
Los días 26, 27 y 28 de sep-
tiembre se celebró el 2º Con-
greso Forestal Catalán, 18 años 
tras el primero, con el apoyo 
de más de 80 entidades im-
pulsoras y más de 400 parti-
cipantes. Como reza el lema 
del congreso, Cataluña es un 
país de bosques, con casi dos 
terceras partes de superficie 
forestal. Los bosques ofrecen 
bienes y servicios vitales para 
la sociedad como la absorción
y fijación de CO2, la regulación 
de los recursos hídricos, la ob-
tención de madera y otros pro-
ductos, y la conservación de la
biodiversidad de especies y há-
bitats. Pero a pesar de su im-
portancia y preponderancia en 
el territorio, todavía estamos 
lejos de considerar los bosques 
como un activo real para la so-
ciedad catalana.

También en este 
número...
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En el congreso ha habido consenso entre todos 
los agentes implicados acerca de la necesidad 
de aumentar los recursos para que los bosques 
dispongan de la capacidad de gestión adecuada 
para dar dichos bienes y servicios. Las nuevas de-
mandas de usos sociales y ambientales de los bos-
ques están produciendo un cambio en sus usos 
tradicionales y plantean importantes retos estra-
tégicos. Pero como ya se decía en las conclusiones 
del primer congreso, a la Administración forestal 
siempre le han faltado recursos económicos, ma-
teriales y humanos, así como el necesario recono-
cimiento político de su importancia.

Se necesita un esfuerzo para mejorar urgentemen-
te esta situación. Como se dice en el manifiesto 
final del congreso, es necesario que los bosques, 
la infraestructura verde, se incorporen a la agenda 
política del país como una de las infraestructuras 
básicas para el futuro. Si creemos (¡y queremos 
creer!) en las palabras del Consejero de Medio 
Ambiente en el discurso de inauguración del 2º 
Congreso, cuando hablaba de “enderezar la políti-
ca forestal”, parece que las cosas pueden empezar 
a ir en esta dirección. De todos modos, no quere-
mos ser ingenuos, detrás de las buenas palabras 
se necesitan recursos económicos. Gran parte de 
las demandas para mejorar se encuentran en el 2º 
Plan General de Política Forestal, que ha quedado 
momentáneamente en el olvido. Si, como también 
dijo el Consejero, dicho plan se aprueba próxima-
mente con una dotación económica adecuada a 
as problemáticas planteadas, estaremos realmente 
en el camino que permita avanzar hacia una Cata-
luña más forestal. El tiempo, inexorable, nos dirá 
si valía o no la pena creer en este hipotético pero 
ilusionante cambio de tendencia.

Cataluña, un país de bosques

Bosque mediterráneo de pinos y 
encinas. Foto: José Luis Ordóñez.

Hayal de la Salud, Garrotxa.
Foto: Cristina Junyent.
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La investigación en cambio global
Desde que se creó en 1988, el CREAF siempre 
ha contado con líneas de investigación centra-
das en el estudio del cambio global y sus inte-
racciones con la estructura y el funcionamien-
to de los ecosistemas terrestres. Los modelos 
climáticos prevén que el clima del futuro en 
la zona mediterránea será más caluroso y más 
seco. Por este motivo, en el centro se han dise-
ñado diferentes experimentos para ver cómo 
afectará esto a las especies vegetales autóc-
tonas y, de rebote, al ecosistema. También se 
llevan a cabo estudios paleoecológicos y de 
material de herbario y museístico para evaluar 
los cambios de tiempos pasados.

Algunos de los primeros efectos que se han 
observado es que las especies se desplazan 
hacia altitudes mayores, a la vez que ade-
lantan su actividad en el tiempo. Las hojas 
de los árboles caducifolios surgen antes y 
caen más tarde que hace 50 años. Este alar-
gamiento del periodo de crecimiento ve-
getativo está causado por el calentamien-
to de las últimas décadas y puede explicar 
parte del aumento en la fijación de carbono 
experimentado por la biosfera. El proble-
ma es que no todas las especies responden 
igual, de modo que se generan asincronías, 
por ejemplo entre las actividades de algunas 
plantas y las de sus polinizadores, herbívoros 
y/o depredadores. Desde el punto de vista 
de la actividad humana, podría ser que el 
tiempo de dispersión de polen aumente, lo 
que prolongaría el periodo de alergias.

El CREAF también experimenta simulando el 
cambio climático en el campo. En el Garraf 
se lleva a cabo un sistema de calentamien-
to nocturno pasivo, igual que se aplica en 
otros bosques europeos. Se trata de cubrir 
automáticamente unas parcelas durante la 
noche con unos toldos refractarios a la ra-
diación infrarroja, consiguiendo aumentar la 
temperatura en 1oC sin variar otros factores 
como la luz y el viento, y sin perturbar el 
suelo. También se induce sequía experimen-
tal cubriendo las parcelas con toldos de plás-
tico cuando hay lluvias.

Los resultados muestran que el calentamiento y la sequía 
afectan a la estructura y funcionamiento de estos ecosiste-
mas de forma mucho más importante que la que se había 
previsto para un cambio tan ligero. Así, se ha reducido la 
biodiversidad en el proceso de sucesión secundaria desde 
matorral a pinar, ha disminuido la producción y ha cambiado 
la calidad de las aguas percoladas, liberando más nitratos.

Otra línea simula la sequía prevista para las próximas déca-
das en el bosque mediterráneo típico, el encinar, y medir sus 
efectos. El modelo, desarrollado en Prades, se provoca exclu-
yendo parcialmente el agua de la lluvia. De las tres especies 
de árboles dominantes en la zona, la encina (Quercus ilex) y el 
madroño (Arbutus unedo) se muestran sensibles, con impor-
tantes disminuciones de producción (más del 50%), mientras 
que la del agracejo (Phillyrea latifolia) no se ve alterada.

Los resultados indican que el cambio climático puede redu-
cir las tasas de crecimiento de los bosques mediterráneos 
y, por tanto, su capacidad para fijar el CO2 atmosférico, a pe-
sar de que no todas las especies se verían igualmente afec-
tadas. El seguimiento de los flujos del carbono y del agua en 
bosques se realiza mediante un sistema que mide contínua 
y automáticamente la respiración del suelo, del tronco y de 
las hojas de los árboles. Es importante conocer dichos datos, 
ya que se cree que las alteraciones climáticas pueden hacer 
que estos procesos, altamente dependientes del ambiente, 
varíen. Otros análisis para estudiar el uso del agua y algunos 
nutrientes consisten en utilizar isótopos como el 13C, el 15N y 
el deuterio (2H) y realizar su seguimiento.

También se analizan los cambios previstos en las concentracio-
nes de CO2 y de ozono y sus efectos biológicos. En el primer 

Vista parcial de las instalaciones donde se llevan a cabo los experimentos 
de cambio climático en el Parque del Garraf. Foto: Marc Estiarte.
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caso, se ha observado que el aumento provoca a corto plazo 
un incremento de la fotosíntesis y de la producción de biomasa, 
cambios en la composición química de las plantas y una dismi-
nución de la conductancia estomática. Esto implica una mejora 
en la eficiencia de uso del agua especialmente interesante para 
contrarrestar los efectos del aumento de la sequía.

En lo referente al ozono, su concentración reducida en la estra-
tosfera aumenta el nivel de radiación ultravioleta que llega 
a los ecosistemas. Estudiando las estrategias de protección de 
los vegetales, se ha comprobado que los que viven a más al-
tura tienen más concentración de pigmentos que absorben la 
radiación. También se han observado cambios morfológicos, 
como el aumento del grosor de las hojas y variaciones en la  
relación entre la masa y la superficie de las hojas, hechos que 
protegen los tejidos vegetales frente a la radiación.

Por otro lado, el ozono troposférico aumenta por la conta-
minación. Usando unas cámaras de cielo abierto se han reali-
zado experimentos para ver sus efectos sobre diversas especies 
vegetales mediterráneas, como el pino carrasco y la encina, 
que presentan una menor eficiencia fotosintética. Dichas cá-
maras se encuentran en el municipio de Andorra (Teruel), en 
unas instalaciones que se pusieron en marcha en 1991 gracias 
a la colaboración entre el CREAF, Endesa y OCIDE.

Otra área de estudio analiza cómo las emisiones biogénicas de 
compuestos orgánicos volátiles (BCOVs) de los últimos 
siglos pueden interactuar con componentes del cambio global, 
como el aumento del CO2 atmosférico y de la temperatura. Se  
ha comprobado que los BCOVs y los cambios en las emisiones 
alteran la fisiología de las plantas –las hacen más resistentes a las 
altas temperaturas y al ozono–, pero también afectan sus relacio-
nes con los animales, lo que modifica las habilidades competitivas 

de las especies y comporta cambios en la es-
tructura de los ecosistemas. Además, también 
la composición química de la atmósfera y el 
mismo clima de forma importante, por lo que 
hay que seguir investigando en este ámbito.

Para valorar los efectos de los contaminantes 
también se utilizan bioindicadores: plan-
tas que permiten evaluar la concentración 
de dichos contaminantes y los efectos que 
producen. Algunas de las especies que se 
utilizan en el CREAF son la planta del taba-
co (Nicotiana tabacum) y el chopo (Populus 
nigra) como indicadores de la presencia de 
ozono; el raigrás italiano (Lolium multiflorum) 
y los briófitos como sensores de azufre y me-
tales pesados, la tradescancia (Tradescantia 
sp.) para evaluar la presencia de agentes mu-
tágenos, y la col silvestre (Brassica oleracea) 
para detectar hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos. Esta investigación se realiza en el
marco de la red europea EUROBIONET.

Finalmente, la aplicación de las nuevas tec-
nologías para el estudio de los efectos del 
cambio global se traduce en el uso de las 
técnicas de reflectancia de alta resolu-
ción espectral. Esta metodología se ha ido 
mejorando desde su aplicación y permite 
estimar la actividad fotosintética y los con-
tenidos de agua, nitrógeno y lignina de la 
vegetación a escala de ecosistema, así como 
evaluar el intercambio de CO2 al mismo nivel 
con el uso de datos de satélite.

[CREAForum
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Imagen de alta resolución      
espectral (MODIS) que pro-
porciona información sobre el 
estado de la vegetación. Foto: 
NASA-GSFC.
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¿Hay un antes y un después del CREAF para Anna Àvila?
Por supuesto. Empecé a hacer investigación nueve años antes, en el 
Departamento de Ecología de la UB, en el equipo de limnología del 
Dr. Margalef. Iniciamos una investigación sobre la distribución del fito-
plancton en lagos y embalses estudiando las manchas y su dinámica; 
estuve unos años recogiendo muestras y analizándolas. 

En 1982, los Drs. Margalef, Terradas y Escarré coincidieron en iniciar una lí-
nea de ecología terrestre, y obtuvieron financiación para hacer estudios de 
cuencas en La Castanya (Montseny) como los que se hacían en Hubbard 
Brook en los EUA. Éste es el bosque donde, para estudiar los efectos de la 
lluvia ácida, se iniciaron estudios biogeoquímicos en cuencas. Se trata de 
unidades globales donde se pueden estudiar los flujos de entrada y salida. 
Al pasar a investigar ecología terrestre, la tendencia natural me llevó a la 
UAB. En 1984 entraba en el equipo pre-CREAF y empezaba la tesis, que co-
dirigian los Drs. Margalef y Terradas. Se tituló: Balances de agua y nutrientes 
en una cuenca forestal en el Montseny, y la leí en enero de 1988. 

Ese año se creaba el CREAF. Fue un revuelo institucional, pero los pro-
fesores entorno a Jaume Terradas, de los que yo era la única mujer, 
seguimos con nuestras actividades docentes y de investigación, favore-
cidas ahora por una gestión más ágil.

¿Qué resultados encontrasteis en los estudios de cuencas?
Aparte de la tesis, habíamos hecho estudios de cuencas de todo el 
Montseny. Teníamos itinerarios que hacían una vuelta al macizo, y en 
las campañas recogíamos aguas de arroyos de cuencas no perturbadas 
y estudiábamos la composición química para relacionarla con las carac-
terísticas litológicas y de la vegetación. Queríamos saber cómo afectaba 
la lluvia ácida a los ecosistemas terrestres, lo que nos servía para ver si 
producía efectos y cómo respondían las zonas vulnerables, si las había.

Hay que investigar muchos parámetros, ¿no es así?
Desde 1987 hasta finales de los 90, investigué en estudios de cuenca, 
donde intervienen muchos componentes. Ésta es su gracia y, al mismo 
tiempo, su desgracia, porque tienes que ser especialista en todo. Hay el 
componente atmosférico y el componente hidrológico: cómo cambia 
la química del torrente si varía el caudal y las rutas del agua. Tenías que 
comprender también qué pasaba en el suelo, por qué el agua se filtraba, 
qué arrastraba, qué retenciones sufría, qué parte salía, qué parte se eva-
poraba; y después cerrar el balance. Tenías que saber de composición 

atmosférica, dinámica hidrológica, 
del suelo. Éramos un pequeño equi-
po, e hicimos mucho trabajo, pero 
en un momento determinado nos 
disolvimos y me encontré con que 
no podía abarcar todos los aspec-
tos. Me decanté por la parte atmos-
férica en colaboración con investi-
gadores de otras instituciones.

Y, ¿tenéis algún caso concre-
to?
Como los estudios de cuencas han 
durado unos cuantos años, podemos 
ver las tendencias y los cambios en 
ellas. De hecho, si nos remontamos a 
datos de 1980 (tesis de Ferran Rodà) 
hasta hoy, hemos detectado una dis-
minución de azufre en la lluvia por la 
aplicación de protocolos internacio-
nales de reducción de las emisiones. 
Sólo hemos tenido lluvia ácida cerca 
de las centrales térmicas, en Andorra 
(Teruel), y cerca de Cercs. En este úl-
timo emplazamiento el efecto acidi-
ficador es poco importante (excepto 
en los lugares de impacto directo) 
porque el entorno es calcáreo, de 
modo que el SO2 que se deposita en 
las copas es neutralizado por el pol-
vo calcáreo y el balance queda com-
pensado. Además, como en Cata-
luña nos afectan más regularmente 
episodios de lluvias de barro, que 
son alcalinas, el balance compensa 
las lluvias ácidas.

Anna Àvila (Barcelona, 1956) es doctora en biología por
la Universidad de Barcelona. Es investigadora del CREAF 
desde sus inicios e investiga sobre los ciclos biogeoquími-
cos en los bosques y la contaminación atmosférica.

protagonista

Anna Àvila:
¿existe una ecología de la atmósfera?

[CREAForum
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¿De dónde vienen las lluvias de barro?
De África. Junto con científicos del Instituto Jaume Al-
mera hemos clasificado las situaciones meteorológicas 
que provocan las lluvias de barro. La lluvia africana 
podría estar relacionada con el cambio climático, aun-
que aún no se ha aclarado si los aerosoles que hay en 
la atmósfera calientan porque absorben los rayos del 
sol o enfrían porque los reflejan. Con Ignasi Queralt 
(del Jaume Almera) y Marta Alarcón (UPC) publica-
mos en 1997 un artículo, bastante citado, que es la 
descripción mineralógica y química del polvo africano 
y de las zonas de origen del viento africano. 

También he coordinado, junto con investigadores 
del Jaume Almera, dos proyectos CICYT para estudiar 
la lluvia sahariana con estaciones en Tenerife y en el 
Montseny. Hemos recuperado la estación de La Casta-
nya y la hemos ampliado para hacer un buen seguimi-
ento de la contaminación atmosférica por aero-soles. 
Los estudios de este entorno rural han hecho que cai-
ga otro mito. El Montseny es una zona protegida, un 
parque natural muy boscoso; por tanto, esperaríamos 
un aire puro. Sin embargo, está cada vez más conta-
minado, ya que recibe gases y partículas de la zona 
industrial del entorno de Barcelona.

¿Tienen continuidad los estudios en La Castanya?
El Departamento de Medio Ambiente catalán financi-
ará próximamente la estación permanentemente, así 
que añadiremos más sensores en estas zonas rurales. 
Considerando que también, por encargo del DMAH, 
desde 1996 estudio las analíticas de unas estaciones 
de la denominada “red de lluvia ácida”, tenemos las 
pautas de cuatro estaciones más de Cataluña. En estas 
estaciones hemos visto que el nitrógeno aumenta en 
el agua de lluvia, mientras que el azufre baja. 

A partir de la investigación sobre las masas de aire 
africanas surgió una colaboración en un tema total-

mente diferente: la migración de las mariposas. El 
equipo de Constantí Stefanescu, del programa Ca-
talan Butterfly Monitoring Scheme (CMBS), estudia 
desde hace años las poblaciones catalanes de la va-
nesa de los cardos (Vanessa cardui) que llegan en 
primavera en picos migratorios procedentes de Áfri-
ca. Considerando la enorme ventaja selectiva que 
representa el vuelo ayudado por corrientes atmosfé-
ricas, estudiamos las trayectorias del viento durante 
el periodo del censo de mariposas (de marzo a sep-
tiembre) y encontramos una correspondencia muy 
significativa entre los picos de observación de ejem-
plares y el origen africano de las masas de aire.

¿Qué planes de futuro tienes?
Seguir la monitorización de las estaciones atmosféricas 
y recuperar las campañas de las cuencas del Montseny, 
ahora que han pasado más de 20 años desde las pri-
meras. Remuestreando los mismos puntos en similar 
situación hidrológica podremos averiguar el efecto de 
los cambios globales en cuencas no perturbadas.

También has participado en el Aula de Ecología.
El Aula de Ecología, que ya ha celebrado la 12ª edi-
ción, es una iniciativa de Jaume Terradas. Es una 
idea que me gusta mucho y en la que siempre he 
colaborado. Como hemos buscado la máxima diver-
sidad de profesiones y opiniones que puedan decir 
algo sobre medio ambiente, sobre ecología o sobre 
la sociedad y el mundo, hemos tenido contacto con 
gran diversidad de personas: durante los 12 años, 
hemos contactado con casi 150 ponentes.

¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres 
en ecología?
En la lista de los 10 años del Aula de Ecología, de los 
135 ponentes de diversos ámbitos que habían parti-
cipado, 10 eran mujeres. Creemos que esta baja par-
ticipación femenina responde a que buscamos perso-
nas con mucha solidez, que nos puedan informar de 
los últimos conocimientos, pero desafortunadamen-
te en esta situación todavía hay pocas mujeres. Sí hay 
investigadoras, pero catedráticas, pocas.

En ecología creo que la causa es multifactorial. Por un 
lado, es una disciplina joven (Margalef fue el primer 
catedrático español en 1967) y la Ecología Terrestre 
todavía lo es más. Por otro lado, el trabajo de campo 
es muy exigente, físicamente duro; y es difícil conci-
liarlo con la vida familiar. No puedes programar ex-
perimentos en el campo como lo puedes hacer en el 
laboratorio. Por estas dificultades físicas, las mujeres 
que quieren investigar en Ecología Terrestre deben 
tener una pasión bien definida.

Cristina Junyent

protagonista [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Estació de mostreig del pol·len i mesura de la deposició at-
mosfèrica a La Castanya (Montseny). Foto: Anna Àvila. 
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proyectos

SHIVECA REDPOL

A partir de la experiencia 
de los grandes incendios en 
Cataluña, el proyecto aborda 
la comprensión del fuego y su 
gestión tanto desde el ámbito del
paisaje como de la silvicultura.

Cambio climático y 
vulnerabilidad de especies 
leñosas a diferentes escalas: 
de la distribución regional a la 
dinámica poblacional local.

Ecología de las interacciones 
planta / polinizador en una 
maleza del Garraf.

Hay tres variables que pueden 
determinar el patrón de severidades de 
un incendio: topografía, meteorología 
y combustibles. No obstante, desde 
la perspectiva de la gestión forestal 
el interés se centra en este último 
factor –especialmente la estructura y 
la composición de los combustibles–, 
ya que es el único que puede ser 
modificado por los gestores.

El proyecto plantea dos objetivos.  El 
primero consiste en analizar el papel 
de las variables estructurales del 
bosque en el patrón de severidades 
de quema en áreas afectadas por 
grandes incendios. El segundo 
persigue utilizar dichos resultados 
a escala de paisaje y de rodal para 
desarrollar un modelo de propagación 
del fuego de utilidad para simular el 
régimen de incendios de una región 
y su patrón de severidad.

A nivel regional se analizan los patrones 
de distribución de las principales 
especies forestales españolas (a partir 
del IFN3 y el Atlas Climático Digital) 
para ver sus requerimientos climáticos 
y compararlos con los escenarios de 
cambio previstos. El objetivo es la 
elaboración de mapas de idoneidad 
climática futura para cada especie.

A escala local, se estudian áreas que 
han sufrido secamientos de la cubierta 
arbórea debido a episodios de déficit 
hídrico. Se quieren determinar los 
diferentes factores que explican 
dichos fenómenos, los procesos 
fisiológicos que sufren los árboles y las 
tendencias de sustitución de especies 
que se puedan producir. A nivel 
microlocal, se investiga el impacto del 
cambio climático en la reproducción 
y reclutamiento de los individuos de 
diferentes especies arbustivas.

El proyecto describe cómo se reparten 
las diversas especies de insectos 
polinizadores entre las plantas de la 
zona y los factores que explican dicha 
repartición. A partir de censos visuales 
y de análisis de la carga polínica de 
los insectos se elaboran matrices de 
contactos entre planta y polinizador, 
que después se interpretan por 
métodos de análisis de redes tróficas.

Hasta ahora, se han registrado cerca 
de 8.000 contactos –representando 
más de 500 interacciones diferentes– 
entre 23 especies de plantas y 
más de 160 de polinizadores. 
Actualmente, se estudia la relación 
entre el tamaño corporal de los 
insectos y la producción de polen 
y néctar y entre la longitud de las 
piezas bucales y la profundidad de la 
corola como posibles determinantes 
de la distribución observada.

IP CREAF: Jordi Bosch
Financiación: MEC

[CREAForum
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IP CREAF: Marc Gracia
Financiación: MEC

IP CREAF: Francisco Lloret
Financiación: MEC

Zona con diferentes severidades de que-
ma después de un incendio. Foto: Marc
Gracia.

Acebo (Buxus sempervirens) afectado por la
sequía de 2005 en Sant Llorenç del Munt.
Foto: Francisco Lloret.

Hembra de Anthidium sticticum sobre
flores de tomillo en la broza del Garraf.
Foto: Javier Losarcos.

MODELO DE 
INCENDIOS

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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proyectos

GESTIÓN Y SEQUÍA SIBosC

Respuestas a la gestión y a la 
sequía de bosques mixtos de 
encinas y robles. Análisis de su 
recuperación en la perspectiva 
del cambio global.

Proyecto de elaboración de una 
serie de documentos técnicos y 
prácticos para dar una visión 
de conjunto de los diferentes 
espacios naturales catalanes.

El Sistema de Información 
de los Bosques de Cataluña 
(SIBosC) facilita la obtención de 
información forestal tanto en 
formato físico como digital.

El proyecto, que cuenta con la 
participación del IRTA de Cabrils, se 
desarrolla en Castelltallat, una zona del 
Bages que se quemó en 1998 y que 
es representativa de la regeneración 
post-incendio de numerosas áreas de 
la Cataluña central.

Excluyendo parte del agua de lluvia se 
provoca un incremento de la sequía 
en algunas parcelas, lo que permite 
observar el efecto sobre el crecimiento 
y la supervivencia de encinas y 
robles, así como las consecuencias en 
diversos parámetros fisiológicos de 
ambas especies y también del suelo.

Los resultados muestran cómo el 
agua es un factor primordial en 
los flujos de carbono y también 
la importancia de la gestión para 
acelerar la recuperación de la 
estructura arbórea del ecosistema.

En colaboración con la Diputación de 
Barcelona, el proyecto persigue ela-
borar una serie de manuales de ges-
tión que constan de cinco partes cada 
uno. La primera es una descripción 
de las características de las especies 
principales, su área de distribución, y 
la flora y fauna asociadas. El segundo 
apartado aborda el funcionamiento 
de la regeneración, la dinámica y es-
tructura forestal, las relaciones tróficas 
y la respuesta a las perturbaciones.

Las partes tercera y cuarta tratan, 
respectivamente, los indicadores de 
las cualidades de cada hábitat y los 
usos y aprovechamientos principa-
les que se hacen. Finalmente, se in-
cluyen unas fichas de buenas prác-
ticas relacionadas con la gestión, 
como productos del bosque, caza, 
plagas, enfermedades y gestión de 
la biodiversidad.

SIBosC utiliza y gestiona las bases 
de datos de los inventarios forestales 
–Inventario Ecológico y Forestal de 
Cataluña (IEFC), IFN2 y 3– y la car-
tografía temática digital de las cubi-
ertas del suelo y de los modelos de 
combustible y de inflamabilidad. 

Para ampliar el acceso a la informa-
ción se ha desarrollado MiraBosc en 
línea, de manera que puede consul-
tarse en tiempo real la base de datos 
del IEFC a través de Internet. También 
existe la versión IFN de MiraBosc, que 
permite descargarse una aplicación 
para consultar las bases de datos de 
los inventarios forestales nacionales.

Por otro lado, SIBosC ha aportado 
información de base para el 2º Plan 
General de Política Forestal y para 
el Informe sobre Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

IP CREAF: Santi Sabaté
Financiación: INIA

IP CREAF: Marc Gracia, Javier 
Retana y José Luis Ordóñez 
Financiación: DiBa

IP CREAF: Joan Josep Ibàñez y 
Jordi Vayreda
Financiación: DMAH

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Exclusión parcial de la lluvia para incremen-
tar la sequía y gestión en la finca Biosca 
(Castelltallat, Bages). Foto: Santi Sabaté.

Paisaje de encinar. Foto: Josep Maria 
Espelta.

Medida del diámetro normal de un roble 
albar (Quercus petraea), Ripollès. Foto: J.J. 
Ibàñez.

MANUALES 
DE GESTIÓN

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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Xavier Pons (derecha) recogiendo el premio
de la mano del consejero de Medio Ambien-
te, Francesc Baltasar, entre otras personalida-
des. Foto: DMAH.

Premio Medio Ambiente 2007 para el grupo de Teledetección y SIG
El pasado 5 de junio, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Fran-
cesc Baltasar, entregaba los Premios Medio Ambiente 2007 que concede 
el Gobierno catalán. Entre los ganadores de esta edición cabe destacar
el grupo de Teledetección y SIG del CREAF, coordinado por Xavier Pons, 
que recibe un premio de 18.000 euros.

Concretamente, el equipo se llevó el premio en la modalidad de investi-
gación, innovación y desarrollo por el proyecto “Conocimiento y gestión 
ambiental del agua a través de la Teledetección de alta resolución: se-
guimiento 2002-2007 de la innivación, la evapotranspiración y el uso del 
agua en los cultivos para la gestión de los recursos hídricos en Cataluña”.

Jaume Terradas, nuevo socio de honor de la ICHN
En el transcurso de la última asamblea general de la Institución Catalana 
de Historia Natural (ICHN), celebrada el pasado 19 de junio, Jaume Te-
rradas fue nombrado socio de honor de dicha sociedad filial del Instituto 
de Estudios Catalanes (IEC).

Tras agradecer las palabras de glosa de Ferran Rodà y del Consejo Directivo 
por el nombramiento, Terradas pronunció la conferencia “Una visión evolu-
tiva de la naturaleza y la sociedad” y, posteriormente, recibió un pequeño 
obsequio de la mano del actual presidente de la institución, Josep Peñuelas.

Foto: Javier Losarcos.

Cursos
Cambio climático:hacia una sociedad descarbonizada
Éste fue el título del curso que se impartió en la Universidad Menéndez Pe-
layo de Barcelona el pasado julio, dentro de la programación de los cursos 
de verano. La propuesta, codirigida por el investigador del CREAF Paco 
Lloret, se dividió en dos sesiones. La primera ofreció los últimos datos re-
cogidos sobre el tema para pasar a hacer una prospección de los posibles 
escenarios de futuro. La segunda estuvo dedicada a debatir acerca de la 
necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de si 
son suficientes los instrumentos actuales para conseguir dicha meta.

Congresos
Congreso sobre ecotoxicidad en Barcelona
El CREAF participa en la organización del International Meeting on Soil and 
Wetland Ecotoxicology, que se celebra en el Institut d’Estudis Catalans los 
días 26 y 27 de noviembre. El encuentro reunirá a especialistas para inter-
cambiar experiencias y proponer nuevos métodos integrados que permitan 
evaluar los efectos de la contaminación sobre los organismos del suelo y los 
sedimentos, analizar la biodisponibilidad de contaminantes, encontrar nue-
vos indicadores de ecotoxicidad y abordar la aplicación de técnicas de bio-
remediación para recuperar suelos y humedales. El congreso ofrecerá cinco 
ponencias, una veintena de comunicaciones orales y unos 30 pósteres.

http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1089612448766&pagename=UAB%2FPage%2FTemplateHomeUAB
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1089612448766&pagename=UAB%2FPage%2FTemplateHomeUAB
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.mediambient.gencat.net/esp//ciutadans/educacio_ambiental/dmma/medi07.jsp
http://ichn.iec.cat
http://ichn.iec.cat
http://www.cuimpb.es
http://www.cuimpb.es
http://www.ub.edu/sowetox/
http://www.ub.edu/sowetox/

