
El CREAF es un consorcio for-
mado por la Generalitat de 
Cataluña, la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, el Ins-
tituto de Estudios Catalanes, 
la Universidad de Barcelona 
y, recientemente, el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Hasta aho-
ra, en el Patronato del CREAF 
participaban cuatro Depar-
tamentos de la Generalitat: 
Medio Ambiente y Vivienda; 
Innovación, Universidades y 
Empresa; Agricultura, Alimen-
tación y Acción Rural (a través 
del IRTA); y Política Territorial 
y Obras Públicas. Pero en la úl-
tima reunión del Patronato se 
produjo un hecho que nos lle-
na de satisfacción: se aprobó 
la incorporación del Departa-
mento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación 
(DIRIP) como nuevo miembro 
de pleno derecho del centro.

Dicha incorporación es el re-
sultado directo de una serie 
de reuniones recientes entre 
representantes del CREAF y 
de la Dirección de Prevención, 
Extinción de Incendios y Sal-
vamentos del DIRIP, en las que 
se han valorado las diferentes 
vías de colaboración que se 
pueden establecer entre am-
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bas instituciones. Pero, mucho más que eso, es 
la consecuencia lógica de una larga y fructífera 
colaboración desde hace años entre miembros 
del CREAF y del DIRIP en temas de prevención, 
modelización y análisis de los incendios. 

El CREAF ha estudiado los incendios desde sus 
orígenes, y también ha desarrollado una serie 
de herramientas metodológicas, como siste-
mas de información geográfica, cartografía 
temática, técnicas de teledetección y grandes 
bases de datos que pueden ser de gran utili-
dad para los técnicos del DIRIP a la hora de 
hacer frente a los incendios. Por su lado, el DI-
RIP tiene una amplia experiencia tanto teórica 
como, sobre todo, práctica, en la mejora de 
las infraestructuras, la capacitación del perso-
nal y el desarrollo técnico y tecnológico para 
gestionar estas perturbaciones.

Ahora se abre una nueva etapa en las relacio-
nes entre el DIRIP y el CREAF. Es el momento 
para desarrollar nuevos proyectos de gran in-
terés, como generar nueva cartografía para la 
prevención y la gestión de incendios, tipificar 
estructuras forestales para conocer el riesgo 
de tener fuegos con comportamientos extre-
mos, estudiar el régimen de incendios de las 
diferentes especies y zonas bioclimáticas, o 
mejorar la planificación y gestión forestales a 
partir del conocimiento del comportamiento 
del fuego. Es la hora de trabajar juntos. Damos 
la bienvenida al DIRIP, y lo hacemos recordan-
do a los cinco compañeros de los equipos de 
extinción de incendios que perdieron la vida 
el pasado verano y que todos tenemos muy 
presentes.

La incorporación del DIRIP en el CREAF, 
una gran noticia

editorial
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Paisaje quemado en 
Valldeperes, entre Cardona y 
Navàs (Bages). 
Foto: Xavier Fabrés.
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Como centro de investigación forestal, una 
de las líneas básicas de investigación del 
CREAF es el estudio de la dinámica de los 
bosques. Se trata de analizar, en diferentes 
escalas espaciales y temporales, cómo se 
regeneran los árboles, cómo crecen, cómo 
se reproducen y cómo envejecen y mue-
ren. Además del conocimiento básico que 
aportan estos estudios, la dinámica forestal 
también tiene una vertiente aplicada: cono-
cer cómo funcionan los procesos mencio-
nados puede permitir predecir la respuesta 
de nuestros bosques a futuras alteraciones, 
como las derivadas del cambio ambiental 
global. Asimismo, dichos conocimientos 
también son imprescindibles para diseñar 
estrategias de gestión de los bosques desti-
nadas a conservarlos.

En el ámbito de la reproducción de los 
árboles, el CREAF estudia desde hace más 
de una década 15 zonas de bosque mixto 
de encina (Quercus ilex) y roble (Quercus 
pubescens) en Collserola. Ambas especies se 
caracterizan porque hay años en que produ-
cen muchas bellotas y años en que generan 
muy pocas. Se trata de un fenómeno cono-
cido como vecería, y se cree que contribuye 
a reducir las tasas de depredación de estos 
frutos. Así, los años con más producción los 
depredadores se sacian, mientras que cuan-
do hay pocas bellotas muchos depredadores 
mueren de inanición.

Los análisis de este fenómeno han eviden-
ciado que encinas y robles están muy sin-
cronizados en lo referente a tamaño de la 
cosecha anual de bellotas, y que esta vecería 
reduce la depredación de los frutos por par-
te de un tipo de gorgojo (Curculio sp.). Esta 
gran variabilidad interanual en la produc-
ción de bellotas y la sincronía entre encinas 
y robles está condicionada por diferencias 
en la intensidad de sequía estival de los dife-
rentes años. Este factor hace que, indepen-
dientemente de las flores que cada árbol va 
produciendo, todos acaben presentando un 
patrón similar de años buenos y años malos 

de producción de frutos. En este sentido, una de las perspec-
tivas actuales de este proyecto es observar cómo el cambio 
climático puede afectar a la vecería.

Siguiendo en la línea de la reproducción de los árboles, tam-
bién se estudia si son capaces de crecer y reproducir-
se al mismo tiempo. En ecología, la idea de que funciones 
fisiológicas como la supervivencia, el crecimiento y la repro-
ducción compiten entre sí es muy antigua y se basa en el 
hecho que no se puede invertir un mismo recurso para todas 
estas funciones, de modo que hay que priorizar. Así, y por 
lo general, las plantas no se reproducen si están creciendo y 
viceversa.

En este sentido, parecería lógico pensar que un año en que 
encinas y robles han generado muchas bellotas podría com-
prometer el crecimiento del año siguiente. Según estudios 
realizados por el CREAF, es cierto que los árboles dejan de 
crecer mientras maduran las bellotas, pero la cantidad de fru-
tos producidos no tiene consecuencias sobre el crecimiento 
en años posteriores. La explicación a esta observación hay 
que buscarla en el clima mediterráneo: una gran produc-
ción de frutos y un gran crecimiento sólo son posibles en 
años con unas condiciones meteorológicas muy favorables. 
De modo que los árboles aprovechan estas ocasiones tanto 
para reproducirse masivamente como para crecer.

Además de la vecería, otra estrategia reproductiva de los árbo-
les es la retención en la copa de un banco de semillas 
que se mantienen viables durante mucho tiempo (un fenóme-
no conocido como serotinia). Es el caso del pino carrasco (Pin-
us halepensis), y se ha comprobado que a más piñas cerradas 
en la copa, más reducido es el crecimiento del árbol. Además, 
este efecto aumenta con la edad. En la actualidad se están 

El CREAF estudia el funcionamiento de los 
bosques para predecir los cambios futuros

[CREAForum
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Bosque mixto de encina y roble en Collserola, con el Observatorio Fabra 
al fondo. Foto: Josep Maria Espelta.
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completando estos estudios para tratar de averiguar cómo las 
condiciones ambientales o el tipo de gestión que se aplique en 
el bosque pueden alterar estos procesos.

Otro aspecto de la fisiología de los árboles que se estudia en el 
CREAF es el envejecimiento. Se sabe que los árboles crecen 
menos a medida que se hacen viejos, pero no está claro que 
experimenten un envejecimiento similar al de los animales. In-
vestigaciones llevadas a cabo en colaboración con la Universi-
dad de Edimburgo han demostrado que la reducción del cre-
cimiento no es realmente una consecuencia de la edad, sino 
un efecto indirecto del aumento del tamaño del árbol con los 
años. En este sentido, análisis más detallados en ejemplares 
de pino albar (Pinus sylvestris) han puesto de manifiesto una 
posible explicación del fenómeno. Y es que los árboles más 
altos ofrecen más resistencia al ascenso de agua hacia las hojas 
y, además, presentan concentraciones menores de nitrógeno 
en las hojas respecto a ejemplares más pequeños. Así, la re-
ducción del crecimiento de los árboles con la edad podría ser 
debida a una menor capacidad para transportar agua y nu-
trientes hacia las copas.

En un ámbito de la investigación de naturaleza más aplica-
da, el CREAF investiga las estrategias de gestión forestal 
más adecuadas para tratar de hacer frente al cambio climáti-
co. Según las previsiones del Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC), la cuenca mediterránea sufrirá más 
episodios de sequía y la precipitación se reducirá alrededor de 
un 20%. Que los bosques no dispongan de suficiente agua 
puede afectar a la densidad forestal, a la regeneración de los 
árboles e, incluso, a la composición de especies.

En algunas parcelas de una zona de bosque mixto de encina 
y roble en Castelltallat (Bages) se han instalado unos cana-
les de desagüe que interceptan hasta un 20% de la precipita-
ción, con lo que se simulan las previsiones del IPCC: El hecho 
es que esta sequía inducida no parece afectar al crecimiento 

de las encinas, pero sí al de los robles. No 
obstante, si se realiza un clareo de rebrotes 
en ambas especies, su crecimiento mejora, 
tanto si se encuentran bajo condiciones de 
sequía como si no. Este tipo de experimen-
tos pone de relieve que algunos efectos que 
puede provocar el cambio climático pueden 
combatirse mediante una gestión adecuada 
de los bosques.

Finalmente, el CREAF también ha llevado a 
cabo algunos estudios de dinámica forestal 
en el otro lado del Atlántico. Es el caso de 
una investigación sobre los efectos del Niño 
sobre el crecimiento de los árboles en zonas 
semiáridas de Sudamérica. El Niño es un fe-
nómeno climático y oceanográfico que tiene 
una periodicidad de entre cuatro y siete años 
y que altera el régimen de precipitaciones, 
con lo que puede tener efectos importantes 
sobre los ecosistemas terrestres. Los análi-
sis de los anillos de crecimiento (den-
drocronología) de dos especies de árboles 
leguminosos en Perú y Chile han puesto de 
relieve la disparidad de efectos que puede 
tener el Niño. Mientras que las precipitacio-
nes aumentan considerablemente en Perú a 
causa del Niño, en Chile llueve poco más o 
incluso menos. Esto hace que, en años en los 
que se produce el fenómeno, los algarrobos 
americanos (Prosopis pallida) de Perú crezcan 
el triple. Esta situación podría aprovecharse 
en trabajos de recuperación de ecosistemas 
dañados, de modo que se podrían progra-
mar los proyectos de restauración coinci-
diendo con el acontecimiento climático para 
favorecer su eficacia.

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

Sección de un individuo de Pro-
sopis pallida (algarrobo ameri-
cano) de la localidad de Con-
gorá (norte de Perú). 
Foto: Bernat Claramunt.

http://www.geos.ed.ac.uk/abs/research/forestsci/homepage.htm
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http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm


04

¿Cómo responden los animales a las alteraciones del cambio global?
Sabemos que hay especies que responden mejor que otras a los diversos 
componentes del cambio global como la destrucción de hábitats y la irrup-
ción de especies invasoras, pero todavía no entendemos bien el porqué. El 
objetivo principal de nuestro grupo es abordar esta cuestión, y lo hacemos 
utilizando a las aves como modelo de estudio. La ventaja de las aves es que la 
información sobre su ecología y evolución de la que disponemos es en gene-
ral superior a la que pueda existir sobre cualquier otro grupo animal.

¿Y cuáles son las respuestas que investigáis?
Uno de nuestros intereses es el de entender la llamada “paradoja de las 
invasiones”: ¿cómo es posible que una especie exótica, que viene de un 
lugar lejano y que no ha tenido oportunidad para adaptarse al lugar de 
introducción, pueda establecerse en dicho lugar e incluso llegar a ser más 
abundante que especies que han tenido mucho más tiempo para adap-
tarse? Se han sugerido dos posibles soluciones para dicha paradoja: que 
las invasoras sean competitivamente superiores y desplacen a las nativas, 
o que ocupen nichos ecológicos que las nativas no ocupan. Nuestros estu-
dios en Australia —un lugar idóneo para estudiar las invasiones— apuntan 
hacia esta segunda explicación. Allí, los pájaros invasores se concentran 
en los hábitats más urbanizados, donde las especies nativas son escasas, y 
aprovechan los recursos generados por los humanos.

¿De dónde surge esta afición de las invasoras por los hábi-
tats humanizados?
Ésta es una pregunta clave. Una explicación de por qué las especies inva-
soras pueden ocupar hábitats donde la mayoría de las nativas no sobrevive 
es que presentan preadaptaciones para sobrevivir en hábitats urbanizados. 
Éste es el caso de las especies acostumbradas a vivir con humanos, como 
la paloma bravía (Columba livia) o el gorrión común (Passer domesticus). 
Pero la posibilidad más intrigante es que las especies invasoras presenten 
adaptaciones generales que les permitan sobrevivir en ambientes diferentes 
de sus hábitats ancestrales. Una de estas adaptaciones es la flexibilidad del 
comportamiento, que describe la capacidad de los animales para inven-
tar nuevos comportamientos o modificar los que ya poseen mediante el 
aprendizaje. Quizá el ejemplo más claro de esto somos los humanos, ya que 
gracias a nuestra inteligencia hemos podido colonizar casi todas las regiones 
del planeta. Pero algunos pájaros también muestran gran flexibilidad de 
comportamiento en respuesta a nuevos retos. Un ejemplo clásico es el de los 
herrerillos comunes (Cyanistes caeruleus) en Inglaterra, que a mediados del 
siglo pasado aprendieron a abrir las botellas de leche que dejaba el reparti-

dor en las casas durante el invierno y 
a alimentarse de la crema de la leche 
que quedaba en el precinto.

Entonces, ¿los herrerillos de-
mostraban ser inteligentes?
Definir qué es la inteligencia es com-
plicado, porque seguramente la hay 
de diversas formas. Pero un aspecto 
sobre el que prácticamente todo el 
mundo está de acuerdo es que implica 
la capacidad de modificar el compor-
tamiento para enfrentarse a un proble-
ma nuevo. Precisamente, uno de los 
primeros científicos en proponer un 
método para cuantificar la inteligencia 
de los animales fue el canadiense Louis 
Lefebvre, con quien hice el postdocto-
rado. Utilizando las observaciones que 
los ornitólogos hacen sobre compor-
tamientos innovadores, como el de los 
herrerillos, Lefebvre ha podido calcu-
lar la frecuencia de innovaciones para 
muchas especies de pájaros. Y resulta 
que hay muchas diferencias. Algunas 
especies, como los cuervos o las rapa-
ces, son mucho más innovadoras que 
otras. Además, las más innovadoras 
tienen cerebros más grandes, lo que 
sugiere que la inteligencia está rela-
cionada con el tamaño del cerebro. Al 
leer los trabajos de Lefebvre mientras 

Después de doctorarse en Ecología en la UB y de realizar el postdoc 
en la McGill University (Montreal, Canadá), Sol llega al CREAF en 
2004 gracias a un contrato Ramón y Cajal, y después se integra 
en el centro como investigador del CSIC. Su grupo busca enten-
der cómo los animales responden a los cambios del entorno.

ámbitos de investigación

Foto: Carme Pujol.
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Daniel Sol:
“Tener un comportamiento flexible es indicio de una 
cierta inteligencia” 
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hacía la tesis, pensé que tener un cerebro mayor y más 
plasticidad del comportamiento debería de favorecer el 
éxito de las especies invasoras. Y resultó que sí.

Parece que todo encaje...
La verdad es que esta capacidad para modificar el 
comportamiento puede tener muchas implicaciones. 
Desde el punto de vista ecológico, parece que las es-
pecies con comportamientos flexibles toleran mejor 
los cambios del entorno. En el caso de las especies in-
vasoras, un comportamiento flexible les otorga más 
oportunidades para encontrar recursos alimentarios y 
evitar depredadores. Con Ignasi Bartomeus estamos 
haciendo experimentos con uno de los pájaros inva-
sores que más éxito ha tenido en Australia: el myna 
común (Acridotheres tristis). Investigamos cómo res-
ponden los individuos cuando se enfrentan a nuevos 
retos relacionados con la adquisición de alimento. Y el 
myna lo hace realmente bien: adopta nuevos tipos de 
alimento con facilidad e, incluso, es capaz de inventar 
nuevos comportamientos para conseguir alimento. 
Recientemente, con Miquel Vall-llosera hemos empe-
zado a realizar experimentos similares con otra espe-
cie invasora: el ruiseñor del Japón (Leiothrix lutea). La 
particularidad de dicha especie es que no se restringe 
a los ambientes urbanizados sino que está invadiendo 
hábitats naturales, como los bosques de Collserola. 
Nuestro objetivo es averiguar cómo ha conseguido in-
tegrarse en la comunidad de pájaros del parque.

¿Hay otras implicaciones aparte de las ecológicas? 
Sí, un comportamiento flexible también tiene conse-
cuencias evolutivas. Los cambios de comportamiento 
pueden exponer a los individuos a nuevas presiones de 
selección que, a su vez, pueden derivar en cambios mor-
fológicos y fisiológicos, y en nuevos cambios de compor-
tamiento. Imaginemos que los mencionados herrerillos 
que se alimentan de la crema de la leche sobreviven y 

se reproducen mejor que los que no lo hacen. Si es-
tos pájaros tienen algún rasgo heredable que les facilita 
este comportamiento —como una forma especial del 
pico o enzimas para digerir la lactosa—, es de prever 
que este rasgo se seleccione en la siguiente generación. 
Con el tiempo, este proceso de selección natural pue-
de tener dos consecuencias evolutivas importantes. La 
primera es que el nuevo comportamiento quede fijado 
en el genoma, y la segunda es que se produzca una di-
vergencia evolutiva respecto de la población ancestral. 
En lo referente a esta última consecuencia, nuestros 
trabajos indican que los grupos de aves con cerebros 
más grandes y, por tanto, con comportamientos más 
flexibles, han experimentado una mayor diversificación 
evolutiva que los grupos con cerebros más pequeños. 
Estos resultados son sugerentes, pero nos falta enten-
der mejor los mecanismos. La tesis de Oriol Lapiedra 
combina estudios comparativos y experimentales en 
palomas para entender mejor estos aspectos.

¿Es posible predecir las invasiones biológicas?
Las invasiones son actualmente una de las amenazas 
más importantes para los ecosistemas y la biodiversidad. 
Una posibilidad para tratar de mitigar el problema es 
identificar las razones por las que algunas especies pro-
ducen un impacto ecológico importante, y utilizar di-
cha información para prevenir la invasión en caso que el 
riesgo sea elevado. Históricamente, los ecólogos se han 
mostrado escépticos sobre la posibilidad de predecir el 
éxito de las invasiones, pero en las últimas dos décadas 
hemos aprendido muchas cosas sobre el proceso de 
invasión. Recientemente, con Miquel hemos utilizado 
dichos avances para desarrollar un protocolo de riesgo 
que cuantifica el peligro que una especie se establezca 
con éxito en nuevas regiones. Se trata de un modelo 
general que se puede aplicar en diferentes regiones del 
planeta y que cuenta con una fiabilidad del 80%.

Es un buen ejemplo de investigación aplicada, ¿te-
néis algún otro proyecto en esta línea?
Sí, recientemente hemos empezado a interesarnos 
por la respuesta de los pájaros a la urbanización, un 
proyecto que inició Darío Moreira y que continuará 
César Gonzáles Lagos en Chile. La urbanización repre-
senta una de las alteraciones más drásticas de los eco-
sistemas, y sabemos que la mayoría de especies son 
incapaces de soportarla. No obstante, hay algunas es-
pecies —como el gorrión y el myna— que no sólo son 
capaces de vivir en ambientes muy urbanizados, sino 
que es precisamente en estos hábitats donde alcanzan 
las densidades más elevadas. Entender cómo reaccio-
nan las especies frente a la urbanización es importante 
porque nos puede permitir predecir quiénes serán los 
“ganadores” y los “perdedores” en un planeta cada 
vez más alterado por las actividades humanas.

Las aves con éxito en ambientes urbanos suelen ser oportunis-
tas, como este lori arcoiris australiano (Trichoglossus haemato-
dus), que espera el primer plato en un restaurante. Foto: D. Sol.

[CREAForum
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CAMBIO GLOBAL

Dinámica de ecosistemas 
forestales y ecología del fuego.

Ecofisiología y efectos ecológicos 
de los cambios ambientales 
globales.

Biología evolutiva de plantas 
mediterráneas. Incluye 
investigadores de las universidades 
de Valencia y de las Islas Baleares 
y del Centro de Investigación 
Forestal (CIFOR-INIA).

El objetivo de este grupo de inves-
tigación es doble. Por un lado, se 
analizan la estructura y el funcio-
namiento de los ecosistemas fores-
tales a diferentes escalas, desde la 
dinámica de los árboles hasta la va-
riabilidad genética de las poblacio-
nes vegetales, pasando por las inte-
racciones entre plantas y animales, 
y las relaciones entre la estructura 
del bosque y la biodiversidad.

Por otro lado, se investigan los efec-
tos del fuego, sobre todo teniendo en 
cuenta que el cambio climático pue-
de aumentar tanto la frecuencia del 
fuego como los episodios de sequía 
en el Mediterráneo. En esta línea, los 
esfuerzos se centran en el estudio de 
la regeneración natural postincendio 
y en diversos aspectos de la gestión 
forestal para favorecer la regenera-
ción, prevenir nuevos fuegos y miti-
gar los efectos de la sequía.

El grupo se centra en el funciona-
miento de los organismos vivos y de 
los ecosistemas terrestres, desde el 
modo en que procesan el agua hasta 
sus métodos para conseguir energía y 
nutrientes. Asimismo, este objetivo se 
analiza en el marco del cambio glo-
bal, lo que permite obtener nuevos 
conocimientos sobre aspectos como 
el papel de los bosques como sumi-
deros de carbono y la influencia de los 
ecosistemas terrestres sobre el clima.

Se pone especial atención en la emi-
sión de gases y aerosoles por parte de 
la vegetación, así como el de las con-
secuencias biológicas y ambientales 
de dicho fenómeno. También se tra-
baja intensamente en ecología quími-
ca y física. Para alcanzar todos estos 
conocimientos se necesitan diferentes 
aproximaciones: observación, moni-
torización, diseño de experimentos, 
modelización y Teledetección.

El grupo está formado por investi-
gadores de diversos ámbitos (bo-
tánica, ecología, fisiología, genéti-
ca, etc.) que trabajan en diversos 
centros de investigación del te-
rritorio español. Nacido en 2005 
como grupo emergente, ha alcan-
zado el estatus de consolidado en 
la convocatoria de este año.

El objetivo general de este grupo 
de investigación es analizar el ori-
gen, la evolución y la capacidad de 
supervivencia de las especies ve-
getales de la región mediterránea, 
una de las áreas más biodiversas del 
mundo. En este sentido, se trabaja 
para determinar el papel de los di-
ferentes procesos evolutivos en la 
diversificación vegetal de la región, 
al mismo tiempo que se analiza el 
impacto de los factores históricos 
y ecológicos sobre los diferentes 
procesos evolutivos.

IP CREAF: Maria Mayol
Financiación: DIUE

IP CREAF: Javier Retana
Financiación: DIUE

IP CREAF: Josep Peñuelas
Financiación: DIUE

BOSQUES EVOLUCIÓN

La Generalitat de Cataluña ha reconocido, a través de la convocatoria SGR 2009, a seis grupos de investigación del 
CREAF o con estrecha vinculación con el centro como Grupos de Investigación Consolidados. Esto represen-
ta un nuevo impulso a la investigación y la transferencia que se realizan en el centro desde hace más de 20 años.

Bosque de la Vall Salina, Cardona (Bages). 
Foto: Xavier Fabrés.

La panconia de penyal (Crepis triasii) es una 
de las especies endémicas estudiadas.
Foto: Maria Mayol.

Bosque de pino negro (P. uncinata) con árboles 
enfermos y muertos. Las posibles causas son el 
ozono y el cambio climático. Foto: J. Peñuelas.

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

Grupo de Métodos y Aplicaciones 
de Teledetección y Sistemas 
de Información Geográfica 
(GRUMETS). Concedido a través 
de la UAB, pero con personal del 
CREAF implicado.

Efectos de las perturbaciones 
en los ecosistemas terrestres. 
Concedido a través de la 
UAB, con personal del CREAF 
implicado.

Protección del suelo. Grupo 
de investigación que incluye 
investigadores de la Universidad 
de Coimbra (Portugal).

Integrado por científicos de diver-
sos centros de la UAB y de la Esta-
ción Biológica de Doñana (CSIC), el 
grupo tiene dos líneas de trabajo. 
Por un lado, se investiga en nue-
vos algoritmos y metodologías en 
Teledetección y Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG), profundi-
zando tanto en el análisis territorial 
como en estudios relativos a la eco-
logía del paisaje y la climatología.

Por otro lado, se trabaja en el desa-
rrollo de aplicaciones que permitan 
avanzar en la investigación geográfi-
ca básica y aplicada tanto en Telede-
tección como en SIG. En esta línea, 
las aplicaciones no se limitan sólo a 
la información ambiental, como la 
cartografía de recursos naturales, 
sino que también abordan temas 
de carácter social, como la accesi-
bilidad a los recursos sanitarios y el 
uso de agua en los cultivos.

El objetivo de este grupo es el de es-
tudiar en profundidad la estructura, la 
biodiversidad y el funcionamiento de 
los ecosistemas terrestres catalanes. 
Se pone especial atención en las con-
secuencias que las actividades huma-
nas tienen sobre estos tres aspectos 
dado que, generalmente, la presencia 
humana implica alteraciones y pertur-
baciones de los procesos naturales.

En el ámbito catalán, las perturbacio-
nes más importantes en los ecosis-
temas terrestres son las provocadas 
por el cambio climático, el cambio 
de usos del suelo, los incendios fores-
tales, las invasiones de especies forá-
neas y la frecuentación y explotación 
de los bosques. Todos estos procesos 
tienen efectos diferentes en función 
de la escala de análisis (local, regional 
o global) y, por tanto, hay que abor-
darlos desde diferentes perspectivas 
y con metodologías variadas.

El grupo se centra en la investiga-
ción de los sistemas de protección 
del suelo frente a diversas amena-
zas, como la contaminación, la ero-
sión, la pérdida de materia orgáni-
ca y la pérdida de biodiversidad. Se 
trata de alteraciones que, habitual-
mente, son debidas a malas prác-
ticas, a un uso inadecuado de los 
suelos o al cambio climático.

Una de las prioridades del equipo es 
investigar los mecanismos de secues-
tro de carbono en el suelo y aprove-
char los conocimientos adquiridos en 
dichas pesquisas para la restauración 
de suelos degradados, sobre todo de 
aquellos afectados por actividades 
extractivas, contaminación o incen-
dios. Para la regeneración de suelos 
degradados se estudia la posibilidad 
de usar materiales orgánicos aptos, 
como biochar y compost, y realizar 
un seguimiento de sus efectos.

IP CREAF: Xavier Pons
Financiación: DIUE

IP CREAF: Francisco Lloret
Financiación: DIUE

IP CREAF: Josep Maria Alcañiz
Financiación: sin financiación

PERTURBACIONES SUELO

El cambio climático y el mal uso del suelo 
favorecen la erosión, lo que puede conducir 
a la desertificación. Foto: Josep M. Alcañiz.

Población de pino piñonero (P. pinea) que 
ha sufrido una mortalidad repentina, la 
sequía puede ser la causa. Foto: F. Lloret.

Una de las múltiples imágenes de teledetección 
que sirven al grupo en estudios de percepción 
remota, SIG, clima y paisaje. Autor: X. Pons.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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El CREAF organiza un encuentro para tomar el pulso a la biodiver-
sidad catalana
El 3 de diciembre se celebra una nueva edición, la sexta, de la Jornada 
CREAF-SCB-ICHN. Organizado por el CREAF, la Sociedad Catalana de 
Biología (SCB) y la Institución Catalana de Historia Natural (ICHN), el en-
cuentro se centra en la conservación de la biodiversidad. La temática sur-
ge de la iniciativa europea Paremos la pérdida de biodiversidad para 2010 y 
más allá con el objetivo de analizar las tendencias de la biodiversidad en 
Cataluña y las herramientas necesarias para mejorar la situación.

La jornada cuenta con la participación de John Celecia, profesor perma-
nente de la Cátedra UNESCO/FLACAM para el Desarrollo Sustentable, 
que analizará las estrategias para preservar la biodiversidad. En lo refe-
rente a la radiografía de la situación en Cataluña, participan destacados 
expertos en diversos aspectos relativos a la biodiversidad en el Principa-
do: desde las mariposas y los pájaros, hasta las plantas, los mamíferos 
y los recursos pesqueros, entre otros. La asistencia a la jornada, que se 
celebrará en la sede del Instituto de Estudios Catalanes en Barcelona, es 
libre y gratuita, aunque limitada al aforo de la sala.

Jornadas

La web de MONTES, en marcha
El proyecto MONTES ya dispone de una web propia que además de ofre-
cer información general sobre la iniciativa, facilita el trabajo en red de 
los investigadores participantes. En este sentido, la web permite acceder 
a una intranet en la que los usuarios pueden almacenar sus datos y, a la 
vez, consultar los proporcionados por otros colegas. Otros apartados de 
la página, como la información sobre los investigadores participantes y el 
calendario de actividades, se irán completando en las próximas semanas.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto, financiado a través del 
programa Consolider-Ingenio 2010, es precisamente la coordinación de 
la investigación que realizarán más de 70 profesionales de nueve centros 
de españoles. Con una duración de cinco años y un presupuesto de cua-
tro millones de euros, MONTES persigue estudiar las interacciones entre 
los sistemas naturales terrestres y el cambio global. Asimismo, también 
abordará las posibilidades que ofrece la gestión de los bosques como 
herramienta para mitigar los efectos derivados de dicho cambio.

Webs

Todo lo que hay que saber sobre el Doctorado en Ecología Terrestre
El pasado septiembre se inauguró la web del Doctorado en Ecología Terres-
tre (DET), un título propio ofrecido por la UAB y coordinado por el CREAF. 
Aunque uno de sus principales objetivos es el de convertirse en punto de 
encuentro para los doctorandos del centro, este nuevo espacio digital quie-
re ser, sobre todo, un nuevo polo de atracción para futuros estudiantes. En 
este sentido, la web ofrece información no sólo sobre los ámbitos de inves-
tigación del CREAF, sino también sobre las ofertas vigentes y los pasos que 
hay que seguir para acceder a estos estudios de tercer ciclo.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es 
una especie en peligro de extinción. Foto: 
Imagen de dominio público (Wikimedia).

Logotipo del proyecto MONTES. 
Autor: Javier Losarcos.
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http://www.flacam-red.com.ar/index.htm
http://www.creaf.uab.es/montes/
http://www.ingenio2010.es/
http://www.creaf.uab.es/det/
http://www.creaf.uab.es/det/

