
Cátedra Guillem Colom Casasnovas

A lo largo de su tercer año de existencia, la Cátedra Guillem Colom Casasnovas ha
continuado  desarrollando  las  actividades  para  las  que  fue  creada:  la  promoción  y
continuación de la obra de Guillem Colom Casasnovas.

a)  Desarrollo  de  actividades  en  el  ámbito  de  la  micropaleontología  y/o  otras
actividades que contribuyesen a su desarrollo

1. VI Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears. La Cátedra Guillem Colom
Casasnovas ha participado en las VI Jornadas de Medio Ambiente de las Illes Balears,
organizadas por la Sociedad de Historia Natural de las Illes Balears (SHNB), con el
póster «Pinna nobilis and epiphytic foraminifera as potential bioindicators of heavy
metall pollution in Balearic Islands (Western Mediterranean)». 

2.  40th CIESM Congres.  La Cátedra Guillem Colom Casasnovas participó en el 40
congreso  de  la  Commision  Internationale  pour  l’Exploration  Scientifique  de  la
Méditerranée (CIESM) con una presentación oral y un póster.

b) Coordinación del estudio y publicación de la obra científica de Guillem Colom
Casasnovas

El tercer volumen de la obra científica de Guillem Colom Casasnovas ha sido publicado
a finales de 2013. Como en las otras dos anteriores, la coordinación ha ido a cargo del
doctor  Guillem  Mateu  Mateu,  y  han  participado  investigadores  y  profesores  de
diferentes universidades españolas. En este último volumen, el investigador contratado
por la  Cátedra contribuye con un capítulo y hay una sección dedicada a la Cátedra
Guillem Colom Casasnovas donde se destaca el papel correspondiente de la Fundación
ENDESA, respecto a la creación de la entidad. La edición y la publicación de esta obra
están a cargo del Instituto Español de Oceanografía.

c) Promoción y participación en proyectos de investigación autonómicos, estatales
o internacionales congruentes con los objetivos de la Cátedra

El  investigador  contratado  por  la  Cátedra,  Guillem  Mateu  Vicens,  participa  en  el
proyecto  de  R+D+I  «Variabilidad  en  plataformas  carbonatadas  en  función  de  los
cambios de producción y de acomodación», CGL2009-13254/BTE, del Ministerio de
Ciencia e Innovación, el investigador principal es el director de la Cátedra, Lluís Pomar.
Además, actualmente colabora con el proyecto «Pinna» sobre bioindicadoras marinos,
dirigido  por  la  doctora  Salut  Deudero  (IEO).  De la  misma manera,  Guillem Mateu
Vicens  colabora  con  investigadores  de  diferentes  instituciones  científicas  (Marco
Brandano,  de  la  Universitat  La  Sapienza  de  Roma,  Hildegard  Westphal  y  Claire
Raymond, del Leibniz-Zentrum für Marina Tropenökologie (ZMT), GmbH, a Bremen,
Alemania, o Daniel Albero, del Departamento de Ciencias Históricas y Teoría del Arte
de la Universidad de las Illes Balears).  



d) Impartición de docencia en las materias propias de la Cátedra y participación
en las actividades docentes de la UIB de aquellas pequeñas materias congruentes
con los objetivos de la Cátedra

La Cátedra ha llevado a cabo las siguientes tareas de docencia durante el curso 2013-14:

1. Prácticas de la asignatura Biología Marina de los estudios del Máster de Ecología
Marina de la UIB.
2. Prácticas y teoría de la asignatura Biología Marina del grado de Biología.
3. De la misma licenciatura y del mismo máster, Gestión y Conservación de Recursos
Marinos. 
4. Prácticum y Trabajo de Fin de Máster de Ecología Marina de la alumna Teresa Ana
Sebastián  Pastor,  con  el  título  «Characterization  of  Nitrogen  and  Carbon  stable
Isotopes in epiphytic foraminifera morphotypes» (calificación: Excelente, 9,5). 
5. Codirección con Marco Brandano (Universidad La Sapienza de Roma) de la tesis
doctoral  «Caratterizzazione  sedimentologica  dei  substrati  colonizzati  da  praterie  a
fanerogame marine nel Mediterraneo occidentale» de Giovanni Gaglianone. 
6. La Cátedra ha formado parte del tribunal de evaluación de las memorias del Máster
de Ecología Marina de la UIB: «Cambios ontogénicos en la dieta de dos especies de
peces (Diplodus annularis, Symphodus ocelatus) dominantes en praderas de Posidonia
oceanica»  y  «Distribución  vertical  (abundancia  y  diversidad)  de  la  comunidad
zooplantónica en la plataforma insular de Mallorca».
7. La Cátedra ha formado parte del tribunal de las tesis doctorales: «Recovery of the
meagre (Argyrosomus regius) population in the Balearic coastal ecosystem (Western
Mediterranean)»,  «Soci-ecological  approach  of  the  recreational  squid  Fishery»  y
«Geospatial modeling in marine recreational fisheries science».
8. Finalmente, ha impartido el seminario «Los foraminíferos como bioindicadores en
ecosistemas marinos» en el Centro Oceanográfico de las Baleares, del Instituto Español
de Oceanografía (IEO). 

e)  Publicación  de  artículos  relacionados  con  las  materias  y  los  proyectos
desarrollados por la Cátedra, tanto en el ámbito nacional como en el internacional

-  POMAR;  L.,  MATEU-VICENS,  G.,  MORSILLI,  M.,  BRANDANO,  M.  (2014).
«Carbonate ramp evolution during the Late Oligocene (Chattian), Salento Peninsula,
southern Italy». Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404: 109-132.
-  MATEU-VICENS,  G.,  KHOKHLOVA,  A.,  SEBASTIAN-PASTOR,  T.  (2014).
«Epiphytic foraminiferal indices as bioindicators in Mediterranean seagras meadows».
Journal of Foraminiferal Research, 44: 325-340.
- REYMOND, C. E., MATEU-VICENS, G., WESTPHAL, H. (2014). «Foraminiferal
asemblages  from  a  transitional  tropical  upwelling  zone  in  the  Golfe  de  Arguin,
Mauritania». Estuarine, Coastal and Shelf Science (en premsa).
- G. MATEU-VICENS, G. MATEU (2013). «“Una contribución al conocimiento de los
Foraminíferos de la Bahía de Palma de Mallorca” de G. Colom como trabajo pionero en
la interpretación biológica y paleontológica de los ecosistemas algales y posidonícolas»,
en  La  Obra  Científica  de  Guillermo  Colom  Casasnovas  (1900-1993),  G.  Mateu
(coord.),  vol.  III:  165-174.  Ed.  Gobierno  de  España  (Ministerio  de  Economía  y
Competitividad, Instituto Español de Oceanografía), en colaboración con el Gobierno de
las Illes Balears, Cátedra Guillem Colom Casasnovas, Fondo de Desarrollo Europeo
Regional (UE). Madrid, España. ISBN: 978-84-95877-28-74.
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