, Tel. 979 71 51 20.

ARTÍCULO 1

Con ocasión de la campaña «Eu-
ropa, un patrimonio común», el
Consejo de Europa organiza un con-
curso europeo de fotografía, abierto
a cualquier fotógrafo, profesional
o amateur.

ARTÍCULO 2

El tema elegido para el concurso
es el de la campaña «Europa un
patrimonio común» y tiene como ob-
jetivo sensibilizar al público de la
conservación, gestión y conservación
del patrimonio cultural y natural.

Las fotografías deberán tratar so-
bre alguno de los siguientes aspec-
tos:

• El patrimonio histórico (casti-
llos, catedrales, edificios religiosos,
universitarios, etc.).

• Los paisajes rurales, agríco-
las, de montaña, zonas húmedas,
el mar y los océanos.

• El patrimonio de las bibliote-
cas, de los trabajos universitarios.

• Las colecciones de los mu-
seos botánicos y zoológicos.

• El patrimonio turístico.

• Los jardines de las universida-
des, de los monasterios, de los cas-
tillos, etc.

• Los parques naturales regio-
nales, los parques nacionales y los
monumentos naturales.

O sobre cualquier otra repre-
sentación del patrimonio europeo:
patrimonio deportivo, industrial, ci-
nematográfico, musical, científico,
etc. en cuanto patrimonio común de
los europeos.

ARTÍCULO 3

Las fotografías deberán ser pre-
sentadas en color, con un formato de
13 X 18 cm. Toda obra que no reúna
estos requisitos quedará fuera del
concurso.

ARTÍCULO 4

Cada participante podrá presen-
tar como máximo tres fotografías.

ARTÍCULO 5

La participación en el concurso
será gratuita, pero las fotografías no
serán devueltas al autor.

ARTÍCULO 6

Cada fotografía deberá obligato-
riamente llevar al reverso en letras
mayúsculas:

• Nombre, apellido, dirección
completa, número de teléfono, fax,
E-mail (si lo tuviera).

• Título de la obra y lugar don-
de se hizo la fotografía, indicación
geográfica.

ARTÍCULO 7

El plazo de recepción se termina
el 31 de mayo de 2000.

ARTÍCULO 8

Las fotografías se enviarán a:
CONSEJO DE EUROPA
Centro Naturopa
Concurso de Fotografía
F-67075 Strasbourg Cedex

Las bases completas se pueden
solicitar en la siguiente

Concurso Europeo
de Fotografías
«Europa, un patrimonio común»

DIRECCIÓN

CONSEIL DE
L’EUROPE
CENTRE NATUROPA

Concurs Photo
F-67075 Strasbourg Cedex

Tel.: 33(0)3 88 41 31 91/97

Fax: 33(0)3 88 41 27 15

E-mail: centre.naturopa@coe.int

Internet: http://www.nature.coe.int

http://culture.coe.fr/patrimonium
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ORGANIZA: Parque de la Naturaleza
VALWOO. 

LUGAR: Parque de la Naturaleza
VALWOO. Matapozuelos (Valladolid)

Entre ríos y pinares constituye un
enclave de ricos ecosistemas, de fauna y
de flora. En sus 50 has. de superficie, el par-
que alberga más de 500 animales de los
5 continentes.

OBJETIVOS: Sensibilización hacia el
entorno natural y conocimiento de la
fauna de los 5 continentes.

Es una apuesta educativa que combi-
na actividades de formación medioam-

ORGANIZA: Diputación Provincial de
Valladolid

OBJETIVOS: Al objetivo lúdico de este
programa se le suman objetivos educati-
vos, de convivencia y de respeto al me-
dio ambiente.

DESTINATARIOS: Mayores de 16 años

• ESPELEOLOGÍA
LUGAR Y FECHA: Ciudad de Brezo

(Palencia). Del 19 al 21 de Mayo.
CARACTERÍSTICAS: Introducción al

mundo de la espeleología. Monitores es-
pecializados. Nociones básicas sobre fija-
ciones. Normas de seguridad. Rappel y es-
calada en roca. Entrada a una cueva.

• HOCES DEL DURATÓN
LUGAR Y FECHA: Albergue «Los San

Pedros». San Pedro de Gaillos (Segovia).
Del 2 al 4 de Junio.

CARACTERÍSTICAS: Recorrido en
embarcaciones insumergibles por el cañón.
Monitores especializados. Material ade-
cuado para realizar la actividad. Sende-
rismo por el Parque Natural Hoces del Río
Duratón. Visita a las Cuevas de Prádena.
Visita a Pedraza.

PRECIO: 6.000 pts.

• DEPORTES ACUÁTICOS
LUGAR Y FECHA: Club Náutico La Ho-

radada (Santander). Del 23 al 25 de Junio

CARACTERÍSTICAS: Actividades de
vela, windsurf y piragüismo. Con pro-
fesores especializados. Visita al Museo
Oceanográfico, Palacio de la Magdale-
na y Planetario.

PRECIO: 7.000 pts.

• RAFTING
LUGAR Y FECHA: Albergue Pardo-

mino. Boñar. (León). Del 30 de Junio al
2 de Julio.

CARACTERÍSTICAS: Descenso de ríos
de aguas bravas en lanchas neumáticas.
Monitores especializados. Embarcaciones
estables y material adecuado para realizar
la actividad. Actividades complementarias
de piragüismo, escalada y senderismo.

PRECIO: 7.000 pts.

biental con otras de carácter lúdico y de
tiempo libre.

DIRIGIDO A: Niños y niñas de 7 a
11 años.

INSTALACIONES: Alojamiento en ca-
bañas tipo safari con baño completo (ca-
pacidad para 4 personas). Aulas taller. Sala
de audiovisuales. Áreas de esparcimiento.
Piscina y comedor rústico.

FECHAS: Turnos de 7 días (de domin-
go a las 11 h. a sábado a las 18 h.)

– Del 2 al 8 de Julio
– Del 9 al 15 de Julio
– Del 16 al 22 de Julio
– Del 23 al 29 de Julio
– Del 30 de Julio al 5 de Agosto
– Del 6 al 12 de Agosto
– Del 13 al 19 de Agosto

PRECIO: 29.900 pts. Incluye aloja-
miento, manutención, educadores titula-
dos y material completo para la realización
de actividades.

INFORMACIÓN

PARQUE DE LA
NATURALEZA VALWOO

CASTILLA Y LEÓN
Ctra. Mojados a Matapozuelos, s/n.

47230 Matapozuelos (Valladolid)
Tel.: 983/ 83 27 59

INFORMACIÓN

Sección de Deportes
C/ Ramón y Cajal s/n. 47011 VALLADOLID.

Tel.: 983/ 42 71 00

Aula de Verano del 
Parque de la Naturaleza
Valwo
Actividades de Educación
Ambiental y Aire Libre

Programa
OOcciioo  yy
NNaattuurraalleezzaa
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Los
Insectos

Dimorfismo sexual
Este interesante fenómeno se llama DIMORFISMO SEXUAL

que consiste en que el macho y la hembra de la misma espe-
cie presentan un aspecto completamente diferente.

Pero este dimorfismo sexual no se refleja sólo en los colores.
En muchos escarabajos como la especie Lucanus cervus, o
Ciervo volante, los machos presentan gigantescas mandíbu-
las; mientras que las hembras carecen de ellas y apenas se pa-
recen a sus compañeros. En este caso las enormes mandíbulas
de los machos, les sirven para pelearse entre ellos por las
hembras. 

En otras especies de escarabajos y mariposas el dimorfismo
sexual se manifiesta en la presencia de alas en los machos, mien-
tras las hembras carecen de ellas. Entre los escarabajos destacan
la especie Vesperus xatarti, propia de los viñedos.

En las mariposas esto se da entre algunos Heterocéros o noc-
turnas, especialmente de la familia de los Geométridos. Las hem-
bras de al menos una docena de especies son ápteras. Cuando
estas nacen, tan sólo se alejan unos centímetros de su crisáli-
da. El macho no tardará en localizar a la hembra, gracias a
sus antenas, que a través del aire entran en contacto con las par-
tículas olorosas de la feromona sexual. Se colocará cerca de
ella para proceder al acoplamiento, y se elevará por el aire, arras-
trando junto a él a la hembra. Cuando la cópula termine. El ma-
cho depositará a la hembra cerca de la planta nutricia, antes
de separarse y alejarse para morir. La hembra no tardará en de-

positar sus huevos sobre esta. Terminada la tarea, nuestra ma-
riposa áptera morirá a las pocas horas, sin haber tenido nunca
necesidad de volar.

Una de las rarezas que nos podemos encontrar en la natu-
raleza son los llamados ejemplares GINANDROMORFOS, es
decir, insectos de sexo indefinido, que son en parte macho, y en
un buen tanto por ciento hembra. Este fenómeno resulta muy
difícil de detectar si el macho y la hembra poseen la misma
coloración, o si no poseen cuernos cefálicos u otros adornos que
los diferencien. Pero entre las mariposas diurnas, especial-
mente entre los Licénidos, a ve-
ces podemos observar algún
extraño ejemplar que presenta
las dos alas de un mismo lado,
de color azul intenso, y las otras
dos de color marrón. Estos ra-
ros caprichos de la naturale-

(II)
Muchas mariposas, como en los licénidos, los

machos presentan unos colores muy llamativos y
metálicos (azules, naranjas...) mientras que las hembras
tienen tonos mucho más discretos (marrones ó pardos).
Esto no responde a la casualidad sino que es un
importante fruto de la evolución. Los machos con estos
colores atraen mejor a las hembras y también a los
enemigos que caen sobre ellos dejando de lado a las
hembras, mucho menos llamativas y asegurando así la
supervivencia de la especie.Lucanus cervis o ciervo volante

(Oruga sp.)

alado áptero
Diformismo sexual



• SUSTANCIAS TÓXICAS: algunos insectos son capaces de
fabricar en su interior, peligrosas armas químicas para de-
fenderse de sus posibles enemigos: Entre
los coleópteros (escarabajos) de la familia
de los Carábidos, destacan los escopete-
ros o bombarderos como la especie Bra-
chinus crepitans. Cuando un predador se
le acerca, (un pájaro, o una lagartija), este

escarabajo dirige su abdomen hacía el animal que le
ataca, lanzándole una nube de gas abrasivo, tóxico y
maloliente que disuade a cualquiera para dejarle tranquilo.
Para que nos hagamos una idea, este insecto apenas mide 1 cm.
de largo, pues bien, la primera vez que lo descubrí bajo una pie-
dra y estiré mis dedos para cogerle, me bombardeó sobre un dedo.
Inicialmente sólo note el ruido de una pequeña explosión al
salir el gas, que me quemó ligeramente. Eso sí, la mancha
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za, reciben el nombre de ginandromorfo bilateral, y son in-
sectos llamativos en los que una de las mitades de su cuerpo
presenta características propias de macho y su mitad simétri-
ca presenta la coloración y los caracteres propios de la hem-
bra. 

Los ejemplares ginandromorfos, no son fértiles, y por lo tan-
to no pueden reproducirse.

Medios de defensa de los insectos 
A continuación vamos a señalar algunos de los mecanismos

de defensa que poseen los diminutos insectos para poder so-
brevivir frente a sus muchos enemigos:

• CUERPOS DUROS Y AMENAZADORES: la mayoría de los
escarabajos se defienden de sus enemigos no sólo porque po-
seen una dura coraza sino porque en muchos casos pre-
sentan unos cuerpos realmente amenazadores. Algunos
tienen duros cuernos o protuberancias: como el Escarabajo
rinoceronte (Oryctes nasicornis); otros como el Ciervo vo-
lante (Lucanus cervus) presentan fuertes mandíbulas a
modo de tenazas preparadas para morder y destrozar a otros
insectos.

Los insectos para facilitar su estudio y reconocimiento, han sido agrupados en distintos órdenes, de
modo que todos los insectos pertenecientes a un mismo orden, poseen unas características morfológicas si-
milares; y claramente distintas de las que poseen los insectos de otros órdenes. Por ejemplo, Lepidópteros.
La terminación pteros significa alas, y lepi escamas. Pues bien, los Lepidópteros son todos los insectos que po-
seen escamas que recubren sus alas como es el caso de las mariposas. Dípteros hace referencia a los insectos
con tan sólo 2 alas, es decir las moscas.

A continuación vamos a citar los principales órdenes de insectos, o al menos los más frecuentes, intentando
explicar el origen de su nombre, dato que en algunos casos nos ayudará a recordar e identificar muchos órde-
nes de insectos. En la mayoría de los órdenes se da el nombre común que reciben dichos insectos.

COLEÓPTEROS:
El par de alas anteriores está
endurecido y funcionan como
un estuche protegiendo el par
de alas posteriores. Son los es-
carabajos.

LEPIDÓPTEROS:
Sus alas están recubiertas de
escamas. Son las mariposas.

HIMENÓPTEROS:
Insectos alados cuyas hembras
poseen un himen o membra-
na protectora que reduce el
orificio externo de la vagina,
aunque es muy probable que
se confundiera el oviscapto
o tubo ovopositor de algu-
nos himenópteros con un hi-
men. Se agrupan en este or-
den las hormigas, avispas y
abejas.

HEMÍPTEROS:
La mitad de sus 4 alas, o el par
de alas anteriores están en-
durecidas o son membrano-
sas. Chinches, cigarras.

DÍPTEROS:
La terminación pteros signifi-
ca alas. Los dípteros o moscas
se llaman así por tener sólo
dos alas.

ORTÓPTEROS:
Insectos con alas rectas. Al
menos cuando estas se hallan
recogidas sobre el cuerpo,
las alas sobre el abdomen di-
bujan una línea recta. Salta-
montes, langostas y grillos.

NEURÓPTEROS:
Alas con fuertes nerviaciones.
Hormigas–león, ascálafos y
crisopas.

EFEMERÓPTEROS:
Insectos alados de un día. O
al menos así les denominaban
los griegos debido a su corta
vida. Efémeras.

PLECÓPTEROS:
Insectos capaces de plegar o
trenzar sus cuatro alas mem-
branosas. Moscas de las pie-
dras.

TRICÓPTEROS:
Alas cubiertas de pelos. Fri-
gáneas.

Brachynus sp. (escarabajo escopetero o bombardero)
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violácea que me produjo esa ligera abrasión en la piel, tardó
algunos días en desaparecer.

Las orugas de numerosas mariposas poseen
unos pelos urticantes que se activan con
el mero contacto. Estos pelos además de po-
seer mal olor a menudo son irritantes cau-
sando una desagradable experiencia para el
posible predador. El ejemplo por todos más
conocido, es la Procesionaria del pino o
Thaumetopoea pityocampa. Las orugas de
Procesionaria dejan miles de estos pelos ur-
ticantes entre la seda de los bolsones o ni-
dos que fabrican en los pinos para prote-
gerse del frío. Pues bien, incluso varios años
después de ser abandonados estos nidos, si-
guen siendo altamente urticantes para nues-
tra piel, e irritantes y muy peligrosos para
nuestros ojos.

• EL RÁPIDO VUELO: Muchos insectos basan su defensa
para ponerse a salvo de los predadores, en su rápido vue-
lo. Destacan los
Odonatos (libé-
lulas), Neuróp-
teros (ascálafos
y hormigas
león), Díp-
teros (mos-
cas) ,  Hi-
menópte-
ros (abe-
jas y avis-
pas), y al-
gunos Le-
pidópteros (mari-
posas), especialmente las migradoras, como la mariposa
Monarca (Danaus plexippus), y la mayoría de las especies
de la familia de los Esfíngidos, como la Esfinge colibrí
(Macroglossum stellatarum), a la que todos hemos podido
observar libando el polen de las flores, aunque mu-
chos debido a su rápido vuelo, la confunden con algún
abejorro.

ISÓPTEROS: 
Alas de igual consistencia.
Termitas. (Debemos de tener
en cuenta que muchas de ellas
carecen de alas).

DERMÁPTEROS:
Suponemos que el nombre
hace referencia al primer par
de alas atrofiadas de estos in-
sectos, que poseen la misma
coloración que el resto de su
«piel».  Son las ti jeretas o
cortatijeras.

DICTIÓPTEROS:
Alas de red, especialmente en
vuelo. Son las cucarachas y
mantis.

MECÓPTEROS:
Mekos significa longitud, y
hace referencia a unas alas re-
lativamente largas y estrechas.
Moscas escorpión.

SIFONÁPTEROS:
Sifón o insectos provistos de
un tubo encorvado que sirve
para sacar líquidos. Ápteros o
sin alas. A este orden tan
peculiar pertenecen las pul-
gas.

ODONATOS:
Viene de dientes, en clara alu-
sión a las mandíbulas de es-
tos insectos. Son las libélulas
y caballitos del diablo.

FÁSMIDOS:
Literalmente sería Phasma,
aparición; e idos que significa
forma o semejanza. Son in-
sectos cuya forma o silueta
dado su gran mimetismo sólo
aparece o es visible cuando se
mueven. Insectos palo.

ANOPLUROS:
Son insectos primitivos que no
tienen apéndices al final de su
cola. A este orden pertenecen
los piojos chupadores.

TISANUROS:
Thysanos significa franja u
orla, y uros cola. Estos insec-
tos primitivos poseen una orla
de cerdas o pelos que recorren
su cuerpo. Pececillo de pla-
ta.

TISANÓPTEROS:
Alas orladas o llenas de flecos
o pelos. Trips.

COLÉMBOLOS: 
Col indica goma o liga, y
embolos significa lanzar. Es-
tos insectos tienen «pegado»
al final de su abdomen un ór-
gano saltador o «resorte» que
los arroja o lanza por el aire
cuando se sienten amenaza-
dos. Estos insectos primitivos
son más conocidos como sal-
tarines.

EMBIÓPTEROS: 
Tejedores.

PSOCÓPTEROS:
Psocus significa triturar en tro-
zos. Estos primitivos insec-
tos alados pueden alimen-
tarse de fragmentos de li-
bros antiguos, colecciones en-
tomológicas... hasta hacer de-
saparecer por completo su
fuente de nutrición. Son los
Piojos de los libros.

ESTREPSÍPTEROS:
Strepsis o torcedura, quiere

decir insectos de alas retorci-
das.

MALÓFAGOS: 
Del griego Mallos lana, y fa-
gos comer. Es decir, comedo-
res de pelo,  aunque real-
mente comen piel y plumas.
Son los piojos masticadores
y los piojos de las aves.

DIPLUROS: 
Insectos primitivos con 2 co-
las o con 2 apéndices al final
de su abdomen. 

PROTUROS: 
Insectos primitivos de cola
simple.

Oruga urticante

Esfinge colibrí
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• AGUIJONES: Las avispas, abejas, abejorros y algunas hor-
migas, poseen aguijones con un fuerte y doloroso veneno
que inyectan cuando se sienten amenazadas. Por este mo-
tivo suelen tener pocos enemigos.

• LOS COLORES: Este es quizá uno de los mecanismos
de defensa más interesante que poseen los insectos.

Hay mariposas que muestran colores vivos e intensos
(principalmente combinaciones de rojos, amarillos y negros)
cuya misión es advertir a sus posibles enemigos sobre su
toxicidad o veneno. Entre estas mariposas destacan la Zerynt-
hia rumina, la Inachis io... Este mecanismo de defensa se lla-
ma MIMETISMO APOSEMÁTICO y resulta verdadera-
mente útil ante los pájaros y pequeños reptiles. Las avispas
también utilizan este sistema de defensa o aviso exhibién-
dose con sus llamativos colores, antes de clavar su aguijón.

Otra forma de de-
fenderse de los posible
enemigos radica en
que casi todas las ma-
riposas no comestibles
ó tóxicas tienen el di-
seño y colores de las
alas muy similares en-
tre sí .  Esto facil i ta a
sus depredadores el apren-
dizaje y reconocimiento de
estas especies. Este mecanis-
mo se conoce con el
nombre de MIME-
TISMO MULLE-
RIANO y algu-
nas de las mariposas
que lo utilizan son: Va-
nessa atalanta, Vanessa
cardui.

El MIMETISMO BATESIANO consiste en que algu-
nas mariposas u otros insectos totalmente inofensivos copian
los colores y diseños de especies venenosas, para engañar
a sus posibles enemigos y así evitar ser devorados por po-
sibles predadores, los cuales al confundir estas especies
con las tóxicas, ni se acercan a ellas. Este es el caso de la

La mayoría de las mariposas baten sus alas
de 8 a 12 veces por segundo, aunque las especies
de la familia de los esfíngidos, baten sus alas en-
tre 50 y 70 veces/segundo.

Las langostas de 18 a 20 veces/segundo.

Las libélulas de 20 a 30 veces/segundo.

Las abejas unas 190 veces/segundo.

La mayoría de las moscas unas 200 veces/se-
gundo, si bien algunos Dípteros o moscas, como
los del género Forcipomya, mueven sus alas más
de 1000 veces por segundo.

especie Sesia apiformis, o inofensiva mariposa que copia el di-
seño, color, e incluso la forma de volar del Hymenóptero, Ves-
pa crabro, o Avispa común. 

Pero no es el único caso;
algunos Coleópteros o esca-
rabajos de la familia Ceram-
bicidae, sobre todo las espe-
cies de los géneros Clytus y
Plagionotus, también imitan
a la Avispa común. Ni que
decir tiene, que para que este
mimetismo funcione, ambas
especies tienen que convivir
juntas, y que el número de es-
pecies y de ejemplares de
individuos venenosos, tiene
que ser mayor que el de las
especies inofensivas que las
imitan, pues sino, el engaño
no funcionaría.

Por último vamos a ha-
blar del verdadero MIME-
TISMO u HOMOCROMÍA.
En este sistema de defensa el
insecto pasa totalmente de-
sapercibido, ya que consigue
parecerse completamente al medio en el que vive, y por tan-
to resulta invisible para sus posibles enemigos. Entre este
grupo destacan los Insectos palo, los Insectos y Maripo-
sas hoja...

Algunos insectos cuando son atacados se dejan caer al
suelo, y se quedan rígidos e inmóviles, como si estuvie-
ran muertos. Este comportamiento se llama TANATOSIS.
Si el ataque continúa, rápidamente vuelve a la vida e in-
tenta esconderse como sea. Este comportamiento se da con
frecuencia en numerosos escarabajos, (especialmente Cri-
somélidos y Bupréstidos); en numerosos Hemípteros (chin-
ches) y también en algunas orugas de mariposas.

LUIS ÓSCAR AGUADO
Apartado de Correos 498

47001 Valladolid
Telefax: 983 60 75 03
Móvil: 607 93 33 32

Vanessa atalanta

Vanessa cardui

Mimetismo batesiano
a) mariposa (Sesia sp.)
b) Avispa (Vespa sp.)
c) Escabajo (Clytus sp.)



CCaammppaaññaa  ddee  sensibilización
y divulgación ambiental eenn
llaass  Escuelas Rurales ddee  llaa
pprroovviinncciiaa  ddee  PPaalleenncciiaa::

• Detectar cuáles son los problemas glo-
bales del Medio Ambiente e identificar
sus manifestaciones en la zona de desa-
rrollo del programa.

• Mantener un ambiente de coopera-
ción y convivencia entre los distintos par-
ticipantes, y entre éstos y el medio.

• Conseguir que los niños/as se con-
viertan en una vía de difusión de la Edu-
cación Ambiental entre los adultos con
los que conviven.

DESTINATARIOS:

La oferta formativa se dirigió a un to-
tal de 746 alumnos/as de los distintos cen-
tros educativos de menor entidad de la
provincia. Este volumen de alumnos está dis-
tribuido en 33 centros escolares, que se uni-
fican, para el desarrollo del programa, en cin-
co zonas de referencia de cada una de las co-
marcas de trabajo, durante una jornada.

Zonas de Referencia: Carrión de los
Condes, Paredes de Nava, Baltanás, Mon-
taña Palentina y Saldaña.

DESARROLLO DEL
PROGRAMA:

Los niños y niñas participaron en grupos
a través de una serie de actividades dirigidas
por distintos monitores que trataron diversos
temas relacionados con el Medio Ambiente.

Actividades para el ciclo de Educa-
ción Infantil:

Esta campaña ha sido subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente.

Por Orden de 4 de diciembre de 1998, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio formuló convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales con
competencia en materia de medio ambiente, cuya población total sea superior a diez mil
habitantes, para la realización en sus territorios, de campañas de sensibilización e información,
incluidas en actividades de protección ambiental. («B.O.C. y L.» n.º 241, de 17 de diciembre de 1998)

«Todos con el medio»

• El Medio Natural: distintos juegos en
los que los niños aprendieron a diferen-
ciar vegetales y animales y el lugar en el que
se encuentran.

• Limpios ante todo: Se trató de con-
cienciar a los niños de lo mucho que en-
suciamos el agua en nuestras casas y de
lo negativo que es para el entorno y para
nuestra salud.

• Mamá Naturaleza: Por medio de una
sesión de títeres se intentó que los niños re-
conocieran el tipo de contenedor corres-
pondiente a cada residuo.

Actividades para el ciclo de Educa-
ción Primaria:

• Conocimiento de la Comarca, «Mi Tie-
rra»: Hicieron hincapié en los principales
valores naturales de la comarca y en sus pro-
blemas ambientales.

• Problemática del uso y consumo del
agua: de una manera lúdica se trató el tema
de la escasez de este recurso, intentando con-
cienciar a los chicos y chicas de su ahorro.

• Problemática de los Residuos: hacer
comprender los problemas que generan las
basuras y colaborar en su solución. Para ello
se proyectó un vídeo sobre la recogida,
selección y gestión de los residuos sólidos
urbanos y posteriormente se desarrolló
un taller de reciclaje: «elaboración de ob-
jetos con materiales de desecho».

ORGANIZA:

Departamento de Fomento, Urbanismo
y Medio Ambiente de la Excma. Diputación
Provincial de Palencia.

COLABORA: 

La Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura en Palencia junto
con el apoyo técnico de la empresa Palen-
cia Medioambiental.

PATROCINA:

Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Junta de
Castilla y León.

OBJETIVOS GENERALES:

• Hacer llegar a los alumnos/as de
los pequeños núcleos de población rural un
Programa de educación Ambiental, cuyo
desarrollo desde los centros escolares de
cada localidad sería inviable.

• Proporcionar a los profesores una
orientación sobre temas de educación
Ambiental que puedan luego tratar el res-
to del año en las aulas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Concienciar y sensibilizar sobre la fra-
gilidad del medio a través del conoci-
miento de la flora y fauna específica de cada
una de las comarcas.
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ORGANIZA: OET (Organización
de Estudios tropicales) y la Uni-
versidad de Costa Rica.

DIRIGIDO A: Estudiantes de post-
grado y jóvenes profesionales li-
cenciados en biología, ecología u
otra disciplina afín orientada ha-
cia la investigación de campo.

OBJETIVOS: • Entrenar al estu-
diante en la planificación, desa-
rrollo y divulgación de proyectos
de investigación. • Exponer al
estudiante a la teoría y práctica del
estudio de las comunidades de
plantas y animales en condiciones
naturales. • Lograr una mejor in-
tegración entre la teoría ecológi-
ca y los experimentos y observa-
ciones en el campo. • Estimular el
uso de criterios ecológicos en la
conservación y el manejo soste-
nible de los recursos naturales.

FECHAS: Del 22 de enero al 10 de
marzo de 2001.

LUGAR: Diferentes localidades de
campo de Costa Rica.

✔ CURSO DE
ECOLOGÍA
TROPICAL Y
CONSERVACIÓN

PRECIO: 5.000 US$ (la OET tie-
ne la posibilidad de otorgar be-
cas totales o parciales).

PREINSCRIPCIÓN: Hasta el 20
de junio de 2000.

ORGANIZA: Ciemat (Centro de
Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas) con
la colaboración de UNESA.

CONTENIDO: • Técnicas estadís-
ticas fundamentales. • Diseño de
experimentos. • Operación de mé-
todos de medida. • Idoneidad de
métodos y sistemas de medida.
• Métodos estadísticos multiva-
riantes. • Métodos avanzados de
tratamiento de datos. Se desarro-
llarán cuatro sesiones prácticas con
uso de PCs y programas infor-
máticos comerciales sobre los te-
mas teóricos.

FECHAS: 5–9 de Junio de 2000.
Duración: 30 horas.

INSCRIPCIÓN: Hasta 15 días
antes de la fecha de comienzo
del curso.

PRECIO: 85.000 ptas.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE LA ENERGÍA

Tfno: 91 346 64 86.

✔ TRATAMIENTO
ESTADÍSTICO DE
DATOS
MEDIOAMBIENTALES

INFORMACIÓN:

ORGANIZACIÓN PARA
ESTUDIOS TROPICALES

Ecología Tropical y Conservación
Apartado 676–2050

San Pedro. Costa Rica
Tfno.: (506) 240 6696
Fax: (506) 240 6783

E-mail: academic@cro.ots.ac.cr
www.ots.ac.cr

ORGANIZA: Ciemat (Centro de
Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas) 

CONTENIDO: • Situación de la
energía solar fotovoltaica. • Fun-
damentos y características eléc-
tricas de las células solares. •
Distintos tipos de células, fabri-
cación y situación actual. • Célu-
las de silicio amorfo y policrista-
lino de lámina delgada. • Módu-
los fotovoltaicos. • Acondiciona-
miento de potencia. • Radiación
solar. • Método de diseño y di-
mensionado. • Visita técnica.

FECHA: 5 - 16 Junio de 2000.
Duración: 62 horas

INSCRIPCIÓN: Hasta 15 días
antes de la fecha de comienzo
del curso.

PRECIO: 90.000 ptas. (35.000 ptas.
para estudiantes y licenciados re-
cientes).

ORGANIZA: Sociedad de Amigos
del Museo Nacional de Ciencias
Naturales.

✔ CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN
SOBRE
MACROFOTOGRAFÍA
DE NATURALEZA

INFORMACIÓN ADICIONAL:

INSTITUTO DE ESTUDIOS
DE LA ENERGÍA

Tfno: 91 346 64 86

✔ ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA



19

DIRIGIDO A: Aficionados a la fo-
tografía. Es necesario que se en-
tienda el manejo básico de una cá-
mara de fotos o se tengan unos co-
nocimientos mínimos sobre foto-
grafía.

CONTENIDO: 1.– Introducción a
la Macrofotografía. 2.– Fotografía
de Aproximación, Macro y Micro-
fotografía. Factor de Ampliación.
3.– Equipo para Macrofotografía:
Cámaras, películas, estabilización,
equipo especial. 4.– Iluminación na-
tural y artificial en Macrofotogra-
fía. 5.– Macrofotografía de plantas,
minerales y fósiles. Composición.
6.– Macrofotografía de insectos. Te-
rrario. 7.– Macrofotografía de anfi-
bios y reptiles. Acuario. 8.– Edición.
Evaluación de las prácticas.

FECHAS: 12, 14, 15, 17,19, 21, 24,
26 y 28 de junio de 2000. El cur-
so consta de 22 horas (14 en el aula
y 8 repartidas en dos prácticas). In-
cluye 2 carretes y revelado.

LUGAR: Salón de Actos del Mu-
seo Nacional de CC. Naturales.
Madrid. 

PRECIO: 15.000 ptas. (miembros
de la Sociedad 12.000 ptas.)

INSCRIPCIÓN: Hasta el 1 de ju-
nio o hasta completar nº de plazas
(35).

ORGANIZA: Sociedad de Amigos
del Museo Nacional de Ciencias
Naturales.

DIRIGIDO A: A todos aquellos que
de un modo u otro se mueven
por el campo y necesitan saber dón-
de se encuentran, hacia dónde se

✔ CURSO PRÁCTICO DE
GPS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL
MUSEO NACIONAL DE

CIENCIAS NATURALES.
C/ José Gutiérrez Abascal, 2.
28006 Madrid (de 10h a 14 h)
Tfno.: 91 411 13 28 ext. 1117

E-mail: mcnc104@mncn.csic.es

dirigen, cuánto tiempo tardarán en
alcanzar su meta o, sencillamente,
en qué lugar dejaron olvidados los
prismáticos la última vez que es-
tuvieron observando unas aves.

PROGRAMA:

1.er día: Fundamentos del sistema
GPS. Los segmentos espaciales, de
control terrestre y de usuario.
Cómo obtiene el receptor su po-
sición. Medición de pseudodis-
tancias. Errores de sistema: dispo-
nibilidad selectiva. GPS diferen-
cial.

2º día: Los receptores. Las antenas
activas y pasivas. Las pantallas de
mapa móvil. Accesorios. Recepto-
res diferenciales: el sistema Rasant.

3.er día: Programas de volcado y vi-
sualización de datos. Creación de
puntos, rutas e itinerarios. Digi-
talización y calibración de los ma-
pas. Modificación de los mapas in-
ternos del GPS. Aprovechamiento
del GPS y del ordenador.

4.º día:  Manejo de equipos y
programas en el aula.

5.º día: Salida práctica.

FECHAS: Los días 6, 7, 8 y 9 de ju-
nio (de 18,30 a 20,30 horas) y el
sábado 10 (toda la mañana). 

LUGAR: Las clases teóricas se
desarrollarán en la Sala de Reu-
niones del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Madrid. La sa-
lida práctica tendrá lugar por las
proximidades de Madrid.

PRECIO: 8.000 ptas. (miembros de
la Sociedad de Amigos 5.500 ptas.).

INSCRIPCIÓN: Hasta el 19 de
mayo o hasta que se complete el
número de plazas (22).

INFORMACIÓN ADICIONAL:

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL
MUSEO NACIONAL DE
CIENCIAS NATURALES

C/ José Gutiérrez Abascal, 2.
28006 Madrid (de 10h a 14 h)
Tfno.: 91 411 13 28 ext. 1117

Fax: 91 564 50 78
E-mail: mailto:mcnc104@mncn.csic.es

http://www.nuicn.csic.es/sam/sam.htm

ORGANIZA: CEDAM (Centre Ca-
talá d’Educació Ambiental)

CONTENIDOS:

• El globo terrestre: coordenadas
(Mapas - Interpretación - Tipos
de mapas - Lectura de mapas -
El mapa topográfico - Escales,
distancias).

• Orientación básica: el sol, las es-
trellas, la brújula.

• Orientación terrestre (El terreno,
la vegetación, otros elementos
- El goniómetro: calculo de dis-
tancias).

• Orientación marina (El sextante:
localización).

• Sistema GPS (Localización - Pro-
gramación de rutas - Mapas).

• Actividades prácticas de Orien-
tación.

• Salida práctica de campo.

FECHAS: 16 y 17 de junio de 2000.

PRECIO: 7.700 ptas. (socios 6.700
ptas.) Incluye alojamiento a media
pensión.

LUGAR: Cubelles. Barcelona.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CEDAM

(Centre Catalá d’Educació
Ambiental)

Ap. de correos 23356
Tel.: 93 321 00 59

E-mail: edamaso@worldonline.es

✔ CURSO BÁSICO
SOBRE ORIENTACIÓN
Y CARTOGRAFÍA



alizan su trabajo en los siguien-
tes ámbitos:

– Educación ambiental en
las corporaciones locales.

– Educación ambiental en
las ONG’s.

– Educación ambiental en
los espacios naturales pro-
tegidos.

– Educación ambiental en el
sistema educativo formal
(Universitario/No universi-
tario).

– Educación ambiental en la
administración autonómica.

– Empresas de educación am-
biental Equipamientos de
apoyo a la educación am-
biental.

Mesas Redondas: Abordarán
distintos aspectos de la educación
ambiental desde una óptica global
tomando como referencia las ex-
periencias ya realizadas. De forma
indicativa, se pretende celebrar las
siguientes mesas redondas:

– Políticas de educación am-
biental de las Comunidades
Autónomas Educación am-
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IV
Jornadas de

EEdduuccaacciióónn
AAmmbbiieennttaall..
Estrategias para un
futuro sostenible

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Secretaría Técnica de las

Jornadas
FIDA

C/ Sagasta, 13, 3.º 28004 Madrid.
Tfno.: 91 593 40 82 y 91 593 45 89

Fax: 91 593 45 89

ORGANIZA: Consejería de
Medio Ambiente de la Comu-
nidad de Madrid, en colabora-
ción con la Consejería de Educa-
ción, el Ministerio de Medio Am-
biente y la Fundación para la In-
vestigación y Desarrollo Am-
biental, FIDA.

OBJETIVOS:

• Conocer los recursos, equi-
pamientos, experiencias y
profesionales del sector y
analizar el estado actual
de la educación ambiental
en la Comunidad de Ma-
drid.

• Establecer un foro de in-
tercambio de experiencias
entre los educadores am-
bientales de la Comunidad
de Madrid.

• Desarrollar unas bases co-
munes de trabajo a través
del contraste de criterios y
metodologías. 

• Debatir las principales ac-
ciones básicas para elaborar
una propuesta de estrategia
de acción que permita in-
corporar la educación am-
biental en todos los ámbitos
de la sociedad madrileña.

Grupos de Trabajo: Su obje-
tivo será debatir sobre la situa-
ción de la educación ambiental y
sus necesidades futuras. Los gru-
pos establecidos provisional-
mente van dirigidos a los edu-
cadores y profesionales que re-

biental en los Ayuntamien-
tos.

– Educación ambiental en
los medios de comunicación.  

– Estrategias de educación
ambiental.

– Evaluación y seguimiento
de la calidad de los pro-
gramas de E.A.

– Educación ambiental en
espacios naturales protegi-
dos.

Comunicaciones y Carteles:
Las personas asistentes podrán
también inscribirse para la pre-
sentación de comunicaciones téc-
nicas y carteles.  Se deberán
presentar antes del 15 de mayo.

FECHAS: Del 22 al 24 de junio
de 2000.

PRECIO: 5.000 ptas. 
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ORGANIZA: FIDA (Fundación
para la Investigación y el Desarro-
llo Ambiental). 

FECHAS:

Viernes 19 de mayo: RENTA Y
NATURALEZA.

D. Pablo Campos Palacín. In-
vestigador del Instituto de Eco-
nomía y Geografía, CSIC.

Viernes 9 de junio: LA ECO-

NOMÍA ANTE EL PROBLEMA
DEL AGUA.

D. Gonzalo Saénz de Miera Cár-
denas. Doctor en Economía Aplica-
da. Iberdrola - UAM.

Viernes 23 de junio: LA ECO-
NOMÍA DEL USO MÚLTlPLE DEL
PINO SILVESTRE EN LA SIERRA
DE GUADARRAMA.

D. Alejandro Caparrós Gass.
Doctorando del Instituto de Econo-

mía y Geografía, CSIC.
LUGAR: Centro de Investiga-

ciones Ambientales de la Comu-
nidad de Madrid «Fernando Gon-
zález Bernáldez». Soto del Real.
Madrid.

Hora: 12:00 horas.

INFORMACIÓN
Tfnos: 91 847 89 11 y 91 847 72 65

V Seminario de la
Conservación de la Naturaleza.

Economía de los Recursos Naturales

ORGANIZA: Ayuntamiento de
Camargo. Area de Medio Am-
biente. CPR de Camargo-Alceda.
Dpto. de Medio Ambiente de Pan-
tos. Colabora: Comité Español del
Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (CE - PNUMA)

FECHA: 8,9 y 10 de Junio de
2000.

LUGAR: Camargo. Cantabria

Ejes de trabajo a tratar:

• Encuadre teórico medioam-
biental y paradigma ecológico.

INFORMACIÓN

AYTO. DE CAMARGO,

AREA DE MEDIO AMBIENTE:

Tfno.: 942 25 1400 y 942 25 85 66 

CENTRO DE PROFESORES Y

RECURSOS CAMARGO-ALCEDA:

Tfno.: 942 26 04 46

DEPARTAMENTO DE MEDIO

AMBIENTE DE PANTOS:

Tfno.: 942 23 02 02

• Estrategias de Educación Am-
biental formal, y no formal.

• Proyectos locales desde una
visión global del Medio Ambiente

• Participación social y cambio
actitudinal.

Programa en página web:
www.cpr-camargo.org

Presentación Comunicaciones:
hasta el 19 de Mayo del 2.000

INSCRIPCIÓN: hasta el 31 de
Mayo de 2.000.

Jornadas de Educación Ambiental Camargo 2000
Tiempo, Espacio y Ecología

ORGANIZA: FIDA (Fundación
para la Investigación y el Desa-
rrollo Ambiental). Colabora: EU-
ROPARK / Patrocina: Obra Social
de Caja Madrid.

FECHAS:
24 mayo: Parque Natural, de Is-

las Cíes (Pontevedra).
Director-Conservador: Gonzalo,

Puerto Arribas

21 junio: Parque Natural del
Moncayo (Zaragoza).

Director-Conservador: Enrique
Arrechea Veramendi

20 septiembre: Parque, Natural
Delta de l’Ebre (Tarragona)

Director-Conservador: Rafael Ba-
lada Llasad

18 octubre: Parque Natural del
Cabo de Gata - Níjar (Almería)

Director-Conservador: José Gui-
rado Romero

LUGAR: Salón de Actos C/
Eloy Gonzalo, 10. Madrid. 19:00
horas

Imprescindible confirmar asis-
tencia en el Teléfono de FIDA:
91 593 40 82

11..eerr CCiicclloo  ddee  CCoonnffeerreenncciiaass::

Espacios Naturales Protegidos de España
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VIII Congreso
Nacional y

V Iberoamericano
de

ETOLOGÍA
ORGANIZA: Universidad de

Granada. Dpto. de Biología Ani-
mal y Ecología

LUGAR Y FECHA: Granada. Del
12 al 15 de Septiembre de 2000.

OBJETIVOS: 

Fomentar el intercambio de co-
nocimientos y la colaboración en-
tre etólogos españoles e iberoame-
ricanos, difundir los conocimien-
tos científicos de mayor relevancia
logrados en el campo de la Etología
y fomentar el interés por el estu-
dio y la investigación en esta cien-
cia.

PROGRAMA CIENTÍFICO: 

• 4 conferencias plenarias imparti-
das en castellano por cuatro etó-
logos de prestigio internacional.
Estos son el Prof. Gordon Orians
de la Universidad de Washington
(USA), el Dr. Francis Ratnieks de
la Universidad de Sheffield (Rei-
no Unido), el Dr. Hugh Drum-
mond de la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Dr. Phi-
lipp Heeb de la Universidad de
Bern (Suiza).

• Comunicaciones orales y en panel
de los participantes, mesas re-
dondas, proyección de vídeos y
comunicaciones orales por invita-
ción de investigadores españoles
y extranjeros.

• Un día antes del inicio del con-
greso tendrá lugar el curso «Me-
todologías relevantes en la Eto-
logía actual» de 7 horas de dura-
ción con los siguientes contenidos:

1. «Modelos de optimalidad en
Etología ¿postura filosófica o
estrategia de investigación?»
(Prof. Dr. M.A. Rodríguez Gi-
ronés).

2. «Metodologías en estudios com-
parativos» (Prof. Dr. J.J. Soler)

3. «Métodos moleculares en la
Etología» (Prof. Dr. J.G. Mar-
tínez)

4. «Metodología en estudios de
comunicación acústica» (Prof.
Dr. R. Márquez)

5. «Metodologías de análisis en
comunicación visual y orga-
nización social» (Prof. Dr. J.C.
Senar)

6. «Métodos de estudio del com-
portamiento en mamíferos di-

fíciles de observar (Prof. Dr.
F. Palomares)

7. «La experimentación en la eto-
logía actual» (Dr. M. Soler)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
SECRETARÍA DEL

VIII CONGRESO NACIONAL
Y V IBEROAMERICANO DE

ETOLOGÍA

Departamento de Biología
Animal y Ecología

Facultad de Ciencias.
Universidad de Granada

18071 GRANADA

Tel.: 958/ 24 23 72

E-mail: etologia@goliat.ugr.es
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ORGANIZA: Sociedad Ento-
mológica Aragonesa.

LUGAR Y FECHA: Zaragoza.
Del 4 al 8 de Julio de 2000.

ACTIVIDADES: Actos oficia-
les, culturales y sociales, comu-
nicaciones, paneles y mesas re-
dondas.

Actividades paralelas: Primeras
Jornadas del Grupo Ibérico de
Aracnología.

Sesiones temáticas: 

1. Alta Sistemática y Filogenia
de Arthropoda. La posición
de los artrópodos en el ár-
bol de la vida. Propuestas y
controversias.

2. Biocenosis de los Monegros.
Conferencias, ponencias y
visita a una de las estepas
más emblemáticas de Eu-
ropa.

3. Paleo-entomología. Evolución
de los artrópodos a través del
registro fósil. Incluye una ex-
posición sobre el registro fó-
sil aragonés.

4. Entomología del tercer mi-
lenio. Nuevas tecnologías de
comunicación y tratamien-
to de datos en Entomolo-
gía.

5. Otras Entomologías. Ento-
mología médico-veterinaria,
entomología forense... etc.

Congreso Mundial
sobre

BBiiooééttiiccaa
ORGANIZA: Sociedad Inter-

nacional de Bioética.

LUGAR Y FECHA: Gijón (As-
turias). Del 20 al 24 de Junio de
2000.

OBJETIVOS: Ser un cauce de
comunicación e intercambio de re-
flexiones acerca de los diferentes
cometidos de la Bioética en su re-
lación con los avances científicos
y técnicos cuya rapidez de apari-
ción e incidencia anticipan el siglo
XXI como siglo de la Bioética.

BLOQUES TEMÁTICOS: 

• El genoma humano.

• Investigación experimenta-
ción.

• Derechos de los pacientes. El
fin de la vida humana.

• Reproducción asistida.

• Transplantes de células, teji-
dos y órganos (xenotrans-
plantes).

• Biotecnología, ética y dere-
chos.

• Análisis de la convención de
Asturias de Bioética.

• Medioambiente.

• Bioética y medios de comu-
nicación.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CONGRESO MUNDIAL DE
BIOÉTICA.

SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Maternidad, 2

33207 GIJÓN (ASTURIAS)

Tel.: 985/ 17 60 06.

Fax: 985/ 17 55 07 y 985/ 35 90 50

E-mail: congreso@sibi.org

Internet: www.bioetica.sibi.org

INFORMACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA
DI&CO

C/ Sagasta, 19. 50008 ZARAGOZA

E-mail:dico@dico.es

SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA
ARAGONESA

Apdo. de Correos 3.083.

50080 ZARAGOZA. Tel.: 976/32 44 15.

E-mail: amelic@retemail.es

Internet: http://entomologia.rediris.es/congresoiberico/

Congreso Ibérico de

Entomología
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ORGANIZA: Asociación Mundial
de Ocio y Universidad de Deusto.

LUGAR Y FECHA: Bilbao. Del 3
al 7 de Julio de 2000.

DIRIGIDO A: Profesores y es-
tudiantes universitarios. Responsa-
bles y técnicos de la Administración.
Responsables de asociaciones y fun-
daciones. Empresarios y profesiona-
les del ocio, cultura, turismo y de-
porte.

OBJETIVOS: Aportar nuevas res-
puestas a los problemas de interés
social relacionados con el fenómeno
del ocio. Transmitir a los ciudadanos
una imagen positiva del ocio, en
cuanto factor de desarrollo humano.
Abrir nuevos horizontes al estudio,
conocimiento e innovación en los
ámbitos de ocio.

CONTENIDOS: Se tratará de pro-
fundizar en los siguientes aspectos:

• El ocio y sus manifestaciones:
Juego, deporte y dimensión lú-
dica. Cultura y dimensión re-
creativa. Fiestas, megaeventos
y tematización. Turismo, recre-
ación al aire libre y dimen-
sión ambiental-ecológica.
Asociacionismo, voluntariado
y dimensión solidaria. Ocio y
nuevas tecnologías

• La relación entre el ocio y el
desarrollo humano: Ocio como
desarrollo personal, social y co-
munitario. Ocio como desarro-
llo económico. Ocio como de-
sarrollo sostenible

ÁREAS TEMÁTICAS:
1. Mujer y género.
2. Accesibilidad e inclusión.

3. Turismo y medio ambiente.
4. Ocio, Derecho y políticas.
5. Gestión.
6. Educación.
7. Ocio en la tercera edad.
8. Voluntariado.
9. Investigación.
10. Infancia y juventud.
11. Deporte y salud.
12. Espacio y ciudad.

INFORMACIÓN

SECRETARÍA DEL CONGRESO
Universidad de Deusto

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE OCIO
Avda. de las Universidades, 24.

48007 BILBAO
Tel.:94/ 446 55 84. Fax: 94/ 446 79 09
Persona de contacto: Arrate Fernández

E-mail: wlra2000@ocio.deusto.es
Internet: www.deusto.es

66ºº Congreso
Mundial deOCIO:

Ocio y Desarrollo Humano

ORGANIZA: Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid. Programa
Internacional en Derecho Ambiental.

LUGAR Y FECHA: Madrid. Del
25 al 27 de Octubre de 2000.

OBJETIVOS: Consolidación y di-
fusión del Programa Internacional en
Derecho Ambiental, así como la cre-
ación de una red hispanoamerica-
na de trabajo en legislación y dere-
cho ambiental, que aborde la pro-
blemática ambiental desde las dife-
rentes ramas del Derecho.

DIRIGIDO A: Abogados, docto-
res y licenciados en Derecho, jueces,
fiscales, responsables de administra-
ciones públicas, grupos científicos, for-
madores, gestores ambientales de
diferentes organismos hispanoameri-
canos y europeos.

GRUPOS DE TRABAJO: 
• Derecho civil ambiental • De-

recho administrativo ambiental(De-
recho penal ambiental • Derecho
constitucional ambiental • Derecho
marítimo ambiental • Derecho agra-

rio y forestal ambiental • Derecho
minero ambiental • Derecho aero-
náutico y espacial ambiental • De-
recho urbanístico ambiental • De-
recho internacional ambiental •
Derecho municipal ambiental •
Derecho fiscal ambiental • Dere-
cho procesal ambiental • Derecho la-
boral ambiental • Derecho sanita-
rio ambiental.

I N F O R M A C I Ó N

PROGRAMA INTERNACIONAL
EN DERECHO AMBIENTAL

C/ Serrano, 11-4.ª planta. 28001 MADRID

Tel.: 91/ 435 78 10.  Ext. 340

E-mail: zsogon@iies.es

zsogon@teleline.es

I Simposio Internacional
sobre

Legislación y
Derecho
Ambiental
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LOS HONGOS EN LOS MONTES DE
SORIA
Marina Fernández Toirán y Fernando Martínez Peña (287 pp.)

Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 1999

Este libro, fruto del trabajo que realiza el Departamento de In-
vestigación Forestal de Valonsadero (Soria), está incluido dentro
de las actividades de divulgación y formación del ciudadano que
realiza la Junta de Castilla y León.

El objetivo es aumentar el conocimiento micológico e impulsar
el respeto a la naturaleza, además de fomentar un aprove-
chamiento adecuado y sostenible de las distintas especies de
hongos.

Ilustrado con buenas fotografías y esquemas, el libro recopila las especies que más común-
mente se encuentran en los montes de Soria; no sólo con un enfoque taxonómico, sino que incluye
los resultados de los estudios de ecología y producción que se han estado desarrollando, en el Departamento de In-
vestigación Forestal, durante los últimos años.

RESIDUOS: PROBLEMÁTICA, DESCRIPCIÓN, MANEJO,
APROVECHAMIENTO Y DESTRUCCIÓN. 

Mariano Seoánez Calvo. (486 pp.).

Edita: Mundiprensa. 1999. P.V.P.: 6.500 pts.

Este autor de numerosas publicaciones sobre medio ambiente, plantea en su nuevo libro el pro-
blema que suponen los residuos en general, y en particular los de origen urbano e industrial,
con especial referencia a los sanitarios, radiactivos, agropecuarios y peligrosos, para considerar
después sus efectos sobre los suelos y las alternativas de minimización, reciclado, y recuperación
y la legislación vigente.

Finalmente y a modo de ejemplos se indican múltiples casos prácticos de reciclado y aprove-
chamiento. Este libro está destinado a políticos, técnicos, enseñantes y estudiosos de la Inge-
niería del Medio Ambiente.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 1. EL PAPEL
Alejandro Gaona Pérez. (70 pp.). Edita: Ayuntamiento de Huelva. Concejalía de Juventud. 1998

El Ayuntamiento de Huelva , consciente de la importancia que la educación y formación ambiental tie-
nen para la resolución de la crisis global, está editando una serie de cuadernos monográficos de educación
ambiental. Hasta el momento se han publicado 2 (el papel y el agua) y se está preparando otro sobre la ener-
gía. Esta serie de cuadernos se encuentran en la línea de formar para sensibilizar.

Cada cuaderno consta de dos partes bien diferenciadas: una primera, cuyo objetivo principal es aportar in-
formación lo más clara y rigurosa posible, y una segunda, en la que se proponen una serie de actividades prác-
ticas para que en las asociaciones y centros educativos se favorezca, con la práctica, la reflexión medioam-
biental.
INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Huelva. Centro de Información Juvenil. Delegación de Servicios Sociales y Ju-
ventud. C/ Sta. María, 1. 21003 HUELVA. Tel.: 959/ 21 05 27

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE VALLADOLID
(1986-1996)

Grupo Local de la SEO/Valladolid. (32 pp.)

Edita: Sociedad Española de Ornitología. Grupo local SEO/ Valladolid. 2000. P.V.P.: 500 pts.

Aparece por primera vez para la provincia de Valladolid, un anuario con un resumen de las citas
ornitológicas más interesantes. Enviadas por alrededor de 40 observadores, se citan 115 especies,
incluyendo algunas aves consideradas como accidentales. Han sido seleccionadas casi 350 obser-
vaciones en 65 localidades, incluyendo algunas muy curiosas en la capital.
Los autores pretenden con esta publicación fomentar la participación de todos aquellos que se
dedican a la observación de aves.
INFORMACIÓN: Puede solicitarse a SEO/Valladolid. Apdo. de Correos, 799. 47080 VALLADOLID.

E-mail: jscolas@teleline.es 



26

Autora: ALICIA TORRES

UN
C U E N T O

PO E M A S

Desde
La Patagonia
Desde

La Patagonia

Asomando
Asomando despacito, 
por el este en la bahía,
un sol enorme que alumbra, 
una Patagonia viva.
Donde se unen los senderos,
con pura naturaleza,
entre piches, zorros, matas, 
que hablan de su grandeza.
Una extensión que no cesa, 
ni mirando el horizonte,
con sus cerros azulados, 
la tierra de los coirones.
Tantas nevadas tuviste, 
pero mucha más sequía,
«tierra maldita» hay quien dice, 
pero esta tierra es la mía.
Porque este suelo amarillo, 
que es del sur de mi Argentina,
no es el amado por todos, 
lo quieren quienes lo habitan.

Desde otro continente nos llegan estos poemas de una profesora de
Enseñanza Primaria, licenciada en Ciencias de la Educación y guía de
Turismo, además de escritora de cuentos y poesías. Agradecemos su
colaboración y su especial forma de mostrar la realidad geográfica de
La Patagonia Argentina.

CoirónCoirón
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Miles de soles

Miles de soles lejanos,
En la inmensidad del cielo,
Están danzando en conjunto,
Como levantando vuelo.

Un dulce aroma marino,
Acerca una suave brisa,
Quedándose así en el aire,
Para no morir de prisa.

Entre los soles y el mar,
Recortando el horizonte,
La silueta de los cerros,
Se dibuja sin dar nombres.

Todo es silencio y belleza,
Una perfecta armonía,
Esta es la noche del sur,
En la Patagonia mía.

Es como un grito

Es como un grito sin voz,
que le nace desde adentro,
y nos eriza la piel,
la magnitud del estruendo.

Se conjugan los celestes,
entre hielo, lago y cielo,
en un marco de montañas,
que hacen un todo perfecto.

Algo único en el mundo,
donde no se pasa el tiempo,
símbolo de lo imponente,
glaciar Perito Moreno.

Estamos cerca

Estamos cerca del cielo, con cada estrella que alumbra,
dando más luz a la tierra, si se aparece la luna.

Y dos lucecitas brillan, muy cerquita de las rutas,
son los zorros asomando, en esta nueva aventura.

Aquí el viento sopla fuerte, por el norte, por el este,
pero el sonido es hermoso, único en el continente.

Mata negra o amarilla, calafate es la semilla,
para aquel que alguna vez, volverá con su familia.

Con guanacos y ñandúes, no es difícil encontrarse,
ni tampoco con las nubes, de ovejas alimentarse.

Y mil gaviotas unidas, mostrándonos la belleza,
de San Julián, y sus alas, la libertad nos demuestran.

GuanacoGuanaco

PichePiche



28

Castilla y León
ORDEN de 26 de enero de 2000, de la

Consejería de Medio Ambiente, de
ampliación del área incluida en el Plan
de Ordenación de los Recursos Na-
turales del Espacio Natural de Ribe-
ras de Castronuño (Valladolid).
B.O.C. y L. Nº 25, 7 de febrero de
2000.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de
20 de diciembre de 1999, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la que
se convoca concurso público para la
concesión de primas de manteni-
miento y compensatorias para super-
ficies forestadas en explotaciones agra-
rias.
B.O.C. y L. Nº 35, 21 de febrero de
2000.

ORDEN de 31 de enero de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, que
modifica la Orden de 20 de diciembre
de 1999 por la que se convocan sub-
venciones a empresas radicadas en
Castilla y León para la realización
de Auditorías ambientales en el año
2000.
B.O.C. y L. Nº 35, 21 de febrero de
2000.

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000,
de la Dirección General del Medio Na-
tural, por la que se acuerda dar pu-
blicidad a las subvenciones reguladas
en la Orden de 4 de diciembre de 1998
de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, para la
realización de actividades de fo-
mento de la caza y la pesca en Cas-
tilla y León.
B.O.C. y L. Nº 37, 23 de febrero de
2000.

DECRETO 40/2000, de 2 de marzo, por
el que se actualiza el importe de las
sanciones contenidas en el artículo se-
senta y tres de la Ley 6/1992, de 18 de
diciembre, de Protección de los Eco-
sistemas Acuáticos y de Regulación
de la Pesca en Castilla y León.
B.O.C y L. Nº 47, 8 de marzo de 2000.

DECRETO 41/2000, de 2 de marzo, por
el que se actualiza el importe del
valor de las especies acuáticas, para
el cálculo de las indemnizaciones con-
tenidas en el Anexo III de la Ley
6/1992, de 18 de diciembre, de Pro-
tección de los Ecosistemas Acuáti-
cos y de Regulación de la Pesca en
Castilla y León.
B.O.C y L. Nº 47, 8 de marzo de 2000.

ORDEN de 18 de febrero de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por
la que se amplía el área incluida en el
Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural Sie-
rra de Ancares (León).
B.O.C y L. Nº 47, 8 de marzo de 2000.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la
Orden de 20 de diciembre de 1999, de
la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se convocan subvenciones para
la ejecución de los planes de mejora
de los terrenos cinegéticos de Castilla
y León.
B.O.C y L. Nº 50, 13 de marzo de
2000.

ORDEN de 28 de febrero de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por
la que se aprueban los objetivos y se
establecen las directrices generales de
acceso y funcionamiento de las Aulas
del río.
B.O.C. y L. Nº 50, 13 de marzo de
2000

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Re-
solución de 1 de febrero de 2000, de
la Dirección General del Medio Na-
tural, por la que se acuerda dar pu-
blicidad a las subvenciones reguladas
en la Orden de 4 de diciembre de 1998
de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, por
la que se convocan subvenciones para
la ejecución de los planes de mejora
en los terrenos cinegéticos de Castilla
y León.
B.O.C. y L. Nº 50, 13 de marzo de
2000.

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2000, de
la Dirección General del Medio Na-
tural, por la que se abre un nuevo pe-
ríodo de información pública de la
propuesta de modificación del Decreto
194/1994, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el catálogo de Zonas
Húmedas de Interés Especial, y de
ampliación de dicho catálogo.
B.O.C y L. Nº 52, 15 de marzo de
2000.

ORDEN de 3 de marzo de 2000, de la Con-
sejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial, por la que se convoca
concurso público para la concesión con
cargo a los Presupuestos Generales de
esta Comunidad para el año 2000,
de subvenciones para la realización de
actividades de investigación, estudio,

difusión y formación en materias re-
lacionadas con la Unión Europea
con repercusión para la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº 54, 17 de marzo de
2000.

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decre-
to 41/2000, de 2 de marzo, por el
que se actualiza el importe del valor
de las especies acuáticas, para el cál-
culo de las indemnizaciones conteni-
das en el Anexo III de la Ley 6/1992,
de 18 de diciembre, de Protección de
los Ecosistemas Acuáticos y de Re-
gulación de la Pesca en Castilla y León
B.O.C. y L. Nº 55, 20 de marzo de
2000.

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de
la Dirección General del Medio Na-
tural, por la que se establecen las nor-
mas de funcionamiento de la Comi-
sión de Homologación de Trofeos de
Caza de Castilla y León.
B.O.C y L. Nº 55, 20 de marzo de 2000.

ORDEN de 16 de febrero de 2000, de la
Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se establece el
límite de concesión de ayudas para el
año 2000, del Programa de Ahorro,
Sustitución, Cogeneración y Ener-
gías Renovables (PASCER).
B.O.C. y L. Nº 60, 27 de marzo de
2000.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Or-
den de 2 de noviembre de 1999, de
la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se establece la normativa anual
de pesca de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para el año 2000.
B.O.C y L. Nº 62, 29 de marzo de 2000.

ORDEN de 24 de marzo de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se modifica parcialmente la Or-
den de esta Consejería de 20 de di-
ciembre de 1999, sobre convocatoria
de subvenciones para obras de ade-
cuación al entorno rural y de dotación
de servicios para uso público en los
Espacios Naturales Protegidos.
B.O.C. y L. Nº 66, 4 de abril de 2000.

ORDEN de 3 de abril de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se convocan actividades forma-
tivas incluidas en el Plan de Forma-
ción Continua de la Administración
de Castilla y León para 2000.
B.O.C. y L. Nº 68, 6 de abril de 2000.

ORDEN de 27 de marzo de 2000, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la
que se modifica la Orden de 20 de
diciembre de 1999, por la que se
convocan subvenciones para la ejecu-
ción de los planes de mejora de los te-
rrenos cinegéticos de Castilla y León.
B.O.C. y L. Nº 69, 7 de abril de 2000.


