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Paisajes de un mundo real: un estudio de caso en las montañas 
mediterráneas (PN. S Nevada). 
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¿Qué importancia tienen las interacciones mutualistas 
y antagónicas en la recuperación de la diversidad? 



Marco conceptual: interacciones ecológicas en 

paisajes de un mundo real 

Lundberg & Moberg 2003, Ecosystems 



Resultados: una fracción de las semillas son dispersadas en 
hábitats degradados 





¿Historia o Ecología?: 
thats the question… 



�

Resultado del partido: Historia: 2, Ecología: 1 

Ecological Applications,  2013 (in press) 



 
Proyecto de restauración de montes públicos 

afectados por el incendio en la “vertiente 
suroriental de Sierra Nevada, 

Septiembre 2005” (Granada)  Septiembre 200555555555555



 

•�Aumentar la biodiversidad y variabilidad de hábitats 

de la zona. 

•�Aumentar la resiliencia de la futura masa arbolada, 

que tenga posibilidad de autoorganizarse  y adaptarse.  

 

•�Poner en valor  los servicios ecosistémicos de los 

montes mediterráneos.  

•�Permitir y potenciar el uso múltiple del monte. 

Hay que saber lo que se busca, hay que saber 

 lo que se quiere hacer � 



  

Diseño global: tipo de monte 

��Abierto 

��Con discontinuidades 

��Heterogéneo 

��Diverso 

��Más resistente y resiliente a posibles catástrofes 

 

Técnicas de restauración novedosas: 

��Regeneración bajo cubierta de matorral 

��Regeneración bajo restos de vegetación 

��Núcleos de dispersión 
 

Hay que saber lo que se busca, hay que saber lo que 

se quiere hacer � 



Pilares de la restauración: fomento de la heterogeneidad espacial 



Quercus ilex Subs. Ballota: 3 plantas/bosquete (6%) 50 plantas/ 

bosquete 

 

Berberis hispanica :10 plantas/bosquete (20%) 

 

Crataegus monogyna : 10 plantas/bosquete (20%) 

 

Rosa spp: 6 plantas/bosquete (12%) 6 bosquetes/ha 

 

Rhamnus lycioides: 6 plantas/bosquete (12%) 300 plantas/ ha 

 

Pinus pinaster subsp. Acustiquama: 15 plantas/bosquete (30%) 

Pilares de la restauración: fomento de la diversidad funcional 



Pilares de la restauración: fomento de la capacidad de 
recuperación natural 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en Sierra Nevada: 

¿qué medimos?? 
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“Hay que saber lo que se busca, hay que saber lo que se quiere 
hacer” 



Paleo-

palinología

Paleo-

palinología

CatástrofesCatástrofes

Plagas 

forestales

Plagas 

forestales

PoblaciónPoblación

Usos 

tradicionales

Usos 

tradicionales

JabalíJabalí

Cabra 

montés

Cabra 

montés

Trucha 

común

Trucha 

común
RapacesRapaces

InsectosInsectos

Cambios 

vegetación

Cambios 

vegetaciónPinares de 

repoblación

Pinares de 

repoblación

Flujos de 

Carbono

Flujos de 

Carbono

Contaminación 

atmosférica

Contaminación 

atmosférica

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

ClimaClima
Especies 

clave

Especies 

clave

Especies 

xerofítas

Especies 

xerofítas

Especies 

leñosas

Especies 

leñosas

Com. 

vulnerables

Com. 

vulnerables

Cubierta de 

nieve

Cubierta de 

nieve

Sistema de Indicadores 

Gestión Activa y Adaptativa 



Paleo-

palinología

Paleo-

palinología

CatástrofesCatástrofes

Plagas 

forestales

Plagas 

forestales

PoblaciónPoblación

Usos 

tradicionales

Usos 

tradicionales

JabalíJabalí

Cabra 

montés

Cabra 

montés

Trucha 

común

Trucha 

común
RapacesRapaces

InsectosInsectos

Cambios 

vegetación

Cambios 

vegetaciónPinares de 

repoblación

Pinares de 

repoblación

Flujos de 

Carbono

Flujos de 

Carbono

Contaminación 

atmosférica

Contaminación 

atmosférica

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

ClimaClima
Especies 

clave

Especies 

clave

Especies 

xerofítas

Especies 

xerofítas

Especies 

leñosas

Especies 

leñosas

Com. 

vulnerables

Com. 

vulnerables

Cubierta de 

nieve

Cubierta de 

nieve

Definición del 
problema y 

objetivos 
Gestores, cientí-
ficos y agentes 

locales 

Sistema de Indicadores 

Gestión Activa y Adaptativa 



Paleo-

palinología

Paleo-

palinología

CatástrofesCatástrofes

Plagas 

forestales

Plagas 

forestales

PoblaciónPoblación

Usos 

tradicionales

Usos 

tradicionales

JabalíJabalí

Cabra 

montés

Cabra 

montés

Trucha 

común

Trucha 

común
RapacesRapaces

InsectosInsectos

Cambios 

vegetación

Cambios 

vegetaciónPinares de 

repoblación

Pinares de 

repoblación

Flujos de 

Carbono

Flujos de 

Carbono

Contaminación 

atmosférica

Contaminación 

atmosférica

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

ClimaClima
Especies 

clave

Especies 

clave

Especies 

xerofítas

Especies 

xerofítas

Especies 

leñosas

Especies 

leñosas

Com. 

vulnerables

Com. 

vulnerables

Cubierta de 

nieve

Cubierta de 

nieve

Definición del 
problema y 

objetivos 
Gestores, cientí-
ficos y agentes 

locales 

Toma de datos 
y modelización 

Científicos 

Sistema de Indicadores 

Gestión Activa y Adaptativa 



Paleo-

palinología

Paleo-

palinología

CatástrofesCatástrofes

Plagas 

forestales

Plagas 

forestales

PoblaciónPoblación

Usos 

tradicionales

Usos 

tradicionales

JabalíJabalí

Cabra 

montés

Cabra 

montés

Trucha 

común

Trucha 

común
RapacesRapaces

InsectosInsectos

Cambios 

vegetación

Cambios 

vegetaciónPinares de 

repoblación

Pinares de 

repoblación

Flujos de 

Carbono

Flujos de 

Carbono

Contaminación 

atmosférica

Contaminación 

atmosférica

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

ClimaClima
Especies 

clave

Especies 

clave

Especies 

xerofítas

Especies 

xerofítas

Especies 

leñosas

Especies 

leñosas

Com. 

vulnerables

Com. 

vulnerables

Cubierta de 

nieve

Cubierta de 

nieve

Definición del 
problema y 

objetivos 
Gestores, cientí-
ficos y agentes 

locales 

Toma de datos 
y modelización 

Científicos 

Analisis/ 
interpretación 

Científicos 

Sistema de Indicadores 

Gestión Activa y Adaptativa 



Paleo-

palinología

Paleo-

palinología

CatástrofesCatástrofes

Plagas 

forestales

Plagas 

forestales

PoblaciónPoblación

Usos 

tradicionales

Usos 

tradicionales

JabalíJabalí

Cabra 

montés

Cabra 

montés

Trucha 

común

Trucha 

común
RapacesRapaces

InsectosInsectos

Cambios 

vegetación

Cambios 

vegetaciónPinares de 

repoblación

Pinares de 

repoblación

Flujos de 

Carbono

Flujos de 

Carbono

Contaminación 

atmosférica

Contaminación 

atmosférica

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

ClimaClima
Especies 

clave

Especies 

clave

Especies 

xerofítas

Especies 

xerofítas

Especies 

leñosas

Especies 

leñosas

Com. 

vulnerables

Com. 

vulnerables

Cubierta de 

nieve

Cubierta de 

nieve

Definición del 
problema y 

objetivos 
Gestores, cientí-
ficos y agentes 

locales 

Toma de datos 
y modelización 

Científicos 

Analisis/ 
interpretación 

Científicos 

Toma de 
decisiones 

Gestores, 
agentes locales 

Sistema de Indicadores 

Gestión Activa y Adaptativa 



Paleo-

palinología

Paleo-

palinología

CatástrofesCatástrofes

Plagas 

forestales

Plagas 

forestales

PoblaciónPoblación

Usos 

tradicionales

Usos 

tradicionales

JabalíJabalí

Cabra 

montés

Cabra 

montés

Trucha 

común

Trucha 

común
RapacesRapaces

InsectosInsectos

Cambios 

vegetación

Cambios 

vegetaciónPinares de 

repoblación

Pinares de 

repoblación

Flujos de 

Carbono

Flujos de 

Carbono

Contaminación 

atmosférica

Contaminación 

atmosférica

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

ClimaClima
Especies 

clave

Especies 

clave

Especies 

xerofítas

Especies 

xerofítas

Especies 

leñosas

Especies 

leñosas

Com. 

vulnerables

Com. 

vulnerables

Cubierta de 

nieve

Cubierta de 

nieve

Definición del 
problema y 

objetivos 
Gestores, cientí-
ficos y agentes 

locales 

Toma de datos 
y modelización 

Científicos 

Analisis/ 
interpretación 

Científicos 

Toma de 
decisiones 

Gestores, 
agentes locales Acción 

Gestores 
(agentes 

locales) 

Evaluación 
Gestores, 
científicos 

GESTIÓN ACTIVA 

Y ADAPTATIVA 

Sistema de Indicadores 

Gestión Activa y Adaptativa 



Paleo-

palinología

Paleo-

palinología

CatástrofesCatástrofes

Plagas 

forestales

Plagas 

forestales

PoblaciónPoblación

Usos 

tradicionales

Usos 

tradicionales

JabalíJabalí

Cabra 

montés

Cabra 

montés

Trucha 

común

Trucha 

común
RapacesRapaces

InsectosInsectos

Cambios 

vegetación

Cambios 

vegetaciónPinares de 

repoblación

Pinares de 

repoblación

Flujos de 

Carbono

Flujos de 

Carbono

Contaminación 

atmosférica

Contaminación 

atmosférica

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

Cantidad y 

calidad agua 

en ríos

ClimaClima
Especies 

clave

Especies 

clave

Especies 

xerofítas

Especies 

xerofítas

Especies 

leñosas

Especies 

leñosas

Com. 

vulnerables

Com. 

vulnerables

Cubierta de 

nieve

Cubierta de 

nieve

Definición del 
problema y 

objetivos 
Gestores, cientí-
ficos y agentes 

locales 

Toma de datos 
y modelización 

Científicos 

Analisis/ 
interpretación 

Científicos 

Toma de 
decisiones 

Gestores, 
agentes locales Acción 

Gestores 
(agentes 

locales) 

Sistema de Indicadores 

Gestión Activa y Adaptativa 



Ejemplos de nuevos proyectos de gestión adaptativa 

 bajo escenario de cambio global  

Sabinar (Juniper sabina) y 
enebral (Juniper communis) 

Robledales relícticos 
(Quercus pyrenaica) 





Cuestiones científicas y de 

gestión clave 

¿Se está produciendo un desplazamiento 
altitudinal de los robledales y enebrales 

cómo consecuencia del incremento de la 

temperatura en el último siglo? 

¿Se está produciendo una colonización de 
los hábitats degradados por parte de los 

robledales y enebrales cómo consecuencia 

del cambio en los usos del suelo en el 

último siglo? 





La integración temporal: proyecto MIGRAME  




