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Prefacio
El 4º 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 19 al 22 de Septiembre de 
2019 en Puerto Real, Cádiz, es un evento úni-
co donde participantes de todas partes de 
España e internacionales se reúnen con un 
objetivo común: la conservación de la na-
turaleza y la biodiversidad. Mediante las po-
nencias, debates y reuniones se pretende 
compartir el conocimiento sobre estudios y 
programas focalizados en estudiar y preser-
var la biodiversidad 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 Cádiz es un 

enclave único en biodiversidad, la Universi-
dad de Cádiz 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-
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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 temáticas:

- Biodiversidad y conservación de la flora y la 
fauna terrestre: la ciencia-gestión como cla-
ve para su conservación.

- 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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Localización
La sede de la IV edición de COSERBIO ha sido la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la 
Universidad de Cádiz, España.

Este congreso ha contribuido a situar a la Universidad de Cádiz y a su entorno social y económico en 
el foco de la actualidad en los temas medioambientales relacionados con la conservación de la bio-
diversidad y la gestión de los ecosistemas a nivel nacional.

En este sentido, la universidad de Cádiz tiene una notable experiencia en el ámbito de la investi-
gación aplicada a la gestión de espacios y de recursos ambientales, a través de diversas líneas 
de investigación aplicadas a la conservación y la gestión del medio natural, y con titulaciones 
específicas en este ámbito (Máster en Conservación y Gestión del Medio Natural).

La provincia de Cádiz, gracias a su gran diversidad biológica, geológica y paisajística, ha sido sin 
duda un marco idóneo para la organización de esta actividad, al albergar un gran número de 
espacios naturales protegidos, donde se incluyen los ecosistemas más representativos del territorio 
gaditano, tanto en el ámbito terrestre como en el costero-marino. De esta forma, con más de 
275.000 Ha., Cádiz contribuye con casi el 10% de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía.

Azotea CASEM. Campus de Puerto Real. Autor: Emijrp
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Programa

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE (*)

08:30 - 09:30: Recepción, entrega de documentación, registro y II Feria de Asociaciones
09:30 - 10:00: Inauguración

          Sr. D. Rector de la Universidad de Cádiz. D. Francisco Piniella Corbacho
          Sra. Vicerrectora de Planificación, Calidad y Evaluación, Dª. Milagrosa Soriguer
          Decana de la Facultad de Ciencias del Mar, Dª. Carolina Mendiguchia Martínez
           Directores del Comité Organizador del Congreso, Dª. Marga L. Rivas y D. Sergio López Martínez

10:00 - 10:30: Conferencia inaugural de la temática de BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA 
Y LA FAUNA TERRESTRE: LA CIENCIA-GESTIÓN COMO CLAVE PARA SU CONSERVACIÓN. D. Miguel Delibes 
de Castro. Profesor de investigación del CSIC - Estación Biológica de Doñana

10:30 - 10:50: Coffee-break, pósters y II Feria de Asociaciones
10:50 - 11:50: Ponencias
11:50 - 12:10: Debate
12:10 - 13:10: Ponencias
13:10 - 13:30: Debate
13:30 - 15:30: Lunch
15:30 - 16:20: Ponencias
16:20 - 16:30: Debate
16:30 - 16:50: Coffee-break, pósters y II Feria de Asociaciones
16:50 - 17:40: Ponencias
17:40 - 17:50: Debate
17:50 - 18:50: Ponencias
18:50 - 19:00: Debate
19:00 - 20:00: Taller de censos y muestreos con Observado. D. Julio Rabadán González

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE (*)

08:30 - 09:00: Registro

09:00 - 09:30: Conferencia inaugural de la temática de BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN MARINA: LA 
FRAGILIDAD DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO MARINO. Dª. Mª del Carmen Morales Caselles. Profesora e 
investigadora del Departamento de Biología de la Universidad de Cádiz

09:30 - 10:10: Ponencias
10:10 - 10:30: Debate
10:40 - 10:50: Coffee-break y pósters
10:50 - 11:40: Ponencias
11:40 - 12:00: Debate

12:00 - 12:30: Conferencia inaugural de la temática de CAMBIO GLOBAL: DESAFÍOS EN UN MUNDO 
CAMBIANTE. D. Hermelindo Castro Nogueira. Profesor Titular de Ecología y Director del Centro Andaluz 
de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global CAESCG de la Universidad de Almería
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12:30 - 13:00: Ponencias
13:00 - 13:10: Debate
13:10 - 13:50: Ponencias
13:50 - 14:00: Debate
14:00 - 15:30: Lunch

15:30 - 16:00: Conferencia inaugural de la temática de DIVULGACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN: DE LA 
TEORÍA A LA PRÁCTICA. D. José María Montero Sandoval. Director de “Tierra y Mar” y “Espacio protegido”

16:00 - 17:00: Ponencias
17:00 - 17:20: Debate
17:20 - 17:40: Coffee-break y pósters
17:40 - 18:40: Taller Aspectos desconocidos y fascinantes sobre reptiles y anfibios. D. Raúl León Vigara
18:40 - 19:00: ContestBIO. ¿Cuánto sabes de ConserBio?
19:00 - 19:30: Entrega de premios ‘mejores ponencias y pósters estudiantiles’, ContesBIO y fotografía
19:30 - 20:00: Conclusiones y clausura

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE

8:30 - 17:00: Salida de campo Bahía de Cádiz con visita a las salinas y la reserva de Cetinas y a las 
Salinas de la Esperanza. En éstas ulitmas se realizó una degustación de la flor de sal acompañada con 
productos típicos de la gastronomía gaditana. Vista guiada por el Dr. Gonzalo Muñoz, Macarena Ros 
y Ramón Casimiro-Soriger.

DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE

10:30 - 11:00: Salida de campo a Tarifa. Migración del Estrecho. Recepción en el Centro Internacional 
de la Migración de las Aves (CIMA) y visita a la exposición sobre migración y Cambio Global, acompa-
ñados por Cristiana Brocos y Alejando Onrubia.

11:30 - 13:00 Charla titulada “Importancia del Estrecho de Gibraltar para las aves migradoras. 20 años 
de estudio y seguimiento de la migración en el estrecho” y visita al Observatorio del Estrecho para 
contabilizar e identificar las planeadoras a cargo del Dr. Alejandro Onrubia

16:00: Salida avistamientos de cetáceos con la empresa Turmares y acompañados por el Dr. Alejan-
dro Onrubia

* Jueves y viernes estará expuesta la exposición fotográfica “Mariposas, las flores del aire”. D. Raúl 
León Vigara (Raulophis)
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TEMÁTICA: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN MARINA:  LA FRAGILIDAD DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO MARINO

Gracias a la vida: la biodiversidad y nosotros 
D. Miguel Delibes de Castro. Profesor de investigación del CSIC

Estación Biológica de Doñana 

La vida de Miguel Delibes es una historia de entrega a la biología y a la conservación. Comenzó su 
tesis doctoral hace 50 años, trabajando con el Lince ibérico en Doñana, y hasta hoy no ha dejado de 
participar en numerosos proyectos nacionales e internacionales de conservación de la naturaleza. La 
experiencia es un grado, que en el caso de Miguel Delibes roza lo enciclopédico. Su labor científica 
es enorme, considerado la máxima autoridad sobre el Lince ibérico, al igual que su labor de gestión 
y de divulgación científica. Su pluma llevó la fauna a los hogares españoles en los 70, plantando una 
semilla que germinó en muchos de nosotros. Es la misma pluma que nos advirtió ya en 2011 del horror 
de una selva amazónica en llamas a través de su Ventana de otros ojos.

Miembro de la UICN, director de la Estación Biológica de Doñana de 1988 hasta 1996, presidente de 
la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y del Consejo de Par-
ticipación de Doñana. 

PONENCIAS INAUGURALES 

Imagen: Presentación del ponente inaugural. De izquierda a derecha, S. López (Comité Organizador), F. Piniella 
Corbacho  (Rector de la Universidad de Cádiz, UCA), M. Delibes (EBD-CSIC), M. Casimiro-Soriguer Escofet (Vicerrectora 

de Planificación, Calidad y Evaluación, UCA) y M. L. Rivas (Comité Organizador)
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TEMÁTICA: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN MARINA: LA FRAGILIDAD DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO MARINO

Objetivo 14: el desafío de la vida en un océano cambiante
Dª. Mª del Carmen Morales Caselles. Profesora e investigadora del Departamento 

de Biología de la Universidad de Cádiz 

Mª del Carmen Morales Caselles es investigadora del área de Ecología de la Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, donde lleva dos años estudiando la distribución de 
micro y macroplásticos en el océano global.

Anteriormente lideró la implementación del proyecto PollutionTracker en la costa Oeste de Canadá, 
evaluando la presencia de contaminantes en sedimentos marinos y sus efectos en la biota. Carmen 
tiene un doctorado en Ciencias del Mar especializado en contaminación marina y ecotoxicología, 
además de un máster Erasmus Mundus en Gestión del Agua y Costa. 

Pasó varios años trabajando como consultora internacional para la Comisión Oceanográfica Intergu-
bernamental de la UNESCO donde, entre otras iniciativas, estuvo involucrada en la coordinación de 
un proyecto de indicadores costeros en Latinoamérica y el Proceso Regular para el Informe Global y la 

Evaluación del Estado del Medio Ambiente Marino de la ONU.

Imagen: Mª del Carmen Morales, junto a M. L. Rivas y M. Sánchez Robles recibiendo un obsequio por su participación
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TEMÁTICA: CAMBIO GLOBAL: DESAFÍOS EN UN MUNDO CAMBIANTE

Cambio Global y futuro
D. Hermelindo Castro Nogueira

Hermelindo Castro Nogueira es Doctor en Ciencias Biológicas y Profesor Titular del Área de Ecología del 
Departamento de Biología y Ecología de la Universidad de Almería.

Su dedicación docente e investigadora se vincula con la ecología aplicada y la biología de la conserva-
ción. En su carrera profesional ha ocupado diferentes cargos relacionados con la gestión y la conservación 
del medio natural en Andalucía. De forma abreviada podemos destacar que ha sido Director Provincial de 
la Agencia de Medio Ambiente (1985-1994); Director General de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía (2000-2004); Director General del Instituto del Agua de Andalucía (2004-2008), Coordinador 
de la Comisión Científica de Doñana 2005 (2005-2008) y Presidente de Europarc-España (2009-2012). 

Entre sus logros cabe destacar que fue uno de los principales impulsores y promotores de la declaración 
del Cabo de Gata como primer parque marítimo terrestre de Andalucía y de España en el año 1987.

Actualmente es presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata-Níjar 
(desde 2016), y Director del Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (desde 2008)

Imagen: Hermelindo Castro durante su ponencia
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TEMÁTICA: DIVULGACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

La biodiversidad en peligro: cuando los científicos 
necesitan a los periodistas

 D. José María Montero Sandoval. Director de “Tierra y mar” y “Espacio protegido” en 
canal sur televisión (RTVA)

José María Montero, Licenciado en Ciencias de la Información y periodista especializado en informa-
ción científica y ambiental. Responsable del área de Medio Ambiente en los Servicios Informativos de la 
Radio Televisión de Andalucía. Director de los programas “Espacio Protegido” y “Tierra y Mar” (Canal Sur 
TV) Co-director de las expediciones científicas a Kazajistán, Mauritania-Senegal, Argentina y Australia-Tas-
mania (Radio Televisión de Andalucía y CSIC). Director de más de una veintena de documentales de 
naturaleza y divulgación científica, rodados en España, América, África, Asia y Oceanía. 
Profesor en el Máster en Comunicación Científica, Médica y Medioambiental de la Universidad Pompeu 
i Fabra entre otras actividades docentes. 

Socio fundador de APIA, Asociación Española de Periodistas de Información Ambiental, y miembro de su 
Junta Directiva. Miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. 

Autor del blog “El gato en el jazmín” y de media docena de libros de divulgación científica y ambiental 
Ha recibido más de 30 galardones relacionados con su labor profesional, entre otros el Premio Nacional 
de Medio Ambiente, el Premio Andalucía de Medio Ambiente, el Premio Internacional Fundación BBVA 
a la Conservación de la Biodiversidad, el Premio de Periodismo Ciudad de Córdoba, el Premio Europeo 
del Paisaje Mediterráneo, el Premio Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba, el Premio a la Me-
jor Película de Naturaleza Española en el Festival Internacional de Televisión y Naturaleza, y el Premio al 
Mejor Documental de Naturaleza en el Festival de Cine Científico de Ronda.

Imagen: A. Hernando Casimiro-Soriguer, miembro del Comité Organizador, presentando a José María Montero
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De la extinción a la recuperación del águila pescadora en Andalucía

Torralvo, Carlos1; Rendón-Martos, Manuel2; González, Cristina1; Onrubia, Alejandro1 y
Ferrer, Miguel3

1. Fundación Migres; 2. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; 3.Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas.

El águila pescadora en la península Ibérica se extingue como reproductora recientemente, en Espa-
ña en 1982 y Portugal en el 2002. A raíz de esa situación se inicia un proyecto de reintroducción en 
Andalucía, cuyos objetivos son recuperar una especie extinta, reforzar la subpoblación mediterránea y 
conectar sus núcleos poblacionales. El proyecto de reintroducción se desarrolla entre los años 2003 y 
2012, mediante el método de cría silvestre (técnicas de “hacking” y “fostering”). En total se soltaron 191 
aves procedentes de Alemania, Escocia y Finlandia, en las marismas del Odiel y embalse del Barbate, 
y como resultado de estas sueltas se estableció la primera pareja reproductora en 2005. Actualmente 
existen 18 parejas en distintos humedales de las provincias de Huelva y Cádiz, y entre el año 2012 y 
2018 han volado 129 pollos. También se ha comprobado el intercambio de individuos entre tres sub-
poblaciones próximas, Andalucía, islas Baleares y el Parque Nacional de Alhucemas (Marruecos). 

El proyecto de recuperación se considera exitoso al cumplirse los objetivos que lo justificaron. Actual-
mente se sigue trabajando en su conservación y seguimiento por parte de la Junta de Andalucía y  
con el proyecto “Amigos del Águila Pescadora”, liderado por la Fundación Migres. Esta iniciativa trata 
de aunar los esfuerzos de las administraciones públicas, ONGs y voluntarios en la conservación de esta 
emblemática especie.”

Estudios de las sedas en arañas de la familia Lycosidae: 
una aproximación biomecánica, genética y evolutiva

Ruiz López, Víctor; Buckley Iglesias, D. y Pérez Rigueiro, J.  
UAM y CTB 

Los artrópodos son un grupo hiperdiverso, con multitud de habilidades surgidas a lo largo de su historia 
evolutiva. La arañas presentan una de las más notables habilidades constructoras del mundo animal. 
Las sedas de las arañas son un biomaterial esencial para diferentes funciones del ciclo vital de estos 
organismos. Algunas especies, tienen la capacidad potencial de producir hasta siete tipos de sedas 
diferentes. Estas sedad tienen diferentes propiedades mecánicas, así como diferente composición en 
su proteómica. Muchos estudios se han centrado en las sedas de tipo MAS asociadas al hilo de segu-
ridad de muchas especies, un material con gran potencial de transferencia en el ámbito industrial. La 
mayoría de estos estudios se refieren a especies de arañas orbiculares. Sin embargo, se conoce poco 
de las características y el potencial de las sedas en otros grupos de arañas, como por ejemplo en 
especies de la familia Lycosidae. Por ello, aquí nos centramos en el estudio de las sedas en la especie 
Lycosa hispanica, con distribución peninsular y norte africana, para describir su sistema glandular y su 
composición de sus sedas. La especie en cuestión no es capaz de producir, al menos en fase adulta, 
hilos de seguridad. Se persigue esclarecer la composición proteómica de las sedas que esta especie 
produce, analizando los resultados. En un contexto filogeográfico y evolutivo. 

PONENCIAS

BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA TERRESTRE: 
LA CIENCIA-GESTIÓN COMO CLAVE PARA SU CONSERVACIÓN
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Fauna de artrópodos asociada al cuerpo fructífero de hongos en los 
pinares litorales onubenses 

Caetano, Cristina1; Pérez-Quintero, Juan Carlos 2 y Jiménez Nieva, F. Javier 2

1.Depto. de Biología, Universidad de Cádiz, Campus Universitario de Puerto Real, 11510, Puerto Real (Spain); 
2. Depto. de Ciencias Integradas, Universidad de Huelva, Campus Universitario de El Carmen, 21071, Huelva 

(Spain) 

Los hongos constituyen un grupo biológico fundamental en la organización y funcionamiento de los 
ecosistemas terrestres. Los cuerpos fructíferos (setas o carpóforos) de muchas de estas especies son 
intensamente utilizados por parte de la artropofauna de diferentes formas: alimento, zona de campeo 
o refugio. Sin embargo, esta relación entre artrópodos y setas sigue siendo un aspecto poco cono-
cido, particularmente en ambientes mediterráneos. Presentamos aquí los resultados preliminares de 
un estudio sobre la fauna de artrópodos asociada a los carpóforos de los hongos de pinares litorales 
onubenses. Para ello se recolectaron un total de 149 muestras de hongos maduros (entre 1 y 10 setas 
de la misma especie por muestra), en 5 muestreos diferentes durante el otoño de 2015. Las setas 
fueron embolsadas y selladas in situ y transportadas al laboratorio, donde se colectaron los artrópodos 
presentes con la ayuda de una lupa binocular. Los individuos en estado larvario fueron incubados con 
el objetivo de obtener imagos para facilitar su identificación.

Se han detectado importantes diferencias entre los distintos taxones fúngicos en relación a la fauna 
de artrópodos que tienen asociada. Los órdenes de hongos con mayor presencia de artrópodos son 
Tricholomatales y Russulales, siendo los Agaricales los que presentaron la mayor diversidad. Los órdenes 
de artrópodosmejor representados son Acari, Coleoptera, Diptera (especialmente en estado larvario) 
y Entognatha. El porcentaje de hongos micorrízicos con presencia de artropofauna es superior al de 
los descomponedores y parásitos. El carácter tóxico de algunos hongos no excluye la presencia de 
artrópodos en sus carpóforos.

Estudio para la conservación del enebro Juniperus navicularis en la
 provincia de Cádiz

Carmona Velasco, Jesús 1; García-Cervigón, Ana I.2 y Casimiro-Soriguer, Ramón 1 

1 Departamento de Biología, Universidad de Cádiz, Puerto Real (Cádiz, Spain): 2 Departamento de Biología 
y Geología, Física y Química Inorgánica, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid, Spain)

Juniperus navicularis es un enebro costero amenazado que vive en las provincias de Cádiz y Huelva y 
en el sur de Portugal. Conocer el estado de sus poblaciones es fundamental para proponer medidas 
de conservación, pero hasta la fecha han sido poco estudiadas. En este trabajo, se ha estimado la 
estructura de edades, la ratio de sexos y la edad mínima reproductora de las subpoblaciones de J. 
navicularis de Puerto Real (Cádiz), y se ha evaluado el efecto de la cobertura de pinos (Pinus pinea) 
sobre estos parámetros. Para obtener la estructura de edades, se midieron ejemplares de distintas 
subpoblaciones y se recolectaron pies muertos en los que se contó el número de anillos. Se relacionó 
el tamaño de los pies muertos con el número de anillos mediante regresiones lineales, lo que permitió 
después estimar la edad de todos los pies medidos en campo. La mayoría de pies tenían entre 20 y 
40 años. Se observaron diferencias en la estructura de edades entre las subpoblaciones localizadas 
bajo pinos o en zonas abiertas y la densidad de pies fue mayor bajo pinos. La distribución de sexos 
mostró una fuerte agregación espacial, encontrándose subpoblaciones solo masculinas o femeninas. 
El éxito reproductor no fue muy elevado en ninguna de las subpoblaciones estudiadas. Este trabajo 
pone de manifiesto que la conservación de las subpoblaciones gaditanas de J. navicularis  puede 
verse comprometida por la edad de inicio de la reproducción y la fuerte agregación espacial de 
machos y hembras. 
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Estudio de la evolución y diversificación de las comunidades de 
coleópteros en los bosques de Laurisilva de Madeira

Jiménez García, Eduardo1; López Hernández, Heriberto2 y Emerson, Brent 3 
1. UIMP-CSIC; 2. IPNA-CSIC; 3. IPNA-CSIC 

Madeira presenta una gran riqueza de coleópteros nativos y endémicos, como también se aprecia 
en otras islas del archipiélago de la Macaronesia. Esa gran riqueza de especies de coleópteros, junto 
a la abrupta heterogeneidad del relieve de la isla (barrancos) proporciona un lugar ideal para estu-
diar la evolución, diversificación y estructuración poblacional de los coleópteros debido a diferencias 
en la capacidad de dispersión, entendida como la presencia o ausencia del vuelo. Mediante una 
separación de los individuos en unidades parataxonómicas (similitudes morfológicas) y su posterior 
confirmación mediante un protocolo genético, se analizaron 1.173 coleópteros de 8 localidades dis-
tintas: 4 al este de la isla y otras 4 al oeste, separadas por varios barrancos. Posteriormente mediante 
los programa Geneious Prime y SPAGeDi junto al software estadístico R se analizó la estructuración de 
las poblaciones y la diversidad de las comunidades de coleópteros de esas 8 localidades de Madeira, 
además de comprobar las relaciones de parentesco entre las distintas especies estudiadas. Este es-
tudio permitirá obtener más información sobre los coleópteros de Madeira, incluso ampliar el número 
de especies de la isla, así como demostrar cómo cambios en la capacidad del vuelo de las especies 
provocan diferencias en la estructuración de las poblaciones de los coleópteros en islas volcánicas 
como Madeira

Aumento de la Biodiversidad en los terrenos del Parque Natural Sierra de 
Huétor, afectados por la construcción de la A-92

Castillo Fernández, Marta; Maiquez Rodríguez, Ana María y Valle Tendero, Francisco 
Universidad de Granada

La realización de la A92 a través de este Parque Natural supuso unas grandes alteraciones del territorio, 
que en la mayoría de los casos no se han resuelto en la actualidad. En este trabajo analizamos los 
depósitos de estériles arrojados en una zona muy sensible y de alto valor ecológico en el Puerto de 
la Mora; para ello se estudia la recuperación de la vegetación en dos zonas concretas que fueron 
brutalmente alteradas, analizando la flora que coloniza estos lugares y comparándola con la que se 
desarrolla de forma natural. La comparación con la serie de vegetación (Berberido hispanicae-Quer-
ceto rotundifolia) y con los ecosistemas de referencia en lugares que contactan con ellos, nos permite 
comprobar el estado incipiente en que se encuentra la vegetación asentada sobre los derrubios (co-
munidades de Artemisia campestris-Santolinetum canescentis).

Las características geológicas  (en el dominio de los materiales alpujárrides aflora una ventana tectó-
nica de origen subbético) da lugar a dos grupos de comunidades diferentes y nos permite plantear 
hipótesis de trabajo en base a los Modelos de Restauración, descritos para dichos territorio. El régimen 
de propiedad de estos lugares nos lleva a proponer como objetivo, en la Gestión Forestal, el de Desa-
rrollo Sostenible, que permite aumentar la biodiversidad vegetal al emplear numerosas especies aro-
máticas y medicinales y a la vez, unos posibles ingresos a los propietarios que correrían de esta forma 
con los gastos de la restauración.
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Alimentación suplementaria y cambio de uso del espacio en el entorno 
de parques eólicos en una rapaz amenazada, el alimoche

Gonzalez-Broco, Cristina; Martín, Beatriz; Torralvo, Carlos; Onrubia, Alejandro;  Reyes, Pablo 
y Ferrer, Miguel
Fundación Migres

El alimoche común (Neophron percnopterus) es una especie catalogada en peligro de extinción en 
Andalucía siendo la principal causa de mortalidad el veneno, seguida por las colisiones en parques 
eólicos. El análisis de la información acerca del uso del espacio que los alimoches efectúan en el 
área de parques eólicos del Campo de Gibraltar (Cádiz) muestra que las colisiones de ejemplares de 
esta especie se relacionan con el comportamiento de estas aves, especialmente durante el periodo 
reproductor. De este modo, la reducción de la accidentalidad por colisión en esta especie pasa ine-
vitablemente por reducir los vuelos de campeo en el entorno de los parques eólicos. 

En el año 2018, se realizó un proyecto experimental basado en el empleo de puntos de alimenta-
ción suplementaria durante la época de reproducción, donde se pretendía reducir la mortalidad por 
colisión de ejemplares principalmente adultos, gracias a la modificación del uso del espacio en el 
entorno de los parques eólicos de la zona, además de incrementar la probabilidad de supervivencia, 
especialmente de pollos. Los resultados de este primer año experimental muestran que se ha logrado 
disminuir en un 33 % las situaciones de riesgo de colisión de la especie para el periodo global de re-
producción y hasta un 45 % entre los meses de mayo a agosto, coincidentes con la época de pollos 
en nido. A través de la alimentación suplementaria es factible modificar las trayectorias de vuelo de los 
alimoches que se reproducen en la zona, de forma que se reduzca el uso del área en zonas de riesgo 
de colisión con aerogeneradores.

La biodiversidad escondida de la laurisilva canaria

Pomeda-Gutiérrez, Fernando 1; Medina, Félix 2; Nogales, Manuel 3 y Vargas, Pablo 1

1 Real Jardín Botánico de Madrid (RJB-CSIC); 2 Servicio de Medio Ambiente, Cabildo Insular de La Palma; 3 
Island Ecology and Evolution Research Group (IPNA-CSIC)

La laurisilva es para muchos botánicos el medio ecológico más exclusivo y único entre los hábitats 
de Europa. Aunque las especies de plantas de la laurisilva están bien descritas morfológicamente, 
su diversidad más profunda (genética, interacciones, ciclos de vida) es mucho más desconocida. El 
Real Jardín Botánico de Madrid (RJB-CSIC), en colaboración con el Cabildo de La Palma y el Grupo de 
Ecología y Evolución en Islas del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife (IPNA-CSIC), 
ha iniciado un proyecto en el que se está investigando esa diversidad escondida que nos ofrecen 
todas las especies de la laurisilva. Los alumnos del Máster en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su 
Conservación (UIMP-CSIC) realizan anualmente una serie de muestreos de plantas y otros organismos 
(hongos, vertebrados e invertebrados) con el fin de catalogar esta biodiversidad, comenzando con la 
secuenciación de distintas regiones del genoma de las 181 especies de plantas vasculares registradas 
hasta este momento en el Bosque de Los Tiles (La Palma). El objetivo último de este proyecto es cono-
cer la diversidad biológica de cada especie, incluyendo las interacciones bióticas y los requerimientos 
climáticos, que nos permitan proponer acciones de conservación que ayuden a preservar este eco-
sistema único en el mundo. 



32

Causas y consecuencias de una reproducción tardía en un migrador noc-
turno de larga distancia: el Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis)

 
Hidalgo Rodríguez, Paula1; Sáez-Gómez, Pedro2 y Camacho Olmedo, Carlos1

1. Universidad Pablo de Olavide, 2. Universidad de Huelva 

Numerosos estudios científicos sobre aves en latitudes templadas demuestran la importancia de re-
producirse temprano para lograr un mayor éxito reproductivo. La mayoría de estos estudios se han 
realizado con especies diurnas, especialmente paseriformes, pero no se conocen los efectos de una 
reproducción tardía en aves nocturnas. Por esta razón, en este estudio examinamos las causas y las 
consecuencias de una reproducción tardía en el chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis), un mi-
grador nocturno de larga distancia que presenta en el sur de España el periodo de reproducción más 
extenso (110 días entre mayo y septiembre) registrado para las aves migradoras de larga distancia. 
Los datos de captura y anillamiento recogidos a lo largo de la última década (2009-2018) muestran 
que la condición física de los volantones, medida como masa corporal en relación a la talla, mejora 
a medida que avanza la estación reproductora. El análisis de medidas repetidas de los mismos indivi-
duos nos permite discriminar por primera vez para un ave nocturna la influencia relativa de los posibles 
mecanismos responsables de este patrón estacional, incluyendo (i) una mayor calidad intrínseca de 
los individuos nacidos más tarde, (ii) una desaparición diferencial de los individuos de peor condición 
y (iii) una mayor ventana temporal para alimentarse y mejorar la condición física para juveniles tardíos 
como resultado del incremento en la duración de la noche a medida que avanza el verano. En esta 
charla, se discutirán las implicaciones de cada mecanismo para la evolución y conservación de es-
pecies migradoras en un contexto de cambio global.  

Estudios polínicos en plantas de las Islas Galápagos

Redolosis, Yasmin 1, Jaramillo, Patricia 2, Trigo, M. Mar1
1. Dpto. De Botánica y Fisiología Vegetal. Universidad de Málaga, España, 2. Fundación Charles Darwin, 

Galápagos, Ecuador

En el presente trabajo se realiza un estudio palinológico de 23 especies de plantas de las Islas Ga-
lápagos, pertenecientes a 14 familias distintas, algunos de los cuales no se habían estudiado hasta el 
momento. Estas muestras se han preparado siguiendo la técnica de acetolisis propuesta por Erdtman 
(1952), utilizándose glicerogelatina como medio de montaje para su posterior observación y análisis 
morfométrico. Tras un completo estudio de los caracteres morfológicos de los granos de polen, se han 
descrito 21 tipos polínicos diferentes, lo que pone de manifiesto la gran diversidad morfológica de los 
mismos. Igualmente, se ha confeccionado un atlas fotográfico que incluye 126 microfotografías rea-
lizadas tanto con el microscopio electrónico de barrido (MEB), como con el microscopio óptico (MO). 
En general, la mayoría de los granos de polen estudiados son 3-zonocolporados o 3-zonocolpados, 
isopolares, radiosimétricos, y de tamaño mediano, si bien también se han encontrado otros tipos polí-
nicos, además de reconocerse características muy diversas que permitirían su reconocimiento en los 
diferentes sustratos en los que se encuentren. Estudios palinológicos como el aquí realizado tienen una 
gran utilidad dentro del marco de la biología y de la conservación, especialmente cuando se trata de 
ecosistemas únicos como es el caso de las Islas Galápagos, ya que poseen numerosas aplicaciones 
en taxonomía y sistemática vegetal, biología reproductiva de plantas, paleobotánica y análisis de se-
dimentos, aerobiología y cambio climático, o estudio de redes mutualistas animal-planta. 
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El papel de los aspectos visuales de los sustratos en el marcaje fecal por 
lince ibérico (Lynx pardinus): la percepción de detalles de los 

objetos del entorno

Zarco González, David
Universidad Pablo de Olavide, Estación Biológica de Doñana-CSIC

El marcaje fecal consiste en un método de señalización olorosa ampliamente llevado a cabo por los 
mamíferos, actuando como señales honestas en la comunicación química intra e interespecífica, 
desarrollando varias funciones como la defensa del territorio y del alimento. Por ello, se ha considerado 
importante analizar los patrones y preferencias visuales del lince ibérico (Lynx pardinus) para depositar 
sus marcas fecales. Durante el estudio 3 observadores muestrearon 12 transectos de 2 km cada uno 
correspondientes a pistas forestales, sendas y veredas, localizándose 3 en Adamuz (Córdoba), 3 en 
Guadalmellato (Córdoba) y 6 en la finca de Valquemado (Jaén), en busca de excrementos del felino y 
letrinas de conejo europeo (Oryctolagus cuniculus). Los resultados mostraron que los excrementos con-
siderados por poseer función de marcaje fueron depositados principalmente en bordes y márgenes 
de caminos, sustratos conspicuos y elevados como rocas, posiciones cercanas a letrinas de conejo, 
y zonas altamente expuestas y próximas a especies vegetales vistosas y menos comunes. Con todo 
ello, se deduce que el lince ibérico selecciona aquellos sustratos más visibles y destacados del entorno 
donde depositar sus marcas fecales, aumentando la permanencia, la detectabilidad y la eficacia de 
éstas en relación con la comunicación química, a la vez que defiende su presa principal como recur-
so alimenticio. Por último, conocer los hábitos de marcaje del lince, además de su uso del espacio y 
del territorio, permite añadir una información valiosa a la hora de estudiar la distribución y presencia de 
la especie, pudiendo así coordinar esfuerzos de gestión y conservación. 

Caracterización ecológica de la flora y fauna del Jardín Botánico
 “La Almunya del Sur”

Gallegos Villegas, Francisco José; López Martínez, Sergio; Molina Pardo, Jose Luis; San-
chez Robles, Manuel; Collado Pérez, Carlos; Pesci Moyano, Cecilia; Laguía Allué, Azucena; 

del Álamo Montes, Marina y Giménez Luque, Esther 
Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL) 

El incremento de población a nivel mundial, conlleva una expansión de las áreas urbanizadas en 
detrimento de los espacios naturales. Esta acción acarrea múltiples alteraciones ecológicas, algunas 
tan drásticas como la extinción de especies. No solo la destrucción del hábitat es perjudicial pues 
con la urbanización y la llegada de nuevos “vecinos” algunas especies, que aun podrían habitar en 
zonas urbanizadas, se ven desplazadas por la contaminación (lumínica, atmosférica y acústica) y el 
poco refugio existente. Por ello, el progreso hacia una infraestructura más verde y ecológica represen-
ta el camino para un desarrollo sostenible. Desarrollado en el Jardín Botánico “La Almunya del Sur”, 
esta investigación tiene por objetivo la caracterización de la biodiversidad presente en el mismo, a 
excepción de invertebrados. Para ello se han realizado un herbario de plantas presentes, anillamien-
to de aves, trampeo de micromamíferos, así como, escuchas y observaciones sobre herpetofauna, 
anfibios y peces. Dado que para poder establecer una relación directa entre jardines botánicos y 
biodiversidad presente en los mismo se han de estudiar con detalle la abundancia de especies dentro 
de estos espacios. A falta de validar resultados, lo visto hasta ahora indica un ecosistema con valores 
normales o incluso altos para los grupos de flora y aves. Para los grupos de herpetofauna y peces los 
valores obtenidos son los esperados dentro de la normalidad. En cuanto a micromamíferos el éxito de 
captura fue muy baja. En virtud de lo estudiado hasta ahora se espera que el grado de biodiversidad 
presente sea alto.
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Incidencia de los parques eólicos sobre las poblaciones de quirópteros de 
la provincia de Cádiz

Salguero Pérez, María del Mar y Muñoz Arroyo, Gonzalo 
Universidad de Cádiz

En los últimos años diferentes estudios han puesto de relieve el impacto que los parques eólicos pue-
den tener sobre las poblaciones de murciélagos y existe un interés creciente por conocer los efectos 
en su conservación, ya que se trata de un grupo faunístico muy amenazado. La provincia de Cádiz 
es un área especialmente adecuada para este estudio ya que se trata de una zona donde se favo-
rece la existencia de colonias en buen estado de conservación, incluyendo colonias de cría, a la vez 
que cuenta con una alta concentración de instalaciones eólicas, un total de 60 parques eólicos con 
914 aerogeneradores. El objetivo del presente estudio es caracterizar la mortalidad que tiene lugar 
en los parques eólicos de Cádiz, y para ello se analiza la información registrada en la Base de Datos 
de la Junta de Andalucía sobre Seguimiento de la Mortalidad de Quirópteros en parques eólicos de 
la provincia de Cádiz durante el periodo 2009-2017. En ella se recogen un total de 2455 incidencias 
de murciélagos, la mayor parte de especies comunes como las del género Pipistrellus, aunque tam-
bién se vieron afectadas especies con un grado de amenaza elevado como el Nyctalus lasiopterus. 
Además, se pone de manifiesto que la mortalidad real de quirópteros en parques eólicos puede ser 
mucho mayor, teniendo en cuenta las tasas de detectabilidad estimadas para la zona, lo que impli-
caría que actualmente se está infravalorando el efecto que las instalaciones eólicas tienen sobre las 
poblaciones de murciélagos. 

¿Cuándo usan las letrinas las nutrias gigantes de la Orinoquía?

Álvarez, Antón1; Castañeda, Beyker2; Marin, Brayan2; Perez, Laura1;
 Escobar, J. Manuel l;Asensio, Victoria 1; Trujillo, Fernando 2 y Garrote, Germán1 

1. Instituto de Biología de la Conservación (IBiCo), 2. Fundación Omacha

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis),en peligro de extinción, se ha descrito de actividad diurna. Es 
una especie social y territorial. Deposita sus heces en letrinas comunales, que tienen una función terri-
torial y de cohesión de grupo.  Se estudiaron los patrones de actividad de la especie asociados a este 
marcaje en los Llanos Orientales de Colombia (Puerto Carreño, Dpto Vichada, Colombia). Se instala-
ron cámaras trampa en letrinas ubicadas en el el río Orinoco y en una laguna asociada a este río. El 
muestreo se realizó en enero-febrero de 2018 y 2019. Según su localización se asignaron a letrinas en 
laguna, letrinas en islas en una zona de rápidos del Orinoco y letrinas en la orilla del Orinoco. Se estima-
ron los patrones de uso de las letrinas mediante ajustes no paramétricos de funciones de densidad de 
Kernel y se analizaron diferencias entre factores mediante el test Mardia-Watson-Wheeler. El uso de las 
letrinas en laguna e islas fué diurno, mientras que en la orilla fue catemeral, con picos de actividad a 
las 20:00 y 23:30 de la noche. El patrón de uso de las letrinas en la orilla fue estadísticamente diferente 
al del uso en lagunas y en islas. Aunque históricamente consideradas como estrictamente diurnas, 
estos resultados ponen de manifiesto la plasticidad de la especie. Hipotetizamos que el desarrollo de 
actividad nocturna puede ser debido a un alto nivel de intervención humana sobre el grupo de nutrias 
que utiliza la letrina de la orilla.
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The Impact of Anthropogenic Activities on Faecal Cortisol and T3 on Wild 
Chimpanzees (Pan troglodytes verus) in West Africa

Arias Brocal, Mónica; Pacheco, L.; Monclús, L.; Carbajal, A.; Tallo-Parra, O.; Temple, D.; 
López-Béjar, M. y Manteca, X.

Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, Instituto Jane Goodall España (IJGE) en 
Senegal

Our objective was to measure faecal cortisol metabolites of chimpanzees from a Reserve in Senegal to 
assess if anthropogenic activities had an impact and consequently, estimate their welfare. Hundred and 
fifty-five fresh faecal samples were collected in 4 sites with different characteristics (fires, crops, human 
pressure and control) from 2014 to 2015.

The analysis of faecal cortisol was performed by Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (EIA) and vali-
dation protocol has been performed. The curves with standard and faecal samples showed parallel 
displacement (standard curve y = 0.1488x - 0.0987, R 2 = 0.9692, pooled faecal samples y = 0.149x 
- 0.0080, R 2 = 0.9137). T3 hormone analysis was also performed to assess nutritional stress. It has been 
found that the months of study had a significant effect on hormones (P < 0.0001); however, within the 
months, there was no effect of the sites (P = 0.1336). The non-effect of the sites would rule out the impact 
of protected areas and the habituation of chimpanzees to human presence. The effect of the months 
may be related to anthropogenic activities like the competition for water and fruits of the forest. There 
was a relationship between lack of food and nutritional stress. In addition, intrinsic factors of chimpanzee 
species could be added, such as travel to foraging seasonal forest fruits, mating season or agonistic 
interactions between groups. Thus, faecal cortisol and T3 metabolites analysis are a valid tool to assess
chimpanzees stress and wellbeing. 

Empleo de métodos de filogenia comparada para estudiar la 
diversificación morfológica y ecológica de las víboras euroasiáticas

Martínez Castro, Alba; Kaliontzopoulou, Antigoni, Martínez-Freiría, Fernando e Inês Freitas
Cibio- inBIO Universidad Porto, CSIC-UIMP

Comprender los procesos que subyacen a la diversificación es fundamental para proteger la biodi-
versidad. A pesar de la investigación genética, fenotípica y ecológica, faltan estudios integrales que 
aborden las dinámicas de la biodiversidad en la cuenca mediterránea. Las víboras euroasiáticas son 
un grupo monofilético de serpientes (Serpentes, Viperinae), altamente diversificadas (cuatro géneros 
y aproximadamente 30 especies) alrededor de la cuenca mediterránea, y con algunos taxones que 
se extienden a Asia. Las especies exhiben principalmente distribuciones parapátricas, diversos grados 
de divergencia ecológica y altos niveles de diversidad fenotípica en la coloración y características 
folidóticas. Estos rasgos están fuertemente influenciados por las condiciones ambientales, mostrando 
una gran plasticidad. Algunos de ellos son esenciales para interactuar con el medio. 

Este proyecto combina datos ecológicos y morfológicos en un marco filogenético con varios objetivos. 
En primer lugar, mapear distribuciones y describir nichos ecológicos. En segundo lugar, caracterizar la 
variabilidad folidótica a lo largo de los linajes, comprobando la fuerza de la señal filogenética y cómo 
los factores ambientales influyen de forma importante en la modelación de estos rasgos.
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Gestión forestal en Sierra Morena (Baños de la Encina, Jaén): 
Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible

Maiquez Rodríguez, Ana María; Castillo Fernández, Marta  y Valle Tendero, Francisco 
Universidad de Granada

Se trata de un terreno que fue intensamente repoblado entre 1980 y 1985, por lo que actualmente do-
minan los pinares de Pinus pinea, que debido a su densidad y a la falta de manejo son improductivas. 
Con nuestro trabajo pretendemos aumentar la biodiversidad del territorio y poner en valor esta zona 
mediante la potenciación de las plantas esenciales y la producción de piñón. Para ello hemos estu-
diado cuatro comunidades: Pinar denso, pinar abierto, matorral cerrado de Cistus ladanifer y matorral 
abierto de Lavandula pedunculata.  Para cada comunidad se han realizado muestreos mediante tran-
sectos con puntos de intersección y ancho de banda fijo, con 25 metros de largo por 2 de ancho. Para 
cada comunidad se realizaron 8 réplicas. A partir del método de ancho de banda fija hemos obtenido 
la densidad y la riqueza de especies, comprobando que la mayor densidad la tiene el pinar cerra-
do y la mayor riqueza el matorral abierto. Utilizando el método de puntos de intercesión se pone de 
manifiesto que el matorral abierto tiene una menor cobertura y el pinar denso una menor riqueza de 
especies. Según los índices de diversidad de Shannon y de Simpson el pinar denso tiene significativa-
mente menos diversidad que el resto de las comunidades. Todo esto nos lleva a plantear la gestión de 
esta zona en base a entresacar los pinares densos para aumentar tanto la riqueza de especies como 
la biodiversidad y plantear la densificación del matorral abierto con especies de interés aromático.

Incidencia de artrópodos en trampas de feromonas para Monochamus ga-
lloprovincialis asociada al decaimiento de Pinus pinaster en la Sierra de Baza

García Sánchez, Paula1; Barranco Vega, Pablo1 y Gómez de Dios, Miguel Ángel2
1. Edificio Científico-Técnico II-B, Universidad de Almería, Carretera de Sacramento s/n, La Cañada de San 

Urbano, Almería, 04120, Almería; 2. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. C/ California 2, bajo. 04007, Almería

Ante la problemática ambiental que supone el decaimiento de unas 2.000 hectáreas de Pinus pinas-
ter, principalmente, en la Sierra de Baza (Granada), presumiblemente provocado por agentes abióti-
cos (pertinaz sequía, elevadas temperaturas extemporáneas, etc.), se instalaron una serie de trampas 
para intentar conocer la entomofauna forestal asociada a ese decaimiento, para comenzar a com-
prender este complejo proceso. También se realizaron análisis de muestras vegetales de coníferas 
para descartar agentes bióticos nocivos como el nematodo del pino (Bursaphelenchus xylophilus). Se 
colocaron tres tipos de trampas: a. Trampas de interceptación de vuelo RIDDEX®, para escolítidos. b. 
Trampas de interceptación de vuelo CROSSTAP®, para cerambícidos (con feromona de Monochamus 
galloprovincialis más volátiles).c. Trampas adhesivas para homópteros. Las tres tipos de trampas de-
bían coincidir en una misma cuadrícula UTM de 1X1 km, teniendo en cuenta que entre un mismo tipo 
de feromona debía existir al menos un hueco  para que no interaccionaran las feromonas similares 
entre sí. Además, la zona se diferenció en tres áreas distintas, considerando una zona interior grave-
mente afectada, una zona exterior prácticamente sana, y una zona intermedia  límite de avance 
de la zona afección, de manera que hubiera el mismo número de trampas de cada tipo por cada 
modelo de afección considerada. Se espera confirmar la relación entre la zona afectada, en mayor 
o menor medida, con la cantidad de insectos monitoreada para comprobar si las poblaciones son 
directa o indirectamente proporcionales a la afección, o quizás proporcional al grado de madurez 
de la masa arbórea. Los resultados expuestos se basan íntegramente en los resultados de las trampas 
tipo b,  centrándose en la diferenciación y análisis de los grandes grupos de artrópodos recogidos 
para contrastar los resultados de las distintas trampas en cuanto a zonas de afección. El avance de 
las muestras estudiadas indican un predominio de: Scolytinae, Cerambycidae, Buprestidae, etc). No 
obstante, existe una elevada heterogeneidad en cuanto abundancia y  diversidad de artrópodos y 
entre periodos estacionales.
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Habitat-dependent and geographic variation in parasitism of Protocalli-
phora azurea (Diptera: Calliphoridae) by Nasonia vitripennis 

(Hymenoptera: Pteromalidae) in Spain

Garrido Bautista, Jorge1; Moreno Rueda, Gregorio1; Baz, Arturo2; Canal, David4; Cama-
cho, Carlos3; Cifrián, Blanca2; Nieves Aldrey, Jose Luis5; Carles Tolrá, Miguel6; Potti, Jaime3

1 Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 2. Departamento de Cien-
cias de la Vida, Universidad de Alcalá, Madrid. 3. Departamento de Ecología Evolutiva, Estación Biológica 
de Doñana-CSIC. 4. Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECA-
RA-UNLPam) e Instituto de las Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 5. Museo Nacional de Ciencias Naturales, 

Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. 6 . Avda. Príncipe de Asturias, Barcelona. 

Las avispas parasitoides suelen ocupar el tercer nivel de la mayoría de los sistemas multitróficos, ac-
tuando así como hiperparásitos y, en ocasiones, regulando las poblaciones de sus hospedadores 
mediante una dinámica top-down. Nasonia (Hymenoptera: Pteromalidae) es una avispa parasitoide 
gregaria y generalista capaz de parasitar pupas de varias moscas de la familia de los califóridos, inclu-
yendo el género Protocalliphora (Diptera: Calliphoridae), que a su vez es parásito de muchas aves. No 
obstante, pocos estudios han profundizado sobre los factores ecológicos que modulan la prevalencia 
e intensidad de Nasonia en sus poblaciones naturales. En el presente trabajo estudiamos la preva-
lencia de Nasonia vitripennis (Walker, 1836) en su hospedador Protocalliphora azurea (Fallén, 1817) 
en poblaciones silvestres de papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) y herrerillo común (Cyanistes 
caeruleus), ambas ubicadas en dos sistemas mediterráneos montañosos del centro y sur de España, 
respectivamente. Nuestros resultados sugieren que N. vitripennis parece preferir los nidos de papamos-
cas a los de herrerillo, aun cuando el número de pupas de P. azurea parasitadas es mayor en nidos 
de herrerillo. También observamos que la prevalencia de N. vitripennis fue mayor en los hábitats más 
húmedos, así como un efecto dependiente del hospedador, ya que a mayor número de pupas de P. 
azurea mayor es la probabilidad de ser parasitado por N. vitripennis. En base a los resultados obtenidos, 
proponemos que esta avispa parasitoide podría ser capaz de regular las poblaciones de su hospeda-
dor, con su consecuente cascada de efectos en el ecosistema. 

Contribution to the knowledge of Barbate river basin biodiversity: Faunistic 
inventory and species distribution

Velez Nicolás, Mercedes; Pacheco Orellana, María Jesús; Molano Leno, Lidia; Gálvez 
Lorente, José Ángel y García López, Santiago

Universidad de Cádiz

The present work, part of the project REMABAR and co-funded by Fundación Biodiversidad, is aimed 
at the development of a species inventory that contributes to the knowledge of the Barbate river basin 
and mitigates the current lack of information about this region. As the result of a thorough bibliographic 
research, data and records of more than 674 species occurring within the study area were obtained, 
comprising information of different taxa of macroinvertebrates, fish fauna, amphibians, reptiles and 
mammals. At the moment, the 67% of these observations are spatially referenced, with more informa-
tion expected to be included in the forthcoming weeks until the end of the project. Through the use 
of a SIG computing environment, we generated 10x10 Km specific richness maps for each taxa and 
evaluated the abundance and distribution of threatened species at different spatial scales (regional, 
provincial and local level). Additionally, information regarding endemisms was included.  The gathered 
information and preliminary results suggest that the study area is a highly biodiverse location with a large 
degree of endemicity, playing a key role in the sustenance of a wide range of threatened species who-
se distribution within the Iberian Peninsula and Andalusia is restricted to the Barbate river basin. Therefore, 
it is necessary to deepen the knowledge about the biodiversity in this area and the effects that the land 
use, resource management and climate change might be having on it.
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¿Cómo se están comportando? Primeros datos sobre el comportamiento 
reproductor del Ibis eremita (Geronticus eremita) en la primera experien-

cia de reintroducción de esta especie en España

Sánchez Brenes, Lucía y Castro Casas, Macarena
Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz

El Ibis eremita, es una especie de la familia Threskiornithidae, catalogada por la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie en 
“Estado crítico de extinción ” y como una de las diez especies más amenazadas del planeta. Hasta la 
última década, tan sólo 350 ejemplares se encontraban en libertad en una única colonia en el norte 
de Marruecos. Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realizó 
un programa de reintroducción de esta especie y fruto de este programa, se instaló una colonia en li-
bertad en el año 2012 en la comarca de la Janda. Si bien la colonia ha ido creciendo en efectivos, no 
se conoce nada de su comportamiento en libertad. En el presente estudio hemos analizado el com-
portamiento reproductor de la colonia. Mediante el visionado de 672 horas de filmación se estudió 
la distribución, el comportamiento agonístico, el cortejo y el cuidado parental de la colonia en 2018. 
Los resultados muestran que la colonia sigue un modelo de distribución despótica libre, con un núcleo 
que recibe significativamente (p< 0.05) más agresiones, intentos de robo e intentos de cópula extra-
maritales que la zona periférica de la colonia. La zona core además, dedica más tiempo al cuidado 
parental de los pollos. Se discuten estos resultados comparándolos con lo esperado para esta familia 
de aves y se proponen medidas de conservación para seguir asegurando el éxito de esta colonia. 

La conectividad de las cercas vivas neotropicales para las mariposas
 frugívoras: a efectos locales, de paisaje y estacionalmente

Díaz Béjar, Fátima
Universidad Menendez Pelayo, Real Jardín Botánico y Museo de Ciencias Naturales

La deforestación y la fragmentación de ecosistemas son de las mayores amenazas para la biodi-
versidad, especialmente en áreas tropicales. La cercas vivas (filas de árboles plantados para cercar 
fincas evitando el movimiento del ganado) pueden jugar una pieza clave como corredores biológicos 
conectando parches de bosque aislados entre áreas tropicales deforestadas. Este estudio analiza las 
variaciones entre espacio y tiempo de las cercas vivas para mantener la conectividad de las pobla-
ciones y de comunidades de mariposas frugívoras en un paisaje agroforestal de Costa Rica. Las ma-
riposas fueron capturadas en nueve cercas vivas y un bosque que hacia de control durante la época 
seca y húmeda (2017-18). La abundancia y la riqueza de las especies de todas las mariposas captu-
radas, más las mariposas especialistas de bosque fueron comparadas entre las estaciones lluviosa y 
seca, según la localización de las cercas vivas en diferentes complejidades de paisaje y de acuerdo 
con los rasgos locales a nivel trampa (altura de la trampa y la estructura vegetal) estimando los efectos 
locales, de paisaje y factores estacionales pudiendo incidir en la conectividad de las cercas vivas para 
las mariposas. Las cercas vivas son una fuente de conectividad para las mariposas frugívoras durante 
la estación lluviosa en cercas de complejidad intermedia En la época seca estas mariposas se refu-
gian en el bosque. El paisaje es el factor más influenciable para la comunidad de las mariposas, en 
vez de la estructura vegetal de las cercas. Los paisajes más heterogéneos favorecen a la dispersión 
de las mariposas. 
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Does wildlife get any benefit from wildfires? 
The case of lizards and their parasites

Álvarez-Ruiz, Lola; Belliure, Josabel; Santos, Xavier y Pausas, Juli
CIDE-CSIC, University of Alcalá, CIBIO/University of Porto

Wildfires are a natural disturbance in many ecosystems worldwide, and their role as an important selecti-
ve pressure shaping traits and thus, driving biodiversity, has been well demonstrated, especially in plants. 
However, the knowledge of the effect of fire on biotic interactions is still very scarce. Parasites exert an 
impact on host fitness and play an important role in host evolution. Parasitism, by affecting population 
dynamics, may also increase the extinction risk in threatened or small host populations. In fire-prone 
ecosystems, fire reduces the habitat for parasites by the consumption of the vegetation and the soil 
litter, where some[many? parasites spend part of their life cycles. The aim of this study was to evaluate 
the effect of fire on the host-parasite interaction in the Mediterranean lizard, Psammodromus algirus. 
As predicted, we found that ectoparasites (mites) abundance was drastically lower in recently burned 
areas. Thus, the ‘cleaning effect’ by fire disrupted the host-parasite relationship and provided a window 
of opportunity for the lizards during which they avoided the negative consequences of parasitism. Unna-
tural fire regimes can drive some species to population vulnerability and even to local extinction. Howe-
ver, a total fire suppression could lead to negative consequences for certain species that might depend 
on fire for the maintenance of suitable habitat. Understanding how the parasite-host relationships are 
affected by natural perturbations such as fire is important to comprehend ecological and evolutionary 
processes as well as for species conservation in a changing fire regime world. 

The wonderful of common: Understanding Biodiversity from 
the base of trophic nets

Cortés-Fossati, Fernando y Martín-Rodríguez, Irene 
Universidad de Cádiz

Traditionally, Conservation has been studied from a biased point of view. In the case of Animalia, a very 
important source of information has been generated of the most peculiar, rare groups, or those that 
constitute a usable resource, usually tetrapods, which only constitute 1% of animals, to the detriment 
of other groups that have either enjoyed a wide distribution and have been considered as common, 
and consequently, information about conservation status has never been generated. Most abundant 
species usually represent the lowest trophic levels or exercise a biological control over others and thus,  
impacting them could become critical in global change context. Four cases of study are presented: i) 
Berberomeloe genus Bologna, 1988 (Insecta, Coleoptera), and ii) Blanus cinereus Vandelli, 1797(Chor-
data, Reptilia), both taxa studied in the Province of Cadiz; and iii) Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (Chor-
data, Mammalia) with respect to iv) Canis lupus/ aureus Linnaeus, 1758. Databases were created using 
data from campaigns (20 samplings for B. cinereus and 300 for Berberomeloe genus), and biodiversity 
information banks (GBIF, iNaturalist, BiodiversidadVirtual). Future projections (2050) were developed to 
study the current trend using WorldClim. In cases i) and ii) results of the studied populations show a lack 
of knowledge about the species and problems of habitat loss and fragmentation. Chorology, pheno-
logy and ethology of Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758) was updated. In iii) and iv) most important 
result is in the global change context, it’s extremely urgent to provide an administrative framework with 
a rigorous and scientific base on which to settle.
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¿Es posible predecir la expansión de una especie invasora?  
El caso del picudo negro del agave (Scyphophorus acupunctatus) en la 

península ibérica

Martín-Taboada, Adrián, Díaz-Ruiz, Francisco y Muñoz, Antonio-Román
Departamento de Biología Animal, Grupo de Biogeografía, Conservación y Diversidad. Facultad de            

ciencias. Universidad de Málaga E-29071 Málaga

La pérdida de biodiversidad en el planeta es motivo de preocupación creciente, siendo las invasio-
nes biológicas una de las principales causas. Ante el actual contexto de comercio internacional, las 
barreras biogeográficas no suponen ya un obstáculo para que cada vez más especies traspasen sus 
áreas de distribución, aumentando de esta forma el número de invasiones biológicas. Una especie 
se considera exótica cuando esta es trasladada mediante acciones humanas más allá de su rango 
geográfico nativo, e invasora cuando es capaz de establecerse, dispersarse de manera efectiva y 
crecer poblacionalmente en las zonas de acogida. Este último sería el caso del picudo negro del 
agave (Scyphophorus acupunctatus) en la península ibérica, un curculiónido originario de América. Se 
alimenta básicamente de plantas de las familias Agavaceae y Dracaenaceae, como la pita (Agave 
americana). En la península ibérica fue detectado por primera vez en 2007 en Barcelona, incremen-
tando desde entonces su distribución por toda la costa Mediterránea, llegando a alcanzar la Atlántica. 
A partir de una base de datos de registros actualizada se han elaborado modelos de distribución, ba-
sados en regresiones logísticas y en la Función de Favorabilidad, para identificar zonas potencialmente 
favorables para la especie. Las zonas con favorabilidad alta para su presencia, donde aún no ha sido 
citado, podrían ser las próximas en ocuparse, al presentar los requerimientos ambientales para la es-
pecie. Nuestros resultados son útiles para alertar de la llegada de la especie a nuevas zonas, si bien el 
modelo debería ser validado mediante el seguimiento de su progresión.

Fototrampeo en un cultivo energético de Ulmus pumila L.

Amorós, Mª Cruz 1, Bautista, Inés 1, Ruiz-Fernández, Juan 1, Huguet, Andrés 1, Castillo, Mi-
guel 1, Curt, Mª Dolores2 y Maur, Pedro V.i1

1. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). 2. Grupo Agroenergé-
tica. Universidad Politécnica de Madrid

Existen grandes problemas medioambientales que necesitan ser resueltos a corto plazo para no llegar 
a un punto de no retorno, como son la pérdida de biodiversidad y la utilización de recursos fósiles. 
Respecto a este último, se están estudiando desde hace tiempo los cultivos energéticos, pero algunos 
investigadores piensan que podrían agravar los problemas de pérdida de biodiversidad. El objetivo de 
este estudio fue observar mediante fototrampeo si existen especies animales que transiten o utilicen el 
cultivo energético de Ulmus pumila L., y que no sean perjudiciales para la producción de biomasa, y 
viceversa, es decir, que el cultivo no perjudique a esas especies.  El ensayo se desarrolló en Alcalá de 
Henares, Madrid, en un cultivo energético de Ulmus pumila que lleva 12 años instalado, sin utilización 
de productos fitosanitarios ni de riego (excepto riego de implantación). Consta de 3 parcelas; dos 
con turno de corta rotación de dos años y otra sin apear (solo se cortó los primeros años del ensayo). 
Entremedias existe un pasillo transversal en cuyo comienzo y mitad se instalaron sendas cámaras de 
fototrampeo. El análisis de los registros fotográficos de dos meses (abril y mayo 2018) mostró el tránsito 
de diversas especies animales, como corzos, jabalís y zorros, entre otros; algunos lo utilizaban como 
alimento, refugio, o descanso, dependiendo del animal. Con este estudio se demostró que el cultivo 
energético de Ulmus pumila puede contribuir a conservar la biodiversidad ofreciendo un espacio mul-
tifuncional de utilización a especies animales, además de producir biomasa para bioenergía.
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Trachemys scripta como un modelo experimental in vivo para el estudio 
de los hongos patógenos Fusarium falciforme y Fusarium keratoplasticum

Martínez Ríos, María1 y Diéguez-Uribeondo, Javier2
1. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, RJB-CSIC; 2. RJB-CSIC

The fungal pathogens Fusarium falciforme and Fusarium keratoplasticum are responsible for the sea turt-
le egg fusariosis (STEF) throughout main nesting areas of the world and can cause massive destructions. 
In this study, we investigated the potential use of eggs of the red-eared slider turtle, Trachemys scripta, 
as an in vivo host-model to improve our understanding of the biological properties of these two threa-
tening pathogens. Using multilocus sequence typing of three nuclear DNA regions, we found that eggs 
of T. scripta naturally carry F. falciforme, F. keratoplasticum and other Fusarium species. Physiological 
studies revealed that the optimal growth temperature (OGT) for isolates of both species coincide with 
the pivotal temperature for T. scripta embryos, ca 29.5-0.5 Cº, providing evidence of an advantageous 
biological property for host colonization and virulence. Data regarding T. scripta eggs as a new host and 
its geographical origin was incorporated into a dataset comprising records from a total of 805 Fusarium 
isolates. A host-pathogen interaction network analysis of this dataset indicated that F. falciforme and F. 
keratoplasticum are generalist pathogens in a broad range of animal hosts of worldwide geographic 
distribution. In vivo experiments in which T. scripta eggs were challenged with F. keratoplasticum isolated 
from diseased sea turtle eggs demonstrated that this pathogen fulfilled Kotch’s postulates and could 
also colonized and developed similar signs of infection to those observed in nature. The pathogens 
showed high virulence properties (e.g., high disease incidence, severity and low hatching success). 
The pH changes during fungal growth in both eggs and culture media were monitored and found to 
also follow the fungal pathogen model proposed by Prusky et al. (2016). Overall, our results support the 
classification of STEF as an emerging fungal disease (EFD) since these pathogens posse characteristic 
key biological properties of fungal pathogens involved in EFD: high virulence, broad animal host range 
and cosmopolite nature.
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BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN MARINA:  
LA FRAGILIDAD DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO MARINO

La taxonomía integrativa al rescate: la “metamorfosis” de Syllis prolifera 
(Annelida, Syllidae)… de especie cosmopolita a complejo de especies 

Roma Cavagliani, Josep1; Cervera Currado, Juan Lucas1 Y Álvarez-Campos, Patricia2 

1. Universidad de Cádiz; 2. Oxford Brookes University

Uno de los objetivos de la gestión y la conservación marina es conocer y listar las especies que forman 
los ecosistemas. Entre las dificultades para realizarlo, destacan los complejos de especies (más de 
una especie bajo el mismo nombre). En la actualidad, la detección y resolución de estos casos se 
lleva a cabo a través de la denominada taxonomía integrativa, la cual utiliza información molecular, 
morfológica y ecológica para poder delimitar las especies. Muchos de los taxones marinos que se 
consideraron cosmopolitas, han acabado siendo casos de especiación críptica o pseudocríptica, 
siendo muchos pertenecientes al filo de los Anélidos. Dentro de este filo, una de las más abundantes 
y diversas en los ecosistemas marinos, la familia Syllidae, presenta numerosos casos de complejos de 
especies crípticas o pseudo-crípticas. El presente trabajo se centra en el caso de Syllis prolifera, una es-
pecie distribuida en un gran rango de hábitats costeros de aguas templadas alrededor del mundo. Se 
ha realizado un estudio morfológico detallado de 145 especímenes identificados inicialmente como 
S. prolifera, provenientes de 10 localidades mayoritariamente mediterráneas, excepto una del océa-
no Atlántico. Además, se han realizado análisis filogenéticos y de delimitación de especies con dos 
marcadores mitocondriales (16S rRNA y citocromo c oxidasa I) con 92 ejemplares, para saber así si S. 
prolifera es una especie cosmopolita o por el contrario, se trata de un complejo de especies. Los resul-
tados sugieren altos niveles de diversidad genética entre las distintas poblaciones estudiadas, habien-
do además diferencias morfológicas y/o ecológicas. Se han detectado al menos 4 linajes distintos, 
considerando entonces que S. prolifera es un nuevo caso de complejo de especies pseudo-crípticas. 

Anfípodos (Crustacea, Peracarida) asociados a pantalanes flotantes de 
puertos deportivos de Andalucía

Saénz-Arias, Pablo; Navarro-Barranco, Carlos y Guerra-García, José Manuel
Laboratorio de Biología Marina, Departamento de Zoología, Universidad de Sevilla, Avenida Reina Mercedes 

6, 41012, Sevilla

Los puertos deportivos son ecosistemas muy complejos donde la acción antrópica modifica atributos 
como la riqueza específica y la abundancia de las comunidades marinas con respecto a los ecosis-
temas naturales. En el presente estudio se utilizaron como modelo los anfípodos para determinar la va-
riabilidad espacial de estas comunidades en puertos deportivos de la costa andaluza. Se consideraron 
3 factores en el diseño experimental: Zona (Atlántico vs Mediterráneo), Puerto (tres puertos del Océano 
Atlántico y tres del Mar Mediterráneo) y Pantalán (tres pantalanes por puerto), con tres réplicas (rascados 
de 15x15cm) por pantalán. Se identificaron un total de 10.419 anfípodos pertenecientes a 7 familias, 
11 géneros y 14 especies y se cuantificó el volumen de los sustratos sésiles, siendo los más abundantes 
los briozoos Bugula neritina y Amathia verticillata y el alga Ellisolandia elongata. Aunque en todos los 
niveles espaciales considerados las especies de anfípodos dominantes fueron Apocorophium acutum 
y Elasmopus rapax, los análisis estadísticos reflejaron diferencias significativas en la riqueza de especies, 
abundancia y la estructura de la comunidad entre los 6 puertos. Sin embargo, no se encontraron dife-
rencias para los factores Zona y Pantalán. Las diferencias existentes en la comunidad móvil no parecen 
estar únicamente determinadas por la composición y abundancia de la comunidad sésil, por lo que 
han de ser otros factores intrínsecos característicos de cada ambiente portuario (variables ambientales, 
fluctuaciones estocásticas, etc.) los responsables de dicha variabilidad. La singularidad de cada puerto 
puesta de manifiesto en este estudio ha de ser considerada en la gestión de los mismos. 
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Dinámica de invasión de Isópodos (Pancrustacea) exóticos 
en puertos deportivos 

López de la Rosa, Víctor; Revanales, A. Triana; Cervera, J. Lucas y Ros, Macarena
Universidad de Cádiz

Las invasiones biológicas constituyen uno de los cinco principales impactos del cambio global y repre-
sentan una de las mayores amenazas para la conservación de los ecosistemas marinos. Aunque el 
papel de los puertos como vías de entrada y propagación de especies exóticas a partir del agua de 
lastre de los buques o las incrustaciones en el casco de las embarcaciones es bien conocido, poco 
se sabe sobre el proceso por el cual las especies alcanzan estos vectores de propagación. En este 
estudio se ha analizado la capacidad de colonización de los crustáceos del orden Isopoda, uno de 
los grupos de crustáceos con más especies introducidas a lo largo del planeta, bajo la hipótesis de 
que dicha capacidad de colonización está íntimamente relacionada con su carácter invasivo. Para 
ello, se colocaron trampas de recolección pasiva en tres puertos deportivos de la Bahía de Cádiz, que 
permanecieron sumergidas a un metro de profundidad durante uno y tres meses. Tras ambos perio-
dos, se contabilizaron los isópodos que habían colonizado las trampas y se clasificaron en función de 
su carácter invasivo en la zona de estudio. En la mayor parte de las trampas, los isópodos exóticos 
Paracerceis sculpta y Paranthura japonica, dominaron sobre los nativos, mostrando poblaciones bien 
estructuradas. Esto sugiere que las especies exóticas presentan una gran capacidad para colonizar 
vectores de introducción y establecer poblaciones estables de forma rápida y eficaz, apoyando la hi-
pótesis de una relación entre la capacidad de colonización y el carácter invasivo de estos organismos.

Summer key areas of the european storm petrel in the gulf of Cádiz

de la Cruz, Andrés y Arroyo, Gonzalo
1. Universidad de Cádiz 

In 2014, Spain declared 39 marine Special Protected Areas (SPA) in order to protect the 10% of its wa-
ters. European Storm Petrel has been identified as one of the key species to delimitate and declare 
the SPA for seabirds in the Gulf Cádiz, in the framework of Natura 2000 marine Network. This migratory 
species uses this area during their post-breeding migration for foraging and the SPA should guarantee 
its protection.

This study analyse the distribution area of the European Storm Petrel and the oceanographic features 
related to in the Gulf of Cadiz using data of 10 years of summer oceanographic vessel campaigns 
to figure out the Key Area of the species in region. We conducted 103 census units during 2006-2018 
covering more than 5,000 km and we detected 361 European Storm Petrel in 99 census units. We used 
Kernel Density Estimation to calculate the home range of the species and predictive Maxent models to 
determinate which oceanographic variables influence this petrel distribution. 

Our results show that the key area of the species was displaced to the west from to the current protected 
area, so this species could be not well adequately protected in the area. 

Using Maxent approach, the distance to Guadiana river mouth, distance to the Continental Platform 
and the concentration of Chlorophyll a have been identified as the main environmental variables that 
explain the European Storm Petrel distribution in the Gulf of Cádiz.

These results contribute to a better understanding of the dynamic of the regional distribution of marine 
species and help to define a more suitable SPA and its management.
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Revisión de la captura y uso de pequeños cetáceos en España

Souviro-Priego, Lucrecia1 y Cosentino, Mel2
1. Universidad de Málaga; 2. University of Strathclyde

La captura y el uso indiscriminado de pequeños cetáceos para consumo, cebo, medicinas tradiciona-
les y otros propósitos es una amenaza para la conservación de muchas especies a nivel mundial. Sin 
embargo, poco se sabe sobre esta problemática salvo casos mediáticos y excepcionales. En España, 
es sabida la explotación histórica de ballenas y otros grandes cetáceos, mientras que la utilización 
de pequeños de cetáceos no ha sido revisada en profundidad. Se ha consultado la hemeroteca del 
Instituto Español de Oceanografía de Málaga, prensa nacional (ABC, La Vanguardia y Diario de Ga-
licia), y artículos científicos, en busca de datos sobre la utilización de pequeños cetáceos, histórica y 
contemporánea. Se recogió el año, lugar de la incidencia, especie y número de ejemplares utilizados, 
así como su uso, comercio y modo de obtención. Los resultados preliminares mostraron al menos 30 
casos cuantitativos entre 1888 y 2019, en donde se vieron afectadas 7 especies, siendo el delfín mular 
(Tursiops truncatus) y el delfín común (Delphinus delphis) las más afectadas. El 80% de los casos ocurrie-
ron en el norte de España, y el propósito principal (si se conocía) era la utilización de la grasa, seguido 
del consumo y cebo. Aunque la utilización de pequeños cetáceos en España desde el siglo XX parece 
ser esporádica, casos recientes sugieren que la utilización ilegal de estos mamíferos sigue vigente. Por 
lo tanto, se hace necesario hacer una investigación más exhaustiva, incluyendo búsquedas en porta-
les de noticias, para entender mejor esta problemática en España y poder actuar en consecuencia. 

Determinación de la componente genética y ambiental en la respuesta 
inmune del Pingüino de Adelia (Pygoscelis adeliae)

Menéndez-Blázquez, Javier y Barbosa,  A. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), Madrid

La expresión de rasgos fenotípicos está afectada por la contribución de los distintos componentes ge-
néticos ambientales, genéticos y maternos. Los experimentos de crianza cruzada (cross-fostering) de 
pollos permiten determinar la contribución relativa de dichos componentes durante el desarrollo de 
un rasgo. En este trabajo se realizó un experimento de crianza cruzada durante la cría del Pingüino de 
Adelia para determinar la contribución de los componentes a la respuesta inmune medida a través de 
recuentos leucocitarios. Un modelo de dos factores anidado permitió separar la varianza de los efec-
tos del nido de cría y nido de origen como componentes ambiental y genético respectivamente. Así 
pues, como el componente ambiental puede ser confundido con los efectos maternos, la respuesta 
inmune de las madres y las diferencias entre ellas debe explicar una porción significativa de la varianza 
si existiesen dichos efectos. Si fuese el caso, esto sugiere, que las variables pueden analizarse con un 
análisis de regresión múltiples usando las diferencias entre las distintas relaciones de parentesco de los 
pollos para controlar los efectos genéticos y ambientales y explorar el efecto del posible efecto mater-
no. Esperamos que los resultados muestren un mayor efecto del componente genético, con influencia 
del efecto materno, debido a la alta tasa de trasmisión de patógenos e infecciones en las grandes 
colonias de estas aves marinas.
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Primeros registros del poliqueto invasor Branchiomma luctuosum 
(Annelida: Sabellidae) para la fauna portuaria del sur de la 

Península Ibérica

Fernández-Romero, Alejandro1, Moreira da Rocha, Juan2 y Guerra-García, 
José Manuel1

1. Universidad de Sevilla (US); 2. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

La introducción y propagación de especies exóticas son una de las mayores amenazas para la bio-
diversidad marina en todo el mundo. Una de las especies exóticas más investigadas es el gusano 
tubícola Branchiomma luctuosum (Grube, 1870). Esta especie de poliqueto procedente del mar rojo 
ha invadido toda la cuenca mediterránea, desde las costas de Turquía hasta las aguas del Levante 
español. Sin embargo, a pesar de su habilidad para colonizar con éxito nuevos entornos en el Mar 
Mediterráneo, su presencia aún no se ha confirmado en las costas europeas del Atlántico. Para ex-
plorar su dinámica de invasión en la costa atlántica del sur de España y Portugal, se ha iniciado un 
programa de monitoreo con el objetivo de 1) determinar la presencia y la densidad de población de 
B. luctuosum en puertos deportivos y hábitats naturales, 2) cuantificar la biomasa (peso húmedo) de 
las poblaciones de B. luctuosum en comparación con otras especies sésiles del fouling en pantalanes 
flotantes, 3) describir los principales taxones que viven de forma epibionte en tubos y agregados de 
B. luctuosum y 4) determinar su capacidad de colonización de nuevos sustratos artificiales mediante 
experimentos de recolonización. El presente estudio representa el primer registro documentado de B. 
luctuosum para los puertos deportivos atlánticos de la Península Ibérica. También advertimos sobre su 
exitosa expansión y establecimiento en estos nuevos entornos a lo largo del Océano Atlántico este. Se 
necesitan más estudios para comprender las consecuencias de esta invasión sobre la biodiversidad 
de las comunidades del Atlántico.

¿Cuánto pagarías por la preservación de una especie? 
Experimentos de elección aplicados a la avifauna de las marismas del 

suroeste de la Península Ibérica

Oviedo, Jose L.1,2; Campos, Pablo2; Caparrós, Alejandro2; Arroyo, Gonzalo M.  y 
de la Cruz, Andrés 3

1 Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN). Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC);2 Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); 3 

Departamento de Biología. Universidad de Cádiz

Existe un creciente interés académico y de las instituciones gubernamentales por la integración en 
las cuentas nacionales de los servicios de los ecosistemas y sus activos ambientales, y por la amplia-
ción de la medición de la renta nacional a bienes y servicios no-comerciales. Este trabajo contribuye 
al actual debate sobre las metodologías de valoración necesarias para implementar un sistema de 
cuentas de los ecosistemas, satélite al actual sistema de Cuentas Nacionales, que incorpore estos 
bienes y servicios no comerciales. Se presenta los resultados de una encuesta de valoración de la 
preservación de la avifauna amenazada en las marismas costeras del suroeste Ibérico (Huelva, Sevilla, 
Cádiz, Algarve y Alentejo Litoral). La encuesta comprende una muestra de 1.000 adultos (mayores de 
18 años) de las poblaciones de España y Portugal. Se ha aplicado un experimento de elección con 
el fin de estimar una función de demanda simulada para diferentes programas de preservación de 
la avifauna acuática en el área de estudio. Los resultados indican que la categoría de amenaza (vul-
nerable, en peligro y en peligro crítico) es el atributo más influyente en la valoración de las especies 
de avifauna, con una disponibilidad a pagar creciente (a mayor amenaza, mayor disponibilidad a 
pagar). Por otro lado, la valoración del número de especies preservadas también es creciente, pero se 
satura para una cantidad elevada. El ejercicio muestra que es posible estimar una curva de demanda 
simulada para la preservación de la biodiversidad e integrarla como valor de cambio en cuentas de 
los ecosistemas.
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La acuicultura y los servicios ecosistémicos en las áreas costeras: 
¿complemento o alternativa?

Muñoz Arroyo, Gonzalo1,2; De la Cruz Muñoz, Andrés1,2 y Oviedo Pro, José Luis1,3

1. Proyecto AQUA&AMBI; 2. Departamento de Biología. Universidad de Cádiz;
3. Instituto de Ciencias Marinas. CSIC

Uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad ha sido el deterioro y la pérdida de 
los hábitats naturales. Estos fenómenos han afectado particularmente a los ecosistemas costeros, origi-
nando una pérdida de más de la mitad de los hábitats costeros originales. En algunas áreas, activida-
des productivas como la acuicultura se han postulado como una posible alternativa compatible con 
el mantenimiento de los sistemas dónde se desarrolla. Sin embargo, no todos los modelos de acuicul-
tura presentan el mismo grado de sostenibilidad, y en muchos casos la transformación de áreas para 
la acuicultura implica una alteración de los servicios ecosistémicos originales.

En el presente trabajo, utilizando la técnica del meta-análisis, se ha llevado a cabo una revisión de los 
100 artículos más relevantes publicados desde el año 2000 hasta la actualidad, con el fin de identifi-
car y analizar los servicios ecosistémicos que se derivan del sector de la acuicultura. 
La acuicultura en los ecosistemas costeros proporciona principalmente alimento (pescado, mariscos, 
algas, etc.). En general, el desarrollo de la acuicultura implica una ganancia en los servicios de suminis-
tro y culturales culturales. Sin embargo, también se han identificado efectos negativos, principalmente 
en los servicios de regulación y mantenimiento.

De este análisis se concluye que, si bien existen modelos de acuicultura que potencian ciertos servicios 
en los ecosistemas donde se desarrollan, no pueden remplazar todas las funciones de dichos eco-
sistemas. En este sentido, el mantenimiento y la restauración de estos hábitats originales debe ser la 
prioridad en la conservación desde un enfoque ecosistémico.



47

Análisis y descripción de los tipos de amenazas de la
 Flora Amenazada Española

Hernández Ruiz, Carmen; Cueto Romero, Miguel; Molina Pardo, José Luis; López Martínez, 
Sergio; del Álamo Montes, Marina; Laguía Allué, Azucena; Sánchez Robles, Manuel; Pesci 

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

 
Desde hace años España ha sido citado como uno de los países de mayor diversidad vegetal de la 
Cuenca Mediterránea y Europa. La preocupación por el estado de esta biodiversidad española dió 
lugar a la creación, entre otros, al Atlas de la Flora Amenazada de España (AFA). La información con-
tenida en este libro fue  reunida por botánicos de todo el territorio español con ayuda del Manual de 
Metodología AFA con el fin de estandarizar la metodología y homogeneizar los resultados. Uno de los 
problemas de este manual, es la ausencia de información descriptiva de los tipos de amenazas posi-
bles, dando lugar a que los investigadores propusieran en cada caso una versión personal de las alter-
nativas incluídas. Por tanto se obtuvieron unos resultados ligados a un alto grado de subjetividad, poco 
unificados y poco representativos de los problemas reales a los que se enfrenta la flora amenazada.
 El objetivo de este trabajo es describir y analizar estas amenazas, proponiendo una nueva versión de 
las mismas para un mejor análisis y conocimiento del estado de las especies amenazadas. El análisis 
de estas amenazas se lleva a cabo mediante la creación de una base de datos que servirá para un 
posterior análisis estadístico, que servirá para relacionar grupos y amenazas para una posterior des-
cripción de las mismas. Se espera confirmar la relación entre los diferentes grupos y amenazas, siendo 
algunos más afectados por actividades humanas, otros por el cambio climático y su propia biología. 
Esto será útil para la asignación de amenazas de forma objetiva.

In search of the European ghost tracks: Golden jackal secret coloni-
zation and the new challenges for European Conservation in Global                         

Change context 
Martín-Rodríguez, Irene y Cortés-Fossati, Fernando

Universidad de Cádiz

Golden jackal (Canis aureus Linnaeus, 1758) is a canid species endemic in its historical definition from 
the Eurafrasian supercontinent. Nonetheless, a 3-species complex was discovered very recently. Thus, 
distribution and biology of each species is not clear, especially in the possibly sympatric area for the 
3 taxa, between Eurasia and Africa, only being European populations belonging without a doubt to 
C. aureus. It is crucial to clarify the problem to understand the species dynamics, principally because 
since the end of the century, golden jackal has quickly colonised the northern and central Europe, with 
incursions in western Europe. Literature study which was carried out highlighted that the quickly expan-
sion could be explained by the decreasing wolf (Canis lupus Linnaeus, 1758) populations dynamics, 
and also by a climate change context. Although golden jackal is not actually present in Westernmost 
and Shout western Europe, Mediterranean ecosystem would be suitable. Its arrival could trigger several 
conservation issues: (i) highly possible conflictive interaction with threatened species highlighting Iberian 
lynx (Lynx pardinus Temminck, 1827) because of inter-specific competition; (ii) C. aureus conservation 
framework is not actually clear; (iii) natural colonisation should not be managed as an alien species 
invasion. Literature/GBIF records and species distribution modelling (SDMs) were used to develop C. 
aureus potential present distribution in Europe and future projections (2050) from the current climate 
tendency. Our results suggest this species could widely colonise Europe, including the Iberian Peninsula, 
and only can be the tip of an iceberg of new and critical problems for European Biodiversity. .

CAMBIO GLOBAL: DESAFÍOS EN UN MUNDO CAMBIANTE
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The vulnerability of Pinus halepensis to increased fire frequency

Guiote Mingorance, Carmen y García Pausas, Juli
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE-CSIC)

Fires have been a strong evolutionary force in Mediterranean ecosystems for millions of years. As a con-
sequence, Mediterranean plant species have acquired traits that allow them to resist and regenerate in 
an environment with repeated fires. For post-fire regeneration, Pinus halepensis populations depend on 
the degree of serotiny (number of cones that are closed and have not dispersed their seeds previously); 
and the age at which they begin to produce seeds.  Sexual maturity is a good indicator of vulnerability 
to fires because if the age of maturity is higher than the fire interval, pine populations will not be able to 
regenerate. The present study examines the factors that determine the variability in these traits in order 
to understand and predict the potential of post-fire regeneration of the populations of this species in a 
world with increasing fire activity. For this purpose, we selected 14 plots with contrasted fire regimes on 
the Valencian Community and we evaluated for each population the age of maturity, the degree of 
serotiny and the amount of cones produced during the first years. Our results show a significant effect of 
fire regime on these traits, indicating a selective process towards early seed production (precocity) and 
an accumulation of a larger canopy seed bank with increasing fire recurrence. Therefore, P. halapensis 
have adapted their reproduction strategies to fire regimes. However, populations growing in ecosystems 
with historically fewer fires are particularly vulnerable to a strong increase in fire frequency and could be 
under threat in the current context of global change.

¿Puede la lógica difusa predecir la aparición de nuevos casos del Virus 
del Nilo Occidental (WNV) en Europa?

García Carrasco, Jose Mª; Román Muñoz, A. y Real, R.
Universidad de Málaga

La prevención de enfermedades emergentes forma parte de unos de los principales retos sanitarios 
internacionales. En el caso de las enfermedades zoonóticas (aquellas transmitidas al hombre por con-
tagio con animales) su importancia e impacto han aumentado en las últimas décadas debido al 
cambio en los patrones de distribución de las especies hospedadoras y al incremento de contacto 
entre animales y humanos. La fiebre del Nilo Occidental (West Nile Virus, WNV) es la enfermedad viral 
transmitida por artrópodos más expandida a nivel global (con más de 2.000 muertes en Estados Uni-
dos (1999-2016) y 124 en Europa tan sólo en 2018). Esta enfermedad es transmitida por mosquitos, los 
mamíferos son los huéspedes finales y las aves actúan como reservorios. En los últimos años el WNV, 
que prevalecía en las regiones tropicales, se ha vuelto un asunto de prioridad en Europa, donde el 
número de casos no ha hecho más que aumentar. Dado que la presencia de las enfermedades está 
relacionada con variables ambientales, se puede determinar mediante el uso de la lógica difusa, en 
qué grado ciertos ambientes pueden favorecer la aparición de la enfermedad, incluso en lugares 
donde aún no se han dado casos. En este trabajo se caracterizan las zonas potenciales para aparición 
de brotes y se identifican las provincias de mayor prioridad para llevar a cabo políticas de prevención 
(sureste de Europa y Mediterráneo central). Además se discute la inclusión de sus vectores y reservorios 
para la mejora de este tipo de modelos..
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Estado de conservación de los parques y jardines de Almería usando
 hormigas como bioindicadores

Salazar Gálvez, Beatriz y Reyes López, J. 
Universidad de Córdoba

Este estudio se basa en el papel que juegan las hormigas como bioindicadores. Para llevarlo a cabo 
se recolectaron ejemplares mediante captura activa de los principales parques y jardines de Almería. 
La recogida de muestras se llevó a cabo desde octubre de 2016 a junio de 2017, la climatología 
suave de la ciudad permitió que los muestreos no se vieran interrumpidos en los meses más fríos. Las 
hormigas recolectadas se identificaron y se clasificaron en grupos funcionales según su importancia 
ecológica. Se identificaron 25 especies de hormigas, 9 de las cuales pertenecen al grupo funcional 
de especies Invasoras y/o exóticas, grupo indicador de perturbación. Los parques y jardines muestrea-
dos tienen un estado de conservación ambiental desfavorable, ya que el porcentaje de especies 
invasoras y/o exóticas y generalistas y/u oportunistas es muy elevado con respecto al porcentaje de 
especies especialistas. Los parques con gran superficie de césped y abundante riego se encuentran 
en peor estado de conservación que los parques que presentan escaso césped y poco riego. En esta 
comunicación se proponen medidas para fomentar la biodiversidad urbana y para mejorar el estado 
de conservación de los parques y jardines de Almería.
.

Evaluación de la diversidad del patógeno causante de la afanomicosis, 
Aphanomyces astaci, empleando marcadores mitocondriales

Casabella Herrero, Gloria y Diéguez Uribeondo, Javier 
Real Jardín Botánico - CSIC

El organismo Aphanomyces astaci (Saprolegniales,Oomycota) está catalogado como una de las 100 
especies más invasoras a nivel mundial al ser responsable de una de las enfermedades emergen-
tes más devastadoras en ecosistemas acuáticos: la afanomicosis. Las especies de cangrejo de río 
americano, vectores crónicos de A. astaci, son portadoras de genotipos específicos. Su introducción 
con fines comerciales ha favorecido la dispersión del patógeno en Europa y Asia. Debido a que las 
poblaciones de cangrejo de río no-norteamericanos no han desarrollado resistencia a esta enfer-
medad, éstas presentan altas tasas de mortalidad. El desarrollo de metodologías basadas en ADN 
mitocondrial permite conocer el origen de los brotes de esta enfermedad en muestras clínicas. Sin 
embargo, en el diseño de esta metodología no se ha tenido en cuenta una gran cantidad de espe-
cies de Saprolegniales que colonizan cangrejos de río o viven en ambientes acuáticos. En este trabajo 
se ha comprobado la especificidad de esta técnica empleando la colección mundial de cultivos de 
Aphanomyces y Saprolegniales más completa, i.e., colección de cultivos del RJB-CSIC. Esta colección 
cuenta con 54 aislamientos del género Aphanomyces, 20 de ellos de A. astaci correspondientes a los 
distintos haplotipos conocidos. Los resultados han generado un banco de secuencias mitocondriales 
de Saprolegniales, lo que permite distinguir los haplotipos de A. astaci de aquellos pertenecientes a 
otras especies de Saprolegniales.
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Proyecto Homeward bound: Expedición a la Antártida de científicas 
líderes en cambio climático 

L. Rivas, Marga
Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL)

Nature & Oceans of the Americas 

El proyecto Homebound es un proyecto que promueve el liderazgo femenino en la lucha contra el 
cambio climático. Para ello, en el periodo de 10 años pretende crear una red de más de mil científi-
cas, divulgadoras y gestoras de las áreas STEMM con el objetivo de crear sinergias y conexiones que 
permitan desarrollar iniciativas reales y efectivas en la lucha contra el cambio climático. En la cuarta 
edición universidades y empresas de todo al mundo han auspiciado la expedición de 79 científicas 
de 35 nacionalidades a la Antártida para observar de primera mano el impacto del cambio climático, 
integrarlo en sus investigaciones y trabajar conjuntamente en su mitigación.

En esta 5ª edición la Dra López, investigadora del Centro de colecciones científicas de la UAL y pro-
fesora de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Cuba, ha sido seleccionada para formar 
parte de la expedición de 2020. Para ello, durante todo un año trabajará colaborativamente en crear 
una red sólida de mujeres científicas, divulgar sobre la importancia del proyecto y servir como refe-
rente para que el número de mujeres representadas en puestos de responsabilidad siga aumentando 
hacia la equidad.
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DIVULGACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Econciencia Madrid: creando comunidades sin plásticos

Valentín, Adela; Valentín, Sara; Escudero, Celia; Navarro, Gonzalo; 
Frades, María y M.Olmedo , Belén

Econciencia Madrid- Cuerpo Europeo de Solidaridad

Econciencia Madrid es un proyecto de concienciación no lucrativo y financiado por la Unión Europea 
sobre la problemática del consumo de plásticos en la Comunidad de Madrid. Nace de la idea de un 
grupo de jóvenes de aunar educación no formal y sostenibilidad, creyendo que los pequeños gestos 
y los hábitos diarios son el motor para cambiar este tipo de consumo lineal que nos desvincula del 
impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente. Se han realizado, desde el mes de febrero 
hasta julio, talleres divulgativos para tratar la problemática medioambiental y de residuos; y talleres 
prácticos donde se muestran alternativas al plástico y se crean productos de higiene. Estas sesiones 
permiten a las personas de esta comunidad local adquirir herramientas y recursos necesarios para 
concienciarse y así modificar sus hábitos, y liberarlos del plástico. Tras las sesiones transcurridas durante 
dichos meses, se analizarán las evaluaciones realizadas por los asistentes y se plantearán propuestas 
futuras para ampliar el proyecto y crear comunidades que rechacen los plásticos desechables. 

Conservación del gavilán de la Española en República Dominicana

Buenavista, Setefilla; Gañán, Julio; Quiroga, Martin y Hayes, Thomas
The Peregrine Fund

El Gavilán de la Española (Buteo ridgwayi) es un ave rapaz endémica de la isla caribeña de la Espa-
ñola que se encuentra en peligro crítico de extinción. Actualmente se encuentra extinta en Haití y la 
población en República Dominicana es de unos 450 individuos. Entre las amenazas que afectan a la 
especie se encuentra principalmente la persecución humana y una alta mortandad de pichones por 
el parásito Philornis pici. Además, se ve afectada por la destrucción de su hábitat debido a una agri-
cultura agresiva, electrocuciones y atropellos. Desde el año 2000 la ONG The Peregrine Fund trabaja 
con el objetivo de aumentar la abundancia y distribución de esta especie. Para ello se llevan a cabo 
labores de seguimiento de los nidos, tanto en la única población nativa de la especie, en el Parque 
Nacional de los Haitises, como en las nuevas áreas de reintroducción. Se realizan tratamientos de con-
trol a medio y largo plazo para mitigar el parasitismo en los pichones, aumentando la productividad 
por pareja. Por otro lado, se trabaja en el incremento de la distribución de la especie a través de la 
creación de nuevas poblaciones mediante la técnica de Hacking (liberación asistida). Por último, se 
desarrolla un ambicioso programa de divulgación y educación ambiental, que pretende concienciar 
acerca de la importancia de proteger no solo esta ave rapaz, sino el medioambiente en general, así 
como solucionar los conflictos que existen entre la población local y la fauna silvestre. 
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Mitigando conflictos sociales con aves rapaces

Gañán, Julio; Buenavista, Setefilla; Curti, Marta y Hayes, Thomas 
The Peregrine Fund

El Gavilán de la Española (Buteo ridgwayi) es un ave rapaz endémica de la Isla de La Española, de-
clarada en peligro crítico de extinción. Actualmente sólo se encuentra en República Dominicana y a 
pesar de que existen leyes que prohíben la persecución de animales silvestres, sigue existiendo una 
gran amenaza para esta especie debido al conflicto histórico con las aves rapaces. El abandono de 
las autoridades tanto en la persecución de los delitos medioambientales como la falta de educación 
ambiental son un agravante para su recuperación. Entre los objetivos de la ONG The Peregrine Fund, 
además del aumento de la abundancia y distribución del gavilán de la Española, se encuentra educar 
sobre los beneficios, tanto ambientales como sociales, que conlleva la presencia de esta especie en 
el ecosistema, garantizando así su conservación a largo plazo. Mediante la capacitación y creación 
de puestos de trabajo en la población local, así como actividades de voluntariado y cooperación, 
se consigue la implicación en el proyecto y el reconocimiento de la especie en los diversos sectores 
de la sociedad. Además, se realiza un seguimiento para lograr la mitigación de los problemas que 
pudieran causar las aves rapaces en áreas rurales, intentando mejorar la percepción social y actitudes 
negativas. Por último, se lleva a cabo un programa de educación ambiental que abarca los distintos 
grupos sociales implicados en su conservación. Los exitosos resultados obtenidos han demostrado 
cómo los procesos participativos son una herramienta fundamental en la concienciación ambiental 
y en la conservación.

Estudios de percepción social como herramientas de diagnóstico 
para la gestión ambiental costera

Marileny Ramos Palenzuela y Miranda Vera, Clara Elisa
Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC)

La gestión ambiental costera, es un proceso que demanda participación pública en aras de enfrentar 
con éxito los desafíos de las problemáticas ambientales y sociales más acuciantes que afectan hoy 
al planeta. Para lograrla se requieren herramientas que promuevan y garanticen el diálogo e involu-
cramiento de los actores sociales que intervienen en estos procesos de gestión desde la identificación 
de problemáticas comunes e intereses que promuevan la integración de todos en función de la sos-
tenibilidad de los usos de las áreas costeras. La presente investigación tiene como objetivo general 
argumentar los estudios de percepción social como herramientas de diagnóstico favorables para el 
desarrollo de la gestión ambiental en zonas costeras. El trabajo se realiza desde el enfoque mixto de 
investigación que comprende la combinación de las metodologías cuantitativa y cualitativa y sobre la 
base del paradigma socio-crítico. Se emplean los métodos científicos generales análisis-síntesis, históri-
co-lógico, hipotético-deductivo; el estudio de caso y la triangulación de datos. Las técnicas aplicadas 
fueron análisis de contenido, encuesta de percepción social, entrevista a informantes claves. Dentro 
de los principales resultados de este trabajo se logra sistematizar los sustentos teóricos y metodológicos 
de los estudios de percepción socio ambiental orientados al análisis de la dimensión subjetiva de la 
comunidad del Castillo de Jagua, con vistas a fomentar su participación pública en los procesos de 
gestión ambiental costera, desde los estados de opinión para la toma de decisiones.
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Plataforma Almería ConCiencia: Hombro con hombro por la Divulgación

Molina Pardo, José Luis1,2; López Martínez, Sergio1,2; Giménez Luque, Esther 1,2; 
 Martín Sevilla, Azucena1 y Angulo Rodríguez, Mabel1 

1. Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL);
 2. Plataforma Almería ConCiencia

Hasta hace un año en Almería todos los organismos, empresas y divulgadores realizaban su labor de 
forma independiente solapando horarios, ponentes y temáticas. Ante este panorama un grupo de di-
vulgadores vimos la necesidad de crear un punto de encuentro para coordinar las actividades que se 
organizaban a lo largo del año. Fue así como nació la Plataforma para la divulgación y comunicación 
científica y tecnológica de Almería, Almería ConCiencia. En la actualidad somos 13 miembros, entre 
instituciones universitarias, centros de investigación, empresas privadas, asociaciones y grupos de di-
vulgación independiente.La primera iniciativa fue elaborar un calendario y redes sociales comunes. En 
este tiempo hemos realizado un total de 5 actividades propias de la plataforma y dado difusión a más 
de un centenar de eventos de divulgación. Uno de los puntos de mayor valor de la plataforma y en el 
que nos consideramos, si no pioneros , sí de las pocas iniciativas similares que hay en estos momen-
tos en España es el hecho de enfocar las actividades de divulgación desde las diferentes disciplinas 
científicas que forman parte de la plataforma. Por ejemplo, nuestra participación en la feria del libro de 
Almería será un taller familiar para dar a conocer la ciencia que hay detrás de un libro. Ambientólogos 
explicarán la obtención de la celulosa en los árboles, químicos hablarán sobre la composición de la 
celulosa, ingenieros se ocuparán de la parte de la tecnología detrás de los libros electrónicos y así con 
cada uno de los sectores de la ciencia implicados. Además contaremos con un taller de reciclaje de 
papel y un cuentacuentos sobre el mar. Otro factor que tratamos de tener en cuenta en cada una de 
nuestras actuaciones es la visualización de la mujer en la ciencia. La plataforma nació también con 
el objetivo de fomentar la cultura científica entre la ciudadanía sacando la ciencia de los centros de 
investigación a museos, bares y en la calle en general. A través de las redes sociales hemos crecido 
poco a poco, creando expectativas entre la sociedad almeriense.

Programa de comunicación sobre el lince ibérico 
en el Espacio Natural Doñana

Ruiz Carballo, María y Jiménez Cáceres, Eustaquio
Cooperativa Marismas del Rocío

La realización de proyectos asociados a la biodiversidad que nos rodea, provoca una mezcla de res-
ponsabilidad y satisfacción por la posibilidad que ofrece de intervenir en la configuración de valores 
positivos hacia su conservación. La Cooperativa Marismas del Rocío abordó este proyecto desde la 
posibilidad de poner a disposición del Espacio Natural Doñana y su gente, una herramienta para el 
entendimiento y la valorización  de una especie que, desde distintos puntos de vista, se encuentra 
en boca de infinidad de personas y colectivos: el lince ibérico. El papel del punto de información del 
Centro de Visitantes El Acebuche y sus guías, así como los profesionales del Centro de Cría en Cau-
tividad del Lince ibérico ha sido clave para la configuración de una propuesta que ha pretendido 
ser consensuada bajo el paraguas del diálogo y el sentido común. El Programa piloto desarrollado a 
través de visitas guiadas al Observatorio del Lince ibérico El Acebuche ha dado la oportunidad a dife-
rentes colectivos de acercarse un poco más a la vida del que ha sido hasta hace poco el felino más 
amenazado del mundo. La atención a grupos diversos, el abordaje de una propuesta desde la inter-
pretación, la educación ambiental, la consecución de unos materiales asociados a estas disciplinas, 
y las valoraciones y apreciaciones obtenidas al respecto, suponen un buen punto de partida para que 
el lince se convierta en una excelente herramienta de comunicación de valores ambientales
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PÓSTERS FÍSICOS

Análisis de la pesquería furtiva de tortugas marinas 
en aguas de la plataforma cubana

Anyell Caderno Peña y Félix Guillermo Moncada Gavilán
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz

La pesca furtiva constituye una de las principales amenazas que enfrentan las tortugas marinas  en el 
país actualmente. Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar la pesquería ilegal de estas especies 
en Cuba, para que los resultados sirvan como base de acciones que permitan profundizar en esta 
amenaza. Para esto se analizaron los datos brindados por la ONIE sobre los productos decomisados 
(PD) de tortugas marinas anualmente (1997-2015), los metros de redes confiscados por año y el total 
de acciones desarrolladas por los inspectores (2003-2015) para todo el país. Además, se seleccionó 
un área de muestreo ubicada en la región noroccidental de Cuba (Zona C), comprendida entre Pla-
ya el Morrillo y Península de Hicacos. A las tortugas muestreadas se les tomaron diferentes datos y se 
analizaron las características de las redes utilizadas por los pescadores furtivos. Los datos analizados 
indicaron que la pesca ilegal existe prácticamente en toda la plataforma, siendo la Zona C la que 
presenta la mayor cantidad de PD y redes confiscadas. Los PD anualmente de tortugas mostraron una 
tendencia al incremento y no se encontró relación entre estos y el total de acciones realizadas por 
los inspectores. Se estimó un número mínimo de tortugas capturadas anualmente que varió entre 50 
y 1314 animales. Además, la pesquería furtiva en el área de estudio incidió en las tres especies princi-
pales de tortugas que frecuentan las aguas cubanas, en diferentes fases de su ciclo de vida; tortuga 
verde (51,8 %), carey (44,6 %) y caguama (3,6 %).  

Biofilm bacteriano en las conchas de Cardita calyculata (L., 1758) 

Castro-Claros, Juan Diego y Salas Carmen
Departamento de Biología Animal; Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 

Campus de Teatinos s/n, 29071-Málaga

Las bacterias constituyen uno de los grupos más frecuentes en las relaciones simbióticas con inver-
tebrados, actuando como ectosimbiontes o como endosimbionte. Cardita calyculata (L., 1758) per-
tenece al clado Archiheterodonta, grupo en el que se ha observado la simbiosis con bacterias en 
otras familias, por lo que la observación de bacterias en la concha de algunos ejemplares de Cardita 
calyculata plantea la cuestión de si dicha presencia es circunstancial o si está relacionada con el 
grado de desarrollo, hábitat, localización batimétrica o bien con su posición filogenética dentro de 
los Archiheterodonta. Se recolectaron ejemplares en la zona intermareal e infralitoral superior del litoral 
de Mijas (Málaga), bajo piedras hundidas en el sedimento y entre las algas de las fisuras superiores. 
Mediante observaciones en un FESEM (Field Emission Scanning Electron Microscope, Zeis Auriga Cross-
Beam Station) se observó la presencia de bacterias en todos los ejemplares, independientemente del 
tipo de hábitat, de la batimetría o de la talla. Los tipos bacterianos que se han observado son: bacilos 
(de distintos tipos, incluyendo cocobacilos), cocos y espiroquetas, los cuales se encontraban forman-
do un biofilm, que presentaba un mayor desarrollo, con mayor diversidad y densidad bacteriana, en 
los ejemplares infralapidícolas del mesolitoral. 

Esto podría deberse a la disminución de la concentración de oxígeno y alto potencial redox, que favo-
recen el desarrollo bacteriano. La presencia de bacterias y biofilm en juveniles presentes en las algas, 
con alta oxigenación apunta a una posible relación mutualista entre el bivalvo y la bacteria.
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Una fuente de alimento inesperada

Martín-Taboada, Adrián; García-Carrasco, José María y Muñoz, Antonio-Román 
 Departamento de Biología Animal, Grupo de Biogeografía, Conservación y Diversidad. Facultad de cien-

cias. Universidad de Málaga E-29071 Málaga

La pérdida de biodiversidad en el planeta es motivo de preocupación creciente, siendo las invasio-
nes biológicas una de las principales causas. Ante el actual contexto de comercio internacional, las 
barreras biogeográficas no suponen ya un obstáculo para que cada vez más especies traspasen sus 
áreas de distribución, aumentando de esta forma el número de invasiones biológicas. Una especie 
se considera exótica cuando esta es trasladada mediante acciones humanas más allá de su rango 
geográfico nativo, e invasora cuando es capaz de establecerse, dispersarse de manera efectiva y 
crecer poblacionalmente en las zonas de acogida. Este último sería el caso del picudo negro del 
agave (Scyphophorus acupunctatus) en la península ibérica, un curculiónido originario de América. Se 
alimenta básicamente de plantas de las familias Agavaceae y Dracaenaceae, como la pita (Agave 
americana). En la península ibérica fue detectado por primera vez en 2007 en Barcelona, incremen-
tando desde entonces su distribución por toda la costa Mediterránea, llegando a alcanzar la Atlántica. 
A partir de una base de datos de registros actualizada se han elaborado modelos de distribución, ba-
sados en regresiones logísticas y en la Función de Favorabilidad, para identificar zonas potencialmente 
favorables para la especie. Las zonas con favorabilidad alta para su presencia, donde aún no ha sido 
citado, podrían ser las próximas en ocuparse, al presentar los requerimientos ambientales para la es-
pecie. Nuestros resultados son útiles para alertar de la llegada de la especie a nuevas zonas, si bien el 
modelo debería ser validado mediante el seguimiento de su progresión.

Patrones espacio-temporales del cangrejo rojo americano 
(Procambarus clarkii) en Doñana

Fernández Soto, Patricia; Oficialdegui, Fran; 
Bravo Utrera, Miguel Ángel y Clavero, Miguel 

Estación Biológica de Doñana

El objetivo de este estudio científico es describir los patrones de variación espacial y temporal en la 
distribución y abundancia del cangrejo rojo en Doñana. Además de analizar las variables abióticas 
y bióticas que determinan estos patrones y definir el papel de esta especie en el funcionamiento de 
los ecosistemas acuáticos de Doñana. Observando cómo unas especies se ven favorecidas (depre-
dadores) y otras desfavorecidas (vegetación acuática, anfibios, otros invertebrados acuáticos, etc.).

La hipótesis inicial se basa en encontrar mayor abundancia de cangrejo en aquellas zonas donde hay 
agua permanente y la temperatura de esta es alta, además de presentar baja salinidad. También en 
aquellas zonas donde la abundancia de depredadores es baja o nula.

El análisis de datos se realiza a través de la recopilación de datos desde el año 2004 hasta la actua-
lidad, donde se puede observar tanto la abundancia taxonómica como las variables ambientales 
(temperatura, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto, pH, turbidez, clorofila A, amonio, nitrato…) 
en diversos puntos de Doñana. Y también con la ayuda de softwares de información geográfica y 
programas estadísticos informáticos.
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Proyecto Nutria Orinoco: Conservación a través del ecoturismo

Casquero, Silvia1; Álvarez, Antón1; Trujillo, Fernando2 y Garrote, Germán1

1. Instituto de Biología de la Conservación (IBiCo) 2.Fundación Omacha 

La nutria gigante es una especie catalogada a nivel mundial como “en peligro”. El monitoreo realizado 
por IBiCo revela que la reserva Bojonawi presenta la mayor densidad de nutria gigante de Colombia. 
Sin embargo, durante mucho tiempo, aquellos lugareños que viven de la pesca la han visto como un 
competidor por este recurso. Actualmente, la pesca deportiva y el ecoturismo están cobrando mucha 
importancia en esta zona. Encuestas realizadas en 2019 revelan que, actualmente, muchos pesca-
dores se dedican parcialmente a este nuevo negocio. Esto ha supuesto que se comience a ver la 
presencia de esta especie positivamente, como un posible reclamo turístico. Con los precedentes de 
Perú y Brasil, sabemos que turismo y nutria pueden coexistir, siempre que se respeten las necesidades 
de la especie. A diferencia de estos países, la gran densidad de nutrias de Bojonawi se encuentra en 
las cercanías de Puerto Carreño, capital de esta región. Debido a esta proximidad, debemos con-
seguir un turismo altamente responsable y sostenible que promueva la conservación de la especie 
sin perjudicarla. Con este objetivo, desarrollaremos material didáctico consistente en un catálogo de 
los individuos de la región, identificables por su patrón de manchas gulares, con indicaciones sobre 
turismo sostenible. Así, los usuarios podrán identificar a las nutrias con un nombre y personalizarlas, 
creando un vínculo que fomente tanto el interés por la especie como el respeto hacia ella. Comple-
mentariamente, crearemos una aplicación de ciencia ciudadana para la recogida de fotografías e 
información básica, que facilitará el seguimiento de la especie.

¿Hibernan los murciélagos en el sur de Europa?

Salguero, Mª del Mar y Sánchez, Miguel
Universidad de Cádiz

Los quirópteros conforman un grupo faunístico poco conocido. Al igual que otros mamíferos de zo-
nas templadas, su ciclo biológico anual viene determinado por factores externos, principalmente la 
temperatura, de manera que durante los meses de invierno entran en un estado de hibernación. No 
obstante, la mayoría de los estudios sobre su biología se han realizado en países del norte de Europa, 
con inviernos más fríos y extremos. En el presente trabajo, nos planteamos testar la hipótesis de que los 
murciélagos en el sur de Europa pueden reducir e incluso anular este periodo de inactividad.  

Para ello, se ha estudiado la presencia y actividad de los murciélagos en el Campus Universitario de 
Puerto Real (Cádiz), basándonos en el análisis acústico de las llamadas de ecolocalización emitidas 
por los murciélagos registradas por un detector de ultrasonidos Echo Meter Touch 2 Pro instalado du-
rante los meses de noviembre a abril. El análisis posterior se hizo mediante el programa BatExplorer de 
manera manual y para la identificación de especies se utilizaron las referencias de Barataud. Además, 
se analizan factores que influyen en la actividad de murciélagos. Los resultados muestran que durante 
el periodo analizado los murciélagos estuvieron activos, con 5 especies identificadas, y que su activi-
dad depende de variables ambientales como la temperatura y el viento. 

Esta información es importante para la conservación de los quirópteros, a la hora de proponer medi-
das que permitan reducir los impactos y considerando un escenario de cambio climático, en el que 
se espera un aumento generalizado de temperaturas.
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Nuevo registro de transmisión de hemoparásitos desde Strigiformes 
a Psittaciformes en cautividad

García del Río, Marina1; Sancho Angulo, Rebeca1; Martínez González, Javier2 y Merino 
Rodríguez, Santiago1

1 Departamento de Ecología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC; 
2. Universidad de Alcalá de Henares.

Se estudió la infección por hemoparásitos en aves rapaces, órdenes Falconiformes y Strigiformes, y 
en psitácidas, orden Psittaciformes, alojadas en tres centros CITES en España. Se identificaron cuatro 
géneros de hemoparásitos: Haemoproteus, Leucocytozoon, Trypanosoma y Plasmodium. La preva-
lencia de infección fue mayor en aves rapaces, encontrando únicamente dos cadáveres infectados 
en el caso de los Psittaciformes. En ellos se encontró un haplotipo de Haemoproteus común en aves 
rapaces (H. syrnii), lo cual representa un nuevo registro parásito-hospedador. Dicho haplotipo también 
fue encontrado infectando dos cadáveres de Strigiformes que fueron alojados y murieron en el mismo 
centro que los loros infectados. En conclusión, se encontró una posible transmisión de H. syrnii desde 
Strigiformes a Psittaciformes en condiciones de cautividad. Por lo tanto, resulta importante incrementar 
las medidas preventivas para evitar transmisiones en estos centros, donde diferentes especies de aves 
con distintas procedencias coexisten.

Influencia de las características extrínsecas e intrínsecas en los patrones 
de vigilancia de la focha moruna (Fulica cristata)

Rojas-Estévez, Natalia1 y De Miguel, Francisco Javier2 

1. Museo Nacional de Ciencias Naturales - Centro Superior de Investigaciones Científicas;
 2. Universidad Autónoma de Madrid

Las aves acuáticas pasan gran parte del tiempo alimentándose y acicalando su plumaje. Sin embar-
go, deben vigilar frecuentemente su entorno para evitar diferentes amenazas o ser depredados. Hay 
múltiples factores que pueden afectar a las tasas de vigilancia de estas aves. En este estudio, se ana-
liza la influencia de diferentes factores, tanto ambientales como del propio individuo, en la frecuencia 
de vigilancia de la focha moruna (Fulica cristata). Se comprueba que dicha frecuencia disminuye con 
la altura y la cobertura de la vegetación acuática debido a la protección que éstas ofrecen; sin em-
bargo, la vigilancia aumenta con la altura y cobertura de arbolado y cuando la distancia del hábitat 
es menor a éste debido a la habitual presencia de depredadores en estos ambientes, principalmente 
rapaces, utilizando el arbolado como posaderos. Las lagunas de mayor tamaño implican una mayor 
tasa de vigilancia en estas fochas dado que se encuentran más expuestas por falta de vegetación. Se 
observa una relación directamente proporcional entre este comportamiento y el tamaño del grupo de 
fochas, la diversidad y abundancia de especies en las diferentes lagunas, aumentando la vigilancia 
al haber mayor número de individuos y de especies probablemente debido a la competencia por los 
recursos.



58

Factores determinantes de la segregación intraespecífica en el uso de 
recursos tróficos por aves carroñeras

 Fernández Gómez, L.1; Cortés-Avizanda, A.2 y Donázar, J.A.3

1. Universidad Pablo de Olavide. 2. IMEDEA (UIB-CSIC) 3. Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

Actualmente existe cierta controversia sobre las estaciones de alimentación suplementaria que existen 
en nuestro país, ya que realmente no conocemos el uso que hacen de ellas, si existen preferencias o 
qué causa que los individuos acudan a ciertos lugares en vez de a otros, aparentemente óptimos. Es 
por ello que la comunidad se debate entre si son positivos o no.

Nuestro objetivo es examinar si la predictibilidad del recurso en espacio y tiempo determina los dife-
rentes comportamientos de forrajeo de los buitres leonados (Gyps fulvus) de nuestra población del 
Valle del Ebro, marcados con GPS. Entre nuestras hipótesis principales se encuentra que existe un uso 
diferencial en función de las características intrínsecas a los puntos de alimentación a los que acuden 
los buitres, así como que las características individuales provoquen esa diferencia en el uso. Con ello 
queremos testar si efectivamente hacen uso de esas estaciones, o prefieren forrajear en localizaciones 
al azar o en granjas. 

Diversidad y compensación forestal como medidas de conservación de 
la avifauna en la construcción de la PTAR Aguas Claras, Bello, Colombia

Ángel Vasco, David y López Velásquez, Diana 
Aguas Nacionales EPM, Dg. 52 #201250, Bello, Antioquia, Colombia

Colombia es el país con mayor diversidad de avifauna con más de 1.900 especies reportadas. Esta 
diversidad permite el flujo de información y materia en los ecosistemas, llevando a cabo funciones de 
polinización, dispersión de semillas, control de insectos y consumidores primarios. Por lo tanto, la gestión 
ambiental del Grupo Empresarial EPM para la mitigación y compensación de los impactos negativos 
sobre el componente biótico, son una prioridad para la conservación de nuestra biodiversidad.

En este estudio se analizó la diversidad, estructura trófica y el uso de hábitat por parte de la avifauna, 
como herramienta para la compensación forestal durante la construcción de la Planta de Tratamiento 
Aguas Claras, uno de los principales megaproyectos del país. Se estimaron los índices de diversidad 
biológica con los datos obtenidos de la avifauna en el área por medio de detección visual y auditiva. 
Se registraron 165 especies, pertenecientes a 17 órdenes y 39 familias, de las cuales dos son endémi-
cas, dos casi endémicas y una especie migratoria neotropical catalogada como vulnerable (UICN). La 
compensación forestal se implementó articulando la diversidad de las aves, estructura trófica y uso de 
hábitats por parte de estas especies para conformar una oferta estructural y alimenticia a nivel forestal. 

En total, se sembraron 3.092 individuos arbóreos y jardines funcionales. Esta estrategia de conserva-
ción, ha permitido mantener en el área intervenida una mayor dinámica con el retorno y registro de 
otras especies, dando como resultado un incremento en la riqueza de avifauna, flora y otros grupos 
faunísticos.
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Análisis de la fragmentación del bajo guadiana: un área transfronteriza 
clave para la conectividad de la red natura 2000

Hidalgo, Pablo y Sánchez Almendro, Antonio
Universidad de Huelva

Los procesos de fragmentación de hábitats son una de las principales amenazas a la biodiversidad. 
Uno de los objetivos clave de la Directiva de Hábitats es la creación de una red de espacios que repre-
senten los Hábitats de Interés Comunitario (Anexo I). Esta red, conocida como Red Natura 2000, debe 
permitir la interconexión entre los elementos que la integran. El problema surge cuando la gestión es 
llevada a cabo por cada país europeo y los territorios fronterizos no desarrollan una estrategia conjun-
ta. Este es el caso del Bajo  Guadiana, donde confluyen numerosas cuencas y espacios de dicha red. 
A pesar de su elevado valor ambiental, la fragmentación es muy alta ya que la zona se encuentra 
muy antropizada. El objetivo de este estudio sería el análisis de fragmentación de los hábitats del Bajo 
Guadiana con vistas a un plan de conexión entre la zona sur costera de España y Portugal y los montes 
interiores de Sierra Morena y Sierra de Monchique. A partir de la cartografía de hábitats disponibles de 
Portugal y España, se ha realizado un análisis de la fragmentación mediante el software CONEFOR.  Se 
ha Identificado las zonas riparias mejor conectadas que actuarían como nodo de conexión, así como 
las áreas peor conectadas que precisan actividades de ecología de la restauración. Las posibilidades 
de interconexión de esta zona merecen un estudio en profundidad que ayude a gestores  a mejorar 
la conectividad.

Caracterización de Tenebrionidae y Carabidae (Insecta, Coleóptera) en 
Sierra Nevada (Granada)

Escolano, Carmen Martín; Hernando-Soriguer, Andrés; Paz Moreno, Isabel; Sánchez 
Osorio, María; Leiva, Mercedes y Ávila, José M. 

Universidad de Granada

Las familias de coleópteros Tenebrionidae y Carabidae son muy abundantes dentro de Sierra Nevada. 
Al igual que otros insectos, los coleópteros son un orden de gran importancia, por su enorme diversidad 
y por su carácter como bioindicador del buen o mal estado de un medio. Esto se debe a la sensibili-
dad de algunas especies a las condiciones ambientales y a su capacidad para resistir perturbaciones.

Debido a su excepcional localización, se escogió Sierra Nevada como zona principal para realizar los 
muestreos; se trata de un enclave privilegiado y de especial interés para la conservación de la bio-
diversidad tanto animal como vegetal ya que alberga una gran cantidad de especies y numerosos 
endemismos. Las zonas delimitadas para hacer los muestreos fueron: el término municipal de Cenes 
de la Vega, junto al río Genil (Punto 1), el término municipal de Güejar (Punto 2), el Monte Ahí de Cara 
(Punto 3) y la zona conocida como Hoya de la Mora (Punto 4); cada una de ellas situadas a diferentes 
alturas.

Los principales objetivos de este trabajo son la determinación de especímenes recolectados durante 
el período de tiempo Octubre/2014-Octubre/2015 en cuatro zonas distintas de Sierra Nevada, el esta-
blecimiento de una correlación de los mismos con parámetros ambientales y la posible modelización 
de su uso como bioindicadores. Esta información, junto con los datos obtenidos de biodiversidad y 
riqueza específica, nos permitirá conocer un poco más sobre la distribución de ambas familias.
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Caracterización de las poblaciones de Carabidae (Insecta, Coleoptera) 
en la Sierra de Huétor (Granada, España)

Sánchez-Osorio, María; Leiva, Mercedes; Martín-Escolano, Carmen; Paz-Moreno, Isa-
bel; Hernando-Soriguer, Andrés y Ávila, José M.

Universidad de Granada

El objetivo de este trabajo es estudiar la comunidad faunística de Coleoptera, más específicamente 
del grupo Carabidae, mediante un muestreo en la Sierra de Huétor, Granada. El muestreo fue realiza-
do durante un año; se escogieron 6 puntos con distintos ecosistemas (pinar, encinar bajo en sol y en-
cinar alto umbrío, tomillar y tomillar en solana, espartal en solana) para analizar la biodiversidad espe-
cífica (Índice de Shannon– Weaver), riqueza específica (Índice de Margalef), el test no paramétrico de 
Kruskall-Wallis para estudiar las posibles diferencias entre los ecosistemas. En cada punto se colocaban 
mensualmente 12 trampas de caídas y se recogían a las 48 horas. Se obtuvo un total de 715 individuos 
pertenecientes a 10 especies. Posteriormente se realizaron los distintos análisis mostrando a Calathus 
granatensis como la especie dominante, siendo la única presente en todo los puntos. Se obtuvieron 
también otros datos de interés para los distintos ecosistemas, los puntos de sistemas rupícolas o ma-
torrales son los más pobres en abundancia, riqueza específica y biodiversidad específica, al contrario 
que los encinares que muestran altos valores para los índices de biodiversidad específica y riqueza 
específica, y por último el pinar es el que tiene mayor abundancia. Afirmando entonces que sí existen 
diferencias entre los distintos biotopos para la biodiversidad de Carabidae. También se apreció una 
variación de la abundancia de carábidos a lo largo de los meses, apareciendo desde Abril a Octubre, 
con su máximo en Septiembre, y sin ningún individuo entre Noviembre y Marzo. 

Caracterización de las poblaciones de coleópteros (Insecta) en la Sierra 
de Huétor (Granada, España)

Sánchez-Osorio, María; Leiva, Mercedes; Martín-Escolano, Carmen; Paz-Moreno, Isa-
bel; Hernando-Soriguer, Andrés y Ávila, José M. 

Universidad de Granada

El objetivo de este estudio es conocer la diversidad y distribución de los coleópteros (Insecta, Co-
leoptera) epigeos del Parque Natural de la Sierra de Huétor según distintos ecosistemas y comparar 
los datos obtenidos con los recopilados en Sierra Nevada en un estudio previo. Este trabajo ha sido 
realizado mediante muestreos mensuales durante un año completo. Se seleccionaron 6 localidades 
que supusieron ecosistemas diferentes, siendo estos: pinar, encinar, tomillar, tomillar en solana, enci-
nar alto en umbría y espartal alto en solana. Los muestreos se realizaron utilizando trampas de caída 
colocando 12 en cada punto y dejándolas actuar dos días (48 horas). Se han capturado un total de 
1604 coleópteros, correspondientes a 22 familias distintas. Los análisis empleados han sido el índice 
de Jaccard para evaluar la similaridad en los distintos puntos de muestreo y el índice de Shannon 
para comprobar la diversidad de las localidades. La abundancia de coleópteros varía en función del 
ecosistema, sin depender de ningún patrón concreto, salvo factores térmicos ya que evitan los meses 
de temperaturas más extremas; existen valores muy relevantes de abundancia de coleópteros en de-
terminados momentos del muestreo debidos a especies explosivas. Se ha comprobado que cuanto 
más homogéneo sea un ecosistema, mayor abundancia de coleópteros habrá, mientras que un eco-
sistema más heterogéneo presentará una mayor diversidad de familias de coleópteros. En cuanto a la 
comparación con Sierra Nevada, se ha demostrado que la Sierra de Huétor aun presentando menor 
abundancia de familias, muestra una mayor diversidad de familias. 
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Caracterización de la familia Staphylinidae (Coleoptera) en 
Sierra Nevada y Sierra Huétor (Granada)

Paz-Moreno, Isabel; Martín-Escolano, Carmen; Hernando-Soriguer, Andrés;
 Sánchez-Osorio, María; Leiva, Mercedes y Ávila, José M.

Universidad de Granada

La familia de coleópteros Staphylinidae es muy abundante a nivel global. Al igual que otras familias 
de coleópteros como Carabidae o Curculionidae posee una gran biodiversidad, y están presentes 
en gran parte de los ecosistemas del mundo, y son considerados en la actualidad bioindicadores del 
buen/mal estado de un ecosistema debido a su capacidad de resistir perturbaciones.

Se escogió Sierra Nevada y Sierra Huétor como localizaciones para realizar el muestreo debido a su 
excep cional localización y la importancia para la conservación de la biodiversidad tanto para fauna 
como para flora, además de para realizar un estudio introductorio para paliar el desconocimiento de 
esta familia en la zona, debido a que no se encuentra ningún tipo de estudio actual sobre esta familia 
en esta zona de la Península. Para ello se escogieron 4 puntos distintos dentro del Parque Nacional y 
Natural de Sierra Nevada y 6 puntos en el Parque Natural de Sierra Huétor.

Los principales objetivos del trabajo son la determinación de los especímenes de la familia Staphylini-
dae recolectados en ambas zonas desde Octubre 2014 Octubre 2015 (Sierra Nevada) y desde Abril 
de 2017 Marzo 2018 (Sierra Huétor) en sus diferentes puntos además del estudio de la diversidad en-
contrada en cada una de las zonas comparando las entre ellas.
.

Entomofauna de la Cueva de Nerja: datos preliminares

Castillo, Patricia1; Del Rosal, Yolanda2; Liñán, Cristina2; 
Tinaut, Alberto3 y Barranco, Pablo1 

1.Departamento de Biología y Geología. CITE-IIB.Universidad de Almería.04120. La Cañada de San Urbano. 
Almería. España;  2.Fundación Cueva de Nerja. Instituto de Investigación. Carretera de Maro s/n. 29787, 
Nerja. Málaga. España.;  3. Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 

18071. Granada. España. 

En 1960 se realizaron las primeras prospecciones por Antonio Cobos en la Cueva de Nerja para co-
nocer la entomofauna. Veinte años después Manuel Moreno Wallace prospecta nuevamente la cavi-
dad, pero no es hasta 2.000-2.001 cuando Alberto Tinaut realiza un muestreo intensivo de gran parte 
de la cueva: Galerías Turísticas, Galerías Nuevas y Galerías Altas, en virtud del cual se describen diversos 
taxones endémicos ampliándose considerablemente el número de especies de artrópodos presentes 
en la misma. En la actualidad se están desarrollando réplicas de este último estudio ampliando el 
muestreo de la Galería Nueva a la zona de montaña para así poder comparar y conocer si coinciden 
los resultados de abundancia y distribución de las especies encontradas. Además se pretende eva-
luar su estatus actual respecto a la situación de la década anterior. En el seguimiento actual se han 
empleado trampas de caída no invasivas con el sustrato, siendo diseñadas en forma de túmulo. Con 
un total de 60 puntos de muestreo distribuidos a lo largo de las tres zonas, la recogida de las muestras 
es bimensual a lo largo de dos años fenológicos. El balance de las muestras cribadas hasta la fecha 
arroja un total de 8.232 individuos agrupados en 32 grupos taxonómicos. En el análisis de la diversidad 
y abundancia faunística se observan unos valores asimétricos en función de la zona prospectada para 
ambos parámetros. Los resultados preliminares obtenidos mediante el índice de abundancia de Sha-
non indican que la diversidad faunística es mayor en la Galería Turística. Si bien dichos resultados no 
son definitivos pues aún no ha concluido el período de muestreo ni el estudio de las muestras.
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Evaluación del impacto del incendio de junio de 2017 en Doñana sobre la 
biodiversidad del área del Centro de Experimentación del Arenosillo (INTA)

Chaparro, Juan Matías1; Hidalgo, Pablo J.1; Adame, José Antonio1; Gómez, Álvaro 2 y 
Molina, Carlos 3 

1 Departamento de Ciencias Integradas, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Huelva, Huel-
va; 2 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Centro de Experimentación de El Arenosillo, INTA, Maza-

gón, Huelva; 3 Oficina Técnica de Doñana, SEO-Birdlife. Almonte, Huelva.

En junio de 2017, bajo condiciones meteorológicas excepcionales, tuvo lugar un incendio forestal en 
el Parque Natural de Doñana causando numerosos daños ambientales y afectando a unas 10.000 ha. 
Los incendios forestales son frecuentes en la dinámica de los bosques mediterráneos, pero son una de 
las principales amenazas a la biodiversidad, afectando tanto a flora como fauna.

Este estudio se ha desarrollado en el área del Centro de Experimentación de El Arenosillo (INTA) en 
Mazagón (Huelva), el cual fue fuertemente afectado. Se han evaluado las pérdidas de biodiversidad 
y se ha analizado la regeneración natural de la vegetación, flora y fauna al año del siniestro. Se han 
realizado estudios de la variación de la cobertura arbórea, transectos, inventarios, identificación de la 
fauna afectada, a través de diferentes técnicas de muestreo y la comparación con la información 
previa disponible antes del incendio. 

Con los resultados obtenidos, se ha podido cuantificar el grado de pérdida de la diversidad de la 
zona estudiada a causa del siniestro, se han identificado las comunidades y especies que han vuelto 
a colonizar el espacio, y se ha propuesto un plan de restauración a llevar a cabo con el objetivo de 
recuperar la biodiversidad y la vegetación original de la zona.

Hybridization as driver of biodiversity: The case of Veronica × gundisalvi

López-González, N.1; J. Bobo-Pinilla1, B.M; Rojas-Andrés2 y Martínez-Ortega, M.M.1 
1. Universidad de Salamanca; 2. Universidad de Leipzig

Hybridization is an important mechanism involved in the evolution of many groups of plants, which con-
tributes to adaptability and biological diversity in fundamental ways. 

Based on morphological data, Veronica × gundisalvi Sennen (Veronica orsiniana × V. tenuifolia ssp. 
tenuifolia) is considered an Iberian endemic taxon of hybrid origin restricted to five localities in Catalo-
nia, where the putative parental species grow in sympatry. An additional location of this nothospecies in 
Zaragoza is provided, along with chromosome count  and ploidy level estimation . In addition, species 
distribution models were estimated for the putative parental species to allow seeking for new localities 
where active hybridization could be taking place. Veronica × gundisalvi represents an example of ac-
tive homoploid hybrid speciation in non-altered habitats.

The loss of biodiversity is one of the main problems in the present time. It is important to remember the 
creative nature of hybridization, a widespread evolutionary mechanism able to produce novel diversity. 
Hybridization do not always represent a problem for the conservation  of biodiversity ; it is a complex 
evolutionary force which requires case-specific evaluation.
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Cartografía de vegetación de marismas como base para la estimación 
de la capacidad de sumidero de carbono azul en Bahía de Cádiz (Acción 

A1 proyecto LIFE 14 CCM/ES/000957 “Blue Natura Andalucía”)

Porras Alonso, Rafael1; Comino Matas, Olga2; Gómez Ferrer, Antonio3; Mendoza 
Castellón, Rosa4 y Vivas Navarro, Soledad5

1 Biogeos, Estudios Ambientales, Córdoba; 2 EFYVE, Málaga; 3 Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Cádiz, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (JA); 
4 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Almería, Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (JA); 5 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Sevilla. Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (JA) 

A pesar de que la biomasa de plantas en los océanos es muy inferior a los que hay en la tierra (0.05%) 
absorbe casi la misma cantidad de carbono anual que los organismos fotosintéticos terrestres, y por 
tanto, presentan sumideros de carbono extremadamente eficientes, denominados sumideros de car-
bono azul. En especial los ecosistemas costeros representados por las marismas mareales son sumi-
deros intensos de carbono a largo plazo. En el contexto del Proyecto LIFE Blue Natura Andalucía, se ha 
realizado una caracterización de la marisma mareal de la Bahía de Cádiz. Se han generado, ex profe-
so, fotografías aéreas en el espectro visual, a una resolución de 19 cm/pixel en marea alta y baja, y se 
ha llevado a cabo un proceso de cartografiado mediante muestreo en campo y fotointerpretación, 
con el objetivo de generar una geometría actual de las unidades de vegetación. Ello ha permitido ge-
nerar dos tipos de mapas temáticos: (1) Mapa actualizado de la distribución de los Hábitats de Interés 
Comunitario (Directiva hábitats 92/43/CEE) y (2) Cartografía temática simplificada en compartimentos 
mediante características bióticas y físicas, para la estimación de capacidad de sumidero azul de la 
marisma mareal. Además, ello ha permitido establecer “Zonas de Oportunidad” correspondientes a 
ámbitos de marisma en mal estado de conservación que sean susceptibles de realización de actua-
ciones de regeneración de la marisma y su capacidad de captura de Carbono Azul. La restauración 
marismas cumpliría con un doble objetivo: conservación de vegetación de marismas y alta tasa de 
captura CO2.

Estudio de la flora urbana en un gradiente de continentalidad 
en el sur de la Península Ibérica

Herrera Martín, Irene1; López-Tirado, Javier2 e Hidalgo, Pablo J.1 

1 Departamento de Ciencias Integradas, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Huelva, 
Huelva ; 2 College of Agriculture, Polytechnic of Coimbra, Bencanta, 3045-601 Coimbra – Portugal. Centre 

for Functional Ecology, University of Coimbra – Portugal

Las zonas urbanas son ambientes que presentan una alta diversidad, existiendo microhábitats hete-
rogéneos que pueden albergar especies invasoras. El desarrollo de las plantas está principalmente 
dirigido por la temperatura jugando la continentalidad un papel importante en la distribución, com-
posición florística y fenología de las plantas y las comunidades. En este trabajo, se han estudiado 4 
ciudades andaluzas (Huelva, Sevilla, Córdoba y Linares) abarcando un gradiente de continentalidad. 
Se han tomado datos en 2 solares en cada ciudad, anotando su frecuencia (presencia/ausencia en 
20 muestreos al azar por solar) y el estado fenológico (crecimiento vegetativo, emergencia de la inflo-
rescencia, floración y fructificación). Igualmente se consideraba la forma vital y el carácter alóctono.
En total, se han obtenido 127 especies (5 alóctonas), 92 géneros y 26 familias. Estas especies se 
agrupan en 18 formas vitales diferentes, siendo claramente predominantes los terófitos, como suele 
acontecer en el clima Mediterráneo, donde las especies anuales pasan la época más desfavorable 
(verano seco de altas temperaturas) en forma de semilla. La familia más frecuente ha sido Asteraceae 
(22,83%), seguida de Poaceae (18,90%) y Fabaceae (11,02%). En cuanto a las especies alóctonas, 
un número mayor de especies ha sido encontrado en las ciudades más cercanas a la costa (Huelva 
y Sevilla). Finalmente, la ciudad con más diversidad ha sido Córdoba, según los índices de Shannon, 
Simpson y Margalef.
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Consecuencias del cambio climático en la distribución geográfica de las 
plantas acuáticas exóticas en Europa

Rodríguez-Merino, Argantonio 
Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla

Los efectos del cambio climático y las especies exóticas son dos de los factores de mayor amenaza 
a los que se enfrentan los ecosistemas acuáticos continentales. Desde un punto de vista de la gestión, 
predecir las zonas más vulnerables a la colonización de especies exóticas y determinar el riesgo futuro 
de invasión, son uno de los objetivos básicos para la conservación de la biodiversidad. En este estudio 
se investigan los patrones geográficos de un conjunto de especies de plantas acuáticas exóticas, pre-
sentes en el continente europeo. Mediante el uso de técnicas correlativas de modelización de nicho 
ecológico, se analizó la distribución potencial, presente y futura, de las especies objeto de estudio, 
con la finalidad de identificar las áreas potencialmente idóneas para el desarrollo y distribución de las 
mismas. Se realizó también un mapa de calor, mostrando las zonas más susceptibles ante el riesgo de 
invasión múltiple por las especies alóctonas. Los resultados señalan, como el riesgo de invasión sigue 
una tendencia hacia latitudes situadas más al norte del continente, abordados desde un punto de 
vista biogeográfico. Se sugiere que el enfoque propuesto proporciona información útil para identificar 
zonas de alto riesgo de invasión, permitiendo su uso para el desarrollo de estrategias de manejo y 
control, para mitigar y prevenir futuras invasiones.

Evolución Reticulada en Phalacrocarpum (Asteraceae-Anthemideae)

Criado Ruiz, David y Nieto Feliner, Gonzalo 
Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC)

Phalacrocarpum es uno de los pocos géneros endémicos de la Península Ibérica. Sus patrones de va-
riación morfológica foliar muestran extremos claros conectados por formas intermedias en dos áreas 
geográficas. Para comprobar si la hibridación natural puede haber influido en estos patrones, que 
han dificultado una taxonomía estable, y para contribuir a consolidar ésta, se ha llevado a cabo un 
estudio pluridisciplinar que ha incluido cuatro aproximaciones metodológicas: análisis morfométrico 
multivariante, secuencias Sanger de ADN (ITS ribosómico nuclear y trnH-psbA plastidial), análisis de SNPs 
obtenidos mediante genotipado por secuenciación (GBS), y modelos de distribución de especies. El 
análisis de grupos genéticos de una matriz de 2113 SNPs indica que el 48% de la varianza se debe a 
diferencias entre dos grupos (las poblaciones de la mitad oriental de la Cordillera Cantábrica y el resto 
del género) y revela que dichas poblaciones constituyen un taxon críptico, ya que la morfometría no 
las distingue del resto de la subsp. anomalum. 40 ribotipos identificados entre 182 secuencias clona-
das de ITS revelan patrones de compartición y de proximidad en una red de ribotipos que son consis-
tentes con dos episodios de hibridación en las dos áreas geográficas mencionadas. Los 5 haplotipos 
plastidiales identificados indican el parental materno en ambos casos, al igual que los análisis basados 
en SNPs. De esas dos áreas, las poblaciones de la comarca de Sanabria constituyen, probablemente, 
una zona híbrida originada por el contacto entre la subsp. anomalum y la subsp. hoffmannseggii mien-
tras que las de los macizos orensanos parecen tener un origen más antiguo cuyos detalles no pueden 
determinarse pero que incluyen también a la subsp. hoffmannseggii. Los modelos de distribución pro-
yectados al último máximo glaciar infieren un aumento de la superficie idónea de las tres subespecies 
y muy especialmente de la subsp. hoffmannseggii durante ese período.
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Dispersión de semillas en la planta carnívora Drosophyllum lusitanicum

Falces Martínez, Irati1, Martín-Rodríguez, Irene1, Caetano, Cristina1 y
 García-Cervigón, Ana I.2

1 Departamento de Biología, Universidad de Cádiz, Puerto Real (Cádiz, Spain); 2 Departamento de Biología 
y Geología, Física y Química Inorgánica, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid, Spain)

 

La dispersión de semillas permite a las especies vegetales colonizar nuevos hábitats y/o mantener un 
intercambio genético. Se puede distinguir entre dispersión primaria (aquella que implica un transporte 
inicial de las semillas lejos de la planta madre) y dispersión secundaria (aquella que moviliza las semillas 
después de su transporte inicial). En este trabajo se ha evaluado la existencia e importancia de distintos 
síndromes de dispersión (barocoria, anemocoria, zoocoria) en la planta carnívora Drosophyllum lusi-
tanicum.  Para eso, se seleccionaron tres poblaciones en el Campo de Gibraltar, provincia de Cádiz, 
donde se hicieron (i) experimentos de barocoria tiñendo semillas y utilizando superficies adhesivas para 
evaluar la caída de semillas y la distancia a la que llegaban de la planta madre, y (ii) experimentos de 
cafetería con distintos tratamientos excluyendo insectos, micromamíferos y ambos para evaluar la mo-
vilización de las semillas una vez caídas al suelo. Por último, (iii) se recolectaron semillas y se evaluó si 
había dispersión a larga distancia realizando experimentos en túnel de viento. Los resultados mostraron 
que la barocoria (es decir, la caída de las semillas al suelo por gravedad) era el principal síndrome de 
dispersión de Drosophyllum lusitanicum, y que las semillas podían caer a más de 60 cm de distancia 
de la planta madre. Por otra parte, también se detectó la presencia de anemocoria (es decir, disper-
sión debida al viento) y se observó movilización de las semillas caídas al suelo por parte de hormigas.

Plant community response after fire in tropical alpine 
páramo grasslands; Considering conservation outcomes

Zomer, Maya
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), España

Páramo grasslands in the tropical Andes are fire-prone ecosystems and an understanding of their fire 
ecology is fundamental to biodiversity conservation and ecosystem management. This study uses a 
unique register of fire records in Northern Ecuadorian páramos and a chronosequence approach to 
investigate plant community development after fire. We assessed the frequency of ten páramo growth 
forms, vegetation height, soil temperature, and light intensity in fifteen fire sites for which there are his-
torical records of fire (<1 – 15 years since fire), and one recently unburned site (> 40 years since fire). 
Growth form diversity was highest in sites 1.5 – 5.6 years after fire, then decreased through time to 10 
years as tussock grasses and upright shrubs outcompeted others for light and space. Long-term fire 
free response showed unexpectedly high diversity, increasing frequencies of early successional growth 
forms, and increasing light at ground level, as upright shrubs dominated and reduced the tussock grass 
canopy. 

The coexistence of the full range of growth forms after fire supports the view that the páramo is an 
ecosystem that can sustain certain levels of fire disturbance. The prominent management strategy in 
many páramo regions is to ban fires, aiming to protect the integrity of the grassland ecosystem, promo-
te carbon storage and water provision. However, given the rarity of unburned areas, the consequences 
of preventing fires in páramos are relatively unknown. Our results suggest a shift towards a shrub-domina-
ted ecosystem might occur, which could have important implications for species, ecosystem services, 
and provide unexpected conservation outcomes. 
.
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Contribución de la microflora bentónica a la productividad de fondos
 intermareales dominados por la angiosperma marina Zostera noltei 
Hornem: Implicaciones para la clasificación funcional de hábitats

S. Haro, Lara; Bohórquez, J.; Papaspyrou, S. y Corzo, A.
Universidad de Cádiz

La conservación de lagunas mareales y estuarios pasa por una delimitación espacial de las comu-
nidades dominantes así como por una adecuada caracterización de su funcionamiento trófico. En 
el caso de las áreas intermareales, tradicionalmente se ha venido discriminando entre fondos de 
macrófitos marinos y fondos desnudos o colonizados por microfitobentos, excluyendo frecuentemen-
te una categoría mixta de ambos. Con objeto de evaluar la producción primaria y la abundancia 
pigmentaria (Chl c, NDVI) de la microflora asociada a la angiosperma Zostera noltei, se compararon 
dos transectos a largo del gradiente de marea del saco interno de la Bahía de Cádiz: un transecto 
arenoso (ZN), provisto de manchas fragmentadas de vegetación, y otro transecto fangoso (MPB), sin 
vegetación y con un “biofilm” de diatomeas epipélicas. La producción microbentónica, determinada 
en la capa fótica del sedimento con microelectrodos selectivos de oxígeno, resultó ser superior en 
MPB (2.21±0.86 mmol O2 m-2 h-1) que en ZN (0.94±0.46 mmol O2 m-2 h-1) (t-test=-4.91, p<0.0001), 
siendo la porosidad un posible factor explicativo (r=0.68, n=29, p<0.0001). Sin embargo, no se ob-
servaron diferencias significativas en la concentración de clorofila c (p=0.1757), o en la sensibilidad 
del índice NDVI a los cambios en la clorofila a (ratio NDVI:Chla, p=0.329), indicando que no puede 
despreciarse la biomasa microfitobentónica de sedimentos parcialmente vegetados. El contenido en 
nitrógeno orgánico fue más elevado en MPB que en ZN (t-test=-15.09, p<0.0001), probablemente de-
bido a una mayor retención de la materia orgánica en sedimentos finos. Para una precisa categoriza-
ción y manejo de las comunidades fitobentónicas, deben analizarse previamente la heterogeneidad 
funcional que éstas presentan y sus condicionantes físicos..

Filogenia y filogeografía del género Salaria

M.Olmedo, Belén
UIMP-CSIC

El género Salaria, perteneciente a la familia de peces bentónicos Blennidae, lo componen 5 especies: 
Salaria pavo, Salaria basilisca, Salaria fluviatilis, S.atlántica y S.economidisi. Las similitudes morfológicas 
entre los blenios mediterráneos de agua dulce y la especie marina más conocida (Salaria pavo), y la 
observación de que tanto S. pavo como S. fluviatilis pueden tolerar amplios rangos de salinidad lleva-
ron a una aceptación general de que los miembros de agua dulce de Salaria deben tener derivado 
de S. pavo o al menos de un ancestro marino estrechamente relacionado con S. pavo. 

Hasta ahora no se había usado la especie S. basilisca en la filogenia por lo que se pretende determinar 
cuál es la especie con la que se encuentra más emparentada con la especie dulceacuícola y una 
filogenia que establezca las relaciones evolutivas del género. Asimismo, se determinarán la hipótesis 
más apoyada de cuándo y cómo se produjo la colonización de los ríos desde el Mediterráneo por 
parte de las especies dulceacuícolas con un antepasado marino. 
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Effects on soil microbial biomass in Pinus canariensis Sm. Ex DC forest 
plantation after a prescribed burning

De Lara del Rey, Irene Ariadna; Pérez Fernández, María y Arévalo Sierra, José Ramón
Universidad Pablo de Olavide, Universidad de La Laguna

Natural fire regime has become an important issue in Canarian pine forests, where prescribed burning 
has an important role for fire prevention, but also in reforested stands. Pinus canariensis Chr. Sm. Ex DC 
is the most representative pine forest in the Canary Islands. Understanding how P. canariensis. interacts 
with microorganisms after a prescribed burning becomes critical as climate change predicts higher 
temperatures affecting all living beings. The main goal of the present study is to assess soil microbial 
communities after a prescribed burning, analysing microbial biomass carbon and nitrogen in horizons A 
and O of P. canariensis in Gran Canaria island, using the fumigation method. We hypothesized that mi-
crobial biomass might differ, and fire may cause an initial decline in the amount of microbial biomass-N 
and microbial biomass-C. Carbon and nitrogen fumigated and non-fumigated were calculated and 
DON (dissolved organic nitrogen) along with microbial biomass. In our results, C- microbial biomass and 
N-microbial biomass tends to be higher in horizon O than in horizon A. Results can be used to assess 
fertility and restoration of soils at short and long term after prescribed burnings. Understanding what ha-
ppens in the soil can be crucial to decide how to proceed. 

Functional gender variation in the hermaphroditic and 
self-incompatible species Lysimachia monelli

Talavera, María  
Universidad de Sevilla

Lysimachia monelli is a hermaphroditic and self-incompatible species. We studied fruit set patterns in 
1078 plants of 20 populations from SW of Iberian Peninsula (from Peniche to Cadiz). The main result was 
that in most of studied populations there was an ample within-population variation in fruit set.  In these 
populations some individuals showed very low, medium and high fruit sets. However in other populations 
all the individuals showed high fruit set with low variation between them. In conclusion, this study showed 
that female function is not always efficient in this species, and some individuals may have only male 
function in these populations.
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Mejora de la producción del aceite de oliva: Clonación y caracterización 
de los genes diacilglicerol aciltransferasa (DGAT1 y DGAT2)

Montenegro-Rodríguez, Joaquín; Martínez-Rivas, José Manuel y Hernández M. Luisa
Instituto de la Grasa (CSIC)

El olivo es el cultivo de fruto oleaginoso más importante del mundo después de la palma aceitera. 
La producción y consumo mundial de aceite de oliva viene incrementándose en los últimos años, 
siendo España el país con mayor producción. Sin embargo, el sector oleícola español se encuentra 
actualmente amenazado por el crecimiento imparable de la olivicultura en otros países. Por ello, los 
programas de mejora genética del olivo tienen como objetivo evitar los factores que limitan la pro-
ducción de aceituna y aceite, destacando entre dichos objetivos el incremento de la cantidad de 
aceite en la aceituna. Para ello es necesario el conocimiento del control genético de la acumulación 
de aceite en la aceituna, de gran utilidad para el desarrollo de marcadores moleculares que favore-
cerían la selección de nuevas variedades de olivo con un mayor contenido en aceite. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo es la caracterización molecular del gen que codifica la enzima diacilglicerol 
aciltransferansa (DGAT), responsable de la última etapa de la ruta de biosíntesis de triglicéridos en la 
aceituna. En concreto, se han estudiado las diferentes isoformas de los genes DGAT1 y DGAT2 de olivo, 
con el fin de identificar el papel fisiológico de cada una de ellas, así como su contribución a la síntesis 
de triglicéridos en la aceituna. Este trabajo permitirá determinar los factores que favorecen la acumu-
lación de triglicéridos y, así, incrementar la producción de aceite por hectárea, al mismo tiempo que 
se conseguiría una mayor protección de este cultivo. 

Implicaciones del impacto humano en la conservación de la riqueza de 
plantas acuáticas en un punto caliente de biodiversidad

Rodríguez-Merino, Argantonio
Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla

En las últimas décadas los medios acuáticos continentales han experimentado un considerable de-
terioro de sus condiciones naturales, asociado principalmente a actividades agrícolas y a una gestión 
del territorio fundamentalmente antropocéntrica. En este contexto, la identificación de nuevas áreas 
de conservación, es esencial para minimizar la pérdida de biodiversidad asociada al impacto huma-
no. La integridad de una gran parte de estos medios depende de la presencia de las plantas acuá-
ticas, las cuales juegan un papel crucial en los sistemas que habitan. El objetivo de este estudio fue 
analizar la implicación que tiene la huella humana sobre la distribución de la riqueza de las plantas 
acuáticas en la Península Ibérica. Para describir los patrones macroecológicos de la riqueza de espe-
cies, se generaron modelos de nicho ecológico basados en factores bioclimáticos utilizando el algo-
ritmo de máxima entropía. Los resultados indicaron que los niveles de mayor riqueza de especies se 
encontraron a elevadas altitudes, donde los niveles de estrés hidrológicos son menores y la presión an-
tropogénica es menos pronunciada. Por el contrario, fueron las zonas de costa y cuencas de grandes 
ríos donde el conflicto entre conservación de la biodiversidad acuática e impacto humano fue mayor. 
En general, los hallazgos presentados informan, en gran medida, sobre la necesidad de establecer 
estrategias más objetivas para la conservación de zonas con alta diversidad de plantas acuáticas. La 
información proporcionada es útil para identificar nuevas áreas de conservación prioritarias y evaluar 
aquellas que se encuentran bajo alguna medida de protección. 
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Berberomeloe bologna, 1988, the forgotten prodigy of Andalusia: Biologi-
cal and social studies in the province of Cádiz (Andalusia, Spain)

Cortés-Fossati, Fernando
Universidad de Cádiz

 
Meloidae Gyllenhaal, 1810 is an interesting Coleoptera family due to the complexity of their hyperme-
tabolic development, which even includes parasitoidism in other Insect orders. The only two Berbero-
meloe genus Bologna, 1988 species and two of the largest beetles of Europe and Meloidae species 
are present the Iberian Peninsula . This ibero-maghrebian genus (conformed by Berberomeloe majalis 
(Linnaeus, 1758) and Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818) ) presents a very complex biology and 
a low dispersal capacity. Also, B. insignis is catalogued as Vulnerable in the Andalusia Invertebrates 
Red Book, while B.majalis, always considered as common, does not present any information about its 
conservation status. However, our studies seems to show that there is a clear impact in the populations. 
Because of that, it was considered appropriate to carry out a Biology and Social study focused on the 
genus to detect potential singularities in this region and to provide specific information about regional 
spatial distribution and a better understanding for the species. 493 specimens were studied in vivo. 
Biology, chorology and ethology were updated. Preliminary conservation status information seems at 
least to indicate that it would be necessary to study B. majalis population trends and take conservation 
measures in the eastern area of   Andalcía before the state of B. insingnis become critical.

La Favorabilidad Compartida en las relaciones biogeográficas 
de especies ecológicamente relacionadas

García-Carrasco, José-María1; Aliaga-Samanez, Alisa1; Chamorro, Darío1; Díaz-Ruiz, 
Francisco1; Martín-Taboada, Adrián1; Márquez, Ana Luz1; Olivero, Jesús1; Muñoz, Anto-

nio-Román1; Martínez-Freiría, Fernando2; Vermeer, J3 y Real, Raimundo1

1 Grupo de Biogeografía, Diversidad y Conservación, Departamento de Biología Animal, Universidad de 
Málaga, Facultad de Ciencias, 29071 Málaga, España; 2 CIBIO/InBio, Centro de Investigação em Biodiver-
sidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, Portugal; 3 Proyecto Mono Tocón, Jr. Reyes Guerra 

877, Moyobamba, San Martín, Perú

Las interacciones interespecíficas están condicionadas por el ambiente en el que se desarrollan. Los 
modelos de distribución de especies basados en la Función de Favorabilidad, aplicando operaciones 
de lógica difusa, permiten el estudio de las relaciones biogeográficas entre diferentes especies, y entre 
ellas y su entorno. Esta aproximación es una herramienta útil para analizar e identificar áreas poten-
ciales donde con mayor probabilidad tienen lugar diferentes interacciones ecológicas: i) segregación 
ambiental cuando el ambiente es desfavorable para al menos una especie, limitando su presencia 
en la zona, ii) coexistencia simpátrica cuando los efectos de la competencia son minimizados por un 
ambiente muy favorable, o iii) exclusión competitiva cuando una de las especies tiene ventaja compi-
tiendo por los recursos. En este estudio se utilizan las zonas de contacto de diferentes grupos de verte-
brados con características ecológicas similares, y en diferentes contextos geográficos, para poner de 
manifiesto la utilidad de esta herramienta en el estudio de las interacciones ecológicas entre organis-
mos desde una perspectiva macroecológica. Para ello clasificamos la favorabilidad compartida (Fc) 
por cada grupo de especies en baja (Fc < 0.2) y alta (Fc > 0.8), donde se predice una segregación 
ambiental y una coexistencia simpátrica, respectivamente, y áreas de favorabilidad compartida inter-
media (0.2 < Fc < 0.8), donde las interacciones bióticas podrían limitar la presencia de las especies. 
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Variación en el parasitismo de la mosca Protocalliphora azurea por
 la avispa parasitoide Nasonia vitripennis

Garrido Bautista, Jorge1; Moreno Rueda, Gregorio2; Baz, Arturo2; Canal, David3,4; 
Camacho, Carlos3; Cifrián, Blanca2; Nieves Aldrey, Jose Luis5; Carles Tolrá, Miguel6 

y Potti, Jaime3

1. Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada; 2. Departamento de Cien-
cias de la Vida, Universidad de Alcalá, Madrid; 3. Departamento de Ecología Evolutiva, Estación Biológica 
de Doñana-CSIC; 4. Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECA-
RA-UNLPam) e Instituto de las Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; 5. Museo Nacional de Ciencias Naturales, 

Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva; 6. Avda. Príncipe de Asturias, Barcelona.  

Nasonia vitripennis es una avispa parasitoide gregaria y generalista que parasita pupas varias moscas 
de la familia de los califóridos, algunas de las cuales son parásitas a su vez de diferentes vertebrados. 
Entre los hospedadores de esta avispa parasitoide se encuentra Protocalliphora azurea, cuyas larvas 
son parásitos hematófagos de varias especies de aves. Estudiamos la prevalencia de N. vitripennis 
en su hospedador P. azurea en dos sistemas montañosos con clima mediterráneo del centro y sur de 
España, donde P. azurea parasita a papamoscas cerrojillos y herrerillos comunes, respectivamente. 
Nuestros resultados sugieren que N. vitripennis prefiere los nidos de papamoscas aun cuando los de 
herrerillo albergan mayor cantidad de pupas de P. azurea. La prevalencia de N. vitripennis fue mayor 
en los hábitats húmedos y encontramos además un efecto dependiente del hospedador, ya que a 
mayor número de pupas mayor es la probabilidad de ser parasitadas por esta avispa. De esta forma, 
N. vitripennis podría ser capaz de regular las poblaciones de P. azurea, con su consecuente cascada 
de efectos en el ecosistema.

¡Qué bien se come en Galicia! ¿Puede el entendimiento de las redes tró-
ficas fluviales ayudar a la conservación de los ríos?

Fernández-Albor, Xiana 
Universidad de Santiago de Compostela 

Galicia cuenta con una gran abundancia de ríos de pequeña entidad que han sido muy poco es-
tudiados, así como tampoco lo han sido las redes tróficas que los componen. En la ponencia se 
expondrán algunas hipótesis, todavía sin resolver, de las características de las redes tróficas fluviales 
de ríos de pequeña entidad de la comunidad y se debatirá sobre si su estudio puede aplicarse a la 
conservación de las propias comunidades estudiadas.
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PÓSTERS VIRTUALES

Automedicación en avutarda. Implicaciones en la conservación de la es-
pecie dentro de los Espacios Naturales Protegidos de España

Pérez Riquelme, Alejandro1; Bautista, Luis M.1; Morales Sánchez, Viridiana2;
 Alonso, Juan C.1 y González-Coloma, Azucena2

1. Instituto de Ciencias Agrarias. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICA-CSIC); 2. Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MNCN-CSIC)

Los planes de conservación de fauna amenazada generalmente tienen entre sus funciones asegurar 
el alimento y su reproducción, como en el caso de la avutarda común (Otis tarda), un ave esteparia 
típica de los ecosistemas agrarios en España. Sin embargo, en el caso de esta especie, no se incluyen 
alimentos con potencial “medicinal” por su actividad antiparasitaria, a pesar de que existen estudios 
donde se ha descrito un comportamiento de automedicación en esta ave mediante el consumo de 
coleópteros de la familia Meloidae (Bravo et al., 2014). En la presente comunicación se muestra que 
en bioensayos realizados con larvas de Hyalomma lusitanicum, especie de garrapata ixódida típica-
mente utilizada en estudios de valoración antiparasitaria, se observa una mortalidad de un 25% en tu-
bos con extracto de Papaver rhoeas y de un 30% en el caso de Echium plantagineum. Se ha observa-
do que las avutardas seleccionan ambas plantas especialmente durante su época de reproducción, 
por lo que, siendo la carga parasitaria un factor de selección sexual en la especie, podría relacionarse 
con un comportamiento de automedicación. Adicionalmente, tras analizar los extractos de 6 muestras 
de distintas especies de coleópteros presentes en el hábitat de la avutarda, se detectó cantaridina 
(una molécula muy tóxica con efecto antiparasitario) en el de Hycleus scutellatus. Los resultados de 
este estudio resaltan la importancia de las medidas agroambientales que favorecen la biodiversidad 
en los ecosistemas agrarios, incluyendo las especies con potencial medicinal, lo que representaría un 
beneficio para la avutarda y otras aves esteparias que las consumen. 

Característica de los sitios de nidificación Priotelus temnurus 
(AVES: Trogonidae) en Los Hondones, Ciénaga de Zapata, Cuba

 
Mantilla Leiva, Claudia

Departamento de Biología de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Carretera a Camajuaní. 
Km 5½. Santa Clara. Villa Clara. Cuba. CP. 54 830

Las cavidades constituye un recurso fundamental para el éxito reproductivo de las aves que anidan 
en cavidades (AAC). Las AAC se dividen en dos grupos: los usuarios primarios de la cavidad (UPC) 
que construyen las cavidades y los usuarios secundarios (USC) que utilizan las cavidades previamente 
elaboradas por los UPC. Los trogones constituyen USC pertenecientes a una única familia, Trogonidae, 
distribuida a lo largo de la franja tropical de la Tierra. Estas especies se encuentran amenazadas por la 
destrucción de sus hábitats. El género Priotelus es endémico de las Antillas y está representado por dos 
especies donde se incluye el Tocororo (P. temnurus [Temminck, 1825]). Esta ave posee cuatro valores 
importantes: valor sistemático (endémico de Cuba), valor etológico (conductas de alimentación y 
cortejo), valor etnobiológico (ritos que la rodean y constituir el ave nacional de Cuba) y valor ecoturís-
tico (ave carismática de los bosques cubanos). Al ser aves estrictas de bosques una de sus principa-
les amenazas en la isla es la pérdida de hábitats por antropización. El estudio de sus requerimientos 
ecológicos es necesario para un correcto manejo de sus sitios de reproducción. Este estudio brinda 
información de las característicos de dichos sitios en un bosque semideciduo en Los Hondones, en el 
Área Protegida de Recursos Manejados Ciénaga de Zapata. Se evidencia como las características de 
mayor significación en los sitios de anidación fueron las relacionadas con las dimensiones de la cavi-
dad y el árbol sustrato, obstrucción de la cavidad y orientación del nido. 
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Avances de la Actualización de la flora vascular de la 
Reserva Ecológica Arenillas – Ecuador

Luna Florin, Alex; Sánchez Asanza, Arturo; Guerrero Azanza, Mariuxi 
y Giménez Luque, Esther

1 Grupo de Investigación: Investigación para la conservación, Universidad Técnica de Machala
(Ecuador); 2 Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL)

 

Ecuador es considerado uno de los países más megadiversos del planeta por la gran cantidad de 
Ecosistemas y Biodiversidad que tienen en relación al tamaño del territorio. A nivel nacional existen 58 
lugares que en la actualidad conforman el sistema Nacional de áreas protegidas, una de ellas es la 
Reserva Ecológica Arenillas ubicada al suroeste del país, siendo ésta de mucha importancia por pre-
sentar ecosistemas de bosque seco y manglar, donde existe una elevada biodiversidad florística que 
aún no ha sido identificada en su totalidad. El objetivo del trabajo es la actualización del conocimiento 
de la flora vascular existente dentro del área protegida. Se realizó una revisión bibliográfica para reco-
pilar la información levantada en el área de estudio, así como también la utilización de base de datos 
electrónicas como TROPICOS y GBIF para la identificación de especies nuevas encontradas durante 
los primeros muestreos que se empezaron a realizar en la parte sur de la Reserva. El conocimiento de 
la flora de este territorio nos permitirá realizar investigaciones a futuro sobre el uso y propiedades de 
muchas especies encontradas en este tipo de ecosistema tropical, así como realizar de forma ade-
cuada la conservación y gestión de las especies amenazadas.

El Jardín Botánico La Almunya del Sur
“Fomento de la Biodiversidad y herramienta para la investigación y 

didáctica de las ciencias naturales”

Sánchez Robles, Manuel; Molina Pardo, José Luis; Cueto Romero, Miguel; Aguirre 
Segura, Antonio; López Carrique, Enrique; Gisbert Gallego, Juan; del Álamo Montes, 

Marina; López Martínez, Sergio; Laguia Allué, Azucena; Pesci Moyano, Cecilia
 y Giménez Luque, Esther

Centro de Colecciones de la Universidad de Almería (CECOUAL)
 

El conocimiento sobre la conservación de la biodiversidad es esencial en el momento de crisis 
medioambiental en que vivimos. Un mayor conocimiento puede generar actitudes ambientales posi-
tivas. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de los jardines botánicos es la educación, en este 
trabajo investigamos la relación entre el conocimiento y las actitudes ambientales, así como si los 
jardines botánicos pueden influir en una mejora de ambas. Encuestamos a111personas en el Jardín 
Botánico la Almunya del Sur, ubicado en el Sur de la Península Ibérica, poniente almeriense, en donde 
la sensibilidad por el medio ambiente es baja y muy alta por la agricultura intensiva bajo plástico. Con 
más de 6000 visitas al año, el Jardín Botánico la Almunya del Sur, tiene el potencial de mejorar el co-
nocimiento y las actitudes positivas hacia la conservación de las plantas. 
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Sea dispersal potential and colonization success of the 
Galápagos coastal flora

Fuster, Alexandre; Nogales, Manuel1; Heleno, Ruben2 y Vargas, Pablo1

1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ; 2. Universidad de Coimbra (UC)

Thalassochory (transport of organisms by sea means) is one of the main long-distance dispersal (LDD) 
processes that fruits and seeds experience in the colonization of oceanic islands. Coastal species dias-
pores are thought to be physiologically adapted to sea dispersal conditions, which favor colonization 
across islands of an archipelago. In this study, we performed two types of analyses to test the capacity 
of  the species of the coastal flora of the Galápagos Islands to be sea dispersed : experimental work 
of sea dispersal potential (floatability and viability experiments) and floristic connectivity. We expect that 
coastal plants showing higher sea dispersal potential have greater distributions across the archipelago, 
and thus higher correlation between floristic connection of coastal floras between the islands and geo-
graphic distances. The majority of the coastal species showed a high sea dispersal potential. A novel 
metric of sea dispersal potentials among coastal species of any flora is proposed by a Sea Dispersal 
Potential Index (SDP) based on experimental results. This method helps compare species not only of 
the same archipelago but also among coastal floras of the world. No correlation was found between 
the SDP Index and species distribution across the archipelago. We suggest that additional factors favor 
LDD dispersal processes other than dispersal syndromes. In addition, no significant relationship between 
floristic connectivity and geographic distances between islands was found, which further supports that 
island colonization is a complex process with multiple factors in action. These findings encourage further 
investigation of the role of stochastic processes in shaping species distributions in oceanic islands.



74

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

Paula Hidalgo Rodríguez 
Causas y consecuencias de una reproducción tardía en un migrador nocturno de larga distancia: el 

Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis)

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

Andrés de la Cruz 
Summer key areas of the european storm petrel in the gulf of Cádiz

TEMÁTICA: CAMBIO GLOBAL: DESAFÍOS EN UN MUNDO CAMBIANTE

Jose Mª García Carrasco 
¿Puede la lógica difusa predecir la aparición de nuevos casos del 

Virus del Nilo Occidental (WNV) en Europa?

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

Belén Olmedo Martínez 
Econciencia Madrid: creando comunidades sin plásticos

Setefilla Buenavista Recio 
Conservación del gavilán de la Española en República Dominicana

PÓSTER

Jorge Garrido Bautista 
Variación en el parasitismo de la mosca Protocalliphora azurea 

por la avispa parasitoide Nasonia vitripennis

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Alejandro Fernández Romero
Chinche amazónica bebiendo de una toalla

PREMIOS
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Taller 1. Taller de censos y muestreos con Observado

Julio Rabadán González 
Coordinador de Observado España

 
Observado es la plataforma para la recogida de observaciones de biodiversidad con más activi-
dad de Europa. Desde un hongo hasta un ave, cualquier ser vivo que observes lo puedes registrar.  
Su aplicación móvil es un perfecto cuaderno de campo digital tanto para el aficionado como para 
el profesional.  

Aprenderemos en este taller a realizar transectos con Observado, registrar observaciones de manera 
rápida y sencilla, y descargar los datos recogidos para usarlos con R u otras aplicaciones de análisis. 
Veremos cómo con Observado los datos de campo son más fáciles de tomar,  con menos erro-
res, más seguros, y van directamente de tu móvil a R sin tener que pasar ningún dato a mano. 

Taller 2. Aspectos desconocidos y fascinantes sobre reptiles y anfibios

Raúl León Vigara – Raulophis

Reptiles y anfibios, un grupo faunístico aún bastante desconocido, críptico, y que es mucho más di-
verso, complejo y fascinante de lo que suele pensarse. Estoy seguro de que te fascinarán de formas 
que no sospechas, en este recorrido entre ofidios de todo el mundo, ranas marsupiales, lagartos que 
respiran bajo el agua, reptiles que usan herramientas y mucho más. 

Aunque en los últimos años están despertando un interés creciente, los reptiles y anfibios son dos de 
los grupos faunísticos más difíciles de estudiar y a los que tradicionalmente no se les ha prestado tanta 
atención. Por ello, aún quedan muchísimas cosas por descubrir y aprender, y la mayoría de descubri-
mientos nuevos no llegan demasiado a las personas, ni si quiera en los círculos naturalistas.

¿Sabías que muchos reptiles y anfibios muestran cuidados parentales complejos, usan estrategias de 
caza realmente elaboradas, su inteligencia llega mucho más lejos de lo que se podía pensar, que 
algunos son tan desconocidos que sólo hay fotografías de un individuo, que presentan interacciones 
flora-fauna de formas espectaculares, y en algunos casos muy importantes, y que también, están mu-
cho más amenazados de lo que imaginamos?

En numerosas ocasiones he comprobado como al mostrar estas características poco conocidas de 
reptiles y anfibios, la gente comienza a verlos con otros ojos, una visión renovada sobre lo interesante, 
complejos y diversos que son.

TALLERES
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“Mariposas, las flores del aire” 

Raúl León Vigara – Raulophis

 
En España habitan más de 230 especies diurnas de mariposas y más de 4.000 especies nocturnas. Al 
contrario de lo que pudiera parecer, no se les presta demasiada atención, y van desapareciendo día 
a día sin que nos demos cuenta. 

Esta exposición fotográfica, acompañada con textos explicativos, pretende mostrar la gran diversidad 
en todos los sentidos (tamaños, formas, etología, ecología, etc. y por supuesto, colores) de este grupo 
faunístico.

Es habitual que los amantes de la naturaleza tengamos a los lepidópteros en mente, y nos guste verlos 
pasar volando y libando en las flores, pero hasta que no les prestamos atención de verdad, no nos 
damos cuenta de lo increíbles y fascinantes que son. Es habitual ver un grupo de personas mirando 
con prismáticos mamíferos o aves, sin prestarle demasiada atención a estos insectos que revolotean 
a su alrededor.

En mi caso, a pesar de gustarme toda forma de vida, y haberle dedicado gran tiempo a grupos como 
los insectos y arácnidos, no conocía demasiado a las mariposas. Sin embargo, de repente, y por cir-
cunstancias de la vida, comencé, casi sin darme cuenta, a prestarles mucha atención. Comencé a 
realizar casi cada día salidas al campo para observarlas, aprender de ellas, muestrear las especies de 
la zona que visitaba. Cada día, y casi cada minuto, mi fascinación y amor por ellas crecía. No obstan-
te, me queda una verdadera infinidad que aprender sobre ellas.
Cada día realizaba nuevos hallazgos, especies que en los días anteriores no había visto. Estos avis-
tamientos me generaban una emoción y una ilusión tremenda. Eran como pequeños regalos de la 
Naturaleza cada día, me sentía como un niño con ojos nuevos. Las mariposas me estaban haciendo 
muy feliz, y también era feliz de imaginar y planear actividades de educación ambiental, conciencia-
ción y conservación en lo referente a este grupo. 

Me parecía increíble que tras ir durante semanas al mismo hábitat, siguiera descubriendo más y más 
especies, de tantas formas, colores y comportamientos diferentes. Esto me ayudó mucho a valorar y 
mirar con otros ojos el entorno donde muestreaba.

Comencé a fotografiarlas sin parar, imaginando las exposiciones fotográficas que podría realizar, y 
aquí está, la primera exposición que realizo sobre estos coloridos insectos, y en un contexto tan ade-
cuado como este IV Congreso de Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza. Grandes agradeci-
mientos a CONSERBIO por ello. El plan es realizar exposiciones fotográficas, acompañadas de charlas 
para la población, y realizar proyectos de conservación de mariposas con ellos, tales como los “oasis 
de mariposas”.

Fotografiarlas, por un lado es realmente placentero, pues es un modo de fotografía de naturaleza en 
el que sientes muy en equilibrio con el medio y los animales, ya que no es “invasivo”, si no que vas con 
cámara en mano, buscando y observando mariposas, y cuando tienes la oportunidad, te aproximas 
lentamente lo suficiente como para fotografiarlas. Sin embargo, también es bastante complicado, 
pues muchas especies son grandes voladoras que se posan muy poco, o que despegan cuando aún 
estás lejos de ellas, etc. Incluso teniéndolas cerca, suelen estar moviéndose mientras liban, etc., pero 
es un reto precioso intentar captar bellas imágenes de ellas, y la verdad es que nunca te cansas de 
observarlas. En esta exposición he querido mostrar fotografías con un componente artístico.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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Tristemente, los lepidópteros, como el resto de organismos, sufren numerosos problemas de conserva-
ción. Su capacidad de volar no las salva de que sus poblaciones mostrasen un descenso de casi un 
50% entre 1990 y 2011, algo que me parece realmente grave. Hoy en día podemos esperar datos 
peores. La modificación y desaparición de sus hábitats, intensificación de la agricultura, cambio climá-
tico, productos de síntesis tóxicos para ellas, etc. las dejan en una posición muy incómoda hoy en día. 
Pensemos que las orugas de algunas especies se alimentan de especies muy concretas de plantas. 
Si estas plantas desaparecen de determinada región, la población de mariposas asociadas a ellas, 
también puede desaparecer fácilmente, acabando en un abrir y cerrar de ojos con una historia más 
del gran cuento que la naturaleza ha ido escribiendo desde hace tanto tiempo.

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A LA CONSERVACIÓN DE LAS MARIPOSAS?

A veces, con pequeñas pero grandes acciones, podemos marcar una gran diferencia, favoreciendo 
la conservación de estos llamativos e imprescindibles insectos.
Puedes habilitar tu jardín con plantas nutricias para las orugas de las mariposas de tu zona y plantas 
en las que les guste libar a los adultos. Puedes extender tu impacto positivo impulsando este tipo de 
acciones entre conocidos o en tu población, creando “OASIS DE MARIPOSAS” con su cartelería oficial 
incluida. Visita la página de la Asociación Zerynthia y podrás saber más sobre como hacerlo y como 
conseguir tu cartel. Puedes llevar a cabo un proyecto realmente bello y relativamente sencillo de eje-
cutar, que las mariposas te agradecerán mucho.

Son un grupo de animales, que por su atractivo, se prestan muchos a talleres de educación ambiental 
(como exposiciones de fotografía con alguna charla, salidas de campo para observar la variedad de 
mariposas de tu zona, etc.) o proyectos como los oasis de mariposas.

Además, puedes comenzar a interesarte por las mariposas de tu región, te aseguro que disfrutarás mu-
cho del campo muestreándolas, y así sabrás las especies que allí habitan, sus abundancias y posibles 
problemas de conservación.

¡Adelante, os animo a ello! 

Desde aquí, agradecimientos, grandes y sinceros, para las personas que se dedican a la conservación 
de la naturaleza, en cualquier sentido, gracias a la gente que realiza iniciativas como este congreso. Y 
por supuesto, gracias a las mariposas y a la naturaleza, porque ¿qué haríamos sin ellas?...

ALGUNAS PÁGINAS WEB DE INTERÉS:

- Mariposas de Montes de Valsaín (Honorio Iglesias): http://www.montesdevalsain.es/index_mariposas.
html
- Asociación Zerynthia: https://www.asociacion-zerynthia.org/

http://www.montesdevalsain.es/index_mariposas.html%0D
http://www.montesdevalsain.es/index_mariposas.html%0D
https://www.asociacion-zerynthia.org/
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Colegio Profesional de licenciados y Graduados en Ciencias
Ambientales de Andalucía

El Colegio Profesional de Graduados y Licenciados en Ciencias Ambientales de Andalucía (COAMBA), 
constituye el máximo órgano de representación de los/as profesionales del Medioambiente en Anda-
lucía. 

Entre nuestros objetivos se encuentra la defensa, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Es-
pañola, del derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo, desarrollando actuaciones en su defensa por la utilización racional de 
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar 
el medioambiente.

Una de nuestras funciones principales consiste en la defensa de nuestra profesión ante la Adminis-
tración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, conforme a la legislación vigente. Por ello 
velamos que la actividad profesional se adecue a las necesidades e intereses de la sociedad, con un 
adecuado nivel de calidad, denunciando las posibles irregularidades que se cometen en el ámbito 
profesional.

e-mail: info@coamba.es

Asociación Hombre y Territorio

Hombre y Territorio (HyT) es una entidad sin ánimo de lucro que realiza actividades de investigación, 
conservación, divulgación y voluntariado en el medio natural, con especial atención al medio marino. 
Entre otras iniciativas, actualmente participa como socio en el proyecto LIFE BLUE NATURA, un proyecto 
europeo para el estudio y difusión de los sumideros de Carbono Azul en Andalucía.

e-mail: contacto@hombreyterritorio.org

II FERIA DE LAS ASOCIACIONES
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Asociación Medioambiental Amigos Parque Los Toruños-Bahía de Cádiz

Amigos de los Toruños
Bahía de Cádiz

La meta principal de la Asociación es la realización de actividades de Participación en el Medio Natu-
ral, con la Educación y Sensibilización Ambiental, para el disfrute, la conservación, el conocimiento y la 
promoción del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida y del Parque Natural 
Bahía de Cádiz, desde un punto de vista medioambiental, histórico, etnográfico o cultural, prioritaria y
principalmente en su ámbito territorial y zonas próximas dentro de la provincia de Cádiz y secundaria-
mente en sus zonas aledañas como Huelva, Sevilla y Málaga, y en general al resto del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

e-mail: amigosparquebahia@gmail.com

Vulpes: Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza

La Asociación VULPES tiene como objetivo el estudio y conservación de la fauna, flora y de los ecosis-
temas ibéricos principalmente. Para ello está adherido a varios proyectos, principalmente el SEMICE 
(Seguimiento de Micromamíferos Comunes de España), cuya finalidad es el seguimiento a largo plazo 
de las comunidades de pequeños mamíferos, principalmente roedores, para detectar sus variaciones 
ligadas al Cambio Global. El otro proyecto al cual está adscrita la asociación es el ANDARÍOS, que 
busca evaluar el estado ecológico de los ríos andaluces a través de la participación ciudadana.

Además VULPES lleva acabo diferentes proyectos propios de estudio y seguimiento de fauna y ecosis-
temas en las provincias de Granada, Cádiz y Córdoba.

e-mail: vulpes.acena@gmail.com
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Observado.es

Observation.org es una plataforma internacional de ciencia ciudadana sobre biodiversidad que cuen-
ta con 125.000 observadores en todo el mundo y más de 140 millones de observaciones, incluyendo 
todo tipo de flora y fauna. Observado España, el portal para nuestro país, es el tercero más activo de 
la plataforma con 2,5 millones de observaciones y más de 13.000 especies. 

La plataforma permite registrar directamente en el móvil o en la web observaciones de cualquier ser 
vivo en cualquier lugar con todos los detalles. Fotos y sonidos se pueden asociar a las observaciones, 
y permiten explorar el entorno con el reconocimiento automático de especies mediante imágenes.
 
El conocimiento recogido por los miles de colaboradores se emplea en mejorar la conservación y 
conocimiento del medio ambiente. La información acumulada genera más de 100 publicaciones 
científicas anualmente.
 
Únete a la plataforma de ciencia ciudadana más activa de Europa.  ¡Juntos descubrimos más! 

e-mail: info@observado.es

 Be.Time SCA

Bee Time es un grupo de investigación y creación artística formado por Karmit Even-Zur (UK), Jorge Ga-
llardo (ES) y Polina Stoynova (BG). Nuestro interés está en promover contextos de intercambio a través 
del arte para promover el desarrollo de la apicultura natural. Para ello convocamos dos veces al año 
un programa de residencias para la investigación artística alrededor de la apicultura natural, promo-
viendo el desarrollo de procesos de pensamiento y creación a partir de cuestiones compartidas. 

Nuestra sede permanente está en Santa Lucía, una pedanía de Vejer de la Frontera, en la costa at-
lántica de Cádiz. Allí hemos puesto en marcha una comunidad de aprendizaje con apicultores inte-
resados en proporcionar lugares en los que las abejas puedan fortalecerse, sin pensar en explotar sus 
productos. 

e-mail: beetimers@gmail.com
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Naturaleza con cabeza

Naturaleza con cabeza es una asociación para la conservación del medioambiente cuyos fines son 
la puesta en valor y defensa de nuestro patrimonio natural y la educación ambiental. 

Para la consecución de dichos fines se desarrollan distintas actividades como rutas interpretativas, 
jornadas informativas, denuncia de injusticias medioambientales, charlas, debates, talleres y cursos.

e-mail: naturalezaconcabeza@gmail.com
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