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Martes 18 de octubre de 2016
SALÓN DE ACTOS, SESIÓN DE TARDE:
Parques de montaña
DISPERSAL. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE COMUNIDADES
MICROBIANAS EN LAGOS DE ALTA MONTAÑA Y DE LA DISPERSIÓN
REMOTA MEDIANTE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN EL CONTEXTO
DEL CAMBIO GLOBAL

Emilio O. CASAMAYOR, Rüdiger ORTIZ-ÁLVAREZ, Joan CÁLIZ, Xavier
TRIADÓ-MARGARIT
Grupo de Ecología Integrativa de Ecosistemas Acuáticos Continentales. Centro
de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC). Accés a la Cala Sant
Francesc, 14, 17300 Blanes (Girona) E-mail: casamayor@ceab.csic.es

Las comunidades microbianas son componentes fundamentales de cualquier
ecosistema. Por su gran abundancia y ubiquidad, amplísima diversidad
genética y metabólica y exacerbada capacidad de respuesta rápida a las
perturbaciones, son excelentes sensores precoces de cambios ambientales y
actores principales en la dinámica de los ecosistemas. El proyecto DISPERSAL
ha realizado un catálogo extensivo de los tres dominios en ambientes acuáticos
de alta montaña comparativo entre zonas protegidas y no protegidas mediante
técnicas de secuenciación masiva, análisis filogenético y la perspectiva de la
biología de la conservación. Además, ha estudiado la microbiota presente en
aerosoles recogidos en el

PN

A

y la retrotrayectoria

de las masas de aire asociadas dentro de la estrategia de seguimiento a largo
plazo de la red española LTER y del establecimiento de Observatorios
Microbianos. Se ha determinado la riqueza, composición y procedencia de las
poblaciones aerotransportadas, sus potenciales focos emisores y su capacidad
de dispersión global. Se han identificado señales estacionales y especies
indicadoras en base a la abundancia y recurrencia, así como la dinámica
estacional de especies potencialmente patógenas. La comparación entre
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ambos tipos de estudios ha permitido aproximarnos a los factores ambientales
que facilitan la colonización de ambientes lacustres remotos por parte de
inmigrantes aerotransportados.

ANÁLISIS ECOLÓGICO DE LA CULTURIZACIÓN DEL PAISAJE DE ALTA
MONTAÑA DESDE EL NEOLÍTICO: LOS PARQUES NACIONALES DE
MONTAÑA COMO MODELO (CUL-PA)

Jordi Catalán Aguilá - CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGIA Y
APLICACIONES FORESTALES CCT - j.catalan@creaf.uab.cat

Contemplar un paisaje de nuestra alta montaña nos sugiere en primera
instancia una naturaleza prístina; pero en seguida nos damos cuenta de la
huella humana. Una breve reflexión nos indica que también estamos ante un
paisaje cultural que, no obstante, no se ha desprendido de los principales
elementos naturales que lo configuraban en el pasado. Esta culturización del
paisaje no es ecológicamente neutra y este proyecto tiene por objetivo analizar
algunos de los aspectos de más relevancia. Como la historia del proceso no
está escrita, hay que abordar a la vez su reconstrucción y el análisis ecológico.
Los Parques Nacionales de Alta Montaña brindan una excelente oportunidad
para este tipo de estudio, porque garantizan una puesta en valor y la
divulgación del patrimonio cultural y natural que la investigación puede revelar.

El proyecto incluye cuatro parques (Aigüestortes, Ordesa, Picos de Europa y
Sierra Nevada) y tareas que van de casos de estudio, aprovechando la
idiosincrasia de cada situación, a síntesis y modelizaciones a gran escala
territorial. Hay tres periodos de especial interés. Las primeras referencias
arqueológicas anteriores a más de 6000 años, ya indican una presencia de
animales domésticos, aunque no se puede evidenciar un impacto ecológico en
el paisaje. La gran transformación de este ocurre en la Edad de Bronce con la
creación de pastos en altitud, que probablemente se han mantenido
ininterrumpidamente desde entonces, lo cual seguramente ha dado pie a un
nuevo contexto ecológico y evolutivo de las especies que en él predominan. La
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incidencia mayor sobre el paisaje y los ecosistemas ocurrió durante la Edad
Media y sus consecuencias ecológicas a corto y largo plazo ofrecen todavía
mucho campo de estudio.

Bosques I
DETERMINANTES DE LA RESISTENCIA AL ESTRÉS BIÓTICO EN UNA
ESPECIE FORESTAL MODELO: UNA NUEVA HERRAMIENTA DE GESTIÓN
ADAPTATIVA EN LOS PARQUES NACIONALES

Fernando Pulido, Universidad de Extremadura - nando@unex.es

El presente proyecto tiene como objetivo general diseñar un sistema de apoyo
a la gestión de los encinares en siete parques nacionales terrestres
(Monfragüe, Cabañeros, Sierra Nevada, Ordesa, Picos de Europa, Guadarrama
y Aigüestortes) teniendo en cuenta la variabilidad individual dentro de los
bosques en lo que se refiere a capacidad de resistencia a agentes bióticos
dañinos.
Para ello la metodología general aborda las diferencias entre individuos,
poblaciones y regiones (parques) en la producción de defensas químicas
constitutivas (previa a los daños) e inducidas por los daños abióticos
(defoliadores y patógenos) y bióticos (estrés hídrico). Para conocer las bases
genéticas y heredabilidad de la resistencia biótica se han analizado también los
genes responsables de la síntesis de taninos (principal defensa química en la
encina), su capacidad de expresión génica ante daños bióticos y su
polimorfismo a escala geográfica y según el manejo histórico de las
poblaciones de encina.

Por último, se analiza hasta qué punto la morfología de hojas y frutos guarda
relación con la producción de defensas químicas a fin de proponer
herramientas que permitan identificar fácilmente árboles resistentes que
puedan ser preservados en la gestión forestal.
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SALA AUXILIAR (1ª PLANTA), SESIÓN DE TARDE:
Parques marinos
MOVIMIENTO Y USO DEL HÁBITAT EN LA CIGARRA DEL MAR
(SCYLLARIDES LATUS): IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA ESPECIE EN EL PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL
ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA (SCYTRACK)

David Díaz1*, Bernat Hereu2, Frederic Bartumeus3, Eneko Aspillaga2,
Anabel Muñoz1, Sandra Mallol1, Antonio Maria Grau4, Raquel Goñi1
1
Centro Oceanográfico de Baleares (IEO). Moll de Ponent s/n, 07015 Palma de
Mallorca. *. david.diaz@ba.ieo.es
2
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B
(CSIC). Carretera de Sant Francesc s/n,
Blanes, Girona
4
Servicio de Recursos Marinos: C/ Reina de la Constança, 4 - 07006 Palma

La presión pesquera y el aumento de actividades antrópicas han supuesto un
drástico declive de las poblaciones de la cigarra de mar (Scyllarides latus) en
su amplio ámbito de distribución (Mediterráneo y Atlántico Nororiental). En la
última década, la creación de áreas marinas protegidas (AMPs) ha propiciado
una modesta recuperación de S. latus en el Mediterráneo.

Por la tipología de sus hábitats y dimensiones (100 km2), el Parque Nacional
Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera (PNMTAC) es el área protegida
con mayor potencial de conservación de esta especie en el Mediterráneo
Occidental. La cigarra de mar presenta unas abundancias muy superiores el
PNMTAC respecto cualquier otra área protegida en el mediterráneo español y
evidentemente muy superiores respecto cualquier otra zona no protegida.
Estas observaciones preliminares plantearon la necesidad identificar el hábitat
óptimo de la especie durante todo un ciclo anual, así como los patrones de
movimiento, para determinar si las actuales medidas de gestión del PNMTAC
son adecuadas para su correcta conservación.
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La consecución de estos objetivos requirió el uso de técnicas de radioseguimiento, empleando una red de receptores fija y emisores de profundidad y
temperatura fijados a las cigarras, posibilitando conocer con exactitud las
pautas de movimiento diario y estacional. Las estimaciones de abundancia se
ha llevado a cabo mediante censos en escafandra autónoma y la
caracterización de hábitat se ha realizado a partir de transectos con escafandra
autónoma y video remolcado.

Los resultados hasta la fecha han mostrado, al contrario de lo que se suponía
una fidelidad muy elevada durante todo el ciclo anual a una misma zona. El
drástico descenso de la densidad de ejemplares en los meses de no
reproducción se debe a una baja actividad diurna y al cambio del hábitat
durante todo este periodo. Durante la época de reproducción (abril-junio) las
cuevas se muestran como el hábitat óptimo, mientras que las zonas con grietas
de difícil acceso visual, son el hábitat preferido durante el resto del año
realizando, únicamente nocturnos de bajo alcance. Este comportamiento puede
ser debido a la existencia de una temperatura relativamente más elevada en
estas grietas, esta hipótesis se ha confirmado a partir de los datos obtenidos de
sensores dispuestos en la zona de estudio. La causa es debida bajo
intercambio hidrodinámico y la respuesta de la especie, podría deberse al
origen temperado-tropical de la especie.

Estos resultados ponen de manifiesto que la fidelidad de la especie es muy
elevada, no existe una hipotética migración en profundidad y las medidas de
gestión de la especie han de centrarse en las zonas de reproducción y
complementariamente se ha de reforzar la vigilancia en esta época y en la
zona de cuevas. Debido a las abundantes densidades relativas de la especie
en el PNMTAC se recomienda encarecidamente que esta especie no pueda
ser objeto de la pesca artesanal, posibilitando que el PNMTAC sea el área con
mayor potencial para la conservación de una especie amenazada y laboratorio
natural para futuros estudios de aspectos ecológicos desconocidos para la
especie.
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Francesc Xavier Turon Barrera, CSIC - CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS DE BLANES (CEAB) - xturon@ceab.csic.es

El proyecto METABARPARK tenía como objetivo aplicar nuevas tecnologías
genéticas para caracterizar la biodiversidad de las comunidades bentónicas en
los Parques Nacionales marinos de España, secuenciando el llamado ADN
ambiental. En el año 2014 y 2015 se muestrearon tres comunidades
equivalentes en Islas Cíes y en la Isla de Cabrera. Además se muestrearon
comunidades dominadas por algas invasoras (Caulerpa racemosa, Lophocladia
lallemandii y Asparagopsis armata). Las muestras se separaron en tres
fracciones de talla que se analizaron de forma independiente. El procesado
incluyó la extracción del ADN, secuenciación de alto rendimiento de los genes
elegidos (18S y COI), delimitación e identificación de Unidades Operacionales
Taxonómicas (OTUs, el equ v

“

p

”

p

u

) y

análisis de comunidades.

Se detectaron más de 4000 OTUs con 18S y más de 5000 con COI. El grupo
más diverso fueron los metazoos, en particular artrópodos y anélidos. Se
compilaron matrices de presencia/ausencia y abundancia y se realizaron
análisis ecológicos. Los resultados muestran una marcada diferenciación entre
los diversos tipos de comunidades, así como entre estaciones del año. El
análisis de comunidades con algas invasoras respecto a las comunidades
naturales reveló importantes diferencias en las diversas fracciones de tamaño
en cuanto a la composición y abundancia de especies, para las tres
comunidades estudiadas. Los resultados proveen información de base en
forma de inventarios exhaustivos para monitorizar los cambios futuros en estas
comunidades.
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Parques de humedales
LA RESPUESTA HORMONAL AL ESTRÉS COMO INDICADOR BIOLÓGICO
DE PERTURBACIONES ANTRÓPICAS EN EL PARQUE NACIONAL DE
DOÑANA
Blas*†,J., Torres-Medina†§,F., Cabezas*†,S., Vázquez§,D., Sergio*,S.,
Marchant†,T.A.
*
Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla; †Departament of Biology.
University of Saskatchewan, Canada; §Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
julioblas@ebd.csic.es
El Parque Nacional de Doñana (PND) y su entorno muestra diferentes
regímenes de presencia humana, que puede ser casi nula (p.ej. zonas de
reserva), moderada pero sostenida (p.ej. zonas recreativas), o puntual pero
masiva (p.ej. zonas transitadas por la Romería de El Rocío). Esta variedad de
escenarios permite comprobar en qué condiciones la presencia humana es
percibida por la fauna como una perturbación, y qué respuestas fisiológicas y
de comportamiento permiten la coexistencia.

Los vertebrados hacen frente a las perturbaciones ambientales activando
una "respuesta hormonal al estrés" que culmina con la elevación de los
glucocorticoides circulantes (GCs). Estas elevaciones facilitan cambios
morfológicos, fisiológicos y de comportamiento para mantener la homeostasis y
sobrellevar la perturbación. Sin embargo, su elevación crónica ejerce
consecuencias deletéreas para el desempeño individual, y puede ser un
marcador temprano de efectos nocivos para la población. La finalidad de este
proyecto fue estimar el impacto que diferentes grados de presencia humana
ejercen sobre la respuesta fisiológica al estrés, el comportamiento, y el
desempeño biológico en aves, utilizando a la cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
como modelo de estudio.

El nivel de exposición a actividades recreativas en la naturaleza explicó la
variabilidad en distancias de huída frente a la aproximación humana (distancias
mayores en zonas de reserva) pero no afectó al éxito reproductor, la condición
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corporal, o la respuesta adrenocortical al estrés de aves adultas ni sus pollos.
La exposición a un evento de predación simulada aumentó las distancias de
huída, pero sólamente en zonas libres de presencia humana regular. El
tratamiento con GCs sintéticos (implantes) disminuyó la secreción endógena de
estas hormonas, y evitó que las aves aumentaran sus distancias de huída en
respuesta a la predación simulada. La presencia humana masiva asociada a la
Romería de El Rocío, modificó puntualmente la dieta (aumentando el uso de
desperdicios de comida humana frente a presas naturales) pero no cambió los
niveles de GCs, cuidados parentales, condición corporal ni las tasas de
crecimiento de los pollos.

Nuestros resultados sugieren que la presencia humana moderada y
frecuente, genera un "fenotipo antrópico" en la fauna silvestre, cuya respuesta
al estrés es diferente al "fenotipo natural" (i.e. el que ocupa medios con escasa
presencia humana). El "fenotipo antrópico" posee mayor tolerancia al
acercamiento humano y menor susceptibilidad al estrés crónico. Si este patrón
responde a una selección diferencial de genotipos en función de la presencia
humana, el mantenimiento de poblaciones de fauna aisladas (i.e. dentro de la
Red de Parques Nacionales) sería indispensable para conservar la
biodiversidad. Por otro lado, nuestros resultados demuestran que la Romería
de El Rocío altera el comportamiento trófico natural de las cigüeñas.
Actualmente el PND posee solo una colonia de cigüeña susceptible de
molestias directas masivas. La disposición de estos nidos a elevada altura
(muy por encima de la media poblacional) posiblemente explica la ausencia de
estrés crónico durante la romería, a pesar del significativo aumento de la
presencia humana concentrada en pocos días.
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Miércoles 19 de octubre de 2016
SALÓN DE ACTOS, SESIÓN DE MAÑANA:
Geología y geomorfología de los parques nacionales
ORIGEN GEOLÓGICO DE LA CALD DE TABURIENTE Y SU SIGNIFICADO
EN LA EVOLUCIÓN DE LA PALMA. ESTUDIO DE LOS PROCESOS
MAGMÁTICOS, TECTÓNICOS Y SEDIMENTARIOS IMPLICADOS EN SU
GÉNESIS.

Ramón Casillas Ruiz - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA - rcasilla@ull.es

En el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y en su entorno, aflora,
principalmente, una potente secuencia submarina, atravesada por diversos
plutones y sistemas de diques (formando parte del Complejo Basal de la Isla de
La Palma) y unas series volcánicas subaéreas, entre las que aparecen
depósitos de avalanchas rocosas y depósitos sedimentarios de diverso origen.

Dentro de la potente secuencia submarina, con asociaciones de microfósiles de
edad Pliocena Inferior, podemos distinguir una formación sálica, más antigua, y
una secuencia basáltica-traquibasáltica más moderna que se apoya sobre la
primera según un contacto concordante y con continuidad estratigráfica. La
formación sálica se corresponde con un Complejo Lóbulo-hialoclastítico
quí

ubm

(“

hy

b -hy

mp x”), p v

formación traquibasáltica-basáltica submarina aflorante, y sin relación genética
con esta última formación submarina, relacionado con la evolución de un
magma basáltico anterior que daría lugar a la formación de un edificio basáltico
en escudo submarino, no aflorante, actualmente, en la superficie de la Isla.

Intrusivos en esto materiales aparecen, al menos, 3 secuencias sucesivas de
intrusiones plutónicas formadas por piroxenitas, gabros, melteigitas y sienitas
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relacionados con los edificios submarinos y los subaéreos de Garafía,
Taburiente y Bejenado.

Por otra parte, Los roques centrales de la Caldera de Taburiente representan
los restos erosivos de la superposición de varias láminas deslizadas hace más
de 47.000 años desde las paredes occidentales, septentrionales y orientales de
la Caldera de Taburiente, sobre las que se depositaron, rellenando paleovalles,
m

p

f uj
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VOLCANOTECTÓNICA

(“

DE

mf w ”).

LOS

PARQUES

NACIONALES DE LA CALDERA DE TABURIENTE, TEIDE Y TIMANFAYA:
RELACIONES

VOLCANISMO-TECTÓNICA-SISMICIDAD-MAGNETISMO

(VOLTEC-3T)

Nieves Sánchez Jiménez (IP) y Miguel Ángel Rodríguez Pascua - INSTITUTO
GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME) n.sanchez@igme.es

En este proyecto se realizado un análisis de las estructuras de la zonas de
estudio, especialmente de la microfracturación mediante la medida de
numerosas

estrías

de

falla,

con

el

fin

realizar

la

caracterización

volcanotectónica de los Parques Nacionales objeto de estudio. Esto nos
permitirá conocer las relaciones entre la tectónica y la distribución espacial y
temporal de los procesos volcánicos en sendos parques nacionales. Con estos
datos se ha hecho un cálculo de las direcciones de esfuerzo regionales en
cada caso, y se han elaborado los mapas de las trayectorias de deformación.
Asimismo se ha obtenido la forma del elipsoide de deformación –K’- y su
distribución regional, y se ha obtenido el mapa de las áreas caracterizadas por
un determinado tensor de deformación, para las tres islas (Tenerife, Lanzarote
y La Palma) que albergan los Parques Nacionales objeto del estudio,
separadas para el Campo Atlántico y Local en cada una de ellas.

En el P. N. de Timanfaya, además, se ha instalado una red sísmica de 5
estaciones de corto periodo junto como una red volcanomagnética de 5
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magnetómetros en registro continuo que ha permitido por primera vez localizar
la actividad sismo-volcánica de pequeña magnitud que se produce en el
entorno del parque así como su relación son el campo volcanomagnético y la
actividad volcánica asociada.
Palabras clave: volcanismo, tectónica, sismicidad, volcanomagnetismo,
Canarias.

CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y GEOCRONOLÓGICA DE
CAVIDADES KÁRSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE
EUROPA

Montserrat
Jimenez
Sanchez
mjimenez@geol.uniovi.es

-

UNIVERSIDAD

DE

OVIEDO,

El proyecto Caracterización geomorfológica y geocronológica de cavidades
kársticas en el Parque Nacional de los Picos de Europa (GEOCAVE) busca la
puesta en valor del patrimonio geológico vinculado a las cavidades kársticas
del Parque Nacional de los Picos de Europa, donde se ubica el 14 % de las
simas más profundas del mundo. Para ello, se han investigado detalladamente
tres cuevas piloto de difícil acceso (Torca la Texa, El Frailín de Camplengu y
Pozu Llucia) que en total comprenden 7,7 km de conductos y se ha
desarrollado una metodología de trabajo multidisciplinar e innovadora que
combina de forma práctica técnicas de la espeleología, geomorfología,
geocronología, geología estructural, estratigrafía, así como el empleo de SIG.
Las cavidades presentan entre 2,3-2,6 km de longitud y 215-247 m de
profundidad, estando formadas por 47 % de cañones y pozos vadosos, 45 %
de niveles de cuevas situados a 1.238-1.275, 1.163-1.179 y 1.083-1.096 m de
altitud, 7 % de pasajes modificados por gravedad, y 1 % de conductos
soutirage. La evolución de las cavidades comprende seis fases, y su edad
mínima alcanza el Pleistoceno Medio, aunque su origen podría remontarse el
Plioceno.
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Entre los logros del proyecto destaca una base de datos cartográficos
implementada en un GIS (geología y geomorfología del exokarst; cartografía
geomorfológica y topografía de las tres cavidades), la consecución de datos
cronológicos absolutos, la elaboración de una tesis doctoral, la obtención de
publicaciones

científicas

nacionales

e

internacionales

(destacando

3

publicaciones en revistas SCI) y el desarrollo de otras acciones de divulgación
y transferencia. Con todo ello, ahora se dispone de una base sólida de
conocimiento científico útil para conocer, gestionar y reforzar el valor
patrimonial de las cavidades kársticas, uno de los rasgos más singulares del
Parque Nacional de los Picos de Europa.

SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA RED DE
PARQUES NACIONALES (INDICAGEOPAR)

Luis Carcavilla Urquí - NSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA
(IGME), l.carcavilla@igme.es

El Proyecto INDICAGEOPAR planteaba como objetivo fundamental el
establecimiento de un sistema de indicadores que sirviera para mostrar
información relevante sobre (1) la distribución, (2) el valor, (3) el estado de
conservación, y (4) el uso de los elementos del patrimonio geológico de la Red
de Parques Nacionales. Además, el proyecto planteaba aplicar la metodología
de seguimiento en dos parques seleccionados como zonas piloto (Picos de
Europa y Cabañeros), al tiempo que se analizaría la situación general del
estudio del patrimonio geológico en el conjunto de la Red. Tras cuatro años de
desarrollo del proyecto (tres más una prórroga de un año), los resultados
obtenidos incluyen la recopilación de los 176 Lugares de Interés Geológico
(LIG) inventariados por los parques nacionales y un diagnóstico del estado de
conocimiento de los mismos. Además, se ha diseñado una metodología para la
realización del inventario de LIG, herramienta fundamental para la adecuada
gestión del patrimonio geológico de cualquier territorio. Se incluye también una
propuesta del citado sistema de indicadores organizado en tres niveles: LIG,
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parque nacional y red de parques nacionales. Por último, se han realizado
labores de seguimiento de varios LIG (Lago Enol, alrededores de Fuente De,
Boquerón del Estena y Chorrera de los Navalucillos) como ejemplos de
aplicación del sistema de indicadores. El objetivo final es, a partir del inventario
y del sistema de indicadores, crear una herramienta de gestión que permita
obtener propuestas de gestión claras y concretas para los gestores del Parque
Nacional para la adecuada gestión del patrimonio geológico.

EL GLACIAR DE MONTE PERDIDO: ESTUDIO DE SU DINÁMICA ACTUAL
Y PROCESOS CRIOSFÉRICOS ASOCIADOS COMO INDICADORES DE
PROCESOS DE CAMBIO GLOBAL (MAGRAMA 844/2013)

Esteban Alonso
ealonso@ipe.csic.es
Durante los tres ñ
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se han realizado mediciones de la superficie del glaciar durante el momento de
máxima acumulación de nieve (finales de abril o principios de mayo) y el
momento de mínima cubierta de nieve (finales de septiembre). De esta forma
se ha podido analizar el balance de masa del glaciar e identificar las zonas
donde el glaciar está retrocediendo de forma más marcada, así como las zonas
que han permanecido más estables.

A pesar de la grandísima dificultad que entraña el trabajo de campo en dicho
glaciar, se han instalado balizas de ablación en la superficie de hielo (para
medir el movimiento del glaciar y tener observaciones directas de la pérdida de
hielo), se realizó una campaña de Georadar para conocer el espesor de hielo
actual y se ha realizado un seguimiento del espesor de nieve mediante laser
escáner terrestre. Además, en verano de 2015 se realizó una campaña de 1
mes de duración para aplicar mediciones de radar de interferometría (GBSAR)
para cuantificar la velocidad superficial del hielo. Todas las mediciones
aplicadas han permitido profundizar en el conocimiento de la dinámica actual y
hacer un mejor diagnóstico de su estado.
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En concreto, se ha observado un inequívoco retroceso del glaciar que de
media supera los 4 metros de espesor en los últimos cuatro años. Dicho
retroceso evidencia que el glaciar se encuentra en franco desequilibrio con las
condiciones climáticas actuales, lo que explica la velocidad de los cambios
observados, así como el inicio de una serie de interacciones (aparición de
afloramientos rocosos, zonas cubiertas de detritos e incremento de la
pendiente media del glaciar) que empeoran más aún las expectativas futuras.
Sin embargo es evidente que aún quedan zonas donde el retroceso es más
suave, existiendo años en los que aún es posible la formación de nuevo hielo,
confiriendo al glaciar un movimiento considerable y posibilidades de
permanecer durante varias décadas. La magnitud del retroceso anual del
glaciar no parece condicionada por la acumulación de nieve durante el año
precedente, siendo la temperatura de los meses de verano los que aparentan
gobernar el balance de masa del glaciar.

Los resultados del proyecto han sido publicados en The Cryosphere,
actualmente la mejor revista en el ámbito del estudio de la nieve y los glaciares.
Teniendo en cuenta el carácter único del glaciar de Monte Perdido, siendo el
único glaciar situado en un Parque Nacional, resulta evidente el altísimo interés
en continuar su monitorización en el futuro, debiéndose incluir como indicador
de cambio global a incluir en las actividades de seguimiento del programa de
Parques Nacionales.

18

SALA AUXILIAR (1ª PLANTA), SESIÓN DE MAÑANA:
Bosques II

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS BOSQUES DE MONTAÑA:
SEGUIMIENTO Y MODELIZACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN SOBRE LA DINÁMICA FORESTAL

Fernando Montes, Mariola Sánchez-González, Miren Del Río, Andrés
Bravo-Oviedo, Ricardo Ruiz-Peinado, Isabel Cañellas, Álvaro Rubio, Isabel
Aulló, Cristina Gómez
INIA-CIFOR. Ctra. de la Coruña km 7,5 28040 Madrid, fmontes@inia.es

El seguimiento de la estructura y dinámica de los bosques a distintas escalas
espaciales y temporales es fundamental para evaluar y pronosticar su
respuesta a los cambios de clima y de gestión. El objetivo de este proyecto es
estudiar la dinámica forestal usando como casos de estudio los movimientos
altitudinales de ecotonos forestales y cambios en la dominancia de especies
arbóreas como consecuencia de procesos de decaimiento. El proyecto se
desarrolla en los Parques Nacionales de montaña. Para estudiar la dinámica de
los ecosistemas forestales se integran datos espacio-temporales a diferentes
escalas:


Datos de estructura de la masa forestal obtenidos a partir de un

inventario sobre el terreno mediante imágenes estereoscópicas hemisféricas.
Estos datos permiten identificar los procesos de dinámica de especies a partir
de las distribuciones diamétricas.


Datos de la dinámica forestal a escala regional derivada de imágenes

aéreas y de satélite que permiten detectar los cambios que se han producido
en los ecotonos forestales a partir de trayectorias temporales.


Series dendrocronológicas que proporcionan información de los efectos

del clima y la gestión en el crecimiento a lo largo de toda la vida de los árboles.
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE ECOTONOS FORESTALES SUBALPINOS
DENTRO Y FUERA DEL PARQUE NACIONAL DE “AIGUESTORTES I
ESTANY DE SANT MAURICI”: BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL ABETO
PERO NO TAN BUENAS PARA LOS PINOS

Jesús Julio Camarero Martínez - Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC),
Zaragoza.
jjcamarero@ipe.csic.es
Los ecotonos forestales se consideran receptores sensible de los efectos de
algunos componentes del cambio global (cambios en el uso del suelo,
calentamiento climático) sobre los bosques. Estos componentes pueden alterar
la dinámica de los escasos bosques subalpinos ibéricos por lo que abordamos
el estudio de la estructura y la reconstrucción del crecimiento y edad de los
árboles en ecotonos forestales para inferir su dinámica reciente o proyectarla
en el futuro. Partiendo de esta idea, caracterizamos la estructura y la dinámica
de ecotonos forestales en bosques subalpinos situados dentro o cerca del
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sitios en ecotonos donde coexistían al menos dos de las siguientes especies
de coníferas: pino negro (Pinus uncinata), abeto (Abies alba) y pino albar o
silvestre (Pinus sylvestris). Para inferir cómo la protección desde el
establecimiento del parque nacional, creado en 1955, afectaba a la dinámica
de estos ecotonos la mitad de los sitios se situó dentro del área del parque y la
otra mitad en la zona periférica bajo condiciones similares de clima, topografía
y suelos. En todos los sitios se realizaron experimentos de sembrado de
semillas de pino negro para determinar si existía una limitación al
establecimiento de esta especie, presente en todos los sitios muestreados. Se
caracterizó la estructura de los ecotonos en parcelas cuadradas de 20 m x 20
m en las que se cartografiaron y midieron todos los árboles y tocones. Se
extrajeron testigos de madera para reconstruir el crecimiento y la estructura de
edades usando dendrocronología. Dentro del área protegida del parque
encontramos pinos y abetos viejos (175-250 años), pero fuera del área
protegida sólo encontramos pinos negros de cierta edad (175-200 años). Las
estructuras de edades mostraron un máximo entre 50 y 100 años,
particularmente notable en el caso del abeto y el pino negro que muestran
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picos de establecimiento entre 1960 y 1990, sobre todo en sitios situados fuera
del parque nacional. En alguna zona también se detectó un notable
establecimiento de pinos entre 1990 y 2000. Los datos de crecimiento indican
que el pino negro muestra tasas de crecimiento estables o bajas desde los
años 90 del siglo XX mientras que, por el contrario, el pino silvestre y
especialmente el abeto muestran tasas de crecimiento superiores. Los
resultados relativos a la germinación y abundancia de plántulas fueron
similares dentro y fuera del Parque Nacional. La supervivencia de las plántulas
de pino negro fue escasa de acuerdo con la baja densidad de plántulas de esta
especie observada en las parcelas. Por el contrario, la densidad de plántulas
de abeto fue alta en 6 de los sitios donde la especie estaba presente. En
general los datos de estructura, crecimiento y plántulas indican que el abeto
está regenerándose muy activamente, especialmente en bosques situados
fuera del parque nacional donde escasean los árboles viejos. Por contra, la
persistencia de los pinos en algunos ecotonos situados dentro del parque
nacional puede verse comprometida debido a la competencia del abeto.

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE COLONIZACIÓN Y DENSIFICACIÓN
DEL BOSQUE DURANTE LOS ÚLTIMOS DECENIOS EN LOS PPNN DE
AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI, ORDESA Y MONTE
PERDIDO Y PICOS DE EUROPA
Lluís Coll1, Ángela Blázquez1, Alba Márquez1, Maria Begoña García2, Maria
Paz Errea2, Dani Villero1, Magda Pla1, Aitor Ameztegui1
1
2

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Solsona, Lleida. lluis.coll.projectes@ctfc.es
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Zaragoza

En la mayor parte de países del hemisferio norte se viene observando un
aumento de la superficie forestal que se explica, fundamentalmente, por la
colonización de espacios abiertos (en su mayoría cultivos o pastos
abandonados) por parte del bosque. Este proceso de expansión activa viene
acompañado, en paralelo, por un aumento de la cobertura de los bosques ya
existentes, y provoca modificaciones importantes a nivel del paisaje y, a una
escala inferior, del hábitat de especies vegetales y faunísticas.
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Nuestro trabajo pretende evaluar y cuantificar el alcance de estos procesos de
colonización y densificación de la cobertura forestal, así como su patrón
espacial, dentro de los límites de los tres Parques Nacionales de alta montaña
del norte de la Península Ibérica (Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Ordesa
y Monte Perdido y Picos de Europa). El análisis se realizó a partir de la
comparación de pares de fotografías aéreas tomadas en 1956 y 2012. Para
ello fue necesario: (1) mosaicar las imágenes del 1956 y proyectarlas para la
totalidad de la superficie de los PPNN previa georreferenciación y
ortorrectificación de las mismas, (2) reclasificar las zonas boscosas de los
parques según el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España (SIOSE), creando un ráster binario bosque/no bosque con una
resolución de 0.5 m, y (3) determinar, para esas zonas, los cambios a nivel de
la cobertura arbórea entre ambas fechas (1956 y 2012) en celdas de 100 x
100.
Los resultados de los análisis muestran una importante densificación de los
bosques de los tres Parques Nacionales, mientras que la colonización arbórea
de antiguos pastos y cultivos ha sido escasa. El PN de Picos de Europa es el
que ha experimentado mayores cambios de cobertura forestal, con casi 1.500
ha de espacios abiertos colonizados y un incremento del 38,5% de la superficie
de bosque cerrado (con cobertura superior al 40%). Los Parques de Ordesa y
Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de St Maurici se muestran más
estables, si bien un porcentaje importante de la superficie que en 1956 era
bosque abierto se ha densificado durante el periodo estudiado (32% en Ordesa
y Monte Perdido y 71% en Aigüestortes i Estany de St Maurici). La dinámica de
la cubierta arbórea de ambos parques se asemeja, en cualquier caso, a la de
sus respectivas zonas periféricas. A nivel fisiográfico, se observa en los tres
parques una dinámica más activa en las cotas bajas y, en dos de ellos (Picos
de Europa y Ordesa y Monte Perdido) en las zonas de menor pendiente.
En conclusión, los resultados de nuestro trabajo muestran una importante
densificación de los bosques de estos tres parques, lo cual contribuye a la
homogeneización de sus paisajes, con consecuencias potenciales para el
mantenimiento de la diversidad y los servicios asociados.
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Conservación de la biodiversidad
CONCILIANDO EL BIOINVENTARIADO SEMI-CUANTITATIVO CON LOS
CÓDIGOS DE BARRAS DE DNA PARA INFERIR PATRONES DE
DIVERSIDAD

Y

BIOGEOGRÁFICOS

EN

LA

RED

DE

PARQUES

NACIONALES

Miquel Ángel Arnedo Lombarte - Departament of Biologia Evolutiva, Ecologia
I Ciències Ambientals & Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de
Barcelona; Av. Diagonal 643 - 08028; Barcelona, Spain, marnedo@gmail.com
Los artrópodos ocupan una gran variedad de nichos ecológicos y roles
funcionales, constituyendo un modelo excelente para evaluar y monitorear la
biodiversidad a escalas temporales y espaciales finas. Sin embargo, debido a
su alta abundancia y escaso conocimiento taxonómico, rara vez han sido
incluidos en programas de monitoreo y conservación. Para eludir dichas
limitaciones, proponemos integrar de protocolos de evaluación rápida de la
biodiversidad, que permiten muestrear de forma eficiente y extrapolable, con el
código de barras del ADN, que facilitan y automatiza la identificación y
proporcionan información filogenética. Se escogieron las arañas porque juegan
un papel clave en el funcionamiento del ecosistema, siendo uno de los
depredadores terrestre más abundantes y nos centramos en el estudio de los
robledales, que se encuentran entre los bosques ibéricos más representativos.
Se utilizó el protocolo COBRA 50, que estandariza el esfuerzo de muestreo y
combina de eficientemente diferentes métodos de recolección. Se realizaron
384 horas de muestreo en 16 parcelas de 1 ha distribuidas en 6 parques.
Colectamos aproximadamente 20.700 arañas, en 40 familias, 185 géneros y
384 especies. Se han descubierto 13 nuevas especies putativas y 11 nuevos
registros adicionales para la Península Ibérica. La riqueza de especies por
parcela osciló entre 40 y 100 especies. Hemos generado además una
biblioteca de código de barras de ADN de las especies identificadas para
facilitar la identificación automática para futuros programas de control, y
proporcionar información filogenética para inferir patrones de diversidad
filogenética.
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SALÓN DE ACTOS, SESIÓN DE TARDE:
Presentaciones de los Parques Nacionales
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE GRANDES ESPECIES MIGRATORIAS
Y CETÁCEOS EN EL MAR BALEAR, COMO ÁREA POTENCIAL PARA LA
DECLARACIÓN DEL PRIMER PARQUE NACIONAL MARINO EN EL
MEDITERRÁNEO ESPAÑOL.

Pep Amengual, Jefe
pamengual@oapn.es
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En el marco del Programa de Seguimiento del Medio marino 2015-2016 del
OAPN se contemplaban una serie de actuaciones en los dos parques
nacionales marítimo-terrestres de la Red: Islas Atlánticas de Galicia y
Archipiélago de Cabrera. Entre estas, se incluyó un pequeño sub-proyecto en
el que por primera vez el OAPN, un organismo de tradición netamente
terrestre, afrontaba el reto de evaluar parte de los sistemas naturales marinos
de la Ley de Parques en una de las áreas que se seleccionaron a lo largo del
año 2014 como una de las principales áreas potenciales para la implantación
del primer parque marino español, el mar balear, teniendo en cuenta
inicialmente su importancia para las poblaciones de atún rojo y la casi completa
presencia de los sistemas naturales considerados como prioritarios de la Ley
30/2014 presentes en la zona y no representados todavía en la Red. Teniendo
en cuenta que en el primer parque atlántico –Mar de las Calmas de la isla de El
Hierro- ha finalizado la fase más larga de su tramitación, la elaboración de la
Propuesta de Declaración, y la situación de impasse en la que se encuentra,
parecía conveniente comenzar el proceso de diagnóstico del mar balear de
cara a una hipotética declaración.
En este sentido se ha realizado una primera campaña de censos visuales y
acústicos de grandes pelágicos, aves y tortugas marinas y muy especialmente
cetáceos en el mar balear. Se ha utilizado la plataforma de la asociación
Alnitak, el velero Toftevaag, y el sistema de transectos lineales con al menos
dos observadores permanentes combinando el avistamiento desde cubierta
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con el uso de hidrófonos. Se ha cubierto un area del mar balear de aprox. 3360
millas cuadradas –correspondiente a unos 10.000 Km2- centrada en el
PNMTAC, lo cual ha supuesto unas 860 millas lineales de esfuerzo visual. Es
un tercio aproximadamente del área total a evaluar, pero teniendo en cuenta
que ha sido la primera campaña, los días y el presupuesto dedicado, los
resultados son muy satisfactorios.
La comunicación resume los datos de avistamientos de cetáceos, grandes
peces pelágicos y tortugas, así como una evaluación preliminar de su
distribución y densidad estival de la campaña. Combinándolos con los datos de
zonas de puesta reales y modelizados de atún rojo, derivados del proyecto
Bluefin Tuna (BT) del IEO, de la presencia de fenómenos de vulcanismo y
montañas submarinas entre Ibiza y Mallorca, las zonas y datos de pesca de
gamba roja y del trabajo colaborativo con el IEO de Palma de Mallorca y los
directores del proyecto BT, nos permitirá establecer una primera zonificación de
carácter preliminar del mar balear, fundamental para definir los límites
geográficos del futuro parque y sus regulaciones pesqueras y de uso público.
La realización de dos campañas similares en 2017, una de invierno y una de
verano, junto con la puesta en marcha de una campaña de evaluación del krill y
sus erráticas aparentemente zonas de concentración, nos permitirá ir
avanzando en la caracterización del paisaje marino con un sentido de
conservación.

GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
EN EL ESPACIO NATURAL DOÑANA

Dolores Cobo, asesora técnica del Espacio Natural Doñana, Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía).
Mariad.cobo@juntadeandalucia.es
Se presenta un resumen de las principales actuaciones de gestión y proyectos
de investigación relacionados con especies exóticas invasoras y sus impactos
en el medio natural y otras especies, que se llevan a cabo en Doñana desde la
década de los 80.
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En cuanto a la gestión, se enumeran las principales líneas de trabajo y
proyectos ejecutados para la detección temprana, control y erradicación de
especies exóticas invasoras, desde que en el primer Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Nacional, aprobado en 1985, se establecía ya la prohibición
expresa de introducir especies exóticas y la necesidad de actuar sobre algunas
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En los PRUGs y PORNs sucesivos, el control de especies invasoras se ha
mantenido como uno de los objetivos prioritarios para la conservación de la
biodiversidad en el Espacio Natural, en aplicación a su vez de la normativa
regional, nacional y comunitaria desarrollada en los últimos años para la
prevención y el control de estas especies, tanto en el medio natural en general
como en los espacios protegidos en particular.
Como actuaciones de gestión se señalan también aspectos relacionados con la
sensibilización y divulgación de ésta problemática entre los visitantes y el
público en general que se llevan a cabo, así como la colaboración de
participantes de los diversos programas de Voluntariado Ambiental que se
realizan en el Espacio.
En cuanto a los estudios y proyectos de investigación realizados en las últimas
décadas, se enumeran los principales proyectos realizados y vigentes
relacionados con especies exóticas e invasiones biológicas en Doñana, como
apoyo básico para la gestión al proporcionar conocimientos científicos sobre
las especies invasoras, riesgos de invasión, efectos sobre hábitats y especies y
posibles métodos de control.
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PROGRAMA DE ALERTA TEMPRANA DE ESPECIES INVASORAS EN LOS
PARQUES NACIONALES. PRESENTACIÓN DE LA APP INVASORES

Beatriz Mesa León, Ana Belén Nieto – Tragsatec bml@tragsa.es

Actualmente, se reconoce a las especies exóticas invasoras (EEI en adelante)
como una de las causas principales de la disminución de la biodiversidad y de
la alteración de los ecosistemas, así como uno de los motores del cambio
global. En el caso de la Red de Parques Nacionales, para garantizar la
conservación de los sistemas naturales, es necesario conocer la situación
actual respecto a las EEI y valorar su impacto. Se celebró un Seminario
específico en abril de 2014 a petición de los propios parques nacionales en el
que se realizó un primer análisis de la situación y se propusieron líneas de
acción.
Como consecuencia de ello, desde el Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN) se ha puesto en marcha un proyecto, enmarcado en el
Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales, con la
finalidad de aumentar el conocimiento y facilitar el intercambio de información
sobre las EEI, así como proponer sistemas de alerta temprana que faciliten la
respuesta a las invasiones que eventualmente pueda sufrir el parque.
Una vez realizados los trabajos de determinación del listado base de especies
exóticas invasoras, así como de análisis y evaluación de su peligrosidad, se ha
desarrollado una herramienta de ciencia ciudadana para la localización de
especies exóticas invasoras en los Parques Nacionales y su entorno. Se trata
del proyecto INVASORES en la Red de Parques Nacionales, una herramienta
para dispositivos móviles (APP) y WEB, alojado en la plataforma NATUSFERA.
INVASORES

en

la

Red

de

Parques

Nacionales

permite

compartir

observaciones y fotografías georreferenciadas sobre especies exóticas
invasoras en tiempo real, lo que contribuye a generar un sistema de alerta real
para los Parques Nacionales, así como una herramienta útil para ampliar, con
la contribución ciudadana, la información sobre la biodiversidad.
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La aplicación INVASORES es una herramienta de descarga gratuita (disponible
en la tienda on line de Android y que muy pronto estará disponible en APPLE
Store) que consta de tres elementos principales:
1) Proyectos. Los Parques Nacionales que integran la Red.
2) Observaciones.

Fotografías

y comentarios

sobre

especies

exóticas invasores que los ciudadanos comparten con una
ubicación, fecha y hora exactas.

3) Guías. Fichas con los rasgos característicos de las principales
especies exóticas invasoras que ayudan a la identificación de las
especies.

La Aplicación INVASORES se aloja en la plataforma Natusfera, que es una
adaptación de iNaturalist desarrollada por el CREAF1. Está financiada por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Nodo
Nacional de Biodiversidad en España (GBIF.ES2) el Instituto de Ciencias del
Mar (ICM-CESIC) y

Ob

S

“L C x ”. La administración, coordinación,

mantenimiento y gestión de los contenidos se realiza a través del CREAF y
GBIF.ES.

1

El CREAF es un centro público de investigación en ecología terrestre y análisis del territorio que genera
conocimiento y metodologías para la conservación, la gestión y la adaptación del medio natural al
cambio global. Su objetivo es actuar como puente entre el mundo académico, las administraciones y la
sociedad creando opinión e intercambiando conocimiento en sus ámbitos de actuación a escalas local,
regional y global. Ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona fue fundado en 1987
como un consorcio entre varias entidades públicas de la administración, la investigación y la formación
académica.
2

El GBIF.ES es el Nodo Español de la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF).
Su objetivo principal es dar acceso —vía Internet, de manera libre y gratuita— a los datos de
biodiversidad de todo el mundo para apoyar la investigación científica, fomentar la conservación
biológica y favorecer el desarrollo sostenible. Actualmente (junio de 2016), GBIF comparte en todo el
mundo más de 650 millones de registros de biodiversidad procedentes de más de 30.000 bases de
datos. GBIF en España está patrocinado por el Ministerio Español de Economía y Competitividad
(MINECO) y gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Real
Jardín Botánico.

28

