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Descubriendo las colecciones
Pilar Fuentetaja y Ángel Belmonte.
Te proponemos un viaje a un lugar fascinante que encierra un valor científico incalculable.
En las colecciones científicas de la EEZA, se conserva y custodia una importante colección
de más de 155.000 ejemplares de anfibios, reptiles, aves, mamíferos, invertebrados, rocas,
minerales y fósiles, así como un herbario que alberga más de 3700 especies diferentes. La
colección está compuesta por ejemplares preparados, naturalizados y conservados para su
estudio científico, tanto de flora como de fauna, preservados en estanterías y armarios en
condiciones estables de humedad y temperatura. ¿Quieres ver de cerca los almacenes y
contemplar aves naturalizadas, cráneos, pieles y esqueletos de gacelas, serpientes conservadas en frascos con etanol o nuestra espectacular colección de mariposas y coleópteros?

FECHA: 9 al 15 de noviembre.
LUGAR: www.eeza.csic.es

EXPOSICIÓN VIRTUAL

Maneras de mirar
Eva de Mas.
La naturaleza esconde animales y plantas sorprendentes que pasan desapercibidos a nuestros ojos, pero si queremos descubrirlos encontraremos el modo de hacerlo. Son muchas
las cosas que desconocemos por no saber mirar. ¿Cómo son los ojos de una mantis?,
¿cuántas crías tiene una araña?, ¿cazan animales las plantas?, ¿qué hay en un avispero?,
¿engañan las flores a los insectos? Estas y otras respuestas solo las podremos conocer si miramos a nuestro alrededor con otros ojos. Una cámara fotográfica puede ayudarnos a ver
más allá, y desvelarnos imágenes sorprendentes que nos permitan observar desde otros
puntos de vista el mundo en el que vivimos. Nos ayudará a descubrir formas, colores, comportamientos que, de otro modo, pasarían desapercibidos. Esta exposición pretende hacernos ver, mediante imágenes de la naturaleza que nos rodea, que las cosas no son siempre lo que parecen, y cómo mirar de maneras diferentes nos acerca al conocimiento y nos
hace valorar más nuestro entorno.

FECHA: 2 al 15 de noviembre.
LUGAR: www.eeza.csic.es

TALLER VIRTUAL

Tecnosuelos: residuos que ayudan
a recuperar el entorno natural
Lourdes Luna, Albert Solé, Pilar Fuentetaja, Domingo Álvarez, Montserrat
Guerrero, Olga Corona, María José Jorquera y Ángel Belmonte.
Los tecnosuelos son un conjunto de residuos de construcción-demolición, restos vegetales diversos, lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales y muchos otros que, en
las debidas proporciones, y una vez comprobada su inocuidad para el medio ambiente, sirven
como substrato para vegetación así como para restaurar terrenos degradados por la actividad
humana. Los investigadores de la EEZA-CSIC, Albert Solé y Lourdes Luna, expertos en restauración de suelos de zonas degradadas, con ayuda del equipo de técnicos de laboratorio explicarán y mostrarán cómo se llevan a cabo los procesos de mezcla, maduración y formación de una
estructura edáfica que proporcione las propiedades deseadas de los suelos artificiales. ¿Te atreves a fabricar tu propio tecnosuelo y contribuir así a la recuperación de tu entorno natural?
Fabrica suelo artificial con residuos orgánicos e inorgánicos y utilízalo para sembrar semillas.
Envíanos fotos con tu planta germinada o realizando el proceso y recibirás un obsequio de
la @eeza_csic. Enviad fotos a: lourdes@eeza.csic.es

FECHA: 9 al 15 de noviembre.
LUGAR: www.eeza.csic.es

