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EXPOSICIONES DE NATURALEZA 
 
• Exposición de fósiles en Montañana, Zaragoza, el 25 y 26 de 1992. 

• Exposición “El río”, en Montañana, Zaragoza, los días 22 al 25 de abril de 1993. 

• Exposición “El Naturalista de Campo”, en Montañana, Zaragoza, del día 19 al 23 

de abril de 1994. 

• Exposición “El Vedado de Peñaflor”, en Peñaflor, Zaragoza, del 7 al 15 de Julio de 

1996. 

• Exposición “El Vedado de Peñaflor”, en Montañana, Zaragoza, del 20 al 30 de 

abril de 1997. 

• Exposición “Naturaleza en Aragón” en Ayerbe, Huesca, el 1 y 2 de noviembre de 

1997 

• Exposición “Naturaleza en Aragón”, en Sos del Rey Católico, Zaragoza, el 15 y 16 

de noviembre de 1997. 

• Exposición “El bosque Mediterráneo”, en el Instituto de Enseñanza Secundaria 

“Pablo Gargallo” de Zaragoza, del 19 al 30 de Enero de 1998. 

• Montaje de un escaparate, sobre Naturaleza en la Librería París de Zaragoza, del 

16 de marzo al 13 de Abril de 1998. 

• Exposición “El bosque Mediterráneo”, en el Colegio Público de Magisterio 

Recarte y Ornat del 11 al 15 de mayo de 1998. 

• Exposición “El relieve”, en el colegio de E.G.B. Marianistas Bajo Aragón del 4 al 

15 de Mayo de 1998. 

• Exposición “Nature sauvage en Europe, 500 millions d´années d´histoire”, en 

Olorón-Ste-Marie de los días 4 al 12 de octubre de 1998. 

• Exposición “El Naturalista de Campo”, en Ayerbe los días 30 y 31 de octubre y 1 

de Noviembre de 1998. 

• Exposición “El valle del Ebro”, en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Pablo 

Gargallo” de los dias 8 al 12 de febrero de 1999. 

• Exposición “El valle del Ebro”, en la biblioteca Municipal de Caspe, del día 22 al 

30 de abril de 1999. 



• Exposición “El valle del Ebro”, en la Escuela Agroambiental de Cogullada, del 24 

al 28 de mayo de 2000. 

•  Exposición “Naturaleza en Aragón”, en Luesia el dia 15 de agosto de 1999 

• Exposición “Naturaleza salvaje en Europa, 500 millones de años de historia”, 

29, 30, 31 de octubre de 1999 en Ayerbe.  

• Exposición “El valle del Ebro”, en Colegio Público HH. Argensola, durante los 

días 17,18 y 19 de Abril. 

• Exposición “El Valle del Ebro”, Instituto de Enseñanza secundaria Pablo Gargallo, 

del 25 al 28 de abril de 2000. 

• Excursión con niños del colegio de Peñaflor, 9 de julio de 2000. 

• Exposición “El río Gállego”, Ayerbe, 28 y 29 de noviembre de 2000. 

• Exposición “El bosque Mediterráneo”, Montañana, 9 al 11 de abril de 2001. 

• Exposición “El bosque Mediterráneo ”, I.E.S. Pablo Gargallo, 26 abril al 4 mayo 

de 2001 

• Excursión con niños del colegio de Montañana, 7 de mayo de 2001 

• Exposición “ Las Zonas Húmedas”, Cetina, semana cultural de abril de 2001 

• Exposición “ Fósiles en Aragón”, Cetina, Fiestas Patronales del 2001 

• Exposición “ Homenaje a una naturaleza incendiada”, Ayerbe, del 27 al 28 

octubre del 2001 

• Exposición “El río Gállego”, Montañana, 25,26,27 marzo 2002. 

• Exposición “El río Gállego”, I.E.S. Pablo Gargallo, 8-15 abril 2002. 

• Excursión guiada patrocinada por el Ayto de Zaragoza. 14 abril 2002 

• Exposición “Traces et indices des animaux sauvages de L´Europe”. En Olorón-

Ste-Marie de los días 19 al 30 de septiembre de 2002. 

• Exposición “ Naturaleza en Aragón”, La Almunia de Doña Godina, Jornadas 

Técnicas Medioambientales, noviembre del 2003 

• Exposición “El río Gállego”, Ayerbe, 1-2  mayo 2004. 

• Exposición “Los primeros pobladores de la Galliguera”, Ayerbe, 1-2 noviembre 

2004. 

• Taller sobre mamíferos en el Galacho de Juslibol por el Ayto de Zaragoza. 

noviembre 2004. 

• Exposición “Naturaleza en Aragón”, Piedrafita de Jaca, diciembre del 2004. 



• Exposición de naturaleza durante la Presentación de la semana del Libro de 

Naturaleza en Ayerbe, 23 abril 2005. 

• Excursión Naturalística por la Galliguera, 24 abril 2005 

• Día del Galacho, exposición para el Ayto de Zaragoza. Año 2005 

• “La Exposición de los Sentidos”, Exposición de naturaleza pensada para invidentes 

Ayerbe, 1-2  mayo 2005. 

• “Exposición de Naturaleza”, Montañana, 5-6 mayo 2005. 

• Taller sobre mamíferos en el Galacho de Juslibol por el Ayto de Zaragoza. 6 

noviembre 2005 

• Exposición “Por los senderos de Aragón”, Cetina, abril 2006 

• Día del Galacho, exposición para el Ayto de Zaragoza. Noviembre 2006 

• Día del Galacho, exposición para el Ayto de Zaragoza. Noviembre 2007 

• Exposición “Los naturalistas”, Zuera, abril 2008 

• Exposición “Los naturalistas”, Castejón de Valdejasa, mayo 2009 

• Exposición “Los naturalistas”, Pinsoro, julio 2009 

• Exposición “Los naturalistas”, Ayerbe, Octubre 2009. 

• Taller de elaboración de un cuaderno de campo. Ayerbe, octubre 2009. 

• Taller “la prehistoria” en CEIP Hermanos Argensola, mayo 2010 

• Taller de la prehistoria en IES Florencio Jardiel. Mayo 2011. 

• Taller “la prehistoria” en CEIP Hermanos Argensola, mayo 2013 

• Charla huellas y rastros en Estanca de Alcañiz. Mayo 2013 

• Exposición de naturaleza “La Evolución”. IES Itaca, junio 2014 

• Exposición de naturaleza “La Evolución”. Illueca, mayo 2017. 
 

 

 



CURSOS DE NATURALEZA 

 

• Curso sobre mamíferos impartido a los guardas de montes del Ayuntamiento de 

Zaragoza. Mayo 2003, 

• Curso sobre reptiles impartido a los guardas de montes del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 7-10 noviembre 2005 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, mayo 2009 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, noviembre 2010. 

• Curso sobre itinerarios botánicos para formación de profesores de primaria y 

secundaria, DGA. Junio 2011. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, enero 2012. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, Mayo 2013. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, mayo 2014. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, mayo 2015. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, mayo 2016. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, mayo 2017. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, mayo 2018. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, mayo 2019. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, febrero 2020. 

• Participación en Segundo Ciclo Internacional de Charlas sobre Rastro de Fauna 

“El rastreo de fauna aplicado a programas de Ecoturismo y Educación Ambiental” 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México junio 2022 (modalidad virtual) 

• Participación curso Universidad de la Experiencia Agua y vida. Alcañiz, 

noviembre 2022 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, enero 2023. 

• Curso de huellas y otros rastros IPFE Movera. Movera, marzo 2023. 



PUBLICACIONES SOBRE NATURALEZA 
 
• Huellas y rastros de los animales del pirineo. Ed. Barrabés 
• El Vedado de Peñaflor. Ed. Forum Tabulae. 
• Informaciones Técnicas Dirección General Medio Natural, ed D.G.A. 

o Rhyacionia buoliana. 
o Orthotomicus erosus 
o Trabajos selvícolas en pinares 
o Kermes vermilio. 

• Ricla, un itinerario por la naturaleza Ed. Asociación Cultural Avempace. 
• Guía de insectos  y daños en las masas forestales de Aragón. Dibujos, Ed D.G.A. 
• El ánsar verde, revista de la Asociación Naturalista Aragonesa, diversas 

colaboraciones. 
• Revista de la Asociación Paleontológica Aragonesa. Diversas colaboraciones. 
• Curso sobre plagas para los agentes forestales de la D.G.A. Temario 
• Montesnegros, Diversas colaboraciones en revista de la Asociación Cultural de 

Monegros. 
• Cuaderno de campo de Ruesta 1. Árboles y arbustos. 
• Cuaderno de campo de Ruesta 2. Mamíferos. 
• Cuaderno de campo de Ruesta 3. Aves. 
• Publicación libro “Huellas y señales de los animales en la Península Ibérica y 

resto de Europa”. Zaragoza, febrero 2022. 

• Blog de naturaleza “El grumete del Beagle”. Más de 215.000 visitas hasta 2023 

procedentes del todo el mundo. 

 

 



OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NATURALEZA. 

 

• Censo internacional de aguilucho pálido. Varios años 

• Estudio de la alimentación de la lechuza común Tyto alba en medio 

humanizado. 

• Colocación de un observatorio para aves en las hoces de Calmarza. 

• Itinerario guiado y carteles desde Torrelapaja a Torrijo de la Cañada. 

• Carteles gran formato sobre fauna actual en itinerario paleontológico de Arén. 

• Carteles gran formato sobre fauna actual en un itinerario por la naturaleza en 

Estercuel. 

• Cartel gran formato sobre fauna actual en un itinerario por la naturaleaza en 

Ardisa. 

• Cartel gran formato sobre fauna actual en un itinerario en el Lagunazo de 

Moncayuelo, Pinsoro 

• Cartel gran formato sobre fauna actual en un itinerario en Embalse de las 

Anas, Uncastillo. 

• Cartel gran formato sobre fauna actual en un itinerario en Estanca  de 

Castiliscar. 

• Cartel gran formato sobre fauna actual en un itinerario en embalse del Bolaso. 

• Cartel gran formato sobre fauna actual en un itinerario en Embalse 

Valdelafuen. 

• Cartel gran formato sobre fauna actual en un itinerario en embalse El Sabinar. 

• Carteles gran formato sobre fauna actual en un itinerario en embalse El 

Escorón. 

• Cartel gran formato sobre fauna actual en un itinerario en embalse El Vedado. 

• Reproducción en cautividad de tritón palmeado (Triturus helveticus) según  

programa autorizado por el Gobierno de Aragón durante varios años. 

• Reproducción de piezas paleontológicas diversas 

• Reproducción de cráneos y huesos diversos de mamíferos.  

• Montaje de esqueleto de quebrantahuesos. Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos, Centro de Interpretación de Aínsa, Huesca. 

• Montaje de cajas entomológicas especializadas para universidad de Lérida, 

servicio de plagas de la D.G.A. y varios colegios de capataces forestales. 



• Descarnado, limpieza y montaje de esqueleto de quebrantahuesos. Fundación 

para la Conservación del Quebrantahuesos, Benia de Onís, Asturias.  

• Preparación vitrinas para aula de la naturaleza en Casa de la Cultura de 

Ruesta. 

• Itinerario botánico, Ruesta cartelería. 

• Colaboración en cartelería Aula de interpretación de la Naturaleza El Hito, 

Cuenca. 

• Construcción balsa para la reproducción de anfibios autóctonos en la red SOS 

Anfibios Aragón. 

 



REPRODUCCIONES MUSEÍSTICAS DE PIEZAS PARA EXPONER 

 

• Construcción de reproducción de cráneo de oso pardo a partir de réplica 

prestada por D.G.A, Centro de Interpretación de Ansó. 

• Construcción de reproducción de cráneo de demonio de Tasmania a partir de 

una reproducción prestada por la Universidad de Zaragoza. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Australopithecua africanus a partir 

de modelo prestado por IES Pablo Gargallo. 

• Construcción de reproducción de sapo Propelodytes sp a partir de modelo 

prestado por IES Pablo Gargallo. 

• Construcción de reproducción de cráneo de lobo ibérico a partir de original 

prestado por colección La Salle Montemolín. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Phoca vitulina a partir de original 

prestado por colección de La Salle Montemolín. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Lynx lynx a partir de original 

prestado por Parque Faunístico Lacuniacha. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Castor canadensis a partir de 

original prestado por Universidad de Zaragoza. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Paranthropus boisei a partir de 

fotografías. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Paranthropus aethiopicus a partir 

de fotografías. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Homo habilis a partir de 

fotografías. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Homo heidelbergensis a partir de 

fotografías. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Homo rhodesisensis a partir de 

fotografías. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Homo neanderthalensis a partir de 

fotografías. 

• Construcción de reproducción de cráneo de Tyrannosaurus rex 1/1 a partir de 

modelo reducido 1/10. 

• Construcción de diorama de la vida de Homo sapiens a escala 1/72. 



• Construcción de diorama de la vida de Homo neanderthalensis a escala 1/72. 

 


