
El último estudio Ómnibus 
del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda (noviem-
bre 2009) sobre el interés de 
los catalanes por la temática 
ambiental compara las res-
puestas con las de junio. La 
contaminación preocupa a 
un 34% de los encuestados. 
Los preocupados por el cam-
bio climático, por proximidad 
con la cumbre de Copenha-
guen celebrada en diciembre, 
suben del 22% al 29%. Más 
aumenta la preocupación por 
los residuos, del 12% al 21%. 
El tema del agua, por razones 
estacionales, baja del 33% al 
10%, mientras que la escasez 
de agua y la calidad de la del 
litoral se mantienen (5-6%). 
La contaminación radioactiva 
y química es más temida en 
Tarragona; los residuos y la 
gestión de los bosques pre-
ocupan más en Lleida, el rui-
do, en Barcelona y el cambio 
climático y la contaminación 
del agua, en Girona.

Solo comentaremos dos ejem-
plos que en el CREAF nos 
interesan especialmente. El 
primero es que la sensibili-
dad hacia el cambio climático 
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depende demasiado de su presencia en los 
medios, y no es cuestión prioritaria para casi 
el 80% de la gente. El segundo tiene relación 
con el hecho de que la gestión de los bosques 
solo interesa localmente. Es comprensible que 
el paro y la crisis sean hoy en día cuestiones 
muy dominantes, pero parece bastante claro 
que nuestros mensajes llegan poco a la pobla-
ción, y esto incide en los políticos. El esfuerzo 
del CREAF y otras instituciones por predicar 
la importancia de un pacto de país en ges-
tión forestal, y por advertir de la necesidad de 
mitigar el cambio climático y adaptarnos a él 
(recordemos la Declaración de Barcelona) ha te-
nido un impacto mínimo y escasa penetración 
social. Sin embargo, son temas en los que nos 
jugamos mucho.

Nuestro trabajo consiste en entender las in-
teracciones entre los procesos naturales y las 
acciones de los humanos. Pero tal como están 
las cosas, no podemos dejar de luchar para 
que lo que aprendemos en la investigación 
llegue más a la conciencia de la sociedad. Al 
constatar que muchos lugares que él había es-
tudiado ya estaban destruidos, el ecólogo de 
la Universidad de Standford Harold Mooney se 
preguntaba con dolor si no sería mejor aban-
donar la investigación y luchar por conservar 
lo que queda. Debemos hacer ambas cosas: 
investigar y comunicar más y mejor. En esta 
última faceta, los científicos no estamos solos, 
pero en Cataluña todavía hay pocos expertos 
en comunicación ambiental. Tenemos que 
ayudar a formarlos.

De la percepción de los problemas 
ambientales y el papel de los científicos
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Torrente de Gargallà, entre 
Sorba (Berguedà) y Cardona 
(Bages). Foto: Xavier Fabrés.

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/informacio_ambiental/omnibus/omnibus_inici.jsp?ComponentID=180439&SourcePageID=3490#1
http://www.creaf.uab.es/creaf/docs/creaf20/docs/DeclaracionBarcelona2008.pdf
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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Todos los ecosistemas terrestres se sustentan 
sobre el suelo, que actúa como reservorio de 
agua y nutrientes. Como es en este comparti-
mento donde se descompone la materia orgá-
nica y se reciclan los nutrientes, protegerlo con-
tra la contaminación y la erosión es clave para la 
conservación de los ecosistemas que sustenta.

Prácticamente desde sus inicios, el CREAF ha 
tenido una línea de investigación dedicada a 
dicho ámbito. Actualmente, los esfuerzos se 
centran en investigar, por un lado, los efec-
tos de las aportaciones de materia orgánica 
estable en el suelo —concretamente biochar 
derivado de biomasa forestal— y, por otro, 
la incorporación de residuos orgánicos como 
el compost, lodos de depuradora y purines. 
Asimismo, también se trabaja en la evalua-
ción de la eventual ecotoxicidad de estos 
abonos orgánicos; así, se realizan ensayos 
tanto con plantas como con animales del 
suelo. Finalmente, también se ponen a pun-
to nuevos sistemas para la rehabilitación de 
suelos degradados, básicamente en la res-
tauración de actividades extractivas como 
las que se realizan en canteras.

En los últimos años, el volumen de residuos 
orgánicos urbanos y agroganaderos ha au-
mentado considerablemente, y, debido a 
sus propiedades fertilizantes, es habitual que 
su destino final acabe siendo el suelo. El pro-
blema es que estos residuos pueden conte-
ner contaminantes, lo que obliga a controlar 
previamente la calidad de estas enmiendas 
con el fin de minimizar los riesgos para el 
ambiente. En este sentido, desde el CREAF 
se llevan a cabo bioensayos tanto con es-
pecies vegetales como con fauna edá-
fica, lo que permite evaluar de forma global 
los efectos tóxicos de la incorporación de 
estos residuos al suelo.

En el caso de los experimentos con plantas, 
se compara la toxicidad que se deriva de de 
añadir al suelo tres tipos de lodos de depura-
dora —lodos frescos, compostados y secados 
térmicamente— en diversas especies vegeta-

les como el colinabo (Brassica rapa), la ballica (Lolium peren-
ne) y el trébol rojo (Trifolium pratense). También se estudia el 
efecto de la incorporación de purines secados térmicamente. 
Los resultados indican que cualquier residuo inhibe la germi-
nación de las plantas, aunque los compostados lo hacen en 
menor grado e incluso, a bajas dosis, tienen un ligero efecto 
estimulante. Estos efectos se observan al añadir experimen-
talmente estos residuos en niveles más elevados de los habi-
tuales en agronomía, pero no se pueden descartar los efectos 
acumulativos causados por las aportaciones anuales.

En los bioensayos con fauna edáfica se utilizan, entre otras, 
dos especies de gusanos (Eisenia andrei y Enchytraeus crypti-
cus) y un colémbolo (Folsomia candida). Los resultados evi-
dencian que los lodos compostados son los menos tóxicos 
para estos animales y que los purines son nocivos en dosis 
muy cercanas a las utilizadas habitualmente en condiciones 
de campo. El hecho es que los lodos compostados son más 
estables y presentan niveles menores de compuestos nitro-
genados, responsables, en parte, de su toxicidad. El com-
postaje, así, se confirma como un tratamiento recomendable 
antes de la aplicación de residuos orgánicos en el suelo. Este 
hecho, además, también ha quedado demostrado después 
de aplicar un análisis multicriterio, que integra información 
analítica diversa, a las diferentes alternativas de abonado.

Por otro lado, desde el Centro también se evalúan los efec-
tos de la adición de materia orgánica estable y re-
siduos orgánicos sobre las propiedades físicas del 
suelo. En el primer caso, recientemente se ha abierto una 
línea dedicada a investigar el biochar, un carbón vegetal 
obtenido por pirólisis de materia orgánica. Dicho material 
contiene carbono estable que queda secuestrado en el sue-
lo cuando se utiliza como enmienda o abono en agricul-

El suelo: el pilar de los ecosistemas 
terrestres

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

Ejemplar adulto de Bilobella aurantiaca, una de las especies de colémbolo 
presentes en el suelo. Foto: Xavier Domene y Eduardo Mateos.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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tura; por este motivo se considera útil en la lucha contra el 
cambio climático. En lo referente a los estudios con residuos 
orgánicos, se aplicaron lodos de depuradora en la superficie 
de un terreno afectado por un incendio en el que la cubierta 
vegetal se recuperaba muy lentamente. Al cabo de un año, 
la erosión del suelo fue menor en todas las parcelas abona-
das, básicamente porque la fertilización promovió el creci-
miento vegetal. También se redujo la escorrentía superficial 
y, en consecuencia, el riesgo de afectación a la calidad de las 
aguas, sobre todo el relativo al nitrógeno.

En la misma línea, también se ha realizado una serie de expe-
rimentos para observar el efecto protector de la fertilización 
y el desarrollo de cubierta herbácea. Se han comparado los 
efectos de una lluvia simulada sobre un suelo enmendado y 
sobre otro que no lo está. Los resultados demuestran que la 
adición de compost reduce la erosión del suelo tanto directa-
mente —modifica sus características físicas— como de forma 
indirecta —favorece el crecimiento de vegetación—. En con-
junto, dicho efecto combinado reduce la erosión en un 95% 
en relación con el suelo no tratado y sin cobertura.

Otro de los ejes de la investigación en el CREAF en el ámbito de 
la edafología es la restauración de terrenos degradados, 
principalmente aquellos afectados por actividades extracti-
vas. En este sentido se ha creado RESTOFANGS, un sistema de 
gestión pensado para facilitar estos procesos de restauración, 
sobre todo en aquellos casos en los que se usan residuos or-
gánicos para enmendar el suelo. La aplicación consiste en una 
base de datos que contiene toda la información facilitada por 
la empresa minera antes y después de realizar la restauración. 
Asimismo, esta base de datos está asociada al SIG MiraMon, lo 
que permite georeferenciar y consultar la información corres-
pondiente a todas las zonas restauradas. Este sistema de ges-
tión tiene como objetivo resultar útil tanto a la Administración, 
para controlar la restauración, como a los técnicos, que pue-
den introducir fácilmente la información necesaria. También se 

ha preparado una nueva edición del Manual 
de restauración de actividades extractivas con 
lodos de depuradora, un volumen financiado 
por la Agencia Catalana del Agua y dirigido 
a los responsables de las restauraciones.

En colaboración con el IRTA, también se 
realizan caracterizaciones ecofisiológicas de 
las plantas de vivero que posteriormente se 
usarán en la restauración del paisaje. Dichas 
carecterizaciones tiene como fin indicar al 
empresario las mejores condiciones de cre-
cimiento de la planta que se le encarga para 
mejorar la supervivencia una vez trasplanta-
da en la zona en restauración.

Las industrias mineras están obligadas por 
ley a establecer planes de restauración de las 
áreas que han dejado de explotar. Por este 
motivo se necesitan una serie de indicado-
res que demuestren que la recuperación del 
paisaje ha sido realmente efectiva ya no solo 
desde el punto de vista estético, sino tam-
bién ecológico y funcional. En este sentido, 
el consenso sobre la necesidad de evaluar 
de forma integral la calidad de las restau-
raciones es cada vez mayor. Actualmente, 
el CREAF desarrolla un sistema de gestión 
que permita realizar una autoevaluación del 
progreso de las zonas rehabilitadas hacia la 
integración en el entorno natural circundan-
te a las actividades extractivas, tal y como 
promueve la normativa vigente. Este sistema 
puede ser una herramienta útil para la Ad-
ministración, pues permitirá decidir si la res-
tauración ha sido correcta antes del retorno 
de las preceptivas fianzas.

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

Preparativos para medir la ero-
sionabilidad del suelo de un ta-
lud restaurado recientemente 
en la cantera La Falconera (Ga-
rraf). Foto: Oriol Ortiz.

http://www.creaf.uab.es/miramon/index_es.htm
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=CbfGKL5WkGQxJGLSfWxWpWyDv7vv7ZQyXJWJ1ZzyhhD6Q1krhmRV!310465400!2086063064?_nfpb=true&_pageLabel=portals_ACA_portal_page_1&profileLocale=es
http://www.irta.es/esp/index.html
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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¿Por qué son tan importantes los endemismos?
Porque la flora mediterránea presenta un número muy elevado de ende-
mismos, así que son elementos clave en la composición de la flora de la 
región. Además, suelen tener distribuciones muy fragmentadas a diferen-
tes escalas espaciales, lo que nos proporciona un material ideal para rela-
cionar los procesos de diferenciación de las poblaciones con los de forma-
ción de nuevas especies (la divergencia entre poblaciones es la fase inicial 
del proceso de especiación). Por otro lado, algunos de estos endemismos 
son muy antiguos y, por tanto, son buenos modelos para el estudio de los 
factores que les han permitido resistir durante tanto tiempo.

Lo que hacéis es intentar reconstruir la historia evolutiva de 
las plantas mediterráneas, ¿no es así?
Sí, y por eso se necesita un análisis integrador que relacione la va-
riabilidad genética (tanto neutra como adaptativa) con los factores 
históricos que han afectado a la región, tanto los antiguos como los 
más recientes derivados de la actividad humana. Hay que analizar el 
efecto de estos factores sobre la estructura demográfica y genética de 
las especies para intentar responder cuál es el origen, la evolución y 
la capacidad de supervivencia de las especies vegetales del Mediterrá-
neo, que es el objetivo general de nuestro grupo de investigación. Es 
una tarea ingente, porque trabajamos con diferentes especies, y por 
esto colaboramos con investigadores de otros centros, principalmente 
de las universidades de Valencia (UV) y de las Islas Baleares (UIB), así 
como del Centro de Investigación Forestal (CIFOR-INIA).

¿Podrías poner un ejemplo de alguna de estas investigaciones?
La panconia de penyal (Crepis triasii) es un endemismo de Mallorca, 
Menorca y Cabrera que hemos estudiado. Presenta una gran variabi-
lidad genética que, a su vez, se encuentra fuertemente estructurada 
geográficamente. De hecho, parece como si Mallorca estuviese divi-
dida en dos partes, de modo que las poblaciones del oeste de la isla 
son bastante diferentes de las del este. Y las poblaciones del sur son 
muy parecidas a las de Cabrera. Por si fuera poco, las poblaciones del 
oeste de Mallorca están emparentadas con las poblaciones del norte 
de Menorca, mientras que las del este de Mallorca tienen afinidades 
con las del sur de Menorca. Un rompecabezas en toda regla.

¿Y cuál es la explicación que proponéis?
Pues es complicado encontrar un solo factor que explique dicho patrón 
de distribución de la variabilidad genética. Probablemente, se ha origina-

do por la acción de diversos proce-
sos, tanto antiguos como recientes. 
Es probable que se deba a la acción 
de cambios en el nivel del mar ocu-
rridos durante las glaciaciones. En pe-
ríodos glaciales la formación de hielo 
hizo que el nivel del mar bajase hasta 
100 metros respecto al nivel actual, 
y durante las épocas interglaciales 
pasó todo lo contrario. Hace unos 
600.000 años, durante una etapa 
interglacial, el nivel del Mediterrá-
neo era lo suficientemente alto como 
para dividir Mallorca en dos islas. Esto 
podría explicar la divergencia entre 
las poblaciones del este y el oeste 
de dicha isla, que habrían quedado 
separadas por una barrera física —el 
mar—, y esto habría provocado una 
situación de aislamiento prolongado 
entre unas y otras que favoreció la 
acumulación de divergencias genéti-
cas. Por otro lado, el parentesco entre 
las poblaciones del sur de Mallorca y 
las de Cabrera, y entre las del este de 
Mallorca y el sur de Menorca se ex-
plicaría por el proceso contrario. En 
la última glaciación, el nivel del mar 
bajó tanto que las tres islas quedaron 
conectadas por tierra, lo que habría 
favorecido el intercambio genético 
entre determinadas poblaciones. 

Después de iniciar su carrera científica en el ámbito de 
la sistemática, Mayol estuvo a punto de abandonar. En el 
CREAF, y en colaboración con Miquel Riba, reorientó su 
carrera hacia el estudio de los mecanismos responsables 
de la diversidad vegetal en el Mediterráneo. Para abor-
dar dichas cuestiones trabaja con plantas endémicas.

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

Maria Mayol:
“Las especies endémicas son clave para conocer el origen 
y la evolución de la flora mediterránea”

Foto: Miriam Cotillas.

http://www.uv.es/~webuv/castellano/index.php
http://www.uib.es/es/
http://www.inia.es
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm


05¿Estudiáis también si hay diferencias pobla-
cionales en características vitales?
Es uno de los objetivos prioritarios del grupo y, de 
hecho, creo que es nuestra aportación más original. 
Existen aún muy pocos estudios que caractericen la va-
riabilidad genética en los caracteres funcionales de las 
especies vegetales mediterráneas, algo imprescindible 
para poder evaluar el papel de la selección natural en 
su diversificación. Esto, sin embargo, es comprensible, 
porque estos estudios son muy laboriosos y requieren 
una inversión de tiempo muy importante que cuesta 
reflejar en un currículum a corto plazo. Primero hay 
que mirar si existen diferencias entre poblaciones de 
una especie en condiciones naturales. Si las encontra-
mos, hay que analizar si estas diferencias tienen base 
genética o simplemente son debidas a diferencias am-
bientales. Para esto hay que diseñar experimentos en 
condiciones controladas —en invernaderos— para po-
der caracterizar la base genética de la variabilidad que 
hemos observado en condiciones naturales.

¿Os centráis en algún carácter en particular?
Damos especial relevancia a los implicados en la resis-
tencia al estrés hídrico, un factor muy importante en el 
contexto mediterráneo. En el caso de la panconia he-
mos visto que todos los caracteres analizados tienen una 
base genética, de modo que las variaciones que encon-
tramos entre las diferentes poblaciones no son debidas 
exclusivamente a variaciones ambientales. Además, di-
chas variaciones parecen estar vinculadas a gradientes 
climáticos:  las poblaciones meridionales presentan ho-
jas más pequeñas, más gruesas y menos pilosas. Todo 
esto sugiere que la variación que encontramos en esta 
especie en los caracteres relacionados con la resistencia 
a la sequía es el resultado de procesos de selección. Esto 
puede resultar sorprendente, ya que se trata de una es-
pecie endémica de área restringida, pero la heteroge-
neidad microclimática parece suficiente para mantener 
la presencia de adaptaciones locales en esta especie. 

También estudiáis las poblaciones de tejo, 
¿no es así?
Sí, es una especie muy interesante. A pesar de pre-
sentar una distribución muy extensa en el continen-
te europeo, las poblaciones de tejo (Taxus baccata) 
en el Mediterráneo en general son pequeñas, ais-
ladas y presentan una estructuración de la diversi-
dad genética muy fuerte. Esto nos sorprendió en 
un principio, ya que se trata de una especie con los 
sexos separados y con una elevada capacidad de 
dispersión potencial, tanto a través del polen como 
de las semillas, pero estamos observando que prác-
ticamente no hay flujo genético entre las poblacio-
nes. Esto parece que se debe tanto a la presión hu-
mana —muy severa en la zona mediterránea de la 
Península ibérica (explotación forestal, recurrencia 
de incendios)— como a los cambios climáticos, ya 
que el clima mediterráneo actual no es el ambiente 
óptimo del tejo, una especie que solo forma pobla-
ciones grandes en climas oceánicos, más húmedos.

¿Quiere eso decir que las poblaciones de tejo 
están en peligro?
Algunas sí. Sin embargo, el tejo es un relicto del Ter-
ciario: ha sobrevivido durante los últimos 30 millones 
de años. Además, estudios preliminares en un banco 
clonal con diversas procedencias de tejo de la Direc-
ción General para la Biodiversidad (Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino) indican que 
hay diferencias regionales relativas al crecimiento de 
los individuos. Esto podría indicar que las diferentes 
poblaciones se han adaptado al entorno en el que se 
encuentran y que, a pesar de todo, la especie mantie-
ne su potencial evolutivo. Todos estos datos son muy 
importantes para la conservación de la especie.

¿Es esa la vertiente aplicada de vuestra in-
vestigación, la conservación?
Seguro que los datos que hemos recopilado sobre el 
tejo y sobre diversos endemismos mediterráneos ser-
virán a las Administraciones para adoptar las medidas 
necesarias para conservarlos. Pero se necesita una vo-
luntad política de hacerlo. En Cataluña el esfuerzo en 
la conservación de plantas es prácticamente nulo. Lo 
habitual es actuar cuando solo quedan unos pocos 
ejemplares o el hábitat se encuentra muy deteriora-
do, pero entonces ya es demasiado tarde. Se debería 
aplicar una política no destructiva, así no sería necesa-
rio destinar esfuerzos para recuperar un territorio de-
gradado. Asimismo, los gestores deberían tener claro 
que la conservación de la biodiversidad pasa por en-
tender cómo funcionan los procesos que la generan 
y la mantienen, motivo por el cual se debería invertir 
en investigación básica, que es la manera de tratar de 
dar respuesta a todas estas preguntas.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]protagonista

Experimento en invernadero para determinar diferencias genéticas 
entre poblaciones para caracteres funcionales. Foto: M. Mayol.

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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protagonistas [CREAForum
www.creaf.uab.cat]proyectos

SIOSE I

Respuesta de las comunidades 
vegetales y microbianas del suelo 
a episodios de sequía.

Sistema de Información sobre la 
Ocupación del Suelo en España 
(SIOSE), primera edición.

Generación Automática de 
Mapas de Abundancia y 
Distribución.

En el marco del cambio global es po-
sible que los episodios de sequía ex-
trema ocurridos recientemente dejen 
de ser fenómenos aislados. Por este 
motivo, el proyecto estudiará los pro-
cesos que permiten a los ecosistemas 
recuperarse y tratará de determinar 
los umbrales que determinan trans-
formaciones permanentes. La hipóte-
sis de partida es que estas respuestas 
están condicionadas por la biodiver-
sidad de la comunidad y por las rela-
ciones entre grupos funcionales.

SECASOL estudiará la respuesta de 
la vegetación y de la comunidad mi-
crobiana del suelo a estos episodios 
de sequía, así como la relación entre 
ambos grupos funcionales. También 
analizará el impacto de estos episo-
dios en algunos procesos clave del 
ciclo del carbono, como la produc-
ción, la descomposición de la hoja-
rasca y la respiración del suelo.

El objetivo del proyecto, en el que 
participan siete ministerios y todas 
las comunidades autónomas, es 
establecer una infraestructura de 
información geográfica sobre la 
ocupación del suelo en España ac-
tualizada periódicamente. El CREAF 
es el encargado de realizar el SIOSE 
para el territorio catalán a través de 
un convenio con el Instituto Carto-
gráfico de Cataluña (ICC).

En Cataluña, SIOSE I se ha obtenido 
por generalización de la tercera edi-
ción del Mapa de Cubiertas del Sue-
lo, utilizando la leyenda de nivel 4 de 
dicho mapa. Las unidades espaciales 
mínimas a representar varían según 
las categorías de la leyenda, entre 
0,5 y 2 hectáreas. La escala de refe-
rencia es 1:25.000 y las imágenes de 
referencia son imágenes del SPOT-5 
del año 2005. Se prevé una actuali-
zación de SIOSE cada dos años.

El objetivo principal de la iniciativa es 
poner en marcha un procedimiento 
de adquisición, interpolación y ge-
neración de mapas de abundancia 
y distribución de fauna y flora que 
actúe de forma automática desde el 
mismo momento inicial de recogida 
de datos. La intención es aplicarlo al 
sistema de cartografía de biodiversi-
dad del Parque Nacional de Doña-
na para que la información pública 
que ofrece el parque sea mejor y 
más asequible.

En este sentido, se prevé la inclusión 
de la información generada en un 
servidor de cartografía en Internet, 
siguiendo los estándares del Open 
Geospatial Consortium (OGC). Tam-
bién se pretende que este servidor 
disponga de un servicio de invoca-
ción de procesos remotos (WPS), lo 
que posibilita la generación de nueva 
cartografía por parte de los usuarios.

IP CREAF: Xavier Pons
Financiación: Instituto 
Cartográfico de Andalucía

IP CREAF: Francisco Lloret
Financiación: MICINN

IP CREAF: Joanjo Ibàñez
Financiación: Adm. General del 
Estado y Generalitat de Cataluña

SECASOL GENAMAD

Uno de los espacios del Parque donde se 
aplicarán las metodologías desarrolladas 
en el proyecto. Autor: Junta de Andalucía.

Bosque de coníferas (Solsonès). El proyecto 
incluye trabajo de campo para fotografiar 
muestras de los polígonos. Foto: J.J. Ibàñez.

Pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris) 
que han sufrido episodios de defoliación 
asociados a sequía. Foto: David Tarrasón.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.ign.es/siose/
http://www.icc.es/web/content/es/index.html
http://www.icc.es/web/content/es/index.html
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/donana/index.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/donana/index.htm
http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/
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MICROCARB

Conectando la biodiversidad 
del suelo con el funcionamiento 
de los ecosistemas: el papel de 
los microbios en las respuestas 
de los ecosistemas terrestres al 
cambio climático.

Desarrollo de un programa de 
capacitación científico-técnica y 
de una estación experimental para 
el estudio del trópico seco en la 
Facultad Regional Multidisciplinaria 
de Estelí (FAREM, Nicaragua).

Efectos de la dinámica de los 
hábitats sobre las comunidades 
de plantas y polinizadores: 
de las poblaciones a las redes de 
polinización en una aproximación 
integrada a escala de paisaje.

La principal finalidad del proyecto 
es estudiar la diversidad microbia-
na del suelo (bacterias y hongos) 
para poder analizar qué efectos tie-
ne sobre el funcionamiento de los 
bosques y matorrales mediterrá-
neos. Asimismo, MICROCARB tam-
bién contempla la aplicación de 
las nuevas técnicas de la biología 
molecular para investigar los efec-
tos que el cambio climático puede 
tener sobre estos microorganismos 
y, de rebote, sobre los ecosistemas 
terrestres.

Los resultados preliminares obte-
nidos hasta el momento ponen de 
manifiesto que la diversidad fúngi-
ca desempeña un papel muy im-
portante en la descomposición de 
la materia orgánica, especialmente 
en condiciones semiáridas como 
las que se dan en muchos de los 
ecosistemas mediterráneos.

En colaboración con el IRTA y la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN), el proyec-
to prevé la formación de un equi-
po de investigadores y la creación 
de una estación experimental para 
investigar el funcionamiento, diná-
mica y gestión sostenible del bos-
que tropical seco en Nicaragua, un 
ecosistema del que dependen las 
comunidades rurales de la zona.

En el marco del proyecto ya se han rea-
lizado intercambios científicos, estan-
cias y talleres prácticos y se ha organi-
zado el I Congreso Nacional de Medio 
Ambiente de Nicaragua. Además, se 
han iniciado diferentes estudios sobre 
los efectos de la fragmentación y la 
expansión de la frontera agrícola en 
la dinámica del bosque tropical seco. 
El objetivo es buscar estrategias que 
garanticen la recuperación y conser-
vación de dicho ecosistema.

Los cambios en los usos del suelo 
son uno de los factores implicados 
en la pérdida de biodiversidad, 
pero los efectos de estos cambios 
sobre las interacciones biológicas 
son poco conocidos. Analizando 
las interacciones entre plantas y 
polinizadores, el proyecto se pro-
pone averiguar cómo les afectan la 
pérdida, la fragmentación y la res-
tauración de hábitats.

Entre los objetivos del proyecto se 
encuentra la evaluación de la ri-
queza de especies —tanto de plan-
tas como de polinizadores— y de 
su abundancia en fragmentos de 
hábitat con un tamaño e historia 
contrastados (estables, regresivos y 
originados recientemente) en los úl-
timos 50 años. Asimismo, también 
se pretende evaluar el efecto del 
cambio del paisaje sobre la estruc-
tura de las redes planta-polinizador.

IP CREAF: Josep Peñuelas
Financiación: UE

IP CREAF: Josep Maria Espelta
Financiación: AECID – MAEC

IP CREAF: Jordi Bosch
Financiación: MICINN

FAREM LANDPOLNET

El estudio de la relación entre plantas y 
polinizadores en un ambiente cambiante es 
el objetivo del proyecto. Foto: M. Guardiola.

Aspecto del bosque tropical seco 
nicaragüense. Foto: Santi Sabaté.

Paisaje de bosque y cultivos en el Mujal, 
Serrat de Sant Quintí, cerca de Cardona 
(Bages). Foto: Xavier Fabrés.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.irta.es/esp/index.html
http://www.unan.edu.ni/
http://www.unan.edu.ni/
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Conferencias
15 años de difusión de la ecología, el medio ambiente y la 
sostenibilidad
Hasta el 27 de abril se celebra una nueva edición, la decimoquinta, del 
ciclo de conferencias Aula de Ecología que organizan el Ayuntamiento 
de Barcelona, el CREAF y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
A cargo de especialistas del ámbito catalán, las conferencias de esta 
edición abordan diversas cuestiones de actualidad, como algunas de 
las consecuencias del cambio climático en Cataluña, diversos aspectos 
relacionados con la contaminación, y la importancia de la ecología del 
paisaje, entre muchos otros.

El ciclo, dirigido por Jaume Terradas y coordinado por Anna Àvila, nace 
y tiene continuidad en el marco de la Agenda 21 de Barcelona, que pro-
pone diversas estrategias educativas y comunicativas para concienciar a 
los ciudadanos de la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sosteni-
ble. Las sesiones tienen lugar los martes a las 19:30h en la sala de actos 
de la Casa Elizalde. La asistencia es libre y gratuita, aunque limitada al 
aforo de la sala.

Imagen gráfica del ciclo Aula de Ecolo-
gía 2010. Fuente: Ayuntamiento de Bar-
celona.

Tesis
Relación de tesis doctorales dirigidas o codirigidas por investigadores 
del CREAF durante el año 2009.

Keenan, T. Carbon and water fluxes from the European terrestrial bios-
phere: Reducing uncertainty through combining monitoring with pro-
cess based modelling. Universidad Autónoma de Barcelona, mayo de 
2009. Codirectores: Drs. S. Sabaté y C. Gracia.
Bernadou, A. Du micro-paysage au paysage: approche éthologique et 
écologique de l’impact des hétérogénéités spatiales du milieu sur les four-
mis. Universidad de Toulouse III, octubre de 2009. Codirectores: Drs. 
V. Fourcassié y X. Espadaler.
Ramírez, W.A. Preserving soils from pollution threats: An assessment of 
phytotoxic effects in ammended and contaminated soils. Universidad 
Autónoma de Barcelona, octubre de 2009. Director: J.M. Alcañiz.
Sánchez-Humanes, B. Acorn production and growth in Mediterranean 
oaks: Trade-offs and the role of climate, modular organization and phe-
nology. Universidad Autónoma de Barcelona, noviembre de 2009. 
Director: J.M. Espelta.
Dubreuil, M. Biogeografia i evolució d’espècies relictes de llarga vida al 
Mediterrani occidental: l’exemple de Taxus baccata (L.) i de Ramonda 
myconi (L.) Rchb. Universidad Autónoma de Barcelona, diciembre 
de 2009. Codirectores: Drs. M. Mayol i M. Riba.
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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.creaf.uab.es/cat/activitats/index.htm
http://www.creaf.uab.es/spa/divulgacion/AulaEcologia.htm
http://www.bcn.cat/castella/ehome.htm
http://www.bcn.cat/castella/ehome.htm
http://www.uab.es/castellano/
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_AGENDA_CAST.htm
http://www.casaelizalde.com/index.php

