
Pocos conceptos de la ecología 
tienen actualmente tanta re-
percusión en la sociedad como 
los de fragmentación y conec-
tividad ecológica. La pérdida y 
fragmentación de hábitats de-
bido a actividades humanas no 
sólo afecta a la conservación de 
poblaciones de muchos orga-
nismos, sino que, además, es la 
causa de la extinción de espe-
cies enteras. Asegurar la conec-
tividad entre los hábitats que 
quedan se ha convertido en un 
objetivo clave en la conserva-
ción de la biodiversidad en es-
tos ambientes fragmentados. 

Pero ¿qué entendemos por co-
nectividad? El concepto provie-
ne de la ecología del paisaje y 
hace referencia a la conexión, 
tanto física como funcional, de 
los fragmentos de hábitat. Esta 
última depende de la capacidad 
de dispersión del organismo en-
tre dos parches de hábitat a tra-
vés de una matriz más o menos 
hostil. Esto quiere decir que la 
conectividad no es, en el fondo, 
una propiedad del paisaje, sino 
que depende de cómo los orga-
nismos lo perciben y lo utilizan.

Y aquí nos encontramos con el 
problema: ¿cómo estimamos, 
modelizamos y representamos 
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una propiedad de interés general cuando ésta 
depende de cual sea el objeto de conservación? 
En Cataluña se han desarrollado metodologías 
de evaluación de la conectividad ecológica en 
ámbitos muy diversos (espacios naturales, te-
rritorios, hábitats, especies), pero aún no nos 
hemos puesto de acuerdo sobre qué método 
utilizar para cada caso. ¿Es lo mismo tratar la 
conectividad de la red de espacios naturales 
que la de los parches de hábitat en el paisaje? 
¿Hay que responder de la misma manera a la 
fragmentación natural que a la causada por 
áreas urbanas e infraestructuras? ¿Podemos 
establecer unos requisitos de conectividad es-
tándar según el tamaño, la movilidad y los re-
querimientos ecológicos de las especies?

La abundancia de expertos y de metodologías 
para el estudio de la conectividad es un activo 
que Cataluña no puede desaprovechar. A raíz de 
un primer taller de expertos realizado en Olot en 
2003, el CREAF, la Sociedad Catalana de Biología 
y la Institución Catalana de Historia Natural han 
organizado recientemente una sesión conjunta 
sobre fragmentación del territorio y biodiver-
sidad. Se manifestó la necesidad de establecer 
un marco de referencia común –una especie de 
manual de buenas prácticas– en sintonía con las 
Bases para las directrices de conectividad ecológica 
de Cataluña (2006). En cierta manera, hay que 
conseguir, a escala de paisaje o región, lo mismo 
que se ha hecho en el diseño de corredores de 
fauna bajo las infraestructuras viarias. Esto sería 
de gran utilidad para el Plan Territorial Sectorial 
de Conectividad Biológica de Cataluña, una herra-
mienta esencial que está elaborando el Departa-
mento de Medio Ambiente y Vivienda.

Fragmentación y conectividad ecológica en 
Cataluña: se necesitan marcos de referencia

Nudo de autopistas en la 
región metropolitana de 
Barcelona. Foto: J. Germain.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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Cuando la ecología se aplica a la 
ordenación del territorio
Aunque es una disciplina relativamente re-
ciente, la ecología del paisaje se ha mos-
trado útil para estudiar la conservación de 
especies y ecosistemas. Se trata de conside-
rar el paisaje como un sistema funcional y de 
analizar las relaciones entre sus característi-
cas -tanto espaciales como temporales-, y 
los procesos que se producen. En el CREAF, 
la investigación se centra en relacionar la es-
tructura y la dinámica de los paisajes con la 
biodiversidad que albergan, y en desarrollar 
métodos para caracterizar y clasificar eco-
sistemas a escala de paisaje. Los proyectos 
sobre ecología del paisaje se llevan a cabo 
tanto a escala internacional como regional 
y local. 

Entre los proyectos a nivel internacional, el 
CREAF participa en un estudio europeo sobre 
la relación entre cambios en el paisaje 
y pérdida de biodiversidad. Y es que la 
pérdida y la fragmentación de hábitats son 
dos de las principales causas de reducción de 
la diversidad, ya que perjudican a las espe-
cies ecológicamente más exigentes, las espe-
cialistas, y favorecen a las generalistas. Esta 
dualidad puede hacer que en un espacio re-
cientemente fragmentado haya, de manera 
temporal, una riqueza de especies superior a 
la esperada. Esto es debido a que la extin-
ción local de algunas especies no se produce 
de manera inmediata sino con cierto retraso, 
fenómeno que se conoce como “deuda de 
extinción”. El estudio se realiza en Europa, en 
hábitats seminaturales en regresión que, en 
el caso del CREAF, se centran en los pastos 
submediterráneos de las sierras del sur de Ca-
taluña (Prades, Montsant y Ports, entre otras). 
El objetivo final del estudio, en el que partici-
pan cinco países de la UE, es emitir recomen-
daciones a los gestores de las áreas naturales 
para evitar la pérdida de la biodiversidad. 

En la misma línea, el CREAF ha participado 
en el proyecto BIOPRESS, que analiza las 
presiones sobre la biodiversidad en las 
áreas Natura 2000 europeas. Para evaluar 
los cambios en las cubiertas y usos del suelo 

se han utilizado imágenes aéreas y ortofotomapas de tres 
fechas: 1950, 1990 y 2000. Posteriormente, se ha elaborado 
un modelo para relacionar dichos cambios con las activida-
des perjudiciales para la biodiversidad, que han resultado 
diferentes en función de las regiones europeas estudiadas. 
Así, las zonas boreales y alpinas están afectadas básicamente 
por la creación (forestación) y la destrucción de bosque (de-
forestación), mientras que en las zonas atlánticas la principal 
amenaza para la biodiversidad es la urbanización. En las zo-
nas no litorales del mediterráneo, en cambio, el problema 
tiene sobre todo relación con los cambios en la agricultura 
(abandono e intensificación de cultivos), que han provocado 
la pérdida de determinados hábitats herbáceos y arbustivos 
durante las últimas décadas. 

En el ámbito más cercano, el centro estudia los efectos de 
la fragmentación y el crecimiento urbanístico en los 
parches de bosque de la llanura del Vallés Oriental. Las zonas 
forestales cercanas a áreas urbanas no sólo son importantes 
para la conservación de la biodiversidad, sino que también 
constituyen espacios de ocio para la población. Financiado 
por la Fundación Abertis, el proyecto ha evidenciado que en 
dichas zonas hay un nivel considerable de biodiversidad: se 
han encontrado 281 especies de plantas de sotobosque, 57 
especies de hormigas y 41 especies de aves nidificadoras. El 
problema es que estos bosques se encuentran amenazados 
por la creciente fragmentación de la zona y por una frecuen-
tación humana considerable. Además, los parches de bosque 
de la llanura del Vallés se encuentran muy desmenuzadas, lo 
que las hace más vulnerables a las influencias externas. 

Otro de los proyectos ha consistido en clasificar los paisajes 
de la provincia de Barcelona y evaluar cómo dicha catalogación 
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Los bosques de la llanura del Vallés a menudo estan desmenuzados en 
parches, lo que puede influir negativamente en su integridad biológica. 
Foto: Ortoimagen del año 2000, Instituto Cartográfico de Cataluña.

http://www.creaf.uab.es/biopress/
http://www.fundacioabertis.org/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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se puede aplicar a la gestión del territorio, cuya base ha sido el Sis-
tema de Información Territorial de Espacios Libres de la provincia 
(SITxell – Diputación de Barcelona). La clasificación ha partido de 
diversos mapas de hábitats y de cubiertas del suelo, como el de 
Cubiertas del Suelo de Cataluña (MCSC). En colaboración con el 
Centro de Visión por Computador y el Departamento de Geolo-
gía, ambos de la UAB, se han generado más de 15 clasificaciones 
diferentes del paisaje de la provincia. La aplicabilidad de estas cla-
sificaciones a la gestión se ha evaluado analizando en qué grado 
explican la distribución de variables climáticas, topográficas, eco-
lógicas y socioeconómicas en el conjunto del territorio.

La ecología del paisaje también es útil en el diseño de estra-
tegias para la ordenación del territorio. En esta línea, 
Barcelona Regional y el CREAF han elaborado una propuesta 
de tratamiento de los espacios libres de la región metropolitana 
de Barcelona basada en un trabajo previo de Richard Forman, 
especialista de la Universidad de Harvard. Y es que la conur-
bación de la capital catalana es una de las áreas de la UE con 
más presiones e impactos sobre el medio. Por ello, se propone 
una ordenación en la que tanto los espacios protegidos actuales 
como otros propuestos se integren en una red ecológica a través 
de un sistema de espacios conectores. Asimismo, se necesita un 
tratamiento del territorio que incluya elementos esenciales para 
mantener la conectividad biológica: enclaves, áreas fluviales y 
el resto de áreas ecológicas funcionales (hábitats de superficie 
continua superior a 50 ha). Para comprobar si el método resulta 
positivo para la conservación de la conectividad ecológica, se 
ha comparado la situación actual con diferentes escenarios de 
crecimiento urbanístico. El resultado es que la conectividad me-
jora sustancialmente si la ordenación territorial preserva dichos 
elementos (espacios, conectores, enclaves, áreas fluviales, etc.).

También bajo la coordinación de Barcelona Regional, se han 

puesto a punto diversos índices cartográ-
ficos para la evaluación ambiental es-
tratégica de planes y programas. Un equi-
po pluridisciplinar de expertos ha diseñado 
tres índices cartográficos: el de Vulnerabili-
dad del Territorio (IVT), el de Valor del Patri-
monio Natural (IVPN) y el de Conectividad 
Ecológica (ICE). Para facilitar el trabajo de los 
gestores, los tres índices se han integrado en 
el Índice de Aptitud Territorial (IAT), que va-
lora, en conjunto, la capacidad del territorio 
para soportar el desarrollo minimizando los 
impactos ecológicos. 

Finalmente, el CREAF también trabaja en 
Centroamérica, concretamente en un pro-
yecto de cooperación entre la UAB y la Fa-
cultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, 
en Nicaragua. Financiado por la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo, la 
iniciativa persigue el diseño de alternati-
vas que favorezcan la gestión local de 
los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible del paisaje protegido Miraflor-
Moropotente, en el centro-norte del país. El 
trabajo utiliza la evaluación social multicrite-
rio, una metodología multidisciplinar que in-
tegra el conocimiento científico y local tanto 
de las ciencias naturales como de las socia-
les, combinando herramientas participativas 
y científicas. Dado el carácter cooperativo 
del proyecto, parte de los esfuerzos se des-
tinan a la formación de científicos locales, 
básicamente mediante becas a estudiantes 
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Una de las áreas de estudio del 
CREAF en las sierras del sur de 
Cataluña. El proyecto evaluará 
los efectos del abandono de 
los pastos sobre la biodiversi-
dad. Foto: Joan Pino.

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=18
http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
http://www.cvc.uab.es/
http://einstein.uab.es/suab85w/indice.htm
http://einstein.uab.es/suab85w/indice.htm
http://www.bcnregional.com/
http://www.gsd.harvard.edu/people/faculty/forman/
http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cooperacio/castellano/portada.html
http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cooperacio/castellano/portada.html
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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¿Cómo empezó tu relación con el CREAF?
Mucho antes de iniciarse la gestación del CREAF empezamos una línea de 
trabajo en ecosistemas terrestres financiada con un proyecto de la Natio-
nal Science Foundation estadounidense. Esto nos dio la posibilidad a tres 
grupos (el de la UAB, dirigido por Jaume Terradas; el de la Universidad de 
Alicante, liderado por Antoni Escarré; y el grupo de Ecología Terrestre de 
la UB) para iniciar una colaboración en el ámbito de la ecología terrestre, 
con proyectos concretos realizados en Prades y en el Montseny. Esto fue 
el núcleo del que años después surgiría el CREAF, de modo que colaboré 
desde los inicios. Pero antes de hablar del Centro, y debido a algunos de 
estos trabajos previos, ya habíamos trabajado bastante en el diseño de lo 
que después sería el Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña (IEFC).

¿Qué aportó este primer IEFC?
Un cambió de visión, o al menos ésta era la intención. El primer Inventario 
Forestal Nacional (IFN) consideraba al bosque como productor de made-
ra y poco más. Paralelamente, se habían desarrollado una serie de proyec-
tos internacionales del Programa Biológico Internacional (IBP-ONU) que 
apostaban por una visión más global de los ecosistemas. Entonces, pen-
samos que si hacíamos un inventario y teníamos que visitar los bosques 
no podíamos limitarnos sólo a medir la cantidad de madera. Queríamos 
conocer otros parámetros más funcionales, como la superficie foliar de 
cada bosque, que tiene relación con la fotosíntesis y el intercambio de ga-
ses y agua, y la cantidad de nutrientes disponibles. Muchos de estos datos 
los teníamos para algunos bosques que habíamos medido puntualmente, 
pero nos interesaba recopilar información de manera extensiva. Vimos 
que el proyecto era factible y lo presentamos a la administración forestal, 
que lo asumió con más o menos reticencias. Básicamente, porque era 
una apuesta –y no sabían si ganadora o no– pero también porque era un 
proyecto costoso: había que visitar todos los bosques de Cataluña, lo que 
implicaba hacer unas 11.000 parcelas para coger muestras. Con la pers-
pectiva de los 20 años transcurridos, el IEFC ha sido muy beneficioso por-
que nos ha permitido participar como proveedores de datos y conceptos 
sobre el bosque mediterráneo en muchos proyectos internacionales.
 
También estudias los flujos de carbono en el bosque, ¿qué 
información proporcionan?
Informan sobre cuánto está cogiendo el bosque y cuánto está retornando 
a la atmósfera. En este sentido, se tiene que entender una cosa: el bosque 
devuelve continuamente CO2 a la atmósfera (respiración), pero no debería 
retornar más de lo que capta (fotosíntesis), porque si no, dicha comparación, 

llamada balance neto, es negativa, lo 
que implica que el ecosistema está per-
diendo carbono. El árbol lo incorpora 
únicamente a través de las hojas, y en 
presencia de luz, nutrientes y agua. 
En cambio, lo pierde prácticamente 
por todas partes: es como un barril de 
vino agujereado. Todas las estructuras 
del árbol respiran: la madera, la corte-
za, las raíces, las hojas… Así, para que 
la planta crezca, el balance neto tiene 
que ser positivo: fijando más carbono 
del que se pierde por respiración. 

El problema es que cuando tenemos 
sequía el bosque no puede fijar tan-
to, pero la respiración no se para, así 
que hay etapas en las que el bosque 
mediterráneo pierde más carbono 
del que capta. Si los árboles tienen 
reservas acumuladas pueden sobre-
vivir un cierto tiempo en dicha situa-
ción, pero si la sequía persiste, es po-
sible que muchos ejemplares acaben 
agotando sus reservas y mueran. Por 
esto, el estudio del balance de car-
bono también da, a veces, informa-
ción sobre supervivencia. 

¿Cómo afectará el cambio cli-
mático a estos flujos? 
El balance neto depende mucho del 

Carlos Gracia es doctor en Biología por la Universidad de Barcelo-
na (UB). Una estancia en Francia le permitió especializarse en eco-
logía terrestre e iniciar, con la aprobación de Ramon Margalef, 
esta línea de investigación en el Departamento de Ecología de la 
UB, tradicionalmente especializado en ecosistemas acuáticos. 

protagonista

Carlos Gracia:
“Los bosques no podrán mitigar el cambio climático”

[CREAForum
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Carlos Gracia.

http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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tipo de bosque. En ambientes boreales el agua no es 
limitante, de modo que un incremento de la tempera-
tura puede comportar un aumento de la producción y 
favorecer el crecimiento de los bosques. En cambio, en 
el mediterráneo hay una falta de agua estacional frente 
a la cual la vegetación ha evolucionado para adaptarse. 
Las previsiones apuntan a que el cambio climático aquí 
implicará un aumento de la temperatura y una dismi-
nución de la precipitación. Simplificando mucho, esto 
hará que los árboles reduzcan sus tasas de fotosíntesis, 
capturando menos CO2 de lo que ya hacen. En otras la-
titudes, medidas recientes en los bosques tropicales in-
dican que fijan mucho carbono y crecen mucho, pero 
también respiran mucho más: en Brasil y África se ha 
visto que el balance neto es prácticamente cero.

Es importante difundir esta información porque a 
menudo leemos en los medios que plantando tantas 
hectáreas de bosque se espera compensar tal canti-
dad de emisiones, y no es cierto. Lo ilustraré con un 
dato: en Cataluña, cada ciudadano emite, de pro-
medio, 10 toneladas de carbono por persona y año, 
mientras que una hectárea de bosque fija anualmen-
te unas 5 toneladas de CO2. En términos generales, 
los bosques y los océanos sólo fijan la mitad de lo 
que emitimos, y este dato puede extrapolarse al res-
to del mundo. Por tanto, esta mitad que los sistemas 
naturales no llegan a fijar es la que se acumula en la 
atmósfera. Y es que el protocolo de Kyoto exageró 
con los bosques. Se creía que los bosques tenían ca-
pacidad para absorber más CO2 y que nos ayudarían 
a aliviar el cambio climático. Hoy sabemos que su 
papel como mitigadores es mucho más moderado 
de lo previsto. Tener estos datos y ponerlos sobre la 
mesa de los políticos, gestores y administradores fo-
restales es importante para que entiendan que los 
bosques no serán la panacea y que habrá que apli-
carse más para reducir las emisiones de CO2. 

¿El incremento previsto de la sequía puede ha-
cer que los árboles mueran con más facilidad?
Muchos modelos sobre la evolución de la vegeta-
ción prevén cambios en la biodiversidad, una ex-
presión elegante para decir que algunos bosques 
desaparecerán y serán sustituidos por comunida-
des herbáceas. El futuro de la vegetación medite-
rránea está lleno de cambios, pero éstos resultan 
difíciles de prever con detalle. Una característica de 
muchos experimentos que se han hecho, algunos 
de ellos en el CREAF, es que cada especie responde 
de manera diferente, y es muy difícil prever como 
lo harán las comunidades en su conjunto. Pero, en 
general, las especies con más biomasa, que cuesta 
más de mantener, son las que lo tienen más difícil 
para enfrentarse a condiciones adversas.

GOTILWA+ es un ejemplo de modelo desarrolla-
do en el CREAF, ¿qué información ha aportado?
Es una herencia indirecta del IEFC. El modelo inten-
ta reproducir procesos: cómo hace la fotosíntesis el 
árbol, cómo respira, cómo coge el nitrógeno, etc. 
El problema es que para ajustarlos tienes que tener 
datos y experimentos de campo, y es aquí donde 
entran los datos del Inventario, a pesar de que tu-
vimos que completar la información con algunas 
pruebas de campo. El primer gran test de prueba 
del GOTILWA+ fue el proyecto Long Term Effects of 
climate change on European Forests (LTEEF), en el 
que los resultados se confrontaban con los de otros 
cinco modelos de otras partes de Europa. A partir 
de aquí no ha parado de evolucionar. La ventaja de 
nuestro modelo es que se centra especialmente en 
el problema del agua y la sequía, de ahí su nombre 
(GrOwth of Trees Is Limited by WAter), de manera 
que es eficaz para describir los bosques mediterrá-
neos. En el mencionado LTEEF y otros proyectos 
vimos que los modelos desarrollados en condicio-
nes boreales y templadas fracasan cuando intentan 
describir nuestro bioma. Y es que la combinación 
de sequía y alta temperatura del verano mediterrá-
neo es una característica muy peculiar a la que los 
modelos foráneos no responden correctamente. 

No obstante, tanto Santi Sabaté como yo quisimos 
que el modelo no fuera únicamente específico del me-
diterráneo para que también pudiera aplicarse en otros 
sitios. Ya se ha hecho en diversas regiones europeas y, 
actualmente, se aplica en plantaciones de teca en Aus-
tralia. A corto plazo, se implementará un proyecto del 
CREAF que, liderado por Bernat Claramunt, se realizará 
en el bosque tropical del Chaco, en Suramérica. Es un 
desafío, porque es muy complicado aplicar modelos 
en estos lugares, donde hay mucha diversidad y mu-
chas estrategias, pero lo intentaremos.

protagonista [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Los ecosistemas terrestres sólo absorben el 30% de las emi-
siones humanas de CO2. En la imagen: bosque nebuloso de 
Santa Elena en Monteverde (Costa Rica). Foto: Carlos Gracia.

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

TORNASOL DAISIE

Red temática nacional para el 
estudio, gestión y conservación 
de los ecosistemas terrestres 
mediterráneos.

Origen, transporte y deposición 
del aerosol atmosférico 
africano en Canarias y la 
península Ibérica a partir de su 
caracterización aerobiológica y 
química.

Delivering Alien Invasive Species 
Inventories for Europe.

GLOBIMED integra la investigación 
efectuada por 17 grupos de trabajo 
de toda España para dar respuestas 
integradas a la conservación de la bio-
diversidad de bosques y matorrales 
mediterráneos, sometidos a cambios 
ambientales sin precedentes. Este es-
tudio multidisciplinar se realiza gracias 
al trabajo en red de especialistas de di-
versas áreas, desde la ecología y la ge-
nética hasta la biogeografía vegetal.

Desde que se creó en 2001, la red 
ha contribuido a numerosos artícu-
los científicos y ha elaborado el libro 
Ecología del bosque mediterráneo en 
un mundo cambiante, cuyo objetivo 
es la transferencia de los conocimien-
tos adquiridos a los gestores, tanto 
públicos como privados, que traba-
jan en la conservación y explotación 
sostenible de los recursos naturales 
de los ecosistemas mediterráneos.

El proyecto pretende ampliar el cono-
cimiento sobre las partículas biológicas 
y minerales contenidas en la atmósfera 
y sus mecanismos de transporte y de-
posición desde el norte de África hacia 
las islas Canarias y el noreste de la pe-
nínsula Ibérica. Por esto, es necesario 
un enfoque interdisciplinar: los resul-
tados de las medidas esporo-políni-
cas y los de la composición química y 
mineralógica del aerosol recogido por 
deposición se combinan con los de la 
situación meteorológica responsable 
del transporte. 

Con la ampliación de métodos multi-
variantes de las retrotrayectorias y de 
modelos de fuente-receptor, se quieren 
determinar las áreas de origen del aero-
sol. La señal isotópica del azufre en las 
deposiciones seca y húmeda se utilizará 
para discriminar las aportaciones antro-
pogénicas respecto a las naturales.

Incluido en el 6º Programa Marco, 
DAISIE pretende elaborar un in-
ventario de las especies exóticas e 
invasoras que amenazan a los eco-
sistemas europeos. El objetivo final 
del proyecto, que durará tres años 
(2005-2008), consiste en estable-
cer unas bases para la prevención 
y el control de las invasiones. 

En este sentido, ya se ha elabora-
do una lista de las 100 especies 
invasoras más peligrosas de Eu-
ropa, cuya distribución se puede 
visualizar en formato cartográfico 
mediante mapas con una resolu-
ción de 150 km2. La aportación 
del CREAF se realiza en colabora-
ción con la investigadora del CSIC 
Montserrat Vilà y se concreta en 
la coordinación de los Sistemas de 
Información sobre las Especies Exó-
ticas Invasoras. 

IP CREAF: Corina Basnou, Joan 
Pino, Arnald Marcer
Financiación: UE

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

IP CREAF: Francisco Lloret
Financiación: MEC

IP CREAF: Anna Àvila
Financiación: MEC

GLOBIMED

Mapa de localización de los diferentes 
grupos de trabajo de la red. Fuente: 
Globimed.net.

Recogiendo las muestras de los colectores de 
la deposición global en la estación del Mont-
seny. Foto: Anna Àvila.

Invasión de Carpobrotus sp. en la costa 
mediterránea. Foto: Corina Basnou.

http://www.globimed.net
http://www.europe-aliens.org/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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proyectos

RESTOFANGS
BOSQUES
SINGULARES

Asesoramiento y control de 
aplicaciones de lodos de 
depuradora en la restauración de 
actividades extractivas. 

Desarrollo de Instrumentos para 
la Gestión Integrada de Paisajes 
Forestales y establecimiento 
de una red transfronteriza de 
monitoreo.

El proyecto consiste en hacer un 
inventario y catalogación de los 
bosques maduros y singulares de 
Cataluña, buscando referentes 
de este tipo de bosques a escala 
comarcal y de país. 

El proyecto pretende mejorar la 
restauración de las áreas en las que 
se han realizado actividades extrac-
tivas, especialmente en los casos 
en los que la calidad de las tierras 
disponibles es baja. Está dirigido 
especialmente a los técnicos de las 
empresas del sector en Cataluña. 

Consiste en un manual técnico y un 
protocolo administrativo que facilitan 
la utilización de lodos de depuradoras 
urbanas como abonos para mejorar 
la fertilidad de las tierras utilizadas en 
la restauración. También se ha crea-
do una base de datos, asociada al SIG 
MiraMon, que permite a la Adminis-
tración hacer el seguimiento de las 
restauraciones realizadas usando este 
sistema. En el último año se han res-
taurado unos 52.000 m2 correspon-
dientes a una docena de actividades 
extractivas en Cataluña.

Elaborado junto con dos institutos 
de investigación franceses (EPHE y 
CEFE), el proyecto ha pretendido 
evaluar los cambios en los usos del 
suelo y el impacto de los grandes 
incendios forestales a ambos lados 
de los Pirineos, así como proponer 
alternativas para la recuperación y 
gestión de las zonas afectadas. 

Iniciado primero en Francia, el progra-
ma ha demostrado tendencias simila-
res en ambos territorios de una progre-
siva expansión de zonas boscosas, y el 
efecto negativo que representa para la 
diversidad de algunos animales como 
los pájaros. Sobre la recuperación des-
pués de incendios, se han constatado 
las dificultades de regeneración de al-
gunas especies y comunidades, y los 
efectos positivos de algunas prácticas 
silvícolas para acelerar la reconstruc-
ción de los paisajes afectados. 

El catálogo incluirá los bosques con 
singularidades –aquellos que mantie-
nen elementos ligados a la edad– en 
relación con cuatro ámbitos: la con-
servación de la biodiversidad, la mejo-
ra de su conocimiento (investigación), 
los aspectos sociales y los productivos. 

El proyecto, que finalizará en 2010, 
persigue la definición de indicadores 
de referencia para los bosques singu-
lares y la inventariación, catalogación 
y cartografía de estos tipos forestales 
por comarcas, con la asociación a 
una base de datos con sus caracterís-
ticas. También se evaluarán los valo-
res, tanto a escala local como en todo 
el territorio catalán. El análisis de los 
bosques singulares se abordará en re-
lación con los indicadores de referen-
cia mediante un estudio de carencias 
de su presencia por ámbitos geográ-
ficos, hábitats y especies.

IP CREAF: Josep Maria Alcañiz
Financiación: ACA

IP CREAF: Josep Maria Espelta 
Financiación: UE

IP CREAF: Marc Gracia
Financiación: DMAH

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

DIGIPF

Detalle del talud de la cantera de 
Vallcarca (Uniland S.A.), restaurado con 
este método. Foto: Vicenç Carabassa.

Encinar rebrotando después de un incen-
dio. Foto: Josep Maria Espelta.

La presencia de madera muerta en pie 
y en el suelo es un indicador de bosque 
singular. Foto: Lluís Comas.

http://www.creaf.uab.es/miramon/index_es.htm
http://www.creaf.uab.es/miramon/index_es.htm
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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formación
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Tesis
- Domene, X.: Methodologies using soil organisms for the ecotoxicological 
assessment of organic wastes. Directora: P. Andrés. Abril, 2007.
- Sgolastra, F.: Ecophysiology of the life cycle in the solitary bee Osmia lig-
naria. Directores: J. Bosch i S. Maini. Junio, 2007.
- Aran, D.: Inscripción del principio “agregado con enclaves” en el pensa-
miento territorial sostenibilista y aplicación a cinco paisajes rurales de Cata-
luña. Directores: J. Pino i M. Pallarès. Septiembre, 2007.
- Rey, S.: Biología, ecología y efectos de la hormiga invasora Lasius neglec-
tus (Hymenoptera, Formicidae) en comunidades de artrópodos. Director: X. 
Espadaler. Octubre, 2007.
- Paris, C.: Above-belowground interactions of the invasive ant Lasius ne-
glectus (Hymenoptera, Formicidae) at an urban holm-oak forest. Director: 
X. Espadaler. Octubre, 2007.
- Asensio, D.: Exchange rates and content of VOCs in Mediterranean soils, 
their responses to drought and warming and their linkage to biotic factors. 
Directores: J. Peñuelas i J. Llusià. Noviembre, 2007.
- Prieto, P.: Phenology, biomass and structure shrubland changes under ex-
perimental warming and drought. Directores: J. Peñuelas i M. Estiarte. No-
viembre, 2007.
- Delgado, G.: Contributions to Very Short Range Rainfall Forecasting: Vali-
dation of an MSG model and a new Rainfall Estimation Method Using Sate-
llite Imagery (RESAT). Director: A. Redaño. Diciembre, 2007.

Conferencias
Nueva edición del Aula de Ecología
El pasado 5 de febrero, el especialista en recursos energéticos Mariano Marzo 
fue el encargado de abrir una nueva edición –la 13ª– del ciclo de conferencias 
Aula de Ecología que organizan el CREAF y el Ayuntamiento de Barcelona. Las 
conferencias, de asistencia libre y gratuita, se celebran los martes a las 19:30h 
en la Casa Elizalde de Barcelona. Este año se articulan alrededor del cambio 
global; hasta el 22 de abril se tratarán cuestiones como los efectos del cam-
bio climático en la agricultura, en los océanos y en la Antártida, así como los 
aspectos económicos ligados a dicho fenómeno, entre otros.

Año Internacional del Planeta Tierra
Comprender el planeta para vivir mejor
En un acto celebrado en París los días 12 y 13 de febrero se daba el pis-
toletazo de salida al Año Internacional del Planeta Tierra, una iniciativa 
conjunta de la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas 
(IUGS, según las siglas en inglés) que se alargará hasta el año que viene. 
Entre los objetivos de la propuesta, que cuenta con más de 30 comités 
nacionales, destaca la intención de que los conocimientos científicos so-
bre el planeta se traduzcan en una mejor calidad de vida para la socie-
dad. Asimismo, se potenciará la investigación, el conocimiento y la di-
vulgación de las ciencias de la Tierra en actividades de todo tipo, desde 
conferencias y seminarios hasta exposiciones y material audiovisual.

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.creaf.uab.es/spa/divulgacion/AulaEcologia.htm
http://www.yearofplanetearth.org/
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
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