La exposición ‘Excreta’ de Ciudad Ciencia cambiará la percepción sobre las heces
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En ella se aborda el papel de los excrementos en la naturaleza y en diferentes culturas. Se podrá visitar en la Casa de la Cultura
del 2 al 19 de marzo Que el animal dentado más grande que existe también es el autor de la deposición más cara, conocida como ámbar
gris, o que las heces ya eran usadas por la medicina china en el siglo IV para tratar trastornos gástricos son algunos de los datos que ofrece
la exposición ‘Excreta’. Realizada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) del CSIC, la muestra podrá visitarse del 2 al 19 de
marzo en la Casa de la Cultura José Yagüe de Jumilla de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas. También será posible verla por la
mañana previa cita a través de los centros educativos. La exposición, que pretende cambiar la percepción sobre las heces, está divida en
dos ámbitos. El primero de ellos, la excreta en la naturaleza, que se centra en la presencia de estos residuos en el mundo animal y vegetal,
donde su función es más importante de lo que parece. Se podrán ver animales coprófagos, heces fosilizadas que hablan de tiempos
remotos, plantas que envenenan a sus competidores e incluso moluscos cuyas secreciones, las perlas, son auténticas joyas. En la segunda
parte, la excreta en la sociedad, se aborda el papel de los excrementos en diferentes culturas, aspectos relevantes de la excreta para la
salud, la influencia que a veces tiene en nuestro comportamiento o la evolución del inodoro y del papel higiénico hasta la actualidad.
También se explica la importancia de las aguas residuales y el reciclaje de excrementos para evitar que la mala gestión de la excreta
implique riesgos para la salud pública y para el medio ambiente. La actividad se enmarca en Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación que
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Obra Social La Caixa pusieron en marcha y al que Jumilla, a través de su
Concejalía de Juventud, se unió a finales de 2015.

