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Malacología Mediterránea, 
pasado y presente 
Lugar: Casa de la Mar, PI. Primer de Maig - Vinaros 
Días: del12 al15 de julio 

Dirección: 

• Guillermo Monrós Tomás, 
profesor titular de universidad. Universitat Jaume 1. 

• Enrie Forner Valls, 
presidente del Ateneu de la Natura. 

Profesores: 

• Jordi Martinell Callíeó, 
catedrático de 

Paleontología, Facultad de 

Geología, Universidad de 

Barcelona. 

• Rosa Doméneeh Arnal, 
profesora titular de 

Paleontología de Invertebra

dos, Facultad de Geología, 

Universidad de Barcelona. 

Objetivos 

Conocer la biodiversidad de la 

fauna malacológica actual de la 

costa Mediterránea Ibérica y su 

pasado reciente desde el 

Plioceno hasta la actualidad. 

Programa 

Miércoles, 12 de julio 

• 9 h Recepción y entrega de . 

documentación 

• 10 h El mundo de los 

moluscos, conceptos básicos . 

Origen de la fauna 

malacológica mediterránea 

actual. 

Algunos conceptos sobre los 

fósi les y la fosi lización. 

Los yacimientos fosilíferos 

neógenos del Levante penin

sular. 

La malacofauna del Plioceno 

del Mediterráneo occidental: 

inforn1ación paleoclimática 

paleo geográfica. 

Jueves, 13 de julio 

Los moluscos del cuaternario: 

fauna fría y fauna cálida. 
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" Ambientes y fauna Núm. móx. de asistentes 

"' .,. 
malacológica: las comunida-

'" ..... 
des mediterráneas actuales 40 

Universitat Jaume I (litoral, mesolitoral , etc). 
Cursos d 'Estiu Principales grupos de Dirigido a 

2000 
moluscos actuales en el Me-

~ 
di terráneo (1): biva lvos y Estudiantes, profesionales y 

cefalópodos. público interesado en genera l. 

Viernes, 14 de ju lio Horario 
Principales grupos de 

moluscos actuales en el Me- 12, l3 Y 14 de julio: mañana de 

diterráneo (Tl): gasterópodos lOa 13 h; tarde de 18 a 20 h 

Y escafópodos. Sábado 15 de julio, sa lida a las v 

El crecimiento esquelético de 9 hasta las 14.30 h 

los mo luscos como registro 

biográfico: forma de vida, Plazo de inscripciones 

trazas de depredación, etc. 

Malacología y arqueología hasta el 7 de julio 

en el Mediterráneo ibérico. 
Precios de matrícula 

Sábado, 15 de julio 

Clase práctica y actividades - 8.000Ptas. para estudiantes 

complementarias. (se debe adjuntar el carnet de 

Visita a l yacimiento estudiante) y socios del Ateneu 

paleontológico del Plioceno de Natura. 

de Sant Onofre (Bajo Ebro). - 10.000 Ptas. para estudiantes 

Recolección de conchas de de tercer ciclo (se debe adjuntar 

moluscos en las playas del el carnet de estudiante y justifi-

Delta del Ebro. cante de no tener ningún con-

Visita a la colección loan trato laboral). 

Brunet (La Rápita) . - 13.000 Ptas . para profesorado 

y público en general. 

Duración 
Cuenta bancaria 

20 h 
2077 0427 9\ 3 \ 00451593 
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