
 

 

 

XXIV BIENAL 
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

HISTORIA NATURAL 
Valencia 2021 

 

La huella Humana en la Naturaleza 

SEGUNDA CIRCULAR 

En este año en curso, 2021, se celebra el 150 aniversario de la creación de la RSEHN, 
por tal motivo la XXIV bienal conmemorará este acontecimiento que tendrá lugar 
nuevamente, en la ciudad de Valencia después de 41 años.  

La XXIV Bienal será organizada por la Universitat de València a través del Museo de 
Historia Natural y el Jardí Botànic, así como algunos de los departamentos adscritos a 
la Facultat de Ciències Biològiques y la propia Real Sociedad Española de Historia 
Natural. 

Las Ciencias Naturales son la base de la comprensión y gestión de los recursos 
naturales disponibles, por lo que la difusión de estos conocimientos, no solamente 
compete al ámbito de la educación, sino que también lo hace en el aspecto de su 
sostenibilidad. Además, se generará a corto y medio plazo unos resultados que 
favorecerán una mayor accesibilidad, eficiencia y calidad en la formación de las futuras 
generaciones de estudiantes que necesitan ver cómo los estudios de las Ciencias 
Naturales son especialmente atractivos y útiles para las demandas de nuestra sociedad 
actual y futura. 

Para esta ocasión, junto al tema monográfico “La huella Humana en la Naturaleza”, 
se consideran otras áreas temáticas clásicas relacionadas con las Ciencias Naturales, a 
las que se suman como novedad el área relativa a la ilustración científica, en sentido 
amplio, y ciencia ciudadana. 

Cualquier información más actualizada será incorporada en nuestra página web: 

http://rsehnvalencia.uv.es/XXIV-bienal-rsehn-valencia 
  

http://rsehnvalencia.uv.es/XXIV-bienal-rsehn-valencia


 

 

 

LUGAR Y FECHAS 

Las sesiones científicas se celebrarán los días, jueves 9 y viernes 10 de septiembre 
de 2021, en horario de mañana y tarde. El miércoles 8 y el sábado 11 de septiembre 
se destinarán a la realización de las excursiones científicas (finalmente por razones 
ajenas a la organización, se suspende la excursión prevista para el domingo 12 de 
septiembre). 

Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, en la que no se puede 
asegurar la presencialidad, se ha considerado el desarrollo de las actividades de 
manera dual: virtual y presencial. En la próxima circular se darán más detalles de la 
modalidad y características finales del evento. 

Se ha previsto que los actos presenciales de la XXIV Bienal de la RSEHN se celebren 
en el Jardín Botánico, entre otras instalaciones de la Universitat de València. 

 
 



 

 

C/ de Quart, 80, 46008 València, Valencia (España)                                  

https://goo.gl/maps/9on4tKRQ1Y8fqKRJ8 

Coordenadas: 39.47741592185911, -0.38671242211168155 

39°28'36.00"N    0°23'11.70"O 
 
  

https://goo.gl/maps/9on4tKRQ1Y8fqKRJ8


 

 

 

FECHAS DE INTERÉS 

Preinscripción Del 15 de febrero al 14 de mayo de 
2021 

Envío segunda 
circular 

1 de mayo de 2021 

Envío de resúmenes Hasta el 15 de Junio de 2021 plazo 
ampliado 

Inscripción Del 1 de mayo al 15 de junio de 2021 

Envío tercera 
circular 

30 junio de 2021 

Celebración del 
evento 

Del 8 al 11 de septiembre de 2021 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Podrán presentarse trabajos relacionados con el tema monográfico (1), además de 
otras áreas temáticas (2-9): 

1. La huella Humana en la Naturaleza. 
2. Botánica, Zoología, Ecología, Medio Ambiente y Antropología 
3. Geología y Paleontología 
4. Museología de las Ciencias Naturales 
5. Enseñanza de las Ciencias Naturales 
6. Historia de las Ciencias Naturales 
7. TIC aplicadas a las Ciencias Naturales (comunicación, investigación y 

difusión) 
8. Ilustración científica 
9. Ciencia ciudadana 

 

ENVÍO DE RESÚMENES  (PLAZO AMPLIADO) 

Los resúmenes se enviarán por correo electrónico como adjuntos en formato digital 
(MS Word ó rtf) a la dirección xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com  

Fecha de entrega, desde el 1 de mayo al 15 de junio , ambos inclusive. 

mailto:xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com


 

 

Instrucciones:  

El resumen se enviará en idioma castellano, o en su defecto, inglés, y tendrá una 
extensión mínima de 2.000 caracteres y una máxima de 3.000, interlineado sencillo y 
letra Times New Roman 12. Se hará constar el título, autor o autores y la afiliación 
institucional o dirección de contacto y correo electrónico.  
Se aconseja no incluir en el resumen tablas, gráficas, imágenes o citas bibliográficas. En 
el caso de ser imprescindible su inclusión se seguirán las normas de publicación de la revista 
Aula de la RSEHN, (teniendo en cuenta que su impresión será en B/N). 

Se indicará el área temática de preferencia y su formato de presentación (oral o póster) 
y modalidad (presencial/virtual). Se establece en un máximo de dos los artículos que se 
pueden presentar como primer autor. 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Miércoles, 8 de septiembre de 2021 

Finalmente, por razones ajenas a la organización, la excursión “La Valencia Evolucionista y Naturalista” 
(Coord. Jesús I. Catalá) ha sido anulada 

¡¡Disculpad las Molestias!! 
 

Tarde de 17:00 a 20:00h     

      Excursión: Visita del Museo de Historia Natural de la ciudad de Valencia, Museo de la 
Universitat de València de Història Natural, y Jardín Botánico de la Universitat de València 
donde se realizará la recepción de los participantes.  

Jueves, 9 de septiembre de 2021 

Jardín Botánico de la Universitat de València 

8:00 a 9:00h Recepción de los participantes  

9:00 a 9:30h Bienvenida e inauguración (Salón de Actos) 

9:30 a 10:30h Conferencia Inaugural    

10:30 a 14:00h:    Sesiones científicas (y pausa café) 

               15:30 a 20:15h:     Sesiones científicas (y pausa café) 

  

http://www.rsehn.es/cont/docs/Instrucciones_a_los_autores_Aula.pdf
http://www.rsehn.es/cont/docs/Instrucciones_a_los_autores_Aula.pdf


 

 

Viernes, 10 de septiembre de 2021 

Jardín Botánico de la Universitat de València 

9:00 a 10:30h Sesiones científicas 

10:30 a 11:30h   Mesa redonda: “La huella del Hombre en la Naturaleza” (y pausa 
café) 

11:30 a 14:00h Sesiones científicas  

15:30 a 20:15h     Sesiones científicas (y pausa café) 

Presentación de proyecto DiSSCo por parte de Isabel Rey y Celia Santos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 

* Posible presentación de la  asociación cultural “Ateneu de Natura”  

  Sábado, 11 de septiembre 

9:00-19:00h    Salida desde el Jardín Botánico en autobús 

Excursión post-bienal: El parque Natural de la Albufera (Coord. UV) 

Resumen de la Ruta: 

Visita al Parque Natural, situado a unos 10 km al sur de la ciudad de 
Valencia. Comprende la Albufera y el cordón litoral adyacente. 

Se trata de una laguna costera somera, rodeada de arrozales. Durante 
dicha salida, podremos conocer diversos parajes, así como la flora, fauna, 
ecología y geología del entorno, incluyendo un paseo en la embarcación 
tradicional típica denominada "albuferenc". 

La excursión incluye comida en bar/restaurante en la zona. 

  Domingo, 12 de septiembre 
 

Finalmente, por razones ajenas a la organización, la excursión “La Valencia Evolucionista y 
Naturalista” (Coord. Jesús I. Catalá) ha sido anulada 

¡¡Disculpad las Molestias!! 
 

 
INSCRIPCIÓN 

Proceso de inscripción: 

El proceso de inscripción a la Bienal se podrá realizar desde el 1 de mayo hasta el 
15 de junio de 2021, a través del link disponible en la web:  

http://rsehnvalencia.uv.es/XXIV-bienal-rsehn-valencia 

En el formulario de inscripción se indicará la intención de presentar comunicación 
oral o en panel, y modalidad de asistencia (presencial/virtual). 

Las inscripciones a la Bienal y los pagos se realizarán mediante transferencia 
bancaria al siguiente número de cuenta: 

Transferencias nacionales IBAN: ES31 0075 0134 7506 0054 5388 

Transferencias internacionales: SWIFT/BIC: BSCHESMMXXX  

http://rsehnvalencia.uv.es/XXIV-bienal-rsehn-valencia
http://rsehnvalencia.uv.es/XXIV-bienal-rsehn-valencia


 

 

Los conceptos de los pagos serán los siguientes: 

● Sólo inscripción:  

XXIV Bienal + nombre completo  

● Inscripción y excursión Museos Valencia: 

XXIV Bienal + Mus + nombre completo  

● Inscripción y excursión Albufera: 

XXIV Bienal + Alb + nombre completo 

● Inscripción y excursiones Museos y Albufera: 

XXIV Bienal + Mus + Alb + nombre completo  

En todos los casos, se enviará copia de dicha transferencia por correo electrónico a 
la dirección de la bienal, xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com, indicando en el cuerpo 
del mensaje: 

● Nombre completo de la persona inscrita 
● Tipo de inscripción: modalidad presencial/modalidad virtual 
● Afiliación: Socio, No socio, Estudiante, … 
● Excursión: Mus, Alb 

Como respuesta a este correo, el participante recibirá la confirmación del pago y la 
reserva de inscripción. 

Los certificados de asistencia, comunicación y de pago se entregarán a cada 
participante junto con la documentación de la Bienal. En el caso de necesitar el 
certificado de pago con anterioridad, deberá solicitarlo al correo: 

xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com 

Intentando dar soluciones para estos momentos hemos planteado la modalidad de 
Congreso mixto (presencial/virtual). De este modo hay mayor flexibilidad para los 
participantes, así como espacios resilientes para la comunicación y participación.  

1. Presencial: Formato tradicional de congreso. 

2. Virtual: Las versiones virtuales de las sesiones plenarias y de los pósteres son 
una combinación (dependiendo del plenario y del lugar) de vídeos en directo o 
diferido, que permita a los asistentes verlos a tiempo real o a su propio ritmo. 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Los inscritos en la modalidad presencial recibirán: una bolsa con información, libro 
de resúmenes en formato papel y PDF, guía de la excursión científica y certificado de 
asistencia; la tarjeta identificativa que da derecho a la asistencia a todos los actos de 
la Bienal de manera presencial y a disfrutar de los cócteles de desayuno y merienda; y 
acceso a todos los actos que se estarán emitiendo vía telemática. 

mailto:xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com
mailto:xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com


 

 

MODALIDAD PRESENCIAL      

TIPO DE AFILIACIÓN COSTE INSCRIPCIÓN 

Socios RSEHN/Miembros UV/ICBiBE 100€ 
No socios 150€ 
Estudiantes 40€ 
Acompañantes 25€ 
Visita museos (8/09/2021) 
(aforo pendiente de circunstancias, siguiendo en todo caso el orden   
 de inscripción) 

10€ 

Excursión Parque Natural de la Albufera (11/09/2021) 
(aforo pendiente de circunstancias, siguiendo en todo caso el orden   
 de inscripción) 

45€ (con comida) 

MODALIDAD VIRTUAL: 

Los inscritos en la modalidad virtual tendrán acceso a todos los actos que se 
emitirán vía telemática en las sesiones que se darán a conocer en la tercera circular. 

Recibirán libro de resúmenes en formato PDF y certificado de asistencia. En caso de 
querer libro de resúmenes en formato papel, deberá solicitarse con antelación y se 
aplicará el coste correspondiente. 

MODALIDAD VIRTUAL 

TIPO DE AFILIACIÓN COSTE INSCRIPCIÓN 

Socios RSEHN/Miembros UV/ICBiBE 50€  
No socios 75€ 
Estudiantes 20€ 

Para el formato virtual se contará con asistencia técnica que ayudará y acompañará 
a los organizadores de las mesas y los ponentes a emplear la aplicación informática 
que se utilizará para la retransmisión. 

Submodalidades virtuales: 

- Se han establecido dos formas de participación (si es necesario, los/las 
organizadores/as de mesa pueden plantear un escenario alternativo que se adapte 
mejor a sus necesidades): 

● Modalidad virtual A: [vídeos previos (se establecerá el tiempo en la siguiente 
circular) + debate/discusión en el encuentro] 

- La comunicación será grabada previamente y los/las autores/as enviarán su 
grabación antes del congreso, los vídeos tendrán una duración máxima a 
determinar. 



 

 

- El día del Congreso no habrá que hacer una presentación del contenido, que 
habrá sido vista previamente por todos los participantes en la Bienal que lo 
deseen. Por lo tanto, será necesario que los organizadores de mesa hagan un 
trabajo organizativo previo para estimular la discusión y generar el debate más 
adecuado 

- Se darán nuevas instrucciones con recomendaciones e información de ayuda 
para registrar y enviar los vídeos a los organizadores. 

- A estos contenidos tendrán acceso restringido los participantes de la Bienal. 

● Modalidad virtual B: [conferencia inaugural, mesa redonda, sesiones especiales] 

- En el caso de la conferencia inaugural y sesiones especiales también será 
necesario grabarlas y enviarlas previamente (aunque solo se utilizará en caso de 
algún problema irresoluble), pero la presentación se realizará telemáticamente 
en el tiempo correspondiente por el presentador. Los días del Congreso se hará 
la presentación y también se responderán las dudas planteadas junto con las 
cuestiones o debate que pueden iniciar los organizadores. 

- Los actos de esta modalidad B tienen asignado un tiempo de presentación para 
cada una de ellos. Los/las organizadores/as de mesa pueden distribuir este 
tiempo como consideren adecuado (por ejemplo, acumulando minutos restantes 
para debate/preguntas finales). 

Otras cuestiones: 

- Los enlaces de las sesiones inaugurales y clausura, así como de todas las tablas serán 
anunciados antes del encuentro. El procedimiento para visualizar las sesiones será muy 
sencillo, sólo será necesario disponer de acceso a internet, en todo caso se preparará un 
documento de ayuda. 

- Está previsto que el Congreso sea accesible a la mayor cantidad de público posible, 
siempre que esté inscrito. Todos los participantes inscritos tendrán acceso a los enlaces 
de las diferentes mesas, así como a los materiales previos colgados previamente. 

- El encuentro tendrá sesiones paralelas, si la cantidad de presentaciones así lo exige, 
aunque está previsto abrir unas salas de reunión virtual para debates.  

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES 

Junto con la documentación de la Bienal, a las personas inscritas en modalidad 
presencial se les entregará el libro de resúmenes. La guía de las excursiones científicas 
se proporcionará a los inscritos en las excursiones científicas pertinentes. 

Los trabajos aceptados y defendidos durante el transcurso de la reunión podrán ser 



 

 

considerados para su publicación en los Boletines de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural de acuerdo con las normas editoriales de la revista (http://rsehn.es). 

 COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidencia:  

Anna García Forner (RSEHN-MUVHN-UVEG) 

Vicepresidencia:  

Miguel Guara Requena (RSEHN-Dpto. Botánica y Geología UVEG) 

Jaime Güemes Heras (Jardín Botánico UVEG) 

Secretaría:  

Natalia Conejero-Ortega (MUVHN-UVEG) 

Yael Díaz Acha (RSEHN-MCNB) 

Vocales: 

Alfredo Baratas Díaz (RSEHN-UCM) 

Jesús Ignacio Catalá Gorgues (CEU UCH) 

Esther Manzanares Úbeda (Dpto. Botánica y Geología UVEG) 

Carlos Martínez Pérez (Dpto. Botánica y Geología UVEG) 

Sergio Montagud Alario (MUVHN-UVEG) 

Pilar Navarro Gómez (UVEG) 

José Antonio Villena Gómez (MUVHN-UVEG) 



 

 

  COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Aguado Sáez, Joan Francesc (Diputación de 
Valencia) 
Alcalá Martínez, Luis (Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel-Dinópolis) 
Azcárraga Testor, José María  
Baixeras Almela, Joaquín (UVEG) 
Barrón López, Eduardo (IGME) 
Barroso Barcenilla, Fernando (UAH-RSEHN) 
Belinchón García, Margarita (MCN-Ayto. 
Valencia) 
Botella Sevilla, Héctor (UVEG) 
Brusi Belmonte, David (UdG) 
Calderón Fernández, Rosario (RSEHN-UCM) 
Callapez Tonicher, Pedro Miguel 
(Universidade de Coimbra) 
Calonge García, Amelia (UAH) 
Calvo de Pablo, Pilar (RSEHN-UAM) 
Camarasa i Castillo, Josep María (Fundació 
Carl Faust) 
Carrasco González, Rosa (UCM-RSEHN) 
Casado de Otaola, Santos (UAM) 
Comas Rengifo, María José (RSEHN-UCM) 
Corbí Sevila, Hugo Antonio (UA) 
Corell Doménech, Mavi (Florida 
Universitaria) 
De Renzi de la Fuente, Miquel (UVEG) 
Falcó Garí, José Vicente (UVEG) 
Ferrer Gallego, Pedro Pablo (GVA-CIEF) 
Gascó Lluna, Francesc (Universidad Isabel I) 
Gío Argáez, Frank Raúl (UNAM) 
Gómez Heras, Miguel (UAM) 
Gomis Blanco, Alberto (RSEHN-UAH) 
Hernández de Miguel, José Mª (UCM) 
Herrero Isern, Juan (CSIC) 
Hurtado Soler, Amparo (UVEG) 
Iranzo García, Vicente Cefire CTEM- 
SFP(GVA)  
Laguna Lumbreras, Emilio (GVA-CIEF) 

Lluch Tarazona, Javier (RSEHN-UVEG) 
López-Acevedo Cornejo, Mª Victoria (UCM) 
Lorente Carchano, María José (UVEG) 
Márquez Aliaga, Ana (UVEG) 
Martín Albadalejo, Carolina (RSEHN-
MNCN) 
Mayoral García-Berlanga, Olga (UVEG) 
Monrós González, Juan Salvador (UVEG) 
Montoya Belló, Plini (UVEG) 
Omedes Regás, Anna (MCN Barcelona) 
Outerelo Domínguez, Raimundo (RSEHN-
UCM) 
Pardo Alonso, Miguel Vicente (UVEG) 
Pelayo López, Francisco (CCHS-CSIC) 
Peñalver Mollá, Enrique (IGME) 
Perejón Rincón, Antonio (RSEHN-UCM) 
Peretó Magraner, Juli (UVEG) 
Pérez Onteniente, Antonio (RSEHN) 
Pieren Pidal, Agustín P. (RSEHN-UCM) 
Rábano Gutiérrez del Arroyo, Isabel 
(RSEHN-IGME) 
Raduán Ripoll, María Ángeles (UVEG) 
Rey Fraile, Isabel (RSEHN-MNCN) 
Rodrigo Alacreu, Mª Antonia (UVEG) 
Rodrigo Sanz, Ana (RSEHN-IGME) 
Rodríguez Calatayud, Nuria (UPV) 
Rodríguez García, Sergio (RSEHN-UCM) 
Ros Franch, Sonia (RSEHN-UVEG-CONICET) 
Rosas González, Antonio (MNCN-CSIC) 
Saláis López, Hugo (UVEG) 
Sanisidro Morant, Oscar (UAH) 
Santos Mazorra, María Celia (MNCN-CSIC) 
Sendra Mocholí, Alberto (UVEG) 
Sevilla García, Paloma (RSEHN-UAH) 
Usera Mata, Juan (UVEG) 
Viejo Montesinos, José Luís (RSEHN-UAM) 
Villaverde Bonilla, Valentín (UVEG)

 



 

 

PERSONAS DE CONTACTO 

Para cualquier duda e información contactar a:

Natalia Conejero-Ortega  

xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com 

� 96 354 45 28 

Yael Díaz Acha  

xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com 

�     93 256 21 85

ORGANIZAN 

         

COLABORAN 
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