
En el acuerdo de medidas del 
Gobierno catalán del 1 de ju-
nio para reducir el déficit de la 
Generalitat, concretamente en 
el apartado Racionalización de la 
administración, se recogía la pro-
puesta de desaparición de 63 
entidades públicas, entre ellas 
el CREAF, que se planteaba fu-
sionar con el IRTA. Resulta difícil 
entender un proceso de raciona-
lización en que no se consultó ni 
al IRTA, como ente implicado en 
la fusión, ni a los departamentos 
de la Generalitat miembros del 
Patronato, ni siquiera a las di-
recciones generales del DMAH 
más directamente relacionadas. 
Tampoco se consultó, ni por 
cortesía, a los otros patronos del 
Centro: UAB, UB, CSIC e IEC.

El proceso se entiende aun me-
nos si se valoran las consecuen-
cias de esta decisión. El CREAF es 
un consorcio público donde tra-
bajan investigadores de cuatro 
organismos públicos: miembros 
del propio CREAF, profesores 
universitarios de la UAB y la UB, 
e investigadores del CSIC adscri-
tos al Centro. Esta estructura ha 
sido reconocida como un ejem-
plo modélico de colaboración 
entre instituciones en proyectos 
y actividades conjuntas. La fu-
sión del CREAF con uno de sus 
patronos, el IRTA, sería más bien 
un proceso de fisión: los inves-
tigadores de la UAB, la UB y el 
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CSIC no tendrían cabida directa en el nuevo cen-
tro, ya que las instituciones difícilmente cederán 
personal a un centro en el que no participan di-
rectamente. Una parte importante de los recursos 
competitivos del CREAF son captados por estos 
investigadores adscritos. Si no pudieran incorpo-
rarse al nuevo ente producto de la fusión (o fisión) 
peligraría la propia supervivencia del Centro.

Creemos sinceramente que el CREAF no se me-
rece esto. Entendemos que en una situación eco-
nómica complicada hay que encontrar vías para 
reducir costes. Pero estas vías deben estar bien 
pensadas y cuantificadas para evitar la adopción 
de medidas que no representan ningún ahorro 
y que, en cambio, pueden llegar a desintegrar 
instituciones de gran peso específico, tanto en 
Cataluña, como en España y Europa. El CREAF es 
uno de los centros de investigación creados por la 
Generalitat más antiguos de Cataluña, con más 
de 22 años de trayectoria. En este tiempo, se ha 
convertido en un centro de excelencia y referen-
cia a escala nacional e internacional. En el ámbito 
económico, los recursos conseguidos por el CRE-
AF en convocatorias competitivas aumentan años 
tras año, y según las auditorias anuales las cuentas 
están claramente saneadas. Además, solo el 16% 
de los recursos del CREAF los aporta la Generalitat 
directamente para el funcionamiento del Centro.

Rectificar es de sabios. Parece que esto es lo 
que ha hecho el Gobierno al reconsiderar la 
idea inicial y no incluir el CREAF en la actual 
propuesta de ley para desarrollar el acuerdo de 
racionalización. Aunque no es definitiva, es una 
buena noticia para todos. Pero continuamos te-
niendo la sensación de que debemos cambiar 
algunas cosas. Ahora nos toca reflexionar a to-
dos, miembros del CREAF y patronos, para que 
esta situación no se repita nunca más.

Ni fusión ni fisión: reflexión
editorial

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]
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Vista general desde el mirador 
de Forés (Conca de Barberà). 
Fuente: Imagen de dominio 
público, Wikimedia Commons.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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02

Originadas debido a actividades humanas 
o de forma natural, las partículas contami-
nantes suspendidas en la atmósfera afectan 
la salud humana y el funcionamiento de los 
ecosistemas. Pueden provocar, por ejemplo, 
alteraciones en ciclos de nutrientes esencia-
les como el nitrógeno y el azufre, motivo por 
el que constituyen un ámbito de estudio del 
CREAF prácticamente desde sus inicios. Las 
actividades humanas que más contaminan-
tes atmosféricos generan son el transporte, 
la generación de electricidad, la industria y la 
agricultura y ganadería extensivas. Por su 
parte, las intrusiones de polvo sahariano en 
Cataluña son una causa de contaminación 
natural con efectos sobre los ecosistemas y 
la calidad del aire.

Ya hace más de 30 años que, desde el Cen-
tro, se evalúa la composición química de la 
lluvia como reflejo de la contaminación at-
mosférica. Asimismo, también se analiza la 
acumulación de elementos traza en los eco-
sistemas. Se trata de concentraciones a bajo 
nivel de metales pesado y otros elementos 
contaminantes, como el arsénico, que pue-
den ser perjudiciales para los seres vivos. 
Finalmente, también se analizan los efectos 
que, sobre la vegetación, tiene el ozono, un 
gas considerado tóxico a nivel troposférico y 
que, probablemente, es el principal conta-
minante del aire en áreas rurales.

Para tener una idea de la contaminación at-
mosférica de un lugar se puede recurrir al 
análisis de la composición química de 
la lluvia. En este sentido, la precipitación 
se analiza en La Castanya (Montseny, Oso-
na) desde 1978, y en 1996 se incorporaron 
a las mediciones cuatro estaciones de la Red 
de Lluvia Ácida de la Generalitat: Begur (Baix 
Empordà), La Sènia (Montsià), Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Oriental) y Sort (Pallars 
Sobirà). Estas estaciones están muy alejadas 

entre sí y son representativas de los diferentes paisajes catala-
nes. Los resultados indican que las concentraciones de sulfa-
tos, nitratos y amonio son moderadamente altas y similares, 
de media, en todas ellas, lo que evidencia la contaminación 
atmosférica difusa que afecta a todo Cataluña.
 
El origen del sulfato hay que buscarlo, principalmente, en las 
emisiones de dióxido de azufre procedentes de la combus-
tión de hidrocarburos de origen fósil. Como en otros países 
europeos, en España las emisiones de este compuesto se han 
reducido mucho, hecho que reflejan las mediciones en La 
Castanya entre 1983 y 2000. Sin embargo, parece que este 
descenso se ha parado en los últimos años.

Por otro lado, el origen de los nitratos se encuentra en las 
emisiones de óxidos de nitrógeno de los vehículos y diversos 
sectores industriales. En este sentido, las emisiones de di-
chos compuestos, al contrario que las del azufre, han crecido 
mucho en los últimos años, como también lo han hecho las 
concentraciones de nitrato en la lluvia. Además, el nitrógeno 
también puede proceder del amonio, que tiene el origen en 
el amoníaco que se volatiliza de las explotaciones ganaderas. 
Las mediciones han evidenciado aumentos de nitrato en to-
das las estaciones analizadas, aumentos que van desde el 2% 
(en La Sènia) hasta el 12% (Sort). En cambio, las concentra-
ciones de amonio han disminuido en todas las estaciones.

Se sabe que en algunos bosques templados europeos se pro-
ducen efectos adversos cuando la deposición atmosférica de 

El CREAF estudia los efectos de la 
contaminación atmosférica sobre los 
ecosistemas

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

Sistema de medición de la deposición seca y húmeda (derecha) y 
captador de alto volumen para aerosoles (izquierda) en la estación de La 
Castanya. Al fondo, captador de polen. Foto: Anna Àvila.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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nitrógeno supera los 20 kg/ha/año. Según datos de la deposi-
ción húmeda —elementos depositados con la precipitación—, 
Cataluña estaría lejos de este umbral. Pero si a estos valores se 
añaden las estimaciones de la deposición seca —deposición 
de gases y aerosoles, actualmente en análisis—, entonces nos 
acercamos a este umbral crítico para los ecosistemas.

Otro tipo de análisis que se realiza en el CREAF consiste en evi-
denciar el papel del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 
como fuente de contaminación atmosférica por elemen-
tos traza como los metales pesados. Estudiando bosques a 
distancias crecientes de la capital catalana se ha comprobado 
que los contenidos en arsénico, cadmio y plomo son mayores 
cuanto más cerca de la ciudad se registran, lo que evidencia su 
papel como fuente de dichas emisiones.

Además, también se analizan las deposiciones de elementos 
traza en un encinar de Prades (Baix Camp) y en un matorral 
del Garraf sometidos a experimentos de manipulación climática 
(sequía y calentamiento). Y es que la mayoría de modelos cli-
máticos prevén un incremento de la temperatura y la sequía en 
el Mediterráneo, de modo que resulta conveniente saber qué 
puede pasar con estos contaminantes en escenarios futuros. En 
general, la sequía provoca un aumento de las concentraciones 
de elementos traza como el arsénico y el cadmio, lo que podría 
resultar peligroso para los herbívoros. Por otra parte, el calenta-
miento también ha incrementado las concentraciones de arsé-
nico, así como las de aluminio, en la broza del Garraf. La nota 
positiva la pone la reducción de los niveles de plomo en ambos 
lugares estudiados, lo que evidencia la efectividad de la prohibi-
ción de los carburantes que incorporaban dicho elemento.

El CREAF también estudia el efecto del ozono troposférico 
sobre los bosques subalpinos de La Cerdanya, que podría 
estar detrás de la defoliación y la muerte prematura de los pinos 
negros (Pinus uncinata). Desde 2004 se realiza un seguimiento 
de 14 estaciones situadas entre Meranges y Puigcerdà y distri-
buidas en un gradiente altitudinal de entre 1.000 y 2.400 me-

tros. Como medida de la toxicidad se utiliza 
una variedad de la planta del tabaco (Nicotia-
na tabacum) muy sensible al ozono. Los resul-
tados indican que las concentraciones de gas 
en la zona son elevadas y se incrementan con 
la altitud, y confirman su efecto tóxico sobre 
las plantas. Estos resultados avalan la hipó-
tesis de partida, pero no son concluyentes, 
de modo que se están realizando nuevos es-
tudios (a nivel de paisaje y con herramientas 
de teledetección) para esclarecer esta posible 
causalidad.

Finalmente, el CREAF también estudia el 
transporte atmosférico de partículas 
a larga distancia, como la contaminación 
natural que se produce con la llegada perió-
dica —hasta 13 veces al año— de masas de 
aire sahariano a Cataluña. En este sentido, y 
con la ayuda de imágenes de satélite y mode-
los de simulación de transporte, se han iden-
tificado las zonas de origen de este material 
particulado y, en colaboración con el Institu-
to Jaume Almera (CSIC), se ha analizado su 
composición, concretamente el material en 
suspensión y las deposiciones húmeda y seca 
recogidos en La Castanya. Este transporte de 
partículas a larga distancia ejemplifica las co-
nexiones funcionales remotas entre ecosiste-
mas. Se sabe que tiene múltiples efectos so-
bre el clima —las partículas afectan al balance 
radiativo de la atmósfera y a la formación de 
núcleos de condensación de nubes— y sobre 
los ecosistemas —el transporte aumenta la 
deposición de nutrientes, neutraliza la acidez 
de la lluvia—. En lo relativo a la salud huma-
na, las partículas que se superen los límites de 
calidad del aire en partículas en suspensión.

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

Torre de refrigeración de la 
central térmica de Cercs (Ber-
guedà). Foto: Jordi Orts (Ima-
gen de dominio público, Wiki-
media Commons).

http://www.ija.csic.es/
http://www.ija.csic.es/
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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ámbitos de investigación [CREAForum
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Joan Pino:
“Parte de la biodiversidad puede estar comprometida por 
la llamada deuda de extinción”

… Llegué al CREAF para dar respuesta a un proyecto de la Diputa-
ción de Barcelona. Se trataba de analizar y clasificar los paisajes de la 
provincia y proponer una serie de medidas para conservar su calidad. 
Pero, con el tiempo, este proyecto y los que vinieron después me con-
dujeron hacia dos líneas de investigación en concreto.

¿Cuáles?
Una consiste en el análisis de la dinámica y la fragmentación del paisaje 
en relación con la conservación de la biodiversidad. La otra se centra 
en la biología de plantas invasoras. Empecé a colaborar con Montserrat 
Vilà, que coordinaba este ámbito, aportando esta vertiente de los cam-
bios en el paisaje, que generalmente favorecen las invasiones.

Vamos por partes. ¿Cómo afectan los cambios de paisaje a la 
biodiversidad?
Cuando un paisaje cambia, también lo hace la composición de espe-
cies que lo habitan, pero este vínculo no está necesariamente sincro-
nizado. Nosotros analizamos las asincronías entre los cambios en el 
paisaje y los cambios en las especies. Algunas especies se extinguen, 
pero recientemente se ha visto que pueden pasar una cuantas décadas 
hasta que dicha extinción se hace efectiva, un fenómeno conocido 
como deuda de extinción. Estamos estudiando este proceso en una 
serie de antiguos pastos en proceso de abandono situados en los alti-
planos de las sierras catalanas meridionales, desde Prades hasta los Ports 
de Tortosa. Comparando imágenes aéreas antiguas con las actuales, 
hemos seleccionado una serie de parches de terreno relativamente es-
tables y otros que menguan porque el bosque se recupera. El objetivo 
es comparar la riqueza de especies en relación con el tamaño de los 
parches y la proporción de hábitat perdido.

¿Y qué habéis encontrado?
Que la relación de especies por área es más elevada cuanto más impor-
tante ha sido la proporción de hábitat perdido, lo que nos lleva a con-
cluir que en estos espacios hay una deuda de extinción. Se trata de un 
elemento cada vez más importante en conservación, porque hasta hace 
poco nadie creía que este fenómeno existiera. Las áreas en regresión no 
están en equilibrio como se creía hasta ahora, sino que irán perdiendo es-
pecies en los próximos años, de modo que es importante que actuemos. 
Primero, porque aún estamos a tiempo, y segundo, porque podríamos 
perder biodiversidad de un cierto interés, puesto que estamos hablando 
de espacios naturales protegidos por figuras diversas.

¿De modo que los espacios na-
turales pueden perder espe-
cies sin motivo aparente?
Exactamente. Es posible que los 
cambios históricos que se han pro-
ducido en muchas áreas protegidas 
no se hayan cobrado aún su rédi-
to, y se lo cobrarán si no hacemos 
algo. Por ejemplo, en el último me-
dio siglo muchos parques naturales 
han perdido pastos y esto ha des-
encadenado una cascada de extin-
ciones que se inició entonces, pero 
que puede alargarse hasta nuestros 
días y más allá. Esto podría provo-
car la extinción local de especies en 
estos hábitats, como algunas orquí-
deas y mariposas. Pero claro, estas 
mariposas forman parte de una red 
trófica, de modo que su desapari-
ción puede conducir a extinciones 
en cascada de otras especies del 
ecosistema. Así, un cambio aparen-
temente pequeño en el paisaje pu-
ede causar que todo el sistema se 
hunda como un castillo de naipes. 
Quizá deberíamos empezar a hacer 
seguimientos exhaustivos de nues-
tros espacios protegidos para ver 
qué hay asegurado y qué no en nu-
estros inventarios de biodiversidad.

Joan Pino no es un botánico al uso: su tesis sobre biología de 
poblaciones era más de ecología que de botánica. Una oferta 
de trabajo lo llevó al CREAF en 1997 y durante seis años com-
paginó la investigación en el Centro con la docencia en botá-
nica en la UB, donde se formó. Su investigación se centra en 
la ecología del paisaje y la conservación de la biodiversidad.

Rodeado de Senecio angulatus, una especie 
invasora surafricana. Foto: Corina Basnou.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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¿Y qué tipo de cambios se producen en el 
paisaje?
Básicamente, pueden ser de dos tipos. Por un lado hay 
modificaciones en la composición del paisaje, como 
cambios en las cubiertas del suelo que ya he puesto 
como ejemplo. Por otro, puede haber alteraciones en 
la configuración del paisaje, en su estructura. Por ejem-
plo, si  en medio de una gran área de bosque ubicamos 
una autopista, la composición del paisaje prácticamen-
te no cambia: continúa siendo un paisaje forestal con 
un 1% de infraestructura viaria. Ahora bien, este 1% 
nos ha dividido el bosque en dos mitades y esto es un 
cambio importante en la configuración del paisaje.

¿Qué efectos pueden tener estos cambios?
Los cambios frecuentes en el paisaje tienden a favo-
recer a las especies generalistas, como muchas de 

las exóticas, y a perjudicar a las especialistas, como  
es el caso de las endémicas. Esto puede producir 
una homogeneización —algunos lo llaman una 
“macdonaldización”— de nuestra flora. A base de 
perder sus elementos diferenciales, nuestra flora se 
parecerá cada vez más a la del resto del mundo.

Y este cambio de usos también favorece las 
invasiones, ¿no es así?
Sí. De hecho, en el proceso de invasión intervienen 
tres factores importantes: la capacidad invasora de 
las especies, las condiciones del territorio receptor 
y, finalmente, las características del propio proceso 
de invasión. Sabemos que un territorio con un cli-
ma benigno, como lo es la costa catalana, es más 
fácil de invadir, como también lo es un hábitat muy 
perturbado, especialmente debido a la urbaniza-
ción. Asimismo, también son muy importantes las 
características del hecho introductorio: si ha sido 

voluntario y si se ha intentado muchas veces a lo 
largo del tiempo. Las introducciones de especies 
foráneas que tienen lugar de forma intencionada y 
reiterada tienen más probabilidad de éxito.

¿Y cuáles son las características de una bue-
na planta invasora?
La capacidad invasora de las plantas está muy con-
dicionada por sus características reproductivas y de 
diseminación, tal y como evidencia una tesis reci-
ente realizada por Núria Gassó en el CREAF. Las es-
pecies que se diseminan por el viento, como las del 
género Conyza o el senecio del Cabo (Senecio ina-
equidens), son especialmente invasoras. Asimismo, 
también las que tienen capacidad de reproducirse 
de forma vegetativa, como el ailanto (Ailanthus al-
tissima), un árbol procedente del lejano Oriente.

La mayoría son plantas ornamentales.
Actualmente sí, como el ailanto, la robinia (R. pseu-
doacacia) y la hierba de la Pampa (Cortaderia spp.), 
una especie americana. Pero hasta mediados del si-
glo pasado, cuando todavía nos dedicábamos más al 
campo que al sector terciario, gran parte de las espe-
cies invasoras eran malas hierbas de cultivos. El maíz y 
el girasol americanos, por ejemplo, llevaban polizon-
tes en forma de semillas que entraron en nuestros 
cultivos. Es el caso del citado género Conyza, que 
ahora ya coloniza cualquier espacio mínimamente 
perturbado. Y es que cualquier cambio en las pautas 
del paisaje acaba en un cambio en la biodiversidad, 
y para poder gestionarlo debemos actuar con cono-
cimiento de causa. En este sentido, conocer la infor-
mación pretérita que nos proporcionan los mapas 
históricos nos pueden servir para conocer cuál era la 
situación de partida y hacia dónde tenemos que ir si 
queremos conservar el paisaje que nos queda.

Los pastos de juncia (Aphyllantes monspeliensis) del sur de Cataluña, como estos de la sierra de Llaberia, son motivo de estudio 
en el CREAF. Foto: Moisès Guardiola. 

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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CLIMSAVE
Materia orgánica pirogénica 
como fuente de carbono estable 
en suelos y su relación con la 
ecotoxicidad.

Metodología integrada de 
evaluación del cambio climático 
para la adaptación transversal
y la vulnerabilidad en Europa.

Efectos de la deposición 
de nitrógeno en encinares 
mediterráneos.

En el marco del desarrollo de tecno-
logía que evite las emisiones de car-
bono, la pirólisis de biomasa consti-
tuye una alternativa muy atractiva. 
Además de posibilitar la obtención 
de energía y biocombustibles, dicho 
proceso genera un material residual 
llamado biochar que secuestra car-
bono y que se puede usar como 
abono en suelos.

El proyecto persigue comparar las 
calidades de diferentes tipos de 
biochar dependiendo tanto del tipo 
de biomasa —especies resinosas, 
caducifolias y lodos de depurado-
ra secados térmicamente— como 
del proceso —pirólisis lenta, rápi-
da y gasificación—. Asimismo, se 
evaluarán, entre otros aspectos, los 
posibles efectos del biochar sobre 
los procesos fisicoquímicos y eco-
sistémicos del suelo y su interac-
ción con agroquímicos, así como 
los posibles efectos de los lixiviados 
sobre los organismos acuáticos.

Este proyecto pretende asesorar a 
los gestores en la toma de decisiones 
sobre el impacto del cambio climá-
tico, los mecanismos de adaptación 
y las posibles vulnerabilidades. Entre 
sus objetivos destacan la puesta en 
marcha de una plataforma interac-
tiva para simular impactos y vulne-
rabilidades a diferentes escalas, y el 
análisis de costes de poner en mar-
cha acciones de adaptación ante la  
incertidumbre climática, entre otros.

Desde el CREAF se desarrolla una 
versión simplificada del modelo 
GOTILWA+ que, bautizada como 
MetaGOTILWA+, se integrará en 
la plataforma interactiva para pro-
veer información relacionada con 
servicios del sector forestal. Tam-
bién se establecerán conexiones 
con los otros componentes del 
proyecto, como el sector agrícola, 
los recursos hídricos y la gestión de 
la biodiversidad, junto con diversos 
aspectos socioeconómicos.

Los valores de carga crítica de ni-
trógeno que un ecosistema pue-
de soportar sin sufrir cambios en 
su composición y funcionamien-
to están mal caracterizados en el 
Mediterráneo. Aun así, determinar 
dichos niveles es importante para 
establecer políticas de control de 
emisiones contaminantes, y más 
cuando las emisiones de compues-
tos nitrogenados se encuentran en 
aumento en nuestro país.

Con el objetivo de cubrir dicho va-
cío, el proyecto EDEN caracteriza-
rá la deposición total de nitrógeno 
—especialmente en el caso de la 
deposición seca— y estudiará la cir-
culación de dicho elemento en dife-
rentes encinares de la península Ibé-
rica. Participan en el proyecto, que 
se coordina desde el CREAF, el CIE-
MAT (Madrid) y la Universidad de 
Navarra (Pamplona). En el ámbito 
catalán se analizarán bosques situa-
dos en Collserola y en el Montseny.

IP CREAF: Anna Àvila
Financiación: MICINN

IP CREAF: Pilar Andrés
Financiación: MICINN

IP CREAF: Santi Sabaté
Financiación: UE

SOCARAT EDEN

Pila de astillas de pino dispuestas para la 
pirólisis para obtener biochar. 
Foto: Xavier Domene.

Aspecto de una de las parcelas 
estudiadas en La Castanya (Montseny). 
Foto: Anna Àvila.

Imagen gráfica de la web del proyecto 
europeo. Fuente: Climsave.eu.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/gotilwa+/
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EUROPARC
Visualizador cartográfico de los 
espacios naturales protegidos 
de España.

Estudio de las divergencias entre 
los límites de explotación y los 
autorizados en las actividades 
extractivas en Cataluña.

Desarrollo de un sistema 
informático de apoyo a la 
decisión para el análisis del valor 
de conservación del bosque.

El visualizador cartográfico de los 
espacios naturales protegidos de 
España recoge la información car-
tográfica aportada por las diversas 
administraciones públicas responsa-
bles de la gestión y la planificación 
de estas áreas en el Estado español. 
Con dicha herramienta se quiere 
contribuir a un mejor conocimiento 
de los espacios naturales protegidos 
mediante la mejora de la capacidad 
de acceso a la información.

La aplicación se ha implementado 
con la tecnología servidor-navegador 
de mapas de MiraMon basada en los 
estándares Wep Map Service y Web 
Coverage Service del Open Geospa-
tial Consortium. Permite visualizar, 
consultar y descargar la cartografía 
de los espacios naturales en diversas 
escalas y sistemas de proyección car-
tográfica, buscar los espacios, con-
sultar los metadatos, imprimir mapas 
de calidad, así como enlazar con la 
información de EUROPARC-España.

El proyecto ha consistido en una 
serie de análisis para ver diferencias 
entre los límites autorizados para 
realizar actividades extractivas y los 
límites reales de explotación por 
parte de las empresas. Para realizar 
dicha tarea y llevar a cabo las com-
paraciones necesarias, los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) 
han resultado de mucha utilidad.

En este sentido, los datos que se 
han utilizado proceden del Institu-
to Cartográfico de Cataluña (ICC), 
y de los mapas de actividades ex-
tractivas de Cataluña (EXTCATA) y 
de cubiertas del suelo (MCSC). El 
proyecto ha permitido localizar una 
serie de explotaciones que superan 
las áreas autorizadas, de modo que 
se han clasificado según su tipolo-
gía y se han estudiado sus causas. 
También se han detectado explo-
taciones ilegales, así como errores 
en la georeferenciación de algunas 
actividades autorizadas.

El objetivo del proyecto es crear un 
sistema de información ambiental 
para analizar el valor de conser-
vación de los bosques y ayudar a 
los gestores a tomar decisiones 
relacionadas con diversos aspec-
tos forestales. En un principio, ha 
habido que efectuar una definición 
de criterios, indicadores y reglas de 
decisión que sirvan para valorar el 
estado de conservación de los bos-
ques. También se han recopilado 
bases de datos ya existentes y se 
han armonizado en un sistema de 
información ambiental.

Los usuarios podrán acceder a la 
herramienta informática a través de 
una página web. Dicha aplicación 
consta de un módulo de indicado-
res y criterios de valoración, y de 
otro dedicado a la clasificación 
de los bosques. La metodología se 
ha desarrollado y aplicado concre-
tamente en los espacios forestales 
de los Pirineos orientales.

IP CREAF: Joan Masó y Núria Julià
Financiación: EUROPARC España

IP CREAF: Josep Maria Alcañiz
Financiación: DMAiH

IP CREAF: Marc Gracia
Financiación: Fundación 
Biodiversidad

RESTOCAT - Límites CONSERVACIÓN

Imagen de una de las reuniones del 
proceso participativo para definir los 
valores de los bosques. Foto: Lluís Comas.

Actividad extractiva que supera los límites 
autorizados (línea naranja). 
Autor: Vicenç Carabassa.

Visualizador cartográfico de los espacios 
naturales protegidos de España. 
Autor: Núria Julià.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://opengis.uab.es/wms/europarc/
http://opengis.uab.es/wms/europarc/
http://opengis.uab.es/wms/europarc/
http://www.creaf.uab.es/miramon/index_es.htm
http://www.redeuroparc.org/
http://www.icc.es/web/content/es/index.html
http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
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Presentaciones
50 años de cambios en el territorio: el Mapa de cubiertas del suelo de 1956
Éste es el título de un proyecto conjunto de la Diputación de Barcelona (DiBa) 
y el CREAF, coordinado por Joan Pino, que se presentó el 11 de mayo en el 
Museo Marítimo de Barcelona. A partir de las imágenes tomadas por el lla-
mado “vuelo americano” de 1956 que cubrió toda la Península —y que ha 
cedido el Ministerio de Defensa—, se ha generado una ortofotografia para 
la provincia de Barcelona. Asimismo, se ha hecho una fotointerpretación si-
guiendo las directrices del Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña (MCSC) 
para realizar comparaciones entre la ocupación del suelo pasada y la actual.

Este año se ha terminado de fotointerpretar la Región Metropolitana de 
Barcelona (RMB), y cuando se compara con el MCSC de 2000 se observa 
que en esta área el bosque ha aumentado un 12% y la superficie urbaniza-
da se ha cuadruplicado en 44 años, sobre todo en detrimento de los culti-
vos. Para el diputado de Espacios Naturales de la DiBa, Josep Mayoral, este 
mapa es una herramienta que “permitirá tomar mejores decisiones, ya que 
se pueden ver los errores cometidos en el pasado y enmendarlos en el fu-
turo”. Y es que el estudio de las imágenes aéreas de hace 50 años permite 
entender de forma sinóptica dónde y cómo se han producido los cambios 
y plantear así estrategias de planificación del territorio más eficientes.

Jornadas
Seminarios con motivo del Año Internacional de la Biodiversidad 2010
La Dirección General del Medio Natural (DMAiH) organiza una serie de 
encuentros con expertos para tomar el pulso a la biodiversidad catalana y 
profundizar en las herramientas más adecuadas para su gestión. El CREAF 
se encarga de la secretaría científica de dos de dichos seminarios, el último 
de los cuales tratará sobre Las especies invasoras el próximo 8 de julio.

Previamente, el Centro organizó el seminario Cambio climático y biodiversidad, 
que se celebró el 15 de abril. Con la participación de destacados expertos, 
la jornada se centró en los impactos que el cambio climático puede suponer 
para la biodiversidad, tanto en lo relativo a los bosques como a la agricultura, 
el medio marino, las mariposas y las aves. Asimismo, también se abordaron 
las políticas necesarias para tratar de adaptarse al cambio climático.

III Jornada de Doctorandos
El CREAF celebra por tercer año consecutivo una nueva Jornada de Docto-
randos, en la que los jóvenes investigadores del Centro explican qué hacen, 
cómo lo hacen y por qué lo hacen. La sesión tendrá lugar el próximo día 27 
de septiembre en el Aula de Graus de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB) y está abierta a la asistencia de cualquier 
interesado. Se trata de una oportunidad doble, ya que por un lado, los estu-
diantes de doctorado tienen la posibilidad de explicar su trabajo y, por otro, 
el resto de personal del CREAF dispone de una ocasión para conocer qué se 
hace en el Centro y sacarle provecho para sus propios proyectos. Cabe des-
tacar que la participación en la jornada es obligatoria para los estudiantes 
del Doctorado en Ecología Terrestre (DET), ya que serán evaluados por una 
comisión de seguimiento.

Logotipo del Año Internacional de la 
Biodiversidad: Fuente: DMAiH.

Fotografía aérea del Delta del Llobregat 
tomada en 1956. Fuente: Ministerio de 
Defensa.

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.diba.es/ladiputacio/es/default.asp
http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
http://mediambient.gencat.cat/esp/el_medi/any_internacional_biodiversitat/inici.jsp
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/any_internacional_biodiversitat/ponencies/ponencies_seminaris.jsp
http://www.creaf.uab.es/det/

