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1. IRNAS EN PRENSA Y REDES SOCIALES 

 PRENSA  21/02/2019 El diario.es 

Dr Cesáreo Sáiz Jiménez 

 

 

 

Bacillus onubensis, una nueva bacteria en la Gruta de las Maravillas 
El descubrimiento de nuevas bacterias puede dar lugar a la obtención de compuestos bioactivos de 

interés para la medicina 
 

Cesáreo Sáiz Jiménez - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS/CSIC) 

 

21/02/2019 - 20:56h  

    
Bacillus onubensis al microscopio 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) recomienda 

la identificación, protección y preservación del patrimonio natural y cultural de valor excepcional para 

la humanidad. Para la UNESCO, el patrimonio natural incluye formaciones geológicas excepcionales 

con valor científico, de conservación o estético, como las cuevas, de las que es un ejemplo la Gruta de 

las Maravillas en Aracena, Huelva. 

https://www.eldiario.es/autores/cesareo_saiz_jimenez/
https://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/
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En la gestión de una cueva visitable, uno de los aspectos generalmente ignorado, o al que se presta 

escasa atención, es la colonización de las rocas y espeleotemas (estalactitas y estalagmitas) por 

microorganismos. Salvo algunos casos espectaculares, que trascienden a los medios de comunicación, 

como el brote de hongos producido en la cueva de Lascaux (Francia) o la invasión de bacterias en la 

Sala de Polícromos de la cueva de Altamira, la microbiología de cuevas españolas y europeas ha sido 

poco investigada. El conocimiento de la presencia de microorganismos en una cueva y las vías de 

dispersión de éstos son necesarios a la hora de establecer una política de conservación y de prevención 

de invasiones microbianas en las cuevas. 

La colonización microbiana de una cueva es un proceso natural. Las cuevas, aún sin descubrir ni 

expuestas a las visitas, ya se encuentran colonizadas por microorganismos. Durante milenios, estas 

cavidades subterráneas han mantenido un delicado equilibrio entre microorganismos y animales 

cavernícolas autóctonos, que se rompe tan pronto como se elimina la barrera que aislaba la cueva del 

exterior y se producen las visitas. 

La visita a una cueva origina una serie de impactos perjudiciales. Aparte de los que se producen sobre 

el microclima y la geoquímica de la cueva, las visitas tienen una decidida influencia en las 

comunidades microbianas. Ello se debe al aporte de materia orgánica que se introduce en el calzado de 

los visitantes, las fibras de tejidos y cabellos que se desprenden durante la visita, o los residuos que se 

abandonan en la cueva. Este aporte de materia orgánica, ajena a la propia cueva, da lugar a la 

colonización de microorganismos, no inicialmente presentes e inviables en cuevas oligotróficas con 

bajos niveles de contaminación, que alteran el ecosistema y ejercen una enorme presión sobre los 

microorganismos colonizadores originales, pudiendo llegar a desplazarlos. 

 
Muestreo en la Gruta de las Maravillas 

Una de las técnicas empleadas en la gestión de las cuevas visitables son los estudios de aerobiología, 

que permite determinar la existencia bacterias y hongos en el aire. El conocimiento de estos y su 

identificación son de gran importancia para poder controlar la aparición de un posible brote 

microbiano. 

Producción de sustancias bioactivas 

En el proyecto de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía, RMN 5137, titulado 

“Observatorio microbiológico de cuevas visitables: evaluación y control de comunidades fúngicas en 

cuevas sometidas al impacto de actividades turísticas“ se propuso la creación de un Observatorio 

Microbiológico de Cuevas, donde a través de un estudio de las aerobiología de algunas cuevas 

andaluzas, se pudiera controlar los microorganismos presentes en el ecosistema, y poder detectar a 

tiempo aquellos brotes que pudieran comprometer la integridad de la cueva y sus pinturas rupestres, en 

el caso que las tuviera. 

En los tres años de proyecto se visitaron y muestrearon, a lo largo de las cuatro estaciones del año, el 

aire de la Cueva de Ardales y Cueva del Tesoro en la provincia de Málaga y la Gruta de las Maravillas 

en Aracena, Huelva. Se aislaron un elevado número de bacterias y hongos, que fueron identificados a 

nivel de género y especie. Sin embargo unas pocas especies de bacterias y hongos resultaron ser 

desconocidas y nuevas para la ciencia. Entre ellas se encontraba una bacteria que describimos 

como Bacillus onubensis, por haber sido inicialmente aislada del aire de la Gruta de las Maravillas, 

aunque posteriormente también se encontró en el aire de la Cueva del Tesoro, lo que demostraría su 

distribución por las cuevas andaluzas. 
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El interés en conocer las nuevas especies de microorganismos que pueblan el planeta radica en la 

posible producción de sustancias bioactivas (antibióticos, antifúngicos, antitumorales, etc.). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una seria falta de nuevos antibióticos en 

desarrollo para combatir la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos y hay una 

necesidad urgente de más inversión en investigación y desarrollo para combatir las infecciones 

resistentes a antibióticos. La búsqueda de nuevos antibióticos se centró inicialmente en el siglo XX 

con la producción de compuestos bioactivos por microorganismos del suelo. Posteriormente se 

dirigieron las investigaciones hacia los microorganismos marinos. Sin embargo, existe en la biosfera 

un nicho poco explorado y con prometedores resultados: los ambientes subterráneos. Las minas y 

cuevas son un excelente reservorio de nuevas especies de bacterias y hongos y de algunas de ellas ya 

se han obtenido antibióticos de interés. 

En los últimos años, el grupo de investigación Microbiología Ambiental y Patrimonio Cultural del 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla ha descrito un total de 22 nuevas especies de 

bacterias y 5 de hongos, entre ellos Aspergillus baeticus, aislado también de la Gruta de las Maravillas 

en el año 2012. La gran mayoría de ellas aisladas de ambientes subterráneos. Actualmente el grupo de 

investigación se encuentra en el proceso de aislamiento y estudio de microorganismos de cuevas y 

minas del sur de la Península Ibérica con potencial producción de compuestos bioactivos. 

 

 PRENSA 12/03/2019   Notas de prensa 

https://fundaciondescubre.es/noticias/determinan-las-propiedades-nutricionales-productos-andinos-

fomentar-consumo-evitar-desaparicion/ 

Determinan las propiedades nutricionales de productos andinos para fomentar su consumo y 

evitar su desaparición 

Investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla junto a centros 

americanos y europeos han analizado las propiedades beneficiosas de algunas raíces y tubérculos 

poco conocidos en los mercados internacionales, pero de tradicional arraigo en América del Sur. 

De esta manera, pretenden recuperar cultivos olvidados en peligro de extinción. 

Sevilla | 12 de marzo de 2019 

Investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC), junto a un 

equipo internacional, han detallado las propiedades funcionales de tubérculos y raíces tradicionales de 

América del Sur y proponen nuevas aplicaciones tanto en alimentación, como en cosmética y 

medicina, con el fin de potenciar su uso culinario y evitar su 

desaparición. 

La arracacha se 

aplicaba tras el 

postparto y como 

cataplasma 

antiinflamatoria y 

antiséptica. 

En concreto, los 

investigadores han 

analizado el yacón, la arracacha, la ajipa y la mashua, 

raíces y tubérculos procedentes de la altiplanicie andina 

que contienen una importante fuente de energía en forma 

de almidón y azúcares, con bajo contenido en grasa y que 

aportan minerales, vitaminas, fibras y antioxidantes. 

El principal objetivo del trabajo, realizado por un equipo de investigación formado por científicos 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Quito (Ecuador), la Universidad Mayor de 

https://fundaciondescubre.es/noticias/?localizacion=sevilla
https://www.irnas.csic.es/
http://www.iniap.gob.ec/
http://www.umsa.bo/
http://fundaciondescubre.es/wp-content/uploads/2019/03/grupo-3_1552317953.jpg
http://fundaciondescubre.es/wp-content/uploads/2019/03/arracacha_1552318022.jpg
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San Andrés en La Paz (Bolivia), la Universidad Nacional del Altiplano en Puno (Perú) y 

la Universidad de Copenhague (Dinamarca), es despertar la atención internacional sobre las 

propiedades de estos alimentos y fomentar su uso culinario. Además, los expertos apuntan la 

importancia de desarrollar más investigaciones sobre sus beneficios como nutrientes funcionales para 

preservar este patrimonio y contribuir a la mejora de la economía de la población local de los Andes. 

En este contexto, el estudio se centra en los alimentos que han visto reducido su cultivo en los últimos 

años debido al descenso de demanda de los mercados. En el artículo ‘Andean roots and tubers crops as 

sources of functional foods’ publicado en la revista Journal of Functional Foods han comprobado los 

beneficios para el organismo, poco conocidos en los mercados foráneos. 

Aunque los campesinos locales en las tierras altas de Bolivia, Ecuador y Perú aún las siembran y 

consumen, los cultivos están disminuyendo debido a numerosas y complejas razones. “Factores 

socioeconómicos, cambios en los hábitos alimentarios y en las preferencias de los consumidores y el 

difícil acceso a los mercados han llevado a una reducción gradual de su producción, lo que pone en 

peligro su continuidad”, indica a la Fundación Descubre el investigador del IRNAS Eduardo Leidi, 

autor del artículo. 

Nuevos productos, nuevas costumbres 

Productos como la soja, la quinoa, el jengibre y muchos otros alimentos procedentes de América o 

Asia se han adaptado recientemente a la cocina mundial. Sus propiedades beneficiosas para el 

organismo ya han sido testadas e incorporadas no sólo a las gastronomías locales, sino también a las 

industrias cosmética o farmacéutica. 

De la misma manera, los investigadores persiguen que el conocimiento ancestral aborigen sobre sus 

propiedades tome fuerza tras el análisis de sus beneficios funcionales. El yacón, por ejemplo, se 

consume normalmente como fruta, pero tradicionalmente se ha recomendado su consumo a personas 

diabéticas o con problemas digestivos y renales. Por su parte, la arracacha se aplicaba tras el postparto 

y como cataplasma antiinflamatoria y antiséptica, y en la actualidad se emplea en papillas infantiles. 

La agricultura tradicional es el principal activo de subsistencia 

para la población rural pobre de estas zonas. 

Otra raíz con gusto dulce, la ajipa, se aplicaba para infecciones 

respiratorias y de garganta, además de ser preventivo de la 

gastritis y problemas renales. Por último, la mashua tiene la 

reputación de ser un buen tonificante de la piel, protector de 

hígado y riñones y para prevenir enfermedades de próstata. 

Existen varios factores que contribuyen a la pérdida de 

biodiversidad de muchas especies andinas. Según los expertos, 

es de suma importancia aumentar su consumo para mantener la 

seguridad alimentaria y preservar la diversidad genética de estos 

cultivos. La agricultura tradicional es el principal activo de 

subsistencia para la población rural pobre de estas zonas. Si se 

potencian, los sistemas agrícola, social y económico serán más 

resistentes a los efectos del cambio global. 

Las investigaciones se han financiado a través del proyecto 

‘Latincrop: An integrated strategy for the conservation and use of underutilized Latin American 

agrobiodiversity’ del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea (https://latincrop.org). 

Referencias: 

Eduardo O. Leidi, Alvaro Monteros Altamirano, Geovana Mercado, Juan Pablo Rodriguez, Alvaro 

Ramos, Gabriela Alandia, Marten Sørensen y Sven-Erik Jacobsen. ‘Andean roots and tubers crops as 

sources of functional foods’. Journal of Functional Foods. 2018. 

 

 

 

http://www.umsa.bo/
https://www.ku.dk/english/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464618305267
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464618305267
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464618305267
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-functional-foods
https://fundaciondescubre.es/
https://latincrop.org/
http://fundaciondescubre.es/wp-content/uploads/2019/03/Arracacha-campo_1552318069.jpg
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NÓMADAS DE LA CIENCIA en prensa  

12/03/2019 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-centros-csic-andalucia-son-seleccionados-

desarrollar-proyectos-divulgacion-cientifica-educacion-20190312144401.html 

 

 

Centros del CSIC en Andalucía son seleccionados para desarrollar proyectos de divulgación científica 

y educación 

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) - Cinco proyectos ideados por centros del Consejo Superior de 

Investigaciones Científica (CSIC) en Andalucía forman parte de las propuestas seleccionadas en la 

convocatoria 'Cuenta la Ciencia', promovida por la Fundación General CSIC, y cuyo objetivo es 

financiar la realización de actividades de fomento de las vocaciones científicas en los jóvenes y 

facilitar la docencia y el aprendizaje de la ciencia. Según ha detallado CSIC en una nota de prensa este 

... 

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-centros-csic-andalucia-son-seleccionados-

desarrollar-proyectos-divulgacion-cientifica-educacion-20190312144401.html 

Centros del CSIC en Andalucía son seleccionados para desarrollar proyectos de divulgación científica 

y educación 

Con el proyecto 'Nómadas de la Ciencia', dirigido por la investigadora del Irnas Patricia Siljestrom, se 

busca llevar la ciencia en forma de talleres y conferencias a centros de enseñanza rurales alejados de 

las capitales de provincia con el objetivo de "paliar el problema" que tienen de que "por su 

localización y condiciones económicas no pueden asistir a eventos dedicados de divulgación", ha 

expuesto CSIC. De hecho, el ámbito geográfico de desarrollo abarcará todo aquel centro de en ... 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-centros-csic-andalucia-son-seleccionados-desarrollar-proyectos-divulgacion-cientifica-educacion-20190312144401.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-centros-csic-andalucia-son-seleccionados-desarrollar-proyectos-divulgacion-cientifica-educacion-20190312144401.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-centros-csic-andalucia-son-seleccionados-desarrollar-proyectos-divulgacion-cientifica-educacion-20190312144401.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-centros-csic-andalucia-son-seleccionados-desarrollar-proyectos-divulgacion-cientifica-educacion-20190312144401.html
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https://www.informaria.com/centros-csic-andalucia-son-seleccionados-cuenta-ciencia/  

El Economista: https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9803555/04/19/Una-iniciativa-del-

CSIC-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-Cadiz-Huelva-y-Sevilla.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.informaria.com/centros-csic-andalucia-son-seleccionados-cuenta-ciencia/
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9803555/04/19/Una-iniciativa-del-CSIC-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-Cadiz-Huelva-y-Sevilla.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9803555/04/19/Una-iniciativa-del-CSIC-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-Cadiz-Huelva-y-Sevilla.html


9 
 

Gente Digital: http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2606532/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-

ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla/ 

 

 

 

TelePrensa: https://www.teleprensa.com/sevilla/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-

institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla.html.html 

 

La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190404/461455308845/una-

iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-

sevilla.html 

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2606532/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla/
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2606532/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla/
https://www.teleprensa.com/sevilla/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla.html.html
https://www.teleprensa.com/sevilla/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla.html.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190404/461455308845/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190404/461455308845/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190404/461455308845/una-iniciativa-del-csic-lleva-la-ciencia-a-institutos-rurales-de-las-provincias-de-cadiz-huelva-y-sevilla.html
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Cinco proyectos del CSIC serán usados para divulgar la ciencia 

en niños y adolescentes 

https://novaciencia.es/cinco-proyectos-del-csic-seran-usados-para-divulgar-la- ciencia-en-ninos-y-

adolescentes/ 

                                   

 

 

 

https://novaciencia.es/cinco-proyectos-del-csic-seran-usados-para-divulgar-la-%20ciencia-en-ninos-y-adolescentes/
https://novaciencia.es/cinco-proyectos-del-csic-seran-usados-para-divulgar-la-%20ciencia-en-ninos-y-adolescentes/
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04/04/2019 

Científicos llevan la ciencia a institutos rurales andaluces emulando las 

misiones pedagógicas de los años 30 

https://www.meneame.net/m/cultura/cientificos-llevan-ciencia-institutos-rurales-andaluces-emulando 

  

 

14/04/2019  

Web de la Delegación 

http://www.d-andalucia.csic.es/es/noticia/centros-csic-andalucia-son-seleccionados-en-cuenta-ciencia-

para-desarrollar-proyectos 

Web del CSIC 

 Nómadas de la ciencia: https://bit.ly/2D6Ss9g 

SCIENCE AND SOCIETY NEWS 

Estudiantes de zonas rurales participan en ‘Nómadas de la ciencia’ 

El proyecto, impulsado por el CSIC, visitará más de 20 centros educativos andaluces 

CULTURA CIENTÍFICA. 10/04/2019 

Un equipo del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), perteneciente al 

CSIC, ha puesto en marcha ‘Nómadas de la ciencia’, una iniciativa que organiza talleres y 

conferencias de divulgación en institutos de educación secundaria y bachillerato localizados en 

pueblos alejados de las capitales de provincia. Gerena, Herrera (ambas en la provincia de Sevilla), 

Aracena o Valverde del Camino (Huelva) serán algunas de las localidades visitadas. 

Patricia Siljeström, investigadora del IRNAS y responsable de ‘Nómadas de la ciencia’, explica que 

“el proyecto pretende paliar el problema que tienen los centros escolares muy alejados de los institutos 

de investigación, a los que no les resulta fácil asistir a eventos de divulgación como la Semana de la 

Ciencia, las ferias de la ciencia, o La Noche de los Investigadores. Es muy importante trabajar en esta 

conexión, ya que no todos los centros educativos ni las familias tienen los recursos suficientes para 

https://www.meneame.net/m/cultura/cientificos-llevan-ciencia-institutos-rurales-andaluces-emulando
http://www.d-andalucia.csic.es/es/noticia/centros-csic-andalucia-son-seleccionados-en-cuenta-ciencia-para-desarrollar-proyectos
http://www.d-andalucia.csic.es/es/noticia/centros-csic-andalucia-son-seleccionados-en-cuenta-ciencia-para-desarrollar-proyectos
https://bit.ly/2D6Ss9g
https://www.irnas.csic.es/nomadas-de-la-ciencia/
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estimular el interés y las vocaciones de los jóvenes, hecho que se acentúa en zonas rurales distantes de 

las grandes ciudades”. 

Los títulos de los talleres que se impartirán son ‘Toca, toca, las medidas importan’, ‘Convierte tu 

móvil en un microscopio’, ‘Asómate al universo microbiano’, ‘Conoce el suelo bajo tus pies’, ‘¿Eres 

un científico sabio?’ y ‘Adivina qué planta tienes entre manos’. Las conferencias tratarán temas 

científicos de actualidad que respondan a los intereses del centro educativo, como transgénicos, 

clonación, microorganismos extremófilos, métodos de cultivo o compostaje-reciclaje. 

La iniciativa quiere, en cierta forma, hacer homenaje a las misiones pedagógicas promovidas por la 

Institución de Libre Enseñanza y que llevaron la ciencia a pueblos y aldeas en la España de la década 

de 1930. ‘Nómadas de la ciencia’ forma parte de las propuestas seleccionadas en la convocatoria 

Cuenta la Ciencia promovida por la Fundación General CSIC. 
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 REDES SOCIALES 

EL CSIC EN EL IES DIEGO ANGULO 
https://www.facebook.com/iesdiegoangulovalverdedelcamino/posts/474531929950555 
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EL CSIC EN EL IES EL CARMEN de CAZALLA de la SIERRA 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2479950262016251&id=456752981002666 

  

 

 

 

Facebook Irnas Csic 

https://www.facebook.com/search/top/?q=irn

as%20csic%20n%C3%B3madas%20de%20l

a%20ciencia&epa=SEARCH_BOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2479950262016251&id=456752981002666
https://www.facebook.com/search/top/?q=irnas%20csic%20n%C3%B3madas%20de%20la%20ciencia&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=irnas%20csic%20n%C3%B3madas%20de%20la%20ciencia&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=irnas%20csic%20n%C3%B3madas%20de%20la%20ciencia&epa=SEARCH_BOX
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2. Creación de un servicio de divulgación en 

Agrobiología 

Se crea un servicio de divulgación en el IRNAS para ofertar actividades de divulgación al exterior. Se 

ofertan: talleres, conferencias, visitas guiadas al Irnas y organización de eventos de divulgación en 

otros lugares. El servicio consta de un científico y dos técnicos de investigación. 

https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-

servicio/divulgacion-en 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/divulgacion-en
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/divulgacion-en
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3. Proyectos de Divulgación:  

NÓMADAS DE LA CIENCIA 

Referencia FGCC-2019-0022, Fundación General CSIC EE 

La aprobación del proyecto se comunicó el 15 de 

marzo, se comenzó a primeros de abril y finaliza en 

diciembre de 2019. 

Este proyecto consiste en llevar la Ciencia en forma 

de talleres y conferencias divulgativas a Centros de 

Enseñanza rurales, alejados de las capitales de 

provincia. El objetivo primordial de los talleres y 

conferencias es estimular el interés por la ciencia de 

jóvenes estudiantes. Asimismo, se pretende paliar el 

problema que tienen centros muy alejados de 

Institutos de Investigación, que no pueden asistir a 

los eventos dedicados a Divulgación como son los días de puertas abiertas de la Semana de la Ciencia, 

Ferias de la Ciencia, Noche de los Investigadores, etc. Es muy importante trabajar en esta conexión ya 

que, no todos los centros educativos ni las familias tienen los recursos suficientes para estimular el 

interés y las vocaciones de los jóvenes, hecho que se acentúa en zonas rurales distantes de las grandes 

ciudades. Los encargados de impartir los talleres y las conferencias serán investigadores y técnicos del 

IRNAS, de esta forma, el alumnado tendrá la oportunidad de tener un contacto directo con personas 

que trabajan en el ámbito de la ciencia, y podrán observar y experimentar con el método y prácticas 

usadas en investigación.  

Los talleres están dirigidos al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato y 

ofrecerán a los alumnos y profesores herramientas para ampliar las clases de ciencias. Se imparten los 

siguientes talleres:  Convierte tu móvil en un microscopio, Asómate al universo microbiano, Conoce el 

suelo bajo tus pies, ¿Eres un científico sabio? , Colorantes naturales y pH, Diluye el Arco Iris y 

Apunta al suelo y Dispara 

Las conferencias tratan temas de Ciencia de actualidad a un nivel divulgativo para que resulten 

interesantes a estudiantes de 4ºESO, bachillerato y profesores . De acuerdo con los intereses del centro 

educativo, se dan sobre Transgénicos, Clonación y Microorganismos Extremófilos. 

El ámbito geográfico de desarrollo es todo aquel centro de enseñanza que lo solicite dentro de un radio 

de unos 100km de Sevilla, donde se encuentra el IRNAS (Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Sevilla). Este proyecto nace de la petición de numerosos profesores que han acudido 

a visitar el IRNAS y han conocido dichos talleres y conferencias. En total se visitan 20 centros de 

enseñanza que se enumeran a continuación: 

 2019 04 04 IES Puerta de Andalucía de 

Santa Olalla del Cala (Huelva). Asistieron 

60   alumnos de 4º de la ESO y 1º de 

bachillerato . Se impartieron los talleres: 

explora el universo microbiano, convierte tu 

móvil en una lupa,  diluye el arco iris, 

colorantes naturales y pH , conoce el suelo 
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bajo tus pies y juego “ ¿Eres un científico sabio?”   

 2019 04 11 IES Gerena (Sevilla). Asistieron 50 alumnos de 1º bachillerato y 4º de la ESO. Se 

impartieron los talleres: explora el universo microbiano, convierte tu móvil en una lupa,  

diluye el arco iris, colorantes naturales y pH y conoce el 

suelo bajo tus pies. Se dio la conferencia de Transgénicos 

 2019 04 24 IES La Palma del Condado (Huelva). 

Asistieron 20 alumnos de 1º bachillerato y 4º de la ESO. 

Se impartieron los talleres: explora el universo 

microbiano, convierte tu móvil en una lupa,  diluye el 

arco iris, dispara al suelo y juego “ ¿Eres un científico 

sabio?”. Se dio la conferencia de Transgénicos. 

 2019 04 30 IES San Blas de Aracena (Huelva). 

Asistieron 40 alumnos de 4º de la ESO y 1º de 

bachillerato . Se impartieron los talleres: explora el universo microbiano, convierte tu móvil en 

una lupa,  diluye el arco iris y conoce el suelo bajo tus pies. 

 2019 05 14 IES Fray Bartolomé de las Casas de Moron de la Frontera (Sevilla). 

Asistieron 40 alumnos de 4º de la ESO y 1º de bachillerato . Se impartieron los talleres: 

explora el universo microbiano, convierte tu móvil en una lupa,  juego “ ¿Eres un científico 

sabio?”  y conoce el suelo bajo tus pies 

 2019 05 23 IES López de Arenas de Marchena  (Sevilla). Asistieron 26 alumnos de 4º de la 

ESO y 1º de bachillerato . Se impartieron los talleres: 

explora el universo microbiano, convierte tu móvil en 

una lupa,  diluye el arco iris,  juego “ ¿Eres un 

científico sabio?”  y conoce el suelo bajo tus pies. Se 

dio la coferencia “Vamos a hacer clones”. 

 2019 05 27 IES Herrera  (Sevilla). Asistieron 40 

alumnos de 4º de la ESO y 1º de bachillerato . Se 

impartieron los talleres: explora el universo 

microbiano, convierte tu móvil en una lupa,  diluye el 

arco iris,  juego “ ¿Eres un científico sabio?”  y 

conoce el suelo bajo tus pies. Se dio la coferencia 

“Vamos a hacer clones”. 

 2019 06 04 IES El Carmen de Cazalla de la Sierra. Asistieron 70 alumnos de 4º de la ESO 

y 1º de bachillerato . Se impartieron los talleres: explora el universo microbiano, convierte tu 

móvil en una lupa,  diluye el arco iris,  juego “ ¿Eres un científico sabio?”  y conoce el suelo 

bajo tus pies. 

 2019 06 13 IES Diego Angulo de Valverde del Camino  (Huelva). Asistieron 55 alumnos de 

4º de la ESO y 1º de bachillerato . Se impartieron los talleres: explora el universo microbiano, 

convierte tu móvil en una lupa,  colorantes naturales 

y pH, diluye el arco iris y conoce el suelo bajo tus 

pies. Se dio la conferencia de Transgénicos. 

 2019 06 18 IES Jacaranda de Brenes (Sevilla).  

Asistieron 30 alumnos de 4º de la ESO y 

bachillerato . Se impartieron los talleres: explora el 

universo microbiano, convierte tu móvil en una 

lupa,  colorantes naturales y pH, diluye el arco iris y 

conoce el suelo bajo tus pies. 

 2019 09 24 IES Turóbriga de Aroche (Huelva). 

Asistieron 60 alumnos de la ESO. Se impartieron 
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los talleres: explora el universo microbiano, convierte tu móvil en una lupa,  colorantes 

naturales y pH, diluye el arco iris y conoce el suelo bajo tus pies 

 2019 10 09 IES Vistazul de Dos Hermanas (Sevilla). Asistieron 34 alumnos de bachillerato. 

Se impartieron los talleres: explora el universo microbiano, convierte tu móvil en una lupa, 

diluye el arco iris y conoce el suelo bajo tus pies. Se dio la conferencia de Transgénicos. 

 2019 10 15 IES San José de Cortegana (Huelva). Asistieron 44 alumnos de bachillerato. Se 

impartieron los talleres: explora el universo microbiano,   convierte tu móvil en una lupa, diluye 

el arco iris y conoce el suelo bajo tus 

pies. 

 2019 10 23 IES San Fernando de 

Constantina (Sevilla). Asistieron 50 

alumnos de bachillerato. Se impartieron 

los talleres: explora el universo 

microbiano, convierte tu móvil en una 

lupa, colorantes naturales y pH , diluye el 

arco iris y juego ¿Eres un científico 

sabio?. 

 2019 10 29 IES Profesor Tierno Galván de  Alcalá de Guadaira (Sevilla). Asistieron 64 

alumnos de la ESO y bachillerato. Se impartieron los talleres: explora el universo microbiano, 

convierte tu móvil en una lupa, colorantes naturales y pH ,diluye el arco iris y conoce el suelo 

bajo tus pies 

 2019 12 02 IES Alcaria de La Puebla (Sevilla). Asistieron 30 alumnos de la ESO. Se 

impartieron los talleres: explora el universo 

microbiano, colorantes naturales y pH 

,convierte tu móvil en una lupa, diluye el arco 

iris y conoce el suelo bajo tus pies 

 2019 12 10 IES Torre del Águila del Palmar 

de Troya (Sevilla). Asistieron 24 alumnos de 

la ESO. Se impartieron los talleres: explora el 

universo microbiano,convierte tu móvil en una 

lupa, diluye el arco iris y conoce el suelo bajo 

tus pies. 

 2019 12 17 IES Jaranda de Brenes (Sevilla). 

Asistieron 24 alumnos de bachillerato. Se impartieron los talleres: explora el universo 

microbiano,convierte tu móvil en una lupa, colorantes naturales y pH y conoce el suelo bajo 

tus pies. 
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4. PARTICIPACION DEL IRNAS EN EVENTOS 

DIVULGATIVOS 

 
- MUJERES y CIENCIA 11 febrero 2019, Día de la Mujer en la 

Ciencia 

 

El 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con este motivo, la Comisión 

Asesora de Presidencia del CSIC "Mujeres y Ciencia", propone a todos los Institutos del CSIC que 

realicen una fotografía con todas las mujeres científicas y personal de administración y servicios de 

sus respectivos centros, y que ésta sea la imagen de bienvenida en la página web de cada Instituto al 

menos entre los días 10 y 13 de febrero de 2019.  

 

Todas las mujeres que trabajan en el IRNAS se han sumado a la propuesta 

La doctoranda Layla Márquez San Emeterio visitó el IES Rodrigo Caro de Coria del Río, con 

motivo del día de la mujer y la niña en la ciencia,  para hablar de los suelos 
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- FERIA de la CIENCIA, 16-18 mayo 2019 

Actividades:  

- Taller “Convierte tu lupa en un móvil”,  

- Taller “¿Qué necesitan las plantas para crecer?” 

- Juegos “¿Eres un Científico Sabio?”  
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Personas que han participado: Juan S. Cara, Antonio Montero, Alfonso Pérez Martín, Victoria Cuevas, 

Juan González Grau, Jose Antonio Delgado, Adela Moreno,  Manuel Cantos Barragán, Pilar Velarde, 

María Jesús Calderón,  Coordinando: Patricia Siljestrom 

 

- NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 
 

 

Programa CSIC  

Noche Europea de l@s Investigador@s 2019  

 

  Espacio Hedy Lamarr  (Carpa CSIC)  

 

 

 20,00 – 21,00  

Taller "Convierte tu móvil en un microscopio"  

Equipo de Cultura Científica  

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS)  
 

DESCRIPCIÓN COMPLETA 

A cada persona que haga el taller se le proporciona un dispositivo que se acopla a la cámara del móvil 

como una pinza, y se le ofrecen pequeños animales, plantas y otros objetos para observar. Dicho 

dispositivo aumenta el objeto a observar 60 veces, más el zoom de la cámara, obteniéndose 

observaciones muy interesantes. Esas imágenes pueden ser fotografiadas, y dichas fotografías podrán 

ser observadas por todo el mundo en la pantalla de un ordenador. 

 

Participantes: Juan S Cara, Juan Miguel González Grau, Adela Moreno,  
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- SEMANA DE LA CIENCIA  4-15 Noviembre 2019 

 

Entendiendo la Agrobiología a través de Rutas Científicas por el IRNAS 
 

Jornada de Puertas abiertas 

La Semana de la Ciencia de 2019 se va a dedicar a mostrar las investigaciones que se están llevando a 

cabo en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC) y sus 

aplicaciones en la agricultura y sociedad. Se admiten reservas de todo el conjunto de días de puertas 

abiertas durante el mes de octubre. Los talleres y juegos van incluidos y no se pueden reservar aparte. 

 

Programa:  

10:00h - Se recibe a los visitantes y se les da una charla 

introductoria donde se explica qué es el CSIC, qué es el 

IRNAS y qué se investiga en cada uno de sus cuatro 

departamentos:  

Biogeoquímica, Ecología Vegetal y Microbiana, 

Protección del Sistema Suelo, Planta, Agua, Biotecnología 

Vegetal y Agroquímica, Microbiología Ambiental y 

Conservación de Suelos (M. Cantos) 

10:30h – El primer taller se hace con todos los asistentes a 

la vez. Este taller lleva por título “Explora el Universo 

Microbiano. 

11:00h – Pausa de 15 minutos para desayunar 

11:15h - Se divide el grupo de visitantes en pequeños grupos de 15 personas máximo. 

2 grupos visitan laboratorios,  mientras que otros dos hacen talleres y juegos y se van rotando.  

Sólo da tiempo a visitar 4 laboratorios, por lo que conviene conocer los intereses de cada Centro.  

13:00h – Se hace el juego y se le da un premio al ganador 

13:15h-14:00h: Conferencia divulgativa que dará un investigador.  
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Centros de enseñanza visitantes 

 

1. Lunes 4/11- IES Macarena. Extremófilos. 4ºESO y 1º Bachillerato. 60 alumnos.  

2. Miércoles 6/11 IES Veláquez + Albert Einstein 31  alumnos 4º ESO. 60 alumnos 

3. Jueves  7/11 – Academia PREU. Extremófilos.  60 alumnos Bachillerato.  

4. Viernes 8/11 – - Punta del Verde. Cambio climático. 21 de 4º de ESO y 8 de 2º bachillerato. 29 

alumnos 

5. Lunes 11/11- IES Almudeyne. Reciclaje. 32 bachillerato y 25 de 4ºde la ESO.  57 alumnos 

6. Martes 12/11- IES Becquer. Cambio climático. 2º de bachillerato, 35 alumnos + Albert Einstein 31 

1º bach. 66 alumnos 

7. Miércoles 13/11- Instituto LLanes. Cambio climático. 1º y 2º ciclo formativo farmacia, grado medio. 

50 alumnos 

8. Jueves  14/11 – Academia PREU.  Transgénicos.  60 alumnos Bachillerato.  

 

Los laboratorios que ofrecen visitas son los siguientes: 

 Análisis de Suelos y Aguas (Se explican 

las metodologías y sus aplicaciones, P. 

Burgos)  

 

 Cultivos in vitro, cámaras de cultivo (M. 

Cantos) 

 
 

 

 Cómo se mueven los contaminantes en el suelo. Olivar 

andaluz: cómo reducir la contaminación. (Equipos de 

cromatografía opcional) (F. Madrid) (M.J. Calderón) (P. 

Velarde) 
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 Biomasa vegetal: 

Aprovechamiento y 

Valorización 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES: Se darán los mismos días de las Conferencias 

 

 Taller "Diluyendo el Arco Iris" 

Con esta actividad o taller lo que se pretende es que el 

alumno se familiarice con material de laboratorio 

(pipetas, matraces, etc), con conceptos de 

concentraciones y con la preparación de disoluciones. 

Además de realizar un pequeño concurso entre los 

alumnos en los que se valore su destreza en el enrase 

a la hora de preparar las distintas disoluciones. Para 

ello se van a partir de disoluciones concentradas, o 

solución madre, de diferentes colorantes (azul de 

metileno, naranja de metilo, verde ácido y violeta de 

metilo o cristal violeta). El objetivo es preparar a partir de cada colorante dos disoluciones, una 

concentrada y otra diluida, observando el efecto de la dilución en el color de dichas disoluciones 

 

 Taller "Convierte tu móvil en una lupa" 

Se les facilitará a los interesados una lupa para sujetar al móvil. Esta lupa, 

con luz propia, permite un aumento de 60x aumentos. A esto se le puede 

añadir el zoom de la propia cámara del móvil. Se pueden hacer fotos con el 

móvil, y no se gastan datos. Se miraran hojas, suelo, minerales 

cristalizados, flores y animales. Algunas de las flores, como los Hibiscos, 

poseen anteras con unos granos de polen muy grandes, cuya morfología 

puede ser observada con la lupa. También resultan muy interesantes  las 

rosas y las falsas flores de la Bouganvilla, así como hojas de plantas 

enfermas con cochinilla, entre otras. 

 

 Taller “Explora el Universo Microbiano “ 

En este taller mostramos la ciclosis de los cloroplastos en hojas de una 

planta acuática, así como los protozoos y otros microorganismos (rotíferos, 

poliquetos, nematodos, paramecios, amebas, bacterias, etc..) que conviven en el ecosistema. También 

se observan otros fenómenos como la homeostasis en células de cebolla morada, y las células 

estómaticas en una planta aérea como la lombarda. Para ello se utiliza un microscopio con objetivos 

20x y 40x con un adaptador para móvil, que va acoplado directamente a un proyector, de forma que 
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los estudiantes pueden observar las preparaciones en tiempo real. Con dicho adaptador se podrán hacer 

fotos y vídeos de los seres microscópicos observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS 

 Juegos:    Kahoot  

Es un juego de preguntas con tres 

respuestas posibles, una de ellas 

absurda, pero que resulta divertida. 

Las preguntas tratan de diversos 

temas, Ciencia, Tecnología y 

Humanidades. Estas preguntas han 

sido formuladas en su mayoría por 

investigadores del CSIC, así como 

profesorado universitario. Para 

jugar, cada persona se conecta a una 

página de internet donde tendrá que 

introducir un PIN y su Nick, para ser identificado, al final, aparece en pantalla el ganador que recibirá 

un premio.  Su principal objetivo es despertar el espíritu científico y la inquietud por indagar, deducir 

e investigar sobre el entorno que nos rodea. También se pretende conseguir interesar a todo tipo de 

público y que eso se transforme en futuras vocaciones. 

  

 Juego "Adivina qué planta tienes entre manos" 

Se trata de mapas del tesoro para adivinar que planta se 

corresponde con cada uno de ellos. Existe una adivinanza 

por cada una de las 14 especies con las que se trabaja en el 

IRNAS, más 11 especies de leguminosas, 25 en total. 

Siempre se muestra el nombre cient  ífico de la planta, una 

foto y alguna de sus características más peculiares. 

 

 

Conferencias : 

1. Lunes 4/11 - Extremófilos: La vida al límite y más allá     

Ponente: Dr. J.M. González Grau 

Conferencia sobre seres vivos que viven en condiciones extremas de 

temperatura, acidez o presión. Se hablará sobre microorganismos (Bacterias,   

Arqueas) que viven en condiciones extremas, entendiéndose por tales 

aquellas que son muy diferentes a las que viven en la mayoría de las formas 

de vida en la Tierra. Se hablará de sus características y ecosistema. Estos 

seres fueron los primeros habitantes de nuestro planeta, y tienen grandes 
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aplicaciones en la industria. http://www.microextreme.net/ 

 

2. Miércoles 6/11 - Transgénicos      

Ponente: Carlos Rivero Núñez  

Esta conferencia tratará sobre los organismos transgénicos. Los 

organismos genéticamente modificados son muy utilizados en 

nuestra sociedad, tanto en la industria como en medicina, incluso 

en la agricultura. Esta conferencia quiere explicar los mitos 

infundados que hay acerca de estos organismos. 

 

3. Jueves 7/11 -  Extremófilos: La vida al límite y más allá     

Ponente: Dr. J.M. González Grau 

 

4. Viernes 8/11- Cambio climático: ¿Hacia dónde 

vamos? 

Ponente: Manuel Cantos Barragán 

Se trata de ofrecer una visión muy divulgativa de la 

situación actual respecto al cambio global, informar al 

público sobre la posible evolución en el futuro de este 

efecto según los modelos actuales y concienciar sobre 

el protagonismo que tendría la humanidad para 

enfrentarse a este problema. 

 

5. Lunes 11/11 – Reciclaje y compostaje: ¿Qué hacemos con la basura? 

Ponente: Dr. R. López Núñez 

Conferencia en la que se hablará de Reciclaje y del Compostaje, 

donde cobra gran importancia la optimización del proceso. Se 

hablará sobre las prácticas de manejo más acordes con las 

características edafo-climáticas de cada escenario, basadas en un 

uso sostenible del medio y  aplicación integrada de nutrientes. La 

basura es algo que hay que saber reciclar para poder reutilizar sus 

nutrientes. Se hablará sobre la utilización agronómica para 

aumentar la productividad y mejorar la calidad de suelos 

degradados y contaminados, así como sobre los olores y 

emisiones gaseosas del compostaje. Se hablará de la importancia 

de los biofiltros y de las medidas de olor. 

 

 

 

6. Martes 12/11 - Cambio climático: ¿Hacia dónde vamos? 

Ponente: Manuel Cantos Barragán 

7. Miércoles 13/11 - Cambio climático: ¿Hacia dónde vamos? 

Ponente: Manuel Cantos Barragán 

8. Jueves 14/11 - Transgénicos      

Ponente: Carlos Rivero Núñez  

 

 

Organización y Participación: 
Calderón Reina, M. Jesús 

http://www.microextreme.net/
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Cantos Barragán, Manuel 

Cara García, Juan S. 

Delgado Romero, José Antonio 

Fernández Luque, J. Enrique 

González Grau,  Juan Miguel 

Gutiérrez González, Eduardo 

López Núñez, Rafael 

Madrid Díaz, Fernando 

Puerta Fernández, Elena 

Rivero Núñez, Carlos 

Velarde Muñoz, Pilar 

Alejandro González Benjumea 

 

Coordina: Moreno López, Adela 

 

5. VISITAS al IRNAS de CENTROS DE 

ENSEÑANZA  
 

1) 2019 01 11 IES Murillo  

2) 2019 01 17 IES Murillo  

3) 2019 01 21 Claret 

4) 2019 01 22 IES Juan Ramón Jiménez de Moguer 

5) 2019 01 25 La Preu 

6) 2019 02 14 IES FP Cuenca Minera Riotinto 

7) 2019 03 29 IES Galileo Galilei 

8) 2019 04 02 IES Tres Molinos 

9) 2019 04 12 IES Murillo  

10) 2019 05 03 IES Ibn Jaldun Dos Hermanas 

11) 2019 05 16 IES Pintor Pedro Gomez - Huelva 

 

1) 11 enero IES Murillo 

Visita de un grupo 25 estudiantes de 3º ESO del IES Murillo 

Presentación y laboratorios Pilar Burgos y M Jesus Calderón. 

Taller lupas 

Participación: Pilar Burgos, M. Jesús Calderón, Patricia Siljeström, 

Juan Cara, Manuel Cantos y Adela Moreno     

 

2) 17 enero IES Murillo 

Visita de un grupo 25 estudiantes de 3º ESO del IES Murillo 

Participación: Pilar Burgos, M. Jesús Calderón, Patricia Siljeström, 

Juan Cara, Manuel Cantos y Adela Moreno     

   

3) 21 enero  Colegio Claret 
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Visita de un grupo de alumnos de 2º de bachillerato. Participan: 

MJ Calderón, M Cantos y Carlos Rivero que imparte la 

conferencia de Transgénicos.     

4) 22 enero,  IES Juan Ramón Jiménez de Moguer 

34 alumnos de 2º Bachillerato. Conferencia "Transgénicos", 

por Carlos Rivero. Participación: M. Cantos, M.J. Calderón, J. Cara, 

P. Siljeström, E. Puerta, JA Delgado   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

5)  25 de enero La Preu 

 60 alumnos de 1º de bachillerato. Conferencia Transgénicos. 

Participación: M. Cantos, M.J. Calderón, J. Cara, P. Siljeström, E. 

Puerta, JM González Grau y Carlos Rivero 

 

6)  14 de febrero,  IES FP Cuenca Minera de Riotinto  

Estudiantes de FP. Participación: M. Cantos, M.J. Calderón, J. Cara, P. 

Siljeström, E. Puerta, JM González Grau y E Gutiérrez 

 

7) 29 de marzo, IES Galileo Galilei 

52 alumnos de 4º ESO . Conferencia “Cambio Climático” .Participación. M. 

Cantos, M.J. Calderón, J. Cara, P. Siljeström, E. Puerta, JM González Grau y 

Luis Matias   

8) 02 de abril , IES Tres Molinos de Villanueva de los Castillejos 

 

 50 alumnos FP. Conferencia “Reciclaje y 

Compostaje” Participación. M. Cantos, MJ 

Calderón, J. Cara, P. Siljeström, A Moreno, 

E. Puerta, JC del Río, JM González Grau y 

Rafael López   
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9) 12 de abril IES Murillo 

Visita de un grupo 25 estudiantes de 3º ESO del 

IES Murillo 

Presentación y laboratorios Pilar Burgos y M 

Jesus Calderón. Taller lupas 

Participación: P Burgos, M. Jesús Calderón, 

Patricia Siljeström, Juan Cara, Manuel Cantos y 

Adela Moreno                                                

 

10)  

03 de mayo, IES Ibn Jaldun Dos Hermanas  

22 alumnos 4ESO y 1 Bachillerato. Conferencia “Cambio 

Climático” ” Participación. M. Cantos, MJ Calderón, J. Cara, 

P. Siljeström, A Moreno, E. Puerta, JM González Grau, E 

Gutiérrez, I Pérez Ramos y Luis Matias   

 

11)  16 de mayo,  IES Pintor Pedro Gomez – Huelva 

 

20 alumnos de 3º ESO, 30 de 4º ESO y 3 de Bachillerato. 

Conferencia “Transgénicos” Participación: M. Cantos, M.J. 

Calderón, J. Cara, P. Siljeström, E. Puerta, JM González Grau 

y Carlos Rivero 

 

 

 

 

 

 

 


