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PREFACIO 

El 1er Congreso de biodiversidad y conservación de la naturaleza enfocado en la “Divulgación y 

transferencia del conocimiento entre los distintos sectores de la sociedad” y realizado el 29 y 30 de 

Septiembre de 2016 en Almería, España, es un evento único donde participantes  de todas partes de 

España e internacionales se reúnen con un objetivo común: la conservación de la naturaleza y la 

biodiversidad. Mediante las ponencias, debates y reuniones se pretende compartir el conocimiento 

sobre estudios y programas focalizados en estudiar y preservar la biodiversidad de nuestro planeta. 

 

En la actualidad la conservación de la naturaleza es un tema que está adquiriendo un gran 

protagonismo en la sociedad debido a los graves problemas climáticos y medioambientales a los que 

se está enfrentando nuestro planeta. Este interés se está materializando en una serie de iniciativas 

desde diversos campos como la investigación científica, la divulgación o la educación ambiental y 

cuya finalidad ha sido y es la de proteger y conservar la biodiversidad. De los principales factores que 

amenazan con desestabilizar este frágil equilibrio natural, destaca el cambio climático de origen 

antropogénico (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2013)), cuyos efectos a largo 

plazo aún están por descubrir. Por lo tanto, ampliar el conocimiento sobre estas temáticas contribuirá 

a desarrollar futuros proyectos que colaboren en su conservación. La escasa elaboración de 

encuentros específicos sobre la transferencia de conocimiento y divulgación sobre la biodiversidad y 

conservación de la naturaleza entre los distintos sectores de la sociedad, ha impulsado este proyecto 

con el fin de potenciar relaciones interdisciplinares. Debido a que Almería es un enclave único en 

biodiversidad, la Universidad de Almería es el lugar idóneo para impulsar las temáticas abordadas en 

este congreso. 

 

Por lo anteriormente citado, el objetivo principal den congreso es divulgar el conocimiento científico 

y fomentar el contacto entre sectores de la sociedad como son: científico-académico, 

conservacionista, divulgación y educación ambiental, política, administración, gestión, empresas, 

medios de comunicación y público en general, que permita desarrollar propuestas conjuntas dirigidas 

a la conservación de la biodiversidad en un contexto de cambio global. 

 Divulgar y transferir el conocimiento científico así como propuestas relacionadas con la  

protección de la biodiversidad y la conservación de especies y ecosistemas.  

 Promover la integración de temáticas de investigación y de manejo de la conservación (ONG, 

gubernamentales, etc.) 

 Fomentar las relaciones interdisciplinares entre grupos e instituciones.  

 Incentivar la participación de estudiantes vinculados a la conservación en congresos 

internacionales.  

 Impulsar la importancia de los estudios de investigación basado en interacciones biológicas y 

el ambiente. 

 

 

Las temáticas abordadas a lo largo del congreso se agrupan en las siguientes temáticas: 

 Biodiversidad y conservación de la flora y la fauna terrestre: las interacciones ecológicas 

como clave para su conservación 

 Cambio climático: impacto sobre la biodiversidad 

 Biodiversidad y conservación marina: desafíos para el equilibrio ecológico global 

 Educación y divulgación ambiental como interfase entre ciencia y sociedad 

 

 

Esperamos que las presentaciones tanto orales como en formato póster ayuden a aumentar el 

conocimiento para proteger mejor la biodiversidad del planeta y arrojen nuevos datos que permitan 

complementar actuaciones para conservar las maravillas de este sorprendente planeta azul. 
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PONENCIAS 

 
Biogeografía funcional: explorando patrones biogeográficos basados en el funcionamiento 

ecosistémico. 

Beatriz Cazorla1,2, J. Peñas2, D. Alcalá-Segura1,2, J. Cabello1, J. Paruelo3. 
1Centro andaluz de seguimiento del cambio global (CAESCG), Universiad de Almería. 

2Dpto. de Botánica. Universidad de Granada. 
3Laboratorio de análisis regional y teledetección (LART), Universidad de Buenos Aires. 

 La biogeografía estudia los patrones de distribución geográfica de especies y ecosistemas, así como sus 

causas. Históricamente, se ha basado en el concepto de especies y/o biomas, desarrollándose lejos del 

componente funcional de los ecosistemas. Este trabajo pretende 1) describir la distribución geográfica de las 

funciones ecosistémicas; 2) identificar para cada unidad de biogeográfica un “Componente Funcional del 

Ecosistema”; 3) observar si se reflejan patrones derivados de otras aproximaciones (biogeografía clásica y/o 

biomas). Todo ello, basándonos en el  concepto de Tipo Funcional de Ecosistema (TFE): grupos de ecosistemas 

con dinámicas similares de intercambios de materia y energía. El estudio se llevó a cabo en el continente 

europeo. Para la construcción de TFEs usamos el índice de vegetación EVI (Enhanced Vegetation Index) 

procedente de imágenes de satélite (sensor MODIS), concretamente usamos tres atributos derivados del índice 

relacionados con la producción primaria, estacionalidad y fenología. Caracterizamos cada región biogeográfica 

por su curva anual de EVI y composición de TFEs. Además, cuantificamos las diferencias en funcionamiento 

entre regiones mediante un análisis discriminante y observamos la relación con otras aproximaciones mediante 

análisis de correspondencias. Los patrones de funcionamiento muestran un dominio de TFEs productivos en la 

región Atlántica, de productividad intermedia en la región Boreal y de baja productividad en la Ártica, todos con 

distintos rangos de estacionalidad y fenología. Existieron diferencias entre regiones (Boreal y Ártica) y 

similitudes (Estepárica y Anatólica). Además identificamos componentes funcionales característicos, e.g. en la 

región Atlántica. Esta aproximación permite entender la distribución de las funciones ecosistémicas a través de 

los gradientes biogeográficos. Asimismo, posibilita hacer frente a los problemas relativos a la conservación, 

pues proporciona escenarios objetivos para la gestión eficaz. 
 

 

Uso de cubiertas vegetales en olivares y sus efectos sobre la  biodiversidad de vertebrados. 

Antonio José Carpio Amargo1, F. Sánchez Tortosa2, J.C. Castro-Caro2. 
1Instituto de agricultura sostenible. 

2Universidad de Córdoba. 

 La intensificación agrícola es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, debido a la 

simplificación y homogeneización del paisaje que ésta conlleva. Un ejemplo de esta intensificación son los 

olivares, los cuales han sufrido un progresivo aumento del empleo de productos fitosanitarios, que junto a un 

mayor grado de laboreo, han repercutido negativamente tanto en la diversidad animal y vegetal, como en la 

pérdida de suelo, agua o fertilidad. Para paliar estos efectos, la nueva PAC estimula una serie de medidas tales 

como el uso de cubiertas vegetales que tienen por objeto tanto frenar la erosión como aumentar la biodiversidad. 

Para evaluar el efecto de estas cubiertas sobre la diversidad de aves y la herpetofauna, este estudio comparo la 

biodiversidad de estos taxones en olivares con cubierta, frente a olivares tradicionales con suelo desnudo. Los 

resultados muestran que las cubiertas incrementaron la abundancia y diversidad de todos los grupos estudiados, 

aunque estos efectos varían notablemente dependiendo del taxón estudiado. En el caso de las aves los olivares 

con cubierta presentaron 1.4 y 11.4 veces más abundancia y riqueza de especies que los olivares con suelo 

desnudo. Para los reptiles la abundancia fue 2.6 mayor en olivares con cubierta, mientras que las diferencias en 

riqueza de especies no fueron tan claras (10 vs 8 especies, en olivares con cubierta y suelo desnudo 

respectivamente). Finalmente los anfibios fue el grupo con más diferencias entre tratamientos, con 18.8 veces 

más individuos y el doble de especies en olivares con cubierta. 
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Gestión de cavidades naturales para la preservación de especies trogloditas en zonas áridas. 

F.Varela1, R. Vaclav2, M.A. Calero1, Jesús Veiga1. 
1Estación Experimental de zonas áridas, EEZA_CSIC. 

2Instituto de Zoología, Academia de ciencias de Eslovaquia. 

 La elección de un sitio de nidificación es un importante determinante de la eficiencia biológica, de la 

dinámica poblacional y de la evolución de las especies. En ocasiones la elección de un lugar para nidificar está 

condicionada por la escasez de opciones adecuadas. Éste es particularmente el caso de las aves trogloditas, para 

las que se han documentado declives poblacionales asociados a la limitación de lugares aptos para nidificar.  

En tales situaciones se recurre a menudo a la instalación de cavidades artificiales o la modificación de 

construcciones humanas. Sin embargo, en estos casos las aves cambian su hábitat natural por otros con 

condiciones diferentes de las que se experimentan en condiciones naturales. 

Este trabajo propone una novedosa técnica de gestión para aves trogloditas secundarias que, además, se 

encuentran catalogadas con diversos grados de amenaza, como la Carraca europea (Coracias garrulus) o el 

Mochuelo común (Athene noctua). En zonas poco arboladas estas especies suelen criar en oquedades naturales 

en taludes arenosos y cortados rocosos. Tales oquedades son a menudo escasas. Otras veces son ocupadas por 

especies favorecidas por la actividad humana, como la Grajilla (Corvus monedula). La técnica consiste en la 

instalación de marcos de madera sobre el talud con una entrada cuyo diámetro impide la nidificación de especies 

no deseadas.  

Los resultados obtenidos en varias temporadas reproductoras muestran que esta técnica favorece la reproducción 

de especies deseadas, que aumentan su presencia y logran un éxito reproductor similar al observado en 

oquedades naturales no manipuladas y en cajas nido. 

 

 

El comercio ilegal de especies amenazadas. Principales características de su tráfico a escala 

global.  

Lucrecia Souviron Priego, M.A. Farfán, J. Fa, J.M.Vargas. 

Dpto. de Biología Animal. Universidad de Málaga. 

 El comercio ilegal de fauna es una de las principales causas que ponen en peligro la biodiversidad e 

intentar monitorizar su seguimiento a escala global entraña muchas dificultades. Por ello es de gran importancia 

cualquier información que los países puedan ofrecer con objeto de obtener una visión más precisa y así actuar en 

consecuencia. A partir de los datos facilitados por TRAFFIC, organización encargada de monitorizar la fauna 

silvestre, se analizó las incautaciones más importantes acontecidas mundialmente en un periodo de 16 años. 

Los reptiles y las aves fueron los grupos más incautados con un 34% y un 29% del total, respectivamente. Los 

mamíferos ocuparon el tercer lugar (22%) y el 15% restante está constituido por especies de otros grupos. Las 

especies más decomisadas fueron el elefante africano, el tigre, los pangolines, el leopardo y la tortuga estrellada 

de la India.  

En el periodo analizado se observa un aumento significativo de las incautaciones en donde se registraron 

especies clasificadas en las tres categorías de mayor amenaza por la IUCN (vulnerable, en peligro y en peligro 

crítico). 

El destino de las especies incautadas se distribuyó entre un total de 56 países diferentes, siendo China, Estados 

Unidos, Reino Unido, Japón y Malasia los países que más demandan este tipo de mercancía (47%). 

Esto pone de manifiesto que la demanda de especies amenazadas está aumentado alarmantemente, poniendo en 

serio peligro las poblaciones silvestres que cada vez se ven más mermadas debido, entre otros factores, a este 

ilícito negocio. 
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Matching habitat choice como generador de biodiversidad. 

P. Edelaar, A. Baños Villalba, David P. Quevedo Colmena, G. Escudero, D. Bolnick, A. Jordán 

Andrade. 

Universidad Pablo de Olavide. 

 Entender como los organismos se adaptan a sus ambientes es de vital importancia en la ecología y la 

biología de la conservación. El flujo  génico es considerado un antagonista de la selección natural, 

homogeneizando genotipos entre poblaciones e inhibiendo la adaptación  local. Sin embargo, cuando el flujo 

génico no es azaroso respecto a los genotipos, esto puede reforzar la adaptación. Aun su evidencia empírica 

sigue siendo poco frecuente. Nuestro estudio sobre saltamontes muestra que el flujo de genotipos no es 

aleatorio, porque los individuos son capaces de seleccionar el hábitat que más cripsis les proporciona. De hecho, 

los saltamontes han colonizado hábitats urbanos nuevos (hasta calles asfaltadas), pero separándose en 

poblaciones de distintos colores. El fenómeno de que los distintos genotipos prefieren distintos ambientes 

plantea un factor a tener en cuenta en los planes de  conservación: puede ser necesario preservar variación en 

ambientes para mantener la variación genética. 

 

 

 

Búhos jardineros: una sutil interacción entre plantas y depredadores. 

Pedro J. Garrote García1, J.M. Fedriani1,2, MªM. Delgado3, V. Penteriani1,3 

1Dpt. of Conservation Biology, Estación Biológica de Doñana, CSIC. 
2Centre for applied ecology “Prof. Baeta Neves”/InBIO, Institute Superior of Agronomy, University of 

Lisbon. 
3Research Unit of Biodiversity (UMIB,UO-CSIC-PA), Oviedo University. 

 Los depredadores continentales pueden enriquecer de nutrientes la superficie del suelo alrededor de sus 

nidos y madrigueras mediante las heces, orina y restos de presas. Resulta evidente que este fenómeno sí se 

produce en hábitats costeros gracias a aves marinas como las gaviotas, mientras que en hábitats interiores no 

está muy estudiado y su funcionamiento es incierto. 

Este proyecto ha estudiado durante dos temporadas de cría el enriquecimiento potencial de nutrientes asociado a 

un depredador que anida en el suelo, el búho real Bubo bubo, así como sus posibles consecuencias en el 

crecimiento de dos especies anuales comunes (Phalaris canariensis y Avena sativa) en el suroeste de España. 

El análisis de parámetros químicos del suelo presente en los nidos de búho real mostró fuertes diferencias con la 

de las muestras control, principalmente en las propiedades relacionadas con la fertilidad. Concretamente, los 

niveles de fósforo disponible, nitrógeno total, materia orgánica y potasio disponibles fueron mayores en los 

nidos. Los experimentos de germinación en cámaras controladas indicaron que el enriquecimiento de nutrientes 

de los nidos mejoró el crecimiento de las plántulas en ambas especies, siendo mayores en los nidos. 

Nuestro estudio reveló que las aves depredadoras pueden enriquecer la superficie del suelo alrededor de sus 

nidos y así provocar una mejora de la vegetación local. Dado que diversos depredadores continentales están 

ampliamente distribuidos en la mayoría de hábitats, existe un fuerte potencial para mejorar la heterogeneidad 

espacial, incidir en las comunidades de plantas y ejercer un efecto oculto sobre la productividad primaria. 
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Medidas de gestión para la conservación del fartet (Aphanius iberus) en Andalucía. 

Juan S. Sánchez Oliver1,2, F. Fornieles, L. Avivar-Lozano, J.J. Casas3, M. Clavero4, A. Green4, M. 

Paracuellos3, L. Reino1,2 
1Applied Population and Community Ecology Lab, CIBIO/InBIO.Universidade do Porto. 

2CEABN/InBIO, Centro de ecología aplicada. Universidad técnica d Lisboa. 
3Dpto. de Biología y Geología. Universidad de Almería. 

4Estación Biológica de Doñana. CSIC. Sevilla. 

 La única población andaluza de fartet (Aphanius iberus) se encuentra en el tramo medio-bajo de la 

cuenca del río Adra, límite meridional en la distribución de este endemismo ibérico. La especie ha sufrido 

importantes reducciones poblacionales durante la última década debido a una creciente presión antropogénica. 

En este trabajo mostramos algunas medidas de gestión y mejora del hábitat en el río y en la red de canales y 

balsas que favorecen la conservación de la especie. 

La ocupación de las llanuras de inundación del río por instalaciones agrícolas y las descargas periódicas y 

torrenciales del embalse de Benínar provocan la pérdida casi total de individuos anualmente. La creación de 

pozas temporales en las zonas de inundación disponibles y la conexión directa con el río de las balsas de estas 

zonas aportan un hábitat refugio que permite la posterior recolonización del río. 

La red de canales de distribución de agua hacia las balsas de riego quedó en desuso en 2009 impidiendo el 

tránsito de organismos entre balsas y la recuperación de las comunidades acuáticas tras las actuaciones de 

limpieza en las mismas. Esto ha provocado la disminución de más de un 20% del número de balsas con fartet en 

siete años. La recuperación de dichas conexiones en los periodos de mayor disponibilidad de agua fomenta el 

flujo de individuos entre las balsas frenando esta tendencia. 

Estas medidas permitirán frenar la pérdida de individuos en dos de los tres hábitats de la cuenca del río Adra 

debida a perturbaciones humanas. 

 

 

Uso de hábitat subóptimo por parte de dos especies limícolas de interior: Agachadiza común 

(Gallinago gallinago) y Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 

D. Cerezo Endrina, Ángela Ruiz Delgado. 

CMA. 

 El presente estudio se centra en dos especies de aves limícolas, la agachadiza común (Gallinago 

gallinago) y la agachadiza chica (Lymnocryptes minimus), ambas típicas de hábitats húmedos, generalmente, de 

interior, y que se consideran poco conocidas según el Libro Rojo de las aves de España, siendo su principal 

amenaza la alteración y destrucción de su hábitat. Nuestro objetivo es analizar el uso que hacen de un hábitat 

degradado, así como la importancia del mismo como zona de invernada y descanso en paso migratorio.  

La zona de estudio, situada en el Humedal de Padul (Parque Natural de Sierra Nevada), es un espacio con una 

alta influencia antrópica sobre el terreno y que recibe el vertido de aguas residuales municipales.  

A través del método captura-recaptura, por medio de anillamiento científico, se ha llevado a cabo un 

seguimiento durante tres inviernos consecutivos, marcando ejemplares con anillas metálicas y tomando datos.  

Se ha medido la distancia que separa las zonas de estudio de potenciales amenazas: el núcleo urbano, una 

carretera o una pasarela de madera que atraviesa el carrizal, habiendo distancias tan cortas como los veinte 

metros hasta la mencionada pasarela. En ambas especies se han encontrado ejemplares que usan las zonas de 

estudio durante los pasos migratorios, y otros que permanecen todo el invierno, recapturándose al menos en dos 

campañas, lo que demuestra la fidelidad al territorio, a pesar de las deplorables condiciones en que se encuentra 

el hábitat, y a pesar de haber en la provincia otras zonas húmedas a una distancia relativamente corta. 
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Gap analysis of terrestrial vertebrates in peninsular Spain and identification of priority sites to 

enhance their conservation. 

Nicola Bernardo1, M. Zaccaroni1, G. Moreno-Rueda2. 
1Dpt. of Biology. University of Florence. Italy. 

2Dpt. of Zoology. University of Granada. 

 Protected-area networks are a key conservation tool, but their extent has increased without giving the 

due importance to biogeographical factors. Therefore, most of the species still do not receive an adequate 

protection. Using 10 x 10-km atlas data, we performed a gap analysis to evaluate the effectiveness of the 

Spanish protected-area system (nationally designated protected areas plus Natura 2000 sites) in conserving 397 

terrestrial vertebrates occurring in the peninsula (freshwater fish excluded). We also performed a gap analysis of 

the biodiversity hotspots identified according to a combined index integrating species richness, rarity and 

vulnerability. Then, the results of the gap analysis of species were used as starting point to plan the strategical 

expansion of the existing network. By applying a heuristic algorithm based on the combined index of 

biodiversity, we selected the minimum number of UTM cells necessary to achieve the long-term conservation 

goal for all the species analysed. Our results showed that Spanish protected areas conserve adequately only 40% 

of all terrestrial vertebrates and just 10% of those threatened with extinction. Moreover, only half of the hotspots 

are included in the protected-area system. The algorithm identified 1,197 supplementary UTM cells that should 

be protected to achieve the goal of the long-term protection of terrestrial vertebrates in Spain. Our analyses 

provide an updated view on the effectiveness of the protected-area network of one of the most biodiversity-rich 

countries in Europe, showing that the system is far from complete and providing fine-resolution indications to 

move the next steps to improve it. 

 

 

La conservación de los invertebrados de cavidades de Jaén: el caso de la Reserva Entomológica 

de la Cueva Secreta del Sagreo (La Iruela) y la Cueva de la Morciguilla (Villacarrillo). 

Toni Pérez Fernández1, A. Miralles Núñez2. 
1Grupo de espeleología de Villacarrillo (GEV). 

2Área de biodiversidad y Conservación. Escuela superior de ciencias experimentales y tecnología. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 Conocer la fauna de un territorio es esencial para establecer medidas para su conservación, pero no 

siempre la fauna es bien conocida y ese es el caso de los invertebrados que habitan en cavidades. Estos 

invertebrados normalmente están muy adaptados en el medio donde viven (Ortuño, 2011), y a veces incluso 

restringidos en una sola cavidad presentando un alto grado de endemicidad (Barr & Holsinger, 1985).  

En España, la conservación de dicha fauna se ha desarrollado en algunas zonas como en Cataluña, Andalucía y 

la Comunidad Valenciana e incluso recientemente se ha aprobado en las Islas Canarias, un plan de recuperación 

para una especie de opilión, Maiorerus randoi Rambla, 1993 que habita solo en una cueva.  

En los últimos años, el conocimiento de los invertebrados de la provincia de Jaén ha ido en alza debido al gran 

número de prospecciones y trabajos realizados (Pérez Fernández y Pérez Ruiz, 2015), dando lugar a un total de 

321 especies inventariadas (Pérez Fernández, 2016) y el descubrimiento de varias especies nuevas para la 

ciencia. 

En este trabajo se presentan dos cuevas de Jaén donde se han realizado actividades para la conservación de los 

invertebrados que habitan en ellas, la Cueva Secreta del Sagreo (La Iruela) y la Cueva de la Morcguicilla 

(Villacarrillo). Además de las tareas realizadas, se expone brevemente su historia espeleológica y los 

invertebrados más interesantes destacando Laemostenus cazorlensis cazorlensis (Mateu, 1953), Chthonius 

cazorlensis Carabajal Márquez, García Carrillo & Rodríguez Fernández, 2001, Petaloptila carabajali Barranco, 

2004, Petaloptila mogon Barranco, 2004 y Chthonius villacarrillo Zaragoza & Pérez, 2013. 
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El papel de los híbridos vegetales nativos e invasores en la estructuración y conservación de las 

marismas costeras. 

Blanca Gallego Tévar1, J.M. Castillo Segura1, MªD. Infante2, M.E. Figueroa Clemente1. 
1Dpto. de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla. 

2Dpto. de Biología Ambiental y salud pública. Universidad de Huelva. 

 El patrón de zonación espacial vegetal está condicionado por la tolerancia de las especies al medio 

abiótico, así como las interacciones bióticas entre ellas. En este contexto, la incorporación de nuevos taxones 

vegetales a los ecosistemas modifica su estructura y función mediante los procesos dinámicos de colonización, 

competencia y sucesión. Concretamente, la llegada de especies con alto potencial competitivo, como las 

especies invasoras o determinados taxones híbridos, es un factor determinante en la zonación. Las marismas 

costeras del Golfo de Cádiz suponen un laboratorio natural ideal para analizar el papel de los taxones vegetales 

híbridos en la zonación, pues son ecosistemas una biodiversidad vegetal relativamente baja, debido al alto estrés 

abiótico, al tiempo que están siendo colonizados por un híbrido nativo y otro invasor. En este estudio 

comparamos el papel de estos dos taxones en el establecimiento de los patrones de zonación: el híbrido de 

quenopodiáceas nativas Sarcocornia perennis x fruticosa y el híbrido entre la gramínea nativa Spartina 

maritima y la invasora de origen sudamericano Spartina densiflora. S realizaron medidas de cobertura vegetal y 

medio abiótico (pH, potencial redox, altura topográfica, conductividad, contenido en agua del sedimento) en 

marismas donde están presentes dichos híbridos y en otras similares donde no lo están. Nuestra hipótesis fue 

que los híbridos nativos tienen un papel estructurador de las comunidades vegetales, ocupando espacios 

discretos en la zonación, mientras que los híbridos invasores mostrarían una alta capacidad competitiva debido 

al denominado ‘vigor híbrido’, por lo que alterarían la estructura y la dinámica de los ecosistemas invadidos con 

las consecuentes implicaciones en su estado de conservación. 

 

 

Evaluación de la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico en comunidades de 

polinizadores y su respuesta frente a perturbaciones. 

Rafel Beltran Mas1, A. Traveset2. 
1Universidad de Granada. 

2IMEDEA. CSIC-UIB. 

 La polinización es una de las interacción mutualista más complejas que se conocen debido a su 

relevancia dentro del funcionamiento del ecosistema. Además de eso, constituye un servicio ecosistémico de 

gran importancia tanto a nivel social como económico pues se calcula que el 84% de los cultivos en Europa 

dependen de la polinización. 

A finales de los años 90 se empezaron a observar indicios de un gran declive en las poblaciones de 

polinizadores a nivel mundial debido a múltiples factores como el uso intensivo de herbicidas, la fragmentación 

y destrucción del hábitat o la introducción de especies invasores entre otros. Esta crisis ambiental de los 

polinizadores ha obligado a organismos internacionales como la ONU o la Comisión Europa a tomar medidas 

para frenar ese declive y favorecer su conservación. Algunos de estas medidas han resultado en la elaboración 

de la primera Lista Roja de abejas europeas por la IUCN, donde se concluye que una de cada diez especies de 

abejas silvestres está amenazada, mientras que se desconoce el estado de más de la mitad de ellas. 

La presente ponencia tiene como objetivo divulgar la necesidad de conocer el estado de las comunidades de 

polinizadores locales y su respuesta frente a posibles perturbaciones. Para eso, se presentaran los resultados de 

mi Trabajo Fin de Master donde se estudian y analizan tres comunidades de polinizadores de la isla de Mallorca 

con el objetivo de cuantificar la biodiversidad, evaluar su respuesta frente a perturbaciones y valorar el servició 

ecosistémico que ofertan. 

 

 

 

 



 

 7 

 

Advances in the genetic characterization of Z. lotus scrublands in the semiarid southeastern 

Iberian Peninsula. 

Ana González Robles1, J.M. Bastilla Alamillo2, A.M. Fernández Ocaña1, A.J. Manzaneda Ávila1, P.J. 

Rey Zamora1. 
 1Universidad de Jaén. 

 2Universidad Rey Juan Carlos. 

 Habitat loss, fragmentation and landscape degradation represent one of the major threats to the 

conservation of plant biodiversity. Since the 60s, the severely threatened Ziziphus semiarid scrublands, a priority 

habitat for conservation for the European Directive, have suffered a severe decline as a consequence of 

expansion of greenhouse agriculture and urbanization in the southeastern Spain. We seek to evaluate the impact 

of these factors on the genetic structure of Ziziphus lotus populations. Thereby, we chose 18 populations of Z. 

lotus in the provinces of Almeria and Murcia according to land-use type, ranging from highly-fragmented to 

relict habitat of native vegetation. In each population we randomly sampled the leaves of 20-25 individuals. 14 

polymorphic microsatellite primers were developed to characterize and evaluate patterns of genetic diversity 

and structure of these populations. Preliminary Fst analyses (  = 0.089, 95% CI [0.078-0.099), indicate some 

genetic differentiation between populations, mainly due to the loci 66, 68, 73 and 80. The results of Fis (  = 

0.042, 95% CI [0.028-0.058]) showed a tendency to homozygosis (significant at loci 64, 71, 73, 76 and 87), 

which is indicative of inbreeding processes in populations. However, over 90% of the genetic variability appears 

to be within population (Ht = 0.61; Hs = 0.55, Dst = 0.06; Gst = 0.09). Between 3 and 11 alleles were found per 

locus, and the average number of alleles per specimen ranged from 7.8-12.3 depending of the population. We 

expect that this genetic information could be a valuable resource for management and designing of appropriate 

conservation measures for Z. lotus scrublands in the semiarid southeastern Iberian Peninsula. 

 

 

La diversidad vegetal tras incendios: efectos de la extracción de la madera quemada. 

Alexandro B Leverkus, J. Castro. 

Universidad de Granada. 

 Los incendios forestales generan gran interés mediático a corto plazo y son considerados catástrofes 

ecológicas, aunque poca atención se le presta a la regeneración posterior. El potencial de regeneración natural de 

la vegetación, que puede ser elevado, también puede verse mermado en caso de que una segunda perturbación 

suceda rápidamente al incendio. Tras el incendio de Lanjarón (Sierra Nevada, provincia de Granada) de 2005 se 

establecieron unas parcelas experimentales para estudiar el efecto sobre la regeneración vegetal de la retirada de 

la madera quemada, una actuación común que supone una perturbación forestal de origen antrópico. En cada 

una de tres parcelas localizadas en un gradiente altitudinal se establecieron tres réplicas (de unas 2 ha) de tres 

tratamientos post-incendio: extracción de la madera, intervención intermedia y no intervención. La extracción 

de la madera redujo la cobertura, riqueza y diversidad de especies de plantas dos años después del incendio. 

Además, redujo la dispersión de bellotas de encina desde zonas no quemadas, incrementó el estrés hídrico 

sufrido por las plantas y generó comunidades más relacionadas con ambientes abiertos que de bosque. Para dar 

una visión más amplia sobre estos efectos, se presentarán resultados preliminares de un meta-análisis global 

sobre los efectos de la extracción de la madera quemada sobre la regeneración del arbolado, donde se abarcará 

el efecto de factores relacionados con cada estudio como el tipo de bosque, la especie en cuestión y el tiempo 

transcurrido tras la saca. 
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Disentangling ecosystem service bundles in drylands of the Iberian Peninsula.  

Cristina Quintas-Soriano1, A.J. Castro2, M. García-Llorente3. 
1Andalusian Centre for Evaluation and Monitoring Global Change, Biology and Geology Dpt. 

University of Almeria. 
2Department of Biological Sciences, Idaho State University, Pocatello, USA. 

3Madrid Institute for Rural, Agricultural and Food Research and Development (IMIDRA) Applied. 

Research and Agricultural Extension Dpt. Spain. 

 A major challenge in ecosystems conservation and management is the understanding of how multiple 

ecosystem services interact across different spatial scales and to deliver management solutions that can manage 

ecosystem services trade-offs and synergies. In this study we analyze the ecosystem service bundles, i.e., a set of 

ecosystem services that appear repeatedly through space or time. Our case study are Spanish drylands, the driest 

region in continental Europe which has experienced one of the most dramatic and significant land use 

transformations in all Europe. Our goal is to understand relationships among multiple ecosystem services from a 

biophysical and social perspective. To do so, we evaluate the ecosystem service biophysical delivery through 

mapping techniques in order to uncover their relevance at the landscape level, we examine a spatial trade-off 

analysis to understand ecosystem service interactions, diversity patterns and identify hot spots of the service 

supply and we explore the landscape multifunctionality, identifying synergies and mismatches between the 

biophysical supply and social demand. Our results showed distinct patterns of the spatial distribution of services 

delivery across the study area. Additionally, two groups of bundles of ecosystem services were spatially 

clustered in the landscape, showing contrasting trends both on the biophysical supply and social demand of 

services. Our analysis combining social preference data and ecosystem service bundles highlights opportunities 

for implementing policies and landscape managing for ecosystems conservation. 

 

 

Percepciones locales sobre la conservación de chimpancés (Pan troglodytes verus) en libertad en 

la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo, sureste de Senegal. 

Mónica Arias Brocal1, D. Temple1, L. Pacheco2, V. Lippens2, A. Binczik2, X. Manteca1. 
1 Facultad de Veterinaria, Universidad Autónoma de Barcelona. 

2 Instituto Jane Goodall España (IJGE). Réserve Naturelle Communautaire de Dindéfélo (RNCD), 

Dindéfélo, Kédougou, Senegal. 

 Introducción. Los problemas de conservación de los últimos chimpancés (Pan troglodytes verus) de 

Senegal tienen como denominador común las actividades humanas (deforestación). De manera que conocer las 

percepciones locales sobre la conservación de chimpancés permitirá diseñar líneas de gestión de la 

biodiversidad más eficaces.  

Métodos. En la Reserva Natural Comunitaria de Dindefelo se realizaron 338 entrevistas semi-estructuradas 

individuales desde marzo a noviembre de 2015. Se calculó el porcentaje de respuesta de cada pregunta con un 

intervalo de confianza del 95%. Las relaciones entre distintas variables fueron analizadas con Chi cuadrado. Los 

análisis estadísticos fueron realizados con SAS. 

Resultados. El 54% de los entrevistados sentía miedo de los chimpancés porque el 68% pensaba que les podían 

atacar. Las creencias animistas continuaban muy presentes en esta etnia (66%) donde los chimpancés estaban 

asociados a la muerte. Necesitaban el agua de los ríos de los bosques (99%). La ropa vieja se dejaba en el 

bosque (86%). Además contaban que antes había más árboles (72%). El 39% recordaba dos o más incendios el 

año pasado en su aldea. Los 3 problemas citados fueron la falta de agua, falta de recursos y la tala. Sugirieron 

tres posibles soluciones: pozos, recursos y educación. 

Discusión. Hay una percepción local de respeto hacia los chimpancés basada en gran parte en creencias 

animistas. Esta etnia presenta problemas con recursos básicos como el agua y los árboles pero los necesitan 

debido a su economía de subsistencia. Son necesarios proyectos para construir lavaderos públicos, construcción 

de hogares sostenibles, proyecto de agricultura sostenible y educación sobre conservación.   
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Expansion of alien invasive plants along the roads: a remote sensing approach. 

Patricia M. Rocha Lourenço1, A.C. Teodoro2, J. Honrado3,4, J.A. Gonçalves2, M. Cunha2, R. Moura2, 

N. Sillero1. 
1

CICGE: Centro de Investigação em Ciências Geo-Espaciais, Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto, Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros. 

 
2

Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território.Universidade do Porto. 
3

Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 
4

InBIO - Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Laboratório Associado, CIBIO 

- Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. 
5

Universidade de Évora - Polo da Mitra. 

 Invasions by alien species are among the most important threats to ecosystems and human well-being. 

The magnitude of the negative impacts associated to such threat demand an effort dedicated to monitor the 

invasion status and territorial susceptibility, information which is essential to identify measures to mitigate the 

impacts. In order to detect the distribution of alien species and to monitor the expansion of this invasion the use 

of Earth Observation data proved to be a very promising approach. In this study, we aim to characterise the 

spatial distribution of invasive species (Acacia dealbata, A. melanoxylon, Robinia pseudoacacia and Ailanthus 

altissima) identified along the roads, in one of the main transport/energy corridors linking Portugal to Spain, to 

better equate the conservation measures to be adopted in those infrastructures. To identify the invasive species 

along the roads, we used multi-temporal aerial images between 1956 and 2016. Then, we built a model to 

analyse the expansion of the invasive species along the roads. Finally, we identified areas that are more 

susceptible to invasion in order to assist prevention, detection and early intervention directed to 

control/elimination, as well as to produce updated distribution of these invasive species. In conclusion, we 

observed a slight pattern of how invasive species expanded along the roads. The use of species distribution 

modelling helped to assess the susceptibility of a territory to invasion. The results of this study should be 

applied, in the light of conservation effectiveness, to develop a well-planned management control of invasive 

species demands. 

 

 

La modelación de las zonas favorables para los murciélagos del género Eptesicus permite 

predecir su mortalidad en parques eólicos. 

Francisca de Paula Nogales Muñoz, R. Real, A. Román-Muñoz. 

Dpto de Biología Animal. Universidad de Málaga. 

 Los parques eólicos provocan mortalidad en la fauna de quirópteros, ya que causan lesiones que 

pueden ser debidas a descensos bruscos de presión (barotrauma), o bien causadas por colisiones directas con los 

aerogeneradores. Este hecho, sumado al crecimiento poblacional de carácter lento característico de este grupo, 

representa un factor de riesgo para la conservación de la quiropterofauna en España. Sin embargo, se desconoce 

el grado de incidencia de este problema en las poblaciones de murciélagos. Los modelos de distribución de 

especies son una herramienta útil para el estudio de las relaciones entre la biodiversidad y la actividad humana. 

Con el propósito de averiguar el efecto que pueden tener los parques eólicos en las poblaciones del murciélago 

hortelano (género Eptesicus), se ha realizado un modelo de favorabilidad para este género en España peninsular, 

que se comparó posteriormente con el número de individuos accidentados en los parques eólicos de la provincia 

de Cádiz. En el modelo obtenido el factor que explica en mayor medida la tendencia espacial de la especie es la 

localización geográfica, seguida del clima y, finalmente, la acción humana. En el caso de Eptesicus, se ha 

podido comprobar que existe una correlación positiva entre las zonas de mayor favorabilidad ambiental para el 

género y aquellas zonas que presentan mayor mortalidad en los parques eólicos analizados. La información que 

predice el modelo es aplicable a otras zonas del territorio español, lo que puede ser útil para investigar si se 

produce de nuevo esta situación en otros parques eólicos. 
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Efecto de la fragmentación del hábitat sobre la dispersión y depredación de semillas de Ziziphus 

lotus. 

Jorge Isla Escudero, A. González-Robles, J.M. Bastida, A.J. Manzaneda, F. Varela, J.M. Alcantara, 

P.J. Rey. 

Dpto. Biología animal biología vegetal y ecología. Universidad de Jaen. España. 

 La pérdida y fragmentación de hábitat es una amenaza global para la biodiversidad. La dispersión de 

semillas, fundamental para la regeneración de poblaciones, es gravemente afectada por la fragmentación de 

hábitat. Analizamos cuál es el efecto de la fragmentación sobre la dispersión y depredación de semillas de 

Ziziphus lotus, especie clave en hábitats semiáridos. En 7 poblaciones con diferente  grado de alteración 

antrópica,  contabilizamos el despulpado de fruto por conejo en cuadrantes, junto con un experimento de 

remoción de fruto mediante su ofrecimiento. Se evaluó la depredación de semillas por roedores usando semillas 

pegadas en una malla. Finalmente, se cuantificó la abundancia de roedores y lagomorfos, por trampeo y conteo 

de letrinas, respectivamente. La fragmentación tuvo un efecto negativo sobre la remoción de frutos por 

dispersores de semillas al incrementar el despulpado de frutos por conejo. El conejo evitó la dispersión del 70% 

de las semillas (rango 35-90%). Unidos a resultados publicados sobre la actividad del zorro en este hábitat, 

nuestros datos sugieren que la fragmentación y alteración del paisaje inducen el colapso de regeneración al 

afectar a la actividad de dispersión de semillas y depredación de conejos del zorro. La alteración de la actividad 

del zorro produce efectos en cascada en la comunidad. Los roedores no respondieron a la alteración, siendo su 

depredación de semillas de poca magnitud. Concluimos que afectando a ciertas interacciones con animales que 

suceden en el ciclo dispersivo de la especie, la fragmentación supone una amenaza importante para la 

persistencia de las poblaciones de Ziziphus lotus en el sureste semiárido. 

 

 

La selección pre-establecimiento durante las invasiones biológicas como modeladora de 

composición de las poblaciones introducidas y su potencial de invasión. 

Adrián Baños-Villalba1, M. Carrete2,3, J. Blas3, D. Serrano3, J. Potti3, J.L. Tella3, T. Edelaar1. 
1Dpto. de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 

2Dpto. de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 
3Dpto. de Biología de la Conservación, Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla. 

 El aumento en el tráfico internacional de especies exóticas ha hecho de las invasiones biológicas uno 

de los mayores motores del cambio global. Antes de que una especie exótica pueda establecerse en un nuevo 

rango de distribución, los individuos de esta especie tendrán que pasar con éxito las etapas de captura, transporte 

e introducción en el nuevo medio. En general, se desconoce qué sucede exactamente durante estas etapas de pre-

establecimiento, cuando es probable que  se produzca selección a nivel individual. Esta selección previa al 

establecimiento podría cambiar la composición de las poblaciones introducidas y su potencial de invasión. Para 

testar esta nueva hipótesis, seguimos el destino de un conjunto de individuos desde su captura en el área de 

distribución natural (Senegal) a través del transporte y hasta su liberación simulada en un rango nuevo de 

distribución (España), replicando una vía de introducción y un proceso de invasión ya existente. Al caracterizar 

varios rasgos considerados importantes para el éxito de la invasión (condición, carga parasitaria, resistencia al 

estrés, genotipo del sistema inmunológico, comportamiento / personalidad, morfología) y siguiendo los 

individuos durante una serie de eventos potencialmente selectivos, testamos si  hay selección pre-

establecimiento, cuándo actúa, sobre qué rasgos actúa, y qué efectos tiene al cambiar las características de las 

poblaciones potencialmente invasoras, lo que permitirá profundizar nuestra comprensión de las invasiones 

biológicas y facilitar su prevención. 
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El declive de la ranita meridional (Hyla meridionalis) en Almería y Murcia: ¿Indicador de 

cambio en el sudeste ibérico? 

Mariano Paracuellos Rodríguez1,2, E. González-Miras3, J.R. Fernández-Cardenete4, A. Ruiz5, J.P. 

Enciso1, J.M. Díaz1, P. Jankowski6, M. Palmero7, S. Benavides1, A. Cruz8, J.M. Palao9, P. López-

Acosta10,
 
 J.L. Molina1,3. 

1 Estación de Anillamiento Lorenzo García (EALG). 
2 Grupo de Investigación de Ecología Acuática y Acuicultura. Universidad de Almería. 
3 Sociedad para el Estudio y Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL). 

 4 Dpto. de Zoología. Universidad de Granada. 

 5 Asociación Herpetológica Murciana. 

 6 Sunseed Tecnología del Desierto. 

 7 El Árbol de las Piruletas. 

 8 Berja Comprometida. 
9 Asociación Naturalista de Jumilla Stipa. 

10 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de Andalucía). 

 Las especies más íntimamente dependientes de los sistemas acuáticos, como la ranita meridional (Hyla 

meridionalis), son especialmente sensibles al Cambio Global, fundamentalmente en una región semiárida como 

es la del sudeste ibérico, lo cual las haría bioindicadoras. Por ello, durante la primavera de 2016 fueron 

muestreados, entre otros, los entornos conocidos con presencia histórica del anuro durante las décadas de 1980 y 

1990 en el sudeste: cuatro localidades en Almería y tres en Murcia. Para tal fin, más de 60 voluntarios realizaron 

un total superior a 50 estaciones nocturnas de censo usando reclamos sonoros de canto. Los resultados 

confirman el desplome poblacional de la ranita en la región, la cual se encontró, de forma restringida, 

fragmentada y amenazada, en tan solo el 16% de las estaciones donde había datos de su presencia hace 20-30 

años: los tramos finales de los ríos Adra y Aguas. La intensificación agraria, la eutrofización hídrica, la invasión 

de especies exóticas y, en definitiva, la merma, aislamiento y deterioro de las masas superficiales de aguas 

continentales y su vegetación han debido de ser factores de cambio suficientemente significativos como para 

favorecer la pérdida del 71% de zonas del sudeste donde la especie habitaba a últimos del siglo XX, incluyendo 

su desaparición en la provincia murciana. Ello demuestra la embarazosa situación por la que está atravesando la, 

ya gravemente en peligro, ranita en la región, lo cual debería de obligar a adoptar urgentes medidas de 

conservación para evitar su pronta y completa extinción del sudeste ibérico. 

 

 

Interacción entre Spondias mombin y Tapirus bairdii en el bosque húmedo tropical de Nicaragua.  
Carmen Guiote Mingorance1, C. Puerta-Piñero2. 

1 Instituto de Investigación y Formación agraria y pesquera de Andalucía. Universidad de Granada.  
2Instituto de Investigación y Formación agraria y pesquera de Andalucía. Granada. 

 La dispersión de semillas es un proceso crucial para el mantenimiento y la regeneración de las 

comunidades vegetales en el trópico. El presente trabajo pretende evaluar el papel del tapir de Baird como 

dispersor  de una especie arbórea con semillas de gran tamaño (Spondias mombin). Para ello, en la Reserva 

Kahka Creek (Nicaragua) durante octubre de 2015 se realizaron siembras controladas bajo distintos tratamientos 

(sol/sombra; vivero/ campo), extrayendo 120 endocarpos directamente del fruto, 120 extraídos del fruto y 

embebidos durante 24 horas y otros 120 recogidos de las heces del tapir; con lo que se pretende determinar si 

existe un beneficio en la germinación, emergencia y crecimiento tras pasar las semillas por el tracto digestivo 

del tapir. Por el momento los resultados muestran que las plántulas emergen tras ser ingeridas por el animal (72 

plántulas de frutos comidos por el tapir). Por otro lado, Spondias mombin aparentemente no muestra exigencia 

en cuanto a los requerimientos de luz (85 plántulas en sol frente a 101 en sombra), por lo que será capaz de 

desarrollarse en los lugares de deposición de excrementos. En cuanto a la emergencia en campo o vivero, no se 

observa una marcada diferencia (106 campo frente a 80 en vivero). Al finalizar el experimento se evaluará el 

porcentaje y tasa de germinación, así como la tasa de crecimiento de las plantas. 
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Efecto del pastoreo sobre la producción y características de frutos de Myrtus communis (L.).  
Juan Manuel Mancilla Leytón, J. Cambrollé, E. Valdés Correcher, S. Astorga Morillo, A. Martín 

Vicente. 

Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla. Sevilla. España. 

 La herbivoría como ataque directo, invasivo y destructivo del material vegetal, puede poner en marcha 

mecanismos de protección, los cuales, permitan a la planta incrementar su supervivencia. En el presente estudio 

se evalúa el efecto del pastoreo caprino sobre la productividad, viabilidad y germinación de los frutos de Myrtus 

communis en el Espacio Natural de Doñana. Se seleccionaron 30 individuos de M. communis en tres áreas de 

características similares pero de distinto grado de pastoreo: i) control (área excluida al pastoreo), ii) zona 

excluida al pastoreo hace 3 años, y iii) zona excluida al pastoreo hace 2 años. Los resultados indicaron que la 

presencia de herbivoría disminuyó de manera significativa el número de frutos por individuo así como otras 

características biométricas, tales como el volumen y el peso de los frutos y semillas y el peso del endocarpo. Los 

individuos de mirto recientemente pastados adoptaron una estrategia de disminución del fitness, destinando 

menos recursos a la formación de frutos para favorecer su supervivencia, ya que el coste de perder material 

fotosintético como consecuencia del pastoreo fue demasiado alto. Sin embargo, a pesar de la disminución del 

número de frutos, la viabilidad y germinación de las semillas de los individuos recientemente pastados 

presentaron un porcentaje de viabilidad superior (80-90%) a los del área control (50-60%). Aunque este estudio 

nos ha permitido avanzar en el conocimiento de los efectos de la interacción planta-ungulado en el éxito 

reproductivo de Myrtus communis, son necesarios otros estudios que integren otros aspectos ecológicos. 

 

 

Complejidad taxonómica en el género Helianthemum: un reflejo de su historia evolutiva. 

A. Aparicio1, Sara Martín Hernanz1, C. Parejo-Farnés1, J. Arroyo1, S. Labergne2, E.B. 

Yesilyurt3, Ming-Li Zhang4,5, E. Rubio1, R.G. Alvaladejo1. 
1Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Sevilla, España. 

2Laboratoire d’E´cologie Alpine, CNRS - Universite´ Grenoble Alpes, Grenoble, France. 
3Hacettepe University,Department of Biology, Beytepe, Turkey. 

4Key  Laboratory  of  Biogeography  and  Bioresource  in  Arid  Land,  Xinjiang  Institute  of  Ecology  

and  Geography,  Chinese  Academy  of  Sciences. China. 
5Institute  of  Botany,  Chinese  Academy  of  Sciences. China. 

 La conservación de la Biodiversidad implica que la biología y la historia de las especies y sistemas 

deben ser razonablemente conocidas. La Filogenia constituye una excelente herramienta en Biología de la 

Conservación pues permite delimitar unidades evolutivas, inferir los procesos que han generado cambios en la 

diversidad biológica y predecir la evolución de la misma bajo distintos escenarios. El presente trabajo se centra 

en la construcción de la filogenia del género Helianthemum, de gran relevancia en la flora mediterránea por ser 

un importante constituyente de su paisaje, por su gran número de especies y amplia distribución geográfica, por 

contar con una elevada proporción de especies amenazadas y/o de hábitat restringido y por el valor intrínseco de 

los ecosistemas donde se encuentra. Para ello, se emplearon secuencias de ADN plastidial y nuclear de 86 

especies y subespecies, cubriendo todas las secciones del género y área de distribución. También se realizaron 

estimas de tiempos de divergencia de sus principales linajes. Los resultados muestran la existencia de tres clados 

bien apoyados dentro del género Helianthemum pero constituidos por amplias politomías que no resuelven las 

relaciones entre especies. Esta baja resolución es atribuida a eventos de radiación y/o procesos de hibridación. 

La diversificación Plio-Pleistocénica de los principales clados es coincidente con los tres hitos de la vegetación 

mediterránea: el final de la Crisis de Salinidad del Messiniense, el establecimiento del clima Mediterráneo y las 

glaciaciones del Cuaternario. Este estudio constituye un primer paso para poner a prueba diversas hipótesis de 

ecología y biología evolutiva, que en última estancia contribuirá al conocimiento y adecuado manejo de la 

Biodiversidad. 
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Efectos de la prevalencia y diversidad de parásitos sanguíneos en el Galápago leproso (M. 

leprosa).  
Manuel González Blázquez, A. Marzal Reynolds. 

Universidad de Extremadura. 

Materiales y métodos. Los individuos de Mauremys leprosa fueron capturados mediante el uso de una 

trampa especializada tipo Nasa Kuchling en dos localidades diferentes de Extremadura (Olivenza y Alconchel). 

Posteriormente fueron transportados en contenedores de plástico aclimatados para su transporte hasta un 

animalario en la Universidad de Extremadura, donde pasaron un tiempo de cautiverio en piscinas adaptadas a 

las necesidades de los animales, esperando los menores tiempos posibles para minimizar el impacto.  

Una vez allí se procedió a la toma de datos con respecto a la morfometría (para lo que se utilizó una regla 

metálica y una cinta métrica de precisión 1mm así como una pesola de precisión 1g). Con respecto a las medidas 

fisiológicas (utilizando jeringuillas desechables G25 para extraer la sangre y un test PHA para medir la 

respuesta inmune).  

Con las muestras sanguíneas se midió el Hematocrito y se procedió a realizar una PCR en busca de la presencia 

de distintos parásitos sanguíneos del grupo de Haemosporidios, concretamente Haemoproteus, Plasmodium y 

Hepatozoon.  

Resultados y discusión. Comprobamos como la prevalencia y diversidad de diferentes linajes de parásitos es 

diferente en cada localidad, y sus efectos sobre algunas medidas estandarizadas de la fitness ofrecen resultados 

significativos en función de si la infección es simple o mixta. 

Estos datos arrojan luz sobre un tema hoy día poco estudiado en reptiles, sobre el papel de la parasitología y la 

coevolución parásito-vector-hospedador y su posible influencia en la toma de decisiones de cara a la 

conservación. 

 

 

Código de barras de ADN de la subfamilia Asclepiadoideae (Apocynaceae) en México. 

Ximena Tochtli Bouchain Pedrón,  L. Cabrera Martínez, V. Juárez Jaimes, G.A. Salazar. 

Dpto. de Botánica, Instituto de Biología, Universidad Autónoma de México. México. 

 El objetivo del código de barras de la vida es generar una herramienta rápida y precisa para la 

identificación de especies, mediante secuencias cortas y estandarizadas de ADN. En plantas se ha propuesto la 

combinación de fragmentos de los genes de plástidos rbcL y matK como código de barras estándar. En este 

trabajo se investigó la factibilidad de obtener códigos de barras a partir de ejemplares de herbario  de la 

subfamila Asclepiadoideae, de la familia Apociynaceae representada en México por 294 especies. El objetivo 

principal fue generar una biblioteca de referencia de códigos de barras de las Asclepiadoideae mexicanas. Se 

tomaron muestras de tejido foliar (5 × 5 mm) de ejemplares de Asclepiadoideae del Herbario Nacional de 

México (MEXU), se  extrajo el ADN genómico. Los fragmentos de rbcL y matK se amplificaron por medio de 

la reacción en cadena de la polimerasa (“PCR”) y se secuenciaron en el Instituto de Biología, UNAM. Se 

analizaron 352 muestras que representan 175 especies, con las secuencias se construyeron árboles de distancia 

genética con modelos de sustitución apropiados para la discriminación taxonómica. Se obtuvieron 271 

secuencias, la tasa de éxito para  rbcL fue del 55%, para matK 21%, se obtuvieron 45 códigos de barras estándar 

que representan 41 especies.  

Valorando el éxito de los resultados surge la necesidad de recurrir  a otros ejemplares de herbario o colectas de 

campo para generar los códigos de barras de las especies faltantes y de esta manera consolidar la biblioteca de 

referencia de las Asclepiadoideae mexicanas. 
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Influencia de la separación de individuos residentes y dispersivos en la caracterización de 

corredores ecológicos y distancias efectivas. 

Sandra Blázquez Cabrera1, A. Gastón1, P. Beier2, G. Garrote3, M.A. Simón3, S. Saura4 
1Universidad Politécnica de Madrid. 

2Northern Arizona University. 
3Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

4 Universidad Politécnica de Madrid. 
 

 Introducción. Los corredores ecológicos se definen como áreas de baja resistencia al movimiento a 

través de una matriz de paisaje entre teselas de hábitat y se caracterizan por su distancia efectiva (coste 

acumulado a lo largo del camino de mínimo coste). Su caracterización depende de los valores de resistencia 

asignados a la matriz del paisaje.  

Objetivo. Este estudio evaluó en cuánto varían las estimaciones corredores y distancias efectivas al utilizar 

valores de resistencia obtenidos con datos de presencia en las áreas de campeo frente a datos de eventos 

dispersivos o movimientos exploratorios.  

Materiales y Métodos. Analizamos 44002 localizaciones GPS de 48 linces ibéricos y los dividimos en tres 

modelos de superficies de resistencia considerando: (i) localizaciones dentro de las áreas de campeo, (ii) 

localizaciones fuera de las áreas de campeo, y (iii) todas las localizaciones juntas. 

Resultados. La delineación de corredores siguió trayectorias similares para los tres escenarios. Las distancias 

efectivas fueron un 42% menores en el modelo de individuos dispersivos que en el modelo basado en individuos 

dentro de las áreas de campeo. 

Discusión. El uso de datos obtenidos exclusivamente dentro de las áreas de campeo puede proporcionar valores 

de conectividad considerablemente menores que los obtenidos con datos de dispersión. Esto afecta a las 

estimaciones de distancias efectivas, aunque no especialmente a las trayectorias seguidas. Se recomienda el uso 

de datos de dispersión para caracterizar la conectividad de poblaciones en paisajes heterogéneos. 

 

 

Restauración de albardinales y estepas salinas en el Espacio Natural de los Humedales de la 

Mancha (Red Natura 2000). 

N. Guerrero Maldonado, C. Pérez Santiago, M.R. López Onieva, E. Aguirre Ruiz, A. Pontes Pazos, 

Amanda Del Río Murillo. 

Fundación Global Nature. 

 El objetivo de este proyecto LIFE ha sido la recuperación de las estepas salinas mediterráneas 

(Limonietalia), hábitat prioritario en la Directiva de Hábitats 92/43/CEE y otras formaciones halófilas presentes 

en 27 humedales endorreicos del LIC “La Mancha Húmeda”. Paralelamente se ha apoyado la conservación de 

especies de fauna asociadas a estas formaciones, a los márgenes de lagunas y zonas de inundación como áreas 

de alimentación o reproducción. 

Partiendo de la identificación de las principales amenazas de estos ecosistemas (excesiva presión ganadera y 

agrícola, destrucción de topografía lagunar, alteración del régimen hídrico, acumulación de residuos, tráfico 

rodado y repoblaciones forestales), y mediante acciones concretas se ha trabajado en revertir o frenar la 

destrucción de los hábitats asociados a estos humedales. Algunas de las actuaciones de conservación han sido la 

compra de tierras para conservar y restablecer la integridad del LIC, recuperación del paisaje original de cubetas 

lagunares, producción de especies halófilas, arbustivas y arbóreas para restauración, reordenación de caminos, 

protección de zonas sensibles con vallados y talanqueras, fomento de la comercialización de producciones 

agrarias en Red Natura 2000, realización de estudios científicos y monitoreo de indicadores de fauna y 

vegetación. El resultado que se resalta en esta comunicación es la cartografía de la vegetación perilagunar 

realizada mediante prospección de campo y caracterización de las teselas sobre las ortofotografías del PNOA. 

Este estudio se integra en un Sistema de Información Geográfica que incluye los 27 humedales del proyecto y 

que a futuro apoyará la redacción e implementación de distintos Planes de Conservación en los Humedales de la 

Mancha. 
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Environmental controls on litter decomposition in the North American Great Basin shrub 

steppe: how important is humidity and temperature. 

Lola Álvarez Ruiz1, J.D. Larsen1, R.J. Jasoni1, J. Grünzweig2, J.A. Arnone1. 

¹Division of Earth and Ecosystem Sciences, Desert Research Institute, Reno. USA. 

²Robert H Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, the Hebrew University of Jerusalem, 

Rehovot, Israel. 

 

 Litter decomposition in arid ecosystems (40% of Earth's land surface) likely represents a globally large 

flux of CO2 back to the atmosphere. Thus, understanding how environmental conditions affect decomposition 

rates in these ecosystems is essential in predicting respones to climate change. The main objective of our one-

year litter bag experiment was to quantify the relationships between (a) non-liquid water availability (relative 

humidity, VPD) and temperature and (b) decomposition of plant litter of three dominant native shrub species in 

the Great Basin, Nevada (U.S.A.). Annual litter decomposition differed among species (62% annual mass loss 

in Artemisia, 42% in Erameria, and 30% in Purshia) but generally showed typical exponential decay. 
Decomposition rates of all litter was most rapid during the cool/cold moist months of the year which was likely due to 

greater moisture conditions.  

Decomposition of standard litter (straw) placed under replicate shrubs of each species on both northern (N) and 

southern (S) sides showed differences among shrub species microsites (22% lower under Ericameria than under 

the other species). Decomposition was greater (26% annually) in S microsites than in N microsites. This 

difference was attributed to higher temperatures in S microsites which may also be correlated with higher UV 

fluxes. The surprising dearth of significant relationships observed between environmental variables and 

decomposition rate for any of the three species when viewed at the level of the individual replicate shrub or 

litter-bag, strongly suggests that litter tissue quality may play a more important role in defining decomposition 

in these ecosystems than environmental conditions do. 

 

 

¿Qué características condicionan la invernada de especies transaharianas en la España 

Peninsular? De nuevo el caso del carricero común Acrocephalus scirpaceus.  

Darío Chamorro Sierra, I. Nieto, R. Real, A. Román Muñoz. 
Universidad de Málaga. 

El cambio reciente del clima está influyendo en la fenología de migración de las aves. Con unos 

inviernos cada vez más cálidos muchas especies responden acortando sus distancias de migración, lo que hace 

de la Península Ibérica una nueva área de invernada para especies transaharianas. A raíz de las evidencias que 

marcan una tendencia creciente en la cantidad de individuos de carricero común (Acrocephalus scirpaceus) que 

en lugar de migrar al África subsahariana se quedan a invernar en España, el presente estudio tiene como 

objetivo caracterizar las zonas que utiliza la especie durante el periodo del año en el que teóricamente deberían 

estar mucho más al sur, así como profundizar en los factores que favorecen esta invernada. Para ello hemos 

usado modelos de favorabilidad ambiental, en los que hemos empleado información de anillamiento de la 

especie durante los meses más fríos del año , junto a un conjunto de variables climáticas y topográficas en una 

red de cuadrículas UTM 10x10km de la España peninsular. Los resultados muestran que las áreas más 

favorables para la invernada de la especie son principalmente zonas costeras, donde las temperaturas durante el 

invierno son suaves. El análisis profundo de este caso nos ayudará a entender el cambio fenológico que están 

sufriendo otras muchas especies y deja a la vista nuevas incógnitas sobre cómo será este proceso en el futuro si 

las previsiones del IPCC sobre el cambio climático se cumplen.  
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¿Se está reduciendo la distancia de migración en las especies transaharianas? El caso del 

carricero común. 

Irene Nieto, D. Chamorro, L.J. Palomo, R. Real, A. Román Muñoz. 

Universidad de Málaga. 

Durante las últimas décadas, cada vez son más habituales los registros de invernada en Europa de 

especies que tradicionalmente han sido migradoras transaharianas. El carricero común (Acrocephalus 

scirpaceus) es una de éstas especies ya que el número de registros invernales (desde el 15 de noviembre y el 31 

de enero) va en aumento, a pesar de que habitualmente está presente en España desde finales de febrero (inicio 

de la migración prenupcial) hasta noviembre (final de la migración postnupcial). El objetivo de este proyecto es 

realizar una recopilación de citas invernales que nos permita conocer en detalle el mapa de distribución de la 

especie en la Península Ibérica durante el invierno. Además, se analiza la tendencia temporal de citas durante el 

periodo más frío del año y el origen de las aves implicadas.  

Los registros, obtenidos a través del anillamiento científico, han sido cedidos por la Sociedad Española de 

Ornitología en España (SEO) y por el Centro de Estudios de Migración y Protección de Aves (CEMPA) en 

Portugal. También se incluyeron las recuperaciones de aves anilladas en otros países de Europa y recuperadas 

en la Península Ibérica durante la invernada.  

Los resultados reflejan que los individuos aparecen principalmente en zonas costeras, aunque también en zonas 

húmedas del interior peninsular. Se observa una tendencia creciente del número de individuos invernantes a lo 

largo de las tres últimas décadas, invitando a pensar que la invernada de la especie podría continuar aumentando 

de mantenerse las condiciones ambientales que determinan su distribución. 

 

 

Influencia latitudinal sobre las dinámicas del nitrógeno microbiano en suelos orgánicos y 

minerales de los límites del área de distribución de Pinus sylvestris.  

Laura Moreno Gallardo, I. Ramírez-Rojas, J.C. Linares-Calderón, M. Pérez-Fernández. 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 

 Los condicionantes bióticos y abióticos que determinan la distribución geográfica de las especies están 

cambiando y esto parece estar relacionado con el cambio climático. En este estudio tratamos de aportar 

información respecto a los cambios de distribución de Pinus sylvestris teniendo en cuenta las interacciones 

planta-suelo-planta en el marco de la teoría del ‘feed-back’ (Brinkman et al 2010; Reinhart 2012), como 

moduladores de la capacidad adaptativa de los árboles al cambio climático.  

La disponibilidad de nitrógeno en el suelo está limitada por la descomposición de los polímeros que contienen 

nitrógeno. El exceso de nitrógeno es mineralizado  y sirve como sustrato para la nitrificación, disminuyendo su 

limitación en el suelo. Por ello es de esperar que la disponibilidad de nitrógeno en el suelo aumente de mayor a 

menor latitud y de mayor cobertura vegetal a suelos desnudos. 

Para comprobar esto  comparamos la tasa de  mineralización y nitrificación en suelos orgánicos y minerales de 

bosques de pino silvestre en los límites superior (Finlandia) e Inferior (España) de su área de distribución.  

Los ecosistemas estudiados se diferencian mucho en las tasas de transformación del N, de forma general 

disminuyen con la reducción de vegetación y aumentan con la profundidad por la reducción de la biomasa 

microbiana. Sin embargo, no encontramos indicios de disminución en la limitación de nitrógeno microbiano 

desde ecosistemas árticos a los más templados. Nuestros hallazgos cuestionan la percepción de limitación de N 

en  latitudes altas, sugiriendo un intercambio en la limitación de N por la de C de los microorganismos. 
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Novel remote-sensing based approach to forecast habitat quality under climate change scenarios.  

Juan Miguel Requena Mullor1, E. López1,2, A.J. Castro1,3, D. Alcaráz Segura1,5, H. Castro1,3, A. 

Reyes1, J. Cabello1,4. 
1Andalusian Center for the Assessment and Monitoring of Global Change (CAESCG), University of 

Almería. Almería. Spain. 
2Didactics of Experimental Sciences Area, Department of Education. University of Almería. 

3Department of Biological Sciences, Idaho State University, Pocatello. USA. 
4Department of Biology and Geology. University of Almería. 

5Department of Botany, University of Granada. Granada. Spain.  

             As climate change is expected to have a significant impact on species distributions, there is an urgent 

challenge to provide reliable information to guide conservation biodiversity policies. In addressing this 

challenge, we propose a novel remote sensing-based approach to forecast the future habitat quality for European 

badger, a species not abundant in the arid environments of southeastern Spain, by incorporating (1) 

environmental variables related with the ecosystem functioning, and (2) the uncertainty derived from the 

predicted values of such variables. Using ensemble prediction methods, we designed global spatial distribution 

models for the distribution range of badger. Then, we constructed regional models for an arid region in the 

southeast Spain using EVI (Enhanced Vegetation Index)-derived variables and weighting the pseudo-absences 

with the global model projections applied to this region. Finally, we forecast the badger potential spatial 

distribution based on IPCC scenarios incorporating the uncertainty derived from the predicted values of EVI-

derived variables. Our results suggest that including descriptors of the temporal dynamics and spatial patterns of 

ecosystem functioning yields a less favorable future forecast for European badgers than not including them. In 

addition, change in spatial pattern of habitat suitability may become higher than when forecasts are based just on 

climate variables. Thus, future forecast only based on climate variables could overestimate or underestimate the 

potential changes in species distribution derived from climate change. The incorporation of ecosystem 

functional attributes derived from remote sensing may contribute to the improvement of the detection of 

ecological responses under climate change scenarios. 

 

 

Nuevas aproximaciones conceptuales para la conservación y gestión de la biodiversidad bajo el 

escenario del Cambio Global. 

Manuel Pacheco Romero1,2, M. Vallejos3, J. Cabello1,2, D. Alcaráz Segura2,4. 
1Departamento de Biología y Geología. Universidad de Almería. 

2Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global. Universidad Almería. 
3Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección. Universidad de Buenos Aires. 

4Departamento de Botánica. Universidad de Granada. 

 Los modelos de gestión y conservación de la naturaleza que han imperado en las últimas décadas no 

han sido suficientes para frenar la pérdida de especies y la degradación ambiental. Los desafíos que impone el 

Cambio Global (i.e. el Cambio Climático) hacen cada vez más necesario el desarrollo de nuevos marcos 

conceptuales y metodológicos que permitan comprender mejor las interacciones entre las personas y la 

naturaleza, trascendiendo fronteras políticas y administrativas. Los componentes y procesos biofísicos y 

humanos están   fuertemente ligados, por lo que se vuelve imprescindible consensuar metodologías para el 

estudio de los sistemas socio-ecológicos. El objetivo de este trabajo es proponer un conjunto de variables 

esenciales para describir el funcionamiento de los socioecosistemas a múltiples escalas espaciales. Para esto, 

realizamos revisiones bibliográficas sistemáticas, workshops y una encuesta a expertos mundiales para la 

selección de dichas variables. Como resultado se propone un nuevo marco conceptual integrador de procesos 

biofísicos y sociales estructurado en Dimensiones Funcionales, y un listado consensuado de variables socio-

ecológicas esenciales. Este trabajo representa un primer avance de cara al desarrollo de una clasificación 

funcional y jerárquica de los sistemas socio-ecológicos en Tipos Funcionales de Socioecosistemas, un nuevo 

concepto que permitirá caracterizar y cartografiar los ecosistemas del Antropoceno. 
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La trucha (Salmo trutta) en el sur peninsular: límites de distribución y propuestas de gestión en 

el actual escenario de Cambio Global. 

José Enrique Larios López1, J.M. Tierno de Figueroa1, C. Alonso-González2, B. Nebot Sanz3. 
1Dpto de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Granada, Spain. 

2ETS Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. Spain. 
3Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Granada. Spain. 

 Las poblaciones de trucha común (Salmo trutta) del sur peninsular han habitado de forma aislada en 

esta región desde el último periodo glacial. Su evolución paralela a la constitución del clima mediterráneo les ha 

permitido desarrollar estrategias adaptativas ante la estocasticidad propia de este clima, tales como 

maduraciones tempranas y extensos periodos reproductivos. Además, estudios genéticos recientes han detectado 

haplotipos únicos a nivel mundial. 

Sin embargo, estas poblaciones residentes han sufrido el histórico impacto antropogénico sobre los cursos de 

agua mediterráneos. Como respuesta, una fuerte regresión espacial y poblacional ha acantonado a la especie en 

cotas elevadas de los sistemas montañosos del sureste peninsular, uno de sus bordes de distribución geográficos 

y ecológicos en Europa. Por ello esta especie se cataloga “en peligro de extinción” en Andalucía. 

En esta comunicación se expondrán las causas naturales y antropogénicas que limitan superior e inferiormente a 

las 38 poblaciones detectadas en la región de estudio y, basados en predicciones del “Intergovernmental Panel 

on Climate Change” (IPCC, 2013) y bibliografía científica, presentamos diversas medidas de gestión adaptativa, 

en ocasiones particulares para cada población, para mantener la viabilidad de estas poblaciones: intervenciones 

directas sobre el hábitat, modificaciones de ley de pesca, restauraciones en tramos habitados por trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss), reintroducciones de trucha común con haplotipos endémicos de cada subcuenca, etc. 

Preservar las singularidades locales (genéticas y reproductivas) permitirá conservar el potencial global de la 

especie, aumentando su capacidad de resiliencia ante el Cambio Global. 

 

 

“Sail & Whale” – sailors, citizens and science for marine conservation. 

Laura González García1, A.M. Correia2, A. Gil2, C. Morganti, M. Mutter3, M. Boertien4, E. Butter4
, 

J.M. Torres Palenzuela
1
 

1Applied Physics Department, University of Vigo, Spain.   
2Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research, University of Porto. Portugal.   

3Oceanminded.co. 
4Ocean Conservation: Bringing Awareness into Action. 

 Cetaceans are highly mobile species, frequently difficult to study due to the economical and logistical 

constraints involved on data collection. Sail & Whale is a pilot project to develop a non-invasive and self-

sustaining methodology to get long-term useful cetacean data involving citizens and sailors. We want to involve 

private sailing vessels and charter companies with scientists, citizens and research groups in order to establish a 

new Opportunistic Platforms of Observation (OPOs) network that would enable the access to information 

otherwise unavailable. We intend to create and implement an easy, workable and economical sustainable 

cetacean sighting methodology, potentially expandable to other Atlantic areas. We will start around the Canary 

Islands, a well known meeting point for the Atlantic sailors, where at least 30 different species of whales and 

dolphins have been sighted. Data collected will be openly shared and analyzed in order to get new insights into 

cetacean ecology. The collaboration with other organizations (Ocean Conservation, OceanMinded.co) and 

ongoing projects (CETUS Project, MoniCet, Cetavist) and the multidisciplinary approach to research, 

conservation, as well as the involvement and thus the creation of awareness within the sailing world and 

community are key stones for the success of this project. 
 

 

 



 

 19 

 

Potential changing environmental parameters influence the nesting behavior of leatherback 

turtles, Dermochelys coriacea, at Pacuare Nature Reserve, Costa Rica. 

Albert Palomino Gonzàlez1, Marga L Rivas2,3. 
1Universitat de Alicant. Alicante. 

2Nature & Oceans of the Americas. 
3Universidad de Granada. Granada. 

Several studies have strongly suggested climate change effects in life history processes from animals, 

such as breeding. Reproductive events, among other processes, are likely guided by climate. Marine turtle 

females wait offshore for the optimal conditions before nesting once they arrive to their natal areas, but these 

environmental cues keep being mostly unknown. Our aim was to identify the environmental cues that drive 

leatherback turtle (Dermochelys coriacea) nesting, which would let us understand and predict the possible 

effects from climate change over the species. Besides, we tried to find out if there were any specific conditions 

that induced turtles to abort nesting. To study the effect of environmental parameters on the nesting activity, the 

5.7 km long beach at the Pacuare Reserve, in the Caribbean Costa Rica, was monitored from 2010 to 2015. 

Patrols covered the beach during all night, registering both nest and aborted attempts. Environmental data was 

provided by the National Meteorological Institute (IMN). Results showed that low atmospheric pressure 

favoured nesting but high rainfall discouraged turtles. High and low tides were correlated with nesting, 

suggesting that turtles notice when tidal cycles reach their extremes. Wind, especially landwards, also seemed 

relevant. Clear differences between factors driving nesting and aborted attempts were not found, although tides 

only showed significant correlation with nesting. These climatic features, likely related to storm episodes, will 

therefore influence turtles’ behaviour. The steady increase in their occurrence predicted by climatic projections 

might represent an additional obstacle to the survival of this species. 

 

 

 

ECODUNALIELLA: Estudio técnico y económico de la producción primaria como nueva vía 

para el desarrollo mediante actividades compatibles con el uso tradicional de las salinas 

andaluzas. 

Luciano Vílchez Gómez y Mª Carmen Rivera González. 

Biothesan S.L.U., Granada 

 El objetivo es realizar un estudio de la viabilidad técnica y económica de actividades compatibles con 

el uso tradicional de las salinas andaluzas mediante la implantación de una experiencia piloto en las Salinas de 

la Malahá (Granada). El estudio de la biodiversidad ficológica va a generar modelos económicos exportables 

basados en su capacidad y calidad de su producción primara. En Andalucía existen más de 30.000 hectáreas de 

marismas salinas y salobres infrautilizadas que podrían basar su recuperación medioambiental, económica y 

social mediante la diversificación de actividades compatibles de manera sostenible y equilibrada. 
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Redefiniendo la formación universitaria y la divulgación de la Biología Marina: el papel 

transformador de Bioblau. 

Marina Fresneda Marzal1,3, A. Borque Espinosa1,3, N. Marco Magraner1, H. Torrado Mateo1,3, J.J. 

Soto Àngel1,2. 
1Grup d’Estudiants de Biologia Marina Bioblau - Universitat de València 

2Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva - Universitat de València 
3Departamento de Zoología - Universitat de València 

 Durante los últimos años, las ciencias naturales han visto reducido drásticamente su espectro formativo 

e investigador como consecuencia del incremento del interés aplicado y la “molecularización” de la ciencia 

básica, resultando en nuevos planes de estudios con una evidente disminución en la oferta de asignaturas de 

especialización relacionadas con las ciencias naturales en general y la Biología Marina en particular. En este 

contexto, se constituye el Grup d’estudiants de Biologia Marina Bioblau, una asociación sin ánimo de lucro de 

la Universitat de València que surge con un compromiso claro: la creación y consolidación de un entorno de 

aprendizaje que permita desarrollar el conocimiento en Biología Marina y sus subdisciplinas, así como la 

creación de un espacio plural que promueva la concienciación y la implicación de la sociedad en la estima y 

protección del medio marino. Porque no hay profesión sin formación y el acceso al conocimiento es el inicio de 

todo, nuestro objetivo es subrayar la necesidad de un aumento de la carga docente de materias relacionadas con 

la Biología Marina a través de la realización de actividades formativas, eventos divulgativos y el 

establecimiento de vínculos con entidades de naturaleza análoga, así como entre alumnos y profesionales del 

sector. Tras años de intensa actividad, nuestro empeño ya ha empezado a producir sus primeros resultados, 

implementando un mayor grado de implicación tanto de la comunidad científica y universitaria, como del resto 

de la sociedad. 

 

 

 

Polyvinylchloride microparticles administered in diet to Sparus aurata specimens affect the 

expression of stress markers. 

Cristobal Espinosa, A. Cuesta, M.A. Esteban. 

Fish Innate Immune System Group, Department of Cellular Biology and Histology, Faculty of Biology, 

University of Murcia, Murcia, Spain. 

 

 Minute fragments of plastic debris termed microplastics (MP) occur in oceans worldwide. 

Polyvinylchloride (PVC) is the third-most widely produced synthetic plastic polymer. We studied the effect of 

MP of PVC on some fish stress-markers. Thirty gilthead seabream were placed in three running seawater 

aquaria (n=10). Fish fed diets containing 0 (control), 100 or 500 mg x Kg-1 of MP of PVC for thirty days. Five 

specimens of each diet were sampled after to 2 or 4 weeks of the experimental trial and samples of head kidney 

(HK) and liver were obtained. The expression of twelve different stress-related genes was analysed by qPCR. 

The expression of crh and crhbp genes in HK was significantly increased while the expression of prdx5 gene 

was decreased, respect to the expression observed on samples from control fish, after fed for 15 days with 100 

or 500 mg x Kg-1 of PVC. However, in fish fed 100 or 500 mg x Kg-1 of PVC for 30 days, the expression of 

prdx5 and cox IV genes was significantly decreased respect to the expression observed in HK from control 

group. In liver, the ucp expression was significantly increased in animals fed the highest dose of PVC tested, 

respect to the expression found for liver from control group at 30 days. In conclusion, dietary administration of 

MP of PVC affects the gene expression of the stress markers studied in HK after 15 and 30 days of dietary. 

Expression of stress-related genes in liver was only affected by the highest concentration of PVC tested at 30 

days.  
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El proyecto SEMICE, un seguimiento de la biodiversidad a largo plazo basado en la 

participación de voluntarios. 

I. Torre Corominas1, Cristina González Broco2, A. Raspall3, L.J. Palomo4, A. 

Arrizabalaga5. 
1Museu de Ciències Naturals de Granollers (MCNG). Barcelona. 

2Asociación Artemis. Granada. 
3Parc Natural de Collserola. Barcelona. 

4SECEM, Universidad de Málaga. Málaga. 
5Museu de Ciències Naturals de Granollers (MCNG). Barcelona. 

 El proyecto SEMICE (acrónimo de SEguimiento de MIcromamíferos Comunes de España) nace en el 

año 2008 con el objeto de obtener estimas anuales de las abundancias de las especies de micromamíferos 

comunes de nuestro territorio y poder detectar sus oscilaciones espacio-temporales. Las especies objeto de 

seguimiento, aunque no se encuentran amenazadas, juegan un papel primordial en el funcionamiento de los 

ecosistemas terrestres, proporcionando alimento a un gran número de depredadores, y permitiendo a su vez la 

expansión del bosque (gracias a la labor dispersiva de semillas). En el período 2008-2016 se han podido 

capturar 6.500 micromamíferos de 23 especies en las casi 80 estaciones de seguimiento situadas en 10 

Comunidades Autónomas del territorio nacional. El proyecto SEMICE, como buena parte de los seguimientos 

de la biodiversidad a largo plazo, se fundamenta en el concepto de “Ciencia ciudadana”. En este sentido, cabe 

destacar la participación de más de un centenar de colaboradores (una gran mayoría de aficionados) a lo largo de 

los nueve años de duración del seguimiento. Esta aproximación permite enriquecer cualquier proyecto científico 

gracias a los beneficios que se derivan de las sinergias que se establecen entre los científicos (profesionales) y 

los colaboradores (no profesionales). La aportación de los colaboradores ha sido fundamental a la hora de 

incrementar el ámbito de los muestreos a una escala espacial y temporal mayor, algo difícilmente asumible si se 

requiere de una financiación sostenida. Los colaboradores, por su parte, adquieren nuevos conocimientos y/o 

habilidades, a la vez que se acercan a la ciencia de una manera atractiva. 

 

 

Biodiversidad Virtual: Una iniciativa ciudadana para conocer y proteger la Biodiversidad. 

Adrià Miralles Núñez1,2, F. Rodríguez Luque2. 
1Área de Biodiversidad y Conservación, Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, 

Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 
2Biodiversidad virtual. Almería. 

 Biodiversidad Virtual es una plataforma ciudadana que recopila datos online de la biodiversidad a 

través de la fotografía digital georeferenciada. 

El manejo de esta información recopilada se rige a través de un protocolo de seguridad y protección de los datos 

siguiendo el principio de precaución. 

Nuestros objetivos son: 

• Ayudar al desarrollo del conocimiento de la biodiversidad  

• Divulgar la importancia de biodiversidad. 

• Conservar nuestro patrimonio natural. 

Todos ellos se trabajan a través de la participación directa y activa e independiente de la ciudadanía 

Cuenta actualmente con 3393 usuarios registrados, que diariamente van subiendo imágenes de naturaleza 

georeferenciada y que un grupo de experto identifica la especie y la envía al banco taxonómico, además 

organiza testings  fotográficos, artículos divulgativos y Publicaciones científicas de especies nuevas o 

interesantes, además la plataforma dispone de un Sistema Información Geográfica - Mapa Distribución por el 

cual se puede saber la distribución de una determinada especie, así como la fecha en la que se fotografió. 
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Prácticas sostenibles en el manejo agrícola del olivar: importancia de la materia orgánica para la 

conservación de los suelos de olivar y la necesidad de transferencia de resultados a los 

agricultores.  
José Luis Vicente Vicente, R. García Ruiz. 

Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén. Jaén. 

 De los 2.5 millones de hectáreas de olivar en España, aproximadamente un 60% (1.5 millones) se 

encuentran en Andalucía. Esto representa un 44% del total de superficie cultivada en la región andaluza. Así, el 

olivar se ha convertido en el cultivo predominante en Andalucía.  

Sin embargo, la mayor parte del olivar se encuentra sometido a un laboreo reducido combinado con la 

aplicación de herbicidas. Esta práctica ha conllevado al aumento de la erosión, a la reducción del carbono 

orgánico en el suelo con la consiguiente reducción en la fertilidad, y a la pérdida de biodiversidad en el mismo.  

A pesar de que esto es bastante conocido, la superficie de olivar que permite el crecimiento de la cubierta 

vegetal en la entrecalle es mínima, y también lo es en el olivar en pendiente. Otros manejos sostenibles 

alternativos como son la aplicación de restos de poda triturados o alpeorujo compostado tienen una 

implantación anecdótica. 

Dada la situación crítica en la que se encuentra actualmente el olivar (aplicación masiva de agroquímicos, 

erosión muy importante especialmente en el olivar en pendiente, mayor frecuencia de malas cosechas) se pone 

de manifiesto la necesidad urgente realizar tareas de comunicación y divulgación del conocimiento científico. 

Aun así, es necesario combinar la transferencia del conocimiento con la aplicación de incentivos a los 

agricultores como la vinculación de las ayudas económicas al olivar al manejo sostenible (ej. Secuestro de 

carbono). Se pone de manifiesto, así, la importancia de crear grupos interdisciplinares que sean capaz de abordar 

la problemática y tratar de revertir la tendencia lo antes posible. 

 

 

 

Red de Grupos de WWF España, “Sin participación, no hay conservación”. 

Miguel Murcia Navarro. 

Coordinador de campañas con voluntarios en WWF España. 

 Tras cerca de medio siglo en España, WWF ha integrado paulatinamente la participación de los 

ciudadanos en sus proyectos y campañas. Dentro de las distintas formas de participar en la conservación de la 

Naturaleza, quizás la más conocida sea el voluntariado y WWF España pone a disposición de socios y 

simpatizantes cientos de plazas cada año, para proyectos y campañas de todo tipo.  

Pero dentro de este amplio paraguas existe un proyecto que acaba de cumplir 20 años y del que nos sentimos 

especialmente orgullosos, La Red de Grupos. Desde 1995, WWF España cuenta con una Red de Grupos de 

activistas que trabajan bajo la bandera del Panda con un nivel de compromiso muy grande. Son personas que 

deciden unirse formando un Grupo que trabaja de forma permanente con un ámbito territorial provincial, 

desarrollando cada año decenas de acciones de conservación y sensibilización en proyectos internacionales, 

nacionales y locales, trabajando en Red con los otros Grupos de España y con otras organizaciones amigas en su 

provincia.  

A lo largo de estos 20 años, sus logros han sido cuantiosos y en algunos casos de relevancia internacional, como 

se podrá ver en esta ponencia, pero hoy es más importante que nunca que este proyecto crezca, para poder 

conseguir nuestra ansiada misión: “Detener la degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que 

el ser humano viva en armonía con la naturaleza”. 
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Gobernanza territorial sostenible para la gestión colaborativa de espacios protegidos: 

experiencia en el parque nacional de Al Hoceima (Marruecos). 

Pablo Zaballos, A. Lirola, K. Amraoui. 

Consorcio hispano-marroquí para la  gestion del proyecto de gestion y valorizacion del parque 

nacional de Al Hoceima. Marruecos: Ecokimia, Equipo de iniciativas y desarrollo  local, Universidad 

de Almería – CAESCG. Spain. Asociacion Azir, Red Rodpal, red radra, Consejo regional de Tánger-

Tetuan-Al Hoceima. Marruecos. 

 

 El enfoque de gobernanza territorial del desarrollo sostenible supone una mirada compleja y en cierto 

modo novedosa, no tanto a nivel conceptual, sino más bien a nivel de una praxis de la gestión socio-ambiental 

de espacios protegidos en la que se busca abordar la integración de las dimensiones políticas, económicas, 

sociales y ambientales (enfoque multidimensional y multisectorial) con la participación de diferentes 

instituciones y actores (enfoque multiactoral/multinivel).Numerosas investigaciones (Asselineau; Sharma y 

Vredenburg; Schiederig)  señalan que el desarrollo sostenible conlleva el concepto de innovación; de tal forma 

que sin innovación no se puede hablar verdaderamente de desarrollo sostenible. 

La importancia de establecer un marco de encuentro, participación y concertación  donde se integren los 

componentes normativos, institucionales, técnico-científicos y financieros relativos a los principales actores de 

dichos ámbitos es una de las claves para el éxito en la gestión estratégica y operativa de este tipo de 

intervenciones de tal forma que los actores puedan trabajar mancomunadamente tanto en el seguimiento y 

evaluación de las intervenciones de desarrollo sostenible, como en la identificación de nuevas respuestas y 

oportunidades de actuación. La ponencia tendrá en cuenta todos estos elementos en torno a la experiencia 

colaborativa de diversos socios españoles y marroquíes en varios proyectos realizados en torno al desarrollo 

sostenible y valorización del Parque Nacional de Al Hoceima realizando actividades de carácter participativo 

orientadas al impulso y promoción del desarrollo sostenible en este espacio natural protegido del norte de 

Marruecos. 

 

 

Uso público en el Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo (Zaragoza). 

María Majadas Matesanz. 

Oficina Ecocampus-UAM, Madrid. 

 El estudio de Uso Público del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo fue llevado a cabo tras 

la declaración del mismo, en colaboración con el Gobierno de Aragón, con el objetivo principal de analizar la 

gestión de uso público de este espacio protegido terrestre.  

El concepto de “paisaje” integra tres componentes fundamentales (patrimonio natural, cultural y socio-

económico) interrelacionados de manera equilibrada como pilares de la sostenibilidad, la base de existencia de 

este tipo de espacios protegidos. Todos estos elementos se analizan como recursos que forman parte del uso 

público del espacio natural protegido. 

El patrimonio natural de la Sierra de Santo Domingo se caracteriza por su gran cantidad de endemismos y su 

elevada biodiversidad, fruto de sus peculiares características climáticas, de transición entre clima atlántico y 

clima mediterráneo. Estos componentes naturales ayudan a un mejor desarrollo económico, basado en el turismo 

de naturaleza; y un desarrollo cultural promovido por los turistas y visitantes.  

Dentro del estudio de uso público se analizaron los diferentes programas (equipamientos, recursos humanos, 

educación ambiental,  voluntariado, regulación de actividades recreativas…), y se evaluaron sus carencias y 

fortalezas, así como los impactos y medidas correctoras, siempre sin perder de vista los tres objetivos básicos de 

cualquier área protegida: conservación, educación y recreación, y desarrollo económico. 

Toda esta información permitió elaborar una elevada cantidad de propuestas que servirían como base para la 

elaboración del Plan de Uso Público del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo. 
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Mortandad de reptiles por caída a un canal de conducción de agua en el Parque Natural de 

Sierra Nevada (Granada).  
R. León, J.R. Fernández Cardenete, A. Yeste, I. Salado, A. Serrano, A. Zavia, Mauricio Santa Trejos. 

Universidad de Granada. 

 El Parque Natural de Sierra Nevada representa uno de los puntos con mayor biodiversidad de la 

Península Ibérica y como tal debe ser protegido. No obstante, dentro de este área existe una gran amenaza para 

las poblaciones de vertebrados terrestres: se trata de un canal de conducción de agua situado en la zona de 

Cumbres Verdes conocido como Canal de la Espartera, el cual tiene una longitud de unos 10 kilómetros y varios 

tramos abiertos, que actúa como una gigantesca trampa de caída en la que la fauna de la zona corre el riesgo de 

caer con escasas posibilidades de supervivencia. A partir de muestreos realizados se ha podido comprobar que 

afecta especialmente a reptiles, habiéndose encontrado atrapados individuos pertenecientes a 12 de las 19 

especies que habitan Sierra Nevada, además de varias especies de mamíferos y 2 de anfibios, incluyendo al sapo 

partero bético (Alytes dickhilleni) incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie 

“Vulnerable”. Con esta publicación pretendemos dar a conocer la problemática asociada a dicho canal así como 

promover la toma de medidas por parte de la administración competente. 

 

 

 

Naturaleza al alcance de todos. 

Sergio Cortés Merino. 

Asociación Mustela. Granada. 

 La educación ambiental es un pilar básico en la sociedad debido a los cambios y situación actual, la 

separación de la naturaleza que durante una época ha ido sufriendo el ser humano nos ha llevado a que en parte 

se hayan perdido las raíces que nos ligaban a ella, perdiendo la sensibilidad por el medio ambiente y los seres 

que nos rodean. 

Desde la Asociación Mustela tenemos el firme objetivo de acercar el medio ambiente a todos, esforzándonos 

por crear esa conciencia verde tan necesaria para la conservación del planeta y que poco a poco se ha diluido 

durante la “evolución de la sociedad”. 

Somos una asociación de carácter multidisciplinar, con profesionales formados en biología, ambientales, 

medicina, formación profesional… y con especializaciones como la botánica, la zoología, la herpetología, la 

entomología, calidad de aguas, la fotografía… todo ello con formación en educación ambiental y una gran 

pasión por la divulgación, lo que nos otorga un gran abanico de recursos para poder acercar el medio ambiente a 

la sociedad. 

Si hay algo que nos caracteriza es nuestro afán porque la educación ambiental esté al alcance de todos, desde los 

más pequeños a los más mayores, desde los profesionales del medio ambiente a meros aficionados, pasando 

como no por los estudiantes universitarios. Dando especial importancia a las conversaciones y actividades con 

esas personas poco participativas con el medio ambiente, ya que un pequeño paso con ellos puede ser un gran 

paso en la conservación de nuestro planeta. 
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The valuation of ecosystem services as a tool for conservation. The case of organic almond crop 

in the arid agroecosystem of the Andalusian highlands. 

Juan F. Velasco Muñoz, J.A. Aznar Sánchez. 

Facultad de Económicas y Empresariales.Universidad de Almería. Almería. 

 One of the main objectives of the evaluation of agroecosystems services is to provide useful 

information that can be integrated into the decision making for the development of conservation measures. It is 

increasingly necessary to assess the range of services provided by agroecosystems and especially those that have 

no monetary reflected in the markets, distinguishing the type of management (organic and conventional) and the 

impact of this on the provision of ecosystems services and on the sustainability and resilience. In our country, 

the flow of services provided by agro-ecosystems has been diminished significantly over the last decades, 

especially in mountainous areas less productive as a result of abandonment. In the highlands of eastern 

Andalusia, the cultivation of organic almond helps conserve an ecosystem with important environmental 

functions for their contribution to improving soil quality, control processes of erosion, decreased risk of fire, 

mitigation of climate change, protection of biodiversity and the preservation of traditional agricultural 

landscape. This paper aims to show all the ecosystem services provided by this agroecosystem and provide 

useful information for the establishment of measures aimed at conservation. 

 

 

 

El papel del voluntariado en los trabajos de campo con avifauna. 

Juan Francisco Jiménez López y Mariano Sevilla Flores. 

SEOBirdLife Grupo Local Sierra Nevada. Granada. 

 El seguimiento de avifauna en la Península ibérica conlleva un trabajo muy meticuloso, que comienza 

con el establecimiento de las metodologías de campo. 

El trabajo de campo no podría llevarse a cabo sin la labor, en la mayoría de los casos, desinteresada de los 

voluntarios que año tras año hacen participan en los programas de Ciencia Ciudadana, aportando los datos que 

obtienen después de horas de campo. 

Estos programas de seguimiento aportan al voluntariado un aprendizaje sobre las especies, los hábitats y sobre 

la provincia en la que trabajan, a la vez que proporcionan una valiosísima información científica, que es poco 

valorada por las administraciones, pero sin la cuál, no se podrían llevar a cabo los seguimientos de aves. 
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Reforzando la interfaz ciencia-gestión para mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas. 

Caso de estudio: Perú (país megadiverso). 

María Dolores López Rodríguez1, J. Cabello1, M. Arenas2, J.M. Requena Mullor1, A. Cano3, E. 

Valenzuela2, H. Castro1. 
1Departamento de Biología y Geología, Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio 

Global, Universidad de Almería. Almería. España. 
2Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ministerio del Ambiente del 

Gobierno del Perú. Lima. Perú. 
3Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo de Historia Natural. Lima. Perú. 

 El soporte científico para la toma de decisiones ambientales constituye un gran reto para la 

conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento los servicios de los ecosistemas. Este desafío es 

particularmente importante para la gestión de áreas protegidas en los países megadiversos, encargadas de 

conservar gran parte de la biodiversidad mundial. Este estudio explora la interfaz ciencia-gestión del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú, uno de los 17 países megadiversos del planeta. El estudio se 

centró en el análisis de los mecanismos de interacción entre investigadores y tomadores de decisiones con el 

objetivo de identificar barreras y oportunidades para incorporar el conocimiento científico a los procesos de 

gestión de estos espacios. La metodología empleada incluyó la realización de entrevistas, análisis de bases de 

datos, desarrollo talleres y elaboración de cuestionarios. Los resultados del estudio mostraron: (1) débil 

interacción entre los investigadores y los tomadores de decisiones, (2) existencia de barreas que dificultan que la 

ciencia preste soporte a la toma de decisiones ambientales en esos espacios (ejemplo: procedimientos 

administrativos para investigar lentos, complejos y sujetos a tasas; conocimiento científico sesgado y disperso; 

ausencia de plataformas de diálogo ciencia-gestión para establecer prioridades de investigación en áreas 

naturales protegidas), y (3) evidencia de una predisposición positiva por parte de diferentes grupos de interés 

para que la ciencia adopte un rol más activo para mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas. En este 

marco, se proponen ideas y recomendaciones para mejorar la interacción ciencia-gestión en un contexto real de 

gestión. Los resultados de este estudio han servido de guía para que la autoridad de gestión competente adopte 

reformas legislativas con objeto de acercar el conocimiento científico a la gestión de las áreas naturales 

protegidas. 

 

 

Divulgación biodiversa y medidas de conservación al alcance de todos. 

Raúl A. León Vigara. 

Miembro del equipo de Moroccoherps (Anfibios y Reptiles de Marruecos y Sáhara Occidental). 

 Dedico mi día a día a divulgación sobre naturaleza a través de diferentes medios como las redes 

sociales (fotografía, posters, vídeos, documentales, etc.) y organizando e impartiendo cursos, en universidades, 

con asociaciones, etc. El material que produzco trata de biodiversidad en general, pero suele estar bastante 

focalizado en los reptiles y anfibios, por ser un grupo con muy mala reputación. 

Quiero mostrarle a la gente que todos podemos hacer pequeñas y grandes acciones por la conservación de la 

biodiversidad. 

El tema principal de la ponencia trataría de las estructuras que actúan a diario como trampas de caída mortales 

para fauna (albercas, pozos, aljibes, arquetas, etc.). Llevo muchos años revisando este tipo de estructuras y 

sacando cientos de animales atrapados. Quiero mostrar a la gente este problema tan habitual, que suele pasar 

desapercibido y que tenemos tan cerca. Y sobre todo, métodos para corregir estas estructuras con medidas 

sencillas al alcance de todos y que así la fauna no quede atrapada, evitando la pérdida de miles efectivos 

poblaciones.  

Imaginad que cada persona que asista instalase estas sencillas correcciones en las piscinas, albercas o arquetas 

que haya en su finca o cerca de su vivienda. El impacto positivo para la fauna a nivel local sería muy notorio. 

Estoy editando un documental que muestra el gran impacto de estas trampas de caída. 
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Voluntariado ambiental en el Parque Nacional de Sierra Nevada. 

Pedro Martínez Suárez1 y José Javier Plana Freixas2. 
1Amigos de la Tierra - Ecocampus Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. 

2Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada. Granada. 

 Los Parques Nacionales se consideran puentes entre sociedad y naturaleza y asumen el difícil reto de la 

compatibilidad entre uso y función, siempre en el marco de la conservación. Sierra Nevada es el más extenso de 

los españoles y posee una biodiversidad y valores naturales únicos, representados por multitud de ecosistemas 

con gran cantidad de endemismos botánicos y faunísticos que, junto a su singular y rico patrimonio cultural e 

histórico, lo convierten en un escenario idóneo para la investigación científica y la divulgación, materias que 

cobran más importancia, si cabe, por la influencia y efectos de los problemas climáticos y ambientales globales. 

Por todo ello, Sierra Nevada se configura como un entorno adecuado para acercar, enseñar e implicar a la 

sociedad en su entendimiento y cuidado, así como concienciar sobre las amenazas locales y globales que allí 

incurren, como reflejo de las que pueden afectar a una escala más amplia a la población en su conjunto. El 

voluntariado ambiental y su larga experiencia en este espacio natural se revela como un instrumento eficaz para 

conseguir tales objetivos. 

El MAGRAMA ofrece a todos los ciudadanos la participación activa en campos de voluntariado ambiental 

organizados por diversas ONG. Localmente, la Junta de Andalucía auspició la creación de la Red de 

Voluntariado Ambiental de Sierra Nevada, dirigida a residentes de los municipios de su área de influencia. 

Aunque concebidos con diverso alcance, ambos modelos confluyen en filosofía, fusionando fuerzas y aunando 

objetivos. Los resultados son exitosos y tangibles, a la vez que las vivencias individuales consiguen hacerlos 

perdurar en el tiempo y difundirlos lejos. 
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PÓSTERS FÍSICOS 
 

 Preferencias de hábitat y conductas de agregación de un caracol de ecosistemas dunares: Theba 

subdentata helicella 

Valera F.1, Hernández C.2, La Casa J.2, Martínez N.2, Pezuela E.2, López A.2, Benmoulahoum A.2, 

Veiga J.1 
1Estación Experimental de Zonas Áridas EEZA-CSIC. Almería. 

2Compañía de María. Almería. 

 Los seres vivos seleccionan los hábitats más adecuados con el fin de aumentar sus perspectivas de 

supervivencia y/o éxito reproductor. El conocimiento de tales preferencias y de sus consecuencias es importante 

para una adecuada gestión de espacios y especies. Theba subdentata helicella es un caracol de distribución 

restringida al oeste de Marruecos y localidades del sur de Almería. Se sabe que vive en ecosistemas dunares 

costeros pero su biología es prácticamente desconocida. Se estudió la distribución y selección de hábitat de este 

caracol en la Playa del Perdigal (El Alquián, Almería) mediante muestreos en las especies de plantas más 

abundantes en esta zona. Nuestros resultados revelan que Theba no selecciona el suelo para vivir, y que muestra 

claras preferencias por unas plantas (Launaea arborescens, Thymelaea hirsuta, Artemisia campestris) frente a 

otras (Ziziphus lotus, Lygeum spartum). Sin embargo, las preferencias de hábitat varían con la edad: los 

individuos jóvenes seleccionan A. campestris mientras que los adultos prefieren L. arborescens y T. hirsuta. El 

entorno (especies de plantas vecinas) no parece afectar a la selección de hábitat de Theba aunque parece existir 

un efecto de la edad de los caracoles. Theba realiza agregaciones de estivación en diferentes especies de plantas 

pero se agrega preferentemente en T. hirsuta, con un promedio de 8 individuos por agregación. Se concluye que 

Theba subdentata helicella muestra claras preferencias de hábitat, que varían con su etapa de desarrollo. Estas 

preferencias también se muestran en el comportamiento de agregación. Esta información es útil para la gestión 

de la especie y su medio. 

 

 

La actividad cinegética como elemento modelador en el comportamiento antidepredador.  

Abril Colón, I.1, Sáez Gómez, P.2, Sánchez Navarro1, S., Potti, J.1, Camacho, C1.
 

1Departamento de Ecología Evolutiva, Estación Biológica de Doñana-CSIC. Sevilla. 
2Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública. Universidad de Huelva. Huelva.

 

Los depredadores generalmente suscitan respuestas rápidas por parte de las presas cuando éstas se 

exponen al riesgo de depredación. Las áreas sujetas a un aprovechamiento cinegético pueden alterar la presión 

de depredación y, consecuentemente, modificar el comportamiento de las presas. En este estudio, desarrollado 

entre junio y septiembre de 2011, comparamos el comportamiento antidepredador del chotacabras cuellirrojo 

(Caprimulgus ruficollis) en un área protegida del Parque Nacional de Doñana (SO España) y un coto privado de 

caza menor adyacente. Los chotacabras suelen alimentarse desde oteaderos en el suelo en caminos y carreteras, 

donde resultan fácilmente accesibles para los depredadores terrestres. En respuesta al aumento del riesgo de 

depredación, los chotacabras utilizan la vegetación de mayor porte presente en las cunetas como barrera física 

frente a posibles ataques. Como resultado del control selectivo de depredadores, la abundancia de carnívoros en 

el coto de caza es menor que en la zona protegida y, por tanto, es esperable que existan también diferencias en 

los patrones de selección de la vegetación protectora. Nuestros resultados muestran diferencias significativas 

entre áreas en el comportamiento antidepredador de los chotacabras. En el área protegida, sin control de 

depredadores, los chotacabras se situaron preferentemente junto a vegetación de mayor altura (188 ± 10 cm) en 

comparación con los del coto de caza (147 ± 13 cm), alcanzando así un mayor nivel de protección frente a los 

carnívoros. Este estudio ilustra como la actividad cinegética puede modificar la presión de los depredadores y 

afectar así al comportamiento antidepredador de las presas. 
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¿Es la red viaria aragonesa una amenaza real para los mamíferos silvestres no cinegéticos? 

Vidal Vallés, D.1, Pérez-Collazos, E2. 
1Escuela Politécnica Superior. Universidad de Zaragoza. 

2Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca. 

Universidad de Zaragoza. Huesca. España. 

 

Las carreteras se comportan como barreras para el movimiento de fauna, reducen la conectividad de las 

poblaciones y aumentan la probabilidad de que ciertas especies sean atropelladas, suponiendo una amenaza para 

la conservación de la fauna silvestre. A partir de la base de datos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 

de La Alfranca (Zaragoza), el trabajo que aquí se presenta ha permitido identificar en la Comunidad Autónoma 

de Aragón, entre los años 2012 y 2014, 9 puntos negros donde se ha detectado una elevada incidencia de 

atropellos de mamíferos silvestres no cinegéticos. Se han identificado 11 especies atropelladas (338 casos), las 

cuales se han agrupado en 4 categorías teniendo en cuenta la magnitud de los atropellos (Baja, Moderada, Alta y 

Muy Alta); siendo el tejón, la garduña, la nutria, la gineta y la ardilla roja las especies con mayor incidencia. 

Tanto el tejón como la garduña mostraron una incidencia supremamente alta (con una media superior a dos 

atropellos al mes). Se estudió también la temporalidad de los atropellos, detectando una mayor incidencia en 

marzo, y se elaboró una cartografía de atropellos del territorio aragonés mediante geoprocesos y herramientas de 

ArcMap 10.1, la cual mostró una distribución espacial relativamente heterogénea en el espacio (con excepción 

de los puntos negros detectados). Como conclusión de todo ello, se proponen una serie de recomendaciones de 

gestión con el fin de reducir este factor de amenaza sobre los mamíferos y favorecer la conservación de la fauna 

silvestre. 

 

 

Los atropellos como factor de amenaza de las aves silvestres no cinegéticas en Aragón.  

Vidal Vallés, D.1, Pérez-Collazos, E.2 

1Escuela Politécnica Superior. Universidad de Zaragoza. 
2Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Escuela Politécnica Superior de Huesca. 

Universidad de Zaragoza. Huesca. España. 

 

 La red viaria provoca un incremento de la mortalidad de avifauna debido a los atropellos que,  en 

algunos casos, puede derivar en un aumento de las tasas de extinción local. En el presente trabajo se han 

identificado 26 puntos negros de aves silvestres no cinegéticas en la Comunidad Autónoma de Aragón, entre los 

años 2012 y 2014, a partir de los datos procedentes del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La 

Alfranca (Zaragoza). Se han detectado 643 atropellos que afectaron a 71 especies diferentes, las cuales han sido 

clasificadas en 4 categorías de incidencia (Baja, Moderada, Alta y Muy Alta). El buitre leonado se ha 

identificado como la especie de avifauna con mayor incidencia de atropello (120 casos). Sin embargo, diversas 

especies como el busardo ratonero, milano negro, cigüeña blanca, cernícalo vulgar, búho real, búho chico, 

mochuelo común, aguilucho lagunero occidental, lechuza común y cárabo común presentan una alta incidencia 

de atropello. Se detectó una mayor incidencia de atropellos al final del verano y principio del otoño 

coincidiendo con el periodo de migración post-nupcial y se elaboró una cartografía de atropellos mediante el 

software ArcMap 10.1, la cual mostró una distribución espacial relativamente heterogénea en el espacio pero 

asociada a los principales ejes de la red viaria aragonesa. Como conclusión y con la finalidad de mitigar los 

efectos negativos de las carreteras sobre la fauna silvestre se proponen una serie de recomendaciones de gestión 

para la red viaria aragonesa. 
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Efectos de la presencia de cubierta vegetal en olivares sobre las comunidades de Himenópteros.  

Castro, J.1, Carpio, A.J.2,3, Tortosa F.S.4 

1Universidad de Vigo. Vigo. 
2Universidad de Córdoba. 

3Instituto de Agricultura Sostenible (IAS, CSIC). 
4Universidad de Córdoba. 

La polinización es un proceso fundamental en los ecosistemas naturales, cobrando especial importancia 

en los sistemas agrícolas debido a que es vital para la producción de alimentos. La polinización de más del 80% 

de las especies cultivadas en Europa depende de vectores animales, principalmente insectos y dentro de estos, 

los Himenópteros. En este sentido, los seres humanos hemos ejercido una elevada presión sobre los 

Himenópteros a través de la expansión de la horticultura y el uso de pesticidas en la agricultura intensiva. Una 

de las prácticas habituales en la agricultura intensiva es la eliminación de la cubierta vegetal del suelo de los 

cultivos a través del uso de herbicidas o procesos mecánicos, lo cual provoca una perturbación de las 

comunidades de Himenópteros. Los olivares son un cultivo predominante en el sur de la Península Ibérica por lo 

que los impactos que ocasionan sus prácticas agrícolas son especialmente perjudiciales para las comunidades de 

Himenópteros en dicha región. El objetivo del presente estudio fue estudiar las comunidades de Himenópteros 

en olivares con distinto tipo de manejo: con suelo desnudo y con dos tipos de cubierta vegetal: artificial y 

natural. De tal manera que la familia Apidae fue dominante en los olivares con cubierta vegetal natural, mientras 

que en los olivares con cubierta artificial y con suelo desnudo dominaron ejemplares pertenecientes a la familia 

Halictidae. Estos resultados destacan la importancia de la presencia de una cubierta vegetal natural en los 

cultivos para conservar y mantener los procesos de polinización. 

 

 

Diagnóstico del impacto del ganado en dos poblaciones de Maytenus senegalensis europaeus 

(Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M. B. Crespo. 

Robles, A.B.1, Tognetti, M.J.1, Ramos, M.E.1, González-Robles, A.2, Gónzalez-Rebollar, J.L.1 
1Estación Experimental del Zaidín. Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos 

(CSIC). Granada. 
2Departamento Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén. Jaén. 

Maytenus senegalensis subsp. europaeus (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M. B. Crespo es una 

especie de gran valor ecológico (hábitat prioritario 5220* de la Red Natura 2000). Su área de distribución 

geográfica está gravemente afectada por problemas de fragmentación (agricultura intensiva), y se desconoce 

cómo le afecta las perturbaciones relacionadas con la actividad de los animales domésticos. El objetivo de este 

trabajo ha sido determinar el impacto del ganado doméstico en esta especie. Estacionalmente, se han seguido 

dos poblaciones con pastoreo (ovino principalmente): El Ejido (EE) y Retamar-Toyo (RT), mediante índices de 

tasa de consumo de los arbustos (extrapolables a porcentajes): 0 (consumo nulo, 0%), 1 (Muy bajo, 1-10%), 2 

(Bajo, 11-30%), 3 (medio, 31-50%), 4 (alto, 51-75%), 5 (Muy alto, 76-90%) y 6 (91-100%, solo leño). Se han 

evaluado 108 individuos en cada población, diferenciado dos clases de tamaño: pequeños (<1,60) y grandes 

(>1,60). En ambas poblaciones el impacto fue muy bajo (índice 1), y siempre mayor en RT (7,09 %) que en EE 

(3,34 %). Los individuos pequeños (RT: 10,48 % y EE: 5, 66 %) fueron más consumidos que los grandes (RT: 

3,70 % y EE: 1,75 %), y el consumo fue mayor  en las estaciones de invierno (RT: 14,68 %) y otoño (EE: 9, 8 

%), probablemente debido a la menor oferta forrajera de otras plantas y al rebrote de los tallos: Estos datos 

indican que el pastoreo no está afectando negativamente a la conservación de esta especie. 
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Revisión taxonómica preliminar del género Hypnea V. Lamouroux (Cystocloniaceae, 

Rhodophyta) en la Costa de Venezuela.  

Cadenas Gil, L.E.1, García, M.2, Gómez, S.3 
1Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. 

2Instituto Experimental Jardín Botánico “Dr. Tobías Laser”, Universidad Central de Venezuela. 
3Centro de Botánica Tropical, Instituto de Biología Experimental, Universidad Central de Venezuela. 

Caracas-Venezuela. 

 

 

El género Hypnea J.V. Lamouroux se caracteriza principalmente por presentar talos teretes o 

comprimidos, ramas determinadas generalmente espiniformes, estructura interna compacta y uniaxial, 

tetrasporangios zonados, formando soros en las ramas determinadas y por la producción de κ-carragenina. A 

nivel mundial existen 54 especies. Estudios florísticos previos realizados en Venezuela informaban de la 

presencia de cuatro especies: Hypnea cornuta (Kützing) J. Agardh, Hypnea musciformis (Wulfen) J.V. 

Lamouroux, Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing e Hypnea valentiae (Turner) Montagne. El objetivo de este 

estudio es dar un primer aporte al conocimiento taxonómico del género Hypnea para la costa de Venezuela, 

sobre la base de caracteres morfoanatómicos y reproductivos. Las colecciones de muestras botánicas fueron 

realizadas en localidades representativas de cinco entidades federales y considerando diferentes ambientes y 

sustratos: Litorales rocosos, arrecifes coralinos, raíces de Rhizophora mangle, y praderas de angiospermas 

marinas, hasta una profundidad de 4 m. Adicionalmente se realizó la revisión de exsiccatae en tres herbarios 

nacionales. Los resultados obtenidos determinan la presencia de siete especies, de las cuales tres son nuevos 

registros para la ficoflora marina de Venezuela, estas son: H. charoides J.V. Lamouroux, H. flexicaulis 

Yamagishi & Masuda y H. pannosa J. Agardh, las mismas fueron identificadas con base en los siguientes 

caracteres diagnóstico: hábito, forma del talo, forma y tamaño de las ramas determinadas y forma de la célula 

axial. Se espera a futuro comparar dichos resultados con estudios moleculares. 

 

 

Papel del microhábitat en Tetraclinis articulata (Vahl) Masters en la germinación y 

establecimiento de plántulas en condiciones silvestres bajo presión de sobrepastoreo. Montoya 

Bernabéu, P., Esteve Selma, M.A. 

Dpto. de Ecología e Hidrología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia. Murcia. 

El Proyecto LIFE Tetraclinis Europa tiene como objetivo mejorar el estatus de conservación de 

Tetraclinis articulata, protegido a distintos niveles administrativos, en sus principales poblaciones europeas. 

Enmarcados en este proyecto se han realizado una serie de estudios encaminados a la comprensión de los 

procesos asociados a la perturbación por sobrepastoreo y la mejora de la conservación de la especie en sus 

poblaciones sometidas a dicho impacto.  

Mediante censado y georreferenciación de los ejemplares y muestreos sistemáticos del microhábitat, se explora 

la influencia de elementos del sustrato y plantas nodriza en la germinación y establecimiento de plántulas en 

condiciones silvestres.  Se discute la eficiencia de nanofanerófitos y microfanerófitos como protectores de los 

juveniles y facilitadores de la regeneración poblacional bajo presión de sobrepastoreo. 
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Evaluación de la respuesta rebrotadora de Tetraclinis articulata (Vahl) Masters a los efectos de 

incendios forestales. 

 Moya Pérez, J.M., Esteve-Selma, M.A. 

Dpto. Ecología e Hidrología. Facultad de Biología, Universidad de Murcia. Murcia. 

Tetraclinis articulata (Vahl) Masters es el único representante de un género de coníferas pertenecientes 

a la familia Cupressaceae, subfamilia Thujoideae. Popularmente se le conoce como sabina mora, araar, thuja 

africana o ciprés de Cartagena. Esta especie posee una gran capacidad rebrotadora debido a que presenta 

lignotuber, carácter antiguo que denota que la evolución de esta especie se encuentra ligada a ecosistemas 

sometidos a presiones tales como los efectos de fuegos recurrentes (Keeley et al., 2011, Pausas & Keeley, 

2014). Actualmente, el fuego es la presión degradativa más importante de las que afectan a la distribución de 

Tetraclinis articulata en el Sureste Ibérico. En los últimos 20 años se ha dado una oleada de incendios en los 

hábitats idóneos para la especie de los cuales 5 han afectado directamente a sus poblaciones. El último incendio, 

ocurrido en agosto de 2011, afectó a unos 2.800 ejemplares, lo que representa el 34,1% de la población silvestre 

estimada para la Península Ibérica. El presente trabajo estudia la respuesta al fuego de la población de 

Tetraclinis articulata afectada por el incendio de 2011 en el Collado de la Rebollada, localizado dentro del 

Parque Regional de Calblanque-Monte de las Cenizas-Peña del Águila (Región de Murcia). Los resultados 

obtenidos se comparan con los presentados para esta misma especie por López et al. (1995) tras un incendio 

ocurrido en 1992 en la misma zona y se discute el papel de la intensidad del fuego sobre la capacidad 

rebrotadora y la recuperación de la capacidad reproductiva. 

 

 

 

Cedrus atlantica, soil microorganisms and global change sensitivity along a latitudinal gradient.  

Ramírez-Rojas- I., Moreno-Gallardo L., Linares-Calderón JC., Pérez-Fernández M. 

Ecology Area, Universidad Pablo de Olavide. Seville. Spain. 

Understanding large-scale patterns of soil microbial processes is critical to understand the 

environmental factors that regulate them as well as to scale up these processes to ecosystems. High mountains 

environments ecosystems are extremely sensitive to global change, and few studies have related broad scale 

distribution of plant species with the micro- scale distribution of microorganism and their activities. We study 

Atlantic cedar latitudinal gradient and propose that altitudinal gradients in mountains are correlated with 

changes in vegetation. As well, we propose that altitudinal gradients induce shifts in microbial communities and 

that this changes are correlated with land uses. We investigated soil extractable organic carbon, nitrogen and 

carbon microbiological biomass, microbiological metabolic activities and microbial diversity at eight different 

sites along the latitudinal range of Atlas cedar, Cedrus atlantica, covering different altitudes and soil 

characteristics. Significant differences in soil microbial and biochemical characteristics were found between the 

high altitude areas and the others. Overall, microbial activity measured by soil respiration, is higher in forests 

subjected to lower human pressure than in stands highly degraded.     
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Ecoturismo y conservación ambiental. Caso práctico en Chiloé, Chile.  

Cerdán Muñoz, A. 

Ecology Area, Universidad Pablo de Olavide. Seville. Spain. 

En los últimos años se ha incrementado notablemente el turismo en áreas naturales. En este escenario, 

el ecoturismo juega un papel muy importante, aunque en ocasiones no se desarrolla adecuadamente.  

La isla de Chiloé presenta un ecosistema único, donde viven una gran variedad de especies endémicas, muchas 

de ellas con problemas de conservación y con diferentes catalogaciones de protección. Debido a su riqueza 

natural y cultural, es una isla muy visitada en los meses de verano por turistas nacionales e internacionales, 

existiendo una oportunidad de desarrollo para la comunidad local. Esta opción de desarrollo puede ser una 

alternativa a otras actividades extractivas típicas de la zona, que está siendo sometida a un gran estrés ambiental 

con actividades como la pesca intensiva y la contaminación. 

 

 

 

Estudio de la eficacia de las quemas prescritas bajo arbolado para la prevención de grandes 

incendios a escala del paisaje (aproximación desde la modelización de los incendios).  

González García, S. 

Dpto de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales. Universidad de Barcelona. 

Los incendios son parte del funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos, pero a consecuencia del 

incremento de la superficie forestal sin gestión y el incremento de las temperaturas por el cambio climático, ha 

generado en los últimos años un aumento de la frecuencia de los grandes incendios en muchos de nuestros 

paisajes. En algunas zonas, este incremento está causando la degradación de los ecosistemas, repercutiendo 

negativamente, por ejemplo, sobre la biodiversidad, dado que las especies no están adaptadas al fuego en 

general, sino a ciertos regímenes de fuego. 

La finalidad de este trabajo es saber si una gestión apropiada del combustible de sotobosque mediante quemas 

prescritas podría favorecer fuegos más pequeños, menos intensos y, por lo tanto, de menor severidad. Para 

realizarlo, se han seleccionado dos paisajes de estudio, El Perelló (sur de Cataluña) y Miravé (centro de 

Cataluña), por ser representativos de paisajes forestales de clima mediterráneo seco y subhúmedo, 

respectivamente. Se han diseñado varios escenarios de combustible en cada paisaje, considerando la superficie 

tratada y el mosaico de combustibles a corto y medio plazo. 

Los resultados preliminares sugieren que, tal como se esperaba, el mosaico de modelos de combustible que 

caracteriza el paisaje determina la propagación y comportamiento del incendio. Sin embargo, el aumento del 

área tratada no parece conducir sistemáticamente a fuegos menores, ni menos intensos. Podría existir un umbral 

de área tratada, especifico a cada paisaje, a partir del cual la propagación de un incendio se vería 

significativamente frenada.   
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La sabina rastrera (Juniperus sabina) podría hacer frente al cambio climático modulando la 

fenología de su crecimiento secundario.  

García-Cervigón, A.I.1,2, Olano, J.M.2, Vicente-Serrano, S.M.3, Arzac, A.4 

1 Universidad Técnica Particular de Loja, Loja. Ecuador. 
2 Universidad de Valladolid, Soria. España. 

3 Instituto Pirenaico de Ecología – CSIC. Zaragoza. España. 
4 Siberian Federal University, Krasnoyarsk. Rusia. 

El mantenimiento de la diversidad florística de la alta montaña mediterránea está amenazado por el 

calentamiento global. Predecir la respuesta de estos sistemas ante el aumento futuro de la intensidad y severidad 

de las sequías requiere primero estudiar cómo las plantas responden a la variación climática en gradientes 

altitudinales. Para ello, estudiamos la respuesta del crecimiento secundario de la sabina rastrera (Juniperus 

sabina L.), una especie nodriza clave, ante la variabilidad climática durante las últimas seis décadas usando 

técnicas dendrocronológicas en cuatro sitios a lo largo de un gradiente altitudinal de 750 m. La disponibilidad 

hídrica controló la variabilidad en el crecimiento secundario a lo largo de todo el gradiente, aunque con el 

aumento de altitud se redujo la intensidad de este control. El crecimiento secundario fue máximo a menor 

altitud, donde hay mayor sequía pero las estaciones de crecimiento son más largas y la respuesta a las lluvias de 

finales de verano sugiere la existencia de un segundo pulso de crecimiento al final de la estación. El aumento de 

la temperatura durante el período evaluado ha modificado los patrones de respuesta: en zonas inferiores el inicio 

del crecimiento ahora es más temprano, mientras que en zonas más elevadas se han ampliado tanto el inicio 

como el final del período de crecimiento. La plasticidad del crecimiento secundario de J. sabina combinada con 

su papel como planta nodriza en las montañas mediterráneas, hacen que esta especie pueda seguir siendo clave 

para mantener los altos niveles de diversidad de estos ecosistemas particulares. 

 

 

El alcornocal centenario de la reserva biológica de Doñana. Imagen de una población resiliente. 

Gutiérrez-Hernández, O., Hidalgo-Cordero, R., Román-Écija, M., Gutiérrez, E., Cara, J.S., Moreno, 

A., García, L.V. 

Dpto. de Biogeoquímica, Ecología Vegetal y Microbiana, Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología, CSIC. Sevilla. España. 

Mucho antes de que se hablara de ecología y conservación de Doñana, como recordaba el profesor 

emérito José Manuel Rubio, los alcornoques dominaban amplias extensiones en el entorno de las arenas 

estabilizadas del sur de la provincia de Huelva, en la frontera con las marismas del Guadalquivir. Durante los 

siglos XVII a XIX, estos alcornocales experimentaron un formidable proceso de deforestación que llevó consigo 

un importante retroceso de sus poblaciones hasta convertir en relicta una especie antaño dominante. En 1963, 

año de creación de la Reserva Biológica de Doñana, José Antonio Valverde, encarga el marcaje de 454 

alcornoques centenarios. En los últimos años, se ha documentado la muerte de un tercio de esta población, 

buena parte de las cual puede estar explicada por la acción indirecta del guano de las aves, como se recoge en 

algunas publicaciones recientes, y, como sospecharon cincuenta años antes los ecólogos pioneros de Doñana. En 

el presente trabajo, se realiza el primer modelo de distribución detallado de los alcornoques supervivientes con 

ayuda de imágenes de alta resolución, datos LiDAR, técnicas de ecología espacial y teledetección.  Se estudia la 

estructura espacial implícita en la distribución de los individuos y las dimensiones de los árboles modelando el 

tamaño y la altura de las copas, así como su estado fitosanitario a partir del análisis de la estimación de índices 

de vegetación.   
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Pérdidas de biodiversidad en la frontera del Antropoceno: el caso de los Charcones de Entinas.  

López Martos, J.M.1, Sánchez Martos, F.2, Cabello, J.1 

1 CAESCG 
2 Grupo de Investigación Recursos Hídricos y Geología Ambiental 

Desde hace más de cien años, los espacios protegidos han significado la salvaguarda de los valores 

naturales de su declaración. La desecación de humedales es uno de los dramas ambientales más intensos en los 

últimos años. En esta comarca se declaró en 1989 el Paraje Natural Punta Entinas Sabinar, en el que 

aproximadamente el 54 % de su superficie son humedales.  

Se han estudiado los Charcones de Entinas, con el objeto de i) Identificar los cambios producidos; ii) Evaluar si 

estos cambios han sido inducidos por actividades antrópicas y iii) evaluar su impacto sobre la biodiversidad. 

Utilizando SIG e imágenes disponibles entre 1945-2013 (14 series de fotogramas aéreos ortorefenciados). Se ha 

hecho el seguiminento de la extensión de lámina de agua; carrizales, cañaverales y juncadales; saladares; saladar 

inundables; isletas y dunas sobre saladar). Se cartografiado la vegetación y comparado censos de aves 

invernantes y nidificantes.  

Hemos detectado los siguientes cambios: Crecimiento de la lámina de agua. Pérdida de isletas.  Modificación 

del patrón de distribución de carrizales, cañaverales y juncadales. Desaparición del saladar inundable. 

Reducción del saladar en superficie y extensión y Expansión del saladar sobre dunas, muerte de sabinas y 

lentiscos en  zonas de ecotono. Se han detectado las siguientes transformaciones de origen antrópico: cambios 

de uso en la cuenca vertiente que afecta al comportamiento hidrológico. Regresión costera que podría afectar. 

Efectos en la biodiversidad: Para comunidades vegetales: el saladar inundable ha desaparecido; los carrizales, 

juncadales y saladares de armajos se han reducido; el saladar penetra sobre las dunas, originando la muerte de 

arbustos, especialmente sabinar; pérdida de vegetación de arenales en las zonas de contacto con los humedales. 

Sobre las comunidades de aves: aparecen especies que utilizan la mayor columna de agua, las vadeadoras 

encuentran limitaciones al disminuir las playas u orlas. Y para las aves nidificantes: aumentan  en riqueza 

específica y abundancia, pero en cambio ocupan a espacios sensibles a la inundación. 

 

 

Restauración de la comunidad de anfibios en un entorno urbano. El caso de la Alhambra.  

Fernández Cardenete, J.R., Hamad Carrasco, T., Pleguezuelos Gómez, J.M. 

 Dept. Zoología. Universidad de Granada. 

Los espacios urbanos han sido tradicionalmente considerados como desiertos de biodiversidad. Sin 

embargo, en la Alhambra de Granada se reprodujeron cinco especies de anfibios, aunque tres desaparecieron por 

degradación del medio en las últimas décadas. Se resumen cuatro años (2013-2016) de actuaciones de 

conservación y restauración de la comunidad de anfibios en el entorno monumental. Estas se han basado en la 

corrección de elementos hidráulicos, eliminación de especies exóticas, naturalización de los cuerpos de agua y 

adecuación de refugios. Además, se están restableciendo poblaciones de dos especies extintas, de las que se ha 

conseguido reproducción reciente en el entorno, el gallipato y el sapo partero bético. 
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Modelización de nicho ecológico actual y futuro para Delphinium fissum subsp. sordidum e 

implicaciones para su conservación.  

Melendo Luque, M.1, Diego Rus Moreno, J. 1, Ramírez Rodríguez, R. 2, López Carrique, E. 3, Giménez 

Luque, E.3 
1 Dpto de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén. Jaén. 

2 Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. Salamanca. 
3 Centro de Investigación de Colecciones Científicas (CECOUAL). Universidad de Almería. 

Delphinium fissum subsp. sordidum es un endemismo ibérico con pocas poblaciones y área de 

distribución marcadamente disyunta, considerado EN en la Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Entre 

los principales factores de amenaza están la baja tasa de reclutamiento y la herbivoría.  

Descrito por Cuatrecasas en 1929 a partir de material procedente de Sierra Mágina (Jaén), se consideró extinto 

durante varias décadas, hasta que fueron localizadas nuevas poblaciones en el centro-occidente peninsular y se 

redescubrió en Sierra Mágina. Hasta hace muy pocos años se conocía su presencia en Salamanca (Villarino de 

los Aires, Aldeadávila de la Ribera, Linares de Riofrío y Béjar), Zamora (Fermoselle), Cáceres (Hervás), 

Guadalajara (Corduente) y Jaén (Cambil y Albanchez). Muy recientemente se han hallado tres poblaciones 

nuevas, en Toledo, Ávila y Vimioso (Portugal), lo que indica que aún no se conoce bien la distribución real de 

este endemismo. 

En este trabajo, utilizando Maxent, se ha modelizado la distribución potencial actual de Delphinium fissum 

subsp. sordidum a partir de las localidades conocidas, con el fin de optimizar los esfuerzos de prospección que 

permitan completar el conocimiento de sus poblaciones. También se han creado modelos de distribución 

potencial futura ante diversos escenarios de cambio climático que pueden ayudar a establecer medidas de 

conservación a largo plazo. Según estos modelos, el área de distribución más idóneo para el taxon se desplazaría 

hacia el sur y el este, subiendo en altitud, lo que parece apoyar la idea de que dicho taxon siguió las vías 

migratorias del modelo messiniano. 

 

 

Flora vascular de Andalucía (S España).  

Melendo Luque, M.1, Giménez Luque, E.2, Cueto, M.2 

1 Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias 

Experimentales, Universidad de Jaén. Jaén. 
2 Centro de Investigación de Colecciones Científicas (CECOUAL). Universidad de Almería.  

Disponer de un listado completo y actualizado de la flora de un determinado territorio es fundamental 

para muchos propósitos (conservación, gestión, educación, etc.). Además, constituye el punto de partida para 

estudios más detallados, por ejemplo de tipo biogeográfico, y para estimaciones de la biodiversidad. Andalucía 

cuenta, por muchos motivos, con una flora rica y diversa, con un porcentaje relativamente alto de endemicidad y 

un gran número de especies amenazadas. Uno de los puntos calientes de biodiversidad más interesantes de la 

cuenca mediterránea se localiza en esta región del sur peninsular. Sin embargo, hasta el momento no existe 

ningún listado de su flora. 

En este trabajo se ha elaborado el listado completo y actualizado de la flora vascular de Andalucía. Para ello se 

han considerado tres obras básicas: Flora Vascular de Andalucía Occidental (de 1987), Flora Vascular de 

Andalucía Oriental (de 2011) y Flora Iberica (los volúmenes publicados desde 1986 a 2015). También se ha 

recopilado la información contenida en GBIF y el Sistema de información sobre las plantas de España (Anthos). 

Además, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de la bibliografía reciente relativa a monografías, citas 

corológicas, etc. Con todos los datos recopilados se ha creado una base de datos que incluye, para cada 

uno de los 4.282 taxones reconocidos, el nombre correcto, familia a la que pertenece según APGIII, 

origen (nativa vs. exótica), carácter endémico y estado de conservación de acuerdo con las categorías 

de amenaza de la UICN. 
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Árboles y arbustos de interés para la revegetación en la Península Ibérica.  

Giménez Luque, E.1, Cueto Romero, M.1, Rodríguez García, L.1, López Carrique, E.M.2, Melendo 

Luque, M.3 
1Centro de Investigación de Colecciones Científicas (CECOUAL). Universidad de Almería.  

2 Departamento de Educación. Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de 

Almería. 
3 Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias 

Experimentales, Universidad de Jaén. Jaén.  

 

La pérdida de la cubierta vegetal es, a nivel mundial, uno de los problemas ambientales que más 

severamente hipotecan el futuro de nuestro planeta. La Península Ibérica se ha visto afectada por cambios, bien 

en los factores ambientales a los que está sometida, o bien, en los factores antrópicos. Estos cambios se han 

traducido en el  aumento del número de zonas degradadas y/o erosionadas que han extremado la necesidad de 

mejorar los planes de revegetación para restaurar la cubierta vegetal. El éxito de dichas actuaciones comienza 

por una adecuada selección de especies, por lo que se hace necesario la elaboración de un listado cuyo fin sea 

recomendar aquellas especies de mayor interés en los proyectos de revegetación. En este trabajo se recoge tanto 

aquellas especies de interés para la revegetación de la Península Ibérica, como una serie de características 

ecológicas asociadas a ellas. Además se identificaron aquellas divisiones y familias más representativas en 

cuanto a mecanismos de defensa ante agentes físicos y climáticos (fuego y viento). De las especies a 

seleccionar, las autóctonas suelen presentar una serie de ventajas en cuanto a la adaptación al medio, diversidad 

genética, resistencia a plagas o enfermedades, etc., pero también pueden contemplarse aquellas especies 

alóctonas  que no ocasionen un riesgo de invasión o de contaminación genética. 

 

 

Situación actual de las poblaciones de camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) en la provincia 

de Almería.  

Dionisio, M.A.1, Molina-Pardo, J.L.1,2, González-Miras, E.1 

1Sociedad para el Estudio y Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL). 

2Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén. 

El camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) es una de las especies más singulares de  la herpetofauna 

almeriense. En la provincia, era bien conocida la existencia de dos poblaciones históricas (Aguadulce y 

Carboneras), pero la información existente sobre su distribución en el resto de localidades, su abundancia y 

amenazas, era muy deficitaria. En este estudio se realizó una recopilación exhaustiva de citas y se llevaron a 

cabo una serie de prospecciones superficiales por lugares potenciales para la especie, obteniendo así una 

cartografía actualizada. Además, se realizaron estimas del tamaño poblacional en algunos de los hábitats más 

representativos, incluyendo poblaciones históricas y de reciente colonización. Para ello, se utilizó el método de 

captura-recaptura, censando con ayuda de voluntarios cada parcela previamente seleccionada durante dos 

noches no consecutivas. Como resultado, se obtuvieron un total de 724 citas útiles, que abarcan desde 1968 

hasta 2013 y que muestran que el camaleón se distribuye actualmente por gran parte de la costa almeriense, 

desde Adra hasta Mojácar, habiendo comenzado a remontar varias sierras y el valle del Andarax. Se realizaron 

un total de 142 capturas y se comprobó que las densidades varían entre 17,9 camaleones/ha en Punta Entinas y 

130,7 camaleones/ha en la Ribera de la Algaida (Aguadulce), una de las mayores detectadas en la Península 

Ibérica. Sin embargo, muchas poblaciones soportan fuertes amenazas, destacando la captura dirigida, los 

atropellos y los cambios de uso del suelo. Como medidas de conservación es prioritario proteger los hábitats, 

favorecer la conectividad, evitar atropellos y poner en marcha programas de educación ambiental. 
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Tasa de descomposición de la madera quemada en un ecosistema de montaña mediterráneo. 

Molinas-González C.R., Castro J., B. Leverkus A. 

Universidad de Granada 

La madera que queda tras un incendio forestal representa un importante legado biológico que afecta a 

la estructura física del ecosistema y a la disponibilidad de nutrientes, hábitat y alimento para muchos 

organismos. Después del incendio de Lanjarón en 2005 (Sierra Nevada, España) se realizó un estudio para 

analizar la tasa de descomposición de la madera a lo largo de un gradiente altitudinal. Para ello se establecieron 

tres parcelas a diferentes altitudes (1477, 1628 y 2053 m) que diferían en variables climáticas como temperatura 

y precipitación. En cada parcela se recolectaron 20 muestras de troncos en cada uno de 6 años repartidos a lo 

largo de los años 2006 a 2016. Las muestras se secaron en horno a 60oC  y mediante su masa y volumen se 

estimó la pérdida de peso seco como una medida de la tasa de descomposición. La tasa de descomposición de la 

madera fue del 5 al 10% durante los primeros 4 años, aumentando en 2016 hasta un 13 - 33% en función de la 

altitud. La parcela más baja mostró las mayores tasas de descomposición durante los primeros 9 años, pero 11 

años después del incendio fue superada por la parcela localizada a una cota intermedia. La parcela localizada en 

la cota superior mostró la menor pérdida de peso de la madera. Concluimos que la calidad de la madera 

quemada y su función en los procesos biogeoquímicos dependerá de las condiciones climáticas a diferentes 

cotas altitudinales que afectan a la tasa de descomposición.   

 

 

Seguimiento de las poblaciones de aves en las Albuferas de Adra (Almería): la Estación de 

Anillamiento Lorenzo García como observatorio de cambio y centro de divulgación ambiental.  

Tarifa-Murcia, R.1,2,4, Molina-Pardo, J.L.1,2, Soto-Cárdenas, M.1, Romero-Masegosa, J.1, Palanca-

Maresca, C.1, Paracuellos-Rodríguez, M.1,3 

1Estación de Anillamiento Lorenzo García (EALG). 
2Sociedad para el Estudio y Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL). 

3Grupo de Investigación de Ecología Acuática y Acuicultura (Universidad de Almería) 
4Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC). 

Los rasgos ambientales de los humedales les confieren una sensibilidad elevada a alteraciones 

provocadas por el Cambio Global, de modo que su supervisión puede ofrecer pistas acerca de los efectos de tal 

motor de transformación. La EALG es una estación de esfuerzo constante incluida en el Programa de 

Anillamiento para el Seguimiento de Especies Residentes, Invernantes y Migradoras (RIM) de SEO/BirdLife. 

Su cometido científico y didáctico asociado surgió en 2011 para realizar el seguimiento temporal de forma 

ininterrumpida y a largo plazo de las poblaciones de aves en las Albuferas de Adra (Almería). Mediante un 

protocolo de muestreo quincenal, y comparando sus resultados con la información disponible para décadas 

pasadas, se constata un declive en la biodiversidad de aves que utilizan la vegetación palustre del humedal a lo 

largo del tiempo. Tal detrimento podría estar relacionado con alteraciones a distinta escala asociadas al Cambio 

Global. 

La particularidad de una estación ornitológica como esta reside en que todo el trabajo llevado a cabo en ella se 

realiza de forma voluntaria, gracias a la pasión por las aves y la investigación de los ornitólogos que forman 

parte de la misma. La estación está abierta en cada jornada de trabajo a la visita de cualquier persona interesada, 

con un notable éxito de público que acude por la oportunidad, difícil de encontrar en otros lugares, de conocer 

de primera mano cómo se realizan este tipo de estudios científicos. Son ciudadanos a título individual quienes 

aquí realizan ciencia, acercando a su vez esta ciencia al resto de la sociedad. 
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Complementando el plan de estudios: la actividad formativa de Bioblau.  

López Climent, R.1, Fresneda Marzal, M.1,2,3, Marco Magraner, N.1, Torrado Mateo, H.1,3, Borque 

Espinosa, A.1,3, Soto Àngel, J.1,2,3 

1Grup d’estudiants de Biologia Marina Bioblau - Universitat de València. 
2Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva - Universitat de València. 

3 Departamento de Zoología - Universitat de València. 

El Grup d’estudiants de Biologia Marina Bioblau es una asociación sin ánimo de lucro de la 

Universitat de València cuyo objetivo es ofrecer un entorno participativo que permita el desarrollo del 

conocimiento en todos los ámbitos relacionados con el medio marino. Con la intención de mejorar el acceso a 

dicho conocimiento, se ha desarrollado una serie de actividades formativas con la Biología Marina como eje 

central. Destacan cursos y talleres sobre biodiversidad y ecología de comunidades y grupos faunísticos, cursos 

de especialidad (muestreos litorales, fotografía submarina…), ciclos de conferencias sobre investigación y 

protección del medio marino, y salidas de campo, así como actividades de carácter divulgativo como 

exposiciones de fotografía submarina, jornadas de concienciación y actividades dirigidas al público infantil. En 

tan sólo cuatro años de trabajo, y mediante esta extensa oferta académica, la asociación ha incrementado la 

oferta docente relacionada con la Biología Marina en 180 horas, lo que supone un incremento considerable 

respecto a las horas dedicadas en el plan de estudios en el Grado en Biología de la Universitat de València. 

Como resultado, alrededor de 250 personas se han beneficiado curricularmente, y han establecido sinergias 

científicas que les han permitido progresar en su formación y carrera investigadora. La elevada y constante 

asistencia a actividades de la asociación, así como la reiterada demanda de los cursos formativos, ponen de 

manifiesto la necesidad de formación en Biología Marina y subrayan la contribución actual de Bioblau en la 

formación de futuros profesionales del sector. 

 

 

 

Effect of polyvinylchloride microparticles on the levels of peroxidase and immunoglobulin 

present on serum and skin mucus of gilthead seabream.  

Espinosa, C., Cuesta, A., Esteban, M.A. 

Fish Innate Immune System Group, Department of Cell Biology and Histology, Faculty of Biology, 

University of Murcia. Murcia. Spain. 

 

In the marine environment, plastics undergo a process of weathering and fragmentation of macro debris 

into smaller micro-plastic (MP) and nano-plastic debris, made of polypropylene, polyethylene, polystyrene, 

polyethylene terephthalate, and polyvinylchloride (PVC). PVC is the third-most widely produced synthetic 

plastic polymer, after polyethylene and polypropylene. The aim of the current study was to know the effect of 

micro-particles of PVC on the fish immune system. For this purpose, thirty gilthead seabream specimens were 

randomly established in three running seawater aquaria, ten animals per aquaria. Fish fed diet that contained 0 

(control), 100 or 500 mg x Kg-1 of MP of PVC for a period of thirty days. Five specimens of each diet were 

tested after 2 or 4 weeks of the experimental trial and samples of blood and skin mucus were obtained. 

Peroxidase activity and immunoglobulin M (IgM) levels from serum and skin mucus samples were analysed. 

No significant changes were observed in serum peroxidase activity or serum IgM levels. However, mucus 

peroxidase activity was significantly increased in fish fed 100 mg x Kg-1 PVC for 30 days, respect to the values 

observed in mucus from fish fed the same for 15 days. Similarly, mucus IgM levels were significantly increased 

on fish fed with 500 mg x Kg-1 of PVC for 30 days respect to the values found for control group. Curiously 

administration of dietary MP of PVC affects the peroxidase activity and IgM levels on fish mucus but not on 

fish serum. 
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Clase Ulvophyceae y Orden Fucales en la costa de Granada y Mar de Alborán.  

Ponce González, P.D., Barbudo Fernández, D., de la Rosa, J. 

Universidad de Granada. 

La clase Ulvophyceae es una clase de algas verdes clorófitas muy ampliamente distribuida por varias 

zonas de costa, prácticamente en toda Andalucía (y resto de España). Varios clorófitos pertenecientes a esta 

clase de algas son indicadores de aguas eutróficas, como por ejemplo las del género Ulva, como la bien 

conocida lechuguilla de mar (Ulva lactuca). Otros géneros dentro de esta clase son menos evidentes, como es el 

caso de Codium, ya sean C. adherens, C. tomentosum o Codium bursa, los cuales no son fáciles de encuadran en 

la clase de Ulvophyceae de primera mano. Para el orden Fucales, que no sólo incluye el género Fucus, se 

estudiará además el género Cystoseira y el género Sargassum, puesto que la familia Himanthaliaceae que 

también se puede encontrar en las costas españolas, no es de ubicación andaluza. Dentro de la familia Fucaceae 

también se observará que Ascophyllum no es de ubicación andaluza, por lo tanto también se ha quedado fuera de 

nuestros estudios. Una vez obtenidos los individuos de interés para muestrear, se observa su morfología, y se 

compara lo que se ha observado con lo que se esperaba observar, así obteniéndose unos resultados y una 

conclusión sobre los mismos datos obtenidos. 

 

 

 

Mariposas Diurnas de Sierra de Huétor: Fenología y Conservación.  

Cortés Merino, S.1,2, Urbano Tenorio, F.1,2, Medina Gálvez, L. 1, Gómez Rodríguez, C.1,2 
1Asociación Mustela – Conservación de Ecosistemas Mediterráneos. 

  2Asociación Odonatológica de Andalucía. 

Actualmente el planeta sufre grandes cambios a ritmos muy altos, lo que provoca extinciones y en un 

futuro próximo puede llevar a problemas en la agricultura y ganadería, en el equilibrio de los ecosistemas, en los 

ciclos del agua del agua o alterar las estaciones entre otros factores… lo que influiría negativamente en nuestra 

salud. Por ello es vital reducir la contaminación y el consumo de recursos, así como respetar los ecosistemas y 

los seres vivos que los habitan. Son estos seres vivos los que además pueden indicarnos si los factores 

ambientales se mantienen estables o se producen perturbaciones, en el caso de los más pequeños como 

mariposas y libélulas, además de ser un grupo atractivo de estudiar por su diversidad de diseños, pueden darnos 

gran cantidad de información sobre el entorno. Pueden llegar a surgir varias generaciones al año y además son 

elementos clave de las redes tróficas, así, estos grupos otorgan gran cantidad de información del medio terrestre 

y/o acuático. En el caso de las mariposas se trata de un grupo ampliamente estudiado, por lo que los trabajos y el 

número de profesionales en la materia son elevados, facilitando la toma de datos. Además, su relación con la 

vegetación y los requerimientos específicos aportan información aún más compleja, que puede ser esencial para 

predecir situaciones ambientales futuras cuando se recabe y comprenda suficiente información. En este póster 

expondremos los datos obtenidos desde 2014  de los ropalóceros censados  en el Parque Natural de Sierra de 

Huétor. 
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Tendencias en el estado de salud del azufaifar de Torre García, Parque Natural de Cabo de 

Gata-Níjar en los últimos 60 años: cambios de densidad y superficie.  

Blanco, J.1, Rodríguez, J. 1, Alcaraz-Segura, D. 1, Guirado, E. 2,  Cabello, J.2 
1Universidad de Granada. 
2Universidad de Almería. 

Los ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (GDEs por sus siglas en inglés) aparecen como 

importantes generadores de biodiversidad en medios áridos, haciéndolo muy condicionados por los recursos 

hídricos disponibles. El azufaifar de Torre García, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata- Níjar, es descrito 

como GDE, encontrando en él un elevado número de endemismos y especies en peligro de conservación. Siendo 

Ziziphus lotus el elemento más importante en esta comunidad y apareciendo con marcado carácter freatófito, se 

evalúa su comportamiento respecto a fracturas del terreno, y cómo ha variado su expansión y desarrollo en torno 

a ellas en los últimos 60 años a partir de imágenes del archivo histórico. Así, mediante teledetección y análisis 

de imágenes orientado a objetos, se analiza la relación entre su observado declive y posibles aumentos en la 

aridificación del medio y/o descenso del nivel freático, relacionando la dinámica poblacional de la especie con 

las condiciones ambientales, tanto de temperatura como de precipitaciones. Para ello se evalúan los cambios 

dados de densidad y superficie de los individuos durante el periodo de estudio. 

 

 

 

Estudio de la distribución espacial de Ziziphus lotus mediante técnicas de teledetección. 

Rodríguez Utrilla, J.1, Blanco Sacristán, J.1, Alcaraz-Segura, D.1, Guirado, E. 2, Cabello, J.2 
1Universidad de Granada. 
2Universidad de Almería. 

La aplicación de técnicas de teledetección para el estudio de los ecosistemas a escala espaciale y 

temporale es una alternativa  a la interpretación de  los resultados obtenidos mediante experimentos controlados. 

Estas técnicas utilizan información espectral de imágenes tribanda (Red, Green, Blue) y datos Laser Imaging 

Detection and Ranging (LiDAR) para analizar la distribución de vegetación en zonas de todo el mundo. En este 

estudio, la distribución espacial de Ziziphus lotus (L.) Lam. en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se ha 

obtenido mediante la metodología object-based image analysis (OBIA) que divide la imagen en objetos 

homogéneos con similares características y se clasifican en las clases elegidas. La precisión de la clasificación 

fue del 90% en el índice KIA e incorporando datos LiDAR mejora los resultados en la clasificación a 92%. Los 

datos obtenidos en el análisis se exportaron a un SIG (Sistemas de Información Geográfica) para generar los 

mapas que permitieron analizar la distribución poblacional de los arbustos de Ziziphus lotus, mostrando 

diferencias según su tamaño (Pequeño, Mediano o Grande) que estuvo condicionada por diferentes factores 

como la competencia inter e intraespecífica, la intrusión marina del acuífero y la presión antrópica. 

Consideramos que la elección de herramientas de teledetección y la incorporación de ortoimágenes de alta 

resolución obtenidas mediante sensores aerotransportados, UAVs o satélite complementan a los métodos 

tradicionales empleados en los estudios ecológicos, proporcionando información adicional para mejorar estudios 

poblacionales de vegetación. 
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Estudio estructural de una comunidad arbustiva mediterránea sometida a quema prescrita para 

la descripción de modelos de combustible adaptados: aplicaciones en la modelización de 

incendios a escala del paisaje.  

Unzalu, A., Duguy, B. 

Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals Universitat de Barcelona. 

Los incendios son un factor evolutivo de la vegetación en la región mediterránea. Sin embargo, el 

aumento de su tamaño, frecuencia e intensidad, principalmente debido a alteraciones en el modelo de usos del 

territorio y al cambio climático, afecta la capacidad de resiliencia de los ecosistemas y causa a menudo graves 

impactos sociales y económicos. 

En el marco de la prevención de los grandes incendios, se utilizan cada vez más aproximaciones de 

modelización basadas en el uso de simuladores de incendios, tales como el programa FARSITE que constituye 

una herramienta útil para entender la propagación y el comportamiento del fuego a escala del paisaje. No 

obstante, la fiabilidad de sus predicciones depende de la precisión de la cartografía de combustible utilizada. El 

objetivo general de este trabajo es la caracterización estructural de una comunidad arbustiva que constituye el 

sotobosque de un pinar maduro de Pinus halepensis situado en les Colladetes (El Perelló, Tarragona), y que ha 

sido tratada con una quema prescrita bajo arbolado. De esta manera, se pretende describir los modelos de 

combustible adaptados correspondientes a las situaciones de pre-quema y post-quema a corto plazo, lo que a su 

vez permitirá mejorar la cartografía relativa al combustible disponible en esta zona que está únicamente basada 

en modelos de combustible estándar. Los resultados preliminares muestran que la quema ha reducido 

significativamente la cubierta arbustiva y las cargas de arbustivas y herbáceas, conduciendo a un nuevo modelo 

de combustible que propagaría, en principio, fuegos menos intensos. 

 

 

Discard and bycatch of the shrimper fleet in a West African fishing ground: towards an 

Ecosystem Approach to Fisheries Management.  

Duque-Nogal, V., García-Isarch, E., Romero, Z., Expósito, P. 

Instituto Español de Oceanografía (IEO). Cádiz. España. 

It is widely recognized that discards and overexploitation, produced by intense fishing activities, are not 

only a risk for fisheries sustainability but also the cause of the marine resources decline and the reason of 

significant changes in trophic webs and habitats. This is the case of bottom trawl fisheries, specifically shrimp 

trawls which produce average discards that can be higher than 70% of catches. A Spanish shrimp fishery has 

been traditionally developed in West African fishing grounds, being especially relevant in Mauritanian waters, 

due to their high productivity. Since 2010, discards produced by this fishery have been studied through a 

“Program of scientific observers onboard” carried out by the Spanish Institute of Oceanography (IEO). Two 

annual observation cycles (2010 and 2014) have been conducted in Mauritania, giving information on catches, 

bycatches and discards from a total of 996 (2014) and 1143 (2010) hauls. Cluster analyses and multidimensional 

scaling (MDS) of more than 250 species identified, revealed the occurrence of three well-defined assemblages: 

one coastal shelf assemblage, in fishing depths of the southern pink shrimp Penaeus notialis (30-60 m depth), 

one slope assemblage in fishing depths of the deep-water rose shrimp Parapenaeus longirostris (90-300 m) and 

a deep slope assemblage in fishing depths of the striped red shrimp Aristeus varidens (300-900 m). The 

structure of each assemblage is presented in this work. Quantifying the bycatch and discard and identifying the 

main species are key steps to address a solution to effectively reduce their effects and to maintain healthy 

marine ecosystems. 
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Caracterización de Coleópteros a lo largo de un gradiente altitudinal en Sierra Nevada. 

Casimiro-Soriguer, A.H., Desirée Hita Ordóñez, D., Cerezo Núñez, C., Martín Escolano, C., Ávila 

Sánchez-Jofré, J.M. 

Universidad de Granada. 

Sierra Nevada es un sistema montañoso y natural de gran importancia, forma parte de la red de Parques 

Nacionales debido a que presenta gran cantidad de ecosistemas particulares además de una gran cantidad de 

endemismos. Los coleópteros son uno de los grupos más diversos y abundantes dentro de la fauna tanto global 

como ibérica, además representan a varios grupos tróficos funcionales (detritívoros, predadores, herbívoros). 

Esto les otorga una posición privilegiada dentro de las redes tróficas ecosistémicas, pues se encuentran en 

muchos eslabones de estas. Además, la composición  de las comunidades de coleópteros nos aporta información 

sobre el posible estado de salud de los ecosistemas, pues hay especies más asociadas a los ambientes 

antropizados. Además, debido al efecto de cambio climático, se puede prever una subida en altitud de los 

enebrales, que sustituirán a los pastizales de alta montaña, lo que provocará un cambio en la composición de la 

coleópterofauna. La metodología seguida ha sido la estándar para muestreos de artrópodos epigeos, basada en el 

uso de pitfall (trampas de caída), en nuestro caso sin utilizar ningún cebador, y colocadas de forma mensual y 

recogidas tras un periodo de acción de 48h, así  evitamos el efecto de vaciado de las poblaciones y además 

obtendremos una muestra representativa. 

 

 

Caracterización de Odonatos en el Humedal de Padul.  

Casimiro-Soriguer, A.H.1, Hita Ordóñez, D.1, Vidal Cordero, J.M.2, Urbano Tenorio, F.3, Cortés 

Merino, S.4, Caballero Cid, M.4 
1Universidad de Granada. 

2Estación Biológica de Doñana-CSIC. 
3Universidad de Helsinki. 

4Asociación Mustela. 

El Humedal de Padul es un enclave natural de granimportancia en el entorno andaluz, está integrado en 

el Parque Natural de Sierra Nevada, con una categoría de protección de reserva, el grado de mayor protección 

dentro de un Parque Natural, además está catalogado como zona RAMSAR, un grado de protección europeo. El 

Humedal de Padul es las pocas turberas básicas del sur de Europa, lo que le confiere una mayor importancia 

ecosistémica. 

Este ambiente presenta una importante comunidad de odonatos, este es un grupo de insectos de gran 

importancia ecológica, tanto en sus fases larvarias (náyades/ninfas) como en adultos, pues son depredadores de 

nivel intermedio en la red trófica, que dan soporte tanto a peces, anfibios, aves e incluso algunos mamíferos 

insectívoros. 

En el Humedal de Padul podemos encontrar 25 de las más de 70 especies de Odonatos presentes en la Península 

Ibérica, lo que convierte a este ecosistema en un importante hot-spot de diversidad para estos organismos. Pero 

tanto el ecosistema como estos organismos no están exentos de perturbaciones, pues el humedal esta colonizado 

por varias especies exóticas invasoras, sufre los vertidos de una depuradora disfuncional y la explotación 

industrial de turba. Todos estos factores dificultan en gran medida la reproducción y el desarrollo de los 

odonatos. 
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Percepción social de la especie invasora cotorra de Kramer en Sevilla.  

Luna Fernández, A.1, Edelaar, P.2 

1Estación Biológica de Doñana. Sevilla. 
2Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. 

Como resultado de escape o liberaciones la cotorra de Kramer (Psittacula krameri) ha establecido 

poblaciones en diversos países. Cada vez más investigadores aceptan que las especies invasoras son un tema 

social, dándose conflictos entre grupos con diferentes percepciones e intereses, no obstante, existe un vacío en 

estudios que traten la percepción de la sociedad sobre estos temas.  Hemos realizado en Sevilla 276 encuestas a 

diferentes grupos predefinidos mediante un enfoque novedoso. Entre nuestros objetivos se encuentra valorar 

cómo afectan diferentes variables a la percepción sobre la cotorra , habiendo empleado para este fin la edad, el 

género, el lugar donde los encuestados crecieron, el lugar donde viven ahora, el nivel de estudios o el grupo al 

que pertenecen (agricultores, vecinos que viven cerca del dormidero, visitantes de parques con y sin cotorras y 

trabajadores de parques).Propusimos a los encuestados que eligieran diez de veinte especies que les 

presentamos, entre las que estaban la cotorra y 3 aves exóticas más, para ver qué aves desean en su entorno, y 

les invitamos a calificar diferentes características atribuibles a la especie (colorido, belleza, abundancia, valor, 

simpatía…). También hemos añadido en la mitad de las encuestas el texto “no nativa” bajo las especies que no 

son nativas, para testar si el añadir esta información afecta a la opinión de los encuestados. Nuestros resultados 

muestran cómo hay diferentes percepciones según el grado de  exposición/información/experiencia del grupo al 

que se pregunte, y según el género -siendo los hombres los más críticos con la presencia de esta especie aquí-. 

 

 

Evolución espacio temporal de las categorías de amenaza de la flora andaluza.  

Mendoza-Fernández A.J., Pérez-García F.J., Martínez-Hernández F., Garrido-Becerra J.A., Salmerón-

Sánchez E., Merlo E., Expósito Martínez C., Mota J.F. 

Dpto. de Biología y Geología. Facultad de Ciencias Experimentales. Cite II-B. Universidad de 

Almería. Almería. 

Está universalmente reconocido que una parte vital de la biodiversidad son las especies vegetales. 

Además de constituir un recurso esencial para el planeta, la flora desempeña una función importante 

manteniendo el equilibrio ambiental básico, dando estabilidad de los ecosistemas y siendo un componente 

principal de los hábitats para la fauna silvestre. En este sentido, la región de Andalucía es un enclave 

privilegiado del Hotspot mediterráneo que cuenta con más de 4000 especies de flora vascular. Nuestro objetivo 

principal fue estudiar el estado de conservación de la flora de Andalucía, y la evolución que han experimentado 

espacialmente las categorías de amenaza través de diez años de seguimiento. Se empleó el Red List Index (RLI) 

de UICN, un índice clave establecido en el Convenio sobre Diversidad Biológica (2020 Aichi Targets), para 

contrastar la información contenida en las Listas Rojas de la flora vascular española de los años 2000 y 2010. La 

gran novedad que aporta este estudio reside en la aplicación del RLI en función del gradiente altitudinal en 

intervalos de 100 metros. La información resultante sobre la evolución de las categorías de riesgo de la flora 

según la altura indicó que tanto las especies situadas a nivel del mar, como las situadas por encima de la altura 

de 2400 metros, experimentaron un mayor empeoramiento de las categorías de amenaza que las de cotas 

intermedias. En la flora de alta montaña se observaron las mayores diferencias entre los valores de RLI, 

alcanzando valores máximos a partir de los 3000 metros de altura. 
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Fecundidad y fertilidad de la especie invasora Spartina densiflora.  

Infante-Izquierdo, M.D.1, Castillo, J.M.2, Nieva, F.J.J.1, Gallego-Tévar, B.2, Polo-Ávila A.1, Muñoz-

Rodríguez, A.F.1 
1Universidad de Huelva. Huelva. 
2Universidad de Sevilla. Sevilla. 

Para estimar la capacidad de reproducción sexual de la especie invasora Spartina densiflora se ha 

realizado un estudio de algunos de sus parámetros reproductivos en 15 poblaciones sometidas a distinto régimen 

de inundación (marisma baja, media, alta, continentalizada y cubeta) y muestreadas en 7 localidades del Paraje 

Natural Marismas del Odiel (Huelva). Se estimó la producción de inflorescencias por unidad de superficie de 

hábitat, número de flores por inflorescencia, proporción de flores con cariopsis y porcentaje de germinación de 

los frutos sembrados en agua destilada. Como resultado, tanto las 15 poblaciones como las 7 localidades 

mostraron diferencias significativas en los cuatro parámetros analizados (Kruskal-Wallis test p<0,05). En cuanto 

a los hábitats, las poblaciones de marisma baja y de cubetas produjeron significativamente más inflorescencias 

por unidad de superficie, aunque no se observaron diferencias significativas en cuanto a la razón flores por 

inflorescencia. Las poblaciones de marisma media y continentalizada produjeron un número significativamente  

mayor de frutos por flor, mientras que el valor inferior se produjo en las de marisma baja. En cuanto a la 

germinabilidad, los valores significativamente mayores aparecieron en las poblaciones de marisma media y alta, 

y los mínimos en la marisma continentalizada. En vista de los resultados parece existir un compromiso entre el 

número de inflorescencias y flores producidas y su grado de fructificación así como de la germinabilidad de los 

frutos, de manera que en zonas muy inundadas se producen más inflorescencias, y por tanto más flores, pero 

menos frutos y con menor germinabilidad. 

 

 

Grado de participación de voluntarios del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva en 

actividades de conservación de la naturaleza.  

Polo-Ávila, A., Muñoz-Carrasco, D., Infante-Izquierdo, M.D., Vila, N.E., Muñoz-Rodríguez, A.F. 

Universidad de Huelva. Huelva. 

El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva organiza, entre otras, actividades que van 

directamente encaminadas a formar e involucrar a la sociedad en la importancia de la conservación de la 

naturaleza. Parte de estas actividades son formativas de carácter teórico o práctico, mientras que otras son 

participativas. En este trabajo se analiza la participación del voluntariado, estimada como la proporción de 

personas inscritas con respecto al número total de plazas ofertas en cada actividad, en las cuatro actividades que 

con mayor frecuencia se organizan desde este Aula: cursos, excursiones, reforestaciones y eliminaciones de 

especies exóticas. Se han utilizado los datos registrados de los tres últimos cursos y las distintas actividades se 

han distribuido en los meses en los que tuvieron lugar, así como en el trimestre correspondiente. Los resultados 

muestran una participación media de 0,77 ±0,26, no existiendo diferencias significativas entre los grados de 

ocupación de las plazas ofertadas para los cuatro tipos de actividades (Kruskal-Wallis; H(3, 41)=6,14 

p=0,1048). Tampoco existen diferencias significativas entre la participación en actividades organizadas en los 

distintos meses del año (Kruskal-Wallis; H(8, 41)=8,44 p=0,3921), ni cuando éstas se agrupan en trimestres 

(Kruskal-Wallis; H(2, 41)=1,26 p=0,5332). Los resultados de este estudio nos ayudan a comprobar que, en 

contra de lo que se podía suponer, los distintos momentos del curso académico no afectan a la participación de 

los voluntarios en las actividades de formación y de voluntariado, y que la naturaleza de estas actividades parece 

que tampoco es un factor que afecte al grado de preferencia. 
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Diversidad en la fauna de artrópodos del Medio Subterráneo Superficial (MSS) de los canchales 

de alta montaña (Sierra Nevada).  

Álvarez Berzosa S.1, Tinaut Ranera, A.1, Ortuño V.2, Gilgado J.D.2 

1Dpto. Zoología, Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. Granada. 
2Dpto. Ciencias de la Vida, Facultad de Biología Universidad de Alcalá de Henares. Madrid. 

El Medio Subterráneo Superficial, MSS, es un medio hipogeo generalmente formado por la 

fragmentación de la roca madre y la acumulación de rocas en el cual podemos encontrar una red de pequeños 

espacios y fisuras. No es sólo una zona transicional entre el medio epigeo y el hipogeo profundo, sino que es un 

hábitat particular, que alberga elementos compartidos con los medios indicados pero también elementos 

exclusivos. Se conoce muy poco de la fauna hipogea española y es la primera vez que se estudia este medio en 

la alta montaña. Este estudio pretende comprender la diversidad y riqueza de las comunidades de artrópodos que 

habitan este medio tan poco estudiado, y conocer profundamente las especies que le son propias así como las 

adaptaciones que estas especies presentan en este medio. Nuestro estudio se lleva a cabo en dos localidades 

diferentes de la alta montaña de Sierra Nevada, a 2.500 y 3.000 metros. En cada una de las zonas se colocaron 

trampas específicas para el MSS así como "pitfall" para recolectar tanto las especies subterráneas como las que 

viven en superficie. Las trampas se depositaron en septiembre de 2013 y se recogieron en septiembre de 2014. 

En el laboratorio se identificaron los ejemplares recogidos hasta el nivel de especie siempre que fue posible. Las 

especies recolectadas en este estudio corroboran la importancia que tienen este tipo de sistemas incluso en la 

alta montaña, ya que han aparecido diversas especies endémicas, escasamente conocidas hasta ahora e incluso 

especies nuevas para la ciencia. 

 

 

¿Se puede conocer la distribución pasada de las especies a partir de modelar los Zootopónimos 

de un territorio?  

Fernández González, C., Martín, A., Romero, D., Real, R. 

Universidad de Málaga. Málaga. 

Los topónimos han sido utilizados para describir un territorio usando infinidad de nombres 

descriptivos, entre ellos de animales. Aquellos que se localizaban, frecuentaban una región o interaccionaban 

con el hombre, se usaban de forma asidua como topónimos. Numerosos trabajos han estudiado de manera 

descriptiva los topónimos de un territorio, y algunos, también los zootopónimos. El objeto de este proyecto es 

proponer una metodología para la elaboración de modelos de distribución utilizando como datos de presencia, 

los zootopónimos referidos a una especieconcreta. Para ello se representaron los zootopónimos de cada especie 

en cuadrículas UTM de 10x10km, adjudicando 1 para las presencias y 0 para las ausencias. En este proceso se 

eliminaron zootopónimos que no se refieren a ninguna especie o género natural concreta. Para caracterizar las 

condiciones ambientales y climáticas de la distribución de las especies a partir de los zootopónimos se utilizaron 

una serie de variables de diversa  índole. Con estos datos de presencia/ausencia y las variables, controlando 

inicialmente el error de tipo I, se realizó un análisis estadístico de Regresión Logística Multivariable, obteniendo 

un modelo que muestra la probabilidad de presencia de zootopónimos de cada especie en cada cuadrícula. Esta 

probabilidad se transformó en favorabilidad para conocer el grado en que un determinado ambiente  resulta 

favorable para la presencia de una especie acorde a sus zootopónimos en cada cuadrícula. Esta información 

podría indicar en qué medida las condiciones fueron favorables para la especie en el pasado, proporcionando 

información relevante sobre los cambios en la favorabilidad de las especies. 
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PÓSTERS VIRTUALES 
 

Flora y vegetación de la propuesta de área protegida “Delta del Agabama-Casilda”, Trinidad, 

Sancti Spíritus, Cuba 

Julio P. García-Lahera
1

, Ceballo Melendres, O.
2

, Pulido Vega, J.
1

, Mederos Yumar, E.L
1

, Sañudo 

Jiménez, R.
3

 
1Jardín Botánico de Sancti Spíritus (CSASS – CITMA), Cuba. 

 2Centro Meteorológico Provincial de Sancti Spíritus (INSMET – CITMA), Cuba.  
3Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna (ENPFF – MINAG), Cuba. 

El trabajo realizado provee información detallada sobre la flora y la vegetación, necesaria para la 

conformación del expediente de un área protegida que integraría dos de las propuestas más antiguas que se 

encuentran en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Sancti Spíritus, Cuba, aun sin administración: el 

delta del río Agabama y el área de arenas cuarcíticas de Casilda. Se obtuvo la lista de especies florísticas y el 

análisis correspondiente de la misma en cuanto a endemismo, utilidad para el hombre, estado de conservación y 

capacidad invasiva: la flora silvestre de la zona propuesta consta de 349 taxones infragenéricos, de los que 39 

son endémicos y 10 están categorizados como amenazados. Se describen y mapifican además las 11 

formaciones vegetales que se encuentran en el área y se identifican las actividades humanas que amenazan la 

integridad de esa flora y vegetación, en este caso mayormente: tala, ganadería, actividad agrícola, fuego y la 

proliferación de especies invasoras. La información obtenida sirve de base para las acciones ulteriores de 

creación y desarrollo del área protegida, el manejo conservacionista de sus objetos de conservación y la 

educación ambiental de los pobladores locales. 

 

 

 

Flora ruderal sobre las edificaciones del centro histórico en las ciudades de Trinidad y Sancti 

Spíritus, Cuba central 

Julio Pavel García-Lahera 

Jardín Botánico de Sancti Spíritus (CSASS – CITMA), Cuba. 

Los estudios sobre la colonización florística de inmuebles son particularmente importantes en ciudades 

antiguas que concentran gran número de construcciones de valía histórica y cultural. En este trabajo se 

contribuye al conocimiento de las plantas que se adaptan a esta forma de vida en Cuba, al inventariar 146 

especies de plantas vasculares que crecen directamente sobre el material constructivo de las edificaciones en el 

centro histórico de dos ciudades patrimoniales: Trinidad y Sancti Spíritus. La mayoría de las especies 

registradas (102) constituyen nuevos reportes para este tipo de hábitat urbano en el país. El histograma de la 

frecuencia de las especies obtenido para cada sitio estudiado expone las limitaciones en cuanto a la cantidad de 

microhábitats disponibles. Del total de especies identificadas 57 son nativas y 85 exóticas, ambos grupos de 

origen están representados con semejante cantidad de especies en las clases de frecuencia alta (especies 

Frecuentes y Muy Frecuentes), en ambas ciudades. 
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Caracterización de los pastos marinos de Cayo Paredón Grande, norte de la provincia de Ciego 

de Ávila, Cuba 

Claudia Bustamante López, Leslie Hernández Fernández y Fabián Pina Amargós 

Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC), Cayo Coco, Morón, Ciego de Ávila, 

Cuba. 

 

Con el objetivo de establecer una línea base para detectar cambios posteriores en los pastos marinos en 

cayo Paredón Grande, debido a factores de origen antrópico y natural, se caracterizaron 10 sitios, tres de forma 

cuantitativa y siete de manera cualitativa. Para la caracterización cuantitativa se utilizó un marco cuadrado de 25 

x 25 cm2 de lado, colocado al azar 15 veces en cada sitio; y para la caracterización cualitativa de los sitios, se 

estimó visualmente la abundancia relativa y la densidad de las angiospermas, que constituyeron los parches de 

pastos marinos, mediante buceo libre. La angiosperma con mayor densidad y abundancia en los sitios 

muestreados fue Thalassia testudinum y entre las macroalgas predominaron las especies de los géneros 

Halimeda, Penicillus, Udotea, Caulerpa y Batophora y las epecies Acetabularia calyculus, Dasycladus 

vermicularis, Dictyosphaeria cavernosa y Valonia macrophysa. Se determinaron colonias de corales pétreos en 

buen estado de salud pertenecientes a las especies Manicina areolata, Siderastrea radians y al género Porites. 

Los peces de mayor abundancia fueron Halichoeres bivittatus y Lutjanus griseus, y entre los invertebrados 

predominaron las medusas del género Cassiopea y el molusco Lobatus gigas. Los pastos marinos de cayo 

Paredón Grande se encuentran conservados, sin observarse en ellos evidencias de impactos negativos, lo que 

demuestra la necesidad de implementar un monitoreo sistemático para evaluar el comportamiento de este 

ecosistema ante el futuro desarrollo turístico en esta región. 

 

 

 

Estructura y composición de la vegetación del litoral norte de la Península de Hicacos, Cuba. 

Yasiel Rojas González. 

Oficina de Manejo Integrado Costero, Centro de Servicios Ambientales de Matanzas. CITMA. 

Varadero, Cárdenas, Matanzas. Cuba. 

 

Ubicada en la costa norte de la provincia de Matanzas, la Península de Hicacos exhibe una superficie 

de 18,29 km2, posee al Norte 22,4 km de playa arenosa y 2,6 km de costa rocosa, con una vegetación que 

afronta una fuerte presión debido al desarrollo turístico en la zona. Se estudió la flora y la vegetación mediante 

técnicas de caracterización y clasificación para determinar su estructura y composición; como un indicador 

importante para estimar el grado de transformación y conservación del área de estudio. Se identificaron cuatro 

formaciones vegetales; complejo de vegetación de costa arenosa, matorral xeromorfo costero, bosque 

siempreverde micrófilo y formaciones secundarias. Se conformó un listado florístico para la zona, con un total 

de 218 especies de 119 géneros y 56 familias. La abundancia relativa es superior en los sectores Varadero 

Histórico y Punta Hicacos. Existe una baja cobertura vegetal en las dunas que impide la retención y la 

acumulación de arena. 
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Proyecto comunitario ‘Adopte un árbol’ y ‘Salve la duna’, Península de Hicacos, Cuba. 

Susel Pérez López, Yasiel Rojas González. 

Oficina de Manejo Integrado Costero, Centro de Servicios Ambientales de Matanzas. CITMA. 

Varadero, Cárdenas, Matanzas. Cuba. 

 

Ubicada en la costa norte de la provincia de Matanzas, la Península de Hicacos exhibe una superficie 

de 18,29 km2, posee al Norte 22,4 km de playa arenosa y 2,6 km de costa rocosa, con una vegetación que 

afronta una fuerte presión debido al desarrollo turístico en la zona. Desde el año 2014 la Oficina de Manejo 

Integrado Costero perteneciente al Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, promueve el proyecto 

comunitario “Adopte un árbol y salve la duna”, el cual se desarrolla paralelo al proyecto de restauración de 

dunas costeras de la península. El proyecto tiene como propósito fundamental el desarrollo de capacidades, 

actitudes y valores en la comunidad; que contribuyan a la formación de un pensamiento ecológico y de 

integración con el medio en que se insertan. Consiste en la “adopción” de posturas de especies autóctonas de la 

península para posteriormente utilizarlas en la restauración. Inicialmente se entrega un catálogo donde aparecen 

las especies, el período de tiempo y los requerimientos para el establecimiento de cada una de ellas. Las especies 

utilizadas son Coccoloba uvifera (L.) L. (uva caleta), Chrysobalanus icaco L. (hicaco), Bursera simaruba (L.) 

Sarg. (almácigo) y Coccothrinax litoralis León, (miraguano de costa), las cuales permanecerán al cuidado de los 

miembros de la comunidad hasta un estado de madurez que garantice su establecimiento y supervivencia en 

áreas naturales de la península. 

 

 

 

El cambio climático como agente que favorece la dispersión de vectores virales que infieren en la 

mortandad del lince y otros vertebrados ibéricos. 

Ismael Román Moreno. 

Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

Debido a las elevadas temperaturas y al aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático, 

el deshielo de los Polos Sur y Norte y el efecto invernadero acelerado por las acciones nocivas antrópicas, se 

han generado las condiciones óptimas necesarias para la dispersión de mosquitos a otras regiones geográficas 

donde antes no se localizaban. Estos mosquitos actúan como vectores virales y, tras la picadura a un animal 

sano, causan grandes estragos en la población ya que rápidamente se distribuye la infección a otros individuos. 

Lamentablemente no tienen defensas frente a estos “nuevos” patógenos debido a la falta de coevolución entre 

ambos, ya que nunca han estado en contacto. Esta situación tan virulenta genera altas tasas de mortandad y 

mortalidad poniendo en grave peligro la biodiversidad de la especie y, en nuestro caso, de la fauna ibérica. Se 

han denominado arbovirus a los virus transmitidos por artrópodos. Como ejemplo de vectores podemos destacar 

diferentes especies de mosquitos que son los causantes de enfermedades emergentes como la fiebre del Valle del 

Rift, West Nile, Chikungunya, Toscana, Lengua azul y Mixomatosis. Los virus que producen la mixomatosis y 

la neumonía hemorragicovírica son la causa del declive de las poblaciones de conejo, Oryctolagus cuniculus, 

que son el sustento de la cadena trófica de varios animales endémicos de la Península Ibérica, como por ejemplo 

del lince ibérico y del águila imperial ibérica, que al no tener presas de las que alimentarse diezman 

drásticamente su población poniendo en grave peligro su biodiversidad y conservación. 
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Lista de especies vegetales invasoras de mayor interés en la Península de Hicacos, Cuba. 

Deyarine Fajardo Salgado1, Yasiel Rojas González1, Geraldine Francisco Pons1, Isell Costa Pérez1, 

Dariel Morales Querol.2 
1 Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, CITMA. Autopista Sur, km 12, Los Tainos, Varadero, 

Cárdenas, Matanzas, Cuba. CITMA. 
2 Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, Central España Republicana, Perico, 

Matanzas, Cuba. 

Una de las principales amenazas para la conservación de la diversidad biológica, lo constituyen la 

introducción de especies. Los ecosistemas costeros se encuentran entre los más vulnerables a la colonización y a 

la variación de su composición florística. Con el objetivo de inventariar las especies invasoras, se realizaron 24 

recorridos por la costa Norte y Sur de la Península de Hicacos, entre febrero y noviembre de 2015. Se 

identificaron 21 especies, que pertenecen a 19 géneros y a 13 familias, clasificadas en; 17 invasoras, 15 

invasoras-transformadoras y 2 potencialmente invasoras. La mayoría de las especies proceden de Asia, África, 

Australia y América Central, y su introducción en la península se relaciona con la fuerte presión antrópica que 

ejerce el creciente desarrollo turístico en la zona. Se determinaron como las principales vías de introducción, a 

la jardinería (74 %), las introducciones involuntarias (13 %) y las intencionales (13 %). Se elaboró un plan de 

eliminación y control de especies vegetales invasoras en sistemas dunares. 

 

 

 

Acciones educativas para controlar especies exóticas e invasoras y transformar el 

comportamiento ambiental en un Jardín Botánico. Santa Clara. Cuba. 

Roberto Fernández Blanco, Edgardo Díaz Alvarez, Osmel Cárdenas García. 

Centro de Estudios jardín Botánico, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba 

El Jardín Botánico de Villa Clara, enclavado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 

recibe visitas planificadas o espontáneas de estudiantes y trabajadores univeristarios para recorrer las áreas de 

colecciones vivas. Además dos comunidades aledañas tienen a este centro como área de esparcimiento  por 

contar con un área de baños en un sector del Río Ochoa que atraviesa nuestras áreas. Este trabajo ofrece la 

experiencia del trabajo de Educación Ambiental con estudiantes universitarios de diferentes carreras y con 

alumnos de escuelas primarias de ambas comunidades a través de recorridos guiados, técnicas grupales; talleres 

de jardinería y sobre especies invasoras, endémicas y autóctonas; y acciones de control a invasoras, 

rehabilitación y reforestación. Utilizando un enfoque participativo de trabajo comunitario se promueve la 

horizontalidad entre alumnos y técnicos para conocer y proteger la biodiversidad y se privilegia el placer al 

interactuar con la naturaleza y demás participantes. En 2425 m² de bosque los 125 estudiantes de 11 

especialidades capacitados controlaron 15 655 plántulas de cinco especies invasoras y una expansiva, 

favorecieron 670 individuos de 10 especies autóctonos o endémicos y plantaron 30 ejemplares de estas. La 

prueba t-student comprobó la eficacia del método de control y una curva de rangos de abundancia mostró la 

estructura de la comunidad de invasoras determinando como especies más nocivas Castilla elastica y 

Calophyllum antillanum. Ello demuestra la eficacia de los talleres de educación e intervención ambiental con 

estudiantes universitarios. Una encuesta comprobó incremento en sus conocimientos sobre EEI presentes en el 

JB-UCLV. 
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Densidad y dieta de Cyclura nubila nubila Gray, 1831 (Squamata: Iguanidae) en el archipiélago 

Jardines de la Reina, Cuba. 

Evelyn Marichal Arbona. 

Centro de investigaciones de ecosistemas costeros (CIEC), Cayo Coco, Morón, Ciego de Ávila, Cuba. 

Las iguanas tienen un importante papel en la dispersión y germinación de semillas en las islas. Cyclura 

nubila nubila, es una subespecie endémica de Cuba clasificada como Vulnerable. Las poblaciones conservadas 

se encuentran distribuidas principalmente en cayos que rodean a la isla de Cuba.  El presente estudio se 

desarrolló entre 2011 y 2015 en los cayos Grande, Anclitas y Caguamas del archipiélago de los Jardines de la 

Reina. Se determinó la densidad iguanas mediante transectos en banda de 1000 x 10 m en matorral xeromorfo 

sobre arena. Para determinar el contenido de la dieta en cayo Caguamas, se analizaron 20 bolos fecales 

colectados en la época de seca del 2014. El cayo de mayor densidad fue Caguamas con 5.63 ind/ha (±3.34) 

aunque se observaron variaciones anuales y estacionales en las poblaciones de los tres cayos. La densidad en los 

tres cayos es menor en los meses de seca que en los de lluvia y el cociente de sexo varía entre 0.21 y 0.75 con 

los menores valores en época de seca. Como parte de la dieta, se encontraron 9 especies de plantas de las que 

Corchorus hirsutus L. fue la mejor representada. Se encontraron además, frutos de Strumpfia marítima Jacq., C. 

hirsutus y Colubrina arborescens (Mill.) Sarq., éstas dos últimas no han sido reportadas previamente en la dieta 

de la Iguana cubana. El monitoreo de la iguana y sus recursos tróficos constituyen elementos clave para evaluar 

el funcionamiento y fragilidad de los ecosistemas insulares. 

 

 

 

 El papel de los núcleos zoológicos en la conservación de fauna. 

Eva del Carmen López Vilar. 

Universidad de Granada. Granada. 

Los zoológicos son potentes como herramientas de comunicación y sensibilización sobre la 

importancia de proteger las especies silvestres y sus hábitats. Zoológicos de todo el mundo están involucrados 

en proyectos de conservación ex situ, contribuyendo a la conservación y/o recuperación de las poblaciones 

silvestres, además pueden contribuir al entendimiento de los componentes de la biodiversidad y sus 

interacciones. Pueden desarrollar labores de conservación integrada implicándose en planes internacionales, 

regionales, nacionales y locales de acción para la biodiversidad y en programas para la recuperación de las 

especies. La ley 31/2003 de conservación de la fauna silvestre en los zoológicos sitúa su actividad en el ámbito 

de la protección de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad. Los zoológicos pueden y deben 

llevar a cabo un trabajo serio en la conservación, involucrando y colaborando con organizaciones ambientales, 

autoridades nacionales y regionales, instituciones científicas, universidad, asociaciones profesionales y ONG. 

La ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad propugna su participación en programas de cría en 

cautividad y de propagación de especies amenazadas, como acciones de conservación ex situ complementarias 

de las in situ dirigidas a constituir reservas genéticas y/o a la obtención de ejemplares aptos para su 

reintroducción. Deben realizar una actividad comprometida con la conservación de la fauna silvestre, la 

educación pública, la investigación científica y el bienestar de los animales, y todo ello orientado a la 

conservación de la biodiversidad. Mediante programas y acciones de conservación, educación y concienciación, 

garantizando a la vez el bienestar de los animales. 
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El conocimiento y la gestión en materia de biodiversidad: desafíos para lograr una mayor 

confluencia y articulación. 

Carlos Alberto Cattaneo. 

Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. 

La articulación entre el conocimiento y la gestión en materia de biodiversidad se concibe  como un 

proceso de construcción colectiva entre las distintas áreas del Estado y de la Sociedad Civil vinculadas con las 

ciencias básicas y aplicadas y la formulación e implementación de las políticas que promueven su conservación 

y uso sustentable. Sin embargo, esta vinculación adolece aun, tanto en el nivel supranacional como a nivel 

nacional en muchos países , de un insuficiente desarrollo, motivado entre otros factores por  la existencia de un 

desajuste temporal entre las necesidades de los tomadores de decisiones y el tiempo que demanda la producción 

y diseminación del conocimiento en la materia. En este trabajo se analizan los principales marcos teóricos que 

han estudiado la relación entre el conocimiento y la gestión con  especial énfasis en lo que hace a la 

biodiversidad,  junto con las acciones desarrolladas por las convenciones internacionales en la materia, como el 

caso del  Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica y, en forma más reciente, de la Plataforma Intergubernamental Científico-

Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). El análisis de sus trayectorias 

contribuye a extraer conclusiones que muestran la necesidad de desarrollar iniciativas para reducir la brecha 

existente entre el “saber” y el “hacer”, en donde juegan un rol clave la institucionalización de los mecanismos 

de interfaz ciencia-gestión y  la conformación y consolidación de Redes que integren a agentes de ambos 

campos, entre otros aspectos relevantes. 

 

 

Potential effects of extreme climatic events resulting in protracted precipitation on reproductive 

output of sea turtles. 

Marga L. Rivas1,2, Manuel Spínola3, Michel Faife4. 
1Nature & Oceans of the Americas. 

2Universidad de Granada. Granada. 
3Universidad Nacional. Costa Rica. 

4Universidad Central “Marta Abreu de las Villas”. Santa Clara. Cuba. 

Climate change by potential anthropogenic origin is predicted to increase variations in storm patterns 

and precipitation in some areas and to decline in others. These variations in mean rainfall and increase in mean 

temperature could increase extinction risk of temperature-dependent sex determination species. Taking into 

account that sea turtle reproductive output depends on climatic conditions, such as precipitation (Houghton et 

al., 2007; Wyneken and Lolabar, 2015) and temperature (Santidrian et al., 2012, 2015; Pike et al., 2015), 

extreme climatic events might affect mortality of eggs and hatchlings. Our main goal was to assess the effect of 

extreme climatic events, as prolonged precipitation episodes, on the reproductive output of leatherback turtles, 

(Dermochelys coriacea), and how changing climatic events might reduce hatchling production and 

consequently, threaten sea turtle populations. To study how short periods of protracted rainfall affect their 

reproduction output we recorded (i) hatching success of n = 48 nests located at 50, 75 and 90 cm depth under 

sun and shading treatment from 2013 to 2015 at the Pacuare Reserve, in Caribbean Costa Rica, (ii) sand 

moisture at 10, 25, 50, 75 and 100 cm depth, and (iii) water table level from 2013 to 2015. In addition, we 

assessed changes in seasonal precipitation, nest abundance and annual hatching success of leatherbacks over 

time. The results showed that changing climatic conditions significantly influenced hatching success. Protracted 

rainfall raised water table levels and increased the levels of sand moisture, which consequently increased egg 

mortality of deeper nests. These effects may be higher considering the expected increase in storm frequency. 

Thus, the assessment of the effects of these extreme events on nesting grounds is necessary to predict potential 

extinction risk of sea turtle. 
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Avances en la ecología de una especie costera en regresión: La adormidera marítima. 

Jesús Cambrollé Silva., J.M. Mancilla, S. Muñoz-Vallés, M. Arriaga, M.E. Figueroa. 

Universidad de Sevilla. Sevilla. 

Varios estudios han detectado una importante disminución en el área de distribución de Glaucium 

flavum, una planta herbácea, perteneciente a la familia Papaveraceae, que se distribuye por las zonas costeras 

del continente europeo y sus principales islas. En este estudio se evalúan una serie de variables morfológicas y 

reproductivas en plantas procedentes de tres poblaciones localizadas en hábitats contrastados, con el fin de 

determinar posibles relaciones entre dichas variables con las características ambientales de los hábitats 

estudiados, y realizar una aproximación al estado de conservación de la especie en las poblaciones estudiadas. 

Los resultados obtenidos han mostrado un menor esfuerzo reproductivo en las plantas de la población de 

Vistahermosa, que puede estar relacionado con los efectos causados por la especie invasora Carpobrotus edulis. 

Las poblaciones de Odiel y El Palmar presentaron valores similares de la mayoría de parámetros estudiados y el 

esfuerzo reproductivo parece no haber disminuido respecto los resultados obtenidos en estudios previos. La 

producción total de semillas por planta fue más elevada en la población de El Palmar, lo cual podría estar 

relacionado con unas mayores tasas de polinización como consecuencia de la menor riqueza de especies 

vegetales existentes en esta zona. Por otro lado, este estudio muestra que la viabilidad de las semillas de G. 

flavum parece no verse afectada por las diferencias en los factores ambientales de los diferentes ecosistemas en 

los que se desarrollan las poblaciones estudiadas, ni por los factores de origen antrópico que afectan a la 

conservación de dicha especie. 

 

 

 

"Web - Biodiversidad del Término Municipal de Córdoba”. 

Ginés Rodríguez Castilla. 

Universidad de Córdoba. Córdoba. 

Con una superficie de 1.245 km2, Córdoba es el cuarto término municipal más amplio de España. Su 

altitud varía entre 90 y 693 metros y el clima es predominantemente termo-mediterráneo. Se encuentra situada 

en los márgenes del río Guadalquivir que la atraviesa de este a oeste formando varios meandros y las terrazas 

fluviales. Al norte de Córdoba se encuentra Sierra Morena con fuertes pendientes; la geología de la zona es 

compleja, predominan las rocas graníticas ácidas pero existen importantes afloramientos calizos. La atraviesa 

los ríos Guadiato y Guadalmellato, así como varios arroyos cortos (por ejemplo el arroyo Pedroches). Al sur del 

río se encuentran terrenos bajos con leves ondulaciones del terreno que forman la denominada genéricamente 

campiña. El río Guadajoz es el principal afluente meridional del Guadalquivir. Este es el escenario de una 

página web donde se inventorian las especies de animales (vertebrados e invertebrados), hongos y flora vascular 

presentes. Esta web esta conectada con la base de datos taxónomica internacional www.catalogueoflife.org, que 

permite extraer información mediante los API. 
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Artrópodos en L'Apia Antica de Roma, biodiversidad en la ciudad eterna. 

Fran J. Sánchez Camacho. 

Sociedad Entomológica Española 

Introducción.  El proyecto pretende conocer la importancia de la influencia humana a través de un 

gradiente urbano-rural de urbanización decreciente sobre diferentes poblaciones de artrópodos en diferentes 

zonas del Parco Dell'Apia Antica, en Roma. Además de poder conocer mejor la biodiversidad de los diferentes 

hábitats que conforman dicho parque. 

Materiales y métodos.  Para la recolección de datos se han utilizado trampas de caída o pitfall traps. Las trampas 

se han rellenado con una solución de cerveza y sal (como conservante). El material recogido se ha colocado en 

alcohol al 70%. Las trampas se dejaban durante 10 días. Los datos se recogieron en dos etapas diferentes 

durante los meses de Octubre a Diciembre del año 2013 y Mayo a Julio de 2014. Resultados.  Debido a la 

inmensa cantidad de datos que se han recogido, todavía no se han podido identificar todas las muestras, pero se 

ofrece un pequeño resumen de los datos identificados que nos permite ser consciente de las dimensiones del 

proyecto. Discusión.  Después de este estudio se podrán conocer mejor las especies que habitan el parque, se 

conocerán las zonas que ocupan y si la fragmentación del hábitat puede resultar negativa para la subsistencia de 

las diferentes especies. Se podrá saber si la influencia humana es negativa o positiva sobre dichas especies. 

Habría que seguir realizando seguimientos para confirmar los resultados de este estudio. 

 

 

 

Variaciones espaciales de las comunidades de lagartos diurnos del Refugio de Fauna “Loma de 

Cunagua”, Cuba. 

Daylon Caballero1, Ángel Arias Barreto2. 
1Delegación territorial del CITMA, Ciego de Ávila. 

2Centro de estudios y servicios ambientales (CESAM), Villa Clara. Cuba. 

Una problemática común en Cuba es conocer las variaciones del área y sus condiciones, en la 

distribución y abundancia de las comunidades de reptiles. El Refugio de Fauna Loma de Cunagua presenta dos 

variantes de Bosque Semidescíduo (natural y antropizada). Existen en el área 18 especies, de ellas 14 endémicos 

y dos subespecies endémicas, con predominio de lagartos diurnos; pero con ausencia de información del 

comportamiento de sus poblaciones de reptiles. Para el estudio se establecieron transectos en las dos variantes 

de bosque, donde se efectuó un muestreo mensual durante un año y se contaron las especies y sus datos de 

hábitat y microhábitat. Se realizó una correlación de Pearson con los valores de riqueza de especies y cada 

variante de bosque para conocer la influencia del hábitat en la comunidad. La especies más representadas en el 

área fueron Anolis sagrei y A. lucius. Las restantes especies son dependientes de las características del hábitat. 

Existe una correlación positiva entre la riqueza de especies y la variante natural, probablemente relacionado con 

la complejidad del hábitat. A mayor número de estratos a usar, mayor número de especies de reptiles. Además, 

la cobertura de dosel y la insolación son parámetros esenciales segregación de las especies. Lo anterior 

demuestra que la variante natural, por soportar las mayores poblaciones, con abundancia de endémicos, resulta 

el área de principal interés para la conservación de las comunidades de reptiles de Loma de Cunagua. 
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Potenciales beneficios y riesgos que afectan a la biodiversidad del suelo tras la aplicación de 

lodos de depuradora compostados como enmienda en agricultura.  

Sergio López-Martínez 

Universidad de Granada. Granada. 

 Los lodos de depuradoras son subproductos derivados de la depuración de las aguas de las EDARs que 

pueden ser valorizados como fertilizantes en agroecosistemas con la contraindicación de que son una de las vías 

prioritarias de entrada de contaminantes a estos medios. Éstos pueden ser compostados para disminuir su 

volumen y eliminar la mayoría de los patógenos presentes en los lodos, aplicándose posteriormente al suelo. La 

biología del suelo es esencial para la degradación de los compuestos y como base para el sustento de las redes 

tróficas terrestres. Los suelos son ecosistemas condicionados por factores abióticos., que determinan la 

biocenosis del mismo. La microbiota presente en el suelo varía con las estaciones, el tipo de cultivo, la práctica 

agrícola, el tipo de enmendado utilizado y/o la calidad o estructura del terrero. 

Los beneficios que se obtienen de esta práctica son potencialmente beneficiosos, ambiental y económicamente 

(aporte nutritivo, alternativa a los fertilizantes inorgánicos, aumento de la aireación, de la infiltración y de la 

retención del agua, reduciendo la erosión), siempre que se sea cauteloso en las dosis a aplicar y teniendo en 

cuenta las características agronómicas y edafológicas donde se emplean estos lodos (evitando la lixiviación a 

capas profundas, la acumulación de metales pesados, exceso de salinidad o exceso de nutrientes y la exposición 

continuada de los cultivos a compuestos tóxicos). 

 

 

La importancia del agua en la biodiversidad de Málaga 

María de la Paz Pozo Muñoz 

Universidad de Málaga 

La importancia del agua en ciudades como Málaga, hacen que cobre importancia y repercusión en los 

alumnos de todos los niveles en especial a los que comienzan en cursos básicos de la enseñanza. 

A través de una serie de actividades y en la participación en una serie de proyectos ambientales, el niño toma 

conciencia de la biodiversidad de esta, cómo conservarla y las actitudes más sostenibles. 

El alumno participa activamente en las actividades mediamente un contacto directo en el medio, realizando el 

recorrido natural del agua; desde su nacimiento, un manantial pasando por el cauce, desembocadura y 

finalizando el ciclo, con la visita de una depuradora. En todo momento se analizan cómo el alumno ve, actúa y 

reflexiona sobre la contaminación de este recurso vital y cuáles son sus percepciones a través de encuestas. 
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Interacción de la hemiparásita Dendropemon clarensis Leiva y sus hospederos en dos poblaciones 

en las serpentinitas de Santa Clara, Cuba 

Michel Faife Cabrera1, Sonia Seuc Álvarez2 

1Centro de Estudios Jardín Botánico de Villa Clara, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 

Cuba 
2Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA, Cuba 

  Se estudió la relación de la hemiparásita Dendropemon claraensis Leiva (Familia Loranthaceae) y sus 

hospederos en dos poblaciones al este y suroeste de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Además, se identificó la 

flora arbustiva acompañante de esta endémica en peligro en los Matorrales Xeromorfos Espinosos sobre 

Serpentina. Se analizó la influencia de las características de la planta parasitada y se evaluó la especificidad de 

la relación hospedero - parásita.  Se identificaron siete especies utilizadas como plantas hospederas, de las 

cuales los hospederos más frecuentes fueron Pseudocarpidium ilicifolium (A. Rich.) Millsp. y Brya ebenus (L.) 

DC. en las poblaciones al suroeste y al este de Santa Clara, respectivamente. Al no ser usualmente estas las 

especies dominantes en la flora acompañante, esto constituye un indicio de la selección de la hemiparásita por 

su hospedero. La flora acompañante está caracterizada por más de 30 especies, la mayor parte endémicas. Esta 

hemiparásita tiene cierto grado de especificidad por la altura de sus hospederos, ya que se encuentra en los 

arbustos más altos. La selección del hospedero podría estar relacionada con la conducta de los dispersores, 

posiblemente aves, que consumen sus frutos y perchan preferentemente en plantas de mayor altura y/o 

ramificación. 


