
Cataluña cuenta con una gran 
tradición en investigación y 
formación en ecología, impul-
sada sobre todo por la enorme 
influencia científica de Ramon 
Margalef (1919-2004). En la 
UAB, la tradición en ecología 
terrestre se remonta a la fun-
dación de la universidad hace 
unos 40 años, cuando un gru-
po de estudiosos de los ecosis-
temas terrestres se integró en 
el Departamento de Ecología. 
Dicha especialización se for-
taleció en 1988 con la funda-
ción del CREAF, cuyo primer 
director fue Jaume Terradas. 
La puesta en marcha a prin-
cipios de este año de los estu-
dios de doctorado en Ecología 
Terrestre –un título propio del 
CREAF– constituye un nuevo 
paso adelante.

Pero ¿por qué nos interesa la 
ecología terrestre? El hecho es 
que el cambio global y la pér-
dida de biodiversidad son dos 
de los principales problemas a 
los que actualmente se enfren-
ta la humanidad, y son imposi-
bles de entender y, por tanto, 
de mitigar, sin una buena base 
ecológica. Por este motivo se-
rán necesarios buenos profe-
sionales de la ecología, tanto 
terrestre como acuática. En la 
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actualidad, las convocatorias de proyectos de 
investigación españolas y europeas reconocen 
sistemáticamente dichos ámbitos entre las lí-
neas prioritarias, y el nuevo doctorado puede 
contribuir a formar buenos investigadores en 
estas áreas. Este tercer ciclo del CREAF abor-
da el estudio de los ecosistemas terrestres de 
Cataluña y España, pero la orientación de la 
investigación es de cariz general y perfecta-
mente aplicable a ecosistemas terrestres de 
todo el mundo. De hecho, los investigadores 
del Centro mantienen proyectos de investiga-
ción y colaboraciones en muchos otros países, 
especialmente europeos y americanos.

Y, ¿qué significa que el CREAF disponga de 
un doctorado propio? En el centro trabajan 
unos 40 profesores doctores e investigadores 
en una gran diversidad de líneas de investiga-
ción. Esto supone un enorme potencial para 
acoger estudiantes en formación doctoral y 
para conseguir recursos para el desarrollo de 
las tesis. Y es que el estudio de doctorado es 
beneficioso para ambas partes. Por un lado, 
los estudiantes –una treintena actualmente– 
encuentran ambientes estimulantes de tra-
bajo, de investigación, de instalaciones y de 
recursos. Por otro, los investigadores pueden 
plantear nuevas investigaciones y nuevos retos 
que formarán parte de las tesis doctorales. El 
aprendizaje tiene que permitir a los estudian-
tes el desarrollo de una carrera profesional rica 
y productiva tanto si se realiza en el ámbito 
académico como en otros, y en este camino 
habremos dado entre todos algunas respues-
tas a los interrogantes que plantean los ecosis-
temas terrestres.

El CREAF estrena doctorado propio en 
Ecología Terrestre

editorial
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Paisaje cercano a la localidad 
de Vilandeny (Solsonès). 
Foto: Xavier Fabrés.
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El CREAF lleva a cabo diversos proyectos sobre 
poblaciones y comunidades animales, princi-
palmente insectos, aves y mamíferos. Además 
de para conocer mejor dichas comunidades 
en Cataluña, los resultados de las investigacio-
nes también son importantes para intentar re-
solver algunos problemas ambientales como 
el control de plagas y el diseño de herramien-
tas de gestión adecuadas para preservar la 
biodiversidad faunística de los bosques.

Si hay una familia de animales ampliamente 
estudiada en el Centro, ésa es la de las hor-
migas, unos insectos que desempeñan un 
papel importante en diversos procesos eco-
lógicos. Contribuyen, por ejemplo, a disper-
sar las semillas de muchas plantas, algunas 
con adaptaciones interesantes. En dichas 
plantas, las semillas han desarrollado una 
estructura, llamada eleosoma, que consti-
tuye al mismo tiempo un agarradero para 
que la hormiga pueda transportarla y una 
recompensa, puesto que es rica en lípidos. 
Una vez en el nido y sin el eleosoma que las 
hormigas han devorado, la semilla deja de 
tener agarradero y les complica la tarea de 
sacarla fuera como material de desecho. Y es 
que dentro del hormiguero la semilla tiene 
más posibilidades de sobrevivir y germinar. 
La probabilidad que la semilla acabe fue-
ra del nido depende no sólo de la relación 
entre el tamaño de la hormiga y la semilla, 
sino también de la capacidad de apertura de 
las mandíbulas del insecto. Esta interacción 
planta-hormiga es un ejemplo de mutualis-
mo difuso: la planta interactúa con muchas 
especies, pero de manera débil con cada 
una de ellas.

Además de las semillas con eleosoma, las 
hormigas también pueden diseminar las de 
otras plantas de las que se alimentan. Análi-
sis en herbazales y matorrales mediterráneos 
han puesto de manifiesto que hormigas gra-
nívoras del género Messor consumen hasta 
un 80% de las semillas que recolectan, pero 
un pequeño porcentaje sobrevive. Algunas 
semillas se pierden de camino al hormiguero 

y otras se depositan intactas en el montón de desechos del 
nido. En ambos casos las semillas pueden llegar a lugares 
muy alejados de la planta madre que no podrían alcanzar 
por sí solas, lo que puede facilitarles la supervivencia. Por 
otro lado, otra línea de investigación con hormigas consiste 
en estudiar su valor como indicadores ecológicos, tal como 
ya se hace en países como Estados Unidos y Australia.

El CREAF también realiza estudios con abejas, concreta-
mente con la abeja solitaria (Osmia cornuta), una especie no 
social. Este insecto contradice la teoría de la asignación ópti-
ma según la cual los progenitores asignan los recursos nece-
sarios a la descendencia de modo que se maximice su super-
vivencia. En promedio, la abeja invierte lo mismo en larvas 
macho que en larvas hembra, pero cuando los recursos son 
limitados el equilibrio se rompe. Las larvas hembra necesitan 
más alimento (polen y néctar) que las masculinas, de modo 
que cuando hay pocos recursos las hijas salen perdiendo. No 
sólo se producen menos hembras sino que reciben menos 
alimento, de manera que disminuye su probabilidad de su-
pervivencia. La explicación hay que buscarla no tanto en una 
desidia para buscar la máxima supervivencia de la prole sino 
en que, cuando los recursos escasean, el tiempo de recolec-
ción de polen y néctar se alarga, de modo que los huevos 
maduran antes que la progenitora haya tenido tiempo para 
acumular provisiones suficientes.

También se ha estudiado la migración de la vanesa de los 
cardos (Vanessa cardui), una mariposa que llega a Cataluña 
cada primavera procedente del norte de África. Hasta el mo-
mento se creía que la migración se producía a pocos metros 
del suelo, pero se ha visto que también aprovecha grandes 
corrientes de vientos africanos para llegar al sur de Europa. 
Con viento de popa y a una altura de entre 500 y 1.500 

El CREAF investiga el papel de la 
fauna en los ecosistemas catalanes

[CREAForum
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Hormiga obrera de la especie Messor capitatus: ¡el nombre lo dice todo! Las 
cabezas grandes siven para moler las semillas más duras. Foto: Roger Vila.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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metros, las mariposas tardan entre 30 y 50 horas en cruzar el 
Mediterráneo. La investigación, realizada en colaboración con 
el Catalan Butterfly Monitoring Scheme, también ha eviden-
ciado una conexión entre la migración a ras del suelo y la de 
altura.

Muchos de los insectos estudiados son polinizadores y desem-
peñan un papel importante en el funcionamiento de los eco-
sistemas. En este sentido, el CREAF estudia cómo y por qué las 
diversas especies de insectos polinizadores se reparten entre las 
diferentes especies de plantas de una maleza del Garraf. Las re-
des de interacciones planta-polinizador revelan, contraria-
mente a lo que se podría pensar, que las relaciones son bastante 
generalistas y muy heterogéneas. En 2006 y 2007 se registraron 
cerca de 8.000 contactos, correspondientes a más de 350 in-
teracciones especie-especie. Actualmente, se estudia el rol del 
tamaño de los polinizadores y la producción de polen y néctar 
de las plantas en la estructuración de estas interacciones.

Para acabar con los invertebrados, el centro también estudia 
un cultivo de mandarinos ecológicos en la Selva del Camp 
(Tarragona). En este tipo de agricultura, la única manera de 
combatir las plagas es mediante el control biológico. En diver-
sos experimentos se ha evidenciado, de forma sorprendente, 
que el papel de la tijereta común (Forficula auricularia) es cla-
ve. Este insecto es omnívoro y se alimenta tanto de pulgones 
como de material vegetal, de modo que tanto puede benefi-
ciar como perjudicar el cultivo. Esta dualidad está actualmen-
te en estudio para ver hacia dónde se decanta finalmente la 
balanza.

En el ámbito de las aves se analiza sobre todo la relación entre el 
tamaño del cerebro y la adaptación a cambios del entorno como 
los estacionales. Para hacer frente al invierno, algunas especies 
migran a regiones más templadas, mientras que otras se quedan. 
Se ha comprobado que las especies residentes tienen cerebros 
más grandes y, por tanto, más capacidad para inventar nuevos 

comportamientos alimentarios que las migra-
torias, que se ven obligadas a irse para mante-
ner su entorno lo más estable posible.

Finalmente, en lo relativo a los mamíferos, 
una de las investigaciones que se llevan a 
cabo consiste en ver cómo la estructura de 
los bosques afecta a los pequeños roedores 
(micromamíferos). En análisis en el Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici y su periferia se ha constatado que 
la presencia de diferentes comunidades de 
micromamíferos, que son el alimento de mu-
chos depredadores, depende sobre todo de 
las características del sotobosque (hierbas y 
arbustos) y de la presencia de rocas, ramas y 
hojas en el suelo, y no tanto de la altura y las 
especies de árboles del bosque.

También en los Pirineos se están estudiando 
las poblaciones de marmota alpina (Marmota 
marmota). Introducidas por el Gobierno fran-
cés hace 50 años, a las marmotas les gustan 
las zonas solanas y se han extendido muy 
rápidamente por toda la vertiente sur de la 
cordillera, hasta el punto que han alcanza-
do densidades bastante elevadas en algunos 
valles pirenaicos. La llegada de las marmotas 
alpinas puede ser beneficiosa para muchas 
especies que se alimentan de ellas, como 
el águila dorada, el búho real, el quebran-
tahuesos y el zorro, y también aumenta la 
riqueza de especies vegetales en los lugares 
en los que se establecen. Además, a pesar de 
que pueden llegar a ser un problema para la 
agricultura y la ganadería, también tienen su 
atractivo como reclamo turístico.

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

Marmota alpina (Marmota 
marmota) de un mes de 
edad aproximadamente 
fotografiada en la Cerdaña. 
Foto: Josep Subiranas.

http://www.catalanbms.org
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes/index.htm
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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¿Cómo se pasa de ser botánico a diseñar un programa informático?
En realidad, mi tesis en botánica trató sobre la teledetección en la cartografía 
de vegetación para estudiar aspectos metodológicos y aplicados como la 
biomasa de un bosque, el volumen de madera, etc. Al director del CREAF de 
entonces, Jaume Terradas, le gustó lo que hacía y me comentó que cuando 
acabara tenía un sitio en el centro, ya que no había nadie que trabajara con 
sistemas de información geográfica e imágenes de satélite. Me incorporé en 
el CREAF en enero de 1993 y al cabo de tres años surgió la oportunidad de 
cubrir una plaza de profesor en el Departamento de Geografia de la UAB, 
con el que había tenido mucha relación debido a mis estudios. Conseguí la 
plaza y, posteriormente, la cátedra, pero siempre me he mantenido a caballo 
entre los dos espacios: el CREAF y Geografía. Y no tiene que resultar extraño, 
ya que mi ámbito de investigación es interesante para muchas disciplinas.
 
Concretamente, te mueves en el ámbito de la teledetección y 
los sistemas de información geográfica (SIG), pero ¿qué son?
Por un lado, la teledetección permite obtener todo tipo de información del 
territorio, pero a distancia. Con sensores situados en aviones o en satélites 
se pueden hacer “fotografías” del territorio que muestran el espectro visible 
–como las fotos normales– y también el invisible como el infrarrojo o las 
microondas; y también con instrumentos activos (como los lásers), que es-
tán permitiendo disponer de imágenes de altimetría o de estructura forestal 
antes inimaginables. Además, la teledetección permite la repetitividad de la 
información, sobre todo en el caso de los satélites, ya que una vez en órbita 
pasan por el mismo sitio con una cierta periodicidad. El Meteosat, por ejem-
plo, toma “fotografías” de Europa y África cada 15 minutos. Dicha repeti-
ción permite realizar desde previsiones meteorológicas –la aplicación estrella 
de la teledetección– hasta un seguimiento de incendios y de inundaciones 
en tiempo real, control de la capa de ozono, etc. Por otro lado, un SIG es 
un sistema informatizado que permite manejar y procesar información geo-
gráfica, que es cualquier información que puede ubicarse en algún lugar 
del planeta (georeferenciada). Las estaciones meteorológicas, por ejemplo, 
están georeferenciadas en un punto, al igual que los vehículos de bomberos 
y las ambulancias que, a través de un GPS, informan de su ubicación. Un SIG 
puede “ver” cómo se mueve una ambulancia y también puede procesar y 
tratar todas las imágenes obtenidas por teledetección. Es la pieza clave que 
permite tratar datos geográficos para sacarles el máximo partido.

Un ejemplo de SIG es el MiraMon. ¿Por qué decides ponerte 
a diseñar tu propio programa?
Durante el doctorado, para hacer los estudios de cartografía de la vegeta-

ción utilizaba un equipamiento nue-
vo recién adquirido por la universi-
dad. En principio me iba bien, pero 
después veía que se me ocurrían co-
sas que el programa no hacía, y tam-
poco podía adaptarlo a mis necesi-
dades. Había otros programas, pero 
en la mayoría de casos eran muy ca-
ros, y lo siguen siendo. Esto nos lle-
vó a crear nuestro propio programa, 
que arranca en 1988 pero que como 
MiraMon no nace hasta 1994, cuan-
do sale la versión para Windows. En 
ese momento, el sistema operativo 
de Microsoft era bastante estable y 
se estaba imponiendo con fuerza. 
Cabe decir que contamos con el im-
pulso del Departamento de Agricul-
tura, que quería un programa para 
consultar el Inventario Ecológico y 
Forestal de Cataluña (IEFC), fotogra-
fías aéreas y de satélite y otros datos 
de interés para la gestión.

Y entonces el programa alzó 
el vuelo...
Sí, pero ha ido ganando altura en di-
versas etapas. En primer lugar, el De-
partamento de Medio Ambiente nos 
pidió que implementáramos un SIG 
para la gestión de un parque natural, el 

Catedrático de Geografía de la UAB, Pons es uno de los investigado-
res que introdujo el trabajo con Sistemas de Información Geográfica 
e imágenes de satélite en el CREAF. Llegó al centro en 1993, después 
de doctorarse en botánica, y es el “padre” del MiraMon, un progra-
ma que saca el máximo provecho de la información geográfica.

ámbitos de investigación

Foto: Montserrat Gumí.
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Xavier Pons:
“La información geográfica es útil en muchos ámbitos de 
la investigación y la gestión” 

http://geografia.uab.es/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/?newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/?newLang=es_ES
http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://mediambient.gencat.cat
http://mediambient.gencat.cat
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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de la Garrotxa, para que cualquier trabajador del parque 
pudiera integrar la información en un mismo sistema con 
múltiples posibilidades de consulta. Más adelante, a me-
diados de los años 90, aparece una directiva europea que 
instaba a hacer pública toda la información ambiental de 
que disponían las administraciones. Medio Ambiente vol-
vió a recurrir a nosotros y pensamos que podíamos ofre-
cer una versión del MiraMon –Lector de Mapas– para que 
cualquier usuario pudiera acceder a toda la información 
geográfica y ambiental a través de Internet, desde la deli-
mitación de espacios protegidos hasta la ubicación de de-
puradoras, por ejemplo. Con esto, la Administración con-
siguió una ventana digital para informar a los ciudadanos 
de forma efectiva y sin necesidad de una gran inversión. 
Seguro que éste fue uno de los principales motivos por 
los que en el año 2000 nos concedieron una mención es-
pecial de los premios internacionales Möbius como mejor 
aplicación en ciencia y tecnología en Internet.

¿En qué punto se encuentra ahora el MiraMon?
El programa está en tres idiomas –catalán, castellano e 
inglés– y en la versión 6.4. Según el último recuento, 
hay 52.000 usuarios registrados en 38 países. Se trata de 
usuarios que usan el MiraMon completo –el de sobreme-
sa–, que con el apoyo de la Generalitat es completamen-
te gratuito en Cataluña. Además, desde hace un año y 
medio toda la cartografía oficial del Instituto Cartográfico 
de Cataluña (ICC) se ha ido distribuyendo en formato 
MiraMon (.mmz), lo que permite que todos los elemen-
tos de un mapa sean consultables, desde la distancia en-
tre dos puntos hasta el área de una determinada man-
cha de bosque. Esto posibilita sacar el máximo partido a 
la información contenida en la imagen o mapa.

Las herramientas que usáis parecen aplica-
bles a ámbitos muy diversos...
Sí, la verdad es que tocamos teclas muy diversas y, 
sobre todo, útiles para la Administración. Desde 2002 
colaboramos con la Agencia Catalana del Agua (ACA) 

o el Departamento de Agricultura en el seguimiento 
de la inundación de los arrozales del delta del Ebro 
para garantizar la presencia de aves migratorias. Des-
de hace tres años también proporcionamos datos ob-
tenidos por teledetección que contribuyen a decidir si 
hay que poner en marcha el Decreto de Sequía. Otros 
proyectos que han tenido éxito son los atlas climáticos 
digitales de Cataluña y de la península Ibérica. Han sido 
una pequeña revolución porque integramos todas las 
series de las estaciones meteorológicas de España y 
Portugal para obtener mapas objetivos que cada 200 
metros proporcionan todo tipo de datos climáticos 
(temperaturas, precipitación, radiación, etc.). Cabe 
decir que la mayoría de los proyectos los realizamos 
en colaboración con otros departamentos, Geografía 
y Botánica principalmente. Incluso hemos trabajado 
en proyectos alejados de la ecología. Es el caso de una 
colaboración con el ayuntamiento de Sabadell para 
suprimir barreras arquitectónicas en la ciudad o con el 
Departamento de Salud para elaborar el mapa sanita-
rio de Cataluña. Se trata de un instrumento pensado 
para apoyar a la planificación y ampliar los servicios en 
aquellos lugares que más lo necesitan.

Realizáis una gran cantidad de investigación 
aplicada, pero ¿y la básica?
Pues también la tocamos, y mucho. Estamos a punto 
de acabar, por ejemplo, una metodología totalmente 
automática para georeferenciar toda la información 
de las imágenes de satélite de la serie Landsat. Se trata 
de una serie iniciada en 1973 que cada 16 días visita 
nuestro país y que desde finales de 2008 es gratuita. 
Esto implica tener un volumen ingente de imágenes 
que hay que sobreponer perfectamente, y nosotros 
hemos desarrollado unos protocolos que permitirán 
hacerlo sin intervención humana. A raíz de las nece-
sidades de gestión de este enorme volumen de infor-
mación, en los últimos años se ha tendido a la com-
presión, pero sin evaluar realmente las implicaciones 
de dicha reducción de datos, y éste es precisamente 
otro de nuestros ámbitos de investigación básica. 
Asimismo, también estamos pendientes que el Open 
Geospatial Consortium (OGC) nos apruebe un están-
dar internacional para difundir cartografía en Inter-
net: el WMTS. El CREAF es miembro del OGC y sigue 
todas las indicaciones de dicha organización, como 
prácticamente todo el que trabaja con cartografía. 
Joan Masó ha liderado este nuevo estándar, que por 
sus características conceptuales podría convertirse en 
el más extendido en el ámbito de la cartografía en 
los próximos años y en el primero que surge de un 
equipo español. Para que todo el mundo lo entienda, 
es como si el CREAF hubiera inventado un nuevo for-
mato, a parte del .doc o del .pdf, para difundir textos 
en la Red, pero en el ámbito de la cartografía.

Escena de la hoja 79-21 de la Base Topográfica 1:25000 v1.0 del Institu-
to Cartográfico de Cataluña (ICC) en formato MiraMon. Fuente: ICC.
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http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/garrotxa/
http://www.icc.es/web/content/es/index.html
http://www.icc.es/web/content/es/index.html
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=CbfGKL5WkGQxJGLSfWxWpWyDv7vv7ZQyXJWJ1ZzyhhD6Q1krhmRV!310465400!2086063064?_nfpb=true&_pageLabel=portals_ACA_portal_page_1&profileLocale=es
http://magno.uab.es/atles-climatic/es_index.htm
http://magno.uab.es/atles-climatic/es_index.htm
http://opengis.uab.cat/WMS/iberia/index.htm
http://www.sabadell.es/homeesp/
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/es/Du51/index.html
http://landsat.gsfc.nasa.gov/
http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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BOSQUES DE 
BARCELONA

Biología evolutiva de plantas 
mediterráneas. Grupo de 
investigación emergente 
reconocido y financiado 
por el IV Plan de Investigación 
de Cataluña (2005-2008).

Análisis y valoración del estado 
actual y de los cambios ocurridos 
en las cubiertas forestales de 
la provincia de Barcelona.

Sistema de Información 
Geográfica de la Dirección 
General de Pesca y Acción 
Marítima de la Generalitat 
de Cataluña.

El área mediterránea es una de las más 
diversas del mundo desde el punto de 
vista biológico. En el CREAF se estu-
dian los aspectos evolutivos de diversas 
plantas mediterráneas, una tarea que 
se realiza conjuntamente con grupos 
de las universidades de Valencia y de 
las Islas Baleares, así como con inves-
tigadores del Centro de Investigación 
Forestal (CIFOR) del INIA.

La investigación pretende deter-
minar el nivel de fragmentación 
genética y ecológica de diversas 
especies, y las consecuencias evolu-
tivas de dicha estructuración. Para 
alcanzar los objetivos, los esfuerzos 
se centran en analizar la variabilidad 
demográfica, ecológica y genética; 
determinar cuál es el efecto de la 
fragmentación y de los gradientes 
ambientales sobre dicha variabili-
dad, y describir las consecuencias 
adaptativas de todos estos factores.

El proyecto ha proporcionado las 
bases y los criterios para un diag-
nóstico del estado actual y de los 
cambios recientes de los bosques 
de la provincia de Barcelona a es-
calas de parcela, parche y paisaje, y 
también para un análisis prospecti-
vo de las tendencias futuras en re-
lación con los diversos componen-
tes del cambio global.

Se han generado diversos indica-
dores cartográficos tanto del esta-
do de conservación de los bosques 
de la provincia como de su diná-
mica reciente, para lo que se han 
usado datos de los inventarios fo-
restales nacionales (IFN2 y IFN3). 
Esta nueva colaboración entre el 
CREAF y la Diputación de Barcelo-
na se ha enmarcado en el Sistema 
de Información Territorial de la Red 
de Espacios Libres de la Provincia 
de Barcelona (SITXELL).

Realizado conjuntamente entre la 
Dirección General de Pesca y Ac-
ción Marítima y el CREAF desde 
1999, el SIGPesca presenta toda la 
información cartográfica relevante 
para la gestión del litoral catalán en 
el ámbito marítimo-terrestre. El pro-
grama recoge desde cartas náuticas 
del Instituto Hidrográfico de la Ma-
rina hasta las zonas de protección, 
los aspectos legales de la delimita-
ción de aguas jurisdiccionales, car-
tografía de especies y zonas aptas 
para el cultivo en jaulas.

Toda la cartografía del SIGPesca es 
visualizable y consultable y, ade-
más, la que es de uso público se 
puede descargar siguiendo los es-
tándares del Open Geospatial Con-
sortium (OGC). La cartografía está 
disponible en los dos sistemas de 
proyección usados en este ámbito: 
UTM y Mercator.

IP CREAF: Xavier Pons
Financiación: DAR

IP CREAF: Maria Mayol
Financiación: DIUE

IP CREAF: Joan Pino
Financiación: DiBa

La oreja de oso (Ramonda myconi) es una 
de las especies estudiadas. Foto: Maria 
Mayol.

Modelo de la riqueza de especies leñosas 
por parcela, basado en puntos del IFN3. 
Autor: Joan Pino.

Imagen del SIGPesca, elaborado íntegramente 
con tecnología MiraMon siguiendo los 
estándares internacionales. Autor: X. Pons.

EVOLUCIÓN SIGPESCA

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.uv.es/~webuv/castellano/index.php
http://www.uib.es/es/
http://www.inia.es
http://www.diba.es/ladiputacio/es/default.asp
http://www.diba.es/ladiputacio/es/default.asp
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e3f34881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e3f34881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihm_1/prefLang_es/01_Presentacion--01_bienvenida--00_presentacion_ihm_es
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_ihm_1/prefLang_es/01_Presentacion--01_bienvenida--00_presentacion_ihm_es
http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/


07

protagonistas [CREAForum
www.creaf.uab.cat]proyectos

XILEMA

El xilema como red compleja 
y el transporte de agua en las 
plantas.

Red europea de investigación y 
formación en biogeoquímica 
y cambio climático.

Mapa de Cubiertas del Suelo 
de Cataluña, 3a edición.

El proyecto consiste en aplicar la 
teoría de las redes complejas para 
entender mejor cómo se produce 
el transporte de agua en las plan-
tas. Analizando el xilema desde esta 
perspectiva se ha visto que hay as-
pectos, como la conectividad, que 
raramente se han considerado antes 
y que influyen de forma determi-
nante en la eficiencia del sistema y 
en su vulnerabilidad ante la sequía.

Por todo ello, la distribución tridi-
mensional de los conductos que 
forman el xilema tiene implicacio-
nes en su funcionamiento y es uno 
de los aspectos analizados en el 
proyecto. Comprender con deta-
lle cómo se realiza el transporte de 
agua en las plantas permitirá enten-
der mejor las estrategias que utilizan 
para combatir la sequía y hacer pre-
dicciones más precisas sobre cómo 
responderán al cambio climático. 

GREENCYCLES es una red Marie 
Curie dedicada a profundizar en el 
impacto de las actividades humanas 
sobre el clima y los ecosistemas. Sus 
ejes de actuación son dos: el estu-
dio de los procesos clave relaciona-
dos con la concentración de gases 
de efecto invernadero en la atmós-
fera, y las retroalimentaciones en el 
ciclo del carbono, y la formación de 
nuevos científicos en el ámbito de 
los ciclos biogeoquímicos.

Algunos aspectos abordados recien-
temente han sido el análisis y mode-
lado de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles de diversas espe-
cies forestales europeas, y la conduc-
tancia del mesófilo (la facilidad para 
que el CO2 llegue a los cloroplastos). 
Dichos aspectos se han incorporado 
al modelo GOTILWA+ y se ha puesto 
especial énfasis en estudiarlos bajo 
condiciones de sequía. 

La 3a edición del MCSC se obtiene 
por fotointerpretación en pantalla 
de ortofotografías correspondientes 
al período 2005–2007 y estará aca-
bada a finales de año. La leyenda 
se estructura de manera jerárqui-
ca, con cinco niveles para facilitar 
la comparación con las ediciones 
anteriores. El quinto nivel es propio 
de la 3a edición (contempla más de 
200 categorías), el cuarto converge 
con la leyenda del Sistema de Infor-
mación de la Ocupación del Suelo 
de España (SIOSE), el tercero co-
rresponde con las categorías de la 
2a edición, el segundo con las de la 
1a y el primero es el nivel básico de 
tipologías de cubiertas del suelo.

Como en anteriores ediciones, la 
superficie mínima de captura de la 
información es de sólo 500 m2 y se 
puede descargar libremente a tra-
vés de Internet.

IP CREAF: Jordi Martínez-Vilalta
Financiación: MICINN

IP CREAF: Santi Sabaté
Financiación: UE

IP CREAF: Joanjo Ibàñez
Financiación: DMAH y DPTOP

Reconstrucción en 3D del xilema de 
Fraxinus americana obtenida a partir de una 
microtomografía de rayos X. Autor: J.M.V.

Logotipo de la red europea GREENCYCLES. 
Fuente: www.greencycles.org.

Leyenda jerárquica del MSCS-3: la zona delimitada 
en amarillo es un terreno forestal en el nivel 1 y un 
bosque de pino carrasco en el 5. Autor: J.J.I.

GREENCYCLES MCSC-3

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.greencycles.org/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm
http://www.creaf.uab.es/gotilwa+/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
http://www.ign.es/siose/
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Nuevos retos en la gestión de suelos contaminados: modelos nor-
mativos, afectaciones de acuíferos y crisis económica
Éste es el título de la jornada organizada conjuntamente por el CREAF 
y el bufete de abogados Uría Menéndez con la intención de poten-
ciar el debate alrededor de la nueva normativa para regular la gestión 
de suelos contaminados en Cataluña. Asimismo, el encuentro también 
abordará otros aspectos de actualidad en dicho ámbito, como la recien-
te elaboración de una normativa sobre la contaminación de acuíferos y 
los efectos de la crisis económica en la evaluación y la remediación de 
suelos contaminados.

El modelo de la jornada, que tendrá lugar el mes de noviembre en la 
sede de Uría Menéndez en Barcelona, apuesta por fomentar la partici-
pación de todos los actores implicados: desde administraciones y em-
presas hasta investigadores en materia de suelos. Además de perseguir 
la concreción de los aspectos científicos, técnicos y administrativos im-
plicados en la gestión de suelos contaminados, el encuentro también 
pretende sensibilizar a las administraciones y científicos de la necesidad 
de trabajar juntos a la hora de legislar en el sector del medio ambiente. 
En este sentido, por parte del CREAF participan los investigadores Josep 
Maria Alcañiz y Pilar Andrés, y el director del centro, Javier Retana.

Jornadas

II Jornada de Doctorandos
Por segundo año consecutivo se celebra una nueva edición de la Jornada 
de Doctorandos que, bajo el título ¿Qué investigación hago?, persigue 
dos objetivos básicos. Por un lado, quiere ser una plataforma para que 
los jóvenes investigadores del CREAF –tanto doctorandos como estu-
diantes de máster y postgrado– expliquen en público en qué consiste 
su investigación: cuáles son las hipótesis, qué resultados han obtenido 
y a qué conclusiones han llegado, entre otras cuestiones. Por otro lado, 
también es una oportunidad para enriquecer su trabajo con los comen-
tarios de los asistentes y fomentar la interacción tanto entre el personal 
del propio centro como con el resto de la universidad.

El encuentro se celebrará el día 28 de septiembre y estará abierto a la 
asistencia de todos los interesados. Después de la experiencia del año 
pasado, cuando nació la propuesta con motivo del 20o aniversario del 
Centro, la novedad de este año radica en que la exposición de cuatro 
de los participantes será evaluada por un tribunal. Se trata de los cuatro 
alumnos del nuevo doctorado propio en ecología terrestre y el tribunal 
lo formarán los científicos del CREAF Jordi Bosch y Bernat Claramunt, y 
el investigador del Centro Tecnológico y Forestal de Cataluña (CTFC) 
Lluís Brotons.

En el CREAF se hacen estudios de eco-
toxicidad del suelo con plantas y diver-
sos invetebrados. Foto: Wilson Ramírez.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
http://www.uab.es/castellano/
http://www.uab.es/castellano/
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://www.uria.com/esp/index.asp
http://www.ctfc.cat/

