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El	 cambio	 global	 y	 sus	 conse-
cuencias	son	una	evidencia	cien-
tífica	apoyada	por	una	inmensa	
mayoría	 de	 investigadores	 de	
todo	el	mundo.	A	pesar	de	ello,	
insistimos	en	que	la	opinión	de	
los	 comunicadores	 y	 de	 la	 so-
ciedad	 en	 general	 es	 mucho	
menos	unánime.	Esta	paradoja	
puede	ser	debida	a	que	los	cien-
tíficos	no	tienen	ni	los	medios	ni	
el	tiempo	–y,	en	muchos	casos,	
tampoco	 el	 interés–	 necesarios	
para	divulgar	sus	conocimientos	
en	un	entorno	desfavorable.

Continuamente	 aparecen	 tertu-
lianos	en	los	medios	que	afirman	
“no	 creer	 en	 el	 cambio	 climáti-
co”,	como	si	una	obviedad	cientí-
fica	contrastada	fuera	motivo	de	
creencia	 casi	 religiosa.	 La	 situa-
ción	se	agrava	cuando	se	observa	
que	casi	nunca	se	pide	a	dichos	
escépticos	ninguna	prueba	o	evi-
dencia	para	justificar	su	postura.	

Todo	esto	sería	hasta	curioso	si	
no	fuera	porque	no	podemos	
perder	el	tiempo	en	estas	dis-
cusiones	inútiles.	Dada	la	gra-
vedad	de	la	situación,	los	cien-
tíficos	debemos	tener	un	peso	
real	en	las	decisiones	que	afec-
tan	 al	medio	 ambiente,	 tanto	
en	 Cataluña	 como	 en	 Espa-
ña.	 Tenemos	 que	 ser	 capaces	
de	 proponer	 iniciativas	 para	
afrontar	 los	 retos	 ambientales	
actuales	y,	a	la	vez,	desmontar	

cualquier	veleidad	pseudocientífica.	En	un	en-
torno	social	preocupado	principalmente	por	los	
incrementos	de	las	hipotecas,	del	petróleo	y	del	
IPC,	debemos	transmitir	de	manera	efectiva	a	
la	clase	política	y	al	conjunto	de	la	sociedad	que	
nos	encontramos	en	un	momento	crítico.	

Somos	un	país	claramente	vulnerable,	sobre	todo	
en	materia	de	agua	y	energía	y,	 recientemente,	
también	en	recursos	alimentarios	básicos.	Y	no	de-
dicamos	ni	los	esfuerzos	ni	los	recursos	económi-
cos	necesarios	para	afrontar	la	situación.	Lo	peor	
de	todo	es	que	quizá	ya	es	demasiado	tarde.

Sin	embargo,	tenemos	confianza	en	que	seremos	
capaces	de	encontrar	los	medios	para	cambiar	las	
prioridades	actuales	y	concienciar	a	todos	sobre	
a	qué	nos	 enfrentamos.	 Es	 el	momento	de	de-
mostrar	que	los	científicos	queremos	y	podemos	
liderar	la	respuesta	a	los	problemas	ambientales.	
Parafraseando	 lo	que	Gabriel	Celaya	decía	de	 la	
poesía,	la	ciencia	también	es	un	arma	cargada	de	
futuro.	Pero	nadie	nos	dará	este	futuro,	nos	lo	te-
nemos	que	ganar	nosotros	mismos.

La ciencia debe liderar el cambio

Detalle de un bosque de 
roble albar (Quercus petraea) 
situado cerca de Camprodón 
(Ripollés). Foto: Joanjo Ibàñez.

En instalaciones como ésta, en el Garraf, se estudian 
los efectos del cambio global. Foto: Marc Estiarte.
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¿Cómo funcionan los ecosistemas 
terrestres?
Un	ecosistema	funciona	gracias	a	los	flujos	de	
materia	y	energía	que	tienen	lugar	en	su	seno.	
Como	centro	dedicado	al	estudio	de	la	ecolo-
gía	terrestre,	el	CREAF	analiza	desde	diferentes	
perspectivas	dichos	intercambios	en	bosques	y	
matorrales	para	comprender	mejor	cómo	fun-
cionan.	Disponer	de	estos	datos	permite	hacer	
previsiones	sobre	cómo	les	afectarán	las	activi-
dades	humanas	y	cómo	gestionarlos	para	ga-
rantizar	el	suministro	de	los	servicios	ambienta-
les	que	nos	proporcionan,	como	la	regulación	
del	clima	y	del	ciclo	del	agua,	 la	madera,	 las	
setas	o	las	plantas	medicinales.	

Uno	de	los	ejes	de	investigación	del	Centro	en	
este	ámbito	consiste	en	cuantificar los flu-
jos de carbono y agua entre los bosques 
y la atmósfera	y,	asimismo,	analizar	cómo	
afectan	a	los	bosques	las	perturbaciones:	in-
cendios,	cambio	climático,	etc.	La	respiración	
y	la	fotosíntesis	(flujo	de	carbono),	y	la	transpi-
ración	(flujo	de	agua)	dependen	mucho	de	la	
temperatura,	la	radiación	solar	y	la	humedad,	
así	como	de	la	estructura	del	suelo	y	la	vege-
tación.	Ante	el	reto	que	supone	obtener	me-
didas	representativas	de	dichos	parámetros,	el	
CREAF	ha	desarrollado	un	sistema	para	medir	
en	continuo	la	respiración	de	los	diferentes	es-
tratos	del	bosque:	suelo,	troncos	y	ramas	con	
hojas.	También	se	mide	continuamente	la	fo-
tosíntesis	y	la	transpiración	en	las	hojas.	Todo	
esto	permite	revelar	cambios	en	los	flujos	de	
carbono	y	agua	en	función	de	las	condiciones	
ambientales	del	bosque.	

Estos	experimentos	se	llevan	a	cabo	en	un	bos-
que	mixto	de	encinas	y	robles	en	la	sierra	de	
Castelltallat	(Bages),	una	zona	que	se	está	recu-
perando	de	dos	incendios	sucesivos.	Los	resul-
tados	obtenidos	hasta	ahora	evidencian	que	la	
respiración	en	el	bosque	es	más	elevada	cuan-
do	la	humedad	del	suelo	y	la	temperatura	son	
altas.	Contrariamente,	se	ha	visto	que	las	bajas	
temperaturas	y	la	sequía	limitan	la	actividad	de	
los	organismos,	de	manera	que	la	respiración	
es	menor.	El	objetivo	principal	de	dicha	investi-
gación	es	anticipar	mejor	los	efectos	de	las	per-
turbaciones	en	los	ecosistemas	terrestres.	

A	una	escala	mucho	más	detallada,	y	siguiendo	en	el	ámbito	
de	 la	 circulación	de	agua,	se analiza la estructura y la 
topología del xilema,	la	red	de	conductos	que	permiten	el	
ascenso	de	agua	desde	las	raíces	hasta	las	hojas	en	las	plantas	
vasculares.	El	problema	radica	en	que,	en	caso	de	sequía,	los	
conductos	se	pueden	llenar	de	aire	y	provocar	el	equivalente	a	
una	embolia	en	la	planta,	que	puede	desembocar	en	el	seca-
do	de	toda	la	copa.	Para	estudiar	la	relación	entre	la	estructura	
del	xilema	y	la	vulnerabilidad	a	la	sequía,	el	CREAF	ha	desarro-
llado	un	modelo	pionero	que	analiza	tridimensionalmente	la	
red	de	conductos.	De	los	estudios	clásicos	de	redes	(metabó-
licas,	neuronales,	de	telecomunicaciones,	etc.)	se	sabe	que	la	
estructura	tridimensional	determina	su	funcionalidad	y	que	la	
conectividad	desempeña	un	papel	fundamental.	

El	modelo	del	CREAF	simula	la	estructura	tridimensional	del	
xilema	de	un	segmento	de	madera,	determina	la	conectivi-
dad	(el	número	promedio	de	conductos	a	los	que	está	co-
nectado	cada	conducto)	y	calcula	la	capacidad	de	transporte	
de	agua	bajo	diferentes	condiciones	de	sequía.	Los	resulta-
dos	indican	que	las	ramas	con	más	conexiones	transportan	
más	agua	cuando	la	hay	disponible,	pero	pierden	fácilmente	
capacidad	conductora	a	medida	que	la	sequía	se	intensifica.	
Y	es	que	cuanto	más	conectada	está	la	red,	más	fácil	es	la	
propagación	de	las	embolias	en	condiciones	de	sequía.	

También	en	relación	con	el	balance	hídrico,	el	CREAF	cola-
bora	en	estudios	europeos	para	ver	 las	diferencias en la 
utilización del agua en poblaciones de pino silvestre	
(Pinus sylvestris)	a	lo	largo	de	gradientes	climáticos.	Así,	se	ha	
evidenciado	que	los	estomas	responden	de	la	misma	manera	
a	la	humedad	atmosférica,	independientemente	del	clima,	lo	
que	implica	una	mayor	transpiración	en	zonas	más	cálidas,	
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Ejemplo de representación tridimensional del xilema según el modelo de-
sarrollado por el CREAF. Los cilindros representan los tubos conductores 
y las líneas, las conexiones entre tubos.
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donde	hay	más	demanda	evaporativa	de	la	atmósfera	pero,	ha-
bitualmente,	también	menos	agua	disponible.	Para	evitar	per-
der	demasiada	agua,	 los	ejemplares	de	las	zonas	secas	tienen	
menos	hojas,	rasgo	que	contribuye	a	aumentar	la	eficiencia	en	
el	transporte	de	agua	y	a	mantener	un	balance	hídrico	favorable	
incluso	en	condiciones	de	sequía	moderada.	A	pesar	de	esto,	en	
muchas	localidades	del	centro	y	sur	de	Europa	los	pinos	silves-
tres	se	están	muriendo,	quizá	por	esta	capacidad	limitada	para	
afrontar	 la	 escasez	de	agua.	 Esto	 los	 convierte	en	una	de	 las	
especies	más	amenazadas	por	el	cambio	climático.

Otro	eje	de	investigación	consiste	en	estudiar	las	emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles	(COV)	por	las	plantas.	En	el	
CREAF	se	han	estudiado	los	efectos	biológicos	de	dichas	emisio-
nes	y	se	ha	detectado,	por	ejemplo,	que	la	emisión	de	isopreno	
y	monoterpenos	protege	a	las	plantas	del	calor.	También	se	ha	
comprobado	que	la	presencia	de	orugas	provoca	que	algunas	es-
pecies	emitan	metanol,	un	proceso	del	que	se	están	estudiando	
los	efectos.	En	otra	línea,	se	investiga	el	efecto	que	el	cambio	cli-
mático	puede	tener	sobre	estas	emisiones	simulando	experimen-
talmente	las	condiciones	previstas	de	aumento	de	temperatura	y	
sequía	en	un	matorral	del	Garraf.	Los	resultados	indican	que	las	
concentraciones	de	COV	crecen	cuando	la	sequía	es	moderada	y	
disminuyen	cuando	es	severa.	Paralelamente,	se	ha	comprobado	
que	 la	presencia	de	estos	 compuestos	provoca	que	el	material	
vegetal	sea	más	inflamable,	sobre	todo	en	verano.

Por	otro	lado,	se	han	llevado	a	cabo	experimentos	de	fertiliza-
ción	para	ver	si	 la	disponibilidad de nitrógeno y fósforo	
afecta	al	crecimiento,	la	regeneración	y	la	capacidad	competi-
tiva	de	algunas	especies	de	plantas	dominantes	después	de	un	
incendio.	Sobre	el	fósforo,	se	ha	evidenciado	que,	en	función	de	
la	especie,	la	fertilización	con	dicho	nutriente	interacciona	con	la	
competencia.	En	este	sentido,	el	pino	carrasco	(Pinus halepensis)	

sólo	responde	a	la	fertilización	cuando	no	hay	
competencia	 con	 plantas	 vecinas,	 mientras	
que	a	 la	 encina	 (Quercus ilex	 subsp.	ballota)	
no	la	afecta	dicho	factor.	La	disponibilidad	de	
fósforo	también	influye	en	el	rebrote	del	bre-
zo	(Erica multiflora),	la	morfología	de	las	hojas	
de	 la	 encina,	 la	 caída	de	 la	 hojarasca	 en	 el	
pino	y	las	asignaciones	de	carbono	en	los	di-
ferentes	órganos	de	la	planta	en	ambas	espe-
cies	de	árboles.	En	lo	referente	al	nitrógeno,	
se	 ha	 comprobado	 que	 tiene	 efectos	 sobre	
la	floración,	el	crecimiento	y	el	contenido	de	
nutrientes	del	 romero	(Rosmarinus officinalis)	
y	sobre	el	reciclaje	de	fósforo,	magnesio	y	po-
tasio	en	el	pino.

Finalmente,	y	en	colaboración	con	el	 IRTA	y	
la	Universidad	de	California	 en	Davis,	 se	 in-
vestiga	la	competencia entre gramíneas 
americanas y catalanas	 en	 pruebas	 en	
ambos	territorios.	Esto	ha	permitido	ver	que	
las	 especies	 catalanas	 no	 resisten	 las	 largas	
sequías	estivales	californianas.	Las	gramíneas	
americanas,	en	cambio,	disponen	de	dormi-
ción	estival,	una	estrategia	que	les	permite	re-
brotar	con	las	lluvias	posteriores	a	la	sequía	y	
les	confiere	ventaja	sobre	las	catalanas.	Tenien-
do	en	cuenta	que	el	cambio	climático	puede	
hacer	que	los	veranos	catalanes	sean	similares	
a	los	californianos	–más	largos	y	secos–	es	po-
sible	que,	en	el	futuro,	se	utilicen	gramíneas	
americanas	en	proyectos	de	restauración	pai-
sajística,	lo	que	podría	provocar	cambios	en	la	
vegetación	en	nuestro	territorio.

[CREAForum
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Efecto visual de los COV en la at-
mósfera cercana a la vegetación 
(neblina azulada), en una ima-
gen tomada en las montañas de 
Prades. Foto: Joan Llusià.
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¿Qué diferencia hay entre cambio global y cambio climático?
El	cambio	global	es	un	conjunto	de	grandes	cambios	ambientales	provocados	
por	los	humanos.	Esto	incluye	los	cambios	atmosféricos,	el	cambio	climático,	
el	cambio	de	usos	del	territorio,	la	pérdida	de	biodiversidad,	el	aumento	de	
invasiones	biológicas,	la	eutrofización,	etc.	El	cambio	climático	es	un	compo-
nente	más,	pero	es	uno	de	los	más	importantes,	y	por	esto	a	veces	se	habla	
indistintamente	de	ambos	sin	tener	en	cuenta	que	no	son	exactamente	lo	
mismo.	Además,	en	el	cambio	global	hay	muchos	otros	componentes	que	
también	habría	que	considerar,	como	los	residuos.	Utilizamos	muchos	recur-
sos	y	energía,	y	por	esto	también	generamos	más	residuos	que	ninguna	otra	
especie.	El	problema,	en	este	caso,	es	que	nuestros	residuos	pueden	provocar	
toxicidad	en	el	medio,	como	se	ve	con	los	derivados	halogenados	y	la	capa	
de	ozono	o	con	los	compuestos	poliaromáticos	similares	a	las	hormonas,	que	
pueden	cambiar	el	sexo	de	los	peces	de	río.

¿Cómo se relacionan estos diferentes componentes del cambio global?
El	cambio	climático	es	el	resultado	de	los	cambios	atmosféricos,	y	és-
tos,	a	su	vez,	son	debidos	a	la	actividad	humana,	principalmente	a	los	
cambios	de	usos	del	territorio	y	al	uso	de	energías	fósiles.	Estos	tres	
grandes	componentes	del	cambio	global	–el	atmosférico,	el	climático	
y	el	de	cubiertas–	están	estrechamente	relacionados.	La	deforestación	
y	la	quema	de	hidrocarburos	son	procesos	que	han	cambiado	la	at-
mósfera,	la	han	enriquecido	en	CO2	y	otros	gases	de	efecto	inverna-
dero,	que	absorben	la	radiación	infrarroja	reemitida	por	la	Tierra	pro-
vocando	su	calentamiento.	Y	ante	todos	estos	cambios	hay	especies	
que	no	se	adaptan	bien,	con	 lo	que	se	puede	perder	biodiversidad.	
Sin	embargo,	también	vemos	cierta	resiliencia:	los	organismos	tienen	
mecanismos	de	respuesta	y	adaptación	a	estos	cambios.	

¿Qué estrategias utilizan para adaptarse?
Siempre	que	cambian	las	condiciones	hay	especies	que	se	adaptan	bien	y	
otras	que	no.	Primero,	lo	que	procuran	hacer	los	organismos	es	responder	
fenotípicamente	con	los	medios	que	tienen;	por	ejemplo,	avanzan	los	dife-
rentes	estadios	de	su	ciclo	vital	en	respuesta	a	un	aumento	de	la	temperatu-
ra.	Pero	si	esta	estrategia	no	es	suficiente,	la	selección	natural	se	encarga	de	
escoger	a	los	individuos	que	tienen	las	modificaciones	genéticas	pertinen-
tes	para	resistir	o	adaptarse	mejor	a	las	nuevas	condiciones.	Si	ninguna	de	
las	dos	estrategias	funciona,	la	única	opción	que	les	queda	a	los	organismos	
vivos	es	migrar	hacia	ambientes	más	favorables,	y	en	este	punto	es	donde	
pueden	aparecer	las	dificultades	derivadas	de	la	fragmentación	del	territo-
rio,	que	puede	dificultar	dicha	migración.	El	caso	extremo	es	que	ninguna	

de	estas	estrategias	funcione,	con	lo	
que	la	especie	desaparece.	

Y todo esto, ¿cómo nos afecta a 
nosotros?
Afecta	a	nuestro	bienestar.	En	el	Me-
diterráneo	 debería	 preocuparnos,	
porque	es	una	de	las	zonas	más	vul-
nerables	 del	 planeta.	 Comparado	
con	30	o	40	años	atrás,	ahora	hace	
más	calor:	la	temperatura	ha	subido	
entre	1	y	1,5°C	en	este	período,	pero	
la	 precipitación	 es	 prácticamente	 la	
misma,	de	modo	que	el	territorio	es	
más	seco.	Esto	nos	hace	más	vulnera-
bles	en	ámbitos	como	el	de	la	gestión	
del	agua,	que	afecta	decisivamente	al	
modelo	urbanístico.	Además,	si	como	
indican	las	previsiones	la	temperatura	
sigue	aumentando	y	las	lluvias	men-
guando,	 podemos	 tener	 problemas	
con	una	de	las	industrias	básicas	del	
país:	el	turismo.	Las	estaciones	de	es-
quí	tienen	cada	vez	menos	nieve.	Y	no	
sólo	esto:	en	el	mundo	sanitario	cada	
vez	hay	más	 casos	de	 alergias	 y	 las	
temporadas	de	alergia	se	prolongan	
más.	En	el	ámbito	agrícola,	algunas	
empresas	 vinateras	 ya	han	empeza-
do	a	comprar	tierras	en	el	Prepirineo	
porque	las	condiciones	para	el	creci-
miento	de	las	vides	podrían	ser	mejo-

Licenciado en Biología y Farmacia por la Universidad de 
Barcelona, Josep Peñuelas se doctoró en 1985 en el Depar-
tamento de Ecología de la UB, entonces dirigido por Ramon 
Margalef. Llegó al CREAF en 1994 procedente del IRTA y la 
UB para iniciar los estudios sobre cambio global. 

protagonista

Josep Peñuelas:
“Las plantas usan un lenguaje químico muy complejo”
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Foto: Marta Barceló.

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


05

res.	Éstos	son	sólo	algunos	ejemplos	de	que	el	cambio	
global	tiene	implicaciones	en	muchos	ámbitos	de	acti-
vidad.	El	cambio	global	es	tan	importante	y	el	uso	de	
recursos	y	energía	tan	exagerado,	que	realmente	debe-
ríamos	replantearnos	la	manera	de	vivir.	Ahora	vivimos	
más	años	que	nunca	y	con	más	comodidad;	para	que	
esto	no	se	termine,	tenemos	que	encontrar	soluciones	
nuevas,	y	rápido,	ya	sean	tecnológicas,	ecológicas,	so-
ciales	o	una	combinación	de	todas	ellas.	

Desde un punto de vista fisiológico, ¿qué efectos 
provoca el cambio climático en los organismos?
Uno	muy	espectacular	es	que	les	cambia	el	ciclo	vital.	
Por	ejemplo,	las	hojas	de	muchas	especies	de	plantas	
salen	antes,	 igual	que	 las	 flores.	El	problema	es	que	
estos	cambios	no	están	coordinados	entre	diferentes	
especies	de	plantas	y	animales.	Esto	crea	asincronías,	
como	que	una	planta	florezca	antes	de	que	aparezcan	
sus	polinizadores	o	que	las	orugas	de	una	determinada	
especie	eclosionen	antes	que	las	hojas	de	la	planta	de	
la	que	se	alimentan.	Este	desajuste	provoca	que	algu-
nas	especies	pierdan	habilidades	competitivas	y	puede	
hacer	que	cambie	la	estructura	de	la	población.	

También estudiáis las emisiones biológicas de 
compuestos orgánicos volátiles, pero ¿qué son?
Son	gases	similares	a	los	hidrocarburos,	como	los	ter-
penos	y	el	isopreno,	o	compuestos	oxidados,	como	la	
acetona	y	el	metanol,	que	las	plantas	emiten	a	la	at-
mósfera.	Desde	un	punto	de	vista	biológico	tienen	mu-
chas	funciones,	como	proteger	a	las	plantas	frente	a	las	
altas	temperaturas	y	permitir	la	comunicación	con	las	
plantas	vecinas	y	otros	organismos.	Las	plantas	pueden	
emitirlos	para,	por	ejemplo,	alertar	de	que	un	herbívo-
ro	las	ataca,	para	intentar	ahuyentarlo	o,	incluso,	para	
avisar	al	depredador	del	herbívoro	de	que	si	se	acerca	
encontrará	comida.	A	veces,	 los	compuestos	orgáni-
cos	volátiles	(COV)	son	productos	desagradables	y	en	

otros	casos	son	aromas	que	atraen	a	los	polinizadores.	
Es	como	un	lenguaje	químico	de	las	plantas.	

Parece increíble…
Pues	todavía	hay	más.	Desde	un	punto	de	vista	físico,	
los	COV	emitidos	por	la	plantas	generan	aerosoles	que	
cambian	el	clima.	Pueden	ser	núcleos	de	condensación	
de	nubes	y	también	pueden	frenar	la	llegada	de	la	ra-
diación	solar,	con	lo	que	actuarían	como	refrigerantes.	
Un	tercer	eje	de	actuación,	además	del	biológico	y	el	
físico,	es	el	químico.	Las	emisiones	de	COV	cambian	la	
química	atmosférica,	y	en	este	caso	el	problema	es	que	
reaccionan	con	los	compuestos	industriales	que	emi-
ten	los	humanos.	En	este	sentido,	los	COV	reaccionan	
con	óxidos	de	nitrógeno	y	forman	ozono,	que	a	nivel	
troposférico	se	considera	un	gas	contaminante.	

¿En qué punto se encuentra la investigación?
Todavía	hay	mucho	que	estudiar.	Nosotros	queremos	
analizar	el	efecto	de	los	diferentes	tipos	de	vegetación	
sobre	el	balance	radiativo,	el	intercambio	de	gases	y	la	
formación	de	aerosoles,	que	sabemos	que	tienen	un	
efecto	 sobre	el	 clima	 local	 y	 regional.	 Pero	 tanto	 los	
COV	como	el	cambio	global	son	asuntos	de	ámbito	
planetario,	de	modo	que	resulta	muy	positivo	compa-
rar	los	estudios	locales	y	regionales	de	diversas	partes	
del	 mundo	 para	 extraer	 conclusiones	 globales.	 Por	
esto	 participamos	 en	 redes	 de	 estudio	 colaborando	
con	equipos	de	otros	países	en	Europa,	América,	Asia	y	
Oceanía.	Por	ejemplo,	tenemos	una	colaboración	con	
China	y	Malasia	porque	son	territorios	en	que	los	bos-
ques	se	están	sustituyendo	por	plantaciones	de	caucho	
y	palma	de	aceite.	Se	trata	de	dos	especies	que	emiten	
muchos	COV,	y	queremos	estudiar	cómo	afectan	las	
emisiones	al	clima	de	estas	regiones.	De	momento,	las	
autoridades	chinas	y	malayas	han	detectado	que,	en	
ciudades	cercanas	a	las	plantaciones,	los	niveles	de	ozo-
no	troposférico	en	primavera	y	verano	se	disparan.	

El equipo del CREAF dedicado al cambio global 
se integra en una unidad conjunta con el CSIC. 
¿Cuál es el motivo de esta alianza?
La	idea	surgió	en	el	año	2000	con	el	objetivo	de	que	el	
Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC),	
a	 través	del	Centro	de	Estudios	Avanzados	de	Blanes	
(CEAB),	entrara	a	subvencionar	un	equipo	de	personas	
del	CREAF.	Vimos	que	el	ámbito	en	el	que	los	intereses	
confluían	era	la	ecofisiología	del	cambio	global	y	que	la	
asociación	podía	ser	beneficiosa	para	ambos.	El	trabajo	
en	red	nos	facilita	abordar	la	investigación	desde	dife-
rentes	ámbitos	–desde	la	experimentación	en	el	campo	
hasta	la	teledetección	y	modelización–	y	a	diferentes	es-
calas,	tanto	temporales	–desde	la	paleoecología	hasta	el	
presente–	como	espaciales,	desde	genes	y	células	hasta	
paisajes,	regiones	y	la	biosfera	en	su	conjunto.

protagonista [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

En China, los bosques tropicales son sustituidos por planta-
ciones de caucho (Hevea brasiliensis), lo que puede cambiar las 
emisiones de COV a escala regional. Foto: Sue Owen.

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

ALARM PINO SILVESTRE

Flexibilidad en el 
comportamiento y adaptación a 
cambios ambientales en aves. 

Assessing Large scale Risks for 
biodiversity with tested Methods 
(valoración de los riesgos a gran 
escala para la biodiversidad con 
técnicas validadas).

Plasticidad ecológica del pino 
silvestre (Pinus	sylvestris) y 
posibles cambios debidos al 
cambio climático.

Tradicionalmente,	 los	cambios	en	el	
comportamiento	 se	 consideran	 una	
de	 las	 principales	 estrategias	 de	 los	
animales	para	responder	y	adaptarse	
a	cambios	ambientales.	No	obstante,	
dicha	función	es	aún	bastante	desco-
nocida	y	objeto	de	controversia.

El	proyecto	combina	experimentos	con	
análisis	 comparativos	 persiguiendo	 un	
doble	objetivo.	Por	un	lado,	se	busca	en-
tender	cómo	el	aprendizaje	ayuda	a	los	
animales	a	sobrevivir	en	nuevos	entor-
nos.	Experimentos	con	especies	invaso-
ras	en	Australia	indican	que	los	cambios	
en	el	comportamiento	alimentario	y	de	
evasión	de	depredadores	son	esenciales	
para	 sobrevivir.	 También	 se	 investiga	
cómo	 las	 diferencias	 en	 la	 flexibilidad	
del	comportamiento	entre	especies,	es-
timadas	según	el	tamaño	del	cerebro,	
pueden	afectar	la	respuesta	a	alteracio-
nes	del	hábitat	y	al	cambio	climático.	

ALARM	 persigue	 el	 desarrollo	 de	
métodos	 y	protocolos	para	 la	 eva-
luación	 de	 riesgos	 ambientales	 a	
gran	escala	con	el	objetivo	de	mi-
nimizar	los	impactos	negativos	que	
provoca	 la	 actividad	 humana.	 El	
proyecto,	en	el	que	participan	más	
de	50	grupos	de	investigación	euro-
peos,	se	centra	en	evaluar	y	predecir	
los	cambios	en	la	biodiversidad.

Asimismo,	también	se	estudia	la	es-
tructura,	función	y	dinámica	de	los	
ecosistemas,	poniendo	el	acento	en	
los	servicios	que	nos	proporcionan	
y	en	la	relación	entre	sociedad,	eco-
nomía	y	biodiversidad.	ALARM	inci-
de,	principalmente,	en	la	evaluación	
de	 los	 riesgos	 ocasionados	 por	 el	
cambio	climático,	la	contaminación	
ambiental,	las	invasiones	biológicas	
y	la	pérdida	de	polinizadores	debi-
do	a	cambios	en	los	usos	del	suelo.

El	cambio	climático	afecta	a	la	distri-
bución	de	las	especies	y,	por	tanto,	a	
la	composición,	estructura	y	funcio-
namiento	de	los	ecosistemas.	El	ob-
jetivo	del	proyecto	es	predecir	cómo	
el	 previsible	 empeoramiento	 de	 la	
sequía	y	el	aumento	de	los	incendios	
pueden	afectar	a	la	distribución	del	
pino	silvestre	en	el	sur	de	Europa.

La	investigación	se	estructura	en	tres	
ejes,	el	primero	de	los	cuales	consiste	
en	caracterizar	cómo	responde	el	pino	
silvestre	a	la	sequía.	En	segundo	lugar,	
se	estudia	la	dinámica	de	diversas	po-
blaciones	a	escala	 local,	así	como	su	
capacidad	 de	 regeneración	 después	
de	un	incendio.	Finalmente,	se	evalúa	
el	estado	actual	de	los	bosques	de	esta	
especie	a	escala	regional,	cuantifican-
do	 los	 cambios	de	distribución,	 y	 se	
desarrolla	un	modelo	de	dinámica	del	
paisaje	para	predecir	cambios	futuros.	

IP CREAF: Jordi Martínez-Vilalta
Financiación: MEC

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

IP CREAF: Daniel Sol
Financiación: MEC

IP CREAF: Montserrat Vilà, Josep 
Peñuelas y Santi Sabaté
Financiación: UE

El miná común (Acridotheres tristis) se usa 
en experimentos de respuesta a nuevos 
entornos. Foto: Daniel Sol.

Ejemplar de pino silvestre de las 
montañas de Prades muerto debido a la 
sequía. Foto: Jordi Martínez-Vilalta.

Mapa de ubicación de los campos 
experimentales del proyecto ALARM. 
Fuente: Alarmproject.net.

http://www.alarmproject.net
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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SOTABOSC
ÍNDICES 
CARTOGRÁFICOS

Valoración ecológica del 
tratamiento del sotobosque 
en los bosques mediterráneos 
para la validación de modelos 
silvícolas.

Asistencia técnica para 
la aplicación del modelo 
GOTILWA+ en la cuenca piloto 
de la cabecera del Tordera.

Desarrollo de índices 
cartográficos para la gestión 
territorial.

Se	estudian	los	efectos	de	los	clareos	
y	 los	 desbroces	 sobre	 el	 sotobosque	
de	 bosques	 adultos	 mediterráneos.	
Las	respuestas	se	evalúan	tanto	desde	
el	punto	de	vista	ecológico	(cambios	
en	la	estructura	y	la	composición	es-
pecífica,	seguimiento	de	los	restos	de	
tala)	 como	 productivo	 (seguimiento	
del	crecimiento	de	individuos	de	dife-
rentes	especies).	La	valoración	se	hace	
caracterizando	 el	 sotobosque	 antes	
del	tratamiento	y	haciendo	un	segui-
miento	en	diferentes	épocas	del	año.

También	se	recoge	bibliografía	de	ex-
periencias	relacionadas	con	tratamien-
tos	de	sotobosque	en	clima	mediterrá-
neo,	especialmente	en	Cataluña.	Asi-
mismo,	el	sotobosque	de	los	bosques	
mediterráneos	catalanes	se	caracteriza	
según	la	información	del	Tercer	Inven-
tario	Forestal	Nacional	y	el	Inventario	
Ecológico	y	Forestal	de	Cataluña.

El	objetivo	del	proyecto	es	estimar	la	
evolución	de	las	reservas	de	agua	en	
el	suelo	en	un	determinado	territorio	
para	diferentes	escenarios	de	cambio	
climático.	Aplicando	GOTILWA+,	idea-
do	específicamente	para	el	análisis	de	
este	tipo	de	relaciones	y	balances,	se	
intentan	 establecer	 relaciones	 entre	
los	conceptos	de	reserva	de	agua	en	
el	suelo	y	caudal	base	de	ríos	y	torren-
tes,	 lo	 que	 permite	 valorar	 el	 efecto	
del	cambio	climático	en	 la	evolución	
de	las	aportaciones	fluviales.	

Los	 resultados	 obtenidos	 se	 compa-
rarán	con	datos	reales	de	reservas	de	
agua	y	del	régimen	hidrológico	de	ríos	
y	torrentes	en	la	zona	del	Tordera.	Esto	
permitirá	obtener	una	perspectiva	rea-
lista	sobre	la	evolución	de	los	caudales	
base	en	los	cursos	drenantes	bajo	con-
diciones	de	cambio	climático	previsto	
por	los	organismos	internacionales.	

Barcelona	 Regional	 y	 el	 CREAF	 han	
desarrollado	nuevos	índices	cartográ-
ficos	que	permiten	valorar	el	territorio	
desde	 diversas	 vertientes.	 Concreta-
mente,	se	trata	de	los	índices	de	valor	
del	patrimonio	natural	(IVPN),	de	vul-
nerabilidad	de	la	matriz	biofísica	(IVT)	
y	de	conectividad	ecológica	(ICE).	

Los	tres	se	han	agrupado	en	un	índi-
ce	de	aptitud	 territorial	 (IAT),	útil	 en	
la	 evaluación	 ambiental	 estratégica	
y	en	la	elaboración	de	propuestas	de	
planificación	 territorial	 en	 la	 región	
metropolitana	de	Barcelona.	Reciente-
mente,	los	índices	se	han	aplicado	al	
análisis	de	los	cambios	estructurales	y	
funcionales	del	paisaje	en	relación	con	
la	conservación	de	la	biodiversidad	y	
el	uso	del	territorio	por	parte	de	las	so-
ciedades	humanas,	abriendo	la	puer-
ta	a	una	visión	dinámica	del	territorio	
como	sistema	y	a	su	uso	sostenible.

IP CREAF: Jordi Vayreda y 
Eduard Pla
Financiación: DiBa

IP CREAF: Santi Sabaté 
Financiación: ACA

IP CREAF: Joan Pino
Financiación: Barcelona Regional

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

GOTILWA+

Índice de Conectividad Ecológica (ICE) 
para al sector meridional de Cataluña. 
Fuente: Barcelona Regional.

Vista desde el Vilar de La Castanya de una 
parte de la cuenca simulada, dominada 
por encinar denso. Foto: Santi Sabaté.

Alcornocal del Montnegre después de una 
actuación silvícola. Foto: Jordi Vayreda.

http://www.creaf.uab.cat/iefc/index.htm
http://www.creaf.uab.cat/iefc/index.htm
http://www.creaf.uab.es/gotilwa+/index.htm
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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Premios y distinciones

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Premio de Medio Ambiente para Josep Peñuelas
El	investigador	del	CREAF	Josep	Peñuelas	recibió	el	pasado	2	de	abril	el	Premio	
de	Medio	Ambiente	2008,	que	otorgan	conjuntamente	la	Obra	Social	Caixa	
de	Sabadell	y	el	Instituto	de	Estudios	Catalanes	(IEC).	Dotado	con	6.000	euros,	
el	premio	es,	según	el	jurado,	el	reconocimiento	a	un	científico	«de	gran	pres-
tigio	internacional	en	el	ámbito	de	la	ecología	y	el	medio	ambiente».	

Asimismo,	el	jurado	consideró	que	la	investigación	liderada	por	Peñuelas	
ha	puesto	de	manifiesto	«mecanismos	ecofisiológicos	ligados	al	carbono	y	
al	oxígeno	en	la	distribución	de	las	plantas,	la	emisión	de	compuestos	or-
gánicos	volátiles	y	el	desarrollo	de	técnicas	de	teledetección».	La	entrega	
tuvo	lugar	en	la	sala	de	actos	de	Caixa	Sabadell	en	Barcelona,	con	la	pre-
sencia	del	secretario	general	de	Medio	Ambiente	y	Vivienda	de	la	Genera-
litat,	Eduard	Pallejà;	el	presidente	del	IEC,	Salvador	Giner;	el	presidente	de	
Caixa	Sabadell,	Salvador	Soley;	y	el	exdirector	del	CREAF	Ferran	Rodà.	

Publicación	trimestral	del
	Centre	de	Recerca	Ecològica	i	
Aplicacions	Forestals	(CREAF)

Edificio	C,	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona	

08193	Bellaterra	(Barcelona).	
Spain	+34	93	581	13	12.

Redacción	y	edición:	
Ciencia	en	Societat

Diseño:	Lucas	J.	Wainer.

Instante en el que Josep Peñuelas (derecha) 
recibe el galardón. Foto: Jordi Pareto [imagen 
cedida por el IEC].

Un momento del espectáculo La mujer y la tie-
rra, de la compañía Artristras. Foto: Christian 
Ribas.

Transferencia
El CREAF celebra el 20º aniversario
El	pistoletazo	de	salida	a	las	celebraciones	del	aniversario	del	CREAF	tuvo	
lugar	el	15	de	mayo	en	el	Instituto	de	Estudios	Catalanes,	con	la	presencia	
de	personalidades	vinculadas	al	consorcio	del	CREAF.	La	nota	académica	la	
puso	Jaume	Terradas,	que	pronunció	la	conferencia	Ecología para entender 
el mundo.	La	clausura	fue	a	cargo	del	grupo	Artristras,	que	representó	el	
montaje	La mujer y la tierra	en	el	claustro	de	la	Casa	de	la	Convalecencia.	

El	acontecimiento	también	supuso	la	presentación	de	la	exposición	conme-
morativa	CREAF, 20 años,	integrada	por	10	paneles	que	combinan	imagen	
y	 texto	para	explicar	el	 trabajo	hecho	por	el	 centro	en	este	período.	La	
muestra	se	puede	visitar	en	la	Dirección	General	del	Medio	Natural	hasta	el	
31	de	julio	y	en	el	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	del	1	al	30	de	septiem-
bre.	Por	otro	lado,	las	celebraciones	continuarán	los	días	2	y	3	de	octubre,	
cuando	tendrá	lugar	en	Barcelona	el	encuentro	Amenazas y oportunidades 
frente al cambio global,	en	el	que	especialistas	internacionales	propondrán	
un	nuevo	paradigma	sobre	la	sostenibilidad	de	las	actividades	humanas.

Fiesta de la Ciencia 2008
Los	días	7	y	8	de	junio	tuvo	lugar	en	el	Parque	de	la	Ciutadella	la	2ª	edi-
ción	de	la	Fiesta	de	la	Ciencia,	que	ofreció	más	de	50	actividades	lúdicas	
relacionadas	con	la	divulgación	científica.	Organizada	por	los	institutos	
de	Cultura	y	de	Parques	y	Jardines	de	Barcelona,	la	fiesta	contó	con	la	
participación	de	diversos	 investigadores	del	CREAF,	como	Nacho	Bar-
tomeus,	Jordi	Martínez-Vilalta,	David	Tarrasón	y	Federica	Ravera.	Todos	
formaron	parte	del	grupo	de	ponentes	que	protagonizaban	el	ciclo	de	
microcharlas	celebrado	en	el	Invernadero	del	parque.	

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.obrasocialcaixasabadell.org/HTML2007/Home.aspx?Idioma=esp
http://www.obrasocialcaixasabadell.org/HTML2007/Home.aspx?Idioma=esp
www.iec.cat
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.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://www.artristras.com/
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12985
http://www.icc.cat/web/content/es/index.html
http://www.bcn.cat/cultura/festaciencia/

