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XXIV BIENAL 
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

HISTORIA NATURAL 
Valencia 2021 

 

La huella Humana en la Naturaleza 

TERCERA 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, así como 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
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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. 

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

 

 
 
Cómo llegar a la sede de la XIV Bienal (Jardín Botánico) 
 
C/ de Quart, 80, 46008 València, Valencia (España)                                  

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

Coordenadas: 39.475531, -0.386347 

39°28'36.00"N    0°23'11.70"O 
 
 
  

https://goo.gl/maps/9on4tKRQ1Y8fqKRJ8
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Como llegar en transporte Público 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aeropuerto: línea 3 roja (dirección Rafelbunyol) o línea 5 verde (dirección Marítim-

Serrería) hasta la parada Ángel Guimerá, desde esta parada transbordo 
a línea 1 amarilla (dirección Bétera) o línea 2 rosa (dirección Llíria). 

Ave: Parada Joaquín Sorolla-Jesús línea 1 amarilla (dirección Bétera) o línea 2 rosa 
(dirección Llíria) hasta parada “Túria” (de “Túria” al jardín botánico 10 
minutos andando). 

Estación del Norte: Parada Xátiva y trasbordo en parada “Ángel Guimerá” a la línea 1 
amarilla (dirección Bétera) o línea 2 rosa (dirección Llíria).  

 Estación del Norte-jardín botánico andando (20 minutos). 
 

Autobús: desde la estación de autobuses la mejor opción es andando hasta el botánico 
(15 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autobuses (EMT).  Líneas que paran cerca del Jardín Botánico:, 73 (calle Quart); 60, 62, 

63, 64, 80, 92 (Ferrant el Catòlic), 95 (Passeig de la Petxina)    
 

 
Contacto organización: Jose y Anna  660562314 
Web: http://rsehnvalencia.uv.es/ 
Jardín Botánico; 963 15 68 00 
 
  

Plano MetroValencia 

Mapa líneas autobuses 

http://rsehnvalencia.uv.es/
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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 

 
 

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES 

 

 

Todos los resúmenes aceptados se publicarán en el libro de resúmenes de la XXIV 
Bienal. Asegúrese de que el autor presentador, o al menos uno de los autores, se haya 
registrado antes de la fecha límite de registro anticipado. 

La guía de las excursiones científicas se proporcionará a los inscritos en las 
excursiones 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 de la RSEHN. Para 
ello los editores correspondientes darán las instrucciones pertinentes 
(http://rsehn.es). 

 

DOCUMENTACIÓN 

La entrega de documentación y acreditaciones, se realizará la “Sala de Seminarios” 
del Jardín Botánico durante los días de celebración de la Bienal. 

http://rsehn.es/
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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 refrigerios durante los descansos 
entre sesiones y acceso a todos los actos que se estarán emitiendo vía telemática. 

Los inscritos en la modalidad virtual, recibirán por e-mail el libro de resúmenes en 
formato PDF y el certificado correspondiente. En caso de desear el libro de resúmenes 
en formato papel, deberá solicitarse con antelación y se aplicará el coste del volumen 
y de envío correspondiente. 

Todos los inscritos, independientemente de la modalidad, tendrán acceso a todos 
los actos que se emitirán vía telemática en las sesiones que se pueden consultar en el 
programa general que se adjunta. 

El encuentro tendrá sesiones paralelas, tres salas el jueves día 8, y dos salas el viernes 
día 9, así como una sala para los pósteres. 

 

PROGRAMA GENERAL 

Miércoles, 8 de septiembre de 2021 

 
TARDE: 

De 15:00 a 21:00h, Recepción de los participantes y acreditaciones en el Jardín Botánico, Sala Seminario 
(C/ Quart, 80. 46008, Valencia). 

De 15:30h a 20:00h Visita a los Museos: Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Valencia, Museo 
de la Universitat de València de Historia Natural, Museo de Ciencias Naturales de La Salle y Jardín 
Botánico de la Universitat de València donde se realizará la recepción de los participantes (solamente 
para participantes inscritos previamente). 
 
Salida a las 15:30h desde el Jardín Botánico de la Universitat de València, C/ Quart, 80. 46008, València. 
y regreso al mismo punto (Jardín Botánico) alrededor de la 20:30h. 
En previsión de cualquier eventualidad se recomienda estar en el punto de partida 15 minutos antes de 
la hora. Asimismo, se ruega la máxima puntualidad para poder cumplir con  
los objetivos previstos, por lo que no se admitirán demoras y, salvo causas de fuerza mayor (en cuyo 
caso se podrá contactar con la organización en el 660562314), el autobús saldrá a la hora prevista. 
 

NOCHE: 
A las 21:00h Bienvenida y Recepción en el Jardín Botánico 

Este programa podrá estar sujeto a modificaciones, fundamentalmente 
condicionadas por las condiciones y normativa sanitaria vigentes y por cambios no 
previstos por la organización. 
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Se tiene previsto que la cena se celebre en los Jardines del Botánico, a modo de 
cena informal al aire libre. Siempre y cuando las condiciones y normativa sanitaria 
vigente lo permitan. Se solicitará a los participantes la intención de asistir o no a la 
cena con el fin de calcular aforos. Se establece un precio orientativo de 35 
Euros/comensal. Tanto el precio, menú, modalidad, así como el compromiso de 
asistencia, se establecerá días antes de la celebración del evento. 



8 
 

 

  Sábado, 11 de septiembre 

 

EXCURSIÓN SÁBADO 

 

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. 

 

 
 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE COMO SE CELEBRARÁ EL 
CONGRESO 

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.  

A continuación, en el siguiente enlace podréis encontrar información de interés 
sobre la manera en la que se llevarán a cabo las presentaciones tanto orales como en 
formato póster, bien de manera presencial o de forma on-line. Se incluyen también 
tutoriales de ayuda para la realización de las grabaciones, conexión y demás 
información relevante. 

http://rsehnvalencia.uv.es/tutoriales 

El Jardín Botánico dispone de red WIFI – Eduroam, compatible con el resto de 
universidades. No obstante, para aquellos participantes que no tengan acceso a esta 
red, se habilitará una conexión especial WIFI de acceso libre. Más adelante se darán a 
conocer las claves e instrucciones para poder conectarse a ella.  

El encuentro tendrá sesiones paralelas, tres salas el jueves día 8 y dos salas el viernes 
día 9, así como una sala para los pósteres. 

 

 

http://rsehnvalencia.uv.es/tutoriales
http://rsehnvalencia.uv.es/tutoriales
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MODALIDADES DE LAS PRESENTACIONES 
Los inscritos, en cualquiera de las modalidades, tendrán acceso a todos los actos 

que se emitirán vía telemática en las sesiones que se pueden consultar en el programa 
general que se adjunta. 

A continuación, se darán las instrucciones con recomendaciones e información de 
ayuda para la realización de las grabaciones de los videos y su posterior envío a la 
organización. 

A estos contenidos tendrán acceso restringido los participantes de la Bienal, a 
través de un enlace personalizado que se facilitará antes de la celebración del evento. 
Para acceder a los contenidos, el comité de la Bienal asignará un usuario y contraseña 
a cada participante para registrarse en la página web. 

Todas las sesiones, incluidas las ponencias, mesas redondas, presentaciones y 
conferencias serán grabadas y emitidas en directo para que los participantes en 
modalidad on-line puedan seguirlas. 

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

Está previsto que el congreso sea accesible para 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. 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Formato tradicional de congreso. 

Los participantes acudirán presencialmente al congreso, donde recogerán la 
documentación y acreditación (Sala Seminari del Jardín Botánico), que les permitirá 
asistir y participar en todos los actos. 

MODALIDAD VIRTUAL: 

Las sesiones virtuales se realizarán de manera simultánea con las presenciales, 
contarán con asistencia técnica que acompañará y ayudará a los organizadores de las 
mesas y los ponentes y se realizará a través de la aplicación Blackboard Collaborate. 

 
 
 
 

https://help.blackboard.com/es-es/Collaborate/Ultra/Participant/Get_Started
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PÓSTERES 
 

• FORMATO Y TAMAÑO 
 

TODOS los pósteres se expondrán en la plataforma online durante los días de 
celebración del Congreso, por lo tanto, deberán enviarse en el formato que a 
continuación se especifica. La fecha límite para el envío de los archivos es el día 24 de 
agosto, para que la organización del Congreso pueda procesarlos y subirlos a la 
plataforma digital. Aquellos que, además, quieran exponerlo en formato presencial, se 
habilitará una sala y los soportes adecuados para su exposición.  

TODOS los pósteres (ambas modalidades presencial o virtual), se realizarán en 
formato APAISADO, con unas medidas de 100 cm de ancho y 70 cm de alto.  

Es OBLIGATORIO enviar el póster y la grabación a la dirección de correo 
xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com, a través de la plataforma WeTransfer en 
formato PDF. En el asunto especificar envío Póster. Si se desea, además, llevar el 
póster impreso, las dimensiones serán las mismas.  

Durante los dos días de las sesiones científicas (jueves 8 y viernes 9), en la “Sala 
Hort de Tramoiers”, estarán expuestos los pósteres en formato papel en soportes 
físicos adaptados a tal efecto, de la misma manera se habilitará también una pantalla 
de proyección donde irán sucediéndose las presentaciones de los pósteres virtuales. 

Para la discusión del póster con los participantes, cada autor se situará cerca de su 
panel durante las horas establecidas para ello, permitiendo que el resto de los 
asistentes pueda interactuar con ellos. 

En el caso de los pósteres virtuales, se habilitará una sesión en la sala Auditorio Joan 
Plaça, en el horario convenido para que los autores de los pósteres virtuales tengan la 
oportunidad de responder a las cuestiones realizadas por los participantes, por lo que 
se requerirá su presencia virtual en dicha sesión. 

Durante todo este periodo, y dado que los pósteres estarán accesibles desde la 
plataforma, se habilitará para cada póster (tanto presencial, como virtual) una sesión 
de chat donde se podrán formular preguntas y propuestas que los mismos ponentes 
podrán responder, bien en esa misma sesión o durante la sesión on-line en la sala 
virtual. 

Le recomendamos encarecidamente que realice un resumen de vídeo, ya que 
ayudará a aumentar la visibilidad y el perfil de su trabajo. Un resumen de vídeo es una 
breve introducción en vídeo a su póster, que describe lo que cubre su resumen, los 
problemas planteados y las razones por las que es importante. El objetivo es brindar 
al lector un breve adelanto que lo anime a ver su póster y hacer preguntas. No debe 
simplemente leer su resumen; más bien, le pedimos que responda preguntas 
importantes sobre su póster, como: 

mailto:xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com
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• ¿Por qué es importante su investigación/trabajo? 
• ¿Qué nueva información presentan los resultados de su estudio? 
• ¿Cuál es la relevancia/importancia de los hallazgos de su estudio? 
• ¿Cuáles son las direcciones futuras de la investigación basadas en sus hallazgos? 

Cómo enviar su resumen de vídeo: 

• El resumen de vídeo debe tener una duración de 2 minutos. 
• Antes de grabar su resumen de vídeo, haga un registro de prueba rápido durante 

15 segundos y revíselo, solo para verificar si sus niveles de vídeo y audio están bien. 
• Intente elegir un lugar para grabar que no tenga ruido de fondo. 
• Si usa un dispositivo móvil para grabar el vídeo, sostenga el teléfono o la tableta 

horizontalmente (no verticalmente) para asegurar una reproducción adecuada en 
todos los reproductores de vídeo. 

• Es obligatorio que el autor del resumen sea la persona que presente el vídeo. 
• No agregue presentaciones, texto, imágenes o música de fondo a su video. 
• Le recomendamos que se filme sentado frente a un fondo liso, preferiblemente 

blanco, en el caso que quiera aparecer Ud. en la grabación. 
• Recomendamos poner su teléfono en modo avión y también apagar el WIFI para 

evitar cualquier tipo de interrupción durante la grabación. 
• Es recomendable que el formato del video sea en MP4. 
• Una vez que haya terminado de grabar el vídeo, envíelo en formato MP4,y en otro 

archivo el póster en formato PDF a la dirección de correo 
xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com, a través de la plataforma WeTransfer. 

• Recuerde que la fecha límite para que suba su póster y vídeo es el martes 24 de 
agosto de 2021. 

¿Cómo usar WeTransfer? 

WeTransfer es una aplicación especialmente diseñada para la transferencia de 
archivos, sobre todo aquellos que son muy pesados, a través del correo electrónico. Es 
gratuita. 

En este enlace se puede ver un ejemplo práctico de cómo usar WeTransfer. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con José Antonio Villena 
(Jose.Villena@uv.es) o con Esther Manzanares (Esther.Manzanares@uv.es). 

 
PRESENTACIONES ORALES 

Las presentaciones orales tendrán lugar en varias salas de manera simultánea, 
agrupadas según las temáticas del congreso. En el apartado de Programa General se 
puede consultar de manera aproximada la distribución de las sesiones y en la zona de 
mapas la localización de las diferentes salas. 

Las sesiones virtuales se realizarán de manera simultánea con las presenciales, 
contarán con asistencia técnica que acompañarán y ayudarán a los organizadores de 

mailto:xxiv.bienal.rsehn.valencia@gmail.com
https://wetransfer.com/
https://www.xataka.com/basics/wetransfer-que-es-y-como-lo-puedes-usar-para-compartir-archivos
mailto:Jose.Villena@uv.es
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las mesas y los ponentes. Se realizarán a través de la aplicación Blackboard Collaborate. 
Las sesiones tanto presenciales como virtuales, tendrán una duración máxima de 15 
minutos (a distribuir entre 10 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas). 

Habrá dos moderadores por cada mesa y sesión, de manera que pueda facilitarse y 
atenderse tanto el formato presencial como virtual. Las preguntas de los participantes 
virtuales se realizarán a través del chat que moderará la persona coordinadora 
destinada a ese fin y las leerá al conferenciante en el periodo de los 5 minutos de 
debate. 

Los moderadores de mesa tendrán que ser muy rigurosos con los tiempos a fin de 
respetar los turnos y evitar desfases que interrumpan la viabilidad de las ponencias. 

 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Formato tradicional de congreso 

MODALIDAD VIRTUAL: 
 

Todos los ponentes orales en modalidad virtual grabarán su comunicación 
previamente al Congreso y será enviada a la secretaria del Congreso fecha límite el 
martes 24 de agosto. Los vídeos tendrán una duración máxima de 10 minutos. Se 
establecen 5 minutos restantes para preguntas y debate.  

Los congresistas virtuales podrán realizar su presentación “en directo” a través de 
través de la aplicación Blackboard Collaborate, por lo que deberán confirmar con 
antelación suficiente, que tienen conexión a internet y estar conectados para poderles 
dar entrada en el momento de su sesión. En el caso que hubiera problemas de 
conexión o de cualquier otra índole que impida realizar la presentación en directo, se 
podrá utilizar el video grabado como sustitutivo. 

Los moderadores de mesa serán muy rigurosos con los tiempos a fin de respetar los 
turnos y evitar desfases que interrumpan la viabilidad de las ponencias. 

PREMIOS MEJOR PRESENTACION ESTUDIANTE 

Con el objetivo de motivar y fomentar el trabajo de los estudiantes la organización 
de la XXIX Bienal propondrá 2 premios, correspondientes a la mejor comunicación oral 
y al mejor póster presentados por un estudiante. Para ello se señalizarán y darán a 
conocer con antelación aquellos trabajos susceptibles de ser premiados. Las 
votaciones tendrán tanto de forma presencial como telemática. El fallo se hará público 
durante la tarde del viernes día 10. 

https://help.blackboard.com/es-es/Collaborate/Ultra/Participant/Get_Started
https://help.blackboard.com/es-es/Collaborate/Ultra/Participant/Get_Started
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidencia:  

Anna García-Forner (RSEHN-MUVHN-UVEG) 

Vicepresidencia:  

Miguel Guara Requena (RSEHN-UVEG) 

Jaime Güemes Heras (JB-UVEG) 

Secretaría:  

Natalia Conejero-Ortega (MUVHN-UVEG) 

Yael Díaz Acha (RSEHN-MCNB) 

Vocales: 

Alfredo Baratas Díaz (RSEHN-UCM) 

Jesús Ignacio Catalá Gorgues (UCH-CEU) 

Esther Manzanares Úbeda (UVEG) 

Carlos Martínez Pérez (UVEG) 

Sergio Montagud Alario (MUVHN-UVEG) 

Pilar Navarro Gómez (RSEHN-UVEG) 

José Antonio Villena Gómez (MUVHN-UVEG) 
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  COMITÉ CIENTÍFICO 
 
 
Aguado Sáez, Joan Francesc (Diputación de 
Valencia) 
Alcalá Martínez, Luis (Parque de las Ciencias de 
Granada) 
Ariño Villarroya, Antonio (UVEG) 
Atienza Tamarit, Mª Violeta (UVEG) 
Azcárraga Testor, José María  
Baixeras Almela, Joaquín (UVEG) 
Barrón López, Eduardo (IGME) 
Barroso Barcenilla, Fernando (RSEHN-UAH) 
Belinchón García, Margarita (MCN-Ayto. Valencia) 
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) 
Carrasco González, Rosa (RSEHN -UCM) 
Carrassón López de Letona, Maite (UAB) 
Casado de Otaola, Santos (UAM) 
Comas Rengifo, María José (RSEHN-UCM) 
Constela Matalobos, María (UAB) 
Corbí Sevila, Hugo Antonio (UA) 
Corell Doménech, Mavi (FU) 
De Renzi de la Fuente, Miquel (RSEHN-UVEG) 
Domingo Sanz, Inés (ICREA-UB) 
Falcó Garí, José Vicente (UVEG) 
Fernández Martínez, Mª Mercedes (UVEG) 
Ferrer Gallego, Pedro Pablo (GVA-CIEF) 
Gascó Lluna, Francesc (UI1) 
Gómez Heras, Miguel (RSEHN-UAM) 
Gomis Blanco, Alberto (RSEHN-UAH) 
Hernández de Miguel, José Mª (UCM) 
Herrero Isern, Juan (CSIC) 
Ibáñez Cortina, Neus (IBB-CSIC) 
Iranzo García, Vicente (GVA-Cefire CTEM-SFP)  
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 (MCNB) 
Outerelo Domínguez, Raimundo (RSEHN-UCM) 
Pardo Alonso, Miguel Vicente (RSEHN-UVEG) 
Pelayo López, Francisco (CCHS-CSIC) 
Peñalver Mollá, Enrique (RSEHN-IGME) 
Perejón Rincón, Antonio (RSEHN-UCM) 
Peretó Magraner, Juli (UVEG) 
Pérez Onteniente, Antonio (RSEHN) 
Pierce, Graham (IIM-CSIC & University of Aberdeen) 
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) 
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