
Con el título Paremos la pérdida de 
biodiversidad, el pasado diciembre 
se celebró en el IEC la VI Jornada 
CREAF-SCB-ICHN con el objetivo 
de reflexionar sobre la conserva-
ción de la biodiversidad en Cata-
luña. La jornada tuvo lugar cuan-
do se cumplía el plazo fijado por 
la iniciativa homónima de la UE 
destinada a frenar la pérdida de 
diversidad en su territorio.

Los objetivos del encuentro se 
cumplieron con creces gracias a 
las aportaciones de los ponen-
tes, pero también a la partici-
pación del público. Después de 
la conferencia introductoria se 
pasó a un primer bloque cen-
trado en algunos de los grupos 
de especies mejor conocidos de 
Cataluña. Una de las ideas ge-
nerales de dicho bloque es la de 
que el cambio global es uno de 
los factores que decisivamente 
puede contribuir a su pérdida. 
Sin embargo, el seguimiento de 
los diferentes grupos que pue-
den verse afectados es bastante 
desigual. La conservación de 
la biodiversidad vegetal es una 
de las grandes olvidadas, con 
un conocimiento claramente 
insuficiente de las especies con 
más interés de conservación, 
como las endémicas y las ame-
nazadas. Para todos los grupos 
analizados se constató que hay 
que implementar estrategias de 
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conservación de los más amenazados para rever-
tir las tendencias negativas  de los últimos años. 

Una reflexión surgida del segundo bloque, en el 
que se detallaron algunas presiones e impactos 
que amenazan a la biodiversidad, es que algunas 
actividades humanas deben corregirse ineludible-
mente. Es el caso de la sobreexplotación pesquera 
—muy por encima de la capacidad de producción 
de los ecosistemas marinos— y de la intensificación 
y homogeneización de la agricultura, que altera el 
funcionamiento ecológico de los sistemas agríco-
las y que comporta una pérdida de biodiversidad. 
En cambio, una gestión forestal adecuada ha de-
mostrado ser eficaz para conservar y mejorar la 
riqueza natural de los bosques catalanes.

En relación al tercer bloque, que evaluó la efecti-
vidad de algunas herramientas para conservar la 
biodiversidad, se puso el acento en que resulta más 
eficaz conservar hábitats y especies que restaurarlos 
o recurrir a reintroducciones. Se señaló, además, el 
papel fundamental de la ordenación del territorio 
en dichas tareas de conservación. También se re-
clamó un mejor tratamiento de la red de espacios 
naturales protegidos, que precisan de una gestión 
más coordinada y con más recursos. Finalmente, 
se concluyó que dicha red no es suficiente para 
conservar la biodiversidad y que hay que integrar 
las diversas políticas sectoriales que inciden en el 
territorio en las estrategias de conservación.

La conclusión global de la jornada es, en definitiva, 
que en Cataluña, como en otros lugares de Europa, 
tenemos que trabajar mucho todavía para parar, e 
incluso frenar, la pérdida continuada de biodiversi-
dad. Es necesario, por tanto, incrementar los esfuer-
zos en todos los ámbitos —científico, técnico, legis-
lativo y de gestión— para conseguir dicho objetivo.

Queda un largo camino para frenar la 
pérdida de biodiversidad

editorial
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El urogallo (Tetrao urogallus) es 
una de las especies vulnerables 
de los bosques catalanes. Foto: 
Imagen de dominio público, 
Wikimedia Commons. 

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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Tanto las tecnologías de la información y la 
comunicación como los sistemas de infor-
mación se han convertido en elementos de 
uso habitual en la investigación y la gestión 
de los ecosistemas terrestres. En este senti-
do, el CREAF no escatima esfuerzos, y dis-
pone de diversos proyectos y aplicaciones 
relacionadas con este ámbito. En todos los 
casos se trabaja en estrecha colaboración 
con las administraciones públicas y el sector 
privado, lo que favorece la transferencia y 
el desarrollo de aplicaciones adaptadas a las 
necesidades sociales.

En este ámbito, una de las tareas del Centro 
consiste en elaborar cartografía digital de 
carácter tanto general como temático. Así, 
una de las últimas novedades es la 3ª edi-
ción del Mapa de Cubiertas del Sue-
lo de Cataluña (MCSC-3), que mejora 
de forma sustancial las prestaciones de las 
anteriores ediciones. A modo de ejemplo, 
este nuevo mapa abarca todo el territorio 
catalán y también incorpora una leyenda 
jerárquica de cinco niveles, lo que facilita la 
comparación con las anteriores ediciones. 
Además, cada nivel es más detallado que 
el anterior, lo que permite distinguir entre 
los principales tipos de bosque y cultivos, 
así como entre las diferentes tipologías ur-
banas. El primer nivel se corresponde con 
las tipologías básicas de cubiertas del suelo, 
mientras que el segundo y el tercero se co-
rresponden con las categorías de la prime-
ra y la segunda edición del mapa, respec-
tivamente. El quinto nivel es el propio del 
MCSC-3 y el más detallado: contiene más 
de 200 categorías de cubiertas del suelo.

La escala del MCSC-3 es 1:5000 y su unidad 
de trabajo es la hoja 1:25.000. La superficie 
mínima de captura de la información es de 
sólo 500 m2 y, originalmente, tiene formato 
vectorial, aunque también está disponible 
en raster. Como en anteriores ediciones, el 
mapa se ha realizado por fotointerpretación 
de ortoimágenes en pantalla. En este caso, 
las imágenes de partida son ortofotografías 

digitales generadas por el Instituto Cartográfico de Cataluña 
(ICC) entre los años 2005 y 2007. Con esta novedad se consi-
gue disponer de tres mapas comparables que cubren buena 
parte del territorio catalán durante un período de entre 12 
y 14 años. Esto constituye una herramienta extraordinaria-
mente sólida para analizar los cambios en los usos del suelo 
y, al mismo tiempo, aplicar dicho conocimiento en la planifi-
cación y gestión del territorio.

Por otro lado, el cuarto nivel de la leyenda del MCSC-3 es 
comparable con el nuevo mapa de cubiertas de España: el 
Sistema de Información sobre la Ocupación del Sue-
lo en España (SIOSE). Se trata de la primera edición de una 
base de datos de estas características con criterios armoniza-
dos para todo el territorio español. El CREAF es el encargado 
de llevar a cabo en Cataluña la producción del SIOSE, que 
se desarrolla a partir de imágenes tomadas por el satélite 
SPOT5 durante 2005. Al igual que en el mapa catalán, la 
unidad de trabajo del SIOSE es la hoja 1:25.000. El proyecto 
no sólo cuenta con imágenes de satélite; incluye, además, 
ortofotografías y otra información temática auxiliar.

El CREAF desarrolla otro tipo de cartografía temática rela-
cionada con los incendios forestales. Se trata de los mapas 
digitales de modelos de inflamabilidad y de com-
bustible, que ofrecen información sobre el riesgo de que 
un fuego se inicie y de que un incendio se propague, res-
pectivamente. Para definir los modelos de inflamabilidad se 
tiene en cuenta el grado de recubrimiento de las especies 
de una formación vegetal, así como la facilidad con la que 
dichas especies se inflaman. Los modelos de combustible, 
por su parte, contemplan aspectos como la estructura ver-
tical y horizontal de la vegetación, la cantidad de material 
vegetal y la manera en que se propagaría un incendio. Los 

Sistemas de información: una herramienta 
imprescindible en investigación ecológica

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

Gestión de límites y superficie protegida en la aplicación del módulo de 
espacios naturales protegidos del SIPAN. Autor: Arnald Marcer.

http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
http://www.icc.es/web/content/es/index.html
http://www.ign.es/siose/
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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primeros de estos mapas se elaboraron después de los gran-
des incendios que Cataluña sufrió en 1994 y sólo contenían 
información de las zonas arboladas. En cambio, la tercera edi-
ción, elaborada a raíz de una colaboración con la Generalitat 
catalana para la mejora del mapa diario de riesgo de incen-
dio, cubre todas las zonas con vegetación, desde bosques y 
matorrales hasta prados y cultivos.

Para finalizar con la cartografía temática, el Centro también ha 
desarrollado, en colaboración con la Unidad de Botánica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Atlas Climá-
tico Digital de la Península Ibérica, que nace como una 
evolución de la metodología empleada para la elaboración de 
su homólogo catalán. El proyecto ha permitido obtener mapas 
de diversas variables climáticas —temperaturas medias, preci-
pitaciones y radiación solar— para el conjunto de la Península. 
Los datos provienen de estaciones meteorológicas tanto de 
España como de Portugal. La principal novedad del atlas radi-
ca en el hecho de que se ha desarrollado una metodología de 
interpolación que, por ejemplo, permite predecir el valor de la 
precipitación de una celda del territorio a partir de las varia-
bles geofísicas de la zona susceptibles de influir en el clima.

Otra de las líneas de trabajo del CREAF consiste en el desarrollo 
de sistemas de información útiles para la gestión del territorio. 
En este sentido, se ha desarrollado el Sistema de Informa-
ción del Patrimonio Natural de Cataluña (SIPAN), que 
compila y organiza todos los productos de información sobre 
el patrimonio natural en una única base de datos consultable 
vía intranet o Internet. Desarrollado para el Departamento de 
Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, el SIPAN per-
mite desde visualizar cartografía hasta georeferenciar actua-
ciones, realizar el seguimiento de informes y requerimientos y 
gestionar el catálogo de los espacios naturales protegidos de 
Cataluña. El SIPAN incluye también el sistema de información 
de los parques con el fin de dar respuesta a las necesidades de 
gestión de los espacios naturales protegidos.

En el ámbito marítimo, el Centro ha desarro-
llado, por encargo de la Dirección General 
de Pesca y Acción Marítima, un sistema de 
información geográfica (SIG) que recoge, 
gestiona y difunde la información ambien-
tal y marítimo-pesquera del litoral catalán. 
Bautizado como SIGPesca, el proyecto está 
basado en MiraMon y contiene toda la infor-
mación cartográfica de interés para el sector 
pesquero y la conservación de las áreas cos-
teras. A modo de ejemplo, SIGPesca permite 
conocer la situación de las praderas de fa-
nerógamas marinas, consultar los datos de 
las capturas pesqueras desde 1988 hasta la 
actualidad e identificar cartográficamente 
las zonas aptas para la acuicultura en jaulas, 
entre otras funciones.
 
Finalmente, otro proyecto de interés es el 
SIG para la gestión de los recursos sa-
nitarios catalanes. Iniciado en 2004, se 
ha desarrollado conjuntamente con el De-
partamento de Geografía de la UAB y en 
colaboración con el Departamento de Salud 
de la Generalitat. El proyecto ha incluido la 
georeferenciación de los centros sanitarios y 
de las unidades administrativas sanitarias, así 
como la generación de nueva cartografía in-
cluida en el anexo cartográfico del Antepro-
yecto de Mapa Sanitario, Sociosanitario y de 
Salud Pública de Cataluña. Posteriormente, 
se ha llevado a cabo un estudio que analiza 
la accesibilidad de los centros sanitarios ges-
tionados por el gobierno autónomo y que 
constituye una herramienta importante para 
evaluar el grado de cobertura sanitaria de la 
población.

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

Izquierda: detalle de una or-
toimagen 1:5000, material ba-
se de la fotointerpretación del 
MCSC. Las líneas rojas son los 
límites de los recintos. Derecha: 
mapa de cubiertas para la mis-
ma zona. La variedad de colores 
da idea del número de cubiertas 
presentes. Autor: J.A. Burriel.

http://www.creaf.uab.es/mmci/index.htm
http://webs2002.uab.es/botanica/
http://opengis.uab.cat/WMS/iberia/index.htm
http://mediambient.gencat.cat/esp/el_medi/natura/sistema_informacio/inici.jsp
http://mediambient.gencat.net/esp/
http://mediambient.gencat.net/esp/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.creaf.uab.es/miramon/index_es.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.aeeb7bee2285e53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=e3f34881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e3f34881cbb24110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://geografia.uab.es/
http://geografia.uab.es/
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/es/Du51/index.html
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/es/Du51/index.html
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/doc11348.html
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/doc11348.html
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/doc11348.html
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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¿Qué vinculación hay entre el fuego y el cambio global?
Las previsiones para el Mediterráneo apuntan que los incendios serán 
más frecuentes, y esto puede perjudicar a determinados tipos de bos-
que, como los de montaña, que hasta la fecha se ven poco afectados 
por el fuego. En el marco del proyecto MONTES-Consolider queremos 
estudiar si estos bosques, en los que predominan especies como el 
abeto, el pino negro y el haya, tienen más riesgo de verse afectados 
por el fuego, y cómo pueden responder. Se trata de intentar adelan-
tarnos a los acontecimientos, porque creemos, por análisis previos, 
que estos bosques tendrán dificultades para regenerarse. 

A menudo se dice que las especies mediterráneas están adap-
tadas al fuego y que pueden regenerarse…
En parte es cierto, pero esta capacidad de regeneración, como casi 
todo en la vida, tiene un límite. Desde el CREAF ya hace años que 
estudiamos cuáles son estos límites, y hemos observado que están 
determinados por el régimen de incendios, además de otros factores 
como el clima, el tipo concreto de vegetación y la gestión realizada a 
lo largo del tiempo. Una frecuencia elevada de fuegos, por ejemplo, 
dificulta la regeneración. Si el cambio global empeora esta situación, 
entonces es posible que los incendios provoquen una aceleración de la 
transformación del paisaje vegetal resultante del cambio climático. Es 
decir, si las condiciones se vuelven más áridas, a medio o largo plazo la 
vegetación deberá ajustarse a dichas condiciones, lo que podría com-
portar, por ejemplo, que donde antes había un bosque en el futuro 
se desarrolle un matorral. Los incendios podrían acelerar este proceso. 
Por otro lado, un incremento de la aridez podría derivar hacia una 
formación arbustiva muy clareada y con muy poca continuidad de 
combustible, lo que contribuiría a que se produzcan menos incendios. 
En este sentido, uno de los aspectos que nos interesa en nuestras in-
vestigaciones es la retroalimentación que se produce entre el incendio 
y el combustible. 

¿Hemos de esperar que el paisaje sea diferente de aquí a 50 
o 100 años?
Eso seguro, del mismo modo que el paisaje ha cambiado en el pasado. 
Si miramos, por ejemplo, postales de Collbató de principios del siglo 
pasado, es posible que no reconozcamos la zona: prácticamente no ha-
bía árboles, estaba muy explotada. Ahora, en cambio, hay pinares que-
mados que se están regenerando con más o menos éxito. Globalmen-
te, creemos que en el futuro se producirá, probablemente, una pérdida 

de la estructura de la vegetación. 
Pasaremos de tener un bosque con 
diversos estratos —árboles, arbus-
tos, hierbas…— a una formación 
más simple con predominio del 
matorral. Pero también creo que 
esto no debe asustarnos, porque 
en otras regiones con clima medi-
terráneo las formaciones vegetales 
predominantes son los matorrales. 
Los surafricanos, por ejemplo, es-
tán muy orgullosos de su fynbos, el 
paisaje arbustivo característico de 
la región del Cabo. Lo que sucede 
es que, históricamente, en Catalu-
ña hemos tenido unas condiciones 
relativamente húmedas que han 
permitido el desarrollo de bosques 
como el encinar. Por tanto, es po-
sible que tengamos que empezar 
a valorar el matorral no como una 
comunidad de segunda sino como 
la que nos caracteriza como región 
bioclimática.

Aparte del fuego, ¿a qué otras 
amenazas se enfrentan los 
ecosistemas terrestres?
La otra gran perturbación es la 
transformación del hábitat, princi-
palmente la urbanización y la pro-
pia frecuentación humana. Cuando 

Lloret se define como un miembro enraizado de la comuni-
dad de la Autónoma: estudió biología, se especializó en botá-
nica, hizo la tesis doctoral y después se ha quedado a trabajar 
en dicha universidad. Especialista en ecología vegetal, se con-
fiesa interesado en analizar la relación entre el régimen de 
incendios, el cambio climático y el cambio de usos del suelo.

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

Francisco Lloret:
“Tenemos que empezar a valorar el matorral como el 
paisaje característico del Mediterráneo” 

Foto: Teresa Quirante.

http://www.creaf.uab.es/montes/
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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uno viene en coche desde Lleida hasta Barcelona, 
por ejemplo, se produce una transformación muy 
clara del paisaje. Hasta el Bruc encontramos un pai-
saje agroforestal con ciertas zonas urbanas e indus-
triales. Pasados los túneles, la situación se invierte 
y pasamos a tener una matriz urbana con algunos 
parches de paisaje agroforestal. Se trata de un caso 
de perturbación reciente muy grande, muy bien do-
cumentada y muy clara. En este sentido, ahora es el 
momento de decidir qué queremos. Una opción es 
un modelo de paisaje más rico, más contrastado y 
con diversidad de formaciones naturales a costa de 
un área, la zona metropolitana de Barcelona, con un 
gran índice de urbanización. La otra opción es la pér-
dida de estos valores de naturalidad ya no sólo en un 
área concreta sino en todo el territorio. Sin embar-
go, cabe destacar que las áreas urbanas también tie-
nen valores naturales y que se tienen que preservar. 
Además, hay que tener en cuenta que, al igual que 
los incendios, la urbanización también se ve afecta-
da por la gran perturbación climática en la que nos 
encontramos, que afecta a cualquier actividad, ya 
sea de tipo natural como de tipo humanizado.

Pues volvamos al cambio climático. ¿Cuáles son 
sus efectos sobre las comunidades vegetales?
Nosotros hemos comprobado que bajo condiciones 
de mayor aridez, como las que apuntan las previsio-
nes del IPCC para el Mediterráneo, las plantas pierden 
la capacidad de regeneración. Esto lo hemos analiza-
do a través de experimentos diseñados por diferentes 
grupos de trabajo del CREAF, como el de Josep Pe-
ñuelas, consistentes en provocar artificialmente una 
sequía sobre una determinada comunidad vegetal. 
Nosotros hemos aprovechado estos campos experi-
mentales para analizar aspectos demográficos de di-
versas especies de plantas, como el establecimiento 
de nuevos individuos; es decir, la aparición de plantas 

jóvenes. Asimismo, también realizamos observacio-
nes directas en el campo, en lugares, por ejemplo, 
en los que en un año concreto se produjo una sequía 
tan severa que llegó a provocar defoliaciones masi-
vas y mortalidad importante de árboles y arbustos. 

¿Y a qué conclusiones habéis llegado?
Se confirma la idea de que la capacidad de regene-
ración se ve comprometida. A pesar de todo, si la 
temporada siguiente a uno de estos episodios extre-
mos vuelve a llover y no hace tanto calor, la cubierta 
vegetal se recupera. Esto se ve muy bien en especies 
con una buena capacidad para rebrotar, como las 
encinas (Quercus ilex), que pueden recuperarse des-
pués de estas defoliaciones masivas causadas por la 
sequía. Sin embargo, si estos episodios extremos de 
falta de agua se vuelven más frecuentes, llega un 
punto en que estos árboles mueren, ya que su capa-
cidad de recuperación tiene un límite. Estos mismos 
resultados preliminares indican que, en general, los 
arbustos tienen también cierta capacidad para recu-
perarse de estas sequías. En cambio, hay situaciones 
en las que el episodio de sequía puede desencade-
nar la sustitución de las especies de la comunidad. 
Es el caso de ciertas poblaciones de pino silvestre 
(Pinus sylvestris), que tienden a ser sustituidas por 
encinares o robledales. Y es que esta especie de pino 
encuentra en la Península el límite más seco de toda 
su área de distribución, que abarca desde Siberia 
hasta Europa occidental.

¿Cuál es el siguiente paso que daréis en este 
tipo de investigaciones?
En 2010 comenzamos un nuevo proyecto llamado 
SECASOL y financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación que pretende continuar en esta línea, 
pero incorporando los procesos que tienen lugar a 
nivel del suelo. Un ámbito de trabajo que se está 
abriendo paso últimamente es el análisis de la bio-
diversidad del suelo, principalmente bacterias y 
hongos. Hay que tener en cuenta que algunos pro-
cesos clave en los ecosistemas terrestres, como la 
descomposición de la materia orgánica y el reciclaje 
de nutrientes, tienen lugar en el suelo. Lo que que-
remos plantear es si estos episodios de sequía tienen 
también repercusiones sobre las comunidades edá-
ficas. Hay muchas incógnitas en este sentido, pero 
parece que hay una relación entre la diversidad de 
la vegetación y la microbiana. También se cree que, 
al tener un ciclo de vida más corto, las bacterias 
pueden recuperarse más rápidamente. Por eso in-
corporamos a un especialista en este ámbito como 
Jorge Curiel, que ya abrió esta línea de trabajo en el 
grupo de Ecofisiología del CREAF y que se implicará 
en este proyecto en los próximos años.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]protagonista

Pinar de pino carrasco (Pinus halepensis) arrasado por el fuego 
en el Montgrí (Girona). Foto: Francisco Lloret.

http://web.micinn.es/
http://web.micinn.es/
http://www.creaf.uab.cat/ecophysiology/
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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protagonistas [CREAForum
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ECOLOGÍA URBANA

Ecofisiología y efectos ecológicos 
de los cambios ambientales 
globales en el marco de las 
interacciones atmósfera-biosfera.

Estudio sobre los servicios 
ecológicos de la infraestructura 
verde de Barcelona.

Impacto de la marmota alpina 
sobre la población de la perdiz 
blanca.

Iniciado en 2006 y con una dura-
ción de 5 años, el proyecto persi-
gue profundizar en los efectos que 
tienen los cambios ambientales y 
globales causados por las activida-
des humanas sobre los ecosistemas 
terrestres. Se pone especial aten-
ción en los efectos de estos cam-
bios sobre la producción vegetal, 
la estructura y la composición de 
la vegetación, así como sobre la 
biogeoquímica, los balances ener-
géticos y el funcionamiento de los 
ecosistemas. 

Asimismo, el proyecto también 
contempla el análisis del papel de la 
vegetación como fuente de gases y 
aerosoles —como los compuestos 
orgánicos volátiles (COV)—, y el 
de las consecuencias biológicas y 
ambientales —sobre la calidad del 
aire, por ejemplo— que tienen di-
chos fenómenos.

Igual que los bosques, los espacios 
verdes urbanos proporcionan una 
serie de servicios que no han sido 
estudiados con profundidad. El obje-
tivo del proyecto es poner el acento 
en estas áreas para tratar de cuantifi-
car los beneficios medioambientales 
que comporta el verde urbano y po-
tenciar una mejora de su  gestión.

Algunos de los análisis realizados 
consisten en cuantificar la estructu-
ra del verde urbano (composición 
y diversidad de especies, densidad 
arbórea, masa foliar, etc.) y la carga 
de contaminantes (ozono, dióxido de 
nitrógeno, monóxido de carbono, 
etc.) eliminados por la vegetación. 
Asimismo, también se analizan la 
cantidad de carbono almacenado y 
secuestrado por el arbolado durante 
un año, las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles y las especies que 
mejor influyen en la calidad del aire.

El objetivo es evaluar los efectos de 
la expansión de la marmota alpina 
(Marmota marmota) en el Pirineo 
sobre la población de perdiz blanca 
(Lagopus mutus). La hipótesis de tra-
bajo es que el roedor es mejor com-
petidor y mucho más abundante y, 
por tanto, podría perjudicar a las po-
blaciones de los pájaros.

Desde su introducción, la población 
de marmotas no ha parado de cre-
cer y diseminarse por los Pirineos. 
En cambio, la situación de la perdiz 
blanca es delicada: la población está 
genéticamente empobrecida y que-
dan menos de 500 parejas. A pesar 
de tener los nichos casi solapados y 
mantener una ligera relación depre-
dador-presa, los primeros resultados 
apuntan que marmota y perdiz pue-
den convivir en el mismo lugar gra-
cias a una diferenciación casi absolu-
ta de su dieta a nivel de especie.

IP CREAF: Bernat Claramunt
Financiación: Obra Social Caixa 
Catalunya

IP CREAF: Josep Peñuelas
Financiación: MEC

IP CREAF: Jaume Terradas
Financiación: Ayuntamiento de 
Barcelona

ECOFISIOLOGÍA MARMOTA

Una pareja de marmotas alpinas en los 
Pirineos. Foto: Josep Subiranas.

Arbolado viario en la avenida de las 
Drassanes. Foto: Lydia Chaparro.

Torre para medir el intercambio de 
gases en el bosque tropical de Borneo 
(Malasia). Foto: Josep Peñuelas.

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

Ecotoxicidad, micotoxinas y 
degradación de nonilfenoles en 
los lodos de depuradora y suelos 
tratados con lodos.

Evaluación de las existencias 
y la dinámica del carbono en 
el comportamiento aéreo y 
subterráneo de ecosistemas 
forestales mediterráneos en 
regeneración. 

Seguimiento ecológico de 
diferentes actuaciones silvícolas 
en la provincia de Barcelona.

El objetivo del proyecto, realizado en 
colaboración con el Instituto Quími-
co de Sarrià, es evaluar la toxicidad 
de los nonilfenoles contenidos en los 
lodos de depuradoras de aguas urba-
nas sobre la estructura, la materia or-
gánica y la biota del suelo, así como 
estudiar el efecto del compostaje en 
la reducción de dicha toxicidad.

Se sabe que los nonilfenoles son dis-
ruptores endocrinos que alteran la re-
producción de organismos acuáticos, 
pero su efecto sobre la calidad del 
suelo se conoce poco. Según estudios 
previos, los nonilfenoles se encuen-
tran en concentraciones elevadas en 
la mayoría de lodos de depuradora 
de España. Por esto, otro de los ob-
jetivos es aplicar los conocimientos 
adquiridos en la toma de decisiones 
sobre las concentraciones máximas 
admisibles en suelos receptores, lo-
dos de depuradora y compost.

En el marco del proyecto se eva-
lúan las relaciones alométricas de 
encinas y robles, tanto en lo rela-
tivo a la biomassa aérea como a la 
subterránea (tesis doctoral de Mí-
riam Cotillas). En colaboración con 
investigadores del IRTA, también se 
evalúa la biomasa de raíces finas y 
de carbono y nutrientes en el suelo 
(tesis de Carolina Miguel).

Asimismo, se estudia la dinámica de 
las copas y la estructura foliar de enci-
nas y robles (tesis de Míriam Cotillas, 
proyecto final de máster de Cristina 
Cereza y proyecto final de carrera de 
Núria Moré), así como la respiración 
del suelo. Con esta información y las 
bases de datos de los inventarios fo-
restales, se cuantifican, a una mayor 
escala del territorio, los efectos de los 
grandes incendios del Bages sobre la 
pérdida de carbono y su recupera-
ción posterior (Jordi Vayreda).

Iniciado en 2003, el proyecto reali-
za un seguimiento a largo plazo de 
los trabajos realizados por la Oficina 
Técnica de Prevención Municipal de 
Incendios Forestales de la Diputación 
de Barcelona (OTMPIF, DiBa). Dichas 
actuaciones tienen el objetivo de me-
jorar la estructura y la dinámica de 
bosques afectados por perturbacio-
nes como la sequía o el fuego.

Los resultados obtenidos hasta el 
momento muestran las ventajas de 
los tratamientos de clareo en masas 
en regeneración de encinas y robles 
y pino blanco: estimulan el creci-
miento y la producción de semillas 
y fomentan la resistencia a la recur-
rencia de perturbaciones. Además, 
realizar dichas actuaciones en masas 
jóvenes tiene un menor coste eco-
nómico y un impacto más reducido 
en otros componentes de estos bos-
ques (suelo, sotobosque, fauna).

IP CREAF: Pilar Andrés
Financiación: MEC

IP CREAF: Santi Sabaté
Financiación: INIA – MICINN

IP CREAF: Josep Maria Espelta
Financiación: OTMPIF, DiBa

SUMIDEROS SILVICULTURA

Tratamiento de clareo en un bosque de pino 
carrasco (Pinus halepensis) en regeneración 
postincendio. Foto: Josep Maria Espelta.

Zona de estudio. El círculo indica la situación 
de los equipos de medición; las flechas, las 
parcelas con exclusión de lluvia. Foto: P. Villar.

Aspecto de las pilas de compostaje de 
lodos en la estación depuradora de aguas 
residuales de Blanes. Foto: Xavier Domene.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.iqs.url.edu/change/es
http://www.iqs.url.edu/change/es
http://www.irta.es/esp/index.html
http://www.diba.es/incendis/default.asp
http://www.diba.es/incendis/default.asp
http://www.diba.es/incendis/default.asp
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Éxito de participación en la jornada sobre conservación de la
biodiversidad
La sala Prat de la Riba del Instituto de Estudios Catalanes (IEC) estuvo com-
pletamente llena desde primera hora de la mañana durante la celebración 
de la 6ª Jornada CREAF-SCB-ICHN, que tenía por título Paremos la pérdida 
de biodiversidad. De este modo, el encuentro se consolida como una de las 
citas ineludibles del año tanto para los miembros y socios de las instituciones 
implicadas como para gestores, tanto del ámbito público como privado.

Celebrada el pasado 3 de diciembre, la jornada se dividió en tres aparta-
dos. El primero sirvió para conocer las tendencias en la biodiversidad de 
las mariposas diurnas, los pájaros y las plantas en general. En el segun-
do apartado se analizaron los efectos de las actividades humanas sobre 
algunos ecosistemas, como los bosques y el mar, y en tercer y último 
lugar se valoraron algunas de las herramientas científicas disponibles 
para conservar la biodiversidad. Todas las charlas estuvieron a cargo de 
especialistas de primer nivel del ámbito catalán. La jornada es una ini-
ciativa del CREAF, la Sociedad Catalana de Biología (SCB) y la Institución 
Catalana de Historia Natural (ICHN).

Jornadas

Cambio climático y energía en la Pedrera, propuestas para 
después de Kioto
Éste es el título del ciclo de conferencias celebrado el pasado otoño con el 
objetivo de debatir sobre diferentes aspectos relacionados con el cambio 
climático. Organizado por la Obra Social Caixa Catalunya, el ciclo contó 
con expertos destacados tanto del ámbito internacional como del nacio-
nal. En este sentido, uno de los ponentes fue el investigador del CREAF 
Carlos Gracia, que participó en la sesión La energía, los espacios forestales y 
el clima. Gracia alertó de que los bosques mediterráneos no podrán ser la 
solución para captar el exceso de CO2 atmosférico ya que necesitarían un 
volumen considerable de agua, un recurso ya limitante en los ecosistemas 
catalanes y que lo será aún más según las previsiones del IPCC.

Detalle de la sala durante la celebración 
de la jornada. Foto: Gemma Pujol.

Publicaciones
La ecología de las plantas leñosas en Cataluña
El pasado 1 de diciembre se presentó en la Pedrera el Atlas de las especies 
leñosas de los bosques de Cataluña, un trabajo que aprovecha los datos de 
los inventarios forestales para profundizar en la ecología de las principales 
especies leñosas del territorio. Uno de los objetivos de la publicación, cuya  
versión en línea se irá actualizando periódicamente, ha sido hacer accesible 
a todo el mundo la información que contiene. Por ello se ha optado por 
hacerla muy visual, con muchos mapas, ilustraciones y gráficos. Publicado 
por Lynx Ediciones, el Atlas ha sido un trabajo de Francisco Lloret, Anna 
Solé, Jordi Vayreda, Helena Estevan y Jaume Terradas que ha contado con 
el apoyo del IEC y la financiación de la Obra Social de Caixa Catalunya.

Detalle de la portada del libro. 
Fuente: Lynx Edicions.

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://scb.iec.cat
http://ichn.iec.cat
http://ichn.iec.cat
http://www.lynxeds.com/product/atles-desp%C3%A8cies-plantes-llenyoses-dels-boscos-catalunya
http://www.lynxeds.com/product/atles-desp%C3%A8cies-plantes-llenyoses-dels-boscos-catalunya
http://oslo.geodata.es/ftp/llenyoses/
http://www.iec.cat
http://obrasocial.caixacatalunya.es/CDA/ObraSocial/Home/0,3423,2x0y,00.html

