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MES MARZO: “ANDALUCÍA Y LA CIENCIA” 

1. COLUMELA (Gades, 4 d.C.- Tarento, 70 d. C.) fue un       

   Estatua de Columela en Plaza de las Flores (Cádiz)  

o Senador  

o Filósofo 

o Botánico                                         

2. El Observatorio Astronómico Hispano-Alemán está ubicado en 

o  El Picacho (Sierra de Grazalema, Cádiz) 

o Calar Alto ( Sierra de Filabres, Almería) 

o Mulhacén (Sierra Nevada, Granada) 

  
3. El “tritón pigmeo” es un animal endémico (exclusivo) de la 

Península Ibérica, sin embargo más de la mitad de su población 

se encuentra en Andalucía, especialmente en la Sierra de Cazorla. 

¿De qué animal se trata? 

o Un mamífero 

o Un insecto 
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o Un anfibio 

4. El científico Linneo, naturalista sueco del s. XVIII,  puso el 

nombre de “mutisia” a una planta sudamericana en su honor. ¿A 

quién se refería? 

o Avenzoar (1092-1161) 

o Bartolomé de Medina (1528-1580) 

o José Celestino Mutis (1732-1808) 

5. El  “rododendro potium baetium”, es un arbusto endémico 

(exclusivo) de una sierra/parque natural de Andalucía. ¿Cuál de 

ellas es? 

o Sierra de Gador (Almería) 

o Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz) 

o Parque Natural de Despeñaperros (Jaén)  
 

 Rododendro potium “baetium” 

6. Antonio de Ulloa (Sevilla, 1716-S. Fernando, Cádiz, 1795), 

marino y científico, formó parte de la expedición al Perú junto 

con Jorge Juan (1713-1773), organizada por la Academia de las 

Ciencias de París. Fue el fundador del Observatorio Astronómico 

de S. Fernando (Cádiz) y del primer  Laboratorio de Metalurgia 

en Madrid.  En su expedición por Perú descubrió un metal “raro”, 

¿de qué metal se trata? 

o Uranio 

o Platino 

o Lantano 
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7. Científicos del Centro de Astrobiología de España (CSIC) y de la 

NASA desarrollan un proyecto de simulación de vida en Marte. 

Este proyecto se realiza en un lugar de Andalucía en el que las 

condiciones del suelo son muy parecidas a las del planeta rojo. 

¿Cuál es ese lugar? 

o El desierto de Tabernas (Almería) 

o Sierra Mágina (Jaén) 

o Parque Minero de Riotinto (Huelva) 

 

8. El “Querqus canariensis”, aunque no lo parezca por su nombre 

científico, es un árbol autóctono de Andalucía. ¿Cuál es su 

nombre común? 

o Encina 

o Alcornoque 

o Quejigo                           

 

9. El primer catálogo aves de Andalucía  fue obra de de un gaditano, 

D. Antonio Machado Núñez, médico, científico, fundador del 

Gabinete de Historia Natural de Sevilla. ¿Qué relación lo une con 

el poeta Antonio Machado? 

o Su abuelo 

o Su padre 

o Su tío 
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10. Las ardillas son mamíferos relativamente comunes, sin 

embargo en Andalucía tenemos una muy especial y única la 

“Ardilla roja de…” ¿de qué sierra?  

 

 Ardilla roja 

o Sierra de Aracena (Huelva) 

o Sierra de Segura (Jaén) 

o Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba) 

 

11. Desde la Antigüedad, Andalucía ha sido una zona de 

deseada por sus riquezas minerales. Uno de esos minerales fue el 

azufre, sobre todo, uno tan especial que, durante el s.XVIII y XIX, 

geólogos de toda Europa venían a llevarse muestras de él: el 

azufre cristalizado. ¿En qué mina se encontraba?  

o Minas de Rodalquilar (Almería) 

o Minas de Riotinto (Huelva) 

o Mina Cáucaso (Conil de la Frontera, Cádiz) 

12.  Manuel Losada Villasante (Carmona, Sevilla, 1929) es 

catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad 

de Sevilla, especialista de fama internacional en bioquímica 

vegetal y fotosíntesis. En 1995 le otorgaron un premio de gran 

importancia. ¿De qué premio se trata? 

o  Príncipe de Asturias de Investigación  

o Premio Severo Ochoa de la Fundación Ferrer para la 

Investigación 

o Marie Curie Excellence Awards 


