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Carta de la Presidenta
EL RUMBO DE LA APLE
Queridos socios y compañeros,
Quiero en estas líneas comentaros las principales novedades surgidas en nuestra asociación en este año que acaba de terminar y
las que ya están en marcha para 2019, donde ocupa un lugar destacado la celebración de nuestro congreso MedPalyno2019, el
próximo mes de Julio en Burdeos. De todo ello encontrareis más detalles en el contenido de este Boletín.
Una de las principales novedades ha sido la puesta en marcha de la nueva web de APLE (http://aple.csic.es) más moderna
y operativa, para lo cual hemos contado con la labor desinteresada de Xavier Ponsoda, colega y amigo de la universidad de
Valencia. Hemos actualizado el diseño, los datos e incluido nuevo contenido, como la sección de Noticias en la página de Inicio
o los enlaces a Bases de Datos de interés en palinología. Actualmente, nuestra compañera de la Junta, Concepción de Linares es
la responsable de la actualización de contenidos y noticias en la web, tarea que le agradecemos profundamente. ¡Animaos a
enviarnos noticias para la web! ¡Queremos que sea muy dinámica!
Dentro de nuestro objetivo de aumentar la visibilidad y proyección de APLE en ámbitos científicos, académicos y sociales cada
vez más amplios, así como de interesar a los jóvenes estudiantes y científicos por la palinología y por nuestra asociación, en una
segunda etapa vamos a trabajar por difundir también las actividades de APLE en redes sociales como Facebook o
Twitter, esperamos que algún socio con conocimientos sobre estas plataformas nos pueda ayudar ¡animaos!
Como ya sabéis, este año se han otorgado por primera vez los Premios de Investigación APLE a las Mejores Tesis
Doctorales (convocatoria 2018) para las áreas de Actuopalinología y Paleopalinología. Asimismo, recientemente se ha abierto
la convocatoria 2019, esta vez para las áreas de Aeropalinología, Melisopalinología y Biología del Polen, así que ya podéis
consultar las bases y presentar vuestras tesis al premio (más detalles en el Boletín). Es una gran satisfacción desde APLE poder
premiar la labor investigadora de nuestros miembros más jóvenes, por lo que seguiremos impulsando esta iniciativa.
Sin duda la actividad más importante de este año será el congreso MedPalyno2019, del 9 al 11 de Julio en Burdeos
(https://medpalyno2019.sciencesconf.org/). Este congreso continúa la serie de congresos conjuntos entre las sociedades
palinológicas española (APLE), francesa (APLF) e italiana (GPPSBI) que iniciamos hace varios años y que se ha ido
consolidando en nuestras asociaciones, una iniciativa que nos permite aunar esfuerzos y recursos, a la vez que aumenta la
visibilidad e interacción entre nuestros colectivos. Desde aquí agradecemos a la APLF y a los organizadores del congreso, con
Stephanie Desprat a la cabeza, su dedicación para organizar este estupendo encuentro. Desde APLE, para animar a los más
jóvenes, hemos convocado 4 ayudas a estudiantes predoctorales para asistir a MedPalyno2019 (detalles de la convocatoria:
https://aple.csic.es/anuncios/ y en la web del congreso). Esperamos vuestra participación.
Otra iniciativa en la que estamos participando, tal como se acordó en nuestra última asamblea, en el congreso MedPalyno2017
de Barcelona, es la creación de una Federación de Sociedades Botánicas. Como os hemos ido informando recientemente,
se han elaborado los estatutos que regirán esta nueva federación, cuya denominación será probablemente Sociedad Botánica
Española, SBE, consensuados entre las cinco sociedades fundadoras: Sociedad Española de Briología (SEB), Sociedad
Española de Geobotánica (SEG), Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBiCoP), Asociación
Española de Aerobiología (AEA) y nuestra asociación, la Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE). Esperamos
que en los próximos meses se pueda completar el proceso de inscripción en el registro de asociaciones de la SBE, os
mantendremos informados.
Finalmente, os animo a compartir vuestras ideas e iniciativas sobre APLE con nosotros, necesitamos vuestra participación para
hacer de la APLE una sociedad científica dinámica y actual.
Un cordial saludo
Pilar S. Testillano
Presidenta de APLE
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NUEVA WEB APLE

https://aple.csic.es/
La Asociación de Palinólogos de Lengua Española APLE estrena nueva web.
Entre las acciones que la nueva junta
directiva se propuso impulsar era la de
dar más visibilidad a nuestra
asociación. Uno de los pasos para
conseguirlo ha sido la renovación de la
web de APLE por una más moderna y
operativa.

Ayudados por Xavier Ponsoda, colega y
amigo de la Universidad de Valencia, y
después de una intensa labor, y con las
sugerencias y aportaciones de toda la
junta directiva hemos completado una
primera versión de la nueva web de
APLE (http://aple.csic.es).

Os animamos a visitarla.
Hemos actualizado el diseño, los datos e
incluido nuevos contenidos, pero por
supuesto esperamos vuestras
sugerencias para seguir mejorándola.

Algunas de sus páginas:
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NUEVA WEB APLE

Algunas novedades:

https://aple.csic.es/

De entre las novedades se destacan las Noticias que aparecen en la página de inicio y apartado
Anuncios y Convocatorias. Animamos a que nos enviéis lo que estiméis oportuno para
mantener actualizado este apartado.

Los Publicaciones además de poder
descargarse los boletines de APLE y
PALYNOS también aparece un apartado de
Otras publicaciones donde se muestra una
lista libros, guías, etc

Los Enlaces a Base de datos de polen donde
se muestra una amplia lista de webs que
proporcionan información palinológica de
interés: palinotecas digitales, información
básica sobre palinología, etc.

Concepción de Linares
Responsable de la Web de APLE
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RESOLUCIÓN PREMIOS APLE 2018
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PALINÓLOGOS DE LENGUA
ESPAÑOLA A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES
CONVOCATORIA 2018
La Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE), con el propósito de promover e impulsar la investigación
en el ámbito de la palinología en general, impulsa los Premios A.P.L.E. a las mejores Tesis Doctorales. En 2018 se
lanzó la convocatoria de Premios en las áreas de Actuopalinología y de Paleopalinología.
La resolución de estos premios ha sido la siguiente:
A) El Premio en Actuopalinología ha quedado desierto debido a la falta de candidatos
B) En Paleopalinología se han concedido un Primer Premio bajo la dotación de 200 € y diploma acreditativo, además
de dos Accesit (posibilidad reflejada en el punto 9 de la convocatoria) con diploma acreditativo para cada uno.
Listado de Doctores y Tesis Premiadas en la Convocatoria 2018:
El Jurado otorgó, en función de las bases publicadas, los siguientes Premios a las mejores Tesis Doctorales:

Primer Premio

Jordi Revelles López
Vegetation history, climate change and Neolithic landscape
transformation. Archaeopalynology in La Draga and Lake
Banyoles

Accésit

Manuel Casas Gallego
Estudio palinológico del Oligoceno-Mioceno
Inferior de la Cuenca de As Pontes (Galicia,
España)

Josu Aranbarri Erkiaga
Impacto de la variabilidad climática rápida en el
paisaje vegetal del NE peninsular durante el
Holoceno a partir de datos palinológicos
El fallo se comunicó a los interesados tras el levantamiento del Acta con fecha 26 de octubre de 2018 y se hizo
público a los socios de APLE. Asi mismo se entregó el pago en metálico correspondiente al Primer Premio.
Los diplomas acreditativos serán entregados en acto público solemne durante la siguiente Asamblea General de
APLE, que se celebrará en Bordeaux en julio de 2019.
(Previamente copia del Diploma y Certificado del Premio se envió por correo electrónico para su utilidad inmediata
para los premiados).

Amelia Virginia González Porto
Secretaria de APLE

Pilar S. Testillano
Presidenta de APLE
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II CONVOCATORIA PREMIO A.P.L.E. A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PALINÓLOGOS DE LENGUA
ESPAÑOLA A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES
CONVOCATORIA 2019
La Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE), con el propósito de promover e impulsar la investigación
en el ámbito de la palinología en general, convocará anualmente los Premios a las Mejores Tesis Doctorales en
cualquier área de la palinología. Dado que en la asociación se contemplan 5 líneas de investigación: Actuopalinología,
Paleopalinología, Aerobiología, Melisopalinología y Biología del polen, los premios se convocan anualmente y
distribuídos en las diferentes áreas de forma alternativa:
-Los años pares se convocan 2 premios a las tesis en Actuopalinología y Paleopalinología.
-Los años impares se convocan 3 premios a las tesis en Aerobiología, Melisopalinología y Biología del polen.

Las condiciones específicas de la Convocatoria 2019 son:
1. Se convocan 3 premios de una dotación de 200 € cada uno y diploma acreditativo en las áreas de Aerobiología,
Melisopalinología y Biología del polen, respectivamente.
2. Podrán optar al premio todos los investigadores que hayan obtenido el grado de doctor durante los 3 años naturales
inmediatamente anteriores al 1 de enero de 2019, en cualquier universidad o centro de investigación, y siempre que
sus tesis doctorales hayan obtenido la mención de “cum laude” o equivalente.
3. El aspirante y al menos uno de los directores de la tesis deberán acreditar ser socios de APLE, en el momento de
enviar la documentación.
4. Cada aspirante podrá participar en un máximo de dos convocatorias.
5. Los aspirantes deberán remitir, en formato PDF, a la secretaría de la asociación (Amelia V. González:
avgonzalez@externas.jccm.es ), haciendo constar en el asunto “Premio APLE 2019”, los siguientes documentos:
-Ejemplar de la tesis doctoral,
-Curriculum vitae.
-Documento acreditativo de la fecha de defensa de la tesis y su calificación.
El jurado del premio se reserva el derecho de solicitar cuantos justificantes estime procedentes.
6. La fecha límite para el envío de la documentación es el 30 de marzo de 2019.

Los premios correspondientes a la convocatoria 2019 se regirán por las bases publicadas
íntegramente en la web:

https://aple.csic.es/
12. La participación de los aspirantes a los premios supondrá la aceptación de las bases del presente concurso.
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CONGRESO MedPalyno2019

MedPalyno2019 :The Mediterranean
Palynological Societies Symposium 2019
9-11 julio 2019 Bordeaux (France).
La reunión bianual de los Palinólogos españoles, franceses e italianos está ya muy cerca y se
ha abierto el plazo para inscribirse y preparar los resúmenes de los trabajos que queremos
comunicar a nuestros colegas.
“The Mediterranean Palynological Societies Symposium 2019
MedPalyno 2019 will be the third joint symposium of the Association des Palynologues de Langue Française (APLF), the
Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE) and the Gruppo di Palinologia e Paleobotanica della Società
Botanica Italiana (GPPSBI). It aims at gathering all French, Spanish and Italian-speaking palynologists working on
paleopalynology, aerobiology, melissopalynology, pollen Biology and pollen morphology. Hot topics on air quality and
allergies, honey quality and origin, advances in pollen biotechnology, climate change, impact of past human societies on
ecosystems and others, will be at the heart of the discussions. We hope that this symposium will provide an opportunity for
any participant to exchange on research results and find partners for future collaboration.
Dear colleagues,
We are pleased to announce that registration and abstract submission for the Mediterranean Palynological Societies
Symposium 2019 (July 9-11, Bordeaux) are now open. The deadline for abstract submission is February 15, 2019.
All information and guidelines for abstract submission and registration are available on the conference
website: https://medpalyno2019.sciencesconf.org.
Note that abstracts can only be submitted via the online submission system available on the website. Abstract submission
will only be effective once registration is completed.
Abstract can be submitted in one of the four proposed sessions:
Session 1: Aeropalynology
Session 2: Morphology-Biology-Biochemistry of pollen
Session 3: Melissopalynology
Session 4: Paleopalynology
A fieldtrip is planned on July, 11 (afternoon) on "Geology and Bordeaux wines: the example of the Margaux AOC". If you
want to join, you need to apply while registering to the conference. Please do it quickly because there is room for only 40
people!
Please, do not hesitate to forward this message to colleagues who may be interested.
Looking forward to see you in Bordeaux
Best regards,
On behalf of the MedPalyno 2019 organizing committee
Stephanie Desprat
Université de Bordeaux
EPHE, UMR-CNRS 5805 EPOC »
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CONGRESO MedPalyno2019

MedPalyno2019 :The Mediterranean
Palynological Societies Symposium 2019
9-11 julio 2019 Bordeaux (France).
Simposio de las sociedades palinológicas mediterráneas 2019
MedPalyno 2019 será el tercer simposio conjunto de la Association des Palynologues de Langue Française
(APLF), la Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE) y el Gruppo di Palinologia y Paleobotanica
della Società Botanica Italiana (GPPSBI). Su objetivo es reunir a todos los palinólogos franceses, españoles e
italianos que trabajan en paleopalinología, aerobiología, melisopalinología, biología del polen y morfología del
polen. Los temas candentes sobre la calidad del aire y las alergias, la calidad y el origen de la miel, los avances en
la biotecnología del polen, el cambio climático, el impacto de las sociedades humanas pasadas en los ecosistemas
y otros, serán el centro de las discusiones. Esperamos que este simposio proporcione una oportunidad para que
cualquier participante intercambie sobre los resultados de la investigación y encuentre socios para una futura
colaboración.
Queridos colegas,
Nos complace anunciar que el registro y la presentación de resúmenes para el Simposio de Sociedades
Palinológicas del Mediterráneo 2019 (9-11 de julio, Burdeos) ya están abiertos. La fecha límite para envío de
resúmenes es el 15 de febrero de 2019.
Toda la información y las pautas para el envío de resúmenes y el registro están disponibles en el sitio web de la
conferencia: https://medpalyno2019.sciencesconf.org.
Tenga en cuenta que los resúmenes solo se pueden enviar a través del sistema de envío en línea disponible en el
sitio web. El envío de resúmenes solo será efectivo una vez que se complete el registro.
El resumen se puede presentar en una de las cuatro sesiones propuestas:
• Sesión 1: Aeropalinología
• Sesión 2: Morfología-Biología-Bioquímica del polen
• Sesión 3: Melisopalinología
• Sesión 4: Paleopalynology
Se planea una excursión el 11 de julio (por la tarde) en "Geología y vinos de Burdeos: el ejemplo del AOC de
Margaux". Si desea unirse, debe inscribirse al registrarse en la conferencia. ¡Por favor hazlo rápido porque solo
hay espacio para 40 personas!
Por favor, no dude en reenviar este mensaje a los colegas que puedan estar interesados.
Esperamos verte en Burdeos
Atentamente,
En nombre del comité organizador de MedPalyno 2019.
Stephanie Desprat
Université de Bordeaux
EPHE, UMR-CNRS 5805 EPOC
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CONGRESO MedPalyno2019

MedPalyno2019 :The Mediterranean
Palynological Societies Symposium 2019
9-11 julio 2019 Bordeaux (France).

El plazo de presentación de resúmenes es el 15 de febrero y cualquier
otra información está disponible en la web:
https://medpalyno2019.sciencesconf.org

¡¡¡¡¡Animaos y allí nos veremos.!!!!!
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AYUDAS A JÓVENES PARA ASISTIR A MedPalyno2019

CUATRO AYUDAS DE 200 EUROS PARA JÓVENES
La APLE ofrece 4 ayudas de 200 euros cada una, para asistir al congreso MedPalyno2019 a
estudiantes predoctorales . El importe de la ayuda cubre la inscripción al congreso (100 euros
para estudiantes miembros de APLE) más 100 euros de ayuda para gastos de viaje y/o
alojamiento.
Requisitos para solicitar las ayudas son:

- Ser socio de APLE, o hacerse socio y abonar la cuota antes de enviar la solicitud (para hacerse
socio: https://aple.csic.es/asociarse/)
- Firmar en un resumen enviado al congreso
(para la selección, se valorará firmar como primer autor, aunque no es requisito
indispensable para pedir la ayuda).
-

Estar realizando la tesis doctoral (antes de que acabe el plazo de solicitud).

Los solicitantes deben enviar un e-mail a Amelia V. González Porto, secretaria de APLE
(avgonzalez@externas.jccm.es, CC: testillano@cib.csic.es) hasta el 20 de Febrero, adjuntando:
-

Documento que acredite su condición de estudiante predoctoral

-

Resumen del trabajo a presentar en MedPalyno2019 en el que figure como firmante.

-

Breve CV (1-2 páginas)

MedPalyno2019 :The Mediterranean
Palynological Societies Symposium 2019
9-11 julio 2019 Bordeaux (France).
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Reactivación del Grupo de Trabajo de la Miel
El pasado 19 de septiembre de 2018 tuvo lugar una reunión en
la facultad de Biología de la UCM, en Madrid, para discutir y
reactivar las actividades del Grupo de Trabajo de la Miel,
acogido dentro de la Asociación de Palinólogos de Lengua
Española. Constituido por miembros del área de
Melisopalinología, ha desarrollado a lo largo de décadas, y bajo
diferentes denominaciones, diversos trabajos, con el objetivo
de consensuar y unificar criterios para la caracterización
botánica y geográfica de las mieles y su control de calidad.
COORDINADORAS:
• Amelia V. González Porto (Centro de Investigación Apícola y
Agroambiental de Marchamalo (CIAPA-IRIAF)
• Estefanía Sánchez Reyes (Instituto Hispano Luso de Investigaciones
Agrarias-Universidad de Salamanca).
Desde el año 2013, algunos de los actuales integrantes del Grupo, forman parte de la mesa de Trabajo de la Miel, bajo la
coordinación del Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
ubicado en Madrid. En este periodo, se han realizado varios ensayos interlaboratoriales mediante una red colaborativa de
laboratorios (oficiales y no oficiales), para la homologación y estandarización de la técnica analítica y el método de
recuento del polen, teniendo como objetivo complementario la elaboración del listado de especies poliníferas y
nectaríferas, como carácter apícola. Ambas actividades se consiguieron consensuar en el año 2018 (publicaciones en
elaboración), lo que permitirá definir y caracterizar las mieles españolas, así como disponer de un método homogeneizado
y estandarizado para el control de fraude del origen de dicho producto de la colmena, objetivo que responde a los
requerimientos actuales de la sociedad.

Como continuación de los trabajos iniciados, los
objetivos a corto plazo del grupo fueron presentados en
el IX Congreso Nacional de Apicultura celebrado en
Tenerife, en octubre de 2018. Entre dichos objetivos se
incluyen la caracterización de las mieles monoflorales
nacionales así como la definición de los diferentes tipos
polínicos involucrados.

En ese sentido, se invitó a todos los socios con capacidad para
desarrollar estos trabajos a que se incorporasen a formar parte
del grupo, para el desarrollo de dichas actividades, enviando
un correo electrónico a la coordinación del mismo:
avgonzalez@externas.jccm.es o fani_sanchez@usal.es
Amelia Virginia González Porto y Estefanía Sánchez Reyes
Coordinadoras del Grupo de Trabajo de la Miel
CIAPA-IRIAF y CIALE-USAL
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PRÓXIMOS CONGRESOS Y EVENTOS

2019

5th Edition and the Annual Meeting of the
International Honey Commission
https://msdec.gov.mt/en/beeCongress/Pages/default.aspx

AASP Annual Meeting 2019
Ghent, Belgium, 1-3 July 2019

MedPalyno2019 :The Mediterranean
Palynological Societies Symposium 2019
9-11 jul. 2019 Bordeaux (France)
https://medpalyno2019.sciencesconf.org.
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PRÓXIMOS CONGRESOS Y EVENTOS

2019

VIII WORKSHOP ON NON-POLLEN
PALYNOMORPHS,
BARCELONA, SPAIN, 2019

46th Apimondia International Apicultural Congress
http://www.apimondia2019.com/

9º Congreso de Biología de la Conservación de Plantas
Universidad de Granada, 9-12 julio de 2019
http://congreso.conservacionvegetal.org/

(http://www.bioarqueologia.cat/pagina.php?id
=39), en la Universitat Autònoma de
Barcelona (Sala de Grados de la Facultad de
Filosofía y Letras).
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NUEVAS TESIS DOCTORALES
Desde la Asociación de Palinólogos en Lengua Española queremos darle la enhorabuena a los jóvenes
investigadores que han alcanzado el grado académico de Doctor después de haber defendido con éxito sus
tesis doctorales.

Ecosistemas de montaña de la Sierra de Gredos en el Holoceno: Historia de la
vegetación, dinámica antrópica y paleoclimatología.
Directores: Dr. José Antonio López Sáez (CSIC),
Dr. Sebastián Pérez Díaz (UAM)
Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid

Autor: Sandra Robles López

El espacio natural del sistema montañoso de Gredos puede definirse como un “paisaje
cultural” de alto valor socio-ecológico. El ecosistema gredense es un sistema dinámico y
humanizado en el cual la acción del clima y del ser humano han coexistido e interactuado desde
la ocupación humana de estos territorios en los inicios del Holoceno. Su actividad conjunta ha
forjado la historia de la vegetación de sus comunidades, reflejando la sensibilidad de éstas
últimas frente a los cambios ecológicos. Los efectos del clima pueden verse incrementados o
acelerados por la actividad antrópica y viceversa, resultando ser la acción deforestadora el
impacto más frecuente ejercido por el ser humano. En relación a ella, el fuego ha sido un
modulador indispensable en la configuración del paisaje, siendo a menudo una común
herramienta para alcanzar los intereses socio-económicos de las sociedades. La manera en la
que estos agentes de cambio influyen en la historia de la vegetación y la configuración del
paisaje gredense es el principal objetivo de esta tesis, alcanzado mediante el análisis palinológico
y paleoecológico de registros sedimentarios de turberas.
Los estudios paleoecológicos han revelado que el clima, el fuego y la acción antrópica han influido, y continúan haciéndolo, en
la composición, estructura y función de los ecosistemas, modificando las áreas de distribución de sus especies y su interacción,
entre otros factores. Asimismo, de forma directa o indirecta, otras variables ecológicas como el valor altitudinal, la orientación
y las características microambientales han condicionado la historia de la vegetación a nivel local, resaltando la importancia de
los análisis a pequeña escala espacial y alta resolución temporal. Las secuencias estudiadas en esta tesis se localizan a lo largo de
toda la Sierra de Gredos y han permitido documentar patrones comunes en cuanto a la dinámica climática, del fuego y
antrópica así como excepciones microambientales y avances en la paleofitogeografía y la naturalidad de algunos taxones
arbóreos.
Los resultados indican que los efectos climáticos han sido más pronunciados antes de la intensificación de la actividad
antrópica, la cual ha ejercido su mayor impacto sobre los ecosistemas en los últimos 2000 años. Las actividades económicas
predominantes implicadas en la modificación del paisaje han sido la agricultura y la ganadería, desde el Neolítico. Sin embargo,
han sido los avances culturales y tecnológicos desarrollados por las culturas romana, visigoda, medieval y moderna los que han
supuesto un relevante cambio en los ecosistemas. Los factores de cambio han sido principalmente la introducción o expansión
de especies agrícolas y ganaderas así como deforestaciones con el fin de obtener claros en el bosque y nuevos pastos o espacios
cultivables. Ello ha promovido la degradación del pinar altimontano de Pinus sylvestris-nigra y melojares supramediterráneos
(Quercus pyrenaica) así como la expansión de olivares (Olea europaea) y castañares (Castanea sativa) a menor altitud.
Los análisis a partir de indicadores de pastoreo de naturaleza polínica y no polínica (NPPs) y de la documentación histórica han
permitido la evaluación y reconstrucción de la dinámica pastoral a lo largo de la historia en Gredos. Acorde con los modelos de
poblamiento, la trashumancia (largo recorrido) y trasterminancia (corto recorrido) han sido las estrategias más representativas
en regiones montañosas y especialmente durante fases de intensificación ganadera en el Periodo Visigodo, Medieval y Edad
Moderna, guardando relación la primera con vías de comunicación y puertos de montaña.
A su vez, el conteo e identificación de carbones y el “análisis de descomposición” a partir de ellos ha facilitado la
reconstrucción de la historia del fuego en la Sierra de Gredos. A partir de los mismos se ha demostrado la intensificación del
régimen de incendios a partir del Periodo Visigodo inclusive, siendo los eventos de incendio más frecuentes y severos que en
periodos previos. Dicha intensificación se ha atribuido a la expansión de cultivos y de pastos ganaderos y vinculado con
cambios estructurales relativos a la densidad del bosque y a la distribución de especies de matorrales pirófilos y herbáceas
antropogénicas. El impacto generado por la acción de los fuegos intencionados en estos periodos ha revelado la degradación
del pinar altimontano y melojares supramediterráneos, llegando a alcanzar en algunos casos la extinción local.
Hasta el Periodo Visigodo, el estudio de los registros sedimentarios analizados propone la resiliencia de los bosques gredenses;
sin embargo, la disminución progresiva de su representación en este periodo sugiere su vulnerabilidad, cambiando de estado
sucesional. La desaparición del melojar (Quercus pyrenaica) en varias localidades alude a sus sustitución por formaciones de
pino resinero (Pinus pinaster) y el del pinar altimontano por escobonales y pastizales a lo largo de las últimas centurias. Por el
contrario, en la localidad de El Tiemblo, el castañar ha permanecido resiliente durante más de tres milenios, lo cual sugiere la
naturalidad de Castanea sativa en la Sierra de Gredos.
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NUEVAS TESIS DOCTORALES
Evolución del comportamiento de los diferentes tipos polínicos en la atmósfera de
Málaga (1991-2015): su relación con los parámetros meteorológicos y cambio
climático.
Directores: Mª Mar Trigo Pérez

Autor: Dorra Gharbi

Dpto Biología Vegetal, Universidad de Málaga
El análisis del contenido polínico del aire a largo plazo permite, no sólo registrar las
tendencias del periodo de polinación principal (PPP), sino también seguir los patrones
de cambio en la fenología de la floración. Los cambios en la respuesta fenológica de las
plantas durante un intervalo de tiempo prolongado se consideran entre los
bioindicadores más valiosos para evaluar el impacto del cambio climático en la
vegetación.
En la presente tesis se ha analizado una base de datos correspondiente a un periodo de
25 años (1991-2015) de muestreo aerobiológico continuo, realizado en la atmósfera de
Málaga, empleando un captador volumétrico de tipo Hirst, siguiendo la metodología
propuesta por la Red Española de Aerobiología (REA).
Para ello se realiza un estudio cualitativo y cuantitativo del contenido polínico de la
atmósfera, analizándose la dinámica estacional, así como la variación intradiaria tanto del
polen total como de cada uno de los tipos polínicos identificados. Igualmente se analizan
las posibles tendencias detectadas, mediante el estudio de los siguientes parámetros:
índice polínico anual, inicio, final y duración del PPP; fecha del día pico y concentración
media del mismo, para los tipos polínicos más abundantes en la atmósfera de Málaga y,
así, consecuentemente determinar su posible relación con el fenómeno de cambio
climático. Para la detección de tendencias se han empleado dos pruebas estadísticas, la
regresión lineal (paramétrica) y la de Mann-Kendall (no paramétrica).
Además, se han evaluado las correlaciones estadísticas entre la concentración de polen utilizando conjuntos de datos diarios a largo
plazo para 13 tipos de polen principales (7 árboles y 6 plantas herbáceas) y los parámetros meteorológicos más importantes desde el
punto de vista climatológico como son: temperaturas (media, máxima y mínima), horas de sol, precipitaciones, humedad relativa,
dirección y velocidad del viento. Por otra parte, se han establecido modelos de pronóstico para estimar las concentraciones medias
diarias de polen mediante análisis de regresión lineal múltiple por pasos. Por último, se ha establecido un calendario polínico
actualizado, utilizando los datos del periodo 1992-2015.
36 tipos polínicos fueron recolectados de manera regular en la atmósfera de Málaga. Los más abundantes fueron: Olea, Quercus,
Cupressaceae, Platanus, Poaceae, Plantago, Rumex, Parietaria, Urtica membranacea, Pinus, Myrtaceae, Casuarina y
Chenopodiaceae-Amaranthaceae, que, en conjunto, representaron el 93,29% del polen total registrado.
Los resultados de la dinámica de los tipos polínicos indicaron una tendencia generalizada hacia un alargamiento del periodo de
polinación principal en el área de estudio, aunque se han encontrado patrones diferentes, tanto con tendencia a retrasar el inicio de
la estación polínica principal como a adelantarlo, ya sea dentro del grupo de los tipos polínicos de especies arbóreas como de
herbáceas, lo que indica ciertas diferencias en el comportamiento y adaptación a la evolución de las condiciones climáticas de
nuestra localidad, por parte de los distintos táxones.
Y por lo que se refiere correlación con los diferentes parámetros meteorológicos, los mejores resultados se obtuvieron al separar los
periodos prepico y postpico. Por lo general, en el caso de las temperaturas y las horas de sol se obtuvieron asociaciones positivas
durante los periodos prepico, tornándose negativas durante los postpico. Por el contrario, con las precipitaciones y la humedad
relativa se obtuvieron correlaciones negativas. En Málaga, ciudad costera, tuvo además una especial relevancia la dirección en la que
soplaba el viento.
Por otra parte, se observó que cada tipo polínico presenta un comportamiento intradiario propio y que, en general, dicho
comportamiento se ha mantenido estable durante los años estudiados para la mayoría de los tipos polínicos principales.
En lo que respecta a los modelos de pronóstico, se ha observado que tanto el régimen de vientos como las temperaturas juegan un
papel destacado, resultando de gran utilidad junto con las variables no meteorológicas (D-media y concentración del día anterior)
en la previsión de las concentraciones de polen a corto plazo. El uso de estas últimas variables supone una forma de introducir la
fenología de cada táxon en las ecuaciones de pronóstico.
En conclusión, los resultados de este estudio contribuyen a un mejor conocimiento de la dinámica seguida por el polen en la
atmósfera de Málaga a lo largo de los últimos 25 años, especialmente del comportamiento de los tipos polínicos más alergénicos en
el sur de España. Además, aporta información acerca de los mecanismos de adaptación como respuesta a los cambios climáticos,
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NUEVAS TESIS DOCTORALES
Aproximaciones metodológicas desde la arqueología a contextos antropogénicos de
la Sierra de Atapuerca (Burgos) y a secuencias naturales del litoral mediterráneo.
Directores: Dr. Francesc Burjachs i Casas

Autor: Mª Isabel Expósito Barea

Universitat Rovira i Virgili
Este trabajo toma como punto de partida el análisis palinológico desde la
perspectiva de la antropización, considerando prioritaria la reconstrucción del
entorno vegetal en el que se desarrollaron las actividades humanas durante el
Pleistoceno y el Holoceno en el área mediterránea de la Península Ibérica, así como
el tipo de gestión de los recursos vegetales que llevaron a cabo y su capacidad de
transformación del ecosistema. Con la intensificación de las actividades antrópicas
y su incidencia en el medio, las comunidades humanas interfieren en los procesos
que rigen el medio natural alterando los elementos que lo constituyen, entre los que
se encuentran la vegetación y la fauna. A medida que crece la presión antrópica se
manifiesta la deforestación o las fases de degradación de las comunidades vegetales
que acompañan inevitablemente a la aparición de cultivos o plantas asociadas a las
prácticas ganaderas.
Así, a través del análisis del polen y los palinomorfos no polínicos de la secuencia
holocena de la Cueva de El Mirador (Sierra de Atapuerca, Burgos), se ha
reconstruido la evolución de la vegetación y el contexto climático de las
ocupaciones del Neolítico y la Edad del Bronce. El análisis palinológico ha
evidenciado la intensidad de la presión antrópica ejercida en el medio y ha
contribuido al conocimiento de la dinámica de formación de un depósito en fumier
de gran complejidad.
La peculiaridad de este depósito ha motivado la realización del análisis tafonómico del espectro palinológico procedente del nivel
Mir4, encuadrado cronológicamente en la Edad del Bronce. La aportación fundamental de este estudio es la descripción de la
relación, no siempre coincidente, del conjunto de palinomorfos identificado con respecto a las características descritas para las
facies sedimentarias de procedencia, lo que ha contribuido significativamente al conocimiento de los procesos de formación del
depósito.
En lo referente a los depósitos sedimentarios del Pleistoceno Inferior y Medio de las secuencias de Sima del Elefante, Gran
Dolina y Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos), la escasa resolución polínica observada ha suscitado la realización del análisis de
los palinomorfos no polínicos contenidos en los sedimentos. Este estudio ratifica la potencialidad de los palinomorfos no
polínicos, incluidos solo desde épocas recientes en los análisis palinológicos, como indicadores paleoecológicos.
Por su parte, los resultados polínicos y de microcarbones obtenidos a partir del estudio de diversas secuencias sedimentarias
encuadradas en el Holoceno del ámbito mediterráneo de la Península Ibérica y las Islas Baleares han ratificado la importancia de
los eventos de incendio en la formación y evolución del componente arbustivo y las maquias en el entorno mediterráneo y han
evidenciado la intensificación de este fenómeno a causa de la presión antrópica.
Como no podría ser de otro modo, las numerosas incógnitas promovidas por los diferentes trabajos realizados, han motivado la
puesta en marcha de un programa experimental de replicación y observación sistemática destinado a contrastar algunas de las
hipótesis planteadas y ha suscitado el planteamiento de nuevos proyectos experimentales que quedan recogidos en las propuestas
de futuro.
Finalmente, los resultados derivados de los trabajos incluidos en esta tesis doctoral han evidenciado la idoneidad de la palinología
arqueológica como herramienta para la reconstrucción paleoambiental. Del mismo modo, el análisis palinológico aplicado a
secuencias naturales ha demostrado ser útil en la detección de los cambios antropogénicos de la vegetación, así como de su
evolución en base a la incidencia y al cambio en la intensidad de las actividades antrópicas.
17

Asociación de Palinólogos de Lengua Española
Boletín de Noticias A.P.L.E., Año XL, Diciembre 2015

NUEVAS TESIS DOCTORALES
Modelización espacio-temporal de polen y esporas de hongos aerovagantes de
Catalunya (1994-2015)
Directores: Dra. Jordina Belmonte, Dra. Concepción De Linares

Autor: Andrés M. Vélez-Pereira

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientales – ICTA
Universidad Autònoma de Barcelona
El desarrollo de modelos sobre el polen y esporas de hongos aerovagantes busca, entre
otros objetivos, evaluar y predecir sus concentraciones o dinámica estacional; establecer,
desarrollar o validar modelos de transporte atmosférico; o correlacionar las
concentraciones con impactos o cambios en los procesos ambientales. Aquellos
modelos que buscan predecir concentraciones o eventos futuros se denominan modelos
predictivos y suelen ser clasificados en modelos basados en la observación (OBM),
modelos basados en la fenología (PHM) y otros (Otros modelos). Una revisión
exhaustiva de estos estudios muestra que los OBM se han empleado frecuentemente
para predecir concentraciones futuras y los PHM para caracterizar el periodo de
floración, mientras que los “Otros modelos” se han centrado en establecer estimaciones
espaciales en áreas no monitoreadas. Los PHM concentran una mayor diversidad de
modelos, son más sencillos de aplicar y emplean una menor cantidad de variables
independientes en comparación con los OBM. No obstante, la complejidad de los
criterios de partida en los PHM provoca una menor frecuencia de uso. Hay otro tipo de
modelos, los de transporte atmosférico, a los que les reconoce con el nombre de
modelos de dispersión y se les clasifica según sea el sentido de la modelación, hacia
adelante (Forward) o hacia atrás (Backward). Éstos presentan un número menor de
aplicaciones con respecto a los modelos predictivos, atribuido principalmente a los altos
requerimientos técnico-científicos necesarios para su desarrollo, donde la mayor
limitación es establecer el flujo y la fuente de emisión, causando un alto grado de
incertidumbre en la simulación.
La variabilidad estacional e interanual que presentan las series aerobiológicas dificultan las comparaciones espacio-temporales y el desarrollo
de modelos, sobre todo predictivos, principalmente por el tipo de distribución que siguen estos datos. En este sentido, se evidencia que una
distribución gamma describe correctamente la distribución de una serie anual aerobiológica, permitiendo establecer comparaciones espaciotemporal de las series anuales de 29 tipos polínicos y 20 tipos fúngicos en ocho localidades de Catalunya. Los resultados muestran que el
parámetro α del modelo cambia razonablemente de año a año, dependiendo de las condiciones meteorológicas, pero mostrando una buena
estabilidad interanual y espacial. Este mismo parámetro α permite establecer una clasificación genérica de las partículas aerovagantes
estudiadas en cinco categorías para polen y cinco para esporas de hongos; la cual refleja las fuertes relaciones del parámetro con la
distribución ecológica en el caso de los táxones polínicos, y la de los táxones fúngicos con el uso del suelo y/o el bioclima de la zona. La
clasificación genérica propuesta, al agrupar las partículas aerovagantes en estas categorías, permite reducir el número de táxones a estudiar,
uno por cada categoría, facilitando desarrollo de los modelos.
Posteriormente se desarrollaron modelos predictivos por umbrales de concentración, empleando el uso de una respuesta binaria que
establece la ocurrencia o no de un umbral modelado. Esto elimina los problemas generados por el tipo de distribución de los datos,
disminuye el ruido en los mismos y facilita la interpretación y presentación de los resultados. Se ha evaluado la capacidad y eficacia de la
regresión logística y árbol de regresión como modelos de predicción para 12 táxones (seis polínicos y seis fúngicos) seleccionados a partir de
la clasificación genérica del modelo gamma y cuatro umbrales de concentración (bajo, medio, alto y muy alto). Los modelos se desarrollan
utilizando datos del periodo 1994-2011 y se validaron con datos de 2012 a 2014. En general, los dos modelos arrojan resultados similares en
cuanto a la relación y/o influencia de los parámetros meteorológicos, presentando valores altamente satisfactorios en los parámetros de
sensibilidad y especificidad durante la validación. No obstante, la regresión logística presenta una mayor precisión en establecer la superación
de un umbral (sensibilidad), además tiene menor exigencia computacional y ser más sencillo de aplicar. Por consiguiente, el más idóneo para
las estimaciones futuras basándose en umbrales de concentración en Catalunya.
Finalmente, se presenta un modelo de correlación que establece las tendencias del índice anual de 20 táxones fúngicos en el periodo 19952013. El cálculo de la significación se realiza mediante las pruebas no paramétricas de Spearman Rho y Mann-Kendall y, la magnitud del
cambio, con Theil-Sen; finalmente se analiza si esta magnitud (proporción de cambio anual) es significativamente diferente de cero con la
prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney por fitoclima, estación y taxon estudiado. El análisis muestra que 12 táxones presentan tendencias
significativas crecientes y dos descrecientes. La zona central de Catalunya y Agrocybe muestran el mayor incremento significativo, mientras que
la estación aerobiológica de Roquetes-Tortosa y el taxon Torula muestran los menores incrementos significativos. Teniendo en cuenta la
diversidad de características geográficas y de uso del suelo de las localidades estudiadas, se puede establecer que el efecto del cambio en los
patrones meteorológicos de los últimos años no es despreciable. El aumento de las temperaturas y la inestabilidad de las precipitaciones,
establecidas como efectos del cambio climático en Catalunya en los últimos 50 años, podrían estimular la esporulación en las zonas
montañosas y contenerla en el litoral catalán meridional, afectando así la presencia de esporas.
Vélez-Pereira et al. (2016). Aerobiologia. 32, 23-37.
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¡¡¡¡¡NUEVAS!!!!: Premios, Reconocimientos y Actividades de Socios A.P.L.E.
Carmen Galán nombrada Miembro Honorario de la International Association for Aerobiology
Nuestra compañera, Carmen Galán Soldevilla, coordinadora de
la Red Española de Aerobiología (REA) y catedrática de la
Universidad de Córdoba, por su nombramiento como Miembro
Honorario de la Asociación Internacional de Aerobiología
(International Association for Aerobiology, IAA) en Parma en
2018. noticia que ha sido publicada en la International
Aerobiology Newsletter de enero de 2019 (Vol. 84) .
En la Newsletter se resaltan sus numerosos logros profesionales,
su talante de trabajo y colaboración con colegas nacionales e
internacionales, los cargos de responsabilidad, académicos, de
investigación y gestión, que ha desempeñado a lo largo de su
carrera profesional, así como su alto grado de eficiencia y buen
hacer, todo lo cual le ha hecho merecedora de este importante
reconocimiento internacional.
Desde APLE, manifestamos nuestro reconocimiento y
felicitaciones a Carmen, socia veterana de APLE, por este
nombramiento, que nos enorgullece y sirve de ejemplo e impulso
para la labor de los miembros de nuestra Asociación. Tu
entusiasmo es un aliciente para todos los jóvenes que se inician en
el mundo de la investigación en Palinología y anima a los que ya
estamos en esto desde hace tiempo a continuar luchando y
ejerciendo nuestra labor en este campo científico.
Nuestro reconocimiento y felicitaciones a Carmen Galán

Tres socios de APLE, del Grupo de Trabajo Miel, Catadores especialistas responsables de
seleccionar las mejores mieles 2018 a nivel Nacional
Los Premios a las mejores Mieles españolas, se
entregaron en la IV Feria Apícola de Azuqueca
2019 y VII Jornadas Apícolas AEA.
El Jurado responsable de la decisión estuvo
constituido por tres de nuestros socios: Mº
Carmen Gómez Ferreras, una de las pioneras y
con larga experiencia y demostrada
profesionalidad en el tema polínico y sensorial
de las mieles, no solo españolas, sino de
múltiples lugares del mundo a lo largo de su
gran trayectoria investigadora y docente.;
Tomás Martin Arroyo y Amelia V. González
Porto, que tras abordar este tipo de análisis
complementariamente al análisis polínico
realizado sobre multitud mieles, participan
como jurado desde hace mas de una década de
diferentes organizaciones y tipos de cata o
selección de catadores. En este último año, su
participación en Feria Apícola de Pastrana,
Gran Selección de Castilla La Mancha,
Premios Mieles de Madrid, entre otros.

La selección se realizó entre 66 muestras de
miel de diversos orígenes geográficos de
España. Se realizó en el Aula Apícola de
Azuqueca bajo la coordinación de Agustin
Arias Martínez, director del Museo Apícola
y que actuó como secretario del evento. La
convocatoria partió del AEA (Asociación
Española de Apicultores)
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ANDRÉS CAMACHO, C. F.
Facultad de Biología
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Universidad de Sevilla.
41014 Sevilla.
E-mail: mcandres@us.es
ARANBARRI ERKIAGA, J.
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)
Dpto. Procesos Geoambientales y Cambio
Global
Campus de Aula Avda. Montañana 1005
50159 Zaragoza.
Email: aranbarri.josu@gmail.com
BARREDA, V.
Museo Argentino de Ciencias Naturales
Área Paleontología. Div. Paleobotánica
Av. Ángel Gallardo, 470
C1405DJR Buenos Aires,
Argentina
Tfno. 4982-0306/5243/6595

BOI, M.
Laboratorio de Botánica
Departamento de Biología
Facultad de Ciencias
Universidad de las Islas Baleares
C/ Valldemossa. KM. 7,5
07071 Palma De Mallorca, Baleares
Tfno. 971 43 81 25
E-mail: marzia_boi@yahoo.es
BURJACHS I CASAS, F.
Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA)
Àrea de Prehistòria
Universitat Rovira i Virgili
Plaça Imperial Tarraco, 1
43005 Tarragona
Tfno. 977 25 06 40
E-mail: francesc.burjachs@icrea.cat

CESARI, S
Museo Argentino de Ciencias Naturales
Av. Ángel Gallardo 470,
C1405DJR, Buenos Aires, Argentina
E-mail: scesari@macn.gov.ar
CLEMENTE BELMONTE, P.
Centro de Investigación y Control de la
Calidad.
Avda. de Cantabria s/n.
28042 Barajas, Madrid.
Tfno. 917 47 15 00 ext. 260
E-mail: pilar_clemente_belmonte@yahoo.com
DE CASTRO ALFAGEME, S.
Departamento de Biodiversidad
y Gestión Ambiental.
Campus de Vegazana, s/n.
Universidad de León. 24071- León.
Tfno. 983 41 38 34
E-mail: casalfsa12@gmail.com
DE LINARES FERNÁNDEZ, C.
Unitat de Botànica
Dept. de Biol. Animal, Vegetal i Ecologia
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Barcelona.
Tfno. 935 81 47 29
E-mail: concepción.delinares@uab.cat
DE SAA OTERO, M.P.
Facultad de Ciencias.
Campus As Lagoas. 32004 Ourense
E-mail: saa@uvigo.es

CARIÑANOS GONZÁLEZ, P.
Dpto de Botánica, Facultad de Farmacia

DÍAZ DE LA GUARDIA, C.
Departamento de Botánica
Facultad de Ciencias.

Campus Universitario de Cartuja

Universidad de Granada.

Universidad de Granada
18071 Granada.
Tfno. 958 24 89 61
E-mail: palomacg@ugr.es

18071 Granada.
Tfno. 958 24 33 94
E-mail: cdiaz@ugr.es

CASAS GALLEGO, M
CGG Robertson (UK) Ltd.
LL30 1YS Llandudno
Reino Unido
Tfon.: 44 7852651625
E-mail.: m.casas.gallego@gmail.com

EGUSQUI AGUIRRE, C.
Lab. Normativo (Sanidad Ambiental)
Dirección de Salud de Vizcaya
C/ María Díaz de Haro, 60
48010 Bilbao.
Tfno. 944 88 15 11
E-mail: labora3bi-san@ej-gv.es

E-mail: vbarreda@fibertel.com
20

Asociación de Palinólogos de Lengua Española
Boletín de Noticias A.P.L.E., Año XL, Diciembre 2018

LISTA DE SOCIOS
FLORIT BOSCH, G..

FERNANDES, J.P
Dpto. de Geologia. Facultad de Ciencias
Universidad de Porto
R. Campo Alegre, 687
4169-007 Porto,
Portugal
Tfno. +351 220 040 2489
E-mail: jpfernan@fc.up.pt
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ., M.C.
Departamento de Biología Celular
Facultad de Ciencias. Campus Fuentenueva
Universidad Granada.
18071 Granada.
Tfno. 958 24 63 33
E-mail: mcfdez@ugr.es

GARCÍA ROGADO, M.R.
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales,
Area de Botánica. Universidad de las Islas
Departamento Biodiversidad y Gestión
Baleares
Ambiental, Área De Botánica
Dirección: Plaza Dalt es Penyals 5.
Universidad de León
07760 Ciudadela de Menorca, Baleares.
24006.León.
Tfno. 600 76 44 76
E-mail: mgarcr@unileon.es
E-mail: fbgloria@msn.com
GARCÍA VÁZQUEZ, A.M.
FRONTERA COLOM, J.L.
Roger de Flor 4
Area de Botánica, Universidad de las Islas
50019 Zaragoza.
Baleares.
07760 Ciudadela de Menorca, Baleares
Tfno. 976 34 20 59
E-mail: pepfrontera86@gmail.com
E-mail: anamgvazquez@yahoo.com
FOMBELLA BLANCO, M.A.
Departamento de Biología Vegetal.
Universidad de León.
24071 León.
Tfno. 987 29 18 11 Fax. 987 29 15 63
E-mail: a.fombella@unileon.es
FRANCO MÚGICA, F.
Departamento de Ecología
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid.
Tfno.: 913 97 81 09 Fax: 91 3978344
E-mail: fatima.franco@uam.es

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ., D.
Dpto. de Biología Vegetal.
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
Campus de Vegazana, s/n.
FRONTERA COLOM, J.L.
Area de Botánica, Universidad de las Islas
Universidad de León.
Baleares.
24071 León.
07760 Ciudadela de Menorca, Baleares
Tfno. 987 29 15 56.
E-mail: pepfrontera86@gmail.com
E-mail: delia.fernandez@unileon.es

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, I.
Dpto. Biología Vegetal y Ecología
Facultad de Biología
Universidad de Sevilla.
Apartado 1095
41080 Sevilla.
Tfno. 954 55 70 51
E-mail: ifernan@us.es

GHARBI, D.
Dpto. Biología Vegetal. Fac. Ciencias
Univ. de Málaga.
Campus de Teatinos, s/n
29071 Malaga.
Tfno. 952 13 19 12 / 952 13 66 46
E-mail: dorra.gharbi@uma.es
GIL GARCÍA, M.J.
Departamento de Geología
Facultad de Ciencias
Universidad de Alcalá
28871 Alcalá de Henares, Madrid
Tfno. 918 85 49 55
E-mail: mjose.gil@uah.es

GÓMEZ FERRERAS, C.
Departamento de Biología Vegetal I.
Facultad de Biología. Universidad Complutense.

FUENTES ANTÓN, S.
Instituto Hispano Luso de Investigaciones
Agrarias (CIALE)
Salamanca
E-mail.: fuentes_3sa@hotmail.com
GALÁN SOLDEVILLA, C.
Departamento de Botánica, Ecología y
Fisiología Vegetal.
Fac. de Ciencias. Univ. de Córdoba
Campus de Rabanales. Ctra. Madrid
14071 Córdoba.
Tfno. 957 21 87 19

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, S.
Dpto. Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de
E-mail: bv1gasoc@uco.es
la Tierra
Facultad de Ciencias
Universidad de Extremadura.
GALVÁN ESCOBEDO, I.G.
Avda. Elvas s\n
Centro de Ciencias de la Atmósfera
06071 Badajoz.
Universidad Nacional Autónoma de México.
Tfno. 626 98 27 09
México
E-mail: santiferro@unex.es
E-mail: sirigales@gmail.com

28040 Madrid.
Tfno. 913 94 50 76.
E-mail: ferreras@bio.ucm.es
GÓMEZ GARAY, A.
Universidad Complutense
28040 Madrid.
Tfno. 913 94 45 17
E-mail: Magom02@bio.ucm.es
GONZÁLEZ PARRADO, Z
Dpto. Biología Vegetal (Botánica)
Fac. CC Biológicas y Ambientales
Universidad de León
Campus Verganza s/n,
24071 León
Tfno. 987 29 15 59
E-mail: dbvzgp@unileon.es
21

Asociación de Palinólogos de Lengua Española
Boletín de Noticias A.P.L.E., Año XL, Diciembre2018

LISTA DE SOCIOS
IGLESIAS FERNÁNDEZ, M.I.
Facultad de Ciencias.
Campus As Lagoas.
Universidad de Vigo.
32004 Orense.
Tfno. 988 38 70 56
E-mail: misabel@uvigo.es
GONZÁLEZ PORTO, A.V.
Centro Apícola y Agroambiental (CIAPA)IRIAF (Junta de Comunidades de Castilla
LaMancha)
Camino San Martín s/n Marchamalo
19180 Guadalajara.
Telf: 63030208313280 (=949 885014 ext.
13280)
E-mail: avgp2006@hotmail.com

IRIARTE CHIAPPUSSO, M.J.
Laboratorio de Arqueobotánica

01001, Vitoria-Gasteiz.
Tfno. 945 01 42 43 / 656 76 32 00
E-mail: fgpirchm@vc.ehu.es

Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC
Campus de Investigación de Aula Dei
Av/ Montañana 177. Apdo 202
50080 Zaragoza.
E-mail: pgonzal@ipe.csic.es

JATO RODRÍGUEZ, M.V.
Facultade de Ciencias. Campus de Ourense
Universidade de Vigo
32001 Orense.
e-mail: vjato@uvigo.es

GUERRERO NUÑEZ, D.
Clínica De Alergia Integral
20 De Noviembre 111 Nte - 12
89000 Tampico, Tamaulipas
México.
Tfno. (52) 833 214 15 10
E-mail: warrior_dan@hotmail.com

JIMÉNEZ MORENO, G.
Dpto. Estratigrafía y paleontología
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada
Avda. Fuente Nueva s/n
18001 Granada.
Tfno. 958 24 33 47
Tfno. móvil: 615 57 09 61

Departamento de Biología Vegetal II.
Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense de Madrid.
28040 Madrid.
Tfno.913 94 17 61.
E-mail: montseg@farm.ucm.es
HERNÁNDEZ BELOQUI, B.
Av. Euzko Gudariak 11, Bajo D
48940 Leioa Bizkaia. Euskadi
E-mail: beghernandez@Gmail.com

LUELMO LAUTENSCHALAEGER, M. de
los R.

C/Tomás y Valiente s/n.
UAM-CSIC
Área de Prehistoria. Universidad del País Vasco 28007 Madrid

GONZÁLEZ SAMPERIZ, P.

GUTIÉRREZ BUSTILLO, A.M.

LOUBLIER, Y.
CNRS Laboratoire Evolution,
Génomes et Spéciation
Bât. 13 BP 1
Avenue de la Terrasse
F-91198 Gif-sur-Yvette Cedex, Francia
E-mail: yves.loublier@legs.cnrs-gif.fr
loublier@diamant.jouy.inra.fr

E-mail: gonzaloj@ugr.es
LA-SERNA RAMOS, I. E.
Dpto. de Biología Vegetal (Botánica)
Facultad de Farmacia
Universidad de La Laguna
38072 La Laguna. Tenerife.
Tfno. 922 31 86 07/922 31 84 36
E-mail: iserna@ull.es

HERRERO VILLACORTA, B.
E.U. Politécnica Agraria
Universidad de Valladolid

LÓPEZ SÁEZ, J.A.
Grupo Investigación Arqueobotánica
Instituto de Historia
Centro de Ciencias Humanas y Sociales
CSIC c/ Albasanz, 26-28
28037 Madrid.

Avenida Madrid, 57

Tfno. 916 02 24 77

34004 Palencia.
Teléfono: 979 10 83 44
E-mail: baudilio@agro.uva.es

E-mail: falopez@ih.csic.es
joseantonio.lopez@cchs.csic.es

E-mail: reyes.luelmo@gmail.com
MANDRIOLI, P.
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima
(ISAC). Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR). Bologna
Via Gobetti, 101.
40129 Bologna
Italia
Tfno. +39 051 6399576
E-mail: p.mandrioli@isac.cnr.it
MANZANO RODRÍGUEZ,S.
Universidad deMurcia
Plaza Mayor 7 sexto A
30005 Murcia
Tfno.: 34 646984640
E-mail: Saul.manzano.rodriguez@gmail.com
MARTÍN ARROYO, T.
Centro Agrario de Marchamalo, Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha
Camino San Martín s/n. Marchamalo
19180 Guadalajara.
Tfno. 617 83 48 52
E-mail: tomayo@telefonica.net
MATEU ANDRÉS, I.
Dpto. de Biología Vegetal.
Facultad de Biología.
Universidad de Valencia.
46100 Burjasot,Valencia.
Tfno. 963 86 43 74.
E-mail: Isabel.Mateu@uv.es
MATÍAS MARTÍNEZ, Y.
Área de Botánica.
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales,
Departamento Biodiversidad y Gestión
Ambiental,
Universidad de León
24006 León.
E-mail: yagomatias@hotmail.com
22

Asociación de Palinólogos de Lengua Española
Boletín de Noticias A.P.L.E., Año XL, Diciembre 2018

LISTA DE SOCIOS

NIETO LUGILDE, D.
Departamento de Botánica
Facultad de Ciencias.
Universidad de Granada.
18071 Granada.
Tfno. 958 24 85 97
E-mail: dinilu@ugr.es
MAYA MANZANO, J.M.
Dublin Institute of Technology (DIT)
School of chemical and Pharmaceutical
Sciences
Kevin Street, Dublin 2, Dublin
Irlanda
Tfno.: 0034 660 724 9991
E-mail: jmmaya@unex.es
MORBELLI, M.A.
Catedra de Palinologia
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Universidad Nacional de La Plata
Paseo del Bosque s/n
1900 La Plata
Argentina
Tfno.: 54 221 425 7744
E-mail: marta_morbelli@hotmail.com
MORENO GRAU, S.
Dpto. Ingeniería Química y Ambiental
Universidad Politécnica de Cartagena
C/ Doctor Fleming, s/n
30202 Cartagena, Murcia.
Tfno. 968 32 55 61.
E-mail: stella.moreno@upct.es
MUÑOZ SOBRINO, C.
Facultad de Biología.
Campus As Lagoas Marcosende
Universidad de Vigo.
36310 Vigo.
Tfno. 986 81 12 07
E-mail: bvcastor@uvigo.es
NEIRA CAMPOS, A.I.

PEÑALBA GARMENDIA, M.C.
Instituto de Ecología, UNAM
Estación Regional Noroeste
Apdo. Postal 1354
83000 Hermosillo, Sonora, México
Tfno. 07-52-62139303 / 07-52-56
226151
E-mail: penalba@servidor.unam.mx

NITIU, D.
Investigador CONICET

PÉREZ BADÍA, R.

Cátedra de Palinología
Instituto, Cátedras y Laboratorios
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Universidad Nacional de La Plata
1900 La Plata,
Argentina
Tfno. 054-0221-4249049
E-mail: danielanitiu@yahoo.com.ar

Facultad Ciencias del Medio Ambiente.
Universidad de Castilla La Mancha
Avda. Carlos III s/n.
45071 Toledo.
Tfno. 925 26 88 00 ext. 5443
E-mail: rosa.perez@uclm.es

ORANTES BERMEJO, F.J.
Laboratorios Apinevada S.L.
Barrancos s/n
18420 Lanjarón,
Granada
Telf: 958 771131
E-mail: director@apinevada.com
OTEROS MORENO, J.L.
Departamento de Botánica, Ecología y
Fisiología Vegetal. Universidad de Córdoba.
Edif. Celestino Mutis, 3ª planta (C4), Campus
de Rabanales. 14071 Córdoba.
Tfno.646 11 10 99
E-mail: oterosjose@gmail.com
PALACIOS MEDRANO, T.
Dpto.: de Geología
Facultad de Ciencias
Universidad de Extremadura
06071 Badajoz.
Tfno.: 924 28 93 62
E-mail: medrano@unex.es

PÉREZ DE PAZ, J.
Jardín Botánico Viera y Clavijo.
Apdo. 14. Tafira Alta.
35017 Las Palmas, Gran Canaria.
Tfno. 928 35 36 04, 928 21 95 86
E-mail: jperezdepaz28@gmail.com
PEREZ OBIOL, R.
Dpto. de Biol. Animal, Biol. Veg. y Ecología.
Univ. Autónoma de Barcelona.
08193 Bellaterra
Barcelona
Tfno. 935 81 22 79
E-mail: ramon.perez@uab.cat
PLAZA GARCÍA, M.P.
Dto. Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal.
Edf. Celestino Mutis, 3ª Planta
Campus de Rabanales.
Universidad de Córdoba
14071 Córdoba
Tfno.: 34 957218719
E-mail.: o02piplm@uco.es

PARDO MARTÍN, C.
Dpto. de Biología Vegetal, II. Facultad de
Area de Prehistoria. Dpt. de Estudios Clásicos
PÉREZ ROMERO, R.
Farmacia
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Complutense.
Dpto. Biología Vegetal (Botánica)
Campus de Vegazana s/n
28040 Madrid.
Fac. de CC. Biológicas y Ambientales
Universidad de León
Tfno. 913 94 17 69
Universidad de León
24071 León
E-mail: cpardo@farm.ucm.es
Campus de Vegazana, s/n
Tfno. 987 29 13 09
24071 León.
fax: 987 29 10 08
Tfno.: 987 29 15 59
E-mail: decanc@unileon.es
E-mail: dbvrpr@unileon.es
23

Asociación de Palinólogos de Lengua Española
Boletín de Noticias A.P.L.E., Año XL, Diciembre 2018

LISTA DE SOCIOS

RISUEÑO ALMEIDA, M.C.
Centro de Investigaciones Biológicas,
Biological Research Centre (CIB), C.S.I.C.
C\Ramiro de Maeztu, 9
28040 Madrid.
Tfn:o, 918 37 31 12 (Ext 4366, 4229)
E-mail: risueno@cib.csic.es

RODRÍGUEZ RAJO, F. J.
Facultad de Ciencias.

PICORNELL RODRÏGUEZ, A.
Universidad de Málaga

RIVAS-CARBALLO, R.

Málaga

Dpto. de Geología (Paleontología).

E-mail: antoniopicornell@hotmail.com

Facultad de Ciencias.
Universidad de Salamanca.
37008 Salamanca.
Tfno. 923 29 44 97
E-mail: crivas@usal.es

RUIZ VALENZUELA, L.
Dpto. Biología Animal, Biología Vegetal y
Ecología
Facultad Ciencias Experimentales Jaén
Campus Universitario
Paraje Las Lagunillas
23071 Jaén.
Tfno. 953 21 27 89
E-mail: lvalenzu@ujaen.es

RAMIL REGO, P.
Laboratorio de Botánica.
Escuela Politécnica Superior
Campus Universitario
27002 Lugo.
Tfno. 982 25 23 50+22469.
Tfno. 982 25 22 31
E-mail: botanica@lugo.usc.es
ramil.rego@usc.es
RAMOS MAQUEDA, S.
Escuela de Ingenierías Agrarias
Universidad de Extremadura
Ctra. de Cáceres s/n
06071 Badajoz.
RECIO CRIADO, M.
Dpto. Biología Vegetal. Fac. Ciencias
Universidad de Málaga.
Campus de Teatinos, s/n
29071 Málaga.
Tfno.: 952 13 66 46
E-mail: martarc@uma.es
REVELLES LÓPEZ, J.
Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra, Barcelona
E-mail: jordi.revelles@gmail.com
RIERA MORA, S.
Seminario Investigaciones Prehistóricas
Depto. de Prehistoria, Historia Antigua y
Arqueología
Facultad de Geografia e Historia
Universidad de Barcelona
C/ Baldiri Reixach s/n
08028 Barcelona.
Tfno. 934 03 75 56
E- mail: rieram@ub.edu

RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, D.
Grupo de Palinología y Conservación Vegetal
Instituto Hispanoluso de Investigaciones
Agrarias
Universidad de Salamanca - Parque Científico
Campus de Villamayor; C/ del Duero, 12;
37185 Villamayor (Salamanca)
Teléfono: 923 29 47 90; Fax: 923 29 43 99
web: http://ciale.usal.es
E-mail: droc@usal.es;

Campus As Lagoas. Universidad de Vigo
32004 Orense.
Tfno. 988 38 71 93
E-mail: javirajo@uvigo.es

RUIZ ZAPATA, B.
Departamento de Geología
Edificio Ciencias-Campus Universitario
Universidad de Alcalá
28871 Alcalá de Henares.
Tfno. 918 85 49 55
E-mail: blanca.ruiz@uah.es

RODRÍGUEZ GARCÍA, M.I.
Bioquímica, Biología Celular y Molecular de
Plantas
Estación Experimental del Zaidín (CSIC)
Prof. Albareda, 1.
18008 Granada.
Tfno. 958 12 10 11.
E-mail: mirbicep@eez.csic.es

SABARIEGO RUIZ, S.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, R.M.
Dpto. Ingeniería Minera.
E.U. Ing. Técnica Minera.
Universidad de León.
24071 León.
Tfno. 987 21 58 50
E-mail: dimrrg@unileon.es

SALGADO LAURENTI, C.R.
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional del Nordeste
Sgto. Cabral 2131.
Corrientes
Argentina
Tfno. +54 03783 - 427589 interno 125
E-mail: polenenmiel@agr.unne.edu.ar

ROMERO GARCÍA, A.T.
Departamento de Botánica
Facultad de Ciencias.
Universidad de Granada.
18071 Granada.
Tfno. 958 24 85 97
E-mail: atromero@ugr.es

Dpto. de Biología Vegetal I.
Facultad de Biología
Universidad Complutense de Madrid
28033 Madrid
Tfno. 913 94 50 57
Email: ssabariego@farm.ucm.es

SALINAS BONILLO, M. J.
Departamento de Departamento de Biología y
Geología
Facultad de Ciencias
Universidad de Almería
Almería
Tfno.: 950 21 41 69
E-mail: mjsalina@ual.es

24

Asociación de Palinólogos de Lengua Española
Boletín de Noticias A.P.L.E., Año XL, Diciembre 2018

LISTA DE SOCIOS
SEIJO COELLO, M.C.

VAL PEÓN, C.
Institut Català de Paleoecología Humana i
Evolució Social (IPHES) Tarragona
E-mail: cvpwol@gmail.com

Facultad de Ciencias.

SÁNCHEZ REYES, E.
Grupo de Palinología y Conservación Vegetal
Instituto Hispanoluso de Investigaciones
Agrarias
Universidad de Salamanca - Parque Científico
Campus de Villamayor; C/ del Duero, 12;
37185 Villamayor (Salamanca)
Teléfono: 923 29 47 90; Fax: 923 29 43 99
web: http://ciale.usal.es
E-mail: fani_sanchez@usal.es

Campus As Lagoas
Universidad de Vigo.
32001 Orense.
Tfno. 988 38 70 55
E-mail: mcoello@uvigo.es

VALENCIA BARRERA, R.M.
Dpto. Biología Vegetal
Universidad de León
24071 León

SILVA PALACIOS, I.

Tfno. 987 29 14 79

Escuela Univer. Ing. Téc. Agrícola

E-mail:

Universidad de Extremadura

dbvrvb@unileon.es

06071 Badajoz
E-mail: insilva@unex.es

VEGA MARAY, A.M.
Dpto. Biología Vegetal (Botánica)
Universidad de León

SUÁREZ PÉREZ, F.J.
Departamento de Biología de Organismos y
SÁNCHEZ SANCHEZ, J.
Campus de Vegazana, s/n
Sistemas. Unidad de Botánica
Dpto. de Botánica. Facultad de Biología
Universidad de Oviedo
24071 León
Universidad de Salamanca.
C/ Catedrático Rodrigo Uría, s/n
Tfno. 987 29 15 56
37007 Salamanca.
33071 Oviedo
E-mail: ana.vega@unileon.es
Tfno. 923 294469
Tfno. 985 10 48 27
E-mail: jss@usal.es
E-mail: fjsuarez@correo.uniovi.es
YLL AGUIRRE, R.
Catalan Institute of Human Palaeoecology and
Social Evolution
SÁNCHEZ TESTILLANO, P.
TORMO MOLINA, R.
Plaça Imperial Tarraco, 1
Centro
de
Investigaciones
Biológicas, Dpto. de Biología y Producción de los
43005 Tarragona
Biological Research Centre (CIB), CSIC
Vegetales, Facultad de Ciencias.
Ramiro de Maeztu, 9
Universidad de Extremadura.
Tfno. 977 55 86 49
28040 Madrid
06071 Badajoz.
E-mail: riker@prehistoria.urv.cat
Tfno. 918 37 31 12 (Ext#4366,#4229)
Tfno. 924 28 93 00. Ext. 9053
E-mail: testillano@cib.csic.es
E-mail: ratormo@unex.es
SANTOS VILAR, J.M.
Serv Técnico de Calidad y Valorización
Agroalimentaria
Casa de la Miel
Cabildo Insular de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 083 597
E-mail: juan.manuel.santos.vilar@gmail.com

TOSSOU, M.
Laboratory of Botany and Plant Ecology.
University of Abomey-Calavi.
Cotonou, Benin
Tfno. +229 66048412 /+229 94190816
E-mail: tossoumonique@yahoo.fr

TRIGO PEREZ, M.M.
SEGUÍ SIMARRO, J.M.
Dpto. de Biología Vegetal.
COMAV-CPI (Ciudad Politécnica de la
Facultad de Ciencias.
Innovación)
Edificio 8E – Escalera I
Campus de Teatinos, s/n
Camino de la Vera s/n
Universidad de Málaga.
Universidad Politécnica Valencia
29080 Málaga.
66022 Valencia
Tfno. 952 13 19 12
E-mail: seguisim@btc.upv.es
E-mail: aerox@uma.es

SOCIOS DE HONOR

Montserrat, Pedro
Sáenz Laín, Concepción
25

Asociación de Palinólogos de
Lengua Española
https://aple.csic.es/

AÑO XL
Diciembre 2018

(antes: http://aple.usal.es)

B o l e t í n d e N o t i c i a s A . P. L . E .
CÓMO HACERSE SOCIO
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
(Escríbase en mayúscula)

Apellidos y Nombre
D.N.I. (Pasaporte)
Organización
Dirección
Código y Ciudad
País
Teléfono
E-mail
DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria
Número de cuenta (incluir los
veinte dígitos, código IBAN)
Fecha..................................................................................................................................
Firma

Enviar a avgonzalez@externas.jccm.es
26

