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Prefacio
El 3º Congreso de biodiversidad y conserva-
ción de la naturaleza enfocado en la “Di-
vulgación y transferencia del conocimiento 
entre los distintos sectores de la sociedad” y 
realizado del 27 al 29 de Septiembre de 2018 
en Almería, Murcia, es un evento único don-
de 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 biodi-
versidad de nuestro planeta.

En la actualidad la conservación de la natu-
raleza es un tema que está adquiriendo un 
gran protagonismo en la sociedad debido a 
los graves problemas climáticos y medioam-
bientales a los que se está enfrentando nues-
tro planeta. Este interés se está materializan-
do 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 natu-
ral, destaca el cambio climático de origen 
antropogénico (Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC, 2013)), cuyos efec-
tos a largo plazo aún están por descubrir. Por 
lo tanto, ampliar el conocimiento sobre es-
tas temáticas contribuirá a desarrollar futuros 
proyectos que colaboren en su conserva-
ción. 

La escasa elaboración de encuentros espe-
cíficos sobre la transferencia de conocimien-
to y divulgación sobre la biodiversidad y con-
servación de la naturaleza entre los distintos 
sectores de la sociedad, ha impulsado este 
proyecto con el fin de potenciar relaciones 
interdisciplinares. Debido a que Murcia es un 

enclave único en biodiversidad, la Universi-
dad de Murcia es el lugar idóneo para im-
pulsar las temáticas abordadas en este con-
greso.

Por lo anteriormente citado, el objetivo prin-
cipal den congreso es divulgar el conoci-
miento científico y fomentar el contacto 
entre sectores de la sociedad como son: 
científico-académico, conservacionista, di-
vulgación y educación ambiental, política, 
administración, gestión, empresas, medios 
de comunicación y público en general, que 
permita desarrollar propuestas conjuntas diri-
gidas a la conservación de la biodiversidad 
en un contexto de cambio global.

- Divulgar y transferir el conocimiento científi-
co así como propuestas relacionadas con la 
protección de la biodiversidad y la conserva-
ción de especies y ecosistemas.

- Promover la integración de temáticas de in-
vestigación 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 bioló-
gicas y el ambiente.

Las temáticas abordadas a lo largo del con-
greso se agrupan en las siguientes temáti-
cas:

- Biodiversidad y conservación de la flora y la 
fauna terrestre: la ciencia-gestión como cla-
ve para su conservación.
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- Cambio Global: desafíos en un mundo 
cambiante

- Biodiversidad y conservación marina: la fra-
gilidad del equilibrio ecológico marino

- Divulgación ambiental y gestión: de la teo-
ría a la práctica

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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TEMÁTICA: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA TERRESTRE: LA 
CIENCIA-GESTIÓN COMO CLAVE PARA SU CONSERVACIÓN

Red Agroeconatura 2020: Territorio Sierra Espuña 

D. José María Egea. Catedrático de Botánica de la Universidad de Murcia

La exclusión de los usos tradicionales, práctica habitual de la política de gestión de espacios protegi-
dos, sobre todo en el pasado siglo, ha roto las relaciones históricas entre las culturas campesinas, el 
paisaje y la biodiversidad. Los agricultores y ganaderos, en consecuencia, suelen percibir los Espacios 
Naturales Protegidos como una amenaza para su futuro más que como una oportunidad, debido a 
la limitación de usos, así como por las posibles trabas y sanciones administrativas por hacer lo que de 
forma tradicional venían realizando.  Debido al papel de los agroecosistemas tradicionales juegan en 
la conservación de la biodiversidad, en el desarrollo socioeconómico en el medio rural y en el funcio-
namiento global del paisaje, consideramos de enorme interés diseñar una estrategia adecuada para 
la conservación y gestión de los espacios agrarios incluidos en la RN 2000. En la ponencia se aborda 
la problemática socioeconómica, ambiental y cultural generada por el abandono de los espacios 
agrarios en las áreas protegidas y su repercusión en los núcleos de población adyacentes. Como 
solución se plantea la necesidad de impulsar procesos de transición, restauración y dinamización 
agroecológica, con la finalidad de:

1. Promover la gobernanza y la participación ciudadana, 
2. Planificar el proceso de restauración agroecológica en fincas abandonadas y cultivada.
3. Establecer un modelo de producción, distribución y comercialización de la producción. 
4. Tejer redes complementarias a la actividad agroalimentaria, como ecoturismo, agroturismo y turis-
mo gastronómico.

Finalmente se aborda el plan de acción iniciado en el Parque Regional Protegido de Sierra Espuña, en 
el marco del proyecto de innovación: Red Agroeconatura 2020: Territorio Sierra Espuña.

TEMÁTICA: DIVULGACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Retos de la divulgación ambiental para el siglo XXI

D. Enrique López Carrique. Profesor del Departamento de Educación de la Universidad de 
Almería y Subdirector del CECOUAL

Desde que a finales de la década de 1940 naciera la Educación Ambiental, la concienciación de la 
población mundial se ha incrementado notablemente a la par que su conocimiento del medioam-
biente, permitiendo la mejora de la calidad de vida del ser humano y nuestro entorno inmediato. Esta 
ponencia analiza los logros alcanzados después de casi 70 años de Educación Ambiental y los nue-
vos retos que plantea el siglo XX. Las tasas de extinción de fauna y flora silvestres siguen aumentando 
a la par que el consumo de energía y la contaminación atmosférica. Se analizan los problemas de 
comunicación entre científicos, técnicos, políticos y sociedad en general y se propone la inclusión 
del concepto “servicio ambiental” como base conceptual de una nueva etapa de una Educación 
Ambiental que debe resultar comprensible y útil a una sociedad cada vez más arraigada a la ciudad 
y a las redes sociales.

PONENCIAS INAUGURALES 
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TEMÁTICA: CAMBIO GLOBAL: DESAFÍOS EN UN MUNDO CAMBIANTE  

Clima y futuro

D. Juan Pedro Montávez. Profesor Titular del área de Física de la Tierra del 

departamento de Física de la Universidad de Murcia. Investigador responsable del Grupo 
de Modelización Atmosférica de la UM.  

El clima juega un papel fundamental en distintos sectores de la sociedad así como en la mayoría de 
los ecosistemas. El cambio climático puede afectar seriamente a todos ellos. Ante esta situación,  la 
ciencia tiene que proponer soluciones, tanto para estrategias de adaptación como mitigación. Para 
poder afrontar este reto se necesita hacer estimaciones de la evolución del clima en el futuro; son las 
proyecciones de cambio climático. Una vez se tienen dichas estimaciones, se requiere el conocimien-
to de cómo afectarán los cambios a los distintos sectores; son los estudios de impacto. En la charla 
se presentará como se hacen las proyecciones de cambio climático, la incertidumbre asociadas a 
éstas y como debe de afrontarse dicha incertidumbre. También se analizará distintos casos de estudio 
de los impactos asociados a ellos, energía, biodiversidad, incendios, etc …. Por otro lado, a veces 
resulta dificultoso la relación entre los científicos que producen las simulaciones del clima futuro y los 
que quieren hacer estudios de impacto. En esta charla se presentará como se está afrontando este 
problema mediante los servicios climáticos.

TEMÁTICA: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN MARINA: LA FRAGILIDAD DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO MARINO

El nuevo paradigma de la investigación y la implicación social: la              
Ciencia ciudadana

Dª. Laura Royo. Coordinadora de Observatorios Centinela de la Red 
Observadores del Mar. 

En la última década, con el auge de las nuevas tecnologías digitales, la ciencia ha bajado de su  
torre de marfil para implicar a todo el mundo. La participación de las personas se hace cada vez 
más presente en todos los medios y se vuelve imprescindible para el avance del conocimiento. En la 
regiones costeras hay múltiples sectores que tienen un conocimiento profundo del mar, los cambios 
que sufre, los impactos, etc. Esta información es muy valiosa y muchas veces no llega a a comunidad 
científica aunque ésta sea caudal para la investigación de muchos proyectos actuales. Para unir estos 
dos sectores: grupos de investigación y usuarios del mar, en el 2012 se creó la plataforma de ciencia 
ciudadana marina “Observadores el Mar”, que en 6 años ha conseguido implicar a más de 1800 
ciudadan@s que han aportado a la ciencia más de 9000 observaciones, que de otra manera nunca 
hubieran sido parte de las bases de datos de proyectos de investigación como son: Nacras en peligro,
Basura Marina, Aves Marinas, Atenión Corales, Algas invasoras, Praderas en reproducción, Esponjas in-
troducidas, Peces invasores, Desiertos Submarinos, Peces Mediterráneos y Plástico 0. Observadores del 
Mar surge de la voluntad de reunir todas las miradas para construir juntos nuevo conocimiento e  influir 
en las decisiones locales y globales acerca del medio marino.
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La Fundación Biodiversidad: líneas de actuación para el apoyo a la pro-
tección y conservación del patrimonio natural y la biodiversidad

Dª Leticia Ortega Ballesteros. Área de Pesca y Acuicultura Sostenibles 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD F.S.P 

La Fundación Biodiversidad (FB) es una fundación del sector público (F.S.P.) perteneciente al Ministerio 
para la Transición Ecológica, cuya misión es contribuir a la protección y conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad, desde una doble vertiente: la ejecución de grandes proyectos de conserva-
ción y la canalización de ayudas y fondos – muchos de ellos fondos europeos- para el desarrollo de 
proyectos de otras entidades como ONG, entidades de investigación, universidades, etc., colaboran-
do cada año en más de 250 proyectos. Esta misión se articula a través de cinco líneas de actuación: 
Biodiversidad terrestre, Biodiversidad marina y litoral, Cambio climático y calidad ambiental, Economía 
y empleo verde y Relaciones internacionales. 

En materia de Biodiversidad marina y litoral, la FB coordina en el periodo 2017-2025 el mayor proyecto 
de conservación marina en España, el proyecto integrado LIFE IP INTEMARES. Su objetivo es conseguir 
una red consolidada de espacios marinos en la Red Natura 2000 gestionada de manera eficaz e 
integrada, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación como he-
rramientas básicas para la toma de decisiones. En el apartado de fondos comunitarios es necesario 
destacar el Programa Empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y dirigido a apoyar 
proyectos que fomenten la creación de empresas y la mejora del empleo en actividades económicas 
vinculadas al medio ambiente; y el Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca, enfocado a reforzar la sostenibilidad ambiental de las actividades pesqueras y acuíco-
las en el territorio nacional. Ambos programas permitirán a nuestro país canalizar más de 90 millones                   
de € en iniciativas y proyectos que redunden en unas actividades económicas más sostenibles y en la 
creación de nuevas empresas y empleos vinculados a las economías verde y azul.

CONFERENCIA INVITADA
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Un monitoreo de cuatro años sobre los efectos taxonómicos y funcionales 
a corto plazo de un incendio forestal en las comunidades de hormigas                         

y arañas

J. Manuel Vidal-Cordero1, Xavier Arnan2, Anselm Rodrigo2, Xim Cerdà1 y Raphaël Boulay3

1 Estación Biológica de Doñana: EBD-CSIC. 2 CREAF. 3 IRBI

La biodiversidad comprende las distintas especies de seres vivos, los genes que estos poseen, los eco-
sistemas que habitan y los procesos que se dan en estos ecosistemas. Generalmente el componente 
taxonómico es el que más rápido se asocia al estudio de la biodiversidad, pero para comprender las 
relaciones entre la biodiversidad, las funciones ecológicas y la integridad del ecosistema se precisa 
de otro componente como es la diversidad funcional. En el presente trabajo, analizamos el efecto 
de una perturbación, bien conocida en el ambiente mediterráneo como es el fuego, sobre la diver-
sidad taxonómica y funcional de las comunidades de hormigas y arañas epigeas de Salo (Cataluña, 
España). El estudio tuvo lugar en un sistema de coníferas de dicha localidad, tras el incendio ocurrido 
en junio de 2009. Mediante el empleo de trampas de caída se muestreó tres veces al año, durante 
cuatro años. Nuestros resultados muestran que la diversidad taxonómica y funcional se comportan de 
forma diferente dependiendo del grupo animal estudiado, así, las hormigas son más resistentes que 
resilientes, mientras que las arañas, por el contrario, son más resilientes que resistentes al efecto oca-
sionado por el fuego.

¿Siguen las poblaciones europeas de carbonero común (Parus major)          
y herrerillo común (Cyanistes caeruleus) la Regla de Bergmann?

Abelardo Requena-Blanco1, José M. Rivas2 y Gregorio Moreno-Rueda1

1 Departamento de Zoología, Universidad de Granada. 2 Sierra Nevada Natural

La Regla de Bergmann enuncia que los individuos que viven en las zonas más frías tienden a tener 
mayor tamaño corporal que los que viven en las zonas más cálidas. Este patrón ha sido repetidamente 
encontrado en diversos taxones, pero el mecanismo subyacente que lo causa es aun pobremente 
conocido. En este estudio se analiza la variación geográfica en el tamaño corporal explicada por la 
latitud y altitud, y si esta se debe a la influencia de la temperatura, tal y como predice la Hipótesis 
de Conservación del Calor.  El estudio se ha llevado a cabo con poblaciones de carbonero común 
(Parus major) y herrerillo común (Cyanistes caeruleus) distribuidas a lo largo de toda Europa. Para ello 
se analizan datos del tamaño corporal (peso medio de los individuos de cada población), latitud, 
altitud, temperatura media y disponibilidad de alimento (estimado indirectamente a través del Índice 
Normalizado de Vegetación, NDVI). Los resultados muestran que para ambas especies se produce 
un incremento significativo del tamaño corporal con la latitud y la altitud, además existe una relación 
inversa significativa entre la temperatura ambiental y el tamaño corporal, lo que es consistente con la 
Hipótesis de Conservación del Calor. Sin embargo, no se encontró una relación significativa entre el 
tamaño corporal y la disponibilidad de alimento. Estos resultados apoyan la Regla de Bergmann y de 
la Hipótesis de Conservación del Calor para ambas especies.

COMUNICACIONES ORALES
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Dieta de la gineta (Genetta genetta) en dos ambientes distintos de la                    
provincia de Málaga

Pérez Fernández, José María y Díaz Ruiz, Francisco
Departamento de Biología Animal. Universidad de Málaga (UMA)

La gineta (Genetta genetta) es un mesocarnívoro de origen africano perteneciente a la familia Viverri-
dae. Su dieta ha sido estudiada en diferentes zonas de su área de distribución europea. Este trabajo 
tiene como principal objetivo completar el conocimiento sobre la alimentación de esta especie en la 
parte más meridional de su distribución europea. Para ello se estudió de forma comparativa la dieta 
de la gineta en dos ambientes bien diferenciados y con distinto grado de antropización, como son la 
sierra de Almogía y la desembocadura del río Guadalhorce, a lo largo de dos estaciones (otoño e in-
vierno), estudiando así variaciones en la dieta tanto a nivel ambiental como estacional. Entre el otoño 
de 2017 y el invierno de 2018 se recogieron 100 excrementos de gineta para su posterior análisis, 25 
por área de estudio y estación. Los resultados obtenidos para los dos parámetros calculados, frecuen-
cia de aparición y biomasa, indican como en Guadalhorce los micromamíferos son la presa más im-
portante, mientras que en Almogía son los frutos los dominantes, hecho novedoso no contemplado en 
otros trabajos. Mediante pruebas de Kruskal Wallis, se observó un efecto significativo del ambiente en 
el porcentaje de biomasa consumida tanto de micromamíferos como de frutos en ambas estaciones. 
Sin embargo, la estacionalidad solo fue acusada por estos últimos en Guadalhorce, disminuyendo en 
invierno. En ambas localidades otros grupos como aves, invertebrados y reptiles complementan la 
dieta. Los hábitos alimenticios de la gineta en la provincia de Málaga fueron de carácter generalista 
y oportunista.

Lecciones aprendidas en el Proyecto LIFE+ Segura-Riverlink: Seguimiento 
con métricas de la comunidad de peces

Oliva-Paterna, Francisco J1, Sánchez-Pérez, Ana1, Zamora-Marín, José M1, Zamora-López, 
Antonio1, Amat-Trigo, Fátima1, Guillén-Beltrán, Antonio1, Bravo-Córdoba, Francisco J2, 

Sanz-Ronda, Francisco J2, Lafuente, Eduardo3, Olivo del Amo, Rosa4 y Torralva, Mar1

1 Dpto. Zoología y Antropología Física, Universidad de Murcia. 2 U.D. Hidráulica e Hidrología. ETS.II.AA. 
Palencia. Universidad de Valladolid. Spain. 3 Confededración Hidrográfica del Segura.Comisaria de Aguas. 

MAPAM. 4 WFMF (World Fish Migration Foundation), Spain. 

Segura-Riverlink is a LIFE Programme project (2013-2017 action period) which aimed to promote and 
support the environmental recovery of a fluvial sector in a highly impacted river basin located in the 
Southeast of Spain. Since September 2015, different fish passes have been implemented, two of them 
nature-like fishway types (bypass types) and the others technical fishway types (vertical-slot fishway). A 
fish-based assessment (two migration periods) have been developed to reach the aims of analyse 
fish performance and use of the fishways. From January 2016 to December 2017, more than 12,000 
individuals of ten fish species were collected inside the fishways. Sentinel species of the project which 
normally show seasonal movements accounted for 98% of the total captures: bleak, Pyrenean gud-
geon, Iberian nase and Southern Iberian barbel. Use of the different fish passes by these sentinel species 
showed differences in temporal patterns. For instance, Pyrenean gudgeon appear to be the species 
that shows best adaptation to new microhabitats created inside the fish passes. Experience has shown 
that the most effective means to develop successful solutions occurs when engineers and biologists 
work together systematically to design passage structures, as happened in the Segura-Riverlink project. 
Our fishway design process for upstream migrating fish has provided an opportunity to develop safe, 
timely, and effective fish passage structures. Moreover, an exhaustive and complete fish-based moni-
toring program to assess the effectiveness of fish passes should be an essential part of any project. This 
work received funds from the project LIFE12 ENV/ES/001140.
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Indicadores de diversidad de la comunidad de aves asociada a                         
pequeños cuerpos de agua en el sureste ibérico

Zamora-Marín JM1, Zamora-López A1, Díaz-Valera T2, Calvo JF3 y Oliva-Paterna FJ1 

1 Dpto. de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100, Murcia,      
España. 2 C/Velázquez Nº 9, Bajo, Sangonera la Seca, 30835 Murcia .3 Dpto. de Ecología e Hidrología, Fa-

cultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100, Murcia, España. 

Los pequeños cuerpos de agua desempeñan un papel fundamental para el mantenimiento de la bio-
diversidad y los servicios ecosistémicos en regiones áridas y semiáridas. El sureste ibérico mantiene una 
extensa red de abrevaderos, charcas ganaderas y fuentes que pueden resultar hábitats críticos para 
determinados componentes faunísticos, como por ejemplo la comunidad de aves, ofreciendo impor-
tantes servicios. Este trabajo tiene por objeto caracterizar la diversidad taxonómica y funcional de la 
comunidad de aves reproductoras asociada a pequeños cuerpos de agua ubicados, principalmente, 
en  zonas agroforestales y esteparias. Se realizaron censos visuales en 39 cuerpos de agua distribuidos 
en un gradiente de aridez, desde la costa hasta zonas montañosas de interior, en el sureste ibérico. 
Se registró la riqueza, abundancia, comportamiento e interacción social de las aves que hacían uso 
del cuerpo de agua. Además, se recopiló información biométrica (rasgos cuantitativos) y ecológica 
(rasgos cualitativos) disponible en bases de datos para el establecimiento de los gremios funcionales. 
Los resultados ponen de manifiesto el uso significativo que realizan diferentes gremios de aves repro-
ductoras de los pequeños cuerpos de agua, la diversidad taxonómica y funcional asociada a éstos y, 
en consecuencia, los servicios que presentan para la conservación de la biodiversidad. 

Diet of the Eurasian otter (Lutra lutra) on the river Segura (SE Spain) and its 
comparison with the Iberian Peninsula

Ettore Emanuele Dettori1, Inmaculada Concepción Soto-Otón1,  Victor Manuel Za-
pata-Perez1, Daniel Bruno1, Nuria Rubio Saura1, Alessandro Balestreri2 y Francisco                                              

Robledano-Aymerich1

This work is a part of Project LIFE13BIO/ES/001407 RIPISILVANATURA where we evaluated the distribution 
and habitat use by otter (Lutra lutra) in the Segura rivers (Murcia Region) and its tributaries. In the last 30 
years the otter Lutra lutra has expanded its range in the catchment of the Segura river. Between April 
2016 and March 2018, 30 stretches (mean length ± SD = 0.5 ± 0.3 km) were surveyed 1-10 times, 
covering a 109,78 km long section of the river. Otter presence was recorded in 27 sites (90%), while 
the percentage of positive surveys was 35%. A total of 585 spraints was collected with 12 types of prey 
determined. Mean number of spraints per 100 m was 3.72. For this research, 173 faecal samples have 
been analyzed by standard methods to assess otter diet in the study area. Fish and Crustaceans formed 
the bulk (mean % Volume = 88,51) of otter diet. Most preyed species were crayfish Procambarus clarkii 
(F%= 59.53%, V% = 64.85), Cyprinus carpio (F% = 4,6, V% = 65.00), Luciobarbus sclateri (F% = 35.84, 
V% = 66.82), Sander lucioperca (F% = 22.54, V% = 78.46). Food items of secondary importance were 
Gallinula chloropus (F% = 5,2, V% = 47.22), frogs (Ranidae, F% = 15.02, V% = 18.84), and rodents 
(Muridae, F% = 8.67, V% = 24.00).
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Ecología espacio-temporal de una comunidad de carnívoros en el Medio 
Atlas, NO de África

Mañá Varela, Brais1y Gil Sanchez, José María2

La biodiversidad del Planeta se enfrenta a una crisis motivada por los impactos que generan las distin-
tas actividades humana. La conservación de ecosistemas funcionales es básica para la preservación 
de las especies, si bien los estudios de cómo se ensamblan las comunidades bióticas son muy esca-
sos en extensas regiones. El estado de conservación de la gran fauna norteafricana es muy delicado, 
con varias especies emblemáticas extintas en el último siglo (como es el caso del león) y muchas más 
al borde de su desaparición. En relación a los carnívoros, su estado de conservación es particular-
mente alarmante, debido a sus amplias necesidades espaciales y su interferencia con las actividades 
humanas. Su papel como depredadores es fundamental para el mantenimiento de ecosistemas fun-
cionales, por lo que su conservación se hace necesaria. 

Con este trabajo se pretende aportar información acerca de la estructura y funcionamiento de la 
comunidad de carnívoros en una región montañosa típica del Norte de África (donde algunos autores 
han indicado la presencia de leopardo), a fin de ofrecer una primera aproximación científica; siendo 
un trabajo novedoso en el Norte de África y la base fundamental para el correcto diseño y desarrollo 
de futuros proyectos de conservación en esta zona. Como hipótesis se plantea que la comunidad 
actual de mamíferos carnívoros se va a encontrar notablemente empobrecida y condicionada por 
las actividades humanas, mientras que las relaciones intra-gremiales van a afectar a la ecología es-
pacio-temporal de cada especie.

Patogeografía de la fiebre amarilla mediante modelos de distribución   
basados en la fauna

Alisa Aliaga-Samanez1, Raimundo Real1, Clara Koch-Jiménez1, Adrián Martín-Taboada1 
Marina Cobos-Mayo1, Ignacio Baro-Zamorano1, Marina Segura2 y Jesús Olivero1 

1Grupo de Biogeografía, Diversidad y Conservación, Departamento de Biología Animal, Universidad de 
Málaga, Facultad de Ciencias, Campus de Teatinos s/n, 29071 Málaga, España. 2Centro de Vacunación 

Internacional, Subdelgación del Gobierno de Málaga, Dependencia de Sanidad, Recinto del Puerto, 
Muelle. 3, local EM/Eo3, Málaga, España

La fiebre amarilla es una enfermedad causada por un arbovirus del género Flavivirus. Los vectores del 
virus en el ciclo urbano, entre personas, son Aedes aegypti y Aedes albopictus; en el ciclo selvático, 
de carácter zoonótico (entre primates y accidentalmente a humanos) son los géneros Haemagogus, 
Sabethes y Aedes. La patogeografía, mediante la aplicación de herramientas y conceptos biogeográ-
ficos, permite comprender la distribución de los patógenos y los factores que condicionan que apa-
rezcan nuevos brotes de enfermedad. El objetivo de este estudio es analizar los motores principales 
de la aparición de brotes de fiebre amarilla, a escala macroecológica, mediante modelado espacial 
de distribuciones. Se presenta un mapa con la distribución de las áreas favorables para la aparición 
de casos de fiebre amarilla en humanos, basado en su incidencia durante el siglo XXI. El mapa es re-
sultado de una combinación de variables ambientales y antropogénicas que favorecen la presencia 
del virus; de la tendencia espacial mostrada por éste durante las décadas anteriores; de la influencia 
ejercida por los ciclos selváticos en África central y occidental, y en la cuenca del Amazonas; y de la 
presencia de condiciones favorables para los vectores. Los ciclos selváticos están influidos, a su vez, 
por la presencia de ciertos tipos de distribución (corotipos) mostrados por los primates. Este estudio brin-
da herramientas metodológicas que pueden ser aplicables a distintas enfermedades, especialmente 
aquellas que combinan ciclos zoonóticos y antroponóticos, y muestra áreas favorables a la aparición 
de fiebre amarilla incluso donde ésta no ha sido registrada.
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Tendencias en dos poblaciones de cánidos silvestres tras 14 años de se-
guimiento en un área protegida recientemente ampliada en la Patagonia 

Austral Argentina
Francisco Díaz-Ruiz1, Diego Procopio2, Sonia C. Zapata2, Alejandro Rodríguez3,

  Diego Breccia4 y Alejandro Travaini2

1 Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. Bulevar Louis Pasteur, 
29071- Málaga, España; 2 Centro de Investigaciones de Puerto Deseado, Universidad Nacional de la Pata-
gonia Austral. CONICET. Avenida Prefectura Naval S/N, 9050 Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina; 3 De-
partamento de Biología de la Conservación, Estación Biológica de Doñana, CSIC, Avd. Americo Vespucio 
26, 41092 Sevilla, España; 4 Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, Colombia 353, Caleta Olivia 

(9011), Santa Cruz, Argentina.

¡El seguimiento de las poblaciones de fauna silvestre es clave para conservar la biodiversidad, así 
como para comprender el funcionamiento de los ecosistemas. Permite tomar decisiones de gestión 
adecuadas a las tendencias detectadas, siendo fundamental para comprender los procesos ecoló-
gicos que las explican. Presentamos los resultados del seguimiento realizado durante 14 años para dos 
cánidos patagónicos en simpatría, el zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) y el zorro gris (Pseudalo-
pex griseus), en el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo (Patagonia Austral Argentina). El 
seguimiento se basó en estaciones de cebado para registrar huellas. Se instalaron 16 líneas cada año 
(6 estaciones/línea), en otoño y primavera, permaneciendo activas durante tres días consecutivos. 
Para el análisis de tendencias poblacionales se utilizaron regresiones de Poisson (Rtrim, software R) de 
forma general y a nivel de estación. La población de zorro colorado mostró una fuerte disminución 
general, con una tasa de descenso anual del 17%, que varió estacionalmente, siendo máxima en 
otoño (23%) y moderada en primavera (10%). Por el contrario, la población de zorro gris se incrementó 
significativamente de forma moderada, con valores similares a nivel general y estacional (~7%). Estos 
resultados concuerdan con la hipótesis de la “liberación” de mesodepredadores, por la que ante una 
disminución de competidores dominantes, como el zorro colorado, subordinados como el zorro gris, 
incrementan su abundancia. Igualmente, la reciente incorporación al parque de dos establecimientos 
ganaderos donde cesó la persecución del puma Puma concolor, que pudo recuperarse y paulatina-
mente excluir al zorro colorado, desencadenando  lo observado para los zorros.

Biogeografía mundial de la enfermedad de Lyme: favorabilidad
 ambiental y zoonótica

Martín-Taboada, Adrián1, Aliaga-Samanez, Alisa1, Koch-Jiménez, Clara1, Cobos-Mayo, 
Marina1, Baro-Zamorano, Ignacio1, Segura, Marina2 y Olivero, Jesús1

1 Grupo de Biogeografía, Conservación y Diversidad. Departamento de Biología Animal. Facultad de 
ciencias. Universidad de Málaga, E-29071 Málaga. 2 Centro de Vacunación Internacional, Subdelgación 

del Gobierno de Málaga, Dependencia de Sanidad, Recinto del Puerto, Muelle. 3 local EM/Eo3, Málaga

La borreliosis de Lyme es una enfermedad infecciosa causada por espiroquetas del género Borrelia, 
transmitida al ser humano por garrapatas del género Ixodes. Es una de las enfermedades más preva-
lentes en el hemisferio norte que tiene en los mamíferos sus principales reservorios, especialmente en 
los de pequeño tamaño, como los comprendidos por los órdenes Rodentia, Lagomorpha, y Eulipo-
typhla. Mediante un análisis biogeográfico se pretende explicar el ensamblaje espacial de esta enfer-
medad infecciosa por todo el mundo. Utilizando la función de favorabilidad, se presenta un modelo 
de distribución de la enfermedad de Lyme a partir de datos de presencias mundiales de las zonas 
endémicas de la enfermedad, basado en una combinación de varios factores capaces de condicio-
nar la incidencia de los casos: 1) condiciones ambientales (clima, topografía y variables antrópicas); 2) 
estructura espacial (probablemente ligada a la historia de la enfermedad); 3) zonas favorables para la 
presencia de vectores (garrapatas); y 4) la distribución de todos los pequeños mamíferos que podrían 
ser potenciales reservorios de la bacteria (representados por sus tipos de distribución o corotipos). El 
modelo se traduce en un mapa de zonas favorables para la aparición de focos de la enfermedad, 
y en la ponderación de los factores que afectan a su distribución. Se discuten las zonas o puntos ca-
lientes para la aparición de futuras epidemias, y se pone de manifiesto la utilidad del concepto de 
favorabilidad como base para la prevención de zoonosis de importancia para la salud humana. 
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El ciclo de vida de la comunidad de anfibios en dos cuerpos de agua de 
interés para la conservación

Guerrero Gómez, Adrián1, Oliva Paterna, Francisco José1 y Torralva Forero, Mar1

1. Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad de Murcia. 30100 
Murcia. España. 

Se presenta información relativa al ciclo de vida larvario y la reproducción de la comunidad de anfi-
bios presente en dos cuerpos de agua aislados (Carrascalejo y Regidora) situados en el T.M. de Bullas, 
Murcia y en la periferia del Parque Regional Sierra Espuña, en el límite oriental de la distribución nativa 
de Alytes dickhilleni Arntzen & García-París 1995, un endemismo de las cordilleras béticas catalogado 
como VU por la UICN. Se ha estudiado la dinámica temporal de abundancia relativa larvaria por espe-
cie y estadio de desarrollo, aportando información relativa a la longitud corporal de estos últimos; tam-
bién la variación de las condiciones fisicoquímicas descriptoras de los cuerpos de agua y la presencia 
de adultos, metamórficos y frezas durante un periodo de 10 meses (diciembre 2016 – septiembre 
2017). Se han detectado tres especies: Bufo spinosus Daudin 1803, Pelophylax perezi (López-Seoane 
1885) y A. dickhilleni, siendo esta última la más abundante en sus estadios larvarios en Carrascalejo. 
Este aspecto, junto al carácter aislado y ubicación de las localidades en el borde oriental de su distri-
bución nativa, confirman su importancia en la gestión y conservación de la especie.

Primeros resultados de las actuaciones de reforestación y competencia 
ecológica Tetraclinis articulata - Pinus halepensis en el marco del proyec-

to LIFE13 NAT/ES/000436 - LIFE-TETRACLINIS-EUROPA

Moya Pérez, Juan Miguel1 y Esteve-Selma, Miguel Ángel1 
1Departamento de Ecología e Hidrología (Universidad de Murcia) 

El hábitat 9570* “Bosques de Tetraclinis articulata” (Prioritario en Directiva 92/43/CEE) se encuentra res-
tringido al sureste de la Península Ibérica. Esta especie, catalogada como Vulnerable por la CE, se 
encuentra sometida a graves presiones como los incendios forestales recurrentes y la competencia 
espacial y ecológica con Pinus halepensis. En general, Tetraclinis se considera un competidor débil 
frente al pino carrasco en orientaciones de umbría. Este trabajo muestra los primeros resultados de 
las actuaciones de reforestación y competencia ecológica contempladas en el proyecto LIFE13 NAT/
ES/000436 (conservación de las poblaciones europeas de T. articulata), para lo cual se han estableci-
do más de 60 parcelas de estudio ubicadas dentro del Parque regional de Calblanque, Monte de las 
Cenizas y Peña del Águila.
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Las ciudades pueden salvar especies amenazadas, pero no 
sus funciones ecológicas

Luna, Álvaro1, Romero-Vidal, Pedro1, Hiraldo, Fernando1 y Tella, José Luis1 
1 Estación Biológica de Doñana 

La situación de declive que sufren muchas especies a nivel global ha llevado a que algunas de ellas 
encuentren refugio en la ciudad, entorno donde generalmente hay menos enemigos y que supone 
una oportunidad en cuanto a alimento y hogar para aquel que sabe aprovecharla. En una expedición 
realizada durante 2017 en la que recorrimos 2 mil kilómetros por República Dominicana (cubriendo 
todo tipo de hábitats, e incluyendo desde zonas protegidas a ciudades) descubrimos que sus dos 
especies endémicas de Psitácidas (el perico de La Española -Psittacara chloropterus- y la cotorra de 
La Española -Amazona ventralis-) están en mayor peligro del que se pensaba, y que sus únicas po-
blaciones viables parecen estar en grandes ciudades, por lo que su futuro pasa por estos individuos 
urbanos. El mascotismo y la pérdida de hábitat han sido los desencadenantes de esta situación límite, 
como también hemos demostrado en nuestro trabajo. Al mismo tiempo, concluimos que aunque las 
especies puedan salvarse al vivir en ciudad, se pierden las funciones ecológicas que desempeñaban 
en la naturaleza, como la dispersión de semillas de árboles en el caso de los loros, (que son además 
los únicos animales en esta isla caribeña que pueden actualmente hacer esa función). Esta pérdida 
afectaría a la estructura de la vegetación y a la dinámica de los diferentes tipos de bosque de Repú-
blica Dominicana, alterando ecosistemas enteros. De este modo, sugerimos que la conservación de 
las especies en sus hábitats originarios no puede descuidarse, porque aunque las especies encuentren 
otros lugares como las ciudades donde puedan persistir  no ocurre así con las funciones ecológicas 

que hacían en la naturaleza, que se perderían, con consecuencias irreversibles.

Out of sight, out of mind? Testing the effects of overwinter habitat altera-
tions on breeding territories of a migratory endangered species

Jon Morant Etxebarria1, Jabi Zabala Albizua2, José Enrique Martínez Torrecillas3 e Iñigo 
Zuberogoitia Arroyo1,4

Las actividades de origen antrópico suponen una de las mayores amenazas para las especies que 
habitan entornos altamente humanizados, y pueden promover cambios comportamentales en las 
aves. En el presente trabajo testamos cómo una especie migradora responde a las alteraciones de 
hábitat llevadas a cabo durante el invierno, en su ausencia. Entre los años 2000 a 2016, llevamos a 
cabo un monitoreo intensivo de territorios y nidos de alimoche común (Neophron percnopterus) en 
el norte de la península ibérica, con el objeto de analizar los efectos de las alteraciones de hábitat 
durante el invierno sobre la reocupación de los nidos y la reproducción. Se monitorizaron 70 lugares 
de reproducción diferentes y se observaron alteraciones de hábitat durante el invierno en 39 casos. La 
probabilidad de cambio a otros lugares de nidificación resultó el triple tras dichas alteraciones. Aque-
llas parejas que cambiaron de nido experimentaron un descenso en el éxito reproductor y los nidos 
no fueron reutilizados en 4.8 ± 4.64 años. Sin embargo, la presencia de determinados elementos del 
paisaje que proporcionan apantallamiento, como pantallas forestales, incrementaron la probabilidad 
de reocupación de los nidos tras la afección de hábitat entre un 0.3 y un 0.55 (comparado con el 
0.24, en ausencia de apantallamiento). A su vez, la distancia y la situación de las afecciones de hábi-
tat fueron factores críticos para explicar la probabilidad de reproducción en los lugares de nidificación. 
Nuestros resultados demuestran cómo las afecciones de hábitat durante el invierno pueden causar un 
alto impacto en el comportamiento reproductor de especies de larga vida que exhiben una filopatría 
acusada. Asimismo, resalta la necesidad de examinar los impactos a largo plazo de dichas alteracio-
nes, en lugar de centrarse únicamente en las potenciales molestias durante períodos más sensibles, tal 
y como promueven las medidas de mitigación habituales.
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Autoecología de Rhodogeron coronopifolius Griseb. (Asteraceae), una es-
pecie en peligro crítico de extinción de la flora cubana

Olivieri, Enrica1 y Faife-Cabrera, Michel2

1 Universidad de Granada, Dpto. de Genética, Campus de Fuentenueva, Calle Dr. Severo Ochoa, 18071 
Granada, España. enricaolivieri96@gmail.com. 2 Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, Universidad Central “Marta Abreu”de Las Villas, Carretera a Camajuaní km 5 ½,Santa Clara, Cuba. 

michei@uclv.edu.cu 

Cuba es una de las islas con mayor diversidad de plantas del mundo y cerca de la mitad de sus 
especies poseen alguna categoría de amenaza. Una de ellas es el endémico local, y en peligro crí-
tico, Rhodogeron coronopifolius Griseb., limitada a cinco localidades con bosques de galería sobre 
serpentinita en Cuba Central. En el presente trabajo se caracteriza la autoecología de Rhodogeron 
coronopifolius. Se realizó la modelación de la distribución potencial de la especie a partir de la distri-
bución conocida para la misma y la información disponible en la base de datos Bioclim. Se realizó la 
medición de variables relacionadas con el cauce de los ríos a los cuales están asociados (i.e. ancho, 
profundidad y distancia al cauce), pero también se midieron variables asociadas al sustrato (i.e. ph 
y humedad del suelo). Se analizó el posible efecto de tales variables sobre la densidad y cobertura 
de rametes de R. coronopifolius. La modelación refleja que la especie posee potencialmente una 
distribución que no difiere consideramente de la distribución actual, quedando limitada a una escasa 
área con afloramientos de serpentina y unos pocos ríos que lo surcan. Ello reduce la posibilidad de 
encontrar lugar optimos para el establecimiento de nuevas poblaciones. Aunque no se encontró un 
efecto estadísticamente significativo de las caraterísticas del cauce y sustrato si se identifican el rango 
de condiciones sobre los cuales se puede desarrollar la especie. Dicha información deberá tenerse en 

cuenta para la efectividad de las acciones de manejo que se propongan para la especie.

Barbastelle bats in a wind farm: are they at risk?

Sonia Sánchez-Navarro1,2; Grzegorz Apoznański3; Tomasz Kokurewicz3; Stefan Pettersson4 y 
Jens Rydell2 

1 Department of Evolutionary Ecology, Estación Biológica de Doñana-CSIC, Américo Vespucio 26, 41092 
Sevilla, Spain. 2 Biology Department, Lund University, SE-223 62 Lund, Sweden. 3 Wrocław University of Environ-
mental and Life Sciences, Institute of Biology, Department of Vertebrate Ecology and Palaeontology, Kożu-
chowska 5b, 51-631 Wrocław, Poland. 4 EnviroPlanning AB, SE-411 04 Göteborg, Sweden.

We need to know if and how western barbastelles Barbastella barbastellus are affected by wind farming 
in Sweden.This is because wind turbines are frequently constructed in barbastelle habitats and yet there 
is no national guideline on how the arising conflict should be handled. We studied the movement, be-
havior and mortality of a barbastelle population at a wind farm in southern Sweden, using radio-teleme-
try, automatic bat detectors and carcass searches. The tagged and chased 14 bats; recorded with bat 
detectors their movements around turbines and searched for their carcasses under 10 wind turbines at 
1-week intervals over three summers. We conclude that wind farming is not necessarily incompatible with 
effective conservation of barbastelles in Sweden, but instead of focusing on wind turbines, effors should 
concentrate on (a) preservation and restoration of mature, age-structured deciduous woodlands and 
spruce forests, including very small and isolated patches, which provide food and roosts, and probably 
also (b) avoidance of outdoor lighting in areas used by barbastelles. Designating large circular buffer 
zones around each known or suspected colony according to current practice would be inefficient or 
meaningless in our case, because barbastelles use extensive home ranges and switch roost frequently. 
We argue that barbastelle management must be applied on a landscape scale.
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Evaluación de acciones de conservación sobre anfibios europeos a través 
del programa LIFE (UE)

Guillén Beltrán, Antonio1  y Oliva Paterna Francisco José2

El presente estudio pretende analizar y evaluar las acciones de conservación que el programa LIFE ha 
llevado a cabo con los anfibios europeos desde su puesta en funcionamiento. Esto se ha conseguido 
a través de una serie de indicadores de esfuerzo: inversión total y cofinanciada de la Unión Europea, 
número de proyectos y número de especies objetivo. El programa LIFE ha mostrado esfuerzos insu-
ficientes en cuanto a la conservación y protección de anfibios se refiere según las amenazas pro-
puestas por la UICN. Existe un reparto desproporcional del número de proyectos e inversión destinada 
explícitamente para las especies de anfibios. Encontramos que la elección de las especies objetivo 
no se ajusta a las necesidades de biodiversidad y endemismos de los países beneficiarios del progra-
ma. En su mayoría los esfuerzos han actuado sobre especies sin grado de amenaza. Las acciones 
de conservación muestran buenos resultados en materia de protección, restauración de hábitats y 
sensibilización, pero no responden a las necesidades de combatir las enfermedades emergentes 
como la Quitriodiomicosis. De forma general se ha mostrado que la clase amphibia se encuentra aún 
relegada a un segundo plano en materia de conservación, en comparación a otros grupos como 
aves y mamíferos. 

Estrategias del Chotacabras Cuellirrojo frente a la alta mortalidad en nido:
 un ciclo vital diferente

Rabadán-González, Julio1, Sáez-Gómez, Pedro2, Sánchez-Navarro, Sonia3 y
Camacho, Carlos3 

1 Equipo de Observado.es. info@observado.es. 2 Departamento de Ciencias Integradas, Universidad de 
Huelva, Av. Andalucía, 21071 Huelva, España. 3 Departamento de Ecología Evolutiva. Estación Biológica 

de Doñana−CSIC Av. Américo Vespucio nº 26, 41092, Sevilla

El Chotacabras Cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) es un ave nocturna migradora que sufre una elevada 
depredación en nido durante la fase de pollo. La mortalidad en etapas tempranas actúa como una 
fuerte presión selectiva para la evolución de mecanismos de compensación en etapas posteriores, 
aunque la naturaleza de estos mecanismos no se conoce con precisión debido a la falta de estudios. 
Nuestro objetivo es determinar qué estrategias sigue la especie para compensar la alta depredación 
de pollos, y en qué medida esto afecta a su ciclo vital. Específicamente, como posibles mecanismos 
de compensación estudiamos la supervivencia juvenil y adulta, la esperanza de vida, la edad de pri-
mera reproducción y el éxito reproductor. Durante 10 años (2009-2018), realizamos capturas semana-
les entre los meses de abril y octubre en una población de Chotacabras Cuellirojo del Espacio Natural 
de Doñana. El análisis de datos de captura-recaptura muestra que la supervivencia del Chotacabras 
Cuellirojo tras la fase de pollo es muy alta, con tasas del 65% y del 90% para juveniles y adultos respec-
tivamente. Además, presenta estrategias vitales que elevan su eficacia biológica: una edad temprana 
de reproducción, múltiples puestas en el mismo año, un cuidado parental prolongado, y una inversión 
prioritaria en reproducción sobre otros eventos de su ciclo anual, como la muda o la migración. En 
conjunto, nuestros resultados indican que el Chotacabras Cuellirojo posee un ciclo vital particular en 
comparación con otras aves migratorias estudiadas comúnmente como modelo, que le permite 
compensar el evento crítico que supone la elevada tasa de mortalidad por depredación en el nido.
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El proyecto chotacabras: conservación y biología reproductiva de 
Caprimulgus ruficollis en ecosistemas agrícolas del sureste ibérico

Zamora-Marín JM1,2, Zamora-López A1,2, León-Ortega M1,3, García-Castellanos FA1 
y Palacios-Ruiz A1
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Hasta hace menos de una década el chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis) era considerada 
una de las especies orníticas menos conocidas del continente europeo. Aunque en los últimos años se 
ha profundizado en el conocimiento de su ecología y comportamiento, numerosos aspectos básicos 
sobre su biología reproductiva permanecen aún sin describir. En este trabajo se presentan los resulta-
dos preliminares sobre el seguimiento de la reproducción en una población de chotacabras cuelli-
rrojo, ubicada en el sureste ibérico, durante los eventos reproductores de 2017 y 2018. Se realizaron 
recorridos nocturnos desde vehículo y transectos diurnos a pie para la búsqueda de nidos, los cuales 
fueron monitoreados a través de videotrampeo hasta el nacimiento de los pollos. Para cada nido se 
realizó un esfuerzo adicional para la captura y marcaje tanto de los adultos reproductores como de 
los pollos. Los nidos con fecha de eclosión conocida fueron visitados en diferentes fases de desarrollo 
para registrar la tasa de crecimiento de los pollos. Además, se marcaron algunos adultos reproducto-
res con dispositivos GPS para conocer el área de campeo y el uso del hábitat durante la crianza de 
los pollos. Nuestros resultados contribuyen a mejorar ampliamente la información disponible sobre la 
biología reproductiva de la especie, especialmente en lo referido al sistema de emparejamiento y al 
papel de ambos sexos en la reproducción. 

Acarofauna natural en cultivos hortícolas de invernadero                                                          
en Almería  (España)
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 Pablo Barranco1 y Mª Dolores Alcázar2 
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Desde la implantación en 2005 del control biológico en los cultivos hortícolas en invernaderos del 
sureste peninsular (Almería, España), han aparecido distintos grupos de ácaros asociados con estos 
cultivos. La identificación de las muestras recibidas durante los años 2006 a 2017, en el Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal (La Mojonera, Almería), y las muestras obtenidas con trampas de caída 
colocadas en tres invernaderos de pimiento, situados en los términos municipales de La Mojonera y 
El Ejido (Almería), con un único muestreo durante 2013, muestran una gran variabilidad de ácarofau-
na, principalmente de ácaros depredadores. En la temporada actual de 2018, se realizan réplicas 
de estas prospecciones en 4 invernaderos de pimiento. El balance del material identificado hasta 
el momento, arroja un total de 19 especies agrupadas en 13 familias. De las cuales una es detritívo-
ra (Carpoglyphidae), dos son fitófagas (Tetranychidae); dos son fungívoras (Eupodidae, Eupodes sp.,         
Penthalolidae, Penthalodes ovalis) y  las catorce especies restantes son depredadoras (Parasitidae, 
Parasitus sp.; Phytoseiidae, Amblyseius swirskii y A. barkeri; Ameroseiidae, Ameroseius sp.; Laelapidae, 
con dos especies; Bdellidae, con tres especies del género Bdellodes; Anystidae, Anystis baccarum; 
Erythraeidae, Balaustium hernandezi; Trombidiidae, Allotrobium sp.; Cheyletidae, una especie). Este 
elenco de especies se verá probablemente incrementado con los muestreos de este año. El elevado 
número de especies encontradas, muestra que estos cultivos se manejan con menos productos fito-
sanitarios y con técnicas que mejoran la biodiversidad de la entomofauna, por lo que se hace impres-
cindible que el manejo de los mismos mantenga e implemente esta acarofauna asociada.
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Caracterización morfológica y genética de la dieta de la rata negra
 (Rattus rattus) en la laurisilva de las Islas Canarias
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La rata negra (Rattus rattus) es un mamífero introducido causante de graves impactos en ecosistemas 
insulares. Nuestro objetivo es determinar su dieta en la laurisilva de La Palma. Asimismo, evaluar si un 
conjunto de variables físicas y temporales influyen en dicha dieta. 

Se analizaron macroscopicamente 483 excrementos, en busca de indicios animales y vegetales. Se 
extrajo ADN de 100 excrementos que fue amplificado con primers para plantas, invertebrados y aves. 
Con la ayuda de la herramienta BLAST, se analizaron las secuencias (obtenidas mediante la metodolo-
gía Sanger) para determinar las especies consumidas. Se evaluó la influencia de las distintas variables 
en la dieta usando análisis de contingencia. 

En el análisis macroscópico, se encontraron restos de plantas en el 92,4% de los excrementos e  inver-
tebrados en el 46%. Adicionalmente, se hallaron 66 semillas enteras (Rubus bollei) en el 3,1%. El análisis 
genético dio como resultado plantas en el 92% e invertebrados en el 79%. Se confirmaron 16 especies 
de plantas y dos de invertebrados. Los análisis de contingencia mostraron diferencias significativas en-
tre la secuencia de plantas y (i) la localización del excremento y (ii) la toxicidad de la planta.

Con estos resultados concluimos: (1) La dieta de la rata negra se compone de gran variedad de 
plantas e invertebrados, (2) Varía a lo largo de la zona de estudio, (3) Predominan las plantas tóxicas. 
Resaltamos la presencia de un gran número de semillas en los excrementos, lo que sugiere un papel 
dispersor del género Rubus por medio de la rata negra.

Análisis interanual de avistamientos de delfín listado, Stenella                                 
coeruleoalba, en el Golfo de Mazarrón, SE de España

Canales-Cáceres, RM1, Giménez-Casalduero, F.1,  Gomariz-Castillo, F.2,  Carreño, F.1,2 y  
Alonso-Sarria, F, Abel, I1 
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El litoral de la Región de Murcia posee unas características geomorfológicas que lo convierten en una 
zona privilegiada para el avistamiento de cetáceos. La presencia de cañones submarinos, que alcan-
zan profundidades de aproximadamente 2500 metros de profundidad, muy cerca de la costa induce 
la aparición de procesos y afloramientos favoreciendo la proliferación de plancton, peces, cefalópo-
dos, aves marinas, tortugas y cetáceos. Esta cercanía a la costa, junto con el elevado número de días 
de mar en calma al cabo del año, permite llevar a cabo actividades de avistamiento de cetáceos 
en toda la bahía de Mazarrón. 

En el presente estudio se analizan las variaciones interanuales de los avistamientos de delfín listado 
(Stenella coeruleoalba) llevados a cabo en la Bahía de Mazarrón durante los años 2004-2011.
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Los Bivalvos son generalmente dioicos y la fecundación suele ser externa con desarrollo de larva planc-
tónica, aunque existen especies incubadoras en las que la fecundación es interna. Entre los grupos 
en los que se ha observado incubación en alguna especie se encuentra los Carditidae, si bien no 
existen datos en la bibliografía sobre la reproducción en Cardita calyculata (L.,1758). Observaciones 
preliminares de hembras incubando, nos llevó a plantear un estudio sobre la reproducción en esta es-
pecie. Para ello se determinó el estadio en el que se encontraba la gónada de ejemplares de distintas 
épocas del año con el fin de localizar ejemplares activos que nos permitiesen observar el mecanismo 
de fecundación y estimar a partir de hembras activas la fecundidad potencial mediante análisis de 
imagen de secciones histológicas seriadas. Finalmente se hizo una reconstrucción en 3D de la góna-
da mediante los programas ImageJ y Meshlab.

Cardita calyculata es una especie dioica, con una relación de sexos 1:1 y con la gónada de ambos 
lados fusionada. La fecundación es interna ya que se observaron erpermatozoides en el interior de los 
folículos rodeando los óvulos. Sólo una hembra de 10,9 mm de longitud, de los 42 ejemplares anali-
zados, se encontraba activa con la gónada llena para llevar a cabo el análisis de fecundidad. El ta-
maño promedio de los óvulos fue de 1.659.629,82 μm3 , y la fecundidad 2.454 óvulos. La escasez de 
hembras activas apunta a que los óvulos fecundados son emitidos rápidamente para su incubación 
entre los filamentos branquiales.

Variabilidad poblacional del género Salaria

Martínez Olmedo, Belén y Fernández Perdices, Ana Isabel 

Buena parte de las especies ligadas a hábitats costeros pueden no ver determinada su estructura po-
blacional, o su flujo génico, o las especies clave de los ecosistemas donde viven, sino que la topografía 
de la costa, las corrientes próximas a las mismas o las distribución de los hábitats, entre otros, pueden 
ser los factores clave para dichas especies. La familia Blennidae (blenios) es un grupo de peces ma-
rinos que incluye géneros adaptados a diferentes hábitats costeros (charcas intermareales, estuarios, 
lagunas) y algunos, como el género Salaria, con especies que han colonizado las aguas continentales 
i.e. Salaria fluviatilis. Esta especie se encuentra en ríos y lagunas de la cuenca mediterránea siendo 
las especies marinas S. pavo y S. basilisca las especies filogenéticamente más próximas (Perdices et 
al., 2000; Almada et al., 2009). Ambas especies marinas viven en ambientes costeros de salinidad 
variable (lagunas y zonas de desembocadura de ríos). Los blenios, por tanto, corresponden a una línea 
evolutiva que parece haber estado condicionada por los grandes cambios en el nivel del mar que 
condujeron a su adaptación a los medios salobres y a colonizar el agua dulce. En este último caso, se 
pretende identificar, los genes responsables de esa adaptación o qué cambios en la expresión génica 
la hacen posible. Los datos genéticos y las características bióticas y abióticas consideradas, propios y 
recopilados, se incluirán en un metanálisis, a partir del cual se pretenden inferir los mecanismos con-
dicionantes del flujo génico y de la estructura actual de las poblaciones. Ello permitirá conocer las 
tendencias a corto y medio plazo que presentan las especies costeras y proponer consecuentemente 
las medidas de gestión para una conservación eficaz, no sólo de las especies consideradas, sino del 
conjunto del ecosistema costero.
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Patrones de distribución de las aves marinas en las Islas Galápagos

García-Carrasco, José María; Muñoz, Antonio-Román y Real, Raimundo 

Las islas que no han tenido nunca contacto con el continente conforman sistemas de gran valor para 
el estudio de la distribución de las especies. El archipiélago de Galápagos es un lugar emblemático 
para profundizar en el conocimiento de las dinámicas de colonización y especiación, tal y como 
demuestran los numerosos trabajos allí desarrollados. De entre toda la fauna, las aves son uno de los 
grupos mejor estudiados del archipiélago, donde el 80% de las especies nativas son endémicas. Sin 
embargo, respecto a las aves marinas hay lagunas en el conocimiento, posiblemente debido a su 
carácter pelágico. El presente estudio se centra en este grupo de aves y pretende describir y enten-
der sus distribuciones en la actualidad, con el fin de detectar la presencia de patrones discretos. Para 
ello se ha realizado un análisis biogeográfico de las distribuciones de todas las especies, teniendo en 
cuenta 3 agrupaciones: el total de especies marinas presentes en el archipiélago, las aves marinas 
reproductoras y las aves marinas accidentales. Se han obtenido 8, 9 y 7 corotipos, respectivamente, lo 
que pone de manifiesto la presencia de patrones comunes de distribución. Estos resultados permiten 
agrupar las especies y crear unidades de gestión que pueden facilitar su manejo y conservación. Ade-
más, nos ayuda a interpretar los procesos de colonización y a diseñar futuros muestreos enfocados a 
completar el conocimiento relativo a algunas especies, como el albatros de Galápagos o el paiño de 
Elliot, cuya presencia en Galápagos durante la reproducción está aún por confirmar.

Moluscos asociados a las algas mesolitorales de la ZEC de Calahonda 
(Málaga)

Ruiz Villaespesa, Ernesto; Gofas, Serge y Salas Casanova, Carmen
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos s/n, 

29071- Málaga

Dentro del mar de Alborán, el litoral de Mijas (Málaga) constituye una de las zonas con mayor diversi-
dad de organismos marinos, debido al particular dinamismo de las masas de agua atlántico-medi-
terráneas y a la presencia de afloramientos rocosos naturales, escasos en todo el litoral malagueño. 
El interés y esfuerzo por conservar los ecosistemas que caracterizan dicho litoral, han propiciado la 
protección de una parte importante de este, que hoy en día es reconocida como Zona de Especial 
Conservación o ZEC de Calahonda.  Con objeto de ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad 
presente en la zona, se ha estudiado los moluscos asociados al césped algal de los afloramientos 
rocosos mesolitorales, que está dominado por Ellisolandia elongata. Las muestras fueron recogidas en 
febrero de 2017 mediante raspado de cuadrículas de 25 x 25 cm, distribuidas aleatoriamente por las 
superficies rocosas. Un total de 2.520 ejemplares de moluscos pertenecientes a 46 especies fueron 
identificados. Las especies Pisinna glabrata, Skeneopsis planorbis, Nodulus spiralis y Tricolia miniata 
supusieron el 74,21% del total de individuos encontrados, siendo raros en el piso infralitoral, lo que las 
identifica como especies características del piso mesolitoral y, por tanto, como buenas guías en el 
establecimiento de la zonación bentónica. También se encontraron numerosos ejemplares juveniles 
de Cardita calyculata, una especie cuyos adultos son habituales entre las grietas de las piedras, que 
suele aprovechar la protección de este microhábitat en las etapas tempranas de su desarrollo.
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Ciencia Ciudadana, submarinismo y conservación de Posidonia oceanica

Alejandra S. Pérez y Fernando G. Orri García
Aquatours Almería

En 2011 descubrimos casi por casualidad una formación arrecifal de Posidonias frente a las playas de 
Aguadulce. Un arrecife frente a la ciudad, a tan solo 4m de profundidad y en la que había mucha 
presencia de Pinna nobilis.  Desde hacía varios años  participábamos en los programas de control de 
Posidonias que llevaba adelante la Junta de Andalucía a través del programa Posimed. En 2014  di-
señamos una  Especialidad de buceo PADI: Posidonia Diver, con certificación internacional. El objetivo 
de esta es por un lado animar a los buceadores a descubrir  la fauna y flora de las praderas y por el 
otro aprender las técnicas de control de las praderas, con la misma metodología que utilizan los pro-
gramas Posimed. 

Ya con  experiencia nos pareció muy interesante llevar adelante  controles similares en la pradera fren-
te a Aguadulce. Así fue como desarrollamos un proyecto que presentamos al Ayuntamiento en 2012  
y luego conjuntamente lo presentamos a la Junta de Andalucía. En 2016 se aprueba y “La Estación de 
Control de Posidonias de la Playa de Aguadulce”, es ya un hecho. Esta es la primer estación de control 
de gestión únicamente municipal  y autónoma (es decir no se encuadra dentro de ningún programa 
nacional o regional) Desde hace dos años hemos, realizamos los controles y enviamos los datos obte-
nidos a la Junta de Andalucía que los incorpora a una macroplanilla junto a los datos oficiales de los 
controles que realizan sus técnicos.

Fauna de la dársena pesquera del puerto de Málaga

Caballero, J.Antonio; Gofas, Serge y Salas, Carmen 
Grupo Posidonia Sur, Dpto. Biología Animal, Universidad de Málaga

En el medio marino, las invasiones biológicas suponen la segunda amenaza para la pérdida de diver-
sidad, después de la destrucción del hábitat, ocasionando importantes impactos ecológicos, socioe-
conómicos y sanitarios. A nivel global, los barcos se considera la causa más relevante como vía de 
dispersión de especies no indígenas, capaces de fijarse a los cascos de los mismos o de transportarse 
en las aguas de lastre; por tanto, los puertos son importantes puntos receptores de especies introdu-
cidas. El puerto pesquero de Málaga ha tenido una intensa actividad pesquera durante el siglo XX en 
las costas africanas, aunque en la actualidad su actividad es reducida, no existiendo ningún estudio 
previo sobre la flora y fauna presente en el mismo.  El objetivo del presente estudio es analizar la fau-
na de la dársena pesquera e identificar posibles especies no indígenas. Se han muestreado la zona 
infralitoral (5 réplicas), zona mesolitoral (3 réplicas) y del fondo (3 réplicas). Se han usado nasas para 
capturar posibles carnívoros o carroñeros del fondo. Se han identificado un total de 4293 individuos, 
agrupados en 91 especies. Los moluscos con 52 especies son dominantes, seguido de los poliquetos 
con 22 especies. La zona infralitoral ha sido la que mayor riqueza presenta mientras que la que menos 
los fondos sedimentarios, donde han predominado los carroñeros como Tritia incrassatus, T. reticulatus 
o T. pigmea. Entre los organismos identificados se ha detectado una especie de porífero no indígena, 
Paraleucilla magna.
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Levaduras aisladas de ambientes extremos marinos: Potencial probiótico 
e inmunoestimulante en acuicultura de peces

Guluarte Crystal1, Reyes-Becerril Martha1, Angulo Carlos1 y Esteban María Ángeles2

La acuicultura representa una actividad económica importante desde hace años. Desafortunada-
mente, las especies cultivadas son susceptibles a contraer enfermedades infecciosas. Una alternativa 
a esta problemática es el uso microroganismos probióticos o su moléculas que funcionan como inmu-
noestimulantes y que ayudan en la prevención de infecciones. En este contexto, las levaduras de am-
bientes extremos son de potencial interés por su capacidad de tolerar distintos rangos de pH, salinidad, 
temperatura, entre otros. Además, producen sustancias como β-glucanos, mananos, oligosacáridos, 
β-carotenos, nucleótidos, entre otras, con actividad inmunoestimulante. El presente trabajo, presenta 
una selección de levaduras aisladas de ambientes marinos extremos (Yarrowia lipolytica (N6), Yarrowia 
lipolytica (D1), Sterigmatomyces halophilus (N16), Debaryomyces hansenii (Dh004), Kluyveromyces lac-
tis (M3)) concaracterísticas probióticas e inmunoestimulantes en peces teleósteos. Sus características 
incluyen: propiedades de adhesión a intestino, tolerancia a diferentes pHs, concentraciones de sal 
y a bilis. Además, se evaluará las propiedades inmunoestimulantes de las levaduras, β-glucanos y 
nucleótidos obtenidos en bioensayos in vitro (leucocitos de riñon cefálico y bazo) e in vivo en peces. 
La meta final de este proyecto es la conservación de la biodiversidad de levaduras marinas aisladas 
de ambientes extremos y su aprovechamiento biotecnológico para la acuicultura de peces marinos.

Evaluación de los ecosistemas del Mediterráneo Occidental a través de 
estudios paleoecológicos

Ismael Román Moreno, Daniel Sanz Enguita y Francisca Alba Sánchez

La degradación de suelo es uno de los mayores problemas que confronta el planeta debido a los 
cambios climáticos que erosionan el suelo y a las acciones antrópicas inapropiadas tales como; la 
deforestación, el cultivo intensivo de tierras vulnerables, el sobrepastoreo y el pobre manejo del suelo y 
el agua. El resultando se expresa en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir 
bienes o prestar servicios para sus beneficiarios.

El suelo es un recurso natural finito y no renovable que presta diversos servicios ecosistémicos, entre 
ellos cabe destacar; su participación en los ciclos biogeoquímicos a través de los cuales nos ayudan 
a combatir el cambio climático por su papel clave en el ciclo del carbono, almacenan y filtran agua 
mejorando la resiliencia ante inundaciones y sequías, es el asiento natural para la producción de ali-
mentos y materias primas que apoyan las actividades sociales y económicas de las personas propor-
cionando alimentos, combustibles o productos medicinales, sostienen la biodiversidad del planeta y 
albergan una cuarta parte de la misma… 

La conservación de suelos poco frecuentes es necesaria para la protección, mejora y uso sostenible 
de los recursos naturales que estos aportan. Las acciones que ayudan a preservarlos son: promover 
el equilibrio de los organismos beneficiosos, la rotación de cultivos, la siembra directa sobre los restos 
del cultivo anterior y asociar cultivos anuales con ganadería o la avicultura permiten ahorrar energía y 
abonos generando así beneficios para el agricultor y el medio ambiente.
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Evolución espacio-temporal de los cultivos bajo plástico en Doñana         
mediante Teledetección

Paredes, I1, Fernández, L2 y Aragonés, D3

Doñana es uno de los principales humedales del Mediterráneo, con una gran importancia ecológica 
que justifica su alto grado de protección legal. Sin embargo, este humedal se encuentra en peligro 
debido a la constante expansión de la agricultura intensiva de regadío en sus alrededores, lo que pro-
voca un importante deterioro en la calidad del agua que llega a Doñana debido a la presencia de 
contaminantes como fósforo y nitratos; así como la cantidad de agua. 

En este estudio analizamos la evolución espacio-temporal del área ocupada por cultivos bajo plástico 
en tres de las principales cuencas vertientes al Parque Nacional de Doñana (PND) durante las últimas 
dos décadas. Se obtuvo la información a partir de 48 imágenes del satélite LANDSAT con el objetivo 
de realizar una clasificación multitemporal (2 fechas por ciclo) mediante la evaluación de un conjunto 
de 8 técnicas de detección de la categoría objetivo (Target detection ensemble) con ayuda del pro-
grama ENVI®.  

Nuestros resultados muestran un incremento total de la superficie cultivada en 2000 ha desde 1995 
hasta el presente. Sin embargo, hay años que muestran una disminución evidente del área con culti-
vos bajo plástico. Esto está relacionado con los ciclos de cultivo de algunos frutos rojos, como aránda-
no o frambuesa, donde se retira el plástico durante el primer año. En general, los resultados evidencian 
el fuerte desarrollo de la agricultura de regadío extensiva en los alrededores de Doñana, y por lo tanto, 
una mayor presión antrópica sobre uno de los humedales más emblemáticos y protegidos de Europa.

Environmental and oceanographic effects on common octopus                      
(Octopus vulgaris) fishery modelling into two different areas:

 Mediterranean and South Atlantic ocean

Alice Briola1, Jacopo Cimini1, Vìctor Jiménez Medina1, Vìctor Sanz Fernández1, Ivone A. 
Czerwinski2, Inmaculada Pulido Calvo1 y Juan Carlos Gutiérrez Estrada1 

1 University of Huelva – Departamento de Ciencias Agroforestales, Campus de la Rábida, 21819, Huelva, 
Spain. 2 Dpto. de Recursos Pesqueros y Acuìcolas, Agencia de Gestion Agraria y Pesquera de Andalucìa, 

Junta de Andalucìa, 41012, Sevilla, Spain

The commercial importance of cephalopods has increased through time due to a rise in market de-
mand and ex-vessel prices. In 2010, global cephalopods landings totalled 3.6 million tonnes, with most 
of the catches concentrated in the northwest and central Pacific, the northwest African coast, the Medi-
terranean and northwest Atlantic. The common octopus (Octopus vulgaris) plays a significant role as a 
top-level predator in the benthic ecosystem. This species has been termed “ecological peculiarities” (K, 
r-strategy). The biological characteristics are linked to local environmental conditions (temperature, cu-
rrent, up/downwelling, rain, rivers discharge and salinity) which influence hatching success, timing, larval 
mortality, recruitment, growth and spawning success. This taxon has not yet been assessed for the IUCN 
Red List, researchers require further studies into fishery impacts and management for conservation. The 
aim of the work is to calibrate a model (ARIMA) to characterize the octopus fishery in the Gulf of Cádiz 
and the Mediterranean Sea considering environmental variables that most affect the species (SST, SPI, 
NAO, etc). This model will not be used only to manage sustainable fishery but also to compare the South 
Atlantic fishery with the Mediterranean. Short octopus life cycle and semelparous life history, complica-
tes their successful management, as abundance depends on the strength of recruitment. Stocks may 
be abundant in one year but a decline in the succeeding year due to less favourable environmental 
conditions and fishing pressure, hence the common octopus would be considered a good bio-indica-
tor reflected both the environmental conditions and the fishing pressure each year.
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Restauración de bosque Mediterráneo frente a la desertificación en el P.N. 
de Sierra Nevada-Almócita

Ruiz Bonet, Zaida y M. L. Rivas

El pueblo de Almócita está ubicado en la región almeriense del Parque Natural de Sierra Nevada 
(PNSN) y se encuentra enmarcado dentro del PN de Sierra Nevada. Es un enclave caracterizado por 
un enorme rango altitudinal, localizado geográficamente en el sureste peninsular, singularidad que le 
confiere un alto valor ecológico y de gran biodiversidad en el continente Europeo.

La presión antropogénica está amenazando la biodiversidad de los bosques mediterráneos europeos. 
A su vez, la desertificación provocada por los cambios en el uso del suelo, avanza imparable por el 
PNSN. Por ello, es urgente revertir esta desertificación restaurando el bosque originario mediterráneo a 
modo de barrera natural, apelando a los elementos endémicos y autóctonos para una restauración 
efectiva que amortigüe los potenciales efectos que conlleva la desaparición de este hábitat. Efectos 
que no sólo son ecológicos o medioambientales, sino también determinantes en el devenir de las 
sociedades del mundo rural.

La transversalidad del biólogo en formación: el voluntariado como vía 
para la conservación de la biodiversidad

Garrido-Bautista, Jorge

La cantidad de problemas medioambientales asociados a la actividad antrópica está provocando 
la destrucción progresiva del medio ambiente, siendo la contaminación ambiental uno de los más 
patentes hoy día. Esta problemática hace necesaria una actuación directa para la conservación de 
la biodiversidad y de sus ecosistemas. Existen distintos organismos dedicados a preservar la biodiver-
sidad y concienciar a la población, entre los que se encuentran las asociaciones medioambientales. 
Es primordial poner de manifiesto el importante papel que juegan las asociaciones medioambientales 
en esta labor, y para que éstas puedan llevar a cabo su cometido es necesaria la participación de 
voluntarios; voluntarios que son vitales a la hora de ejecutar los planes de conservación. El voluntariado 
es una actividad compatible con los estudios universitarios y muy productiva, ya que se adquieren y 
amplían las competencias adquiridas durante el grado universitario, como son el trabajo en equipo, 
organización de proyectos, trabajo de campo o la ampliación de los conocimientos sobre ecosiste-
mas mediterráneos y sus especies, así como la divulgación en colegios o medios de comunicación. 
En esta charla se comentarán estos aspectos desde el punto de vista de un estudiante de biología que 
participó como voluntario en varias asociaciones medioambientales de Granada.
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Cosas increíbles y que no conocías sobre los reptiles y anfibios

León Vigara, Raúl

Reptiles y anfibios son grupos de vertebrados poco conocidos por el público general, e incluso por las 
personas relacionadas con la naturaleza. Esto puede deberse a varios factores, como lo complicado 
de su estudio o la “poca simpatía” que históricamente han despertado.  La mala fama y desinterés 
por estos grupos animales, tienen consecuencias muy importantes en su conservación. La experiencia 
muestra que la gente suele cambiar su percepción sobre estos grupos faunísticos cuando los conoce 
un poco más, y sobre todo a través de curiosidades, fotografías y vídeos. Se mostrarán comportamien-
tos y características realmente asombrosas, fascinantes y muy poco conocidas. Estrategias defensivas 
y de caza muy especializadas, cuidados parentales muy diversos en unos animales que suelen con-
siderarse faltos de estos comportamientos, estudios sobre inteligencia, interacciones positivas entre 
reptiles, anfibios y otros grupos bióticos extremadamente sorprendentes, ecologías tróficas impactan-
tes, etc. ¿Sabías que los anfibios son el grupo de vertebrados con estrategias reproductivas más varia-
das?, ¿sabías que hay serpientes que construyen nidos y otras que cuidan de sus crías?, ¿sabías que 
la interacciones entre flora y estos animales a veces son de suma importancia para la conservación 
de algunas plantas?, ¿imaginabas que existen anfibios con marsupio?, ¿sabías que desconocemos 
el estado de conservación de más del 80% de los anfibios ápodos o cecilias?, ¿y que hay especies 
de serpientes descritas en base únicamente a un individuo, y nunca más se han vuelto a encontrar?

Las Asociaciones Scout como vía para la educación ambiental

Martínez Martínez, Patricia1 y Guerrero Gómez, Adrián2

Una correcta educación ambiental debe abarcarse desde una perspectiva transversal al resto de 
disciplinas. Actualmente, las ONGs naturalistas o ecologistas son las principales asociaciones con un 
papel relevante en esta, sin embargo, existen otros colectivos que también trabajan en esta direc-
ción. Para lograr una transversalidad útil para la sociedad, resulta interesante la involucración de otras 
ONGs que trabajen educando desde otros ámbitos, mediante una educación no formal, como las 
Asociaciones Scout, que no son organizaciones ecologistas, pero que sí albergan entre sus objetivos 
inculcar valores respetuosos por el medio ambiente. Estas enseñan mediante la educación por la ac-
ción, que se desarrolla acorde a la edad de los educandos y de una manera progresiva, mediante un 
papel activo de estos en los aprendizajes desarrollados en todos los ámbitos. Desde esta perspectiva, 
y siguiendo la metodología Scout en su totalidad, resulta imprescindible enseñar a los educandos a 
ser parte de un todo, trabajando de este modo los valores ambientales para conseguir su propósito 
principal, crear de este mundo un lugar mejor. Centrándonos de nuevo en la educación ambiental, 
cabe destacar que en los grupos scout se realizan actividades trabajando con otras ONGs en proyec-
tos ambientales, que hacen a los educandos reflexionar de un modo crítico sobre el tema abordado. 
Además, de manera autónoma también se realizan acciones de conservación del medio, limpieza 
de áreas naturales o actividades de divulgación, cuya finalidad principal es recalcar la importancia 
del cuidado y la protección de la naturaleza acercándola cada vez más a nuestra sociedad.
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I AmBioBlitz de la Universidad de Almería
 Uniendo Ciencias Ambientales y Sociedad

López Martínez, Sergio; Molina Pardo, José Luis; González Baeza, Rocío; del Álamo Mon-
tes, Marina, Aguirre Segura, Antonio; Barranco Vega, Pablo; Chaves Manzano, Jorge; Co-
nesa Guerrero, Montserrat; Cueto Romero, Miguel; Garzón Fernández, Anabella; Gisbert 
Gallego, Juan; Laguia Allué, Azucena; López Carrique, Enrique; Pérez Felices, María; Pesci 

Moyano, Cecilia; Sánchez Robles, Manuel y Giménez Luque, Esther
Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL)

Un Bioblitz es un “Maratón de Biodiversidad” dirigido a registrar la riqueza de especies de un lugar de-
terminado. Este tipo de eventos consigue que los ciudadanos se aproximen a la naturaleza, aprendan 
sobre ella, la respeten y se diviertan encontrando formas de vida sobre las que nunca había prestado 
atención. A su vez, se generan datos útiles para el estudio de la biodiversidad y la investigación cientí-
fica. El centro de colecciones de la universidad de Almería (CECOUAL) organizó el I AmBioBlitz de este 
Campus Universitario para conmemorar el día mundial de la Biodiversidad (22-23 de mayo de 2018). 
Con 24 horas de muestreos y divulgación científica, éste ha sido uno de los eventos ambientales más 
ambiciosos que han tenido lugar en Almería. El prefijo “Am” hace referencia a los aspectos Ambien-
tales que se derivarán de este inventario. Sus objetivos fueron [1] Favorecer interacciones entre ciu-
dadanos, organizaciones naturalistas y científicos, [2] Incrementar el conocimiento de la ciudadanía 
y la comunidad universitaria sobre la biodiversidad y su conservación, [3] aumentar el conocimiento 
social sobre el trabajo científico y [4] realizar un diagnóstico ambiental del Campus de la Universidad 
de Almería. En este I AmBioBlitz participaron más de 1000 personas de todas las edades y grados de 
conocimiento, 29 entidades colaboradoras, 14 patrocinadoras, más de 90 expertos y 50 voluntarios 
(principalmente alumnos del Grado de Ciencias Ambientales). Todo este contingente participó en más 
de 150 talleres gratuitos, 6 exposiciones y produjo 366 registros de Biodiversidad.
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Influencia de la capacidad de salto y de los diferentes métodos de          
marcaje sobre la supervivencia de la rana común (Pelophylax perezi)

Abelardo Requena-Blanco1, Francisco Javier Zamora-Camacho2, Mar Comas3, Guillem 
Pascual4 y Gregorio Moreno-Rueda1

1 Departamento de Zoología, Universidad de Granada; 2 Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC); 3 Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC); 4 Asociación Galanthus

 
La depredación es una de las principales presiones selectivas que afecta a los individuos, existien-
do diversas estrategias para evitarla. La huida es la principal estrategia anti-depredatoria de nuestra 
especie de estudio, la rana común. Individuos que presenten mayor capacidad de salto deberían 
presentar mayores tasas de supervivencia. Para realizar este estudio, fue necesario capturar a los indi-
viduos, marcarlos y recapturarlos. Los métodos de marcaje más usados en anfibios son el toe-clipping 
y los transponders. Al tratarse de procedimientos invasivos, pueden tener efectos negativos sobre la 
supervivencia de los individuos, alterando los resultados obtenidos. Para estudiar su efecto, se requieren 
métodos de identificación alternativos como la foto-identificación, para posteriormente comparar las 
tasas de supervivencia existentes entre los diferentes métodos.  Los objetivos de nuestro estudio son 
comprobar si mayor capacidad de salto implica mayores tasas de supervivencia y si los métodos de 
marcaje tradicionales tienen un efecto negativo sobre la supervivencia. En 2015 se capturaron 856 
ejemplares de P. perezi en Mossèn Cinto (Barcelona).  Se les midió la capacidad de salto, un tercio fue-
ron fotografiados y dos tercios fueron marcados mediante toe-clipping y transponders. Posteriormente, 
fueron recapturados en 2016. Los resultados muestran que los individuos que presentan mayor capa-
cidad de salto no presentan mayores tasas de supervivencia y que no existen diferencias significativas 
entre la tasa de supervivencia de los distintos métodos de marcaje. Debido a que los softwares de 
foto-ID utilizados se mostraron inestables, no pudimos comprobar si los métodos de marcaje tradicio-
nales influyen negativamente sobre la supervivencia.

Distribución y abundancia de las rapaces forestales: Busardo Ratonero, 
Culebrera Europea y Águila Calzada en el Parque Regional de 

Sierra Espuña

Pagán-Iluminada1., Carreño F., Lasso JA., Alvarez M., Canovas M., Yelo N. y Muñoz, A.
1 Autónoma

Las rapaces, en general, son especies ideales para testar la eficacia de un área protegida en el man-
tenimiento de las condiciones favorables en la conservación de la biodiversidad (Sergio et al. 2005). En 
este trabajo se presenta el resultado del censo de tres especies de rapaces forestales: Busardo Ratone-
ro, Culebrera Europea y Águila Calzada en el Parque Regional de Sierra Espuña. El número de parejas 
reproductoras de Busardo Ratonero se estimó en 11-12 parejas, Culebrera Europea 10-13 parejas y de 
Águila Calzada 30-32 parejas.  Este número ha supuesto un aumento de más de un 20 % en el cono-
cimiento de la población de rapaces forestales en el Parque Regional de Sierra Espuña. Por otro lado, 
también se realizaron mapas de distribución de las tres especies donde se observa como los territorios 
de nidificación se ubican por debajo de una altitud de 940 m, de forma no aleatoria con un área 
que destaca por una mayor densidad poblacional. Por otro lado, el Águila Calzada destaca como la 
especie más abundante en el parque, con una densidad poblacional de 1.69/km², manteniendo una 
evolución positiva desde el año 2001 que ha variado de 0,39 a 1.69/km². A nivel general, las rapaces 
forestales en el Parque Regional de Sierra Espuña presentan densidades relativamente elevadas si las 
comparamos con densidades encontradas a los largo de la Región de Murcia. Esto puede ser debido 
a la abundancia de recursos a explotar que ofrece su entorno, y/o a la disponibilidad de lugares aptos, 
tranquilos y seguros para su reproducción.

PÓSTERS FÍSICOS
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Leiothrix lutea: una nueva especie en nuestra avifauna

Martín-Taboada, Adrián1 y Souviron-Priego, Lucrecia1

1Grupo de Biogeografía, Conservación y Diversidad. Departamento de Biología Animal. Facultad de
 ciencias. Universidad de Málaga, E-29071 Málaga

El leiotrix piquirrojo (Leiothrix lutea) es una especie de ave paseriforme de la familia Leiothrichidae ori-
ginaria de las montañas del sur de Asia. Debido a su melódico canto y su llamativo plumaje, es una 
especie con gran interés comercial, con cerca de 260.000 ejemplares exportados entre 1995-2016 en 
todo el mundo. Esto ha provocado que se estén estableciendo en la naturaleza poblaciones alócto-
nas en lugares como Hawaii, Japón o España, debido a escapes o liberaciones. En España, el primer 
registro de esta especie en libertad data de 1993, y actualmente se estima que existe una población 
establecida de entre 500-900 parejas. Pese a ello, la evolución de su comercio en España no ha sido 
debidamente documentada. A través de la plataforma CITES trade database, recopilamos los datos 
del número de importaciones de leiotrix piquirrojo en España, así como la procedencia y el origen de 
los animales (capturados en estado silvestre o criados en cautividad). Encontramos que un total de 
47.505 individuos fueron introducidos en España, siendo los mayores picos de importación entre 1997 y 
1999. El 99% de los individuos procedieron de China y su origen fue mayoritariamente silvestre (98%). El 
hecho de que la inmensa mayoría de ejemplares fueran capturados de la naturaleza pudo favorecer 
su establecimiento en nuestro país. Aunque actualmente no se considera especie invasora, por care-
cer de datos que demuestren su perjuicio sobre la fauna autóctona, los datos muestran que estamos 
ante un ave con potencial invasor, lo que debería tenerse en cuenta para su gestión.

Luces y sombras en la conservación de la Lechuza común (Tyto alba        
Scopoli, 1769) en la Región de Murcia

Zamora López, Antonio1,2, Zamora Marín, José Manuel1,2, García Castellanos, Francisco 
Alberto2, Arnaldos Giner, Irene2, Gallego Abenza, Mario3 y León Ortega, Mario2 

1 Dpto. de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología. Universidad de Murcia; 2 Grupo de 
Anillamiento de ANSE; 3 University of Vienna, Department of Cognitive Biology

La lechuza común (Tyto alba) es considerada la rapaz nocturna más ampliamente distribuida y es-
tudiada a nivel mundial. Sin embargo, pese a su carácter cosmopolita, sus poblaciones sufren un 
fuerte declive generalizado. La situación actual hace indispensable el establecimiento de programas 
de seguimiento que permitan obtener información sobre la evolución y tendencia poblacional de 
la especie, así como identificar las amenazas y problemáticas a las que se enfrenta, permitiendo 
diseñar y orientar medidas de gestión y conservación. Desde 2013 se realiza en la Región de Murcia 
un seguimiento de las poblaciones de lechuza común en dos agrosistemas diferentes: 1) Huerta de 
Murcia y 2) Campo de Cartagena y entorno del Mar Menor. En el presente estudio se pretende definir 
aspectos sobre su fenología, parámetros reproductivos, dieta y selección de hábitats. Para cumplir con 
los objetivos planteados se ha recurrido a diversas metodologías: a) censos y localización de nidos, b) 
recogida y análisis de egagrópilas, c) anillamiento científico y d) radioseguimiento y marcaje GPS. En 
este trabajo se exponen los resultados preliminares obtenidos, así como las principales amenazas para 
la especie detectadas durante el periodo de estudio. La planificación y ordenación del territorio y del 
paisaje se presenta como la principal medida de gestión para revertir el actual declive que experi-
menta la lechuza común en la Región de Murcia.
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Main drivers explaining biodiversity in dry channels of arid ecosystems

Guerrero M1, Gómez R1, Sánchez-Montoya MM1,2, Miñano J1 y Tockner K2,3

1Department of Ecology and Hydrology, Regional Campus of International Excellence “Campus Mare
 Nostrum”-University of Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia, Spain. 2 Leibniz-Institute of Freshwater 
Ecology and Inland Fisheries (IGB), 12587 Berlin, Germany;  3 Institute of Biology, Freie Universität, 14195 Berlin, 

Germany

Arid and hyperarid ecosystems are characterized by resource limitations, fundamentally water and 
nutrients, that typically go through periods of high and low abundance. Ephemeral rivers in the Namib 
Desert are distinguish by remaining dry most of the year. After floods, sediments and organic matter 
transported are deposited in retention structures like debris piles. In addition, the presence of dry pools 
is also frequent along the dry riverbeds. These two structures could provide suitable conditions to poten-
tially enhance primary and secondary production in Namib ephemeral rivers. In the present study, we 
examined the effect of debris piles and dry pools distributed along dry riverbeds of ephemeral rivers 
on sediments physicochemistry and nutrient content, microbial activity and ground-dwelling arthropod 
community. The study was carried out in the Ugab River, where different channel and adjacent terrestrial 
habitats were sampled during the dry phase. In summary, we detected a spatial domain of influence of 
debris piles and pools on organic matter, nutrient content and sediment microbial activity to the center 
of geomorphic structures. The terrestrial arthropod composition significantly differed between the five 
study habitats and debris piles, apart from riparian zone, emerged as important habitats harboring the 
highest number of morphospecies. Finally, we concluded that debris piles have an important ecologi-
cal role in both nutrient recycling in dry channels and biodiversity maintenance in hyperarid deserts. The 
knowledge of ecological processes in these ecosystems, is a fundamental issue for the development of 
better conservation strategies in the current context of climate and land-cover change.

Servicios ecosistémicos e importancia en la conservación de los suelos 
poco frecuentes de la Península Ibérica

Román Moreno, Ismael

La degradación de suelo es uno de los mayores problemas que confronta el planeta debido a los 
cambios climáticos que erosionan el suelo y a las acciones antrópicas inapropiadas tales como; la 
deforestación, el cultivo intensivo de tierras vulnerables, el sobrepastoreo y el pobre manejo del suelo y 
el agua. El resultando se expresa en una disminución de la capacidad del ecosistema para producir 
bienes o prestar servicios para sus beneficiarios.

El suelo es un recurso natural finito y no renovable que presta diversos servicios ecosistémicos, entre 
ellos cabe destacar; su participación en los ciclos biogeoquímicos a través de los cuales nos ayudan 
a combatir el cambio climático por su papel clave en el ciclo del carbono, almacenan y filtran agua 
mejorando la resiliencia ante inundaciones y sequías, es el asiento natural para la producción de ali-
mentos y materias primas que apoyan las actividades sociales y económicas de las personas propor-
cionando alimentos, combustibles o productos medicinales, sostienen la biodiversidad del planeta y 
albergan una cuarta parte de la misma… 

La conservación de suelos poco frecuentes es necesaria para la protección, mejora y uso sostenible 
de los recursos naturales que estos aportan. Las acciones que ayudan a preservarlos son: promover 
el equilibrio de los organismos beneficiosos, la rotación de cultivos, la siembra directa sobre los restos 
del cultivo anterior y asociar cultivos anuales con ganadería o la avicultura permiten ahorrar energía y 
abonos generando así beneficios para el agricultor y el medio ambiente.
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Monitoreo de las actividades de restauración vegetal del proyecto
Life Segura Riverlink

Miras Pérez, Eugenia Belén1, Ruíz Rocamora, Adrián1, Arnaldos Giner, Irene María1, Cánovas 
Marín, Laura1, Alcázar Patiño, Esther1, Carrillo López, Antonio Félix1 y Díaz García, Rafael2

1 Latizal S.L.. 2 Dirección General de Medio Natural. OISMA

El proyecto LIFE+ SEGURA RIVERLINK tiene como objetivo promover y apoyar la recuperación ambien-
tal de la cuenca del río Segura, mediante una serie de actuaciones dirigidas a re-naturalizar éste y 
recuperar su función de corredor verde. Dentro del conjunto de acciones de conservación, la acción 
C1 contempla la restauración vegetal del entorno degradado mediante la plantación de especies 
autóctonas. En cuanto a la metodología, se han instalado 10 parcelas de seguimiento de 400 m2, 
donde se han inventariado todas las especies presentes y se ha considerado la cobertura de éstas. 
Para cada parcela se ha efectuado una ficha en la que se recogen indicadores y atributos necesarios 
a considerar. Además, se han contabilizado las marras del material vegetal plantado en la totalidad 
de la superficie restaurada. Los resultados obtenidos en la última evaluación del estado de las repo-
blación, indican que alrededor del 35% de las plantaciones han sobrevivido, el resto han fenecido por 
la inaccesibilidad al agua freática durante el estiaje. Por otro lado, en las 10 parcelas de seguimiento 
instaladas para valorar la totalidad de especies presentes, se ha observado el aumento de la riqueza 
específica y mejora de los hábitats. Las acciones encaminadas a renaturalizar el río están dando los 
resultados esperados inicialmente, puesto que la diversidad biológica se ha visto incrementada, tanto 
en riqueza de especies como en la mejora del biotopo y el funcionamiento de la biocenosis, a la vez 
que se ha conseguido reducir la superficie ocupada por especies exóticas invasoras.

Distribución de Asparagus macrorrhizus (Esparraguera del Mar Menor) en 
la zona de la Manga del Mar Menor (del Estacio a Veneciola) y valoración 

de su estatus de conservación a nivel regional

Aznar Morell, Laura2, López Bernal, Josefa2, Carrillo López, A.Félix2, Cánovas Marín, Lola2, 
Miras Pérez, E.Belén2 y Díaz García, Rafael1 

1 Dirección General de Medio Natural. OISMA. 2 Programa de Conservación de Flora Amenazada de la 
Región de Murcia. Latizal, S.L.

Asparagus macrorrhizus, planta endémica del Mar Menor, se encuentra todavía catalogada como 
Asparagus maritimus en el Decreto 50/2003, donde se incluye con la categoría “De Interés Especial”; 
sin embargo en la Lista Roja de la Flora Vascular Española, en su Adenda de 2008, se incluye en la 
categoría “En peligro crítico (CR)”. El análisis se ha efectuado sobre prospecciones in situ realizadas por 
el Programa de Conservación de Flora Amenazada de la Región de Murcia, entre noviembre de 2017 
y enero de 2018, para actualizar el censo de Asparagus macrorrhizus en la zona N de la Manga (del 
Estacio a Veneciola); mediante uso de GPS para su posterior tratamiento con QGIS. Las prospecciones 
efectuadas pusieron de manifiesto la existencia de más de 800 puntos con Asparagus macrorrhizus, la 
mayoría de los cuales se encuentran sobre terrenos urbanizables, o en proceso de urbanización; cabe 
señalar que en la mayor parte de los puntos censados se localizan más de un individuo. La prospec-
ción ha supuesto un incremento considerable de la población hasta ahora censada. Antes de 2017 se 
censaron de 263 puntos, 178 de los cuales se ubican en la zona N de la Manga. Con esta información 
y la ya existente en el Sistema de Gestión de Base de Datos Biodiversidad de la CARM se ha valorado 
el estatus de conservación según los criterios UICN y se propone una categoría de protección regional 
según los criterios orientadores para la inclusión de taxones en el Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas del MAPAMA.



45

Algunas novedades en el desarrollo de los planes de recuperación de 
flora de la región de Murcia. programa de conservación de flora silvestre 

amenazada de la región de Murcia

Cánovas Marín, Lola1, Robles Sánchez, Jesús2, Miras Pérez, E.Belén1, López Bernal, Josefa1, 
Díaz García, Rafael2, Carrillo López, A.Félix1 y Aznar Morell, Laura1 

1 Programa de Conservación de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia. Latizal S.L. 
2 Dirección General de Medio natural. OISMA.

El Programa de Conservación de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia tiene en sus líneas 
de trabajo el desarrollo de los actuaciones recogidas en los planes de recuperación de especies que 
se encuentran aprobados hasta la fecha mediante los decretos nº 244/2014 y nº 12/2017. Los taxo-
nes que en ellos se incluyen son: Astragalus nitidiflorus, Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis, Erica      
arborea, Juniperus turbinata, Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi y Scrophularia arguta. Para la con-
secución de los objetivos marcados en la legislación se ha seguido una metodología basada tanto 
en la realización de actuaciones de conservación in-situ como ex-situ mediante el desarrollo de los 
siguientes trabajos: - Seguimiento de poblaciones - Prospección de territorios - Seguimiento de ame-
nazas - Recogida de germoplasma De entre las especies abordadas caben destacar los resultados 
obtenidos tras el seguimiento de  E. arborea y C. heterophyllus subsp. carthaginensis. En el primer caso 
con la localización de nuevos grupos de individuos durante la prospección de territorios y en el segun-
do con la realización de plantaciones de restauración en el área de distribución natural de la especie.
Tras el análisis de los datos recogidos hasta el momento se espera que aparezcan nuevos ejemplares 
de E. arborea en próximas jornadas de prospección ampliando así su área de distribución y su tama-
ño poblacional. Y, en cuanto a C. heterophyllus subsp. carthaginensis, se aspira a conseguir nuevos 
núcleos reproductivos que sean autosuficientes.

Posibles efectos de los escenarios de cambio climático sobre la flora 
amenazada de Lanzarote (Islas Canarias)

Enrique López-Carrique, Nuria Díaz-Hernández,  Esther Giménez-Luque,  Miguel Cueto, José 
L. Molina-Pardo, Sergio López-Martínez, Marina del Álamo,

 Antonio Aguirre-Segura y Rocío González-Baeza
Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL)

Los escenarios de cambio climático pronosticados para las Islas Canarias. En este estudio analizamos 
los impactos probables de los escenarios climáticos futuros sobre la flora amenazada de la isla de 
Lanzarote, que alberga uno de los Parques Nacionales más importantes de España. Creamos una 
malla vectorial UTM 5x5 km que solapa con las cuadrículas raster de los escenarios climáticos desarro-
llados específicamente para las islas Canarias. A cada cuadrícula UTM le fue asignado el número de 
especies vegetales amenazadas (UICN), su índice (CI) de interés para la conservación, temperaturas 
medias, máximas, mínimas y precipitación anual acumulada. Estimamos las superficies ocupadas por 
vegetación natural e infraestructuras humanas y las clases litológicas existentes bajo el suelo. Creamos 
modelos generales de regresión y proyectamos al futuro los modelos, utilizando los pronósticos de los 
escenarios climáticos RCP4.5 Y RCP8.5. Actualmente, la isla de Lanzarote muestra dos zonas de inte-
rés para la conservación de plantas: el Parque Nacional Timanfaya (al oeste) y el núcleo de Haria (al 
norte). La proyección de los modelos de distribución muestra que Timanfaya perdería su interés para la 
conservación de especies amenazadas de plantas y solo el norte de la isla mantendría su interés bo-
tánico si la concentración de CO2 se mantiene en torno a 650 ppm. Además de cumplir la Estrategia 
Canaria de Lucha contra el Cambio Climático (2009), sería muy recomendable adaptar la política de 
conservación a los nuevos escenarios, concretando las adaptaciones necesarias para compensar los 
pronósticos climáticos desfavorables.
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Ontogenetic variation in plant-frugivore mutualisms: seed dispersal by 
dispersing juvenile birds

Díaz García, Sarah y González-Varo Juan Pedro

Cada año, millones de animales juveniles se dispersan desde sus territorios natales. Durante este pe-
riodo, los juveniles suelen exhibir un comportamiento espacial distinto al considerado estándar (adulto) 
de las especies, con desplazamientos a través de mayores distancias y de hábitats de peor calidad. 
En especies frugívoras, este proceso puede dejar una huella en los ecosistemas a través de las funcio-
nes desempeñadas por los juveniles dispersantes. En la actualidad, gran parte de los hábitats naturales 
están fragmentados, formando pequeños parches de vegetación remanente que se encuentran em-
bebidos en una matriz de uso agrícola. Por ello, los individuos que se mueven y dispersan semillas acti-
vamente a través de la matriz tienen un papel fundamental en la conectividad de estos ecosistemas.
Hasta la fecha, se desconoce el papel que pueden tener los animales juveniles dispersantes en la dis-
persión de semillas en paisajes fragmentados. Hemos abordado esta cuestión usando como especie 
de estudio a la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), una especie de ave frugívora residente 
y muy común en bosques y matorrales mediterráneos. Durante dos años, muestreamos quincenal-
mente semillas dispersadas por aves en trampas de semillas ubicadas en un paisaje fragmentado, 
en bosque y bajo árboles aislados en matriz agrícola. De forma adicional, analizamos una base de 
datos de anillamientos donde evaluamos la presencia de juveniles y adultos en hábitats equivalentes 
a nuestro bosque y matriz de estudio a lo largo del año. La identificación de la especie responsable 
de los eventos de dispersión se realizó mediante métodos genéticos (DNA barcoding). La curruca 
cabecinegra dispersó la mayoría de las semillas dentro del bosque (95%) y un pequeño porcentaje 
(5%) tuvo lugar en la matriz. Sin embargo, el 88% de la lluvia de semillas registrada en la matriz ocurrió 
únicamente entre julio y octubre, coincidiendo con el periodo de dispersión de individuos juveniles. 
Como conclusión, estos datos sugieren que juveniles y adultos difieren en su patrón de dispersión de 
semillas a escala de paisaje.

Planificación espacial del área marina de Cabo Tiñoso y Escarpes de    
Mazarrón: marco conceptual

Carreño, M. F.1,2, Giménez-Casalduero, F1, Alonso-Sarria, F.2, Gomariz-Castillo,
F.2, Abel, I1 y Canales-Cáceres, RM1 

1.  Dpto de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante. 2 Instituto 
Universitario del Agua y del Medio Ambiente (INUAMA), Universidad de Murcia.

El área marina de Cabo Tiñoso y Escarpes de Mazarrón (CTEM),  situada en el sureste de la península 
ibérica  en la costa de la Región de Murcia (entre Águilas y Cabo de Palos), posee una gran diversidad 
de especies, hábitats y comunidades.  Los estudios realizados en la zona apuntan a una calificación 
ecosistémica de alto valor ecológico, por esta razón  ha ido adquiriendo diferentes figuras de protec-
ción en los últimos años, destacando las dos ZEC: Valles submarinos del Escape de Mazarrón y  Franja 
litoral sumergida de la Región de Murcia, y la RMIP de  Cabo Tiñoso. A pesar de su importancia, existe 
un significativo vacío así como una dispersión de información y conocimiento tanto ecológico como 
ambiental y socioeconómico que permitan evaluar el estado de conservación de los hábitats y de 
las especies de interés comunitario y, su interacción real con las actividades socioeconómicas. En 
este marco el proyecto CAMONMAR2 plantea la mejora del conocimiento de hábitats de especial 
interés pesquero y ambiental. En la presente comunicación se detalla el marco  conceptual que se 
está aplicando para la generación y aplicación de un modelo de zonificación y gestión integrado de 
CTEM.  Que se apoya principalmente en la participación activa de los agentes clave  (secctores so-
cioeconómicos y usuarios del mar), el análsisis de la normativa  de las figuras de proyección incluidas 
así como la recopilación y el análisis de la información espacial pública disponible, para cuantificar 
las diferentes presiones e impactos positivos y negativos en el área. Todo ello se  implementará en un 
SIG donde se desarrollaran tanto modelos de distribución  de determinadas especies clave, como la 
distribución espacial de las presiones e impactos generados por las actividades humanas en la zona, 
que finalmente permitan realizar una zonificación necesaria para su gestión.
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Efectos del cambio global en zonas periurbanas: una estrategia resiliente 
para la ciudad de Murcia desde la aproximación de los servicios de 

los ecosistemas

Nicolás Ruiz, Néstor

La ciudad de Murcia está inmersa en un cambio global. Por un lado, por su ubicación geográfica, 
está altamente expuesta a los efectos del cambio climático como olas de calor, sequías e inunda-
ciones. Por otro lado, el cambio de uso del suelo ligado a la expansión urbanística ha propiciado la 
fragmentación de los ecosistemas ripario, ribereño y huertano. La gravedad de las consecuencias no 
sólo reside en la pérdida de hábitats y biodiversidad, sino en el propio bienestar humano. Esta pro-
blemática requiere de estrategias resilientes, que aumenten la capacidad de reacción de la ciudad 
frente a perturbaciones. Una de estas estrategias se basa en el potencial de los ríos urbanos y las zonas 
verdes colindantes para generar servicios ecosistémicos (SE), que contribuyan al bienestar humano y 
a la resiliencia socioecológica. A través del estudio comparativo del uso del suelo en el sector oeste 
de la ciudad en 1928 y 2016 se ha evaluado el estado actual de los SE con el objetivo de rehabilitar 
los más desfigurados. Para ello, de acuerdo con el marco geográfico y la bibliografía más actual, se 
ha diseñado un nuevo escenario a través de seis propuestas de rehabilitación fluvial mediante actua-
ciones físicas y de gobernanza como la adecuación del cauce y la ordenación del territorio. Éstas po-
tencian los SE, aumentando la seguridad y estabilidad de vida frente a los efectos del cambio global. 
Finalmente, se enuncia un método de evaluación basado en indicadores, que ratifica la trayectoria 
sostenible de las propuestas.

Seguimiento y vigilancia de especies exóticas invasoras. Programa de 
conservación de flora silvestre amenazada de la región de Murcia

Carrillo López, Antonio Félix1, Miras Pérez, Eugenia Belén1, Aznar Morell, Laura1, Cánovas 
Marín, Lola1, López Bernal, Josefa1y Díaz García, Rafael2

1 Latizal S.L. 2 Dirección General de Medio Natural. OISMA

El Programa de Conservación de Flora Silvestre Amenazada de la Región de Murcia inició su andadura 
en abril de 2017. Una de sus líneas de trabajo es el seguimiento de especies exóticas invasoras (EEI). 
La metodología llevada a cabo para realizar el seguimiento de EEI ha sido mediante:

- Recopilación del fondo documental y técnico de experiencias.
- Consulta del Sistema de Gestión de Base de Datos Biodiversidad de la CARM (SGBDB).
- Efectuación de visitas de campo.
- Complementación de fichas insitu.
- Actualización de SGBDB y el listado de EEI en el territorio murciano.
- Cuando sea necesario, se propondrán acciones de gestión, control y/o erradicación. 
- En el caso de realizarse lo anterior, se deberá realizar el seguimiento de las mismas. 

A través de los seguimientos llevados a cabo, se ha observado la presencia de nuevas EEI y con 
potencial invasor en la Región de Murcia. Además, se ha detectado el carácter invasor de especies 
ausentes en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. 

Dada la gran expansión y la amenaza que suponen para los hábitats y ecosistemas autóctonos es 
imprescindible continuar con el seguimiento de este grupo de especies. Por ello, un elemento clave es 
la detección temprana, esencial para la toma de decisiones en el control de estos taxones. Así mismo, 
es importante la concienciación ciudadana, ya que la principal vía de entrada es a través de su uso 
como flora ornamental.
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Introduced goats and pine martens as seed dispersal rescuers of 
Chamaerops humilis L. in Mallorca (Balearic Islands)

Muñoz Gallego, Raquel; Fedriani Laffitte, José M. y Traveset Vilaginés, Anna

Megafauna extinctions often lead to the disruption of plant-animal mutualisms, such as the seed dis-
persal service, which might entail severe consequences for plant populations and entire communities. 
This is especially patent in anachronistic plant species whose legitimate dispersers have gone extinct. 
Nevertheless, their contemporary persistence might be possible thanks to surrogate dispersers, called 
“seed dispersal rescuers”. 

The Mediterranean dwarf palm Chamaerops humilis is an endemic fleshy-fruited species typically dis-
persed by mammals. Despite being very important and widespread in some of the Mediterranean 
islands, no information exists about its seed dispersal in these depauperated-fauna systems.  

In this study, we aim at identifying and quantifying the relative importance of introduced seed dispersers 
on the island of Mallorca (Balearic Islands), where the plant is very abundant and no native mammals 
exist. Specifically, we assess the seed dispersal effectiveness (SDE) for introduced goats (Capra hircus) 
and pine martens (Martes martes) as main seed dispersal rescuers of C. humilis. We found that, quan-
titatively, goats were more important than pine martens, as 88.2% of the seeds found in field transects 
were dispersed by the former. Regarding the qualitative component, our preliminary results from ger-
mination tests revealed a greater germination enhancement by pine marten, with 62.5% of emerged 
seedlings as far. Therefore, we conclude that, paradoxically, these two alien species are effective seed 
dispersal rescuers of C. humilis in this and probably other Mediterranean islands, where humans trigge-
red the extinction of its native dispersers, as it could have been the goat-like Myotragus balearicus in 
Mallorca and Menorca. 

Seguimiento de avifauna en la desembocadura del río Vélez
¿Un gran enclave desperdiciado? 

Franco Polo, Germán

La desembocadura del río Vélez se encuentra en el municipio de Vélez-Málaga, capital de la comar-
ca de la Axarquía (Málaga). Es un humedal de tipo marino-costero, una formación deltaica conforma-
da por una laguna litoral separada del mar por una barrera arenosa. Durante el presente trabajo se 
han realizado un total de 45 visitas al área de estudio, con una periodicidad de entre 7 y 10 días, en 
las que se censaron las especies de aves presentes en la misma, así como el número de ejemplares. 
Los objetivos principales han sido actualizar el inventario de aves del enclave, resaltar las especies 
amenazadas presentes en la zona, comprobar la importancia del lugar para las aves migratorias, 
comparar los datos obtenidos con los de un muestreo realizado por la Universidad de Málaga en 1997, 
buscar diferencias e intentar explicarlas analizando las amenazas para la avifauna del lugar. Por último 
se evalúa a qué figuras de protección podría optar el enclave y se proponen usos del mismo con el 
fin de poner el área de estudio en valor medioambiental
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Cómo el ambiente y la biogeografía de vectores y reservorios favorecen 
la presencia de dengue

Marina Cobos-Mayo1, Alisa Aliaga-Samanez1, Clara Koch-Jiménez1, Adrián Martín-Ta-
boada, Ignacio Baro-Zamorano1, Marina Segura2 y Jesús Olivero1 

 1 Grupo de Biogeografía, Diversidad y Conservación, Departamento de Biología Animal, Universidad de 
Málaga, Facultad de Ciencias, Campus de Teatinos s/n, 29071, Málaga, España. 2 Centro de Vacunación 

Internacional, Subdelegación del Gobierno de Málaga, Dependencia de Sanidad, Recinto del Puerto, 
Muelle 3, local EM/EO3, Málaga, España

El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos del género Aedes, siendo los vectores 
principales A. aegypti y A. albopictus. Posee dos ciclos, uno urbano que contempla al ser humano 
como único huésped del mosquito; y dos selváticos, respectivamente localizados en África y en el 
sudeste asiático, que involucran también a los primates y a más especies de mosquito. El ámbito geo-
gráfico del dengue abarca regiones de Centro- y Sudamérica, África y el sudeste asiático, aunque se 
han dado casos en Europa y Norteamérica vinculados a viajeros procedentes de zonas endémicas. 
Los vectores principales están viendo aumentada su área de distribución probablemente transporta-
dos por el ser humano, por lo que el riesgo de brotes en zonas no endémicas es cada vez mayor. En 
este estudio se analiza qué zonas son más ambientalmente favorables para la incidencia de brotes de 
dengue. Se ha construido un modelo que relaciona los casos registrados con variables ambientales y 
descriptores de actividades humanas. Este modelo integra también información relativa a los tipos de 
distribución (corotipos) de los primates vinculados a los ciclos selváticos, y se ha intersectado con un 
modelo sobre la distribución de los mosquitos implicados en la transmisión. Se determina así dónde 
convergen condiciones favorables para la presencia de vectores y para la transmisión del virus al ser 
humano. Finalmente se discuten las circunstancias que actualmente aumentan el riesgo de ampliar 
las áreas con casos de dengue, así como la utilidad de estos modelos para la prevención de la en-
fermedad.

Cambios en la abundancia poblacional de camaleón común 
(Chamaeleo chamaeleon) ligados a la creación de nuevas infraestructuras

Miguel Ángel Farfán1,2, Francisco Díaz-Ruiz1, Antonio Román Muñoz1, 
Adrián Martín-Taboada1 y Jesús Duarte3

1 Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Málaga, España. 
2 BioGea Consultores, Málaga, España. 3 Ofitecma Marbella SL, Avda. Ramon y Cajal 17, 29601 Marbella, 

Málaga, España

La necesidad de movilidad de la sociedad actual ha conllevado en las últimas décadas un consi-
derable aumento de los proyectos de infraestructuras entre los que cabe destacar las autopistas y las 
autovías. Uno de los efectos más obvios de este tipo de infraestructuras lineales sobre la fauna está 
la fragmentación del hábitat en unidades cada vez más pequeñas y, en consecuencia, con menor 
capacidad para albergar poblaciones viables de diferentes especies. En la presente comunicación 
se presenta un caso de estudio sobre el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) en la provincia 
de Málaga en el que se analiza los cambios locales de abundancia de esta especie ligados a la 
construcción de la autopista de peaje AP-46 y la Ronda Oeste de Málaga. Para ello se han censado 
cuatro cuadrículas de 1x1 km, antes y después de la construcción de ambas infraestructuras. En los 
muestreos han participado 6 personas y se ha obtenido un índice relativo de abundancia (IA = nº ca-
maleones/hora x batidor) por cuadrícula. Los primeros resultados ponen de manifiesto un descenso de 
la abundancia relativa de la especie tras la construcción de la autopista y la Ronda Oeste. En las cua-
tro cuadrículas muestreadas el valor medio del IA ha pasado de 0,33±0,26 a 0,18±0,35 (X2 = 16,67; 
p<0,01). Aunque los censos no han finalizado y, por lo tanto, los resultados son preliminares, parecen 
indicar que la construcción y la presencia de ambas infraestructuras tienen un efecto negativo sobre 
la abundancia local del camaleón común.
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Actualización de la distribución de la especie invasora 
Scyphophorus acupunctatus en España

Martín-Taboada, Adrián1, Díaz-Ruiz, Francisco1, Pérez-Jódar, Ana1 y 
Muñoz, Antonio Román1

1 Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. Bulevar Louis Pasteur, 
29071- Málaga, España.

Las invasiones biológicas están consideradas como uno de los principales factores que condicionan 
la pérdida de biodiversidad en el planeta. En la actualidad, estas invasiones se ven favorecidas por la 
facilidad de transporte a larga distancia de nuestra sociedad. Así, se favorece de forma intencionada 
o accidental la dispersión de especies a lugares donde no podrían llegar por sí mismas. Se considera a 
una especie como exótica cuando esta es trasladada mediante actividades humanas más allá de los 
límites de su rango geográfico nativo. La preocupación por la rápida expansión de estas especies es 
creciente a nivel mundial, ya que una vez establecidas suponen una amenaza para la conservación 
de la biodiversidad y un elevado coste económico asociado a su gestión. Este sería el caso del picudo 
negro (Scyphophorus acupunctatus) en España, un coleóptero de la familia Curculionidae originario 
de América. Posee una alimentación especializada en plantas pertenecientes a las familias Agava-
ceae y Dracaenaceae, dentro de las que se incluye la pita (Agave americana), especie pertenecien-
te al paisaje típico Mediterráneo de nuestro país. Fue detectado en 2007 por primera vez en España, 
en Barcelona, sufriendo una amplia expansión por todo el arco Mediterráneo desde entonces, hasta 
alcanzar Murcia y Andalucía. A partir de la recopilación de citas obtenidas en BiodiversidadVirtual.org, 
el Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (BDB), así como otras obtenidas por los 
autores y en prensa, se presenta una actualización de la distribución de esta especie en nuestro país 
y se valora su potencial invasor.

Seguimiento y evolución histórica de la cotorra argentina y cotorra de 
Kramer en la provincia de Almería

Chaves Manzano, Jorge; Molina Pardo, José Luis y García Barroso, Fernando Rogelio
Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL)

Desde hace siglos se ha comercializado con especies de flora y fauna para su uso en alimentación y 
en la caza, además, con fines ornamentales. Debido a estas causas y a su posterior suelta intenciona-
da o involuntaria se han ido estableciendo poblaciones en las zonas introducidas. 

La cotorra argentina y la cotorra de Kramer están catalogadas como especies exóticas invasoras en 
España, en la categoría C. Dichas aves generan diversos problemas ambientales, como el desplaza-
miento de especies autóctonas. El presente proyecto de fin de grado tiene como objetivo principal la 
caracterización de la situación actual de las poblaciones de cotorra Argentina y de cotorra de Kramer 
en la provincia de Almería y su evolución en los últimos años. Para ello, se ha realizado un censo, para 
observar el comportamiento que han tenido las poblaciones, respecto al 2015. De acuerdo con los 
resultados adquiridos se ha obtenido un incremento tanto de la población de cotorra argentina, 73%, 
como de cotorra de Kramer, 37%, en la provincia de Almería. Finalmente, se ha realizado una encues-
ta para observar la percepción de las personas sobre las especies exóticas invasoras, con esta se ha 
podido comprobar el desconocimiento general que existe sobre ellas en la ciudadanía.
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Thermal tolerance of the aquatic beetles of rockpools Ochthebius                 
quadricollis and Ochthebius subinteger under highly changing

 environmental conditions

Mirón Gatón, Juana María

With climate change many ectothermic organisms have been affected by changes in temperatures. 
Therefore, knowing the physiological tolerance of these organisms is essential to predict their responses 
to these changes, especially in those living in highly dynamic environments with extreme temperature 
and salinity conditions, such as supralittoral rockpools. These environments are highly variable due to 
cyclical phases of rising and falling sea levels, sea waves, winds, precipitation, evaporation and solar 
radiation, conditioning their spatial ubication, size, temperature and salinity. Even so, they are inhabited 
by some specialized groups of aquatic invertebrates, such as beetles of the genus Ochthebius (family 
Hydraenidae): Ochthebius quadricollis and Ochthebius subinteger, exclusive of these habitats. The main 
objective of this study was to determine the thermal tolerance of both species under different salinity 
acclimation conditions. For this purpose, by using a combination of a dynamic method and infrared 
thermography, we identified the Heat coma or temperature of paralysis prior to death, as the upper 
thermal limit, and the Supercooling, or temperature prior to freezing the internal liquids, as the lower ther-
mal limit. The results showed that both species have a wide range of thermal tolerance (O. quadricollis: 
-12.82 ± 0.31 °C and 48.04 ± 0.12 °C; O. subinteger: -15.45 ± 0.37 °C and 47.36 ± 0.12 °C), although 
acclimation to different salinities showed no significant effects on thermal limits. Due to its wide toleran-
ce range, similar to other saline species of the same genus, a high resistance to temperature increase 
is expected to find in both species, especially in O. quadricollis, the most tolerant.

El uso de programas de monitorización y modelación espacial como      
herramientas para la gestión y la conservación de fauna amenazada.

El caso de la Reserva Forestal de Dja, Camerún

Alisa Aliaga-Samanez1, Jesús Olivero1, Miguel A. Farfán1, David Williams2, 
Jef Dupain3  y John E. Fa4 

1Grupo de Biogeografía, Diversidad y Conservación, Departamento de Biología Animal, Universidad de 
Málaga, Facultad de Ciencias, 29071 Málaga, España. 2 African Wildlife Foundation, 1400 Sixteenth St. NW, 
Suite 120, Washington, DC 20036, USA. 3 African Wildlife Foundation, Nairobi, Kenya. 4 Division of Biology and 
Conservation Ecology, School of Science and the Environment, Manchester Metropolitan University, Manches-
ter M1 5GD, UK and Center for International Forestry Research, CIFOR Headquarters, Bogor 16115, Indonesia

Las áreas protegidas (APs) son actualmente la piedra angular para la conservación de la biodiversidad 
en muchas regiones del mundo. Sin embargo, en los bosques tropicales de África existen numerosas 
APs que están seriamente amenazadas como consecuencia de la actividad humana. Por ello se ne-
cesitan herramientas que posibiliten la gestión y la conservación de la vida silvestre dentro de las APs. 
Utilizando el software SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tool), que permite recopilar directamen-
te a pie de campo información sobre la presencia de fauna y posibles amenazas, y la modelación 
espacial mediante la Función de Favorabilidad (FF), se han generado mapas de riesgo en la Reserva 
Forestal de Dja (RFD) para tres especies amenazadas: el gorila occidental de llanura (Gorilla gorilla 
gorilla), el chimpancé (Pan troglodytes) y el elefante africano de bosque (Loxodonta cyclotis). Los resul-
tados ponen de manifiesto como la monitorización llevada a cabo por parte de los guardaparques 
de la reserva y el uso de esta información en la generación de modelos de riesgo constituyen una 
herramienta de evaluación rápida para ser utilizada en la gestión y la conservación de la fauna de in-
terés en la RFD. Por último, se concluye que las herramientas metodológicas aportadas en este estudio 
pueden ser aplicables a cualquier AP con fines de conservación.
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Out of sight, out of mind? Testing the effects of overwinter habitat 
alterations on breeding territories of a migratory endangered species

 Morant Etxebarria, Jon1 , Zabala Albizua, Jabi2, Martínez Torrecillas, José Enrique3 y Zube-
rogoitia Arroyo, Iñigo1,4

Las actividades de origen antrópico suponen una de las mayores amenazas para las especies que 
habitan entornos altamente humanizados, y pueden promover cambios comportamentales en las 
aves. En el presente trabajo testamos cómo una especie migradora responde a las alteraciones de 
hábitat llevadas a cabo durante el invierno, en su ausencia. Entre los años 2000 a 2016, llevamos a 
cabo un monitoreo intensivo de territorios y nidos de alimoche común (Neophron percnopterus) en 
el norte de la península ibérica, con el objeto de analizar los efectos de las alteraciones de hábitat 
durante el invierno sobre la reocupación de los nidos y la reproducción. Se monitorizaron 70 lugares 
de reproducción diferentes y se observaron alteraciones de hábitat durante el invierno en 39 casos. La 
probabilidad de cambio a otros lugares de nidificación resultó el triple tras dichas alteraciones. Aque-
llas parejas que cambiaron de nido experimentaron un descenso en el éxito reproductor y los nidos 
no fueron reutilizados en 4.8 ± 4.64 años. Sin embargo, la presencia de determinados elementos del 
paisaje que proporcionan apantallamiento, como pantallas forestales, incrementaron la probabilidad 
de reocupación de los nidos tras la afección de hábitat entre un 0.3 y un 0.55 (comparado con el 
0.24, en ausencia de apantallamiento). A su vez, la distancia y la situación de las afecciones de hábi-
tat fueron factores críticos para explicar la probabilidad de reproducción en los lugares de nidificación. 
Nuestros resultados demuestran cómo las afecciones de hábitat durante el invierno pueden causar un 
alto impacto en el comportamiento reproductor de especies de larga vida que exhiben una filopatría 
acusada. Asimismo, resalta la necesidad de examinar los impactos a largo plazo de dichas alteracio-
nes, en lugar de centrarse únicamente en las potenciales molestias durante períodos más sensibles, tal 
y como promueven las medidas de mitigación habituales.

Colonización por odonatos de acequias en el río Fardes tras su 
recuperación (Parque Natural de Sierra de Huétor – Granada)

Cortés Merino, Sergio; Urbano Tenorio, Fernando; Gómez Rodríguez, Carmen y  Medina 
Gálvez, Luis

Asociación Mustela

Desde 2016 la asociación Mustela realiza censos en dos acequias construidas en el PN de Sierra de 
Huétor con el objetivo de aumentar la biodiversidad de la zona y servir como nuevo hábitat para los 
odonatos, especialmente para Coenagrion mercuriale, especie observada en el espacio protegido 
pero con escaso hábitat potencial. Los censos de 2016 se realizaron antes de la recuperación de estas 
acequias y los de 2017 tras las actuaciones de la entidad con los voluntarios, por lo que pudo obser-
varse la influencia de estas construcciones en la biodiversidad de odonatos de la zona.
Su importancia radica en la gran diferencia con el río Fardes, de fuerte corriente y con un bosque de 
ribera bastante bien conservado, frente a las aguas lentas, poco profundas y mayormente soleadas 
que ofrecen las acequias, hábitat idóneo para algunas especies.
El número de especies e individuos observados entre los dos años pasa incluso a triplicarse en algunos 
casos, llegando a observarse especies que no habían sido vistas o al menos sin población reproduc-
tora o estable. Con este trabajo, el cual se mantiene en el tiempo para asegurar la conservación de 
este hábitat, demuestra la importancia de la hetereogeneidad en los ecosistemas para observar una 
mayor diversidad faunística, y la importancia de algunos usos tradicionales en la conservación de los 
ecosistemas mediterráneos, tan en desuso hoy día y de gran valor histórico y natural.

Web de la entidad y página del proyecto:
https://asociacionmustela.wordpress.com/proyecto-conservacion-de-las-acequias-del-fardes/
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La especialización trófica intra-poblacional no está relacionada con el 
proceso de colonización urbana en el mochuelo excavador

Romero-Vidal, Pedro1, Luna, Álvaro1, Palma, Antonio1 y Carrete, Martina2

1 Estación Biológica de Doñana. 2 Universidad Pablo de Olavide

El proceso de urbanización ha modificado los ecosistemas y cambiado las dinámicas de los procesos 
naturales, alterando la composición y diversidad de las comunidades bióticas. Tradicionalmente se 
tendía a pensar que las ciudades eran desiertos biológicos, aunque en los últimos años estamos em-
pezando a entender los procesos ecológicos y la diversidad que posee este hábitat. 

No obstante, sigue habiendo un gran desconocimiento acerca de las características que permiten 
ocupar a algunas especies estos ambientes altamente alterados por el ser humano. Ser generalistas 
a nivel trófico y ser adaptables a nivel comportamental ha sido propuesto por diversos autores como 
características importantes para la colonización de ambientes urbanos, especialmente en el caso de 
las aves. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en rasgos tomando la media de la 
especie, y no han profundizado tanto en la variabilidad inter-individual a nivel comportamental. 
En este trabajo, profundizamos en la especialización trófica, su relación con el comportamiento (el 
miedo a los humanos) y las diferencias entre conespecíficos urbanos y rurales, utilizando como mo-
delo al mochuelo excavador (Athene cunicularia), una especie que actualmente está colonizando 
ambientes urbanos. 

Nuestros resultados sugieren que, aún que ambas poblaciones (urbana y rural) se comportan como 
especialistas en un espectro concreto del rango de dieta y presentan diferencias en su tolerancia al ser 
humano, estas dos variables no están relacionadas. Por lo tanto, a pesar de la fuerte presión de selec-
ción comportamental a la que son sometidos los individuos en el proceso de urbanización, parecen 
no diferir en su grado de especialización trófica con respecto a sus conespecíficos que permanecen 
en el medio rural.

Programa de mejora de hábitats y conservación del Cernícalo Primilla 
en los Saladares del Guadalentín

Pagán, I. Martínez, E., Soto, I., Canovas, L., López, C., Yelo, N y Almansa, J.F
Asociación Meles

Los Saladares del Guadalentín es un espacio natural protegido de la Región de Murcia, LIC y ZEPA, con 
un alto valor ecológico. En el 2017, se inició el proyecto “Mejora de hábitats y conservación del Cer-
nícalo Primilla en los Saladares del Guadalentín” con el objetivo principal, de potenciar la población 
de cernícalo primilla y conseguir mejora de su hábitat. Los datos del último censo de cernícalo primilla 
daban una población de apenas 4-5 parejas. Si bien la extensión del espacio con unas 2034,99 hay 
datos históricos indican que la capacidad de tener una población de primillas mayor es posible. Para 
ello se planteó, como acción prioritaria, la construcción de un primillar aumentando de este modo 
la disponibilidad de zonas de cría para dicha especie y también se instalaron otros elementos/refugio 
para otras especies vulnerables (lechuzas, murciélago, etc), gracias a la financiación empresa ILBOC y 
colaboración Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Además, se han firmado varios convenios de cus-
todia del territorio, realizado mejoras en el hábitat de cría y acciones de manejo de hábitat para sus 
presas. Finalmente, se pretende establecer un programa de medidas beneficiosas para las aves en la 
política agrícola a nivel local, particularmente en el ámbito del desarrollo rural.
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Indicadores ambientales para el seguimiento del estado de conservación 
en salinas litorales de la Región de Murcia

Andrés Muñoz Corbalán1, José Luís Manovel1, José Manuel Vidal Gil2, José Manuel Zamora 
Marín3 y Antonio Zamora López3

1 Oficina de Impulso Socioeconómico y el Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de          
Murcia. 2 BIOCYMA Consultora en Medio Ambiente y Calidad SL. 3 Departamento de Zoología y Antropolo-

gía Física, Facultad de Biología, Universidad de Murcia 

Las salinas litorales son humedales clave para la conservación de la biodiversidad en regiones semiári-
das. El empleo de indicadores ambientales para la caracterización y seguimiento de estos ecosiste-
mas resulta de gran interés por su aplicabilidad para la gestión de los mismos.

El área de estudio se ubica en el entorno del Mar Menor y está comprendida por las salinas de Mar-
chamalo, San Pedro del Pinatar y Rasall. Para monitorizar el estado de conservación de estas salinas 
litorales se ha diseñado un sistema de indicadores ambientales fundamentado en tres componentes 
faunísticos diferentes: la comunidad de invertebrados acuáticos, las aves acuáticas reproductoras y 
un pequeño pez amenazado, el fartet (Aphanius iberus). El indicador asociado a los macroinvertebra-
dos se compone de dos índices adaptados; el índice “Interés de conservación” ICC, que relaciona la 
riqueza de especies de macroinvertebrados, y el Índice ECELS que evalúa el estado de conservación 
de las zonas húmedas a través de variables ambientales. Respecto a la comunidad de aves acuáti-
cas se trabaja con datos de reproducción, aplicando un índice integrador basado en abundancias, 
diversidad, categorías de protección y superficie relativa de cada humedal. Por último, el indicador 
asociado al fartet, además de considerar la caracterización ambiental del hábitat, emplea informa-
ción relativa a la abundancia y la estructura poblacional y de sexos. 

Este sistema de indicadores se presenta como una herramienta práctica y sencilla que permite eva-
luar cambios en los ecosistemas litorales salineros de la Región de Murcia, detectando necesidades 
de gestión y facilitando el proceso de toma de decisiones.

Variaciones de composición en las comunidades de productores y           
consumidores presentes en el perifiton asociado a macrófitas en el río 

Guadiana

Cortés Gallego, Nina Maria y Martín Gallardo, José 

El tramo medio del río Guadiana presenta vegetación litoral constituida comprendida mayoritariamen-
te por macrófitas emergentes autóctonas, predominando Thypa latifolia y Phragmites australis. Debido 
a la actuación antrópica esta estructura ha cambiado. La introducción de las especies Nymphaea 
mexicana y Eichhornia crassipes ha ocasionado un gran impacto ya que, al verse favorecidas sus con-
diciones de crecimiento, se comportan como invasoras. Al formar parte del cinturón de vegetación 
flotante tapizan la superficie del agua y, debido al efecto de sombreo, pueden producir diferencias 
en la composición de comunidades sumergidas, como el perifiton. Así, al reducirse la cantidad de luz 
que atraviesa la superficie, disminuye el porcentaje de organismos vegetales dentro de este biofilm. 
Para llevar a cabo este trabajo se emplearon sustratos artificiales, que se mantuvieron próximos a los 
tallos de los dos grupos de macrófitas (autótonas e introducidas) durante dos semanas. Posteriormen-
te, se analizaron las diferencias en el perifiton que colonizó los sustratos. Mediante microscopía óptica 
visible se valoró la superficie total colonizada y mediante microscopía óptica de fluorescencia el com-
ponente vegetal, calculándose así el porcentaje de componentes vegetales en el biofilm. El porcen-
taje de vegetales obtenido en las muestras de perifiton control ha sido un 83,4±18,6 %, mientras bajo 
Thypa latifolia  fue del 53,2±33,7 % y bajo Nymphaea mexicana se redujo al un 7,8±4,2%. Por tanto, 
la introducción de vegetación alóctona modifica la composición del perifiton.
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Club Universitario Buceo de Granada: Ciencia ciudadana y conservación 
de la costa de Granada a través de la estructura de club deportivo sin 

ánimo de lucro. Un caso práctico. #somosCUB #somosMar

Antonio Salinas Cervi1, Celia D. Serrano1, Luis Delgado Mayoral1, Daniel Sánchez1, Rosa 
Carrión1, Héctor Julián Pula Moreno1,2, Marga L Rivas3,4, Luis Morales Fernández1

 y Luciano Vílchez-Gómez1 

1 Club Universitario de Buceo Granada. Granada. España. 2 Aula del Mar Cei·Mar, Universidad de Granada. 
España. 3 Nature & Oceans of the Americas. Costa Rica. 4 Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. 

Cuba

El Club Universitario de Buceo Granada (CUB) nace en Granada en marzo de 2.014, como entidad 
privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la práctica del buceo y de las actividades subacuáticas, 
y su finalidad como Asociación Alumni de la Universidad de Granada (UGR) es “Promover el buceo y 
la actividad subacuática en el ámbito de la Universidad de Granda, para el fomento del conserva-
cionismo marino; y colaborar y organizar proyectos de investigación, defensa y promoción del medio 
ambiente natural y urbano costero”. 

La ciencia ciudadana se definió en 2.014 por el Oxford English Dictionary como “Un trabajo científico 
realizado por miembros del público en general, a menudo en colaboración o bajo la dirección de 
científicos profesionales e instituciones académicas”. El CUB desde su fundación en marzo de 2.014 ha 
realizado diferentes actividades que se pueden encuadrar en dicha definición. Inicialmente se fundó 
para dar soporte a las actividades recreativas de sus socios, y poco a poco ha consolidado una es-
tructura estable, abierta a la participación, que ha permitido por un lado la formación e implantación 
de metodologías científicas para la realización de diferentes proyectos: de seguimiento ambiental, de 
interpretación y conocimiento del medio o de carácter social. Siempre de manera colaborativa se 
ha fomentado también la difusión de los resultados obtenidos mediante la realización de jornadas y 
actividades lo cual ha permitido estrechar lazos entre la Mar y el CUB y llegar a más personas. 

Agradecimientos: El CUB agradece a todos aquellos socios y amigos que han participado en la reali-
zación de sus actividades desde el comienzo. Así como a la UGR por su financiación como asociación 
de alumnos, y a otros tantos patrocinadores que puntualmente han colaborado en el cumplimiento 
de la finalidad social del CUB.

Contribución al conocimiento de las algas de tres sistemas de marismas 
del SW de la Península Ibérica

Moreno Ortega, Tirso1, Delgado Serrano, Celia y De la Rosa Álamos, Julio1

Las algas que viven en estuarios y marismas, forman parte de una flora que por lo general es poco 
conocida, y a día de hoy, poco estudiada en Andalucía, siendo las marismas de la Bahía de Cádiz 
donde más información se tiene acerca de este grupo de organismos característicos de  estos siste-
mas. En este trabajo se lleva a cabo una primera aproximación al estudio de las algas de este tipo de 
ambientes tan particulares e interesantes desde diversos puntos de vista. El área de estudio abarca 
tres marismas del sureste de la Península Ibérica: Marismas del Odiel, en la provincia de Huelva, y las 
Marismas del río Palmones y Marismas de Barbate, ambas en la provincia de Cádiz. Los muestreos se 
han llevado a cabo durante los meses de abril y mayo. Se han recolectado muestras en distintas zo-
nas de la marisma para establecer un gradiente de distribución desde las zonas inundadas hasta las 
zonas más altas. El objetivo de este estudio es elaborar un catálogo florístico preliminar de las algas de 
estos ambientes en Andalucía . De todas las especies observadas, destacan por abundancia aquellas 
pertenecientes a los grupos de las  Cyanoprokaryota y de las algas verdes (Chlorophyta, Ulvophyceae), 
frente a las algas rojas (Rhodophyta) y algas pardas (Ochropyta, Phaeophyceae), que se muestran 
mucho menos diversas.



56

Alteraciones nucleares en eritrocitos de anguila europea (Anguilla                   
anguilla) del Mar Menor: utilidad del análisis de imagen

María José Parra1, Gema Riquelme1, Carmen Hernández-Macanás1, José Peñalver2, Elena 
Barcala3, Emilio María-Dolores2, Pilar Muñoz4 y Diego Romero1

1Área de Toxicología. Universidad de Murcia. E-30100, Murcia, Spain.  2 Servicio de Pesca y Acuicultura. 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Campos, 4, E-30201, Cartagena, Spain. 3 Instituto 
Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia, Varadero, 1, E-30740 San Pedro del Pinatar, 

Murcia, Spain. 4 Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Murcia. E-30100, Murcia, Spain.

La anguila europea (Anguilla anguilla) es una especie vulnerable sobre la que pesan importantes ame-
nazas, como la contaminación de mares y océanos. Entre otros muchos ecosistemas, esta especie 
habita en el mar Menor (Murcia, España), una laguna costera hipersalina altamente productiva y he-
terogénea que ha sufrido cambios en los últimos años. Algunos contaminantes son capaces de pro-
ducir cambios visibles en los eritrocitos circulantes, utilizándose algunas mediciones sobre éstos como 
indicadores de daño genotóxico tras la observación microscópica de frotis sanguíneos. En el presente 
trabajo hemos analizado las concentraciones de varios elementos metálicos en hígado de 40 angui-
las capturadas en el Mar Menor durante la temporada de pesca de 2016/17, así como la frecuencia 
de anormalidades nucleares en eritrocitos circulantes. Los elementos inorgánicos fueron analizados 
mediante espectrometría de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo. Las alteraciones 
detectadas fueron en forma de núcleos lobulados y con muescas, no detectándose micronúcleos 
en ninguna de las muestras analizadas, ni asociación entre dichas alteraciones y las concentraciones 
hepáticas de elementos como Pb, Cd o Hg. Como técnica alternativa hemos utilizado el análisis de 
imagen para medir la superficie nuclear de los eritrocitos circulantes, encontrando una correlación 
significativa entre la superficie nuclear y la concentración hepática de Sr (r=-0.343, p<0.05) y Ca (r=-
0.375, p<0.05), dos elementos relacionados en los otolitos de esta especie.

Changes in Fisheries in South East Spain Coastal Lagoon (Mar Menor)
 Analysing fish assemblage

Posadas Ceño, Ana1, Barcala Bellod, Elena2 y Pérez-Ruzafa, Ángel1

1 Departamento de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia, Murcia, Spain. 2 Instituto Español de 
Oceonagrafía, Centro Oceanográfico de Murcia, Varadero, 1, 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, Spain

Coastal lagoons are areas of great richness and biodiversity, which provide protected and nutrient-rich 
habitats that fish use as spawning, nursery or living areas. Currently, the Mediterranean coastal lagoons 
are suffering a progressive decrease in their surface area and changes in their hydrological characte-
ristics, which are endangering these ecosystems. The study of the fish assemblage, and the presence 
of fishing activity can serve as a tool to determinate the good conditions for aquatic life. Thus, studies 
focused on analysing the ichthyologist component of coastal lagoons are increasing, both because of 
the economic and social importance of this group, and because of the need to maintain a balance in 
ecosystems that ensures the proper functioning of the biogeochemical cycles. In this project, we have 
analysed how the assemblage of commercially exploited fish has evolved in terms of biomass in a local 
context of an eutrophic coastal lagoon such as the Mar Menor. For this purpose, a description of the per-
centages of species catches during 2008 and 2016 has been made, the ichthyologist community has 
been characterized through the average trophic index, and indexes of richness, diversity and fairness, 
also an ordination analysis has been carried out. Due to the results, it has been possible to characterize 
the fish composition of the fisheries and its evolution in relation to the environmental parameters, as well 
as to discuss the use of the indexes to characterize the state of the ichthyologist community, and the 
results obtained from the ordination analysis.
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La mejora de la calidad y vida útil de la dorada (Sparus aurata L.) y lubina 
europea (Dicentrarchus labrax), tras el uso del aceite esencial de clavo 
nanoencapsulado en el momento de aturdido y sacrificio, disminuye el 

número de desechos de peces en la cadena de consumo humano

Amanda Esperanza, López Cánovas1, Ros Chumillas, May2, Navarro Segura, Laura2, López 
Gómez, Antonio2, Cabas, Isabel1, García Ayala, Alfonsa1

El desperdicio de alimentos contribuye significativamente al impacto ambiental negativo global de 
la UE, responsable del 17% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero y del 28% del 
uso de recursos materiales. Los desechos en la cadena de suministro de alimentos se caracterizan por 
una alta proporción de residuos específicos del producto. Por lo tanto, la generación de este desecho 
podría evitarse si se mejora la calidad del producto y aumentando su vida útil. El objetivo de este estu-
dio fue aumentar la vida útil de ejemplares de dorada (Sparus aurata) y lubina europea (Dicentrarchus 
labrax) a través de un nuevo método de aturdido y sacrificio en la industria acuicola, capaz de reducir 
los niveles de estrés en los peces. Se consiguió a través de la tecnología de encapsulación del aceite 
esencial de clavo (CEO) a diferentes concentraciones en β-ciclodextrinas (β-CDs). De este modo, el 
hielo con el complejo (CEO-β-CDs) produce un efecto anestésico en los peces, disminuyendo los ni-
veles de estrés y a su vez los tiempos de aturdido previo al sacrificio. Los peces aturdidos y sacrificados 
con los diferentes tratamientos, para ambas especies, mostraron niveles significativamente bajos de 
cortisol y glucosa en plasma en comparación con los peces control, aturdidos por el método tradicio-
nal. Además, los peces que fueron anestesiados con el complejo CEO-βCDs en hielo, y posteriormente 
almacenados en cajas de poliestireno con AE-βCDs incrustado en hielo, obtuvieron una vida útil más 
larga que los peces control, con incrementos entre un 25-30%.

Estación de Control de Posidonias del Arrecife de Aguadulce

Alejandra S. Pérez y Fernando G. Orri García
Aquatours Almería

En 2011 descubrimos casi por casualidad una formación arrecifal de Posidonias frente a las playas de 
Aguadulce. Un arrecife frente a la ciudad, a tan solo 4m de profundidad y en la que había mucha 
presencia de Pinna nobilis.  Desde hacía varios años  participábamos en los programas de control de 
Posidonias que llevaba adelante la Junta de Andalucía a través del programa Posimed. En 2014  di-
señamos una  Especialidad de buceo PADI: Posidonia Diver, con certificación internacional. El objetivo 
de esta es por un lado animar a los buceadores a descubrir  la fauna y flora de las praderas y por el 
otro aprender las técnicas de control de las praderas, con la misma metodología que utilizan los pro-
gramas Posimed.

Ya con  experiencia nos pareció muy interesante llevar adelante  controles similares en la pradera fren-
te a Aguadulce.  Así fue como desarrollamos un proyecto que presentamos al Ayuntamiento en 2012  
y luego conjuntamente lo presentamos a la Junta de Andalucía. En 2016 se aprueba y “La Estación de 
Control de Posidonias de la Playa de Aguadulce”, es ya un hecho. Esta es la primer estación de control 
de gestión únicamente municipal  y autónoma (es decir no se encuadra dentro de ningún programa 
nacional o regional) Desde hace dos años hemos, realizamos los controles y enviamos los datos obte-
nidos a la Junta de Andalucía que los incorpora a una macroplanilla junto a los datos oficiales de los 
controles que realizan sus técnicos.
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Moluscos asociados a las algas mesolitorales de la ZEC de Calahonda 
(Málaga)

Ruiz Villaespesa, Ernesto; Gofas, Serge y Salas Casanova, Carmen 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos s/n, 

29071- Málaga

Dentro del mar de Alborán, el litoral de Mijas (Málaga) constituye una de las zonas con mayor diversi-
dad de organismos marinos, debido al particular dinamismo de las masas de agua atlántico-medi-
terráneas y a la presencia de afloramientos rocosos naturales, escasos en todo el litoral malagueño. 
El interés y esfuerzo por conservar los ecosistemas que caracterizan dicho litoral, han propiciado la 
protección de una parte importante de este, que hoy en día es reconocida como Zona de Especial 
Conservación o ZEC de Calahonda.  Con objeto de ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad 
presente en la zona, se ha estudiado los moluscos asociados al césped algal de los afloramientos 
rocosos mesolitorales, que está dominado por Ellisolandia elongata. Las muestras fueron recogidas en 
febrero de 2017 mediante raspado de cuadrículas de 25 x 25 cm, distribuidas aleatoriamente por las 
superficies rocosas. Un total de 2.520 ejemplares de moluscos pertenecientes a 46 especies fueron 
identificados. Las especies Pisinna glabrata, Skeneopsis planorbis, Nodulus spiralis y Tricolia miniata 
supusieron el 74,21% del total de individuos encontrados, siendo raros en el piso infralitoral, lo que las 
identifica como especies características del piso mesolitoral y, por tanto, como buenas guías en el 
establecimiento de la zonación bentónica. También se encontraron numerosos ejemplares juveniles 
de Cardita calyculata, una especie cuyos adultos son habituales entre las grietas de las piedras, que 
suele aprovechar la protección de este microhábitat en las etapas tempranas de su desarrollo.

Environmental and oceanographic effects on common octopus 
(Octopus vulgaris) fishery modelling into two different areas: Mediterra-

nean and South Atlantic ocean

Alice Briola1, Jacopo Cimini1, Vìctor Jiménez Medina1, Vìctor Sanz Fernández1, Ivone A. 
Czerwinski2, Inmaculada Pulido Calvo1 y Juan Carlos Gutiérrez Estrada1

1University of Huelva – Departamento de Ciencias Agroforestales, Campus de la Rábida, 21819, Huelva, 
Spain. 2 Dpto. de Recursos Pesqueros y Acuìcolas, Agencia de Gestion Agraria y Pesquera de Andalucìa, 

Junta de Andalucìa, 41012, Sevilla, Spain

The commercial importance of cephalopods has increased through time due to a rise in market de-
mand and ex-vessel prices. In 2010, global cephalopods landings totalled 3.6 million tonnes, with most 
of the catches concentrated in the northwest and central Pacific, the northwest African coast, the Medi-
terranean and northwest Atlantic. The common octopus (Octopus vulgaris) plays a significant role as a 
top-level predator in the benthic ecosystem. This species has been termed “ecological peculiarities” (K, 
r-strategy). The biological characteristics are linked to local environmental conditions (temperature, cu-
rrent, up/downwelling, rain, rivers discharge and salinity) which influence hatching success, timing, larval 
mortality, recruitment, growth and spawning success. This taxon has not yet been assessed for the IUCN 
Red List, researchers require further studies into fishery impacts and management for conservation. The 
aim of the work is to calibrate a model (ARIMA) to characterize the octopus fishery in the Gulf of Cádiz 
and the Mediterranean Sea considering environmental variables that most affect the species (SST, SPI, 
NAO, etc). This model will not be used only to manage sustainable fishery but also to compare the South 
Atlantic fishery with the Mediterranean. Short octopus life cycle and semelparous life history, complica-
tes their successful management, as abundance depends on the strength of recruitment. Stocks may 
be abundant in one year but a decline in the succeeding year due to less favourable environmental 
conditions and fishing pressure, hence the common octopus would be considered a good bio-indica-
tor reflected both the environmental conditions and the fishing pressure each year.
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Optimization of commercial copper antifouling commonly used in           
aquaculture

García-Bueno, Nuria y Marin, Arnaldo

Biofouling is a complex and existing problem in every sector of European aquaculture. Problematic 
areas include biofouling in infrastructures (submerged structures such as cages, nets and containers, 
or equipment such as pipes, pumps, filters and collector tanks) and in cultivation species (mussels, 
seabass, seabream, oysters, etc). Within 10 years, the choice and availability of anti-fouling paints will 
be considerably more restrictive in Europe. Antifouling is used by the aquaculture industry for several 
reasons: 1. To maximize the deployment time of marine cages nets. 2. To reduce nets wear by reducing 
the number of cleanings and nets management required per production cycle. 3. To kept clean nets for 
long periods of time (from 8 to 12 months), thus to provide optimal breeding conditions for growth and 
health. The aim of this preliminary work is to study the accumulation of heavy metals from antifouling 
paints in biological community.

Hormonas expresadas en la piel de dorada. Comparación de las
 secuencias en diferentes especies de peces.

Piñera Moreno, Rocío,  Cuesta, Alberto, Esteban Abad, María Ángeles

Las hormonas influyen en las funciones fisiológicas de la piel, ya que en respuesta a estrés cutáneo, 
son liberadas a la sangre por células endocrinas especializadas, ejerciendo así sus efectos biológicos 
sobre dicho órgano, a través de la interacción con receptores hormonales. A su vez, la piel produce y 
libera hormonas, siendo el mayor órgano endocrino periférico existente.

Este estudio, quiere poner de manifiesto el estudio de diferentes secuencias génicas de hormonas en 
la piel de dorada, ya que actúan en la homeostasis metabólica y están implicadas en el proceso de 
cicatrización de heridas. Se ha escogido la dorada como referencia, por ser una de las principales es-
pecies marinas que se cultivan, y se ha elegido la piel por ser el órgano multifuncional y sensorial más 
extenso del cuerpo, y de vital importancia para la inmunidad. Se llevó a cabo una búsqueda exhausti-
va por diferentes bases de datos de dorada y se identificaron los genes que codificaban de bona fide 
las hormonas de interés mediante análisis de secuencias. Después se comparó, la homología de las 
secuencias obtenidas con el resto de secuencias conocidas de otras especies de peces, mediante 
herramientas de tipo BLAST.

 Los resultados obtenidos nos aportan información acerca de la importancia de la piel en la conserva-
ción del sistema endocrino de peces, lo que nos ayuda a entender mejor su función. 
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por la Fundación Séneca de la Región de Murcia 
(Grupo de Excelencia, 19883/GERM/15).
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Heavy metals in blue crabs (Callinectes sapidus) hepatopancreas from 
Segura’s River mouth

Inmaculada Salvat1, David Verdiell2, Paz Parrondo2, Elena Barcala3, Pilar Muñoz4 y Diego 
Romero1 

1Área de Toxicología. Universidad de Murcia. Espinardo, Murcia. 2 Asociación Columbares. Beniaján, Murcia
3 Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. San Pedro del Pinatar, Murcia. 4 Área 
de Sanidad Animal. Universidad de Murcia. Espinardo, Murcia

The main objective of this study was the evaluation of heavy metal levels (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Pb 
and Zn) using the invasive species Callinectes sapidus as bioindicator organism. Blue crabs (n= 47) were 
captured in the Segura’s River mouth (Guardamar, Spain), an area repeatedly revealed as summited 
to high human impact, from October 2017 to March 2018. The fishery method used was the fyke net 
during the night, and recovered in the early morning. The crabs were euthanized, and sex and the bio-
metric parameters (weight, length between lateral spines, and width between abdominal segment and 
rostrum) were taken. The hepatopancreas was taken carefully from the carapace with a surgical knife, 
and the samples (0.5 g) were digested with HNO3 and H2O2 in a microwave at 220ºC and diluted with 
double deionised water (MilliQ). Element concentrations were analysed by inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry (ICP-OES), with a detection limits for all elements of 0.001 μg g−1. The 
elements ranking was Zn>Fe>Cu>Mn>Cr>Co>Mo>Pb>Cd. No statistical differences were found be-
tween sexes. Co, Cr, Mn and Pb showed a negative correlation with the three biometrical measures, 
while Cd, Cu and Zn only showed a correlation with some of this data. Finally, Fe and Mo did not show 
correlation with none of them. Then, Callinectes sapidus can be pointed as an interesting bioindicator 
for heavy metals in this area.



61

Identidad taxonómica de Guettarda roigiana Borhidi & O. Muñiz 
(Rubiaceae), especie endémica de Cuba Central

Echevarría Herrera, Erisbel1; Castañeda Noa, Idelfonso2 y Martínez Pérez, Llilian2

1 Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½ Santa, Clara, Villa Clara, Cuba. 2 Centro de Estudios Jardín Botánico 
de Villa Clara, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Carrete-

ra a Camajuaní km 5 ½ Santa, Clara, Villa Clara, Cuba.

Un ejemplo del alto endemismo en la flora cubana es el género Guettarda. En las serpentinas del 
distrito Claraënse existen dos especies endémicas estrictas: Guettarda clarensis y G. roigiana. En esta 
última se han observado caracteres vegetativos intermedios entre G. clarensis y G. calyptrata, por lo 
que se ha planteado su posible origen hibridógeno. La integración de estudios morfológicos, anató-
micos y de fenología reproductiva en Guettarda roigiana, pudiera elucidar la identidad taxonómica 
de esta especie. El objetivo de este trabajo fue determinar los caracteres intermedios de Guettarda 
roigiana, con respecto a Guettarda clarensis y Guettarda calyptrata. Para ello se estudió la morfología 
y anatomía de las estructuras vegetativas y sexuales de las tres especies, teniendo en cuenta forma 
de las estípulas, pecíolo y láminas foliares, los patrones de venación y medidas de flores y frutos, en 
parches de serpentinas al noreste de la ciudad de Santa Clara. También se efectuaron observaciones 
fenológicas. G. roigiana presentó valores intermedios entre las otras dos especies en la longitud del 
pecíolo, la lámina foliar, la textura de la hoja y las medidas de las flores lo que puede corresponderse 
con aspectos hereditarios derivados del hábitat de los posibles parentales. En el resto de las variables 
analizadas presentó más semejanzas con uno u otro posible parental. La floración de las tres especies 
se solapa parcialmente lo que refuerza la idea del posible entrecruzamiento entre G. clarensis y G. 
calyptrata. Se concluyó que G. roigiana es una buena especie de origen hibridógeno.

Efecto de las actividades agropecuarias en la diversidad espacial y 
temporal de escarabeidos coprófagos en el sureste peninsular

García-Teba, Juan Pablo y Verdú, José R.  
Instituto Universitario de Investigación CIBIO (Centro Iberoamericano de Biodiversidad). 

Universidad de Alicante, 03080, S. Vicente del Raspeig, Alicante, Spain

Se ha estudiado la diversidad espacial y temporal de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scara-
baeoidae) en dos zonas con características ambientales similares pero con diferentes usos del suelo. 
Este grupo de insectos es un buen indicador tanto de la salud como de la diversidad de un ecosiste-
ma. Las zonas de muestreo han sido el Parque Natural de la Font Roja y la Sierra de la Carrasqueta, en 
la provincia de Alicante. El primero sufrió un cese de actividad humana desde su creación en 1987, 
mientras que el segundo ha mantenido las actividades agropecuarias tradicionales hasta la actuali-
dad.  En 2009-2010 se realizó un muestreo durante un año mediante trampas de caída pitfall cebadas 
con excremento de vaca y etilenglicol como conservante, que se recolectaron cada 15 días. Además 
se han utilizado los datos de muestreos realizados en dos periodos anteriores (1992-93 y 2001-02). Con 
estos datos se ha comparado la biodiversidad en las dos zonas de estudio.  Los resultados obtenidos 
muestran, por un lado, que la zona no protegida presenta una mayor diversidad alfa que el parque 
natural. Por otro lado, se observa que el parque ha sufrido una pérdida de diversidad β-temporal a lo 
largo del tiempo, mientras que la Sierra de la Carrasqueta ha mantenido esta diversidad. Las causas 
de estos cambios se atribuyen, principalmente, a cambios en el uso del suelo, si bien no se descartan 
cambios de las condiciones climáticas. Se plantea la importancia de mantener los usos tradicionales 
así como realizar una gestión sostenible del medio ambiente.

PÓSTERS VIRTUALES
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Sensibilización de la comunidad universitaria a través del estudio y 
divulgación de la biodiversidad del Campus de Rabanales, 

Universidad de Córdoba

Sánchez Ostos, Manuel, Obregón Romero, Rafael y Jordano Barbudo, Diego

Con el objetivo de sensibilizar al colectivo universitario sobre la importancia de la biodiversidad y su 
conservación, hemos trabajado para dar a conocer y poner en valor la biodiversidad del Campus 
de Rabanales. Situado a 3 km al este de Córdoba entre la Sierra de Córdoba y el río Guadalquivir, el 
Campus ocupa 52,26 ha y cuenta con zonas de pastizal, arboledas y zonas verdes que albergan una 
notable biodiversidad, de gran interés como recurso docente y de sensibilización ambiental. Sin em-
bargo, hasta la fecha el conocimiento de dicha biodiversidad estaba prácticamente limitado a una 
guía interactiva de 101 especies. Para mejorar dicho conocimiento hemos realizado una recopilación 
y una revisión sistemática de toda la información y datos disponibles que se encontraban dispersos, 
así como un trabajo de inventario y muestreo de organismos. Además se ha fomentado la difusión de 
información y la participación ciudadana (alumnos, profesores, personal de administración y servicios, 
vigilantes...) a través de la página sobre Biodiversidad del Campus de Rabanales en Facebook. Como 
resultado, el registro de la biodiversidad conocida del Campus se ha incrementado un 37,8% hasta 
alcanzar 708 especies. La participación a través de Facebook ha sido una experiencia muy positiva y 
ha proporcionado y divulgado datos, fotos y vídeos muy interesantes. Para facilitar la gestión, difusión y 
consulta de la información y resultados generados de forma eficaz, hemos creado una base de datos 
relacional con Access, que se irá actualizando y eventualmente podrá ser consultada a través de la 
web de la UCO. 

Acciones participativas de conservación de biodiversidad en el Campus: 
una herramienta de sensibilización y formación para alumnos 

universitarios

Jordano, Diego1, Villar, Rafael1, Reyes, Joaquín1, Obregón, Rafael1, Reques, Ricardo1, Go-
mera, Antonio2, Antúnez, Miguel3, López, Félix, Olmo, Manuel, Fernández, Marina, González, 
Pablo, López, Luis, Rodríguez, Ginés, Rodríguez, Blanca, Vallejo, Juan y Conde, Francisco1

1Área de Ecología, Fac. de Ciencias, Univ. de Córdoba (España). 2 Servicio de Protección Ambiental, 
Univ. de Córdoba. 3 Aula de Sostenibilidad, Univ. de Córdoba.

Para la conservación de la biodiversidad es fundamental la implicación de las personas, y para ello es 
necesario realizar una importante tarea de sensibilización y concienciación. Las universidades tienen 
una gran responsabilidad. Más allá de transmitir sólidos conocimientos teóricos y prácticos, es funda-
mental que transmitan motivación y fomenten en los alumnos una actitud proactiva respecto a la 
conservación de la biodiversidad. Una poderosa herramienta para conseguirlo es promover la partici-
pación directa de los alumnos en experiencias reales, aunque sean a pequeña escala. En esta línea 
venimos desarrollando diferentes experiencias en el Campus de Rabanales de la Universidad de Cór-
doba, que se resumen en este trabajo.  Podemos destacar la reclamación de dos zonas degradadas 
y sin uso para realizar plantaciones con especies autóctonas, siguiendo los principios y métodos apli-
cados en restauración de hábitats. Así se ha logrado además ponerlas en valor como recurso didácti-
co: son la parcela experimental de la Colonia de S. José y el “Bosque universitario”. La reclamación de 
otra parcela marginal ha permitido restaurar un pastizal y sobre todo una gran charca temporal que 
se ha convertido en un importante hábitat de reproducción de varias especies de anfibios. También 
hemos creado varias charcas artificiales para anfibios y organismos acuáticos, así como refugios para 
anfibios en sus inmediaciones. Además se han construido y colocado cajas nido para cernícalo vulgar, 
contando ya con 6 parejas nidificantes en el Campus, y se está desarrollando un proyecto para el 
establecimiento de una colonia de cernícalo primilla, que cuenta ya con dos parejas. 
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Refuerzo de las poblaciones de lechuza común (Tyto alba) en la 
Vega de Almería

Molina Pardo, José Luis1, López Martínez, Sergio1, Robles Vallet, Carmen M.2, Martín Serrano, 
Sergio2, Sánchez Camacho, F. Javier2, López Carrique, Enrique1, Aguirre Segura, Antonio1, 
Cortés De Arévalo, Melody3, Santa Trejo, Mauricio3, Plaza Jurado, Cristina M.4, Díaz Martínez, 
Soledad4, Expósito Martínez, Cristina4, Salazar Gálvez, Beatriz4, López Vilar, E. Del Carme4, 
Del Rosal Salido, Lidia4, Pérez-Rubin Méndez, Cipriano4, López Zayas, Carmen4, Rodríguez 

Montero, María4, Cuenca Belbel, M. Mercerdes4, Rodríguez Linde, J. María3, 
González Miras, Emilio2 y Giménez Luque, Esther1

1  Centro de Colecciones de la Universidad de Almería (CECOUAL). 2  Sociedad para el Estudio y Recupe-
ración de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL). 3  Oasys Parque Temático. 4  Voluntarios Proyecto Lechuza 

 
La lechuza común (Tyto alba) ha reducido drásticamente sus poblaciones en las últimas décadas.       
Según SEO/Birdlife, actualmente hay un 18,5% menos de individuos que en 2006, debido principalmen-
te a la transformación del medio agrario y la pérdida de su biodiversidad, al veneno, la caza ilegal y la 
falta de lugares adecuados de nidificación. Por ello, investigadores del CECOUAL, la asociación SERBAL 
y Oasys Parque Temático, pusieron en marcha un hacking en el Campus Universitario para reforzar las 
poblaciones de esta rapaz en la Vega de Almería. Para el mismo, 4 pollos de unos 30 días de edad, 
procedentes de aves en cautividad e irrecuperables, aportados por GREFA, se instalaron en un nido 
artificial y fueron alimentados con 3/4 ratones por pollo durante tres meses y medio aproximadamente. 
En este periodo, los pollos fueron desarrollándose adecuadamente hasta emanciparse totalmente a 
final de septiembre. Para el control de su alimentación y movimientos se utilizaron cámaras de visión 
nocturna y fototrampeo. En el proyecto han colaborado 14 voluntarios, que fueron los encargados del 
control, alimentación y análisis de egagrópilas. La difusión ha sido a través de la web de las entidades 
participantes y por redes sociales. Dado el éxito del proyecto y su acogida, con cuatro pollos nuevos 
en libertad en la Vega de Almería, se ha planteado repetir nuevamente la experiencia el año próximo. 

Agradecimientos a:

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (CMAOT)
Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA)
Universidad de Almería (UAL)
Naturaleza con Cabeza
El Objetivo Verde



64

Taller 1. Taller de huellas

Sergio Cortés Merino y Jorge Garrido-Bautista
Asociación Mustela

 
Taller sobre identificación de huellas y rastros de fauna, más específicamente sobre huellas de algunos
mamíferos y aves. Esta técnica no invasiva permite conocer lo que ocurre en nuestro entorno y la vida
de sus habitantes sin perturbar su vida.

El objetivo es aprender a distinguir los rasgos característicos de cada tipo de huella para saber a qué
animal pertenece y poder identificarlas en la naturaleza.

También se mostrará cómo realizar el negativo de una huella en el campo con algo tan sencillo como
escayola, de forma que podamos conservar y comparar los indicios encontrados.
Para el desarrollo del taller usaremos huellas de resina, tríptico para ayudar a la identificación, y arcilla
y escayola para sacar los negativos.

Taller 1. Cine Fórum: La biodiversidad comprometida por las trampas
 de caída accidental

Raúl León Vigara – Raulophis

Las llamadas “trampas de caída accidental” son estructuras de construcción humana donde quedan
atrapados numerosos efectivos poblacionales, habitualmente de muchas especies diferentes, gene-
rando una pérdida de individuos continua y en no pocas ocasiones, muy importante. Estas estructuras 
son muy variadas, desde arquetas a pozos, albercas, pasos canadienses, acequias y aljibes. En ellas 
caen y mueren especies tan variadas como invertebrados de todo tipo, aves, mamíferos, reptiles y an-
fibios. Por lo tanto, estas estructuras afectan a buena parte de los grupos zoológicos. En algunas zonas 
se ha comprobado que estas estructuras son uno de los mayores problemas de conservación para un 
buen número de los componentes de la comunidad biótica. Nos enfrentamos a una amenaza grave 
que se encuentra dispersa por la geografía de un grandísimo número de países a nivel mundial. Las 
medidas correctoras y de conservación ante este problema, son relativamente muy económicas y 
fáciles de aplicar, según el caso colocando rampas, escalas para fauna, rejillas en las entradas de 
estas estructuras, tapaderas adecuadas, etc., evitando así la pérdida continua de millones y millones 
de efectivos poblacionales de un elevado número de especies cada año. En muchas ocasiones, to-
dos podemos colaborar a nivel local con estas medidas de conservación, colocando estructuras para 
la salida de fauna en aquellas trampas que conozcamos en nuestra localidad, como son piscinas y 
albercas abandonadas, y similares.

TALLERES
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ANSE

Organización social sin fines lucrativos, autónoma e independiente. Sus fines son la divulgación, estudio 
y defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente en el sureste español. ANSE fue fundada en 1973, 
por lo que es la asociación ecologista y naturalista más antigua de Murcia y Alicante, y la cuarta de 
España.

AMBIOMA

AMBIOMA surge del interés de un grupo de estudiantes de la Facultad de Biología perteneciente a la 
Universidad de Murcia por conocer aspectos sobre la naturaleza y sus problemáticas en la Región de 
Murcia. Nuestros objetivos es ampliar conocimientos de los diferentes aspectos ambientales fuera de 
las aulas, compartir inquietudes, divulgar conocimientos científicos de la mano de ponentes espe-
cializados y sensibilizar en materia de medio ambiente a través de charlas, debates y actividades de 
campo. Nos gustaría asistir al Congreso con el fin de divulgar el trabajo que estamos llevando a cabo 
en nuestro primer año de funcionamiento, animar a la gente a que pueda participar en la asociación 
y darnos a conocer a aquellas personas que no estén estrechamente ligadas con la Facultad de Bio-
logía y sus grados.

FERIA DE LAS ASOCIACIONES
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CARAMUCEL

Un proyecto asociativo para dar a conocer la naturaleza y la historia de los espacios naturales y las 
áreas rurales, promoviendo actividades que contribuyan su conservación y sean compatibles con el 
mantenimiento de las poblaciones del entorno.

Desarrollamos varias actuaciones de conservación en espacios naturales de la comarca del Valle de 
Ricote, centrándonos actualmente en:

-  Puntos de agua en el Parque Regional Sierra de la Pila y ZEC Sierra de Ricote Navela.
-  Anfibios en el Parque Regional Sierra de la Pila.
-  Seguimiento y muestreo de fauna en ZEC Sierra de Ricote.
-  Seguimiento de cárabo (Strix aluco) en Sierras del Valle de Ricote.
-  Salidas guiadas a espacios naturales.
-  Vías pecuarias.
-  Señalización de senderos en espacios naturales.

CLUB UNIVERITARIO DE BUCEO GRANADA

El C. D. Club Universitario Buceo de Granada, CUB para los amigos, se constituyó el 3 de febrero de 
2014, es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la práctica del buceo y las activida-
des subacuáticas, como así consta en sus estatutos, los cuales quedaron inscritos el 31 de marzo de 
2014 en el registro de entidades deportivas sin ánimo de lucro de la Junta de Andalucía con matrícula 
021951.

Además también consta como Asociación Alumni de la Universidad de Granada, cuyo objeto social y 
fin es: “Promover el buceo y la actividad subacuática en el ámbito de la Universidad de Granada, para 
el fomento del conservacionismo marino; y colaborar y organizar proyectos de investigación, defensa 
y promoción del medio ambiente natural y urbano costero”
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Ecologistas en Acción Región de Murcia 

Ecologismo social, formación y coordinación de voluntariados para conservación de espacios na-
turales protegidos o amenazados, proyectos de recuperación de hábitats y especies en peligro de 
extinción o vulnerables, apoyo a distintas instituciones para seguimiento de poblaciones de anfibios, 
reptiles, aves y carnívoros en distintos puntos de la región.

El Jarrillo de Lata

El Jarrillo de Lata es una tienda de productos sin plástico y sin envase, cuyo principal interés es ayudar-
nos a reducir el uso de plásticos en nuestro día a día y a eliminar el uso y la dependencia de plásticos 
de un solo uso. Todo esto lo hacemos proveyéndonos de alternativas y poniendo al alcance de todos 
una multitud de soluciones que a veces pasan por mirar atrás en el tiempo 30 años y otras en el uso 
de nuevos subproductos, compostables y biodegradables en algunas ocasiones y de materiales para 
toda la vida en otras. Intentamos que los productos estén hechos cerca, con cariño, con ingredientes 
naturales y que su impacto sobre el Planeta sea el menor posible. Aunque otras veces estos vienen de 
más lejos, pero aun así intentamos que el comercio justo, el uso adecuado de los recursos y la calidad 
de los productos sigan cumpliendo nuestros estándares. Esperemos que poco a poco seamos más 
los que nos apuntemos al estilo de vida “residuo cero” y ayudemos a conservar lo que nos rodea.  

Para más info: www.eljarrillolata.es
el_jarrillo_lata (instagram)
El Jarrillo Lata Sevilla (Facebook)
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MUSTELA

La Asociación Mustela se funda a finales de 2013 por un grupo de amigos con la inquietud de estudiar 
y conservar el medio ambiente. Actualmente la entidad está formada por miembros con diferen-
tes formaciones (biología, ambientales, medicina, fotografía…) y realiza actividades de educación 
ambiental con escolares, universitarios y público en general; coordina proyectos de conservación 
y estudio del medio ambiente, voluntariado ambiental y realiza actividades para dar a conocer la 
biodiversidad de nuestros ecosistemas. Para colaborar con nosotros sólo es necesario interesarse por 
el medio ambiente, tener ganas de aprender y querer aportar su granito de arena para conservar 
nuestro planeta y sus habitantes.

NATURACTÚA

Naturactúa es una asociación sin ánimo de lucro para la conservación y restauración del medio       
ambiente, formada por un grupo de personas que compartimos inquietudes por el cuidado de nues-
tro entorno natural más cercano, y con mucha ilusión en realizar actuaciones que sirvan para la me-
jora del estado natural de nuestros ecosistemas a largo plazo. Esta asociación tiene su sede en Lorca, 
una comarca que alberga diferentes y numerosos hábitats comprendidos entre sus treinta y nueve 
pedanías y sus espacios protegidos.  

En nuestra corta andadura hemos realizado plantaciones, análisis de residuos plásticos en las playas 
del Parque Regional  Calnegre y Cabo Cope, testing de biodiversidad en Cope, censo de aves acuá-
ticas invernantes en el Embalse de Puentes, censo de aves nocturnas, rescates de numerosas especies 
de animales atrapados en canales, aljibes, balsas...y diferentes actuaciones para fomentar la pro-
tección de la Marina de Cope. Nuestro interés en este congreso es compartir experiencias con otras 
asociaciones y personas que realizan actividades similares para seguir aprendiendo, compartiendo y 
evolucionando.




