
En la última convocatoria 
del programa de excelencia 
Consolider-Ingenio 2010, re-
suelta el pasado mes de ju-
lio, se aprobó la financiación 
del proyecto MONTES, Los 
montes españoles y el cambio 
global: amenazas y oportuni-
dades. Esta es una de las con-
vocatorias más competitivas 
que existen a nivel nacional 
y abarca todos los ámbitos 
del conocimiento. Coordina-
do por el CREAF, el proyecto 
MONTES integra a más de 75 
investigadores de la mayoría 
de los principales centros na-
cionales de investigación en 
temas forestales y medioam-
bientales, incluyendo varios 
del CSIC, del CIEMAT y de 
diferentes universidades. Con 
él se pretende constituir una 
plataforma competitiva a nivel 
nacional e internacional cen-
trada en examinar la interac-
ción entre los principales ser-
vicios que ofrecen los montes 
y las principales amenazas del 
cambio global, así como en 
intentar establecer las oportu-
nidades de modificación me-
diante la gestión.

La concesión de este proyecto 
nos ha generado una gran ilu-
sión a todos los miembros del 
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CREAF. En su momento se decidió que la ma-
yoría de investigadores del centro participaran 
juntos en un proyecto que integrara los aspec-
tos que considerábamos más relevantes en 
relación con los sistemas naturales terrestres. 
Eso, aunque concentraba las oportunidades en 
lugar de diversificarlas, permitía plantear una 
posición de liderazgo en el caso de que fuéra-
mos capaces de conseguir la participación de 
otros grupos de excelencia a nivel nacional. Y 
así ha sido. Al esfuerzo inicial del CREAF se ha 
unido un gran interés y dedicación por parte 
de los restantes grupos, y el resultado es un 
proyecto integrador que ya sugiere las impor-
tantes sinergias que se pueden llegar a conse-
guir. De momento ya se ha logrado el primer 
objetivo, puesto que en anteriores convocato-
rias del programa no se había financiado nin-
gún proyecto relacionado con los ecosistemas 
naturales terrestres.

Pero ahora es cuando llega la hora de la verdad. 
A la alegría inicial debe seguir la satisfacción 
de lograr que los objetivos científicos funda-
mentales se lleven a cabo integrando la inves-
tigación de los diferentes grupos, generando 
resultados relevantes a una escala superior a 
la de los proyectos habituales y aumentando 
la proyección internacional y la capacidad de 
formación del equipo. Este proyecto debe per-
mitirnos abrir vías de conocimiento científico y 
de optimización de la gestión de los recursos 
naturales terrestres en un contexto tan com-
plicado como el que se presenta en la actua-
lidad. El primer paso está dado, ahora hemos 
de empezar a andar por este camino que se 
abre ante nosotros.

Un proyecto que ilusiona

Ejemplares de Camponotus 
ligniperdus muñendo pulgones. 
Foto: Xavier Roig.

http://www.ingenio2010.es/
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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Biodiversidad: amenazas 
y conservación
La pérdida de biodiversidad afecta a los ecosis-
temas naturales y pone en peligro los bienes y 
servicios que nos proporcionan. Una línea de 
investigación importante en el CREAF consiste 
en entender los procesos que generan y 
mantienen la biodiversidad y en utilizar 
dicha información para preservarla. En este 
ámbito se persiguen dos objetivos básicos. Por 
un lado, se analiza la relación entre la estruc-
tura y la dinámica de los bosques con la biodi-
versidad que contienen, así como la aplicación 
de este conocimiento para mejorar la conser-
vación y gestión de los bosques. Por otro, se 
estudian las especies invasoras para ver qué 
factores determinan su éxito y desarrollar es-
trategias para prevenir o mitigar su impacto.

Respecto al primer objetivo, una de las preguntas 
que se han planteado es si los bosques mixtos 
son más productivos que los monoespecí-
ficos. Se trata de ver si una diversidad de especies 
mayor aumenta la producción del ecosistema. 
Para validar esta posibilidad, se han analizado 
más de 5.000 parcelas del Inventario Ecológico 
y Forestal de Cataluña (IEFC) y se ha descubierto 
que los bosques con dos o más especies arbóreas 
dominantes producen un 30% más de madera 
que los monoespecíficos. Presumiblemente, es-
tos bosques mixtos también secuestrarán más 
carbono atmosférico que los menos diversos, lo 
que puede ayudar a mitigar el calentamiento glo-
bal del planeta. En un ámbito más local, también 
se lleva a cabo un estudio sobre la biodiversidad 
de los bosques del Pirineo para caracterizarlos y 
relacionar la estructura forestal con la biodiversi-
dad, y conocer, así, los elementos del bosque que 
son clave para su conservación.

Por otro lado, se ha elaborado el Atlas de Es-
pecies Leñosas de los Bosques de Catalu-
ña, una herramienta descriptiva realizada con 
financiación de la Fundación Territorio y Paisaje 
y el Instituto de Estudios Catalanes. El atlas des-
taca la información de las 74 especies arbóreas 
o arbustivas presentes en al menos 50 parcelas 
del IEFC. También se ha confeccionado una 
aplicación informática, disponible en Internet, 
que calcula los valores máximos de especies le-

ñosas observados en las parcelas para cualquier combinación de 
tipo de bosque, altitud, clima y recubrimiento.

En el ámbito de las especies invasoras, el CREAF ha participado 
en un estudio comparativo del grado de invasión de plantas 
exóticas en tres regiones europeas: Cataluña, Chequia y Rei-
no Unido. A partir de la información de unos 50.000 inventa-
rios de vegetación, se ha evidenciado que el grado de invasión 
de las tres áreas –mediterránea, subcontinental y atlántica– es 
muy similar y que hay mucha concordancia entre los hábitats. 
Así, los más pobres en nutrientes y sometidos a condiciones 
ambientales más extremas contienen menos especies invaso-
ras; éstas, en cambio, son comunes en hábitats alterados tanto 
por perturbaciones naturales como antrópicas, de forma que 
los más afectados son los cultivos y barbechos, los herbaza-
les antrópicos, los bosques de ribera y los ambientes ruderales. 
Asimismo, en estudios en la península Ibérica se ha compro-
bado que la invasión por plantas se ve favorecida por 
las perturbaciones humanas, las cotas bajas, la menor dis-
tancia a la costa, una temperatura media anual más elevada y 
una menor diferencia térmica anual. Estos resultados sugieren 
que la alteración continuada de los hábitats y el cambio climá-
tico pueden provocar que las invasiones de plantas en la región 
mediterránea aumenten en los próximos años.

Pero ¿cómo consiguen las especies invasoras sobrevivir en nuevos 
ambientes? ¿Cómo puede una especie que no ha evolucionado 
en un lugar invadirlo y desplazar a especies autóctonas, que han 
tenido más tiempo para adaptarse? Estudios recientes en aves y 
mamíferos evidencian que el éxito de las especies invasoras 
se relaciona con adaptaciones para sobrevivir en nuevos 
ambientes, como el generalismo ecológico y la plasticidad en el 
comportamiento. Se ha descubierto, por ejemplo, que las especies 
con cerebros más grandes tienen más éxito cuando son introduci-
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Imagen de un hayedo del Montseny. Foto: Joanjo Ibàñez.

http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://www.creaf.uab.es/projectes/riquesa/index.htm
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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das en regiones fuera de su área de distribución natural. Un cerebro 
grande facilita los cambios de comportamiento ligados al aprendizaje, 
y esto puede ser ventajoso para diseñar nuevas estrategias para en-
contrar alimento o evitar depredadores en un entorno nuevo.

Si un cerebro grande facilita la respuesta a nuevos retos ecológicos, 
esto puede tener consecuencias evolutivas importantes. En primer 
lugar, un cerebro grande facilitaría la invasión de nuevos nichos eco-
lógicos, como evidencia la evolución del cleptoparasitismo en pájaros 
(la estrategia de obtener alimento robándolo). Este comportamiento 
ha aparecido en varios linajes de aves de forma independiente, pero 
es más frecuente en especies con el cerebro más grande. En segundo 
lugar, los linajes con cerebro más grande evolucionarían más rápido, 
ya que los cambios de comportamiento exponen a los individuos a 
nuevas presiones de selección. Estudios del CREAF sugieren que, en 
aves, los linajes con cerebros más grandes han experimentado una 
mayor diversificación evolutiva en el tamaño del cuerpo.

Un grupo de animales que ha sido capaz de colonizar práctica-
mente la totalidad de ecosistemas del planeta son las hormigas. 
Aun así, el CREAF ha evidenciado que no todas las hormigas exóti-
cas se convierten en invasoras. En la península Ibérica se conocen 
270 especies de hormigas, de las cuales sólo un 5% son exóticas y 
únicamente dos se consideran plagas: la hormiga argentina (Line-
pithema humile) y la hormiga de jardín invasora (Lassius neglectus). 
Ambas especies tienen estrategias particulares que les con-
fieren ventajas invasivas. En ambos casos las colonias vecinas 
de la misma especie no se agreden mutuamente, lo que promueve 
el aumento de sus efectivos y la expansión geográfica. Esta rápida 
expansión ha comportado el desplazamiento de especies nativas 
de hormigas y de otros insectos de algunas zonas de la península.

En el ámbito mirmecológico, el centro también participa en un 
proyecto internacional para averiguar cuántas hormigas hay en 

España y en las regiones macaronésica (Azo-
res, Madeira, Canarias y Cabo Verde) e islas del 
Atlántico sur (Ascensión, Santa Helena y Tris-
tan da Cunha). El análisis de las hormigas de 
las islas ha revelado que el 40% de las especies 
de las Canarias son endémicas y que las de las 
islas del Atlántico sur están empobrecidas de-
bido al excesivo alejamiento del continente.

Uno de los objetivos principales del programa 
de investigación en biodiversidad es el de inte-
grar el conocimiento y ponerlo al alcan-
ce de los gestores. El CREAF participa en el 
desarrollo de un sistema de información y pre-
vención de especies invasoras de ámbito euro-
peo. Concretamente, colabora en la creación de 
un inventario de especies exóticas e invasoras 
y se encarga de confeccionar los inventarios de 
plantas exóticas e invasoras de España, Portugal, 
Andorra y Rumanía. Se espera que estos siste-
mas favorezcan el intercambio de información, 
tanto a nivel local como global, y que permitan 
predecir la introducción y propagación de espe-
cies invasoras, así como la existencia de regiones 
más vulnerables que otras. Y es que la gestión 
de las especies invasoras tiene un coste, tanto 
en forma de pérdidas en sectores económicos 
como de gastos de erradicación y control. Según 
una encuesta del CREAF a gestores de espacios 
naturales catalanes, en los últimos 10 años se 
han destinado 146.000 euros sólo al control de 
plantas invasoras. Sin embargo, los encuestados 
consideran que habría que implementar más 
medidas y disponer de más financiación.
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La cotorrita gris (Myiopsitta mo-
nachus) es una buena invasora: 
tiene una dieta generalista, un 
cerebro grande y preadapta-
ciones para vivir en ambientes 
perturbados. Foto: Daniel Sol.

http://www.creaf.uab.es/xeg/Lasius/Espanol/indice.htm
http://www.europe-aliens.org/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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¿Los árboles envejecen?
Al contrario que nosotros, los árboles no tienen una senescencia muy 
clara. Todas las plantas tienen un crecimiento modular mediante teji-
dos embrionarios, llamados meristemas, que cada año generan nue-
vos meristemas, y así sucesivamente. Desde un punto de vista teórico, 
este proceso no tendría porqué pararse ni retrasarse, y de hecho toda-
vía no sabemos si los árboles envejecen. En cualquier caso, este siste-
ma de crecimiento modular les permite vivir muchos más años que a 
nosotros. Hay ejemplares de una especie de pino (Pinus longaeva) de 
las Montañas Rocosas que tienen unos 5.000 años.

Entonces, ¿de qué mueren?
En general, mueren debido a factores externos. La probabilidad acumu-
lada de que caiga un rayo, de sufrir una sequía o una enfermedad, crece 
necesariamente con la edad. También se ha visto que a medida que 
envejecen, los árboles pierden vigor y crecen menos, y no acabamos de 
entender por qué se reduce su productividad. La teoría más aceptada 
afirma que los árboles crecen menos porque también se hacen más 
grandes y, particularmente, más altos. Hacerse más alto implica que la 
resistencia que se opone al ascenso de agua de las raíces a la copa au-
menta y que, por tanto, tendrán que hacer una fuerza de succión más 
grande para subir el agua. El problema es que la capacidad de succión 
no es ilimitada, y si el árbol crece mucho se corre el riesgo de que sufra 
una embolia. Es un proceso diferente del de las embolias que sufrimos 
nosotros, pero al final el problema es similar: se forman burbujas de aire 
que taponan los vasos conductores. Si la embolia es importante puede 
acabar matando al árbol, ya que sin agua la copa se seca completa-
mente. Normalmente, los árboles tienen mecanismos para evitar que 
esto pase. Por ejemplo, pueden cerrar los estomas, con lo que utilizarán 
menos agua y tendrán que succionar menos. La contrapartida es que 
también entrará menos CO2 en las hojas, por lo que crecerán menos. 
Esto es lo que se denomina hipótesis de la limitación hidráulica, según 
la cual la reducción del crecimiento no es debida a la edad sino que es 
un efecto indirecto del aumento del tamaño del árbol.

¿Se ha confirmado esta hipótesis de la altura?
Durante mi estancia post-doctoral en Escocia participé en un experimento 
para desligar los efectos del tamaño de los de la edad de los árboles. En 
cuatro especies, entre ellas el pino silvestre (Pinus sylvestris), comparamos 
el crecimiento de árboles adultos de diferentes edades y de injertos obteni-
dos a partir de los mismos árboles. La edad de dichos injertos era la de los 

árboles de los que los habíamos obte-
nido, pero en cambio tenían todos el 
mismo tamaño, que correspondía al 
de los vástagos donde los habíamos 
injertado. Se confirmó que, efectiva-
mente, lo que importaba no era la 
edad del árbol sino el tamaño. Lo que 
no está tan claro es que el efecto del 
tamaño sea consecuencia sólo del in-
cremento de la resistencia para subir 
el agua a las copas. La conclusión es 
que probablemente no hay una ex-
plicación universal de esta reducción 
del crecimiento. En algunas zonas, 
por ejemplo, la disminución del vigor 
puede ser debida a una disminución 
de la cantidad de los nutrientes dis-
ponibles en el suelo. 

¿Todo esto te llevó a estudiar 
el xilema más a fondo?
Sí. Se sabe que tanto el crecimiento 
como la mortalidad de las plantas 
están relacionados con el transporte 
de agua, y el encargado de realizar 
dicha función es el xilema, que es el 
tejido que forma la madera. Tradicio-
nalmente, el xilema se ha estudiado 
a partir de cortes transversales para 
obtener la capacidad de conducción 
del agua a partir de la distribución de 
tamaños de los tubos que lo forman. 

Doctorado en ciencias ambientales en 2001, la relación de Mar-
tínez-Vilalta con el CREAF se inició cuando estudiaba la carrera 
con una beca de colaboración. Desde entonces se ha dedicado 
a la ecofisiología, especialmente al estudio del transporte del 
agua en las plantas y al envejecimiento de los árboles. 

protagonista

Jordi Martínez-Vilalta:
“Todavía no sabemos si los árboles envejecen”

[CREAForum
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Foto: Chris Kettle.

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


05
Pero este método no considera la conexión entre los 
conductos. Entonces abordamos el estudio del xilema 
como un sistema complejo donde, como en las redes 
de telecomunicaciones, una de las propiedades bási-
cas es la conectividad. Con Lasse Loepfe y Josep Piñol 
desarrollamos un modelo que simula explícitamente 
la manera en que se conectan los conductos del xi-
lema y esto nos permitió dar un nuevo enfoque a los 
problemas que los embolismos provocan en esta red. 
Se creía que cuando una planta se secaba era porque 
todos los conductos habían sufrido embolias, pero no-
sotros decimos que la conductividad se pierde cuando 
todavía quedan muchos conductos que no las han su-
frido. Para que un conducto contribuya al transporte 
es necesario que sea funcional, pero también que esté 
conectado con la copa. 

¿Las embolias se propagan?
Sí, los embolismos se propagan entre conductos ve-
cinos, de manera que se van creando zonas desco-
nectadas del sistema. Si la situación se agrava, como 
en caso de sequía, puede ser que la red entera acabe 
quedando desconectada. Y es que cuando las con-
diciones son más secas, la succión que tiene que ha-
cer la planta para subir el agua aumenta, y también 
crece el riesgo de que se produzca una embolia y de 
que se propague. Actualmente estamos trabajando 
en la mejora del modelo e intentando reconstruir las 
redes tridimensionales en muestras reales del xilema 
de diversas especies. Para ello utilizamos una técnica 
llamada microtomografía de rayos X. 

Si la sequía promueve embolias, ¿el cambio cli-
mático hará crecer la mortalidad de los árboles?
Este es uno de los elementos importantes de un pro-
yecto que estamos llevando a cabo. Estudiamos el 
pino silvestre, que es quizá el árbol más ampliamen-
te distribuido del mundo: se extiende desde Siberia 
hasta el sur de la península Ibérica. Queremos enten-

der mejor la relación entre la sequía y la mortalidad, 
y sabemos que el nexo entre ambas es justamente 
el embolismo. Nuestra hipótesis es que el cambio 
climático hará que mueran más pinos. En algunos 
casos ya ha sido corroborada, porque se ha visto que 
muchos árboles se secan en verano debido a esta 
pérdida de conductividad del xilema. El problema 
es que la muerte de poblaciones enteras de árboles 
debido a la sequía ocurre más frecuentemente en 
los últimos 15 años de lo que había ocurrido nunca 
desde que hay registros. En el caso del pino silves-
tre, en Cataluña se están registrando mortalidades 
de hasta el 30% en algunas zonas, pero también se 
han reportado mortalidades en poblaciones de los 
Alpes y de Escandinavia, relacionadas sobre todo 
con veranos particularmente secos. 

¿En qué consiste el proyecto del pino silvestre?
Comparamos poblaciones en un gradiente climático 
que va des de zonas relativamente húmedas del Pre-
pirineo a zonas secas, como las Montañas de Prades. 
El objetivo consiste en entender la relación entre la 
mortalidad del pino silvestre y el clima para poder 
hacer aproximaciones de lo que podría pasar en el 
futuro. En definitiva, los lugares que ahora son más 
secos nos dan pistas sobre cómo podrían responder 
los pinos en lugares más húmedos cuando en el fu-
turo, y debido al cambio climático, dichos lugares 
se vuelvan más secos. De momento, vemos que en 
algunas zonas la encinas (Quercus ilex) y los robles 
(Quercus cerrioides, por ejemplo) están reemplazan-
do a los pinos. Normalmente la especie que está en 
el límite –y Cataluña es prácticamente el límite de 
distribución del pino silvestre– es la que sale más per-
judicada. A la larga esto provoca que cambien las co-
munidades. Este proceso no es necesariamente malo 
(ni bueno), pero sí es importante ser conscientes de 
que ocurre, ya que los usos que damos al territorio 
vienen muy marcados por el tipo de vegetación.

¿Cuál es el árbol más viejo de Cataluña?
No lo sé con seguridad, pero unos de los más viejos 
son los olivos (Olea europaea) monumentales que 
hay en el Baix Ebre y el Montsià. Acabamos de hacer 
un estudio de estos árboles con Bernat Claramunt 
y Xavi Arnan. Se trata de ejemplares que algunas 
fuentes decían que los habían plantado los roma-
nos y que podían tener hasta 2.000 años. Resulta-
ba difícil de creer, sobre todo si se tiene en cuenta 
que no sabemos de ningún árbol fechado de más 
de 1.000 años en Europa. Si realmente estos olivos 
fueran tan antiguos se habrían convertido en los 
árboles más viejos del continente. Los resultados 
mostraron que no era así y que tenían del orden de 
650-700 años. Una cifra nada despreciable.

protagonista [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Uno de los olivos monumentales del Montsià, con más de 8 m 
de perímetro y cerca de 700 años. Foto: Jordi Martínez-Vilalta.

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

ACCUA
TELEDETECCIÓN 
Y VEGETACIÓN

Sistema de Información de los 
Parques de Cataluña (SIPARC), 
integrado en el Sistema de 
Información del Patrimonio 
Natural de Cataluña.

Adaptaciones al Cambio 
Climático en el Uso del Agua 
(ACCUA) es un proyecto de 
mitigación de los efectos del 
cambio climático a escala local.

Discriminación de especies 
vegetales mediante imágenes 
de satélite.

El proyecto pretende potenciar la 
gestión y planificación de las áreas 
protegidas mediante el desarrollo 
de nuevas herramientas informáticas 
que faciliten el control de la infor-
mación sobre aspectos como las ac-
tuaciones, los informes y los reque-
rimientos. Un paso previo consiste 
en realizar una importante tarea de 
estandarización y homogeneización 
de la información, lo que posibilitará 
el análisis conjunto de la información 
para todas las áreas protegidas.

Actualmente, el SIPARC se compo-
ne de un conjunto de módulos, al-
gunos de los cuales están comparti-
dos con otras unidades administra-
tivas que no son áreas protegidas 
(actuaciones y espacios naturales 
protegidos), mientras que otros 
son exclusivos de las áreas protegi-
das (informes y requerimientos).

Con una duración de 3 años, el 
proyecto ACCUA persigue formular 
recomendaciones para afrontar el 
cambio climático en tres cuencas hi-
drográficas piloto: el Fluvià, el Torde-
ra y el Siurana. Se trata de un análisis 
muy local y preciso del territorio que 
se pone en relación con la disponibi-
lidad de los recursos hídricos en los 
futuros escenarios climáticos. 

Con la participación de la UPC, el IRTA 
y el ETC, el proyecto combina un ex-
haustivo trabajo de campo y análisis 
espaciales de la información. Cada 
cuenca tiene sus vulnerabilidades par-
ticulares, como el turismo en el bajo 
Fluvià, los bosques del alto Tordera y el 
cultivo de la vid en el Siurana. El agua 
es el hilo conductor, y las propuestas 
deben ir dirigidas a los agentes del te-
rritorio para garantizar una buena ges-
tión de los recursos en el futuro.

Las imágenes de teledetección, con-
cretamente los atributos de las imá-
genes Landsat (una imagen cada 16 
días, con resolución espacial de 30 m 
en el espectro visible), son muy conve-
nientes para obtener una cartografía 
detallada de las cubiertas forestales. El 
proyecto pretende mejorar las meto-
dologías y los algoritmos de discrimi-
nación de dichas cubiertas (bosques, 
matorrales y prados) a partir de la cla-
sificación digital de series temporales 
de imágenes de teledetección. Bási-
camente, se usan imágenes Landsat-7 
ETM+ y Landsat-5 TM, pero también 
imágenes aerotransportadas CASI con 
una alta resolución espectral.

El objetivo final es el de obtener una 
cartografía con una leyenda detallada 
de vegetación –entre 15 y 20 catego-
rías forestales– a la resolución citada 
para toda la superficie de Cataluña.

IP CREAF: Xavier Pons
Financiación: DMAH
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IP CREAF: Arnald Marcer
Financiación: DMAH

IP CREAF: J. Retana y J. Terradas
Financiación: Obra Social Caixa 
Catalunya

Georeferenciación mediante el módulo 
de actuaciones. Autores: Arnald Marcer, 
Agustí Escobar y Víctor García.

A pesar de pertenecer a la cuenca del Ebro, el 
pantano de Siurana abastece a territorios de 
las cuencas internas. Foto: J. A. López Bustins.

Clasificación de cubiertas forestales de una 
zona de la Garrotxa y el Ripollès realizada 
con imágenes Landsat. Autor: Gerard Moré.

SIPARC

http://www.h2ogeo.upc.es/castellano/index.htm
http://www.irta.es/esp/index.html
http://terrestrial.eionet.europa.eu/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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proyectos

LLUVIA
INVENTARIOS 
FORESTALES

Caracterización y composición 
química de la lluvia en Cataluña.

Ecotecnología para la 
restauración medioambiental 
de canteras calcáreas.

Estudio piloto para armonizar los 
inventarios forestales nacionales 
en Europa.

El proyecto consiste en gestionar los 
datos de la lluvia recogidos en 11 
estaciones de muestreo distribuidas 
por el territorio catalán. Cuatro son 
manuales y automáticas (miden 
diversos elementos, el pH y la con-
ductividad), mientras que el resto 
son sólo automáticas (interpretan la 
variación de pH y conductividad).

Se ha observado una reducción del 
sulfato en la lluvia debido a la dismi-
nución de las emisiones de SO2 en Es-
paña y Europa. En cambio, la concen-
tración de nitrato tiende a aumentar 
en respuesta al aumento general de 
las emisiones de óxidos de nitrógeno, 
particularmente importantes en la pe-
nínsula Ibérica. A pesar del aumento de 
un anión ácido como el nitrato, el pH 
medio de la precipitación no es ácido, 
a causa de la contribución alcalinizado-
ra de las lluvias de barro africanas.

El objetivo de ECOQUARRY, que fi-
nalizó el año pasado, fue mejorar la 
calidad de la restauración de las acti-
vidades mineras a cielo abierto. Para 
ello se incorporaron criterios ecoló-
gicos a los procedimientos de res-
tauración y se ensayó un sistema de 
control de calidad consensuado con 
el sector. La restauración se realizó 
utilizando diferentes formas de pre-
parar el suelo, como abonos, combi-
naciones de siembras y plantaciones 
y riegos de mantenimiento. 

La Universidad de Barcelona coordi-
nó el proyecto y el CREAF participó 
en la evaluación de la erosión en las 
zonas restauradas. Se contó también 
con la colaboración de 5 centros de 
investigación más, así como del De-
partamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, asociaciones profesionales 
y 11 empresas del sector.

Los bosques representan cerca del 
30% de la superficie del planeta. Por 
este y otros motivos, la conservación 
y gestión apropiadas de los espacios 
forestales es un objetivo ampliamen-
te aceptado. La Comisión Europea, y 
concretamente el Joint Research Cen-
tre, se planteó elaborar inventarios 
forestales multinacionales con infor-
mación viable y útil para gestionar los 
bosques europeos a largo plazo.

El proyecto analiza las discrepancias 
más importantes entre diferentes in-
ventarios forestales nacionales, como 
la definición de bosque y las técnicas 
de muestreo, para hacer comparables 
los datos de los distintos inventarios. 
Uno de los objetivos prioritarios con-
siste en identificar variables clave que 
permitan unificar los criterios de ela-
boración de los diferentes inventarios 
forestales nacionales europeos.

IP CREAF: Anna Àvila
Financiación: DMAH

IP CREAF: Josep Maria Alcañiz 
Financiación: UE

IP CREAF: Carles Gracia
Financiación: UE

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Colector de precipitación usado en las 
estaciones de la Red de Lluvia Ácida. 
Foto: MCV S.A.

Talud restaurado en fase inicial de 
revegetación con plantes autóctonas. 
Pedrera la Fou, Vallirana. Foto: V. Carabassa.

Aspecto del bosque mediterráneo de 
las Montañas de Prades (La Bartra) 
en primavera. Foto: Carles Gracia.

ECOQUARRY

http://www2.ub.edu/ecoquarry/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Imagen del embalse de Sau tomada a media-
dos de marzo de 2008. Imagen de dominio 
público. Fuente: Wikimedia Commons.

Declaración de Barcelona 2008: Retos y vías hacia la sostenibilidad de la Tierra
Este es el título del encuentro organizado por el CREAF, con el apoyo de la 
Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo 
de debatir y avanzar en la comprensión y la adaptación de la vida cotidia-
na en un escenario de cambio global.

Especialistas de diversos países se reunieron en Barcelona los días 2 y 3 
de octubre con el objetivo de elaborar y difundir una declaración con-
junta de apoyo a un nuevo paradigma sobre la sostenibilidad de las 
actividades humanas. El acto de presentación de dicho documento fue 
público y tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barcelona con la presencia 
de representantes políticos, gestores e investigadores catalanes.

PAISAJE Y PARTICIPACIÓN
Eres parte del paisaje. Participa
Este es el lema de la campaña que el Observatorio del Paisaje de Cataluña 
lleva a cabo desde 2006 con el objetivo de implicar a la sociedad civil en 
la gestión y la planificación del paisaje, concretamente a través de los ca-
tálogos de paisaje que elabora.

Hasta el 31 de octubre permanece abierta la convocatoria para participar 
en el Catálogo del Paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona, un 
área sometida a una fuerte presión humana puesto que alberga a más 
de la mitad de la población catalana. El balance de participación en otros 
catálogos de paisaje elaborados por el observatorio hasta el momento es 
de más de 2.500 opiniones recibidas, que se han tenido en cuenta en la 
redacción de los documentos. 

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: 
Ciència en Societat

Diseño: Lucas J. Wainer.

La Pedrera debate sobre la relación entre el agua y los bosques
Los días 30 y 31 de octubre se celebra en la Pedrera de Barcelona el con-
greso Water and Forests: a convenient truth?, un encuentro internacional 
de expertos para debatir sobre la interacción entre ambos recursos y su 
gestión sostenible. Es por esto que se dirige especialmente a gestores del 
territorio, tanto del ámbito local como internacional, así como a centros 
de investigación y ONG.

Organizado por el Instituto Forestal Europeo con la participación del CRE-
AF, el congreso pretende mejorar el conocimiento sobre el régimen de 
lluvias bajo diferentes escenarios de cambio climático, avanzar en el co-
nocimiento de la dinámica del agua en árboles y bosques y analizar los 
efectos de la gestión sostenible sobre la demanda de agua por parte de la 
sociedad, entre otros objetivos.

Imagen gráfica de la campaña. Fuente: Ob-
servatorio del Paisaje de Cataluña.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.gencat.net/index_cas.htm
http://www.bcn.cat/castella/ehome.htm
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://www.catpaisatge.net/esp/index.php
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.efi.int/portal/about_efi/organisation/regional_offices/efimed/information_and_dissemination/water_and_forests_conference_2008/home/
http://www.efi.int/portal/

