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PÍLDORAS SOBRE 
INVESTIGACIÓN

Miguel Motas.

Un investigador de 
la UMU analiza la 
contaminación 
marina en la 
Antártida  

CIENCIAS AMBIENTALES 
El investigador de la UMU, Mi-
guel Motas, analiza, en el mar-
co de Oceans World Exhibition, 
la contaminación marina en la 
Antártida. A través de un estu-
dio que realizó durante una es-
tancia de dos meses en el Polo 

Sur, el investigador del Depar-
tamento de Ciencias Sociosa-
nitarias ha constatado que los 
pingüinos más afectados por 
tóxicos proceden de las zonas 
con más presencia humana. 
Motas asegura que «la Antár-
tida es el mejor laboratorio na-
tural que tiene la humanidad, 
siendo además una de las zo-
nas más puras del planeta». 
Por ello, considera que es el 
lugar ideal para vigilar los ni-
veles de contaminantes que 
pueden afectar de manera glo-
bal al planeta».

La Politécnica 
ingresa en la Unión 
de Editoriales 
Universitarias 
Españolas 

EDICIÓN 
La UPCT ha ingresado como 
socio en la Unión de Editoria-
les Universitarias Españolas 
(UNE), que agrupa a las edito-
riales y servicios de publicacio-
nes de las universidades y cen-
tros de investigación españo-

les. Desde hace más de un año, 
la UPCT cuenta con su propia 
plataforma de edición electró-
nica y la asociación con UNE 
dará a sus  fondos  una gran di-
fusión tanto en la plataforma 
de venta de libro universitario 
español como en otras inter-
nacionales. Además, la UNE, 
ANECA y FECYT han firmado 
un convenio por el que se pone 
en marcha un sello de calidad 
(Calidad en Edición Académi-
ca, CEA) para colecciones cien-
tíficas publicadas por editoria-
les universitarias

 Chilotherium   

Género extinto de mamífero ri-
noceronte que 
vivió en Eu-
ropa y Asia 
durante los 
periodos del 
Mioceno y el Plio-
ceno, hace entre 13 
a 3,5 millones de 
años. Era un ani-
mal grande y 
robusto, al-
canzando 
entre 1,5 a 
1,8 me-
tros de 
altura y 
un peso de 1 a 
2,5 toneladas, dependiendo de 
la especie. Su característica más 
notable es que poseían grandes 
caninos inferiores que sobresa-
lían se su boca.

 Eucyon  

Cánido relativamente pequeño, el Eucyon es uno de los prime-
ros perros que encontramos en el registro fósil. Presentes en 
América del Norte a principios del Mioceno y en Europa a fina-
les de este periodo, compitieron por sus presas con depredado-
res carnívoros más grandes y peligrosos como Amphycion. Sin 
embargo, este género se adaptó mejor a los continuos cambios 
climáticos. Desapareció a principios del Plioceno.

tudio de los terrenos 
en los que se encuen-

tran niveles sedimentarios cla-
ramente marinos, arenas lito-
rales con conchas, entre los 
que se intercalan depósitos te-
rrestres, lo que nos permite 
reconstruir una antigua zona 
de transición. 

Al igual que ocurre hoy en 
día, los animales morirían tie-
rra adentro y los ríos transpor-
tarían sus restos hasta un lago 
o hasta el mar. Ese transporte 
es el responsable de que los 
huesos aparezcan sin conexión 
anatómica, desarticulados, dis-
persos y no formando esque-
letos completos. Una vez de-
positados en el fondo del cau-
ce se enterrarían rápidamen-
te, condición indispensable 
para que los huesos no se de-
sintegren, comenzando así un 
largo proceso de fosilización. 

En total se han encontrado 
cerca de 2.000 fósiles de verte-
brados y varios restos paleobo-
tánicos bien conservados, to-
davía en estudio. La fauna de 
reptiles está constituida por co-
codrilos, tortugas gigantes y 
serpientes. La asociación de 
micromamíferos está compues-
ta por seis taxones, cuatro roe-
dores y dos lagomorfos. Entre 
los grandes mamíferos encon-
tramos un carnívoro, determi-
nado como Eucyon, dos peri-
sodáctilos (rinoceronte y caba-

llo), siete especies de rumian-
tes, entre las que llama la aten-
ción la presencia de una gran 
jirafa, un ciervo y una alta di-
versidad de especies de bóvi-
dos. Entre los fósiles de mayor 
tamaño destacan los incisivos 
(defensas) y huesos del esque-
leto bien conservados de mas-
todontes atribuidos a Anancus 
arvenensis. Por último, cabe 
señalar el descubrimiento de 
los restos de un macaco de ori-
gen africano, reforzando así la 
hipótesis de la dispersión y el 
intercambio de fauna entre el 
continente africano y el euro-
peo. Afirma el investigador que 
«se trata, obviamente, de ani-
males que hoy día tienen sus 
representantes actuales y cuyo 
estudio arrojará luz sobre la 
idea de que el Estrecho de Gi-
braltar sirvió en determinados 
momentos de la historia de 
paso de especies africanas ha-
cia Europa a través de la penín-
sula Ibérica y viceversa. Yaci-
mientos murcianos como este 
del Puerto de la Cadena y otros 
como Cueva Victoria en Car-
tagena así lo demuestran». 

Flora fósil recuperada 
De especial interés son, ade-
más, los fósiles vegetales que 
han aparecido y que son inclu-
so más antiguos que los hue-
sos: «Se trata de un hallazgo 
singular dado que no es nada 

habitual que se preserven res-
tos de plantas. Por su fragilidad 
es muy difícil que aparezcan 
en buen estado de conserva-
ción, por lo que interpretamos 
que debieron de darse unas con-
diciones de depósito y fosiliza-
ción muy especiales, con un 
enterramiento rápido de las 
hojas por un sedimento fino 
que impidió su desaparición», 
detalla Gregorio Romero.  

La aparición de hojas y ta-
llos le da un valor extraordina-
rio a este lugar porque hay muy 
pocos yacimientos que propor-
cionen fósiles de fauna y flora 
a la vez. En el Puerto de la Ca-
dena han aparecido ejempla-
res de hojas que nos aportan 
datos acerca del clima y la ve-
getación que pobló Murcia du-
rante el Mioceno más superior. 
A diferencia de lo esperado, ya 

que en la Región se ha inferi-
do la existencia de praderas y 
estepas a partir de estudios de 
polen, en la zona se desarrolló 
un bosque esclerófilo con en-
cinas subtropicales, indicativo 
de una estación seca; y otro li-
gado a un lago o pantano que 
estaba caracterizado por laure-
les, alisos y olmos. Estos bos-
ques son similares a los que vi-
vieron durante el mismo pe-

ríodo en el Mediterráneo más 
oriental, en Grecia y el Mar 
Egeo, aunque parece que so-
portaron unas mayores condi-
ciones de aridez, como indica 
la ausencia de coníferas ligadas 
a medios húmedos, como los 
cipreses calvos, y de hayas. 

Colaboración 
A pesar de las dificultades a la 
hora de llevar acabo el segui-

>

Restos fósiles en el propio campo.Trabajos en el yacimiento. 

Restos paleobotánicos.
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miento de los movimientos de 
tierra de la carretera, con los 
necesarios parones para prote-
ger los restos que iban apare-
ciendo, el equipo científico con-
tó en todo momento con la co-
laboración de los responsables 
de la obra de un modo ejem-
plar. «La coordinación entre la 
empresa responsable de la obra 
y el equipo de paleontólogos 
es fundamental para llevar a 

buen puerto este tipo de inter-
venciones.  

Todavía hoy queda una gran 
extensión de terreno sin exca-
var y mucho trabajo por hacer 
con los restos recuperados en 
lo que se refiere a su prepara-
ción en laboratorio. Actualmen-
te la colección al completo se 
encuentra depositada en las 
dependencias del Museo Ar-
queológico de Murcia. Tras la 
fase de excavación y prepara-
ción se aborda el estudio taxo-
nómico con el fin de clasificar 
los restos y obtener toda la in-
formación científica posible. 
Esta tarea es la que genera pu-
blicaciones de artículos y mo-
nografías en revistas especia-
lizadas. De hecho, actualmen-
te, el equipo científico se en-
cuentra analizando con deta-
lle todos los datos con el fin de 
publicar los resultados de su 
investigación.  

Su responsable asegura que 
«lo que se ha trabajado hasta 
ahora es solo la punta del ice-
berg y queda mucho por ha-
cer».  El yacimiento fue decla-
rado Bien de Interés Cultural 
(BIC) en 2013 con categoría de 
Zona Paleontológica, obtenien-
do así el máximo reconoci-
miento y la máxima protec-
ción legal que contempla la ley 
4/2007 de Patrimonio Cultu-
ral de la Región de Murcia.  Gre-
gorio Romero concluye: «Se 

sabe que puede haber más res-
tos pero es necesario disponer 
de financiación para seguir tra-
bajando y, por otro lado, aún 
queda mucho por hacer con los 
fósiles que ya ha librado el ya-
cimiento. En unos años espe-
ramos poder exponer parte de 
lo recuperado en el futuro Mu-
seo Regional de Paleontología 
y Evolución Humana que se 
está construyendo en Torre Pa-
checo. Mientras, hay que se-
guir trabajando para conocer 
mejor el pasado a través de los 
fósiles de nuestro territorio». 

Durante el Congreso de la 
Naturaleza de la Región de 
Murcia, celebrado la última se-
mana de noviembre, se presen-
tó una memoria gráfica de los 
trabajos de excavación y recu-
peración del yacimiento del 
Puerto de la Cadena, una pu-
blicación editada gracias a la 
Fundación Séneca.  

Por último, Gregorio Rome-
ro señala que  «el patrimonio 
paleontológico como el del 
Puerto de la Cadena constitu-
ye un recurso científico, cul-
tural y natural, cuyo conoci-
miento debemos fomentar y 
aprovechar. Nuestro deber es 
proteger y conservar este lega-
do único que nos permite co-
nocer la vida en el pasado y 
transferirlo a las generaciones 
futuras para que sea valorado 
y disfrutado».

MIGUEL ÁNGEL 
MANCHEÑO, 
VOCACIÓN POR 
LA EXCELENCIA 

Natural de Huelva, Miguel 
Ángel Mancheño, realizó  
los estudios de Ingeniería 
Técnica de Minas en su ciu-
dad natal, pasando poste-
riormente a cursar la Licen-
ciatura de Geológicas en 
Granada en el año 1971. Una 
vez superada la oposición 
de Profesores Agregados de 
Bachillerato en Granada 
(1977), su primer destino 
fue el Instituto de Bachille-
rato de Callosa de Segura  
(Alicante), pasando poste-
riormente al número cinco 
de Murcia. En 1980, en Ma-
drid, saca las oposiciones de 
Catedrático de Bachillerato 
ocupando plaza en los insti-
tutos de Jumilla y poco des-
pués Alhama de Murcia. 

Tras defender en 1986 su 
tesis doctoral, ‘Geología de 
los materiales diapíricos del 
Noreste de la provincia de 
Murcia’, dirigida por  Rafael 
Arana, se incorporó a la Uni-
versidad como profesor Ti-
tular del área de Geología de 

la facultad de Ciencias 
(1987) bajo la dirección de 
Luís J. Alías. 

Pionero junto a sus com-
pañeros de departamento 
en la protección y conserva-
ción del patrimonio geoló-
gico murciano, desarrolló 
su última etapa investiga-
dora en proyectos de exca-
vación y estudio de impor-
tantes yacimientos paleon-
tológicos de vertebrados fó-
siles, como el de la Sierra de 
Quibas (Abanilla) y el Puer-
to de la Cadena (Murcia). 

Un accidente de tráfico 
hizo que le profesor se viese 
obligado a abandonar su 
profesión de manera tem-
prana. Ante todo docente de 
vocación, los alumnos en-

contraban en 

Miguel Ángel a una persona 
afable dispuesta siempre a 
la enseñanza, dejando en 
generaciones de ellos una 
marcada huella por su labor 
dentro y fuera del aula. La 
preparación de las clases y 
salidas de campo eran el fiel 
reflejo de su pasión por la 
Geología y de su interés por 
transmitirla de forma ame-
na e instructiva. 

Muchos de los éxitos al-
canzados hasta la fecha en 
la gestión del patrimonio 
geológico y paleontológico 
regional son, sin duda, fru-
to de su trabajo y dedica-
ción. Logros continuados 
hoy día por la cantera de 
profesionales que él mis-
mo consiguió crear con en-
tusiasmo.

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

La UPCT participa 
en la Red Nacional 
de Posgrados  
en Turismo 
CIENCIAS DE LA EMPRESA 
La Red Nacional de Posgrados 
en Turismo (Redintur) ha cele-
brado en Málaga su XXX reu-
nión con la participación de la 
UPCT junto con otras 25 univer-
sidades que forman la Red. Los 
objetivos de la Red a la que per-
tenece el Máster en Gestión y 
Dirección de Empresas e Insti-

tuciones Turísticas de la UPCT 
son la cooperación en la docen-
cia, en la investigación y en la 
movilidad de estudiantes. Des-
de 2011 Redintur celebra cada 
año un Fórum que reúne a 
miembros de la red, estudiantes 
de máster y a distintos expertos 
y profesionales del turismo, y se 
presentan los ocho mejores tra-
bajos fin de máster. Uno de di-
chos trabajos seleccionados ha 
sido el de la alumna del Máster 
en Gestión y Dirección de Em-
presas Turísticas de la UPCT Clau-
dia Marcela Giraldo Cardona

Un estudio de la 
Universidad de 
Murcia logra el 
Premio a la 
Investigación de la 
Cátedra Inycom 

PREVENCIÓN 
El primer Premio a la Investi-
gación de la Cátedra Inycom, 
de la Universidad de Zaragoza, 
ha recaído sobre el estudio «Uso 
de Internet: Impacto en Perso-
nas con Ansiedad Social», que 

ha realizado la investigadora 
Cristina Bernal Ruiz, bajo la di-
rección de la doctora Ana Isabel 
Rosa Alcázar, ambas de la Uni-
versidad de Murcia. Con la con-
cesión de este premio se quiere 
contribuir al desarrollo de dicha 
investigación con el objetivo de 
que la investigadora pueda lle-
var a cabo el estudio de campo 
planteado, en el que se analiza-
rá la relación existente entre 
problemas de relación social, 
bienestar psicológico y uso de 
Internet en una muestra de ado-
lescentes españoles.Un momento de la reunión. :: UPCT

 Birgerbohlina  

Género de jirafas ya extin-
guido, se caracterizaban 
por tener un cuerpo robus-
to así como extremidades 
y cuello de longitud nor-
mal. Además presentaban 
no uno sino dos pares de 
apéndices craneales: los 
primeros, pequeños y có-
nicos, estaban situados so-
bre las órbitas y los segun-
dos, en posición más retra-
sada, eran mucho más 
grandes y de forma aplana-
da, expandiéndose lateral-
mente

 Hipparion   

Equino extinto cuyos restos fósiles se han en-
contrado en Norteamérica, Europa, Asia y 
África en un intervalo de tiempo que va del 
Mioceno medio al Pleistoceno. El éxito ex-
traordinario de este caballo lo atestigua la ex-
trema abundancia de restos encontrados y su 
amplia difusión por casi todos los continen-
tes. Era uno de los herbívoros más abundantes 
de su tiempo. Poseía una altura media aproxi-
mada de 1,4 metros y se asemejaba mucho a 
un caballo actual, pero disponía aún de tres 
dedos, de los cuales el dedo central era el más 
grande y desarrollado. :: ILUSTRACIONES: MAURICIO ANTÓN


