
PROGRAMA    

 
 

MARTES 26/10/2021 
 

Presentaciones Orales 
16:00  Presentación. 

16:20  Fátima Marcos: Establecer el Estado de Conservación como una necesidad de 

estudio para la conservación de material paleontológico. 

16:40   Almudena Yagüe: Evaluación y diagnosis de extracciones y embalajes de 

campo de restos óseos del Abrigo de Lagar Velho (Leiria, Portugal). 

17:00     Marina Rull: Extracción de fósiles pleistocenos en la Grotte de la Carrière. 

17:20    Xènia Aymerich: Realización de moldes con silicona proyectada. 

17:40  Descanso 

18:00  Luisa Straulino: Conservación y restauración de fósiles de megafauna 

mexicana. 

18:20   Martín Batallés: Más allá del hueso: Conservación en la colección Arroyo del 

Vizcaino (Sauce, Uruguay). 

18:40   Elisabet Díaz: El desafío de un conservador en la Garganta de Olduvai 

(Tanzania). Caso práctico del tratamiento de un fósil de Megalotragus sp.. 

19:00   Elena Moreno: Del volcán al museo. Conservación y restauración de material 

paleontológico de Camp del Ninots (Caldes de Malavella, Girona). 

 

Posters 
19:20   Almudena Yagüe: Extracción de un cráneo de rinoceronte en un contexto de 

baja carbonatación (Cova del Rinoceront, Barcelona). 

19:30   María Martínez: El vandalismo en yacimientos paleontológicos: Caso de 

estudio de un sacro de estegosáurido Dacentrurus procedente del yacimiento El 

Balsón, La Yesa (Valencia). 

19:40   Sofía de León: Intervención de Conservación y Restauración del conjunto óseo 

paleontológico de la Cueva de la Zarzamora / Cueva del Búho (Segovia, 

España). 
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MIÉRCOLES 27/10/2021 
 

Presentaciones Orales 
16:00  Milagros Buendía: La conservación de marfil de procedencia subacuática: Las 

defensas de elefante del Bajo de la Campana (San Javier, Murcia) del Museo 

Nacional de Arqueología Subacuática. 

16:20  Miriam Lucíañez: Marfil arqueológico de contexto terrestre: identificación 

macroscópica y propuesta terminológica de patologías específicas. 

16:40  Miren Bilbao: Una mirada hacia la conservación del material óseo procedente 

del sitio arqueológico de Pachacamac (Perú). 

17:00  Pilar Fernández: Estrategias de conservación del cráneo humano hallado en la 

sima Marcenejas (Burgos). 

17:20  Descanso 

17:40  Luisa Mainou: Conservación y restauración de las osamentas de los primeros 

mártires de la Revolución Mexicana. 

18:00  María Barajas: De la excavación a la Bodega de Resguardo. Análisis y 

conservación de los restos faunísticos de la Ofrenda 172 del Templo Mayor de 

Tenochtitlan. 

18:20  Sonia San José: Reconstrucción de un cráneo de bisonte de la sima de Kiputz IX 

(Mutriku, Gipuzkoa, Euskal Herria) De la extracción in situ a su puesta en valor 

18:40  Lucía López-Polín: Restauración in situ y tratamiento de los restos faunísticos 

del yacimiento Pleistoceno del Barranc de la Boella. 

 

Posters 
19:00  Elena Fernández: Restaurar lo intervenido. Un ejemplo de actuación en fósiles 

del yacimiento paleontológico de Casa del Acero (Fortuna, Murcia). 

19:10  María del Carmen Galvín: Conservación-restauración de cráneo de subadulto 

en la necrópolis islámica de la isla del Fraile (Águilas, España): retos y 

procedimientos 

19:20  Laura Roqué: Colecciones osteológicas actuales de referencia: preparación, 

almacenaje, consulta y usos. 
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JUEVES 28/10/2021 
 

Presentaciones Orales 
16:00  Mariana Di Giacomo: Compromiso entre preservación en investigación: 

Análisis de las consecuencias de la preparación de fósiles. 

16:20  Irene Cazalla: El efecto de las limpiezas químicas en material óseo fósil: El caso 

de la Cova de les Teixoneres (Moià, Barcelona). 

16:40  Sofía de León: Protocolo de actuación para minimizar los efectos de 

degradación derivados del uso del MicroCT en el estudio del patrimonio 

paleontológico. 

17:00  Ainoa Rodríguez: Evaluación de consolidantes en base a nanopartículas 

aplicados sobre huesos. 

17:20  Descanso 

17:40  Silvia Marín: Consolidación superficial de material fósil mediante 

carbonatación bacteriana. Resultados preliminares de un tipo de consolidación 

alternativa. 

18:00  Raquel Lorenzo: Estrategias de conservación preventiva para la colección de 

homininos procedente de los yacimientos de la sierra de Atapuerca depositada 

en el CENIEH. 

 

Posters 
18:20  Laura Gómez: Técnicas de restauración virtual aplicadas a dos defensas de 

mamut del Barranc de la Boella. 

18:30  Gala Gómez: Restauración virtual de una mandíbula infantil de Mammuthus 

meridionalis del yacimiento de Fuente Nueva 3 (Orce, Granada). 

18:40  Silvia Marín: El engrudo de almidón de arroz como adhesivo para hueso 

arqueológico. Primeras pruebas. 

18:50  Marta Gómez: La consolidación de matrices arenosas para la conservación de 

fósiles. 

19:00  Laura García: Montaje y evaluación de una vitrina dedicada a la fauna 

prehistórica para la exposición permanente del Arkeologi Museoa (Bizkaia). 

19:10  Cierre 
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