
Oficialmente, el proyecto 
MONTES (Los montes españo-
les y el cambio global: amena-
zas y oportunidades) arrancó 
en diciembre de 2008, pero 
su verdadero pistoletazo de 
salida lo marcó la reunión con-
junta celebrada en la UAB los 
días 12 y 13 de febrero. Al en-
cuentro asistieron más de 70 
investigadores de una decena 
de centros de investigación, 
casi todos españoles. Estaban 
representados muchos de los 
grupos de investigación más 
activos en ecología terrestre de 
nuestro país. Esta capacidad 
de movilización es en sí misma 
un éxito y una clara muestra 
del gran interés que suscita 
MONTES, no sólo en el CREAF 
sino también en el resto de ins-
tituciones implicadas. 

No cabe duda de que un pro-
yecto como éste genera mu-
chas oportunidades. Se trata, 
probablemente, del proyecto 
de ecología terrestre que más 
financiación pública y un ma-
yor despliegue de neuronas ha 
concentrado en España. Por 
vez primera, estamos en unas 
condiciones comparables a 
las de otros países europeos 
o EE.UU. También es cierto 
que, en relación con los gran-

También en este 
número...

Ámbitos de 
investigación
 El proyecto
  MONTES.....................2
 Los módulos
  de trabajo...................4

Protagonistas...........6

Actualidad.................8

01

des proyectos que se llevan a cabo en dichos 
países, MONTES se caracteriza justamente por 
ser único en su entorno inmediato y por impli-
car un mayor número de científicos y grupos 
de investigación. En este sentido, la coordina-
ción del proyecto supone un reto importante, 
tanto a nivel de relaciones entre grupos como 
de objetivos de investigación. 

Se necesita ambición científica para conseguir 
que el proyecto no se quede sólo en una in-
yección de dinero a los diferentes grupos de 
investigación, inyección necesaria, por otro 
lado. Tenemos que demostrar que con los me-
dios suficientes somos capaces de ir más allá 
de lo que hemos hecho hasta ahora. MONTES 
debería servir para generar una masa crítica de 
científicos y de recursos, y para conseguir que 
nuestra investigación sea más efectiva y atre-
vida. Debería servir, también, para abordar las 
cuestiones ecológicas a una escala más amplia 
e integrar mejor sus diferentes aspectos. En 
la medida que lo logremos, seremos capaces 
de ofrecer respuestas relevantes de cara a la 
gestión del medio, asignatura pendiente que 
constituye uno de los retos centrales del pro-
yecto. 

Es difícil prever hasta dónde llegaremos, pero 
es fácil identificar el camino que nos puede 
llevar más lejos. Un camino que viene marca-
do por las discusiones sobre las ideas, más allá 
de los intereses particulares de los grupos de 
investigación y las personas que los forman. 
Ésta es la filosofía que guió la elaboración de la 
propuesta del proyecto, y debería ser también 
la que nos dirija a partir de ahora.

Bosque de pino negro (P. 
uncinata) completamente 
nevado en el Port del Comte 
(Solsonès). Foto: Joanjo Ibàñez.
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El pasado julio, la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación del Gobierno 
español resolvió conceder, a través del pro-
grama Consolider-Ingenio 2010, una ayu-
da de cuatro millones de euros al proyecto 
MONTES, Los montes españoles y el cambio 
global: amenazas y oportunidades. Coordina-
do desde el CREAF y con una duración de 
cinco años, el proyecto tiene como principal 
objetivo estudiar la interacción entre el cam-
bio global y los montes, así como diseñar 
estrategias de gestión de los montes dirigi-
das a mitigar los efectos de dicho cambio. 
En MONTES participan 77 investigadores 
de nueve centros de investigación de van-
guardia de España: el CREAF, la Universidad 
de Barcelona, la Universidad de Castilla-La 
Mancha, la Universidad de Granada, la Esta-
ción Biológica de Doñana (CSIC), el Institu-
to de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 
Agua (CSIC), el Instituto de Recursos Natu-
rales (CSIC) – Universidad Rey Juan Carlos, 
el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 
y el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Debemos tener en cuenta que la mitad de 
la superficie de España está cubierta por sis-
temas naturales terrestres. Se trata de terre-
nos sin cultivar no urbanizados en los que 
la vegetación crece espontáneamente y que, 
por tanto, incluye tanto bosques como ma-
torrales y praderas. Estos espacios propor-
cionan una serie de servicios ambientales 
de vital importancia. Por ejemplo, absorben 
CO2 –uno de los principales gases de efecto 
invernadero–, regulan los recursos hídricos, 
evitan la desertificación y preservan la bio-
diversidad. Al mismo tiempo, también pro-
porcionan servicios socioeconómicos como 
madera y otros productos naturales.

Tres servicios fundamentales

El proyecto MONTES se centra en tres de los 
servicios ambientales que proporcionan los 
ecosistemas terrestres. En primer lugar, fijan 
CO2 para obtener carbono. La tasa de acu-

mulación de dicho elemento, sin embargo, depende mucho 
de las especies vegetales del ecosistema y de las condicio-
nes ambientales. Se prevé que el cambio climático provo-
que un incremento de la temperatura y una reducción de 
la pluviosidad en el Mediterráneo. Esto puede hacer que la 
acumulación de carbono de los sistemas naturales terrestres 
disminuya en esta área, de modo que los montes mediterrá-
neos contribuirían menos a la reducción del CO2 atmosférico 
responsable de parte del calentamiento del planeta. Por ello, 
el proyecto propone estudiar los flujos de carbono más a 
fondo y diseñar prácticas de gestión de los montes que con-
tribuyan a incrementar la captura de carbono.

En segundo lugar, el agua ya es un factor limitante para los 
ecosistemas y la actividad humana en el Mediterráneo, y se 
espera que lo sea aún más en el futuro. Se sabe que las ca-
racterísticas de los montes controlan algunos aspectos re-
lacionados con el ciclo del agua como la transpiración de 
las plantas, la escorrentía y la recarga de acuíferos. Es por 
esto que MONTES también propone estudiar estas relacio-
nes para comprenderlas mejor y poder diseñar estrategias de 
gestión adaptadas a los cambios que se aproximan.

Finalmente, los montes proporcionan servicios gracias a la 
diversidad que albergan. De hecho, los ecosistemas terres-
tres mediterráneos se consideran espacios con una elevada 
biodiversidad. El problema radica en que muchas de estas 
áreas están amenazadas por la desertificación. Esto puede 
provocar grandes cambios en los ecosistemas –como la re-
ducción de la biomasa y del área foliar de los árboles– he-
cho que podría amenazar la continuidad de los servicios que 
ofrecen. Y es que la capacidad de los montes para mantener 
dichos servicios depende de su habilidad para responder al 
cambio global. Por ello, el proyecto MONTES apuesta por 

MONTES: un proyecto para adaptar la gestión 
de los ecosistemas terrestres al cambio global

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]ámbitos de investigación

Las llanuras de la confluencia entre las comarcas del Vallès Occidental, el 
Bages, el Baix Llobregat y l’Anoia. Foto: Joanjo Ibàñez.
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diseñar y aplicar estrategias de gestión para mitigar los efectos 
del cambio global y garantizar el uso sostenible de los servicios 
que proporcionan.

Objetivos

El objetivo general del programa consiste en determinar cómo 
integrar la gestión (incluyendo la no gestión) de los montes de 
una manera efectiva en las estrategias de adaptación y miti-
gación del cambio global. Este objetivo general se desarrolla 
a través de tres ejes fundamentales: (1) análisis de la influencia 
del cambio global en la estructura y el funcionamiento de los 
montes; (2) estudio del modo en que dichos ecosistemas pue-
den alterar los efectos del cambio global; y (3) gestión de los 
montes para intentar modificar los efectos del cambio global 
sobre ellos y viceversa.

Proyecto multiescala

Los análisis e investigaciones del proyecto se realizarán en tres 
escalas interdependientes. La primera es la parcela, donde se 
llevarán a cabo estudios demográficos, genéticos y ecofisioló-
gicos. Para la segunda escala, la del ámbito local, se dispone 
de ocho núcleos de estudio clasificados en tres ecosistemas 
diferentes: montañas no mediterráneas, montañas mediterrá-
neas y tierras bajas mediterráneas. En dichos espacios se reco-
gerán muestras, se tomarán datos y se desarrollarán modelos 
de simulación para hacer comparaciones y predicciones.
 
Finalmente, a escala regional se gestionarán y analizarán gran-
des bases de datos. También se crearán modelos de simula-
ción para predecir los cambios en la fijación del carbono, en 
el balance hídrico, en los usos del suelo y el las dinámicas pos-
tincendio, entre otros aspectos. A pesar de que el proyecto se 
centra en la península Ibérica, se estudiarán escenarios que 
puedan ser representativos de otras áreas de clima medite-
rráneo del mundo, porque se trata de que los resultados sean 

extrapolables y comparables con investiga-
ciones realizadas en otros lugares. 

Asistencia a la toma de decisiones

Junto con la relevancia científica de los di-
ferentes estudios que se llevarán a cabo, 
debemos resaltar la vocación intrínseca del 
proyecto de convertirse en una herramienta 
potente que ayude a los gestores a tomar 
decisiones informadas sobre aspectos rela-
cionados con el cambio global.

La finalidad principal del proyecto es la 
de obtener unos resultados directamente 
aplicables a diversos niveles de decisión y 
gestión: planificación territorial, control de 
la contaminación y gestión de los montes 
para cumplir los objetivos del protocolo de 
Kioto, entre otros aspectos. Por este mo-
tivo, entre los productos de transferencia 
destacan la elaboración de informes técni-
cos y de modelos de predicciones (hidrolo-
gía, incendios, invasiones biológicas, etc.), 
y la publicación de un manual de buenas 
prácticas forestales. Con la intención de 
distribuirlo a organizaciones y administra-
ciones regionales y nacionales, este libro 
de buenas prácticas se centrará en propor-
cionar pautas para optimizar la fijación de 
carbono por parte de los montes y para en-
carar el problema del agua. También será 
un referente en aspectos como la conserva-
ción de la biodiversidad, la prevención de 
los incendios y la recuperación de las zonas 
quemadas y la reducción del riesgo de in-
vasiones biológicas.

ámbitos de investigación [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Esquema del objetivo general 
del proyecto MONTES, que se 
desarrollará a través de tres 
grandes ejes fundamentales.
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1. Interacciones entre montes y atmósfera
Los montes fijan CO2, absorben ozono y otros contaminantes, y emiten 
compuestos orgánicos volátiles (COV), entre otras funciones, pero hay po-
cos datos sobre la interacción de estos ecosistemas con la atmósfera. El 
módulo coordinado por Josep Peñuelas quiere profundizar en esta cuestión 
con el objetivo de estudiar los efectos de estas interacciones y predecir su 
comportamiento ante las alteraciones provocadas por el cambio global. 
“Se creía que una atmósfera más rica en CO2 tendría un efecto fertilizador 
sobre los bosques, pero nuestra hipótesis es que no será así, al menos a 
largo plazo”, asegura Peñuelas. Por este motivo, los conocimientos conse-
guidos en esta línea se traducirán en estrategias de gestión de los montes 
dirigidas a mantener y mejorar los servicios que éstos ofrecen, de modo 
que se hará hincapié en aspectos como maximizar la fijación de carbono y 
reducir las emisiones de COV, que pueden convertirse en contaminantes.
 
2. Cambios en la fijación de carbono de los montes 
Con las predicciones actuales de cambio climático, es probable que la fija-
ción de carbono de los ecosistemas terrestres mediterráneos se reduzca. Las 
previsiones apuntan a una reducción de las precipitaciones, y se sabe que la 
carencia de agua limita la fotosíntesis, así que de poco servirá que la concen-
tración de CO2 en la atmósfera aumente. El objetivo prioritario de esta línea, 
que coordina Carlos Gracia, es el de describir los cambios previstos en la fija-
ción de este gas bajo diferentes escenarios de clima, usos del suelo y gestión 
a nivel local y regional. Se pondrá especial énfasis en “aquellos aspectos más 
desconocidos, pero importantes, para responder a las cuestiones relaciona-
das con los almacenes y flujos de carbono, como por ejemplo los procesos 
relacionados con la materia orgánica del suelo”, explica Gracia.

3. Cambios en la distribución de las especies causados por el 
cambio climático
Este módulo estudiará los efectos del cambio climático tanto sobre la dis-
tribución como sobre las interacciones entre las especies de los ecosiste-
mas terrestres. Por esto, se evaluarán los posibles cambios de distribución 
de las principales especies de árboles de los bosques españoles y, al mis-
mo tiempo, se analizarán las interacciones entre especies (animal-planta y 
planta-planta) que podrían estar en peligro. Los ciclos vitales de muchos 
organismos están sincronizados con los de otros organismos distintos, y 
esta coordinación puede romperse debido al cambio climático. El coordi-
nador de esta línea, Fernando Valladares, afirma que ya hay varios estudios 
en marcha, pero MONTES permitirá ampliarlos y comenzar otros nuevos. 
Los resultados servirán para elaborar modelos de predicción y establecer 

políticas de respuesta frente a cam-
bios en la distribución de especies. 

4.- Disponibilidad de agua
La reducción de las precipitaciones 
en el Mediterráneo debido al cam-
bio climático amenaza seriamente a 
la disponibilidad de agua y requiere 
de una gestión basada en evidencias 
científicas actualizadas. Existe una re-
lación estrecha entre la cubierta fores-
tal y la cantidad y la calidad del agua: 
los montes controlan aspectos como, 
por ejemplo, la escorrentía y la filtra-
ción del agua, así como la erosión del 
suelo y la filtración de nutrientes. Di-
chos componentes serán motivo de 
análisis en este módulo, coordinado 
por Francesc Gallart, bajo diferentes 
escenarios de condiciones climáticas, 
cambios de usos del suelo y régimen 
de incendios. Se trata de anticipar 
las consecuencias de estos cambios 
en la cantidad y la calidad del agua, 
y el modo en que pueden afectar a 
los ecosistemas. Según Gallart, “se si-
mulará la respuesta de varias cuencas 
al cambio global mediante modelos 
que habrá que mejorar, porque la 
mayoría no funcionan bien para los 
sistemas mediterráneos”. Esto permi-

Para analizar la interacción entre los ecosistemas terrestres y el 
cambio global, MONTES se estructura en ocho módulos de traba-
jo. Estos ocho equipos actuaran de forma independiente y trans-
versal a la vez con el objetivo de generar investigación de calidad 
e integrar los resultados para transferirlos a los gestores.

Ocho módulos de trabajo:
el alma del proyecto MONTES

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]ámbitos de investigación

Bosques de pino laricio (P. nigra) y pino 
silvestre (P. sylvestris) del Valle d’Aigua 
d’Ora (Solsonès). Foto: Joanjo Ibàñez.

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


05
tirá realizar un diagnóstico de los recursos hídricos en 
España y emitir recomendaciones para garantizar la dis-
ponibilidad de agua en las sociedades mediterráneas. 

5.- Consecuencias de los cambios de usos del 
suelo y de la fragmentación para la conser-
vación de las especies 
Según Lluís Brotons, coordinador de esta línea de traba-
jo, es necesario “estudiar cómo los cambios en el paisaje 
afectan a las comunidades forestales y a los servicios que 
proporcionan, y poder prevenir los impactos de esta cla-
se de alteraciones en el futuro”. Para ello se estudiarán 
los efectos que tienen los cambios de usos del suelo en 
la biodiversidad de los montes y, al mismo tiempo, se 
determinará el papel que desempeñan la estructura de 
la comunidad y las interacciones entre especies a la hora 
de determinar las respuestas de dichos ecosistemas al 
cambio de usos del suelo y a la fragmentación. Asimis-
mo, también se analizará con detalle la relación entre 
estos dos componentes mencionados, el cambio climá-
tico y el régimen de incendios. Una de las finalidades 
primordiales de este módulo es la de combinar todos 
los conocimientos para establecer estrategias de gestión 
que reduzcan el riesgo de pérdida de biodiversidad e 
incrementen la estabilidad de los ecosistemas terrestres. 

6.- Vulnerabilidad de las especies al fuego y 
gestión preventiva de grandes incendios
La intensidad, la frecuencia y la extensión de los incen-
dios, aspectos que determinan el régimen de incendios 
de una región, son muy sensibles al cambio global. 
La hipótesis de partida de esta línea, coordinada por 
Francisco Lloret, es que un cambio en el régimen de 
incendios puede acelerar los efectos del cambio global 
en los ecosistemas terrestres, puesto que se malogran 
los mecanismos de recuperación tras el fuego. Entre 
las diversas cuestiones que se abordarán destacan el 
análisis de la vulnerabilidad de las plantas a los grandes 
incendios, y la identificación de aquellas que son clave 

para reducir la susceptibilidad a nuevos fuegos. Según 
Lloret, una de las ventajas de MONTES en este ámbi-
to es “el valor añadido de poder trabajar en un tipo 
de escala amplio, con gradientes climáticos que abar-
can desde el mediterráneo y submediterráneo hasta 
el semiárido”. Este módulo desarrollará modelos de 
combustibilidad específicos para bosques y matorra-
les mediterráneos destinados a la gestión silvícola. 

7.- Invasiones biológicas y consecuencias 
para la biodiversidad
Además de afectar a la biodiversidad, la invasión de es-
pecies también tiene consecuencias socioeconómicas 
e incluso sanitarias. Este módulo pretende profundizar 
en los factores que explican el éxito de las invasiones 
biológicas y utilizar esta información para prevenir nue-
vas invasiones o controlar las que ya hay en curso en 
los ecosistemas mediterráneos. Según Montserrat Vilà, 
coordinadora de esta línea de trabajo, “la intención es 
explicar como una población foránea llega a dominar 
un nuevo lugar al cual no ha tenido tiempo de adaptar-
se”. Las especies invasoras “tienen preadaptaciones”, 
añade Vilà, pero su éxito también depende de la biodi-
versidad y de otras características ecológicas del área de 
acogida. En esta línea se estudiarán especies animales y 
vegetales con el objetivo de elaborar un mapa de dis-
tribución de las especies más invasoras de España. Este 
mapa será una de las herramientas destinadas a facilitar 
el diseño de políticas para prevenir estos fenómenos. 

8.- Síntesis y elaboración de un sistema de 
transferencia de la información para asistir 
a la toma de decisiones 
El objetivo final de MONTES consiste, además de 
ampliar y generar nuevos conocimientos sobre las 
cuestiones tratadas, en transferir toda esta informa-
ción a los gestores para asistirlos en la toma de deci-
siones cuando se enfrenten a las incertidumbres del 
cambio global. Javier Retana, el coordinador de este 
módulo, considera que hay que “elaborar documen-
tos, mapas y modelos asociados a bases de datos 
normalizadas y menos complejos que los habituales, 
que aporten información relevante a los que toman 
decisiones”. Conviene hacer incapié en la necesidad 
de integrar la información de los diferentes módu-
los de trabajo, lo que permitirá que sea fácilmen-
te comparable. Entre las diversas herramientas que 
propone desarrollar el programa destacan una serie 
de manuales de gestión –como el manual de buenas 
prácticas forestales– y mapas conceptuales compa-
tibles con otros recursos cartográficos. Dichas herra-
mientas beneficiarán a administraciones encargadas 
de la planificación territorial y la gestión forestal en 
todos los ámbitos –local, regional y nacional–, así 
como a otras instituciones públicas y privadas.

ámbitos de investigación [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Esquema de la estructura del proyecto MONTES, en que se mues-
tran las interacciones de los módulos de trabajo del 1 al 7.
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Coordinador de la línea de trabajo 1 
del proyecto MONTES, centrada en 
las interacciones entre los sistemas 
naturales terrestres y la atmósfera.

Profesor de investigación del CSIC y director de la 
Unidad de Ecofisiología CREAF-CSIC, Peñuelas es 
especialista en las interacciones entre la atmósfera 
y la biosfera. Sus ámbitos de estudio abarcan desde 
el cambio global y el funcionamiento de los ecosis-
temas terrestres mediterráneos hasta la emisión de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) que realizan 
las plantas, proceso que puede afectar a la física y la 
química de la atmósfera. 

Además de ser autor de diversos libros y artículos de 
divulgación científica, Peñuelas ganó el año pasado 
el Premio Medio Ambiente que otorgan el Instituto 
de Estudios Catalanes i la obra social Caixa Sabadell.

Josep Peñuelas

Coordinador de la línea de trabajo 3 
del proyecto MONTES, dedicada a 
los cambios en la distribución de las 
especies debidos al cambio climático.

Profesor de investigación del Instituto de Recursos 
Naturales (CSIC) y profesor asociado de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, Valladares ha dedicado su ca-
rrera al estudio de cuestiones como la ecofisiología 
de las plantas en relación con el cambio global, la 
ecología de los matorrales y bosques mediterráneos, 
y la restauración de dichos sistemas. 

Además, es coordinador del grupo de investigación 
sobre cambio climático y biodiversidad del CSIC in-
volucrado en el proyecto ALTER-Net, una red euro-
pea creada en el 6º Programa Marco de Investiga-
ción con el objetivo de analizar las interacciones en-
tre los ecosistemas, la biodiversidad y la sociedad.

Fernando Valladares

Coordinador de la línea de trabajo 2 
del proyecto MONTES, que estudia 
los cambios en la fijación de carbono 
en los sistemas naturales terrestres.

Carlos Gracia es profesor de Ecología de la Universi-
dad de Barcelona. Su investigación se ha centrado, 
principalmente en diversos aspectos de los ecosis-
temas terrestres mediterráneos como la producción 
primaria y el crecimiento y la respuesta de las plantas 
al cambio global. También ha dirigido investigacio-
nes en comunidades vegetales tropicales y subtropi-
cales, concretamente en Suramérica y Australia. 

Es responsable del GOTILWA+, un modelo de simu-
lación forestal adaptado a las sequías y las altas tem-
peraturas estivales del mediterráneo, adaptación que 
contribuye a que resulte muy eficiente para caracteri-
zar los bosques de dicho bioma.

Carlos Gracia

Coordinador de la línea de trabajo 4 
del proyecto MONTES, que analiza 
la disponibilidad de agua en los 
sistemas naturales mediterráneos.

Gallart es profesor de investigación del Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (CSIC), 
donde dirige diferentes líneas de investigación cen-
tradas en aspectos como la geomorfología, los pro-
cesos de erosión, la hidrología superficial y los ba-
lances hídricos. 

Actualmente es el investigador principal de un pro-
yecto, integrado en el Plan Nacional I+D+I del Go-
bierno español, sobre los efectos de los cambios del 
clima y de los usos del suelo en las cuencas hidrográ-
ficas mediterráneas. En el ámbito del asesoramiento, 
Gallart participó en los debates sobre el Libro Blanco 
del Agua y el Plan Hidrológico Nacional.

Francesc Gallart

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]protagonistas
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Coordinador de la línea de trabajo 5 
del proyecto MONTES, dedicada a las 
consecuencias de los cambios de usos del 
suelo para la conservación de las especies.

Brotons es investigador del Centro Tecnológico Fo-
restal de Cataluña (CTFC) y su investigación se cen-
tra en las respuestas de la biodiversidad al cambio 
global. Con sus estudios quiere entender y prede-
cir los impactos de los diferentes componentes del 
cambio global sobre las comunidades terrestres me-
diterráneas. 

Actualmente coordina un grupo de investigación 
multidisciplinar sobre la gestión de los bosques me-
diterráneos en el marco del cambio global y partici-
pa en numerosos proyectos en los que la transferen-
cia de tecnología y la difusión de los conocimientos 
a la sociedad son objetivos prioritarios.

Lluís Brotons

Coordinadora de la línea de trabajo 
7 del proyecto MONTES, centrada 
en las invasiones biológicas y sus 
consecuencias sobre la biodiversidad.

Investigadora de la Estación Biológica de Doñana 
(CSIC), Vilà lleva más de una década estudiando los 
diversos aspectos de la ecología de las plantas invaso- 
ras y las consecuencias de los procesos de invasión. 
Uno de los objetivos principales de esta investiga-
ción consiste en ofrecer asesoramiento sobre el ries-
go presente y futuro de las invasiones biológicas 
para poder adoptar medidas de gestión destinadas 
a prevenirlas o mitigarlas. 

Vilà ha dirigido la investigación sobre los impactos 
de las invasiones realizada en el marco del proyecto 
Cambio Global y los Ecosistemas Terrestres, incluido 
en el Programa Internacional Geosfera-Biosfera.

Montserrat Vilà

Coordinador de la línea de trabajo 6 
del proyecto MONTES, que investiga la 
vulnerabilidad de las especies al fuego y 
la prevención de grandes incendios.

Catedrático de Ecología de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB), la investigación que desa-
rrolla Lloret en el CREAF se centra en la dinámica de 
las comunidades vegetales mediterráneas, especial-
mente en cómo estos sistemas responden al régi-
men de incendios y al cambio climático. 

Lloret es responsable del grupo de investigación eu-
ropeo Ecosistemas mediterráneos y de montaña en un 
mundo cambiante, que involucra a diversas univer-
sidades y centros de investigación catalanes, valen-
cianos y franceses con el objetivo de incrementar la 
calidad y la proyección internacional de la investiga-
ción sobre los ecosistemas mediterráneos.

Francisco Lloret

Coordinador de la línea de trabajo 8 
del proyecto MONTES, encargada de  
elaborar un sistema de transferencia 
de la información a los gestores.

Director del CREAF desde 2005, Retana es también 
catedrático de Ecología de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB). Entre sus ámbitos de in-
vestigación destacan la dinámica de los bosques y 
los efectos que provocan los incendios, una de las 
principales amenazas para los ecosistemas medite-
rráneos. 

Asimismo, también ha trabajado en la ecología de 
las comunidades animales mediterráneas, en espe-
cial las integradas por hormigas. A lo largo de su 
trayectoria ha dirigido muchos proyectos de inves-
tigación, tanto nacionales como internacionales, así 
como numerosas tesis doctorales.

Javier Retana
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Tesis
- Saura, S.: Caracterització funcional d’espècies llenyoses mediterrànies amb di-
ferents estratègies regeneratives postincendi. Director: F. Lloret. Abril 2008.
- Bartomeus, I.: Integració i impactes de les plantes invasores sobre les xar-
xes de pol·linització. Directora: M. Vilà. Mayo 2008.
- Gassó, N.: Plant invasion success in Spain: a macroecological approach. 
Directores: J. Pino i M. Vilà. Octubre 2008.
- Cristóbal, J.: Estimació de l’evapotranspiració real i d’altres fluxos d’energia 
mitjançant la modelització SIG i la Teledetecció a Catalunya: Aplicació amb 
sensors de mitjana i baixa resolució espacial. Directores: M. Ninyerola i X. 
Pons. Diciembre 2008.

Webs
El proyecto ACCUA, en línea
Iniciado el otoño pasado, el proyecto ACCUA –Adaptaciones al Cambio Cli-
mático en el Uso del Agua– ha estrenado su web. Se trata de una aproxima-
ción exhaustiva a los objetivos, la metodología y los resultados que se esperan 
conseguir en los tres años que durará el proyecto. Dicho proyecto evaluará 
la vulnerabilidad de tres cuencas catalanas –Fluviá, Tordera y Siurana– ante el 
cambio climático. En el diseño de la web predominan los aspectos gráficos y 
las animaciones, lo que facilita la comprensión de la información que ofrece. 
ACCUA es un proyecto financiado por al Obra Social Caixa Catalunya y dirigi-
do por el CREAF en el que participan el IRTA, la UPC y el ETC/LUSI.

Publicación trimestral del
 Centro de Investigación Ecológica y 

Aplicaciones Forestales (CREAF)
Edificio C, Universidad 

Autónoma de Barcelona 
08193 Bellaterra (Barcelona). 

Spain +34 93 581 13 12.
Redacción y edición: 

Ciència en Societat
Diseño: Lucas J. Wainer.

14º ciclo Aula de Ecología
La Casa Elizalde de Barcelona vuelve a acoger una nueva edición del ciclo de 
conferencias Aula de Ecología. Se trata de una propuesta del CREAF, la Uni-
versidad Autónoma y el Ayuntamiento de Barcelona que, en el marco de la 
Agenda 21, apuesta por potenciar la sostenibilidad a través de la educación y  
la comunicación ambientales. Como siempre, los temas que se tratan en el 
ciclo son de máxima actualidad y se centran especialmente en la economía 
ambiental, el cambio global y los recursos hídricos. Las charlas son de asistencia 
libre y gratuita y se celebran todos los martes a las 19.30h hasta el 28 de abril.

Conferencias

Cursos
Nueva edición de cursos MiraMon
Esta primavera se ofrecen tres nuevos cursos de MiraMon, el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y programa de Teledetección creado y distri-
buido por el CREAF. En abril tiene lugar el curso de Análisis SIG, en mayo se 
celebra el curso Estándar para aprender el funcionamiento básico del progra-
ma y en junio se ofrece el curso de Navegadores y Servidores de mapas OGC 
de MiraMon, pensado básicamente para aprender a publicar y compartir 
mapas. Ésta es sólo una muestra de los diferentes cursos sobre el programa 
que se organizan a lo largo del año y que están dirigidos a diferentes perfiles 
profesionales. Además, si se requiere, se pueden organizar cursos específicos 
y adaptados a grupos de personas de una misma empresa o institución.
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