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NOTICIAS AEPECT 

Número 43. Diciembre de 2022 

No respondas a este correo electrónico. Has recibido este e-mail porque formas 
parte de la lista de distribución Asociados AEPECT. Si lo has recibido por error o 
quieres darte de baja envía un correo a newsletter@aepect.org con el texto BAJA LISTA. 

Noticias incluidas en este número: 

1. En marcha la 14ª Olimpiada Española de Geología. Durante estos meses finales de 2022 y, 
en alguna sede, hasta enero de 2023, se está desarrollando la inscripción de los diferentes 
centros y alumnos para las fases territoriales de nuestra olimpiada. 
Desde este boletín queremos invitaros a inscribir a vuestro/as alumnos/as si aún no lo habéis 
hecho y todavía es posible para vuestra sede territorial. Recordad que cada sede 
determinará la fecha más adecuada para su olimpiada y que estas deberán haber finalizado 
antes del 3 de marzo. 

La Olimpiada Española tendrá lugar en la Universidad de Jaén el 25 de marzo y en ella se 
definirán los/as cuatro alumnos/as que nos representarán en la próxima Olimpiada 
Internacional (IESO 23) que, por esta vez, todavía será on-line. Las noticias que nos llegan 
desde la organización de IESO, es que la edición de 2024 tendrá lugar en China. 
En nuestro próximo número os podremos facilitar las cifras definitivas de inscripción. 
 

2. El Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela y su Asociación 
de Amigos del Museo. El Museo de Historia Natural (MHN) de la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) constituye el conjunto de patrimonio natural histórico-científico 
más importante de Galicia pues, además de sus colecciones geológicas, mineralógicas, 
edafológicas, botánicas y zoológicas, incluye los trabajos de investigación de algunos de 
los más importantes naturalistas y científicos gallegos de los siglos XIX, XX y XXI. En la 
colección mineralógica destacan algunos ejemplares minerales que tienen su localidad 
tipo en Galicia, coma la morenosita, la zaratita, la cervantita o la recientemente 
descubierta ermeloíta. Entre las colecciones históricas más valiosas expuestas destaca 
la formada por los modelos cristalográficos de Haüy, la más completa de las dos que se 
conservan en el mundo. Podemos resaltar también la incorporación reciente del 
meteorito condrítico de Traspena y la excepcional, tanto por calidad como por amplitud, 
colección malacológica Emilio Rolán, una de las mejores recopilaciones de moluscos de 
Europa, con un volumen próximo al millón de piezas. 

El MHN desarrolla, además de tareas de investigación y educación, una importante labor 
de divulgación científica, como vía para aprender y comprender las ciencias naturales y 
el valor del medioambiente de una forma rigurosa y entretenida. 
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La Asociación de Amigos del Museo de Historia Natural (AAMHN) sirve de apoyo al MHN, 
colaborando en sus actividades, programando actividades divulgativas 
complementarias e intentando acercar y descubrir el museo a la sociedad, 
contribuyendo a sus objetivos de sensibilización para la protección de los recursos 
naturales. Para el año 2023 hay programadas un sinfín de actividades entre las que 
destacan las siguientes: 

-El bosque viajero (iniciativa de cultivo in vitro de plantas). 

-Islas de aromáticas (un nuevo jardín de plantas aromáticas). 
-Jubileo apícola (jornadas sobre el mundo apícola y el papel de las abejas en la 
polinización). 

-Actividades sobre punto de interés geológico y su relación con fondos del MHN. 

-Exposiciones y charlas sobre meteoritos. 
-Jornadas de encuentros con otras asociaciones y grupos de divulgación. 

Toda la información de las actividades propuestas por la AAMHN se encuentra en su 
página web: https://www.usc.gal/museohn/museo/amigos.html. ¡Os animamos a 
participar en todas ellas!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
3. Proyecto “Minerales. Ver lo invisible: De Haüy a la Ermoleita”. El Área de 

infraestructuras de la investigación y el MHN de la USC colaboran en el estudio de 
minerales de los fondos propios del MHN y en otros cedidos por investigadores y 
coleccionistas. Gracias a estos estudios se ha podido descubrir un nuevo mineral, la 
ermeloíta (fosfato de alumnio monohidrato: Al(PO4)∙H2O), ejemplar cedido por C. 
Rodríguez, M. Núñez y M. Cerviño. En fechas recientes ha sido ya reconocido como tal 
por la Asociación Mineralógica Internacional y representa la tercera especie mineral 
descubierta en Galicia tras la morenosita (sulfato de níquel heptahidrato: NiSO4∙7H2O) 
y la cervantita (óxido de antimonio: Sb3+Sb5+O4).  

Este hallazgo sirvió de base para la obtención del proyecto mencionado que tiene un 
carácter eminentemente divulgativo. En este proyecto se cuenta con un amplio abanico 
de colaboradores como AEPECT-Galicia, la Sociedad Española de Mineralogía, la 
Asociación Mineralógica Internacional, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, 
La Cámara Oficial Minera de Galicia, el Grupo de Divulgación científica LUZADA, EL Grupo 

Sala de los minerales del MNH de la USC 

Nueva Junta Directiva de la AAMHN 

https://www.usc.gal/museohn/museo/amigos.html
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Mineralógico y Geológico Gallego, el Grupo de Estudios Medioambientales Aplicados al 
Patrimonio Natural y Cultural de la USC, el Grupo de Investigación Docente Xeoda de la 
Universidad de Vigo, el Museo de los Minerales de Galicia MINERGAL, la organización 
Rutas Xeolóxicas de Galicia de F. Canosa, etc. Os mostramos algunas de las actividades 
vinculadas a este proyecto y que se desarrollan durante los años 2022 y 2023: 

-Creación de una página web: http://blog.riaidt.com/proxecto-divulgacion-mineraloxia-
2022-2023. Incluye links a eventos geo-mineralógicos, a software de divulgación, vídeos 
y a páginas web de otros organismos que trabajan en este campo. 
-Organización de talleres mineralógicos con el apoyo de nuestros colaboradores. 

-Organización de conferencias en las que intervendrán el representante en España de la 
Asociación Mineralógica Internacional, la presidenta de la Sociedad Española de 
Mieralogía o el Delegado del Colegio de Geólogos, entre otros. 
-Salidas al campo a canteras, parajes naturales y a algún museo mineralógico. 

-Organización de una exposición en la Sala del Artesonado del Pazo de Fonseca de 
Santiago de Compostela, situado a unos metros de la Plaza del Obradoiro. Tendrá una 
duración de tres meses en el verano del 2023 y en ella se expondrá el ejemplar tipo de 
la ermeloíta. Todo ello aderezado con un toque artístico que aportarán la diseñadora y 
artista multimedia Mónica Mura y el compositor musical Fernando Buide del Real. 

Os invitamos a que entréis en la web del proyecto y si os aproximáis a Galicia durante 
esos meses, os animamos a que participéis de las actividades y que visitéis la próxima 
exposición “Minerais. Ver o Invisible” en el Pazo de Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller mineralógico para adultos 
celebrado en octubre de 2022 

impartido por Fco. Canosa Martínez 

Taller sobre propiedades físicas de los 
minerales impartido por el Grupo de 

Divulgación Científica en Fotónica y Física 
LUZADA (USCOPTICA-USCEPS) 

Charla del Grupo Mineralógico y 
Geológico de Galicia en noviembre de 

2022 sobre minerales en sus 
contextos geodinámicos 

Pegatinas de promoción del proyecto ““Minerales. 
Ver lo invisible: De Haüy a la Ermoleita”. El código 

QR lanza a la página web del proyecto 

http://blog.riaidt.com/proxecto-divulgacion-mineraloxia-2022-2023
http://blog.riaidt.com/proxecto-divulgacion-mineraloxia-2022-2023
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4. Abierto el plazo de inscripción para el curso de campo Geoparque de Granada. 
Explorando la cuenca de Guadix-Baza: Organizado por nuestra Red Territorial de 
Andalucía Occidental, se celebrará del 24 a 28 de Febrero de 2023 con base en la 
localidad de Galeras.   

Tras nuestro XXI Simposio de Enseñanza de la Geología, celebrado en Guadix el mes 
de Julio pasado, nos han quedado muchas ganas de volver a ese singular territorio con 
calma . Desde Andalucía hemos organizado este curso gracias al apoyo entusiasta de 
Francisco Juan García Tortosa, profesor de la Universidad de Jaén y director científico 
del Geoparque de Granada, nuestro anfitrión y guía. Preinscripción en el enlace 
https://aepectandaluciaocc.000webhostapp.com/ 
Para más información: https://www.aepect.org/2022/12/05/curso-de-campo-
geoparque-de-granada-explorando-la-cuenca-de-guadix-baza/. 

Además, este próximo año también recorreremos la costa de Huelva y recorreremos la 
provincia de sur a norte en sendos cursos. Publicaremos oportuna información y 
convocatoria en la web de AEPECT, pero también se puede solicitar información 
dirigiéndose al correo electrónico aepect.andaluciaoccidental@gmail.com. 

La costa de Huelva: Cambios climáticos y paleogeográficos durante el Pleistoceno y 
el Holoceno: Al calor de los recientes descubrimientos de huellas de neandertales en 
la costa de Huelva que han supuesto una revisión científica de la cronología de la 
presencia de esta especie humana en Europa, reconoceremos la estratigrafía, algunos 
aspectos geoestructurales, los fenómenos geodinámicos costeros actuales y la 
problemática en la (falta de) ordenación del territorio en dos jornadas dedicadas 
respectivamente al sector oriental y occidental, tomado como divisoria el estuario del 
rio Odiel. Fecha: 25 y 26 de Marzo de 2023. 

Geotransversal botánica en la provincia de Huelva: Durante dos días 28 y 29 de 
Octubre de 2023 se realizarán itinerarios de campo en la provincia de Huelva, 
reconociendo aspectos geológico-estructurales y de vegetación,  desde el borde de 
contacto de la depresión del Guadalquivir avanzando hacia el norte a través del 
Andévalo y la Sierra , explorando la Dehesa el Valle de la Torre, en  las inmediaciones 
de la Sierra de las Contiendas. 

 

https://aepectandaluciaocc.000webhostapp.com/
https://www.aepect.org/2022/12/05/curso-de-campo-geoparque-de-granada-explorando-la-cuenca-de-guadix-baza/
https://www.aepect.org/2022/12/05/curso-de-campo-geoparque-de-granada-explorando-la-cuenca-de-guadix-baza/
mailto:aepect.andaluciaoccidental@gmail.com
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5. XI Congreso Geológico de España. Se celebrará en Ávila del 2 al 7 de julio de 2024, 
organizado por el Instituto Geológico y Minero de España-CSIC. Ya está en marcha su 
primera circular en la que se informa de la apertura de propuestas de simposios, 
sesiones científicas, mesas redondas, cursos, talleres, etc. Recordad que una de las 
sesiones científicas de estos congresos suele ser sobre enseñanza y divulgación de la 
Geología. Más información estará disponible próximamente en la web de la Sociedad 
Geológica de España: https://sociedadgeologica.org/congresos/ 

 

6. Curso: “Qui diu que no hi ha practiques de Geología interessants? dentro de la Escuela 
de Invierno del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña”: Ya está abierta la 
inscripción para este curso (en catalán, aunque 
muy visual) de actividades prácticas de Geología 
que impartirán nuestros compañeros Anna 
Anglisano y Xavier Juan.  
Este curso, de 20 horas y certificado oficialmente 
por el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, tendrá lugar las tardes 
de los lunes entre el 6 de febrero y el 23 de marzo 
de 2023 y el sábado 24 de marzo por la mañana. 
Tendrá carácter presencial y/o virtual pudiendo 
seguirse en la sede del colegio en Barcelona u on-
line cualquiera de los días del curso. 
 

 

 

  
 

El precio de inscripción para los/las asociados/as de AEPECT goza de la misma reducción 
de que disfrutan los colegiados. 
Cuenta además con certificación de la EGU (European Geosciences Union). 
Encontraréis toda la información en: https://www.cdl.cat/cursos-i-activitats?of=1698. 

 
  

https://sociedadgeologica.org/congresos/
https://www.egu.eu/
https://www.cdl.cat/cursos-i-activitats?of=1698
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7. Fin del plazo de inscripción para el taller GIFT (Geosciences Information for Teachers) 
a realizar en Viena del 24 al 26 de abril de 2023: Cuando llegue a vuestras manos este 
boletín, ya se habrá cerrado el plazo de inscripción para este interesante taller, cuyo 
tema central es El papel clave de las Geociencias para el reto global del desarrollo 
sostenible: la agenda 2030. 

 
Vista la poca representación del profesorado de nuestro país en anteriores ediciones, 
AEPECT ha apostado por hacer una campaña de difusión y asesoramiento para fomentar 
la inscripción entre nuestros/as asociados/as. En estos momentos, podemos decir que 
las inscripciones desde nuestro país han crecido de forma notable y que esto debería 
corregir nuestro déficit de participación histórico. Esperamos poder confirmar estas 
buenas noticias en nuestro próximo boletín y felicitar a los futuros participantes en esta 
interesante actividad. 


