
Toledo, 8-10 de septiembre de 2011

Segunda CirCular

La Real Sociedad Española de Historia Natural 
celebrará su XIX reunión Bienal en colaboración 

con la Universidad de Castilla-La Mancha, que 
tendrá lugar en Toledo entre los días 8 y 10 de 

septiembre de 2011. 
Lugar de celebración

La sede de la XIX reunión 
Bienal será en el “Campus 
Tecnológico” de la UCLM, 
ubicado en la Vega Baja del 
río Tajo en Toledo. 

Este Campus ocupa las 
antiguas instalaciones 
de la Fábrica de Armas 
de Toledo, con más de 
doscientos años de 
historia, cuyas naves 
de producción se han 
ido rehabilitando para 
crear en ellos aularios, 
laboratorios, biblioteca y 
zonas deportivas para la 
actividad docente. 

XIX BIENAL DE LA REAL 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

HISTORIA NATURAL
“paleoambientes del cuaternario”

ambiental sostenible en el medio ambiente urbano, 
Impacto ambiental de explotaciones e infraestructuras, 
y otros trabajos relacionados con la “Historia 
Natural”), deberán ser enviados antes del 30 de abril 
de 2011. Los trabajos aceptados y defendidos durante 
el transcurso de la reunión, serán publicados en  el 
Boletín de la RSEHN.

Los resúmenes para las sesiones orales o paneles se 
presentarán antes de la fecha ya indicada para cada 
caso, vía correo electrónico a la dirección  
congreso.BienalRSEHN@uclm.es

INSCRIPCIÓN 

Las cuotas de inscripción son las siguientes: 

Miembros de la RSEHN y UCLM.........80 € 
No miembros........................................90 € 
Estudiantes........................................ Gratuita
Excursión pre-Bienal: Gratuita*

Excursión post-Bienal: Gratuita*

* La comida correrá a cargo de los participantes. Oportunamente 
se avisará si es tipo pic-nic o en restaurante. Es importante hacer 
constar el interés de la participación en la solicitud de inscripción.

La inscripción se realizará mediante transferencia 
bancaria a la siguiente cuenta:

Ingreso/Transferencia: 0075-0134-75-0600545388

Concepto: Nombre+XIXBienal

CALENDARIO

	Preinscripción: Antes del 15 de marzo de 2011

	Recepción de trabajos para la sesión 
“PALEOAMBIENTES DEL CUATERNARIO”: Antes 
del 15 de marzo de 2011

	Recepción de trabajos para la sesión de “OTRAS 
ÁREAS TEMÁTICAS”: Antes del 30 de abril de 2011

	Inscripción definitiva (incluye haber abonado la 
cuota): Antes del 30 de junio de 2011

	Envío de la 3ª circular: 8 de julio de 2011

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidenta:  
Rosa M. CaRRasCo

(Dpto. Ingeniería Geológica y Minera, UCLM)

Vicepresidente:  
JavieR de la villa 

(Dpto. Ingeniería Geológica y Minera, UCLM)

Vocales:  
david doMínguez-villaR 
(Dpto. Geología, UAH)  

José luis gallaRdo 
(Dpto. Ingeniería Geológica y Minera, UCLM)

Secretaria:  
BeatRiz Roig Ruiz 

(Ayuntamiento de Toledo).

COMITÉ CIENTÍFICO

José MaRía Bodoque del Pozo 
 (Dpto. Ingeniería Geológica y Minera, UCLM)

MaRía JiMénez MoReno  
(Dpto. de Quim. Analítica y Tecnol. Alimentos, UCLM)

sonJa loJen  
(Jožef Stefan Institute, Slovenia)

M. Montaña Mena MaRugán  
(Fac. ºCC Ambientales, UCLM)

agustín P. PieRen Pidal  
(Dpto. Estratigrafía, UCM)

isaBel RáBano gutiéRRez del aRRoyo  
(Instituto Geológico y Minero de España)

nuRia RodRíguez FaRiñas  
(Dpto. de Quim. Analítica y Tecnol. Alimentos, UCLM)

Miguel ángel san José lanCha  
(Dpto. Estratigrafía, UCM)

Juan CaRlos sánChez heRnández  
(Dpto. CC Ambientales, UCLM)

José luis vieJo Montesinos  
(Dpto. de Biología, Universidad Autónoma de Madrid)

ENTIDADES COLABORADORAS

Parque Nacional de Cabañeros

Ayuntamiento de Toledo



PROGRAMA 

Jueves 8 de septiembre

Simposio sobre “PALEOAMBIENTES DEL 
CUATERNARIO”

8:00-9:30. Recepción y entrega de documentación.
10:00-11:00. Conferencia inaugural a cargo del 

dR. Juan luis aRsuaga (Universidad 
Complutense de Madrid):  
“Los neandertales y las glaciaciones”.

11:00-11:30. Descanso y café
12:00-14:00. Mesa redonda sobre “Paleoambientes 

del Cuaternario”.  
Participan: 
dR. JavieR de PedRaza (UCM).
“El Glaciarismo pleistoceno en la Meseta. 
Implicaciones ambientales”.
dRa. BlanCa Ruiz zaPata (UAH).
“Los estudios paleopalinológicos y las 
reconstrucciones del clima y la vegetación 
del pasado”.
dRa. Jane K. WillengBRing (U. of 
Pennsylvania, USA). “What does LGM 
mean? Chronology of the Sierra Central 
and elsewhere”.

14:00-16:00. Pausa para la comida.
17:30-18:00. Comunicaciones científicas sobre 

“Paleoambientes del Cuaternario”.
16:00-17:30. Descanso.
18:00-20:00. Comunicaciones científicas 

“Paleoambientes del Cuaternario”.

Viernes 9 de septiembre

Jornada sobre “MEDIO AMBIENTE” y “OTRAS 
ÁREAS TEMÁTICAS”

10:00-11:30. Comunicaciones científicas
11:30-12:00 Descanso y café
12:00-13:30. Comunicaciones científicas 
13:30-16:00. Pausa para la comida.

16:00-18:00. Tarde: Mesa redonda sobre “Gestión 
ambiental en el ámbito local”. 

Participan:

d. alFonso RodRíguez toRRes 
(Coordinador de la Oficina de Cambio 
Climático de Castilla-La Mancha)
d. Manuel gueRReRo PéRez (Director 
General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental)
d. FRanCisCo JavieR niColás góMez 
(Concejal de Medio Ambiente, 
Ayuntamiento de Toledo)

EXCURSIONES

Miércoles 7 de septiembre
8:00- 8:15. Recogida de documentación

8:15-18:30. Excursión pre-Bienal. Montes de Toledo 
centro-orientales

Geología y paisaje de los Montes 
de Toledo centro-orientales.

Coordinadores: Miguel ángel 
san José (uCM), antonio 
PeReJón (CsiC), elena MoReno 
(uCM) y silvia Menéndez 
(IGME).

Sábado 10 de septiembre
8:00- 8:15. Recogida de documentación

8:15-18:30. Excursión post-Bienal. Parque Nacional de 
Cabañeros

Geodiversidad y biodiversidad en 
el Parque Nacional de Cabañeros: 
la ruta del Boquerón del Estena

Coordinadores: Juan CaRlos 
gutiéRRez MaRCo (CsiC-
uCM), isaBel RáBano (igMe) y 
eduaRdo BaRRón (igMe).

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Áreas Temáticas
Podrán presentarse trabajos relacionados con la 
temática del simposio “PALEOAMBIENTES DEL 
CUATERNARIO” y con “OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS” 
como:

-	 Botánica y Zoología
-	 Geología y Paleontología
-	 Hidrología
-	 Enseñanza de las Ciencias Naturales y de las 

Ciencias Ambientales en Secundaria
-	 Gestión ambiental sostenible en el medio 

ambiente urbano 
-	 Impacto ambiental de explotaciones e 

infraestructuras
-	 Otros trabajos relacionados con la Historia 

Natural
Las comunicaciones podrán ser de tipo oral o en panel. 
Las comunicaciones orales se desarrollarán en sesiones 
científicas presididas por un moderador y tendrán una 
duración máxima de 15 minutos, incluyendo el turno 
de preguntas. Los paneles permanecerán expuestos 
durante toda la reunión.

Indicaciones para los autores 
Los resúmenes para las sesiones orales o paneles se 
facilitarán en formato Word y deben estar escritos a 
espacio simple, fuente Times New Roman, 12 puntos y 
no excederá una página. Se hará constar el título, autor 
o autores y la adscripción institucional. Indicar si se 
presenta en panel o como comunicación.

Envío de resúmenes
Los resúmenes de las comunicaciones  relacionados 
con el simposio dedicado a “PALEOAMBIENTES DEL 
CUATERNARIO” deberán ser enviados antes del 15 
de marzo de 2011. Los trabajos aceptados quedarán 
recogidos en un volumen especial publicado por la 
RSEHN.

Los resúmenes de las comunicaciones que 
se presentarán en las sesiones científicas 
correspondientes a “OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS” 
(Botánica y Zoología, Geología y Paleontología, 
Hidrología, Enseñanza de las Ciencias Naturales y 
de las Ciencias Ambientales en Secundaria, Gestión 


