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Antecedentes 
  
La diversidad biológica es esencial para mantener la vida en la tierra y tiene importantes 
valores sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, estéticos y recreativos. 
Además de su valor intrínseco, la biodiversidad determina nuestra resistencia bajo 
circunstancias cambiantes. Sin una adecuada biodiversidad, eventos como el cambio global 
o plagas de parásitos es mucho más probable que tengan efectos catastróficos. Es esencial 
para mantener la viabilidad a largo plazo de la agricultura y pesca. La biodiversidad 
constituye la base para el desarrollo de muchos procesos industriales y la producción de 
nuevas medicinas. Finalmente, la biodiversidad proporciona con frecuencia soluciones para 
problemas de contaminación y enfermedades. 
 
El Programa Ambiental de la ONU estima que, a nivel global, la biodiversidad disminuye 
en este momento a una tasa más rápida que en ningún otro tiempo pasado. La situación en 
Europa es también causa de preocupación. La rica biodiversidad de la Unión Europea ha 
estado sujeta a cambios lentos durante siglos, debido al impacto de las actividades 
humanas. Pero la escala de este impacto ha acelerado dramáticamente en las últimas 
décadas. El informe de la ONU confirma que en algunos países europeos hasta un 24% de 
especies en ciertos grupos como mariposas, pájaros y mamíferos se han extinguido a nivel 
nacional. Los motivos que han dado lugar a este declive de biodiversidad en Europa indican 
que probablemente la tasa de pérdida se acelerará si no se actúa. La Agencia Europea de 
Medio Ambiente establece en un informe que “el declive de la biodiversidad en muchas 
regiones de Europa deriva principalmente de una explotación muy intensa, casi industrial, 
de las zonas agrícolas y forestales, y de los cambios de uso de la tierra; de una elevada 
fragmentación los hábitats naturales que quedan, por las infraestructuras y la urbanización, 
y por el influjo del turismo de masas, así como por la contaminación del agua y del aire. 
Dado el crecimiento proyectado de la actividad económica, la tasa de pérdida de la 
biodiversidad más que estabilizarse es muy posible que aumente”. Las medidas actuales 
son insuficientes para cambiar esas tendencias. Es, por tanto, urgente y esencial desarrollar 
una estrategia activa para garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
 
La escala global de reducción o de pérdidas de biodiversidad y la interdependencia de las 
diferentes especies y ecosistemas a través de barreras nacionales demanda una acción 
internacional concertada. El marco para esta acción es la Convención sobre la Diversidad 
Biológica (CBD), que la Comunidad Europea ratificó el 21 de Diciembre de 1993. La CBD 
persigue tres objetivos, la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus 
componentes y un reparto justo y equitativo de los beneficios que resulten de la utilización 
de los recursos genéticos. Biodiversidad se define en la CBD como “la variabilidad entre 
organismos vivos de todas las procedencias, incluyendo, entre otros, ecosistemas terrestres, 
marinos, y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la 
diversidad intraespecífica, interespecífica y de ecosistemas”. 
 
En este marco, DIVERSITAS, un Programa Internacional sobre Biodiversidad, y la Unión 
Internacional de Ciencias Biológicas (IUBS) plantean la celebración del I Congreso 
Nacional de Biodiversidad para analizar el estado actual de los estudios de biodiversidad en 
España, evaluar las tasas actuales de pérdida de biodiversidad y analizar las posibles 
soluciones.  
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Programa 

 
Lunes 12 
 
  
15:15 Inauguración 
 
15:30 Esquinas J  

FAO, Roma 
Conservación y uso de la biodiversidad agrícola. Implicaciones socio-económicas, 
jurídicas, éticas y políticas   

 
16:15 Pausa  
 
16:45 Azqueta D  

 Universidad de Alcalá de Henares 
El valor económico de la biodiversidad: un reto ciertamente complejo  

 
17:30 Gómez Calmaestra R 

Ministerio de Medio Ambiente 
El Inventario Nacional de Biodiversidad y su aplicación a la conservación  

 
18:15 Gonzalo Giribet  

Harvard University, Cambridge, MA, USA  
Del espécimen al árbol—identificación, inventariado y reconstrucción del árbol 
de la vida (animal)   

 
19:00 Mesa redonda  
 
19:30 Fin sesiones  
 
21:00  Cena   
 
 
Martes 13 
  
 
  9:00 Juan C 

Universitat de les Illes Balears, Palma  
Procesos y patrones evolutivos en la biodiversidad de las Islas Canarias   

 
  9:40 Bascompte J  

Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla  
Redes mutualistas planta-animal: La arquitectura de la biodiversidad  
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10:20 Templado J  
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 
La biodiversidad marina, amenazas y conservación  

 
11:00 Pausa / Pósters  
 
12:00 Alados CL 

Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Zaragoza 
Diferencias en la distribución espacial de la diversidad en ambientes 
fragmentados 

 
12:15 Cabello J 

Universidad de Almería 
Identificación de áreas sensibles para la conservación frente al cambio climático 
 

12:30 Castro A1, Cabello J1, Alcaraz D2, Paruelo JM3, Liras E1, López E1, Aguilera 
PA1, Willaarts B1  
1Universidad de Almería, 2University of Virginia, 3Universidad de Buenos Aires 
Eficiencia en el uso de la luz: una variable clave en la descripción de las 
ganancias de carbono por los ecosistemas  

 
12:45 del Barrio G, Márquez Barraso S, Ruiz A  

Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
Conectividad ecológica de la Red Natura 2000 en España peninsular 

 
13:00 Galicia D1, Martínez R1, Hervás J1, Seoane J2, Hidalgo R3  

1Tragsa, Madrid, 2Universidad Autónoma, Madrid, 3Ministerio de Medio 
Ambiente, Madrid 
Ecorregionalización de España basada en la identificación y clasificación de 
ambientes terrestres 

 
13:15 Márquez Barraso S, del Barrio G, Ruiz A  

Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
Creación de un archivo de modelos predictivos de la distribución de Hábitat de 
Interés Comunitario en España peninsular  

 
 
13:30 Comida  
 
15:00 Pósters  
 
 
15:30 Lobo JM  

Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 
Bases científicas para el diseño de una estrategia de conservación de la 
biodiversidad   
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16:10 Campos P  
Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC, Madrid 
La renta ambiental de los bosques   

 
16:50 Casamayor EO 

Centro de Estudios Avanzados, CSIC, Blanes  
Diversidad microbiana: Conocimiento actual y gestión 

 
17:05 Velázquez E1, Rojas M2, Lorite MJ3, Rivas R1, Zurdo-Piñeiro JL4, Heydrich 

M2, Bedmar EJ3  
1Universidad de Salamanca, 2Universidad de La Habana, 3Estación Experimental 
del Zaidín, CSIC, Granada, 4Instituto de Recursos Naturales, CSIC, Salamanca  
Diversidad genética de endófitos de caña de azúcar 

 
17:20 Montalvo J, Casaleiro B 

Universidad de Vigo 
Plantaciones para aumentar la biodiversidad y producir maderas nobles. Diseño y 
realidad de un proyecto innovador y sostenible en Galicia 

 
 
17:35 Pausa / Pósters   
 
 
18:00 López Gómez J 

Universidad Complutense, Madrid 
La coopetición como principal mecanismo generador de biodiversidad y 
estabilidad 

 
18:15 Guerrero Rodríguez P, Liébanas Torres G, Peña Santiago R  

Universidad de Jaén 
Evaluación del comportamiento de estimadores de riqueza específica basados en 
datos de presencia/ausencia mediante el uso de simulaciones 

 
18:30 Hurtado Soler A, Batlle Sales J 

Universitat de Valencia 
Dinámica de los ecosistemas salinos del litoral mediterráneo valenciano: 
biodiversidad y distribución de la vegetación en relación a la salinidad 

 
18:45 Llurba R, Carnus T, Ventura D., Connolly J, Sebastià T  

Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, Solsona  
Diversidad y composición funcional de comunidades de artrópodos en relación a 
la diversidad y composición funcional vegetal en policultivos 

 
19:00 Martín-López B 

Universidad Autónoma de Madrid  
Valoración Económica de la Biodiversidad, ¿cuál es el significado de los 
números? 
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19:15 Rey Benayas JM 

Universidad de Alcalá  
Creación de islotes de vegetación leñosa para reconciliar restauración ecológica, 
conservación y uso agrícola 

 
19:30 Fin sesiones  
 
 
21:00 Cena  
 
   
Miércoles 14 
   
  
 9:00 Soberón J  

University of Kansas, Lawrence, KS, USA 
Toma de decisiones y las escalas de la biodiversidad   

 
9:40 Olmeda C1, del Barrio G2, Sánchez E1, Simón JC3, López A4, García D1, 

Márquez S2, Ruiz A2, Barrios V1, Climent M1, Guirao J4, Martínez M4, 
Inocencio C4 

  1ATECMA, Madrid, 2Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería, 
3Biosfera XXI SL, Madrid, 4DG del Medio Natural de la Región de Murcia 
Identificación y diagnóstico de la red de corredores ecológicos de la Región de 
Murcia 

 
9:55 Ribas A1, Feliu C1, Torres J1, Casanova C1, Miquel J1, Segovia M1, Foronda 

P2  
1Universidad de Barcelona, 2Universidad de La Laguna, Tenerife 
Biodiversidad y especies parásitas: el modelo de los helmintos parásitos de 
mamíferos en Iberia y Canarias 

 
10:10   Márquez Jiménez FJ 

Universidad de Jaén  
Filogeografía del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) en la provincia de  
Jaén y su situación dentro del contexto peninsular 

 
10:25 Sánchez Fernández D1, Abellán P1, Bilton D2, Lobo JM3, Ribera I3, Millán A3 

1Universidad de Murcia, 2University of Plymouth, UK, 3Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 
¿Están protegidos los insectos amenazados en la Península? 

 
10:40 López E1, De Miguel JM2,  Aguilera P1, Díaz Pineda F2, Cabello J1, Castro A1 

1Universidad de Almería, 2Universidad Complutense, Madrid 
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Fragmentación de hábitat de las especies de vertebrados amenazados de 
Andalucía 

 
 
11:00 Pausa / Posters  
 
 
 
11:30 Gazol A, Ibáñez Gastón R 

Universidad de Navarra, Pamplona 
Variación de la diversidad florística en función de ambiente y espacio en una 
cuenca forestal del Pirineo occidental 

 
11:45 Madeira MJ1, Gómez Moliner BJ1, Guyomard R2, Machordom A3  

1Universidad País Vasco, Vitoria, 2INRA, 3Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
CSIC, Madrid 
Efecto de las repoblaciones sobre la estructuración poblacional de trucha común 

 
12:00 Muñoz Vallés S, Dellafiore C, Gallego Fernández JB 

Universidad de Sevilla  
Alteración de la biodiversidad de un sistema dunar costero 

 
12:15 Sebastià MT 

Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, Solsona  
Factores biogeográficos, climáticos, fisiográficos y de gestión en la distribución 
espacial de la biodiversidad, y de sus bienes y servicios, en prados pirenaicos 

 
12:30 Simón Zarzoso JC1, Bemejo E2  

1BIOSFERA XXI SL, Madrid, 2TRAGSA, Madrid 
Caracterización ecológica de los hábitats de interés comunitario presentes en 
España y evaluación de su estado de conservación 

 
12:45 Sotelo Navalpotro  JA, Alcolea Moratilla MA 

Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, UCM, Madrid  
Los espacios naturales protegidos y el proceso de urbanización en la comunidad 
de Madrid 

 
13:00 Granero Gómez P 

Universidad de Alcalá de Henares 
Pérdida de biodiversidad y regulación ambiental: estándares mínimos de 
seguridad e incentivos económicos en contextos de incertidumbre y “efectos 
umbral” 

 
 
13:15 Clausura 
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1. Ponencias 
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JOSÉ ESQUINAS 
FAO, Roma 
Conservación y uso de la biodiversidad agrícola. Implicaciones socio-económicas, jurídicas, 
éticas y políticas  
 
La diversidad biológica agrícola, o más concretamente los recursos genéticos para la agricultura y 
la alimentación, constituye la fuente de los alimentos, vestidos y medicinas necesarias para toda la 
humanidad, además de ser de extrema importancia en el desarrollo de una agricultura sostenible y 
de la seguridad alimentaria. La conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos tienen 
fuertes implicaciones de carácter socio-económico, político, cultural, legal y ético que conllevan a 
menudo problemas capaces de poner en peligro el futuro de la humanidad. Para mejorar las 
condiciones de vida de los aproximadamente 800 millones de personas que actualmente no 
pueden acceder a una alimentación adecuada es imprescindible desarrollar sistemas agrícolas 
productivos, que garanticen que  las  necesidades básicas humanas presentes y futuras quedan 
cubiertas, y que sepan manejar los recursos naturales de forma sostenible, y para ello la 
biodiversidad agrícola es esencial. Sin embargo, la biodiversidad agrícola está desapareciendo a 
un ritmo cada vez mayor. Si a lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado unas diez mil 
especies para la alimentación humana y la agricultura, actualmente 12 especies vegetales y 5 
animales nos proporcionan más de un 70% de los alimentos y tan sólo 4 especies vegetales 
(patatas, arroz, maíz y trigo) y 3 especies animales (vacas, cerdos y pollos) nos proporcionan más 
de la mitad. Cientos de miles de variedades heterogéneas de plantas cultivadas a lo largo de 
generaciones han sido sustituidas por un reducido número de variedades comerciales modernas y 
enormemente uniformes. La erosión de la diversidad agrícola, aún siendo importantísima, es sólo 
una de las consecuencias de la explotación abusiva de los recursos naturales del planeta, que ha 
provocado la ruptura de los equilibrios estables en muchos ecosistemas terrestres, conduciendo a 
un deterioro profundo y acelerado del medio ambiente y en general de las condiciones de vida de 
la Biosfera.  
 
 
 
DIEGO AZQUETA 
Universidad de Alcalá de Henares 
El valor económico de la biodiversidad: un reto ciertamente complejo 
 
El análisis económico puede contribuir a una mejor comprensión y eventual solución del problema 
de la pérdida de biodiversidad en un doble frente. En primer lugar, analizando la pérdida misma 
como un problema de selección de activos en una cartera de inversiones, que permitiría explicar, a 
la vista de las rentabilidades relativas, la falta de inversión en la conservación de la diversidad 
biológica. En segundo lugar, tratando de descubrir el valor económico de la biodiversidad para, de 
esta forma, introducir este valor en el proceso de toma de decisiones, y remunerar 
consecuentemente a quien permite preservarlo.  
La conservación de la biodiversidad, en efecto, es uno de los servicios fundamentales prestados 
por muchos ecosistemas y, como tal, forma parte del valor económico total de los mismos. Ahora 
bien, cuantificar el valor de este servicio en términos de su impacto sobre el bienestar social es una 
tarea ciertamente compleja. La vía convencional se ha basado en el análisis de los vínculos 
existentes entre la biodiversidad como tal, y algún conjunto de insumos que formen parte, directa o 
indirectamente, de una función de producción, sea de utilidad, sea de bienes y servicios. Ello 
permite, realmente, capturar el valor de uso y, en su caso, el valor de opción, de algunos recursos 
biológicos, pero no cubre ni el conjunto de valores de no uso asociados a la biodiversidad, ni el 
papel de ésta como tal en el equilibrio de los ecosistemas. El estudio de las preferencias 
individuales o colectivas al respecto, a través por ejemplo del análisis de los esquemas de cambio 
de deuda por naturaleza (preferencias reveladas), o aplicando un ejercicio de valoración 
contingente (preferencias declaradas), choca con una dificultad nada desdeñable y que arroja una 
sombra de duda sobre la validez de los resultados obtenidos: la insuficiente información procesada 
por las personas. 
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RICARDO GÓMEZ CALMAESTRA 
Ministerio de Medio Ambiente, Madrid 
El Inventario Nacional de Biodiversidad y su aplicación a la conservación 
 
Desde 1998 se viene desarrollando, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y con la 
colaboración de numerosos científicos y asociaciones, el Inventario Nacional de Biodiversidad 
(INB) como respuesta al requerimiento del artículo 7 del Convenio de Diversidad Biológica. El INB 
atiende a la inventariación –corológica, no taxonómica- y al seguimiento de la biodiversidad en 
España. En relación a la inventariación, hasta el momento se han elaborado los Atlas y Libros 
Rojos (aplicando las categorías UICN de 2001) de los diferentes grupos de vertebrados y de los 
tipos de hábitat de España, y se han comenzado a abordar los invertebrados y la flora vascular, 
atendiendo a los taxones más amenazados. Ello ha permitido determinar su estado de 
conservación. En el futuro, se deberá ampliar la inventariación a grupos hasta ahora no 
considerados, como la flora no vascular y la fauna marina, así como a los conocimientos 
tradicionales y los recursos genéticos. Por su parte, los seguimientos se vienen realizando, en el 
caso de las aves, desde hace una década, si bien se trabaja en el desarrollo de las metodologías 
aplicables a los restantes grupos de nuestra biodiversidad, con objeto de su futura aplicación. Los 
seguimientos ya realizados permiten disponer de indicadores y evaluar la evolución del estado de 
conservación. Dichos indicadores se están integrando en los diferentes sistemas nacionales e 
internacionales existentes. El INB es una potente herramienta aplicable a muchos ámbitos de la 
conservación. Entre ellos, cabe citar la gestión de la biodiversidad, -aplicación, seguimiento y 
valoración de políticas e instrumentos ambientales (como la protección de especies o la evaluación 
de impactos)-. Su aplicación también puede ser relevante en materias como planificación, 
investigación, participación pública y divulgación para educación ambiental. 
 
 
 
GONZALO GIRIBET 
Harvard University, Cambridge, MA, USA  
Del espécimen al árbol—identificación, inventariado y reconstrucción del árbol de la vida 
(animal) 
 
Una de las áreas más de moda en biología evolutiva es el establecimiento del patrón del árbol de 
la vida—el sueño anhelado por Darwin. Varias agencias federales han establecido, mediante sus 
programas Assembling the Tree of Life (AToL) de la NSF (EEUU) y Deep Phylogeny de la DFG 
(Alemania), prioridades llevadas a cabo por grupos interdisciplinarios de biólogos que permiten 
mejorar significativamente nuestro conocimiento básico sobre las relaciones entre los organismos. 
Yo hablaré de dos proyectos del programa AToL en los que figuro como investigador principal, uno 
sobre animales protostomados y otro sobre moluscos bivalvos. Pero otros aspectos fundamentales 
sobre biodiversidad, como son la identificación y el inventariado de especies, no pueden dejarse de 
lado si lo que se intenta es tener un conocimiento global, no sólo del árbol de la vida, sino de las 
hojas que lo componen. Iniciativas como el BS&I (Biodiversity Surveys and Inventories), PBI 
(Planetary Biodiversity Inventories), y PEET (Partnerships for Enhancing Expertise in Taxonomy) 
de la NSF ayudan no sólo a incrementar nuestro conocimiento sobre taxonomía y biodiversidad 
global, sino que han contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias para adoptar 
estudios sobre biodiversidad desde un punto de vista global. La infusión de fondos para este tipo 
de actividades ayuda también a incrementar el prestigio social del estudioso de la biodiversidad, lo 
cual debería constituir un aspecto positivo en este área de las ciencias de la vida a menudo 
desprestigiada. Finalmente, la integración de toda esta información, una de las asignaturas 
pendientes, empieza a consolidarse gracias a iniciativas lanzadas desde las arcas de 
biodiversidad—los museos de historia natural. Dos de estos proyectos, de ambiciones 
equiparables a las de los pioneros en la secuenciación del genoma humano, son la Biodiversity 
Heritage Library (http://www.biodiversitylibrary.org) y la All Species Foundation (http://www.all-
species.org) que pretenden digitalizar toda la literatura taxonómica, la primera, y proveer una 
página web para cada especie, la segunda, en un intervalo de 25 años. Dichas iniciativas serán 
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presentadas y discutidas brevemente dado el papel fundamental que juega en ambos proyectos el 
Museum of Comparative Zoology. 
 
 
CARLOS JUAN 
Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca 
Procesos y patrones evolutivos en la biodiversidad de las Islas Canarias 
 
Las islas y archipiélagos oceánicos representan una excelente oportunidad para entender cómo se 
produce la diversificación de colonizadores en condiciones de aislamiento y dispersión limitada. 
Desde que Darwin visitara las Galápagos y Wallace basase gran parte de sus teorías 
biogeográficas en la “Vida Insular”, los archipiélagos del Pacífico se constituyeron en un paradigma 
en la teoría de la evolución. Por otra parte, los archipiélagos oceánicos constituyen verdaderos 
puntos calientes en la generación y pérdida de biodiversidad, representando legados de historias 
evolutivas únicas y, al mismo tiempo, ecosistemas frágiles con extinciones más probable que en 
áreas continentales. En los últimos 10 años hemos asistido a una verdadera explosión de los 
estudios sistemático-evolutivos de biota de las Islas Canarias. El alto grado de endemicidad del 
archipiélago, la universalización de las técnicas moleculares, y el avance en los algoritmos de 
reconstrucción filogenética explican en gran parte este auge. Los datos acumulados han situado 
con fuerza a las Canarias y otras islas atlánticas en el área de la ecología y evolución insulares, 
aportando numerosos casos de estudio e hipótesis a este campo. Las filogenias basadas 
frecuentemente en secuencias de ADN mitocondrial o cloroplástico, sugieren un complejo mosaico 
de procesos de colonización y diversificación, procesos en general dependientes de la capacidad 
dispersiva de grupos taxonómicos particulares y sujetos a contingencias impuestas por los ciclos 
volcánicos y los ambientes disponibles. En esta comunicación se pretende realizar una síntesis de 
los procesos y patrones evolutivos emergentes en la biodiversidad canaria, haciendo especial 
mención a los datos obtenidos en insectos. Aunque Darwin planificó un viaje a Tenerife y quiso 
ascender al Teide, nunca pudo realizarlo. En su diario de a bordo del Beagle y al dejar la isla sin 
poder desembarcar escribe el 6 de Enero de 1832, refiriéndose a Tenerife: “Oh miseria!… hemos 
dejado quizás uno de los lugares más interesantes de la tierra…” Cabe especular acerca de los 
resultados y repercusión que pudo tener esa visita de haberse realizado.  
 
 
 
JORDI BASCOMPTE  
Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla  
Redes mutualistas planta-animal: La arquitectura de la biodiversidad 
 
Las interacciones de beneficio mutuo entre las plantas y los animales que las polinizan o dispersan 
sus semillas han jugado un papel muy importante en la generación de la Biodiversidad. La mayoría 
de estudios sobre mutualismos se habían centrado en pares de especies  interaccionando de 
forma muy específica. No obstante, entender como la Biodiversidad y los servicios que reporta 
responderán ante las crecientes perturbaciones de origen antropocéntrico requiere una 
aproximación a nivel de comunidad. Las interacciones mutualistas a menudo involucran a decenas 
e incluso centenares de especies que forman redes complejas de interdependencia. Estas redes 
son muy heterogéneas, encajadas y construidas sobre interacciones débiles y asimétricas entre 
especies. Dicha arquitectura hace a las redes mutualistas más resistentes ante la extinción de 
especies en el sentido de reducir el tamaño de las subsecuentes cascadas de coextinciones. No 
obstante, debido al hecho de que especies filogenéticamente cercanas tienden a ocupar 
posiciones cercanas en la red de interacciones, estas cascadas de coextinción tienden a involucrar 
a especies emparentadas. Esto conduce a una poda sesgada del árbol evolutivo y a una pérdida 
de historia evolutiva mayor de la que habría en ausencia de señal filogenética.  Estos resultados 
ilustran cómo la consideración simultánea de la información filogenética y la estructura de la red de 
interacciones puede ayudarnos en la conservación de la Biodiversidad.  
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JOSÉ TEMPLADO 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 
La biodiversidad marina, amenazas y conservación  
 
El litoral español, con sus aproximadamente 8.000 km (incluyendo los archipiélagos balear y 
canario), su situación geográfica privilegiada, entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, y su 
extraordinaria variedad de tipos de costa, es con diferencia el que presenta una mayor diversidad 
biológica en el ámbito europeo. Hay que destacar, además, que desde el punto de vista 
biogeográfico, en el sur de la península Ibérica convergen tres provincias marinas distintas: la 
Lusitana, la Mauritana y la Mediterránea. Por último, las islas Canarias se encuentran ya en plena 
región Mauritana, con una biota de tipo subtropical que confiere aún mayor riqueza a nuestra 
diversidad marina. En aguas de la plataforma continental española (incluyendo el archipiélago 
canario) se conocen cerca de 11.700 especies marinas (unas 1.000 especies vegetales y unas 
10.700 animales). Estos datos suponen alrededor del 4,3% del número total de las conocidas en el 
medio marino a nivel mundial. A las agresiones tradicionales que recibe el medio marino 
(contaminación de origen industrial y urbano, nutrientes, hidrocarburos, construcción de 
infraestructuras costeras, desarrollo urbanístico desmesurado, sobreexplotación de recursos, 
mareas negras, etc.), se añaden otras más recientes, como la creación de playas artificiales, las 
granjas de engorde de pescado, las plantas desalinizadoras o los proyectados campos eólicos en 
mar abierto, entre otras. Estas últimas actuaciones humanas, que de forma aislada pueden resultar 
beneficiosas y de escaso impacto, cuando se generalizan y llevan a cabo de forma abusiva pueden 
provocar importantes alteraciones, con la consecuente pérdida de biodiversidad. Un primer 
paso para conservar la diversidad biológica es mitigar, atenuar o eliminar, en la medida de lo 
posible, todo el cúmulo de agresiones que sufre. Ello debe conseguirse a través de la 
concienciación ciudadana, pero, sobre todo, mediante la aplicación de una legislación 
medioambiental muy estricta y restrictiva. En este sentido, la Legislación española es muy 
avanzada, pero, al mismo tiempo, el grado de incumplimiento de la misma es generalizado. Aparte 
de una legislación muy estricta y efectiva que regule todas las actividades que supongan una 
agresión al medio, la política ambiental también se ha visto en la necesidad urgente de proteger 
determinadas especies y zonas, lo cual también se ha trasladado al ámbito marino. 
 
 
 
JORGE M. LOBO  
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 
Bases científicas para el diseño de una estrategia de conservación de la biodiversidad 
 
Nuestra estrategia para proteger la diversidad biológica ha sido la creación de “santuarios” cuya 
ubicación y características no siempre son seleccionadas por criterios científicos y objetivos. Dos 
principios parecen haber impulsado la estrategia de creación de estas reservas: el de proteger a 
determinadas especies, generalmente vertebrados, vulnerables o en peligro de extinción, y el de 
crear una red capaz de representar los principales ecosistemas y regiones naturales. La eficacia de 
esta estrategia es cuestionable si nuestro objetivo busca garantizar la protección de la gran 
mayoría de las especies existentes. El desconocimiento que poseemos sobre la identidad y la 
distribución de la mayoría de los organismos vivos nos impide elaborar estrategias de protección 
basadas en las especies. Sin embargo, la ciencia de la conservación posee herramientas capaces 
de  recopilar y manejar la ingente cantidad de información taxonómica y faunística que hemos 
almacenado desde hace décadas; producir modelos de distribución relativamente fiables en 
ausencia de información exhaustiva; e identificar el mínimo conjunto de unidades espaciales 
capaces de representar las distintas poblaciones de las especies que lo habitan. La realización de 
estos mapas predictivos para distintos grupos taxonómicos que representen diferentes modos de 
obtención de energía y estén bien distribuidos dentro del árbol de la vida, nos puede permitir 
evaluar la capacidad de los espacios naturales protegidos para conservar los verdaderos actores 
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de la diversidad biológica, y determinar qué áreas es conveniente añadir a este sistema de 
reservas para preservar todas las especies presentes en una región determinada ante el más que 
probable advenimiento de un cambio climático de rapidez nunca hasta ahora conocida. 
 
PABLO CAMPOS, ALEJANDRO CAPARRÓS, JOSÉ L. OVIEDO Y PAOLA OVANDO 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, Madrid 
La renta ambiental de los bosques 
 
El objetivo de este artículo es presentar una medición de la renta ambiental en dos tipos de 
bosques privados representativos españoles, como son los alcornocales del Parque Natural Los 
Alcornocales (Cádiz y Málaga) y los pinares de silvestre de la Sierra de Guadarrama (Madrid y 
Segovia). Con este objetivo también se pretende contribuir a los debates técnico y político sobre la 
necesidad de que los gobiernos regulen la aplicación de las cuentas ambientales integradas de los 
bosques europeos. La medición de los bienes y servicios ambientales del bosque consumidos por 
los propietarios privados y los visitantes públicos se ha realizado aplicando la técnica de valoración 
contingente. El valor de las setas recogidas por el público en los pinares de la Sierra de 
Guadarrama ha sido estimado aceptando los datos de precio y rendimiento del mercado de setas 
en Pinar Grande (Soria). La estimación del valor del carbono refleja el valor del daño evitado de la 
mitigación del efecto invernadero de la reducción del dióxido de carbono atmosférico. Las 
valoraciones ambientales muestran que las tasas de rentabilidad ambientales privadas del Parque 
Natural Los Alcornocales y de los pinares de la Sierra de Guadarrama alcanzan el 2,13% y el 
3,43%, con relación a sus precios de mercado de la tierra. Se ha estimado que los valores 
añadidos totales superan en 1,63 y 3,28 veces a sus valores añadidos convencionales respectivos 
en el Parque Natural Los Alcornocales y en los pinares de la Sierra de Guadarrama. 
 
 
 
JORGE SOBERÓN 
University of Kansas, Lawrence, KS, USA 
Toma de decisiones y las escalas de la biodiversidad 
 
Todos los biólogos saben perfectamente que la naturaleza viva esta organizada de manera 
multiescalar. También es cierto que muchos procesos económicos, políticos y de toma de 
decisiones están organizados en estructuras sociales multiescalares. Desafortunadamente, las 
consecuencias de la existencia de esta doble jerarquía son muy poco apreciadas y prácticamente 
nunca se toman en consideración al diseñar iniciativas internacionales, en particular, en la 
conservación de la biodiversidad. En esta charla se describirá este problema tomando como 
ejemplo tres de las iniciativas internacionales mas conocidas: El Convenio Sobre Diversidad 
Biológica, el "Ecosystem Millennium Asessment" y los indicadores sobre globales sobre pérdida de 
la biodiversidad. Se argumentará que existe una seria desarticulación entre la escala de las 
preguntas y problemas a las que se plantean muchas de estas iniciativas y las escalas de toma de 
decisión e información de ciertos actores esenciales, en los países donde muchas acciones deben 
de instrumentarse. Asimismo, se presentarán datos y argumentos que indican la seria dificultad 
que existe para crear procesos locales que substituyan a las inoperantes iniciativas 
internacionales. Como conclusión se presentarán algunas ideas sobre como resolver los 
problemas descritos.  
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Alados CL 
Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Zaragoza 
Diferencias en la distribución espacial de la diversidad en ambientes fragmentados 
 
La conservación de los ecosistemas fragmentados está influenciada por los mecanismos que 
estructuran la diversidad de las plantas y su  auto-organización  espacial. Nosotros analizamos los 
patrones espaciales de la diversidad de especies en una red de fragmentos aislados de vegetación 
en el  Parque Natural de Cabo de Gata (Sureste de España). Los mecanismos implicados en la 
distribución especial de las plantas actuaron a dos escalas: (i) entre manchas de vegetación, un 
aumento en el aislamiento condujo a un incremento de la variación espacial de la distribución de 
especies y, (ii) dentro de cada mancha de vegetación, la distribución espacial autoorganizada 
resultante de las interacciones entre plantas y las limitaciones de dispersión favoreció la 
heterogeneidad a pequeña escala en manchas grandes, mientras que a mayor escala se observó 
una reducción en la variabilidad espacial con el tamaño de la mancha. Las capacidades de 
dispersión y de persistencia de las especies analizadas determinaron su capacidad para 
estructurarse en el espacio y juega un papel crítico en la distribución espacial de la diversidad. 
 
 
Cabello J 
Universidad de Almería 
Identificación de áreas sensibles para la conservación frente al cambio climático  
 
La identificación de áreas sensibles a la pérdida de biodiversidad como consecuencia del cambio 
global representa un desafío para las políticas de conservación. Estas áreas pueden ser aquellas 
que experimentan altas tasas de cambio ambiental y poseen elevados valores de biodiversidad, 
como es el caso de las montañas. Sin embargo, puesto que los patrones de biodiversidad y los 
efectos del cambio global no son homogéneos espacialmente, cabe esperar que no todas las 
montañas muestren la misma sensibilidad. Para evaluar el riesgo que corren, usamos estimaciones 
regionales de variables derivadas del índice verde normalizado junto con el número de especies 
endémicas, raras y amenazadas de vertebrados y plantas vasculares. Así, establecemos las 
condiciones de referencia y las tendencias de cambio en atributos relacionados con la 
productividad, estacionalidad y fenología de la vegetación, como indicadoras del impacto al que las 
especies se están viendo sometidas. Bajo este planteamiento, las cordilleras del SE ibérico y la 
Cantábrica muestran una situación crítica, ya que cuentan con altos valores de biodiversidad, y han 
experimentado incrementos en la productividad. 
 
 
Casamayor EO 
Centro de Estudios Avanzados, CSIC, Blanes 
Diversidad microbiana: Conocimiento actual y gestión 
 
El estudio de la diversidad microbiana se ha convertido en una de las principales prioridades del 
programa internacional Diversitas. Ayudados por las técnicas de biología molecular y los conceptos 
de la Ecología general, los ecólogos microbianos empiezan a abordar cuestiones básicas del estilo 
¿cuántas especies de microorganismos existen o al menos cuál es su orden de magnitud?, ¿qué 
tipo de ambientes favorecen una alta o una baja diversidad?. Diferentes trabajos apuntan patrones 
biogeográficos, mientras otros indican cosmopolitanismo general y falta total de barreras a la 
dispersión. Otros estudios abordan simultáneamente la amplia diversidad funcional de los 
microorganismos. Las bases de datos genéticos han crecido espectacularmente y los trabajos 
conjuntos entre ecólogos de ambas disciplinas empiezan a ofrecer respuestas. La conservación de 
ambientes singulares para hacer manifiesta la inmensa biodiversidad genética de los 
microorganismos debe ser una clara prioridad de la gestión ambiental. La concienciación social 
para la preservación de ambientes aparentemente inertes y denostados necesita de la necesaria 
complicidad entre investigadores y gestores. 
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Castro A1, Cabello J1, Alcaraz D2, Paruelo JM3, Liras E1, López E1, Aguilera PA1, Willaarts B1 
1 Universidad de Almería, 2 University of Virginia, Charlottesville, USA, 3 Universidad de Buenos 
Aires 
Eficiencia en el uso de la luz: una variable clave en la descripción de las ganancias de 
carbono por los ecosistemas 
 
El modelo de Monteith brinda una alternativa metodológica muy atractiva para describir a escala 
regional las ganancias de C de los ecosistemas, una cuestión de clara importancia en el estudio de 
los cambios globales. Dicho modelo permite estimar la productividad primaria neta (PPN) a partir 
de la radiación solar fotosintéticamente activa (RFA), la fracción de ésta absorbida por la 
vegetación (fRFA) y la eficiencia en el uso de la luz (EUL). La RFA puede ser fácilmente medida o 
estimada y fRFA puede derivarse de índices espectrales provistos por sensores remotos. La EUL 
es el factor más difícil de estimar. En este trabajo evaluamos las aproximaciones usadas para su 
estimación y los valores publicados en 125 artículos aparecidos entre 2000 y 2007. La mayor parte 
de las estimaciones correspondió al nivel de ecosistema (72%), siendo los bosques y cultivos las 
coberturas más estudiadas (50% vs 33%). El 80% de las estimaciones (138 valores diferentes) se 
expresaron en gC/MJ, y variaron entre 0,09 y 5,8. El estudio en mayor profundidad de los 
humedales, ecosistemas menos representados, posibilitaría la creación de valores medios de EUL 
aplicables en modelos regional 
 
 
del Barrio G, Márquez Barraso S, Ruiz A  
Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
Conectividad ecológica de la Red Natura 2000 en España peninsular 
 
El objetivo global de este trabajo es evaluar la coherencia de Natura 2000 en el territorio español, 
en términos de conectividad y de una manera homologable con estudios equivalentes que puedan 
ser realizados en otros Estados de la Unión Europea. El sujeto del análisis son los Tipos de Hábitat 
de Interés Comunitario (Anejo I de la directiva 92/43/CEE). Se usa el modelo ALCOR para valorar 
la conectividad de cada hábitat en el territorio peninsular español a 1 km de resolución. El modelo 
tiene dos fases. En la primera, calcula una superficie de coste basada en la distribución observada 
y en un mapa de probabilidad de presencia calculado mediante un modelo predictivo. La superficie 
de coste se usa directamente como mapa de conectividad. En la segunda, el análisis fractal de 
dicha superficie permite atribuir a cada núcleo de distribución observada la escala espacial a la que 
su desaparición sería relevante, lo que sirve para examinar la contribución de la Red Natura 2000 a 
la conectividad del hábitat en cuestión. 
 
 
Galicia Herbada D1, Martínez Torres R1, Hervás González J1, Seoane Pinilla J2, Hidalgo Martín R3  
1 TRAGSA, Madrid, 2 Universidad Autónoma, Madrid, 3 Ministerio de Medio Ambiente, Madrid 
Ecorregionalización de España basada en la identificación y clasificación de ambientes 
terrestres  
 
Se presenta una aproximación de base ecológica a la regionalización de España, encargada por el 
Ministerio de Medio Ambiente y que pretende servir de instrumento para la conservación y la 
gestión ambiental, especialmente en el ámbito de la red Natura 2000. Para llegar a dicha 
regionalización, se han identificado ambientes terrestres y definido y cuantificado sus relaciones 
siguiendo una aproximación cuantitativa y un sistema de clasificación jerárquico. Los datos en los 
que se sustenta el análisis corresponden a variables climáticas y geológicas. La resolución 
adoptada es de 1 km2. Los resultados revelan interesantes relaciones ambientales entre diferentes 
territorios, muchas de ellas ya puestas de manifiesto en otras sectorizaciones basadas en criterios 
y metodologías diferentes. La regionalización de pretendido uso en el ámbito de la red Natura 2000 
resulta de aplicar a la clasificación de ambientes terrestres algunos criterios imperativos: ajuste a 
las regiones biogeográficas reconocidas por la Unión Europea y continuidad geográfica de las 
unidades, esencialmente.   
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Gazol A, Ibáñez Gastón R 
Universidad de Navarra, Pamplona 
Variación de la diversidad florística en función de ambiente y espacio en una cuenca forestal 
del Pirineo occidental  
 
Se presentan los resultados de la regresión parcial del inverso del índice de diversidad de Simpson 
frente a variables ambientales abióticas y espaciales. Para la realización del estudio se 
distribuyeron de forma aleatoria estratificada 102 parcelas, de 400m2, en una cuenca forestal sin 
aprovechamiento antrópico del Pirineo Navarro. En cada parcela se determinaron las especies 
vegetales vasculares, su abundancia y variables explicativas abióticas y espaciales (matriz PCNM 
de las coordenadas UTM). Estos datos se utilizaron para la regresión parcial. Se realizó también un 
mapa de interpolación mediante Kriging. Los resultados muestran que la fracción explicada por las 
variables ambientales es superior a la explicada por el espacio, siendo ambas significativas. Este 
hecho puede deberse a que la escala de observación es demasiado general como para detectar la 
estructura espacial de algunas variables ambientales. El mapa de interpolación muestra un fuerte 
comportamiento anisotrópico de la diversidad, con un eje principal de variación en dirección 
Noroeste-Sureste. El presente estudio permite generar hipótesis acerca de las causas de la 
diversidad florística en ecosistemas como el considerado, facilitando su conservación y 
mantenimiento. 
 
 
Granero Gómez P 
Universidad de Alcalá de Henares 
Pérdida de biodiversidad y regulación ambiental: estándares mínimos de seguridad e 
incentivos económicos en contextos de incertidumbre y “efectos umbral”  
 
La pérdida de biodiversidad supone fenómenos irreversibles y de impredecibles e inciertas 
consecuencias. Estas características llaman al “principio de precautoriedad” como principio básico 
en el diseño de medidas encaminadas a evitar dicha pérdida. Una de las máximas de este principio 
son los denominados "estándares mínimos de seguridad” que se encuadran dentro del enfoque 
tradicional de “mandato y control” en política ambiental. La literatura ha puesto de manifiesto que 
este enfoque es mucho más costoso en la resolución de los problemas ambientales que los 
“incentivos o instrumentos económicos”. Pero, ¿pueden éstos contribuir a la conservación de la 
biodiversidad en el marco del principio de “precautoriedad”. La respuesta parece estar en cómo se 
diseñan. 
 
 
Guerrero Rodríguez P, Liébanas Torres G, Peña Santiago R  
Universidad de Jaén 
Evaluación del comportamiento de estimadores de riqueza específica basados en datos de 
presencia/ausencia mediante el uso de simulaciones 
 
La riqueza específica es la medida más simple de la biodiversidad de una comunidad determinada. 
Se han propuesto distintos métodos para obtener estimas de la riqueza específica, siendo muy 
utilizados los no paramétricos y la extrapolación de curvas de acumulación de especies. La 
exactitud y precisión de estos estimadores sólo puede ser evaluada mediante la obtención de 
censos completos de especies, o mediante el uso de simulaciones de comunidades con una 
composición específica previamente conocida. En el presente trabajo se simularon comunidades 
de cien especies, que fueron muestreadas aleatoriamente bajo distintos niveles de esfuerzo de 
muestreo. Se construyeron las curvas de acumulación correspondientes y se determinó la riqueza 
específica usando cinco estimadores no paramétricos y la extrapolación de once funciones 
asintóticas ajustadas a curvas de acumulación. Conociendo el número de especies de partida, se 
calculó el sesgo, la precisión y la exactitud de cada estimador. Los mejores estimadores no 
paramétricos resultaron ser los Jackknife, mientras que las funciones que mejor responden al 
ajustarlas a las curvas de acumulación son las de tipo racional. 
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Hurtado Soler A, Batlle Sales J 
Universitat de Valencia 
Dinámica de los ecosistemas salinos del litoral mediterráneo valenciano: biodiversidad y 
distribución de la vegetación en relación a la salinidad  
 
La vegetación halófita se distribuye en función del encharcamiento y la salinidad dando lugar a una 
secuencia de ecosistemas de gran diversidad con multitud de endemismos. Esta secuencia se 
inicia con el primer cordón dunar  donde aparecen O. maritimus, A. arenaria, L. creticus, y E. 
farctus (CE<2 dS/m, humedad<1.5%, pH entre 8-8.9). En el segundo cordón dunar protegido de los 
vientos salinos se instalan E. maritimum, P. maritimum, O. natrix subsp. ramossisima y M. littorea 
(CE 3dS/m). Seguidamente aparece la zona postdunar estabilizada donde se encuentran C. 
marítima, I. imperati, L. fragilis y E. distachya (CE<3dS/m, humedad>2%) y a continuación el 
matorral termófilo con Q. coccifera, Ch. humilis y P. lentiscus (CE 2-6 dS/m). En las zonas más 
deprimidas la CE puede alcanzar 200 dS/m en el periodo seco. S. vera y Salicornia sp. colonizan 
las zonas de encharcamiento temporal; A. macrostachyum y L. dufourii las zonas más salinas y 
secas (CE 50-100 dS/m); A. caerulescens, H. portulacoides, P. crassifolia y C. spicatum las zonas 
elevadas con menor salinidad (CE<20 dS/m) y finalmente J. maritimus y J. acutus se establecen en 
las zonas más húmedas (40-50%) con CE entre 50-60 dS/m. 
 
 
Llurba R, Carnus T, Ventura D., Connolly J, Sebastià T  
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, Solsona  
Diversidad y composición funcional de comunidades de artrópodos en relación a la 
diversidad y composición funcional vegetal en policultivos 
 
Se han asociado diversas funciones agronómicas y ambientales al incremento de diversidad 
cultivada, que abren interrogantes alrededor del desarrollo del marco teórico y metodológico que 
permita abordar las relaciones diversidad-función. Existe un consenso sobre la necesidad de 
abordar este estudio a través de distintos niveles tróficos. Con este fin, se muestrearon 
comunidades de artrópodos en dos localidades (Pirineo e Irlanda) en el marco del experimento 
internacional Agrodiversity, en el que se manipuló la equitatividad de cubiertas forrajeras mixtas. El 
diseño experimental aplicado permitió la separación del efecto de la equitatividad del efecto 
identidad, constatándose un efecto positivo de la diversidad sobre la productividad y la reducción 
de invasibilidad. A nivel de comunidades de artrópodos se analizó la abundancia y la diversidad 
específica global y por grupos tróficos, así como su composición funcional en relación a la 
composición funcional de la cubierta vegetal. En ambas localidades se encontró un efecto positivo 
de la equitatividad vegetal en la abundancia y riqueza de especies, así como en la abundancia y 
riqueza de detritívoros y parasitoides. 
 
 
López E1, De Miguel JM2,  Aguilera P1, Díaz Pineda F2, Cabello J1, Castro A1 

1 Universidad de Almería, 2 Universidad Complutense, Madrid 
Fragmentación de hábitat de las especies de vertebrados amenazados de Andalucía  
 
Este estudio analiza la fragmentación del hábitat de las especies de vertebrados terrestres 
amenazados de Andalucía (sur de España). En Andalucía se han catalogado un total de 484 
especies de vertebrados terrestres, donde las aves constituyen el grupo mayoritario (63.84%), 
seguidas de mamíferos (21.69%), reptiles (8.68%) y anfibios (5.79%). Según los criterios de la 
UICN, 64 de estas especies se catalogan como vulnerables, en peligro o en peligro crítico de 
extinción. Un análisis de hábitats potenciales indica que éstos no son mucho más extensos que los 
hábitats reales, ocupados actualmente. Los hábitats reales podrían ser subóptimos, lo que 
explicaría la regresión que sufren la mayor parte de estas especies. Los índices MNN y MPI indican 
que la mayor parte de las especies sufre una fragmentación moderada (43.55%) o alta (41.94%). 
Las poblaciones de las especies paraguas no son las más fragmentadas, excepto la del lince 
ibérico. Las especies amenazadas de Andalucía estarían ocupando los hábitats disponibles en la 
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actualidad y, en consecuencia, la conservación de los mismos es la clave para la supervivencia de 
estas especies. 
López Gómez J 
Universidad Complutense, Madrid 
La coopetición como principal mecanismo generador de biodiversidad y estabilidad 
 
La coopetición es la concurrencia simultánea de dos interacciones de naturaleza opuesta pero 
complementaria: la competición y la cooperación. Presentamos las conclusiones de un estudio 
matemático muy avanzado acerca de la coopetición, que revelan un principio de carácter muy 
general, extraordinariamente paradójico, de acuerdo con el cual el paradigma establecido por el 
principio de exclusión competitiva debe ser actualizado substancialmente, pues los modelos de 
competición más realistas que hemos elaborado revelan que la principal función de la competición 
es la generación de bio-diversidad, vía segregación y posterior especiación. En un contexto 
aparentemente competitivo, resulta que los mecanismos cooperativos locales, en ocasiones muy 
difíciles de detectar, disminuyen drásticamente la susceptibilidad del sistema a las invasiones e 
incrementan substancialmente su productividad; incluso explosivamente si la intensidad de la 
cooperación alcanza un cierto umbral crítico. 
 
 
Madeira MJ1, Gómez Moliner BJ1, Guyomard R2, Machordom A3  
1 Universidad País Vasco, Vitoria, 2 INRA, 3 Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 
Efecto de las repoblaciones sobre la estructuración poblacional de trucha común  
 
Las poblaciones naturales de trucha común y, consecuentemente, su valor como especie básica 
en las redes tróficas dulceacuícolas están actualmente en riesgo debido principalmente a la 
sobreexplotación de sus poblaciones y pérdida o alteración de su hábitat. Como respuesta a esta 
situación, las medidas de gestión que se han venido utilizando tradicionalmente se han basado en 
la repoblación a partir de animales criados en piscifactoría de origen centroeuropeo, siendo líneas 
que se caracterizan por poseer un acervo genético significativamente diferente al de las 
poblaciones ibéricas. En este estudio se han analizado un total de 46 poblaciones de trucha común 
de la Península Ibérica, pertenecientes tanto a la vertiente Mediterránea como Atlántica, mediante 
la aplicación de 9 marcadores microsatélites. Ello ha permitido detectar un alto grado de 
estructuración poblacional en las poblaciones ibéricas y la formación de poblaciones locales 
genéticamente diferenciadas que se encuentran amenazadas por las repoblaciones efectuadas 
con ejemplares alóctonos. 
 
 
Márquez Barraso S, del Barrio G, Ruiz A  
Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
Creación de un archivo de modelos predictivos de la distribución de Hábitat de Interés 
Comunitario en España peninsular  
 
Los modelos predictivos de distribución de un grupo taxonómico deben generar, además de una 
distribución correcta de presencias en términos cualitativos, una textura espacial apropiada de 
gradientes probabilidad intermedias. Con esos criterios, y tras seleccionar una versión ecualizada 
de Random Forests como algoritmo de modelado, se calcularon mapas de probabilidad de 
presencia de 44 Tipos de Hábitat de Interés Comunitario, de los 116 que forman la Red Natura 
2000 en España. Corresponden a los Grupos 4 (Brezales y matorrales de zona templada), 5 
(Matorrales esclerófilos), 6 (Formaciones herbosas naturales y seminaturales) y 9 (Bosques). Los 
predictores consistieron en 27 variables topográficas, climáticas, edáficas y de uso del suelo. Las 
distribuciones observadas fueron extraídas del Inventario Nacional de Hábitat, según el anexo I de 
la directiva 92/43/CEE. El trabajo fue realizado para España peninsular a una resolución de 1 km. 
Los mapas resultantes fueron evaluados por su capacidad predictiva binaria (kappa y AUC/ROC) y 
por su estructura espacial (variogramas y dimensión fractal). El archivo resultante de mapas y 
modelos es potencialmente útil para trabajos de restauración, reintroducción, simulación frente a 
cambio global, o como entrada en modelos subsiguientes. En nuestro caso, será usado para 
parametrizar superficies de coste en un modelo de conectividad ecológica. 
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Márquez Jiménez FJ 
Universidad de Jaén  
Filogeografía del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) en la provincia de Jaén y su 
situación dentro del contexto peninsular  
 
Describimos la situación filogeográfica del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) en la provincia 
de Jaén a través del estudio de la secuencia de un fragmento del gen citocromo b (cytb) en 101 
ejemplares de esta especie. A partir de los datos de secuencia totales hemos alineado una ventana 
de 839 pares de bases. En el análisis realizado sobre 246 ejemplares procedentes de Andalucía y 
de Castilla-La Mancha, 564 posiciones (67,22%) resultaron ser constantes, 105 (12,51%) no eran 
informativas y 170 (20,26%) eran informativas para el análisis filogenético utilizando el criterio de 
parsimonia (rutina Puzzle de PAUP). Hemos podido identificar 163 haplotipos distribuidos en los 
grupos A y B previamente descritos, cada uno de ellos representado por gran diversidad de 
subtipos. Detectamos 113 haplotipos del grupo A, con tres clados bien definidos (A1, A2 y A3, 
representados por 11, 70 y 90 haplotipos respectivamente), mientras que en el grupo haplotípico B 
diferenciamos 50 haplotipos. La distribución espacial de los distintos haplotipos responde a un 
patrón extremadamente complejo, en el que no podemos descartar la intervención humana a 
través de la translocación o suelta de conejos. 
 
 
Martín-López B 
Universidad Autónoma de Madrid  
Valoración Económica de la Biodiversidad, ¿cuál es el significado de los números?  
 
El actual reconocimiento científico sobre la necesidad de incorporar criterios económicos en la 
toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad, ha generado un fomento de la 
utilización de técnicas de valoración económica. Nuestra investigación se plantea con el objetivo de 
identificar cuáles son los motivos que llevan a la sociedad a valorar las especies. Es decir, cuáles 
son los motivos que subyacen en el valor de existencia derivado de los servicios espirituales y 
estéticos generados por la biodiversidad. Por un lado, hemos realizado un estudio experimental en 
los Parques Nacional y Natural de Doñana y, por otro lado, hemos llevado a cabo un metanálisis 
de los estudios publicados de valoración económica de especies. Nuestros resultados reflejan que 
existen diferentes motivos afectivos que subyacen en el valor otorgado a las especies. Finalmente, 
reflexionamos sobre la posibilidad y el modo de usar estas metodologías en las políticas de 
conservación de la biodiversidad. 
 
 
Montalvo J, Casaleiro B 
Universidad de Vigo 
Plantaciones para aumentar la biodiversidad y producir maderas nobles. Diseño y realidad 
de un proyecto innovador y sostenible en Galicia  
 
Los ecosistemas forestales diseñados y explotados con la finalidad principal o exclusiva de 
producción intensiva de madera se caracteriza por sus efectos depresores de la biodiversidad 
poblacional (genética y de clases de edad), de especies y del paisaje. En Galicia, las plantaciones 
de eucalipto y la selvicultura clonal para producir pasta de papel reducen de forma masiva la 
diversidad biológica, son vulnerables a las plagas y engendran riesgos de incendios forestales. Se 
presenta un proyecto piloto exitoso de transformación o reconversión de una plantación de 
eucalipto en una plantación mixta diseñada bajo principios de ingeniería ecológica. Se han usado 
mas de veinte especies, principalmente caducifolias de aptitud para la producción de maderas 
nobles o de calidad, como castaño y roble. Los resultados demuestran que es posible diversificar la 
producción forestal, promover su uso sostenible y a la vez aumentar significativamente la 
biodiversidad local. 
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Muñoz Vallés S, Dellafiore C, Gallego Fernández JB 
Universidad de Sevilla  
Alteración de la biodiversidad de un sistema dunar costero  
 
Las dunas litorales son ecosistemas singulares de gran fragilidad e interés ecológico donde las 
especies vegetales están adaptadas a condiciones extremas de insolación, movilidad de sustrato y 
escasez de nutrientes. En la Flecha Litoral de El Rompido (T.M. Lepe, Huelva), la interacción 
planta - animal entre la retama blanca (Retama monosperma) y el conejo silvestre (Oryctolagus 
cuniculus) ha provocado una rápida expansión de la retama, estabilizando parcialmente las dunas 
interiores y creando condiciones ambientales menos estresantes para la vegetación, lo cual afecta 
directamente a la biodiversidad y al funcionamiento del sistema. En el presente trabajo se analiza 
la evolución espacial que ha tenido la cobertura de retama en la Flecha en los últimos 50 años así 
como el papel del conejo como dispersor a larga distancia de las semillas y facilitador de la 
germinación. Asimismo se analiza el impacto de esta expansión sobre la composición y 
abundancia de la vegetación actual. 
 
 
Olmeda C1, del Barrio G2, Sánchez E1, Simón JC3, López A4, García D1, Márquez S2, Ruiz A2, 
Barrios V1 
1 ATECMA, Madrid, 2 Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería, 3 Biosfera XXI SL, 
Madrid, 4 DG del Medio Natural de la Región de Murcia 
Identificación y diagnóstico de la red de corredores ecológicos de la Región de Murcia 
 
El proyecto, promovido por la Dirección General de Medio Natural de la Región Murcia, tiene como 
objetivo diseñar una red de corredores ecológicos que asegure la coherencia de la Red Natura 
2000 en Murcia, en aplicación del artículo 10 de la Directiva de Hábitat (92/43/CEE). Se ha 
realizado un análisis de conectividad para un conjunto de hábitat característicos de la región (12 
asociaciones vegetales, inventario regional de hábitat de Murcia), utilizando el Algoritmo de 
Conectividad ALCOR, a una resolución de 90 m. Este algoritmo produce superficies de coste a 
partir de mapas de fricción (resistencia) generados mediante técnicas de modelado de hábitat 
(Random Forest) que evalúan la idoneidad del territorio para un determinado hábitat. El diseño de 
la red de corredores a escala regional se ha abordado mediante la superposición y análisis de las 
doce superficies de coste generadas. Sobre las áreas de alta conectividad determinadas por el 
modelo, se realiza un análisis de su funcionalidad (compatibilidad de usos del suelo) mediante 
contraste con ortofoto y trabajo de campo. Por último, se elaboran directrices de gestión para esta 
red de corredores. 
 
 
Rey Benayas JM 
Universidad de Alcalá  
Creación de islotes de vegetación leñosa para reconciliar restauración ecológica, 
conservación y uso agrícola 
  
Diferentes iniciativas de restauración pretenden mitigar la vasta deforestación y degradación 
forestal existentes en el mundo. La "restauración pasiva", en la cual los campos agrícolas 
abandonados son sujeto de la sucesión secundaria, es con frecuencia lenta debido a limitaciones 
bióticas y abióticas. La "restauración activa", basada sobre todo en la plantación de árboles, puede 
ser cara si se restauran territorios amplios. Sugerimos la utilización de "islotes" como una 
alternativa para la restauración de paisajes agrícolas extensos, particularmente en ambientes de 
productividad baja. Este enfoque implica la plantación de numerosos y densos núcleos de 
vegetación leñosa nativa que incrementan la biodiversidad y proporcionan una variedad de 
servicios ambientales. Si los campos de alrededor son abandonados, los islotes actúan como 
fuentes de propágalos de especies forestales, acelerándose el desarrollo de los matorrales y 
bosques. Por el contrario, si los campos de alrededor son utilizados para cultivos y pastos, los 
islotes pueden incrementar el valor de conservación del paisaje y ofrecer un potencial de 
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generación de rentabilidad económica. En este trabajo revisamos los principales enfoques para la 
restauración forestal y evaluamos las fortalezas y debilidades del enfoque de los islotes en mares 
agrícolas. 
 
 
Ribas A1, Feliu C1, Torres J1, Casanova C1, Miquel J1, Segovia M1, Foronda P2  
1 Universidad de Barcelona, 2 Universidad de La Laguna, Tenerife 
Biodiversidad y especies parásitas: el modelo de los helmintos parásitos de mamíferos en 
Iberia y Canarias 
 
Los parásitos son una buena herramienta para determinar la biodiversidad, teniendo en cuenta que 
el número de especies parásitas en el planeta es ampliamente superior al número de especies de 
vida libre. La Península Ibérica presenta la biodiversidad mastozoológica más elevada de Europa, 
incluyendo 11 familias y 26 géneros. En los órdenes Rodentia, Insectivora, Carnivora y 
Lagomorpha se han estudiado los helmintos de alrededor de 8000 hospedadores distribuidos por 
toda su área de expansión peninsular. Excepto para Marmota, Myocastor, Ursus y Herpestes, se 
posee una amplia información helmintológica. Hasta el momento se han identificado 160 taxones 
pertenecientes a las clases Digenea, Cestoda, Nematoda y Acantocephala. La especie con mayor 
diversidad es el zorro (Vulpes vulpes) con 34 especies parásitas, y la más baja el lirón gris (Glis 
glis) con sólo 2. En el Archipiélago canario, donde conviven especies endémicas e introducidas, la 
biodiversidad parasitaria se muestra algo diferente a la Península Ibérica. Los primeros datos 
apuntan a un descenso del número de helmintos en mamíferos introducidos, que podría ser 
consecuencia del efecto colonizador, las condiciones ecológicas que afectan a los parásitos y a la 
climatología  del Archipiélago. 
 
 
Sánchez Fernández D1, Abellán P1, Bilton D2, Lobo JM3, Ribera I3, Millán A3 
1 Universidad de Murcia, 2 University of Plymouth, UK, 3 Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
CSIC, Madrid 
¿Están protegidos los insectos amenazados en la Península? 
 
La Península Ibérica posee una gran variedad de ecosistemas acuáticos, muchos de los cuales 
presentan alto interés de conservación, por su riqueza, presencia de especies raras y/o endémicas, 
así como por los procesos implicados en su funcionamiento. A su vez, estos sistemas se 
encuentran sometidos a un proceso alarmante de degradación y pérdida de biodiversidad. Por lo 
tanto, se necesita saber qué áreas contienen el mayor número de especies amenazadas y si están 
o no protegidas, para tomar medidas cara a su conservación. En el estudio, se evaluó el status de 
conservación de las especies de coleópteros acuáticos de la Península Ibérica, mediante la 
aplicación de un sistema de puntuación basado en la combinación de seis criterios referidos a 
características de las especies y de sus hábitats: distribución general, endemicidad, rareza local, 
persistencia, rareza del hábitat y pérdida del hábitat. Una vez conocidas las especies mas 
amenazadas, se han realizado modelos de distribuciones potenciales de las mismas. Por último, se 
han superpuesto estas distribuciones potenciales con la Red natura 2000 para conocer el grado de 
protección de las especies de coleópteros acuáticos mas amenazadas de la Península Ibérica. 
 
 
Sebastià MT 
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, Solsona  
Factores biogeográficos, climáticos, fisiográficos y de gestión en la distribución espacial de 
la biodiversidad, y de sus bienes y servicios, en prados pirenaicos 
 
La composición florística y la biodiversidad se ven afectadas jerárquicamente por los factores 
ambientales, respondiendo en primer lugar a variables abióticas, y después a la gestión. En un 
amplio muestreo regional de prados pirenaicos, los factores biogeográficos demostraron tener 
también gran importancia para la determinación de la riqueza florística. Manchas grandes tenían 
mayor cantidad de especies por unidad de superficie que manchas menores. A escala de paisaje, 
los factores abióticos explicaron más del doble de la variación en composición de la vegetación de 
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prados que el pastoreo, pero los factores de gestión, incluyendo el tipo de ganado, también 
afectaron la diversidad de los prados. El pastoreo por vacuno incrementó la heterogeneidad de la 
vegetación a escala de paisaje y de mancha, mientras que el pastoreo por ovejas favoreció la 
presencia de algunas especies de elevado valor de conservación. La composición de especies 
respondió más a las variables de gestión que los componentes de la diversidad. La riqueza 
florística se relacionó también con tres bienes y servicios de los prados: la productividad, la calidad 
de la hierba y la capacidad de acumular carbono en el suelo. 
 
 
Simón Zarzoso JC1, Bemejo E2  
1 BIOSFERA XXI SL, Madrid, 2 TRAGSA, Madrid 
Caracterización ecológica de los hábitats de interés comunitario presentes en España y 
evaluación de su estado de conservación 
 
El objetivo fundamental de la Directiva 92/43/CEE es conseguir el mantenimiento de los hábitats y 
de las especies de interés comunitario en un estado de conservación favorable. Una de las 
acciones básicas prevista para cumplir este objetivo es que cada estado miembro establezca un 
sistema de vigilancia que permita hacer un seguimiento del estado de conservación. En este 
contexto, la Dirección Gral. para la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) ha puesto en 
marcha un proyecto de ámbito nacional cuyo fin principal es generar protocolos específicos, para 
cada tipo de hábitat de interés comunitario, que permitan obtener una valoración objetiva del 
estado de conservación en función de los cuatro grandes factores que lo caracterizan: área de 
distribución (range), superficie real, estructura y función y perspectivas de futuro. El proyecto, con 
una duración de dos años (2006-2007), tiene como principio rector la aproximación ecosistémica, 
por lo que está siendo realizado por especialistas de diferentes disciplinas científicas (ecología 
terrestre, limnología, ecología marina, geomorfología, edafología, hidrogeología) a través de 
diferentes sociedades científicas. 
 
 
Sotelo Navalpotro JA, Alcolea Moratilla MA 
Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, UCM, Madrid  
Los espacios naturales protegidos y el proceso de urbanización en la comunidad de Madrid 
 
La protección de espacios naturales en España depende de la administración autonómica, y 
atiende a las normativas de los distintos niveles e instituciones (Unión Europea, Estado y 
Autonomía), y son la mejor demostración de la consideración social de recursos que reciben estas 
áreas. El caso de la Comunidad de Madrid es bastante singular en el contexto de las CC. AA. por 
su trayectoria compleja y polémica sobre espacios naturales protegidos y la intensidad de su 
poblamiento, que se traduce un alto grado de urbanización en todo el territorio autonómico. A pesar 
de no haber promulgado una ley específica de espacios naturales protegidos, es decir, de no 
disponer de legislación propia en materia de espacios naturales, si tiene las competencias de su 
declaración y gestión. Las principales amenazas que aparecen en la Región de Madrid 
corresponden con la acción antrópica, y por lo tanto la relación de la actividad con el medio: 
urbanística, industrial, uso público, actividades extractivas e infraestructuras. Ante éstas son varias 
las propuestas regionales que tienen como finalidad disminuir la fragilidad de los espacios 
naturales en la Región. 
 
 
Velázquez E1, Rojas M2, Lorite MJ3, Rivas R1, Zurdo-Piñeiro JL4, Heydrich M2, Bedmar EJ3 
1 Universidad de Salamanca, 2 Universidad de La Habana, 3 Estación Experimental del Zaidín, 
CSIC, Granada, 4 Instituto de Recursos Naturales, CSIC, Salamanca  
Diversidad genética de endófitos de caña de azúcar  
 
Se ha estudiado la diversidad genética de 29 bacterias aisladas del apoplasto del parénquima 
medular de tallos de caña de azúcar cultivadas en la Habana, Cuba. La biodiversidad se analizó, 
primero, mediante Two Primers-Ramdom Amplified Polymorphic DNA (TP-RAPD), lo que permitió 
reunir los aislados en 17 grupos. Posteriormente, se llevó a cabo la amplificación y secuenciación 
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del gen 16S rRNA de cada una de las cepas representantes de cada grupo. El análisis de las 
secuencias reveló que los aislados pertenecían a una amplia variedad de grupos filogenéticos 
relacionados con los genéros Bacillus y Staphylococcus del phylum Firmicutes, Microbacterium, 
Micrococcus y Kokuria del phylum Actinobacteria, Rhizobium y Gluconacetobacter de la clase alfa-
Proteobacteria, Comamonas y Xanthomonas de la clase beta-Proteobacteria, y Acinetobacter y 
Pantoea de la clase gamma-Proteobacteria. 
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Aguilera P1, Reche F1, López E1, Willaarts BA1, Castro A1, Schmitz MF2  
1 Universidad de Almería 2 Universidad Complutense, Madrid 
Aplicación de las redes bayesianas a la caracterización del hábitat de la tortuga mora 
(Testudo graeca graeca) en Andalucía 
 
La redes bayesianas permiten representar la distribución de probabilidad conjunta de las variables 
y las relaciones de dependencia entre ellas. Se ha aplicado una red bayesiana construida en 
nuestra Universidad a la caracterización del hábitat de la tortuga mora. Para ello mediante GIS se 
ha establecido una malla de 10x10 km en todo el territorio de Andalucía. En cada cuadrícula se 
han seleccionado 176 variables (climatológicas, geológicas, edafológicas, hidrológicas y de 
vegetación), y la presencia o ausencia de la especie. Se han discretizado y seleccionado las 
variables que presentaban mayor probabilidad en la presencia de la especie. Posteriormente se ha 
realizado un aprendizaje automático utilizando diferentes metodologías, que han proporcionado la 
estructura de dependencia Se ha comprobado que la estructura es compatible con el hábitat de la 
especie. Los datos de probabilidad preliminares caracterizan el hábitat de la especie e indican que 
la presencia de tortuga mora está relacionada con suelos semiáridos y matorral disperso con pasto 
y roca, donde predomina la actividad ganadera. 
 
 
Altamirano M1, Muñoz AR1, Barrajón-Minguez A, Barrajón-Domenech  A2, Moreno-Robledo JC, 
Arroyo MC2 
1 Universidad de Málaga, 2 EGMASA, Sevilla 
Asparagopsis taxiformis y Codium fragile var. tomentosides: dos especies introducidas de 
macroalgas extendiéndose a lo largo de las costas andaluzas 
 
En los hábitats costeros, las macroalgas son una importante aportación al componente introducido, 
algunas de ellas invasoras que amenazan la biodiversidad, funciones y servicios de los 
ecosistemas marinos. La especie Asparagopsis taxiformis (Rhodophyta) y Codium fragile ssp. 
tomentosoides (Chlorophyta), están consideradas como algas invasoras en varias costas del 
planeta, y se han encontrado recientemente en las costas andaluzas. Asparagopsis taxiformis se 
ha dispersado rápidamente, desde Almería a Cádiz, encontrándose en varias áreas protegidas, 
donde la especie forma poblaciones reproductivas densas bien establecidas. Esta especie puede 
representar una seria amenaza real para importantes comunidades marinas como las praderas de 
Posidonia oceanica o los bosques de Cystoseira, donde ya ha sido registrada. La otra especie, C. 
fragile ssp tomentosoides, aunque no tan dispersa como A. taxiformis, se encuentra ahora también 
presente en forma reproductiva en varios puntos de la costa andaluza, principalmente relacionada 
con infraestructuras marinas. Se discute el posible origen, vectores de introducción e impacto sobre 
los ecosistemas naturales de estas dos especies introducidas. 
 
 
Armas C1, Pugnaire FI1, Sala OE2 
1Estacion Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería, 2 Brown University, Providence, USA 
Dinámica y mecanismos de la sucesión cíclica en una estepa Patagónica 
 
La estepa arbustiva Patagónica está formada por gramíneas dispersas y arbustos, generalmente 
rodeados por un anillo de gramíneas bajo su copa. Este patrón espacial es el resultado de un 
proceso de sucesión cíclica gobernado por las interacciones entre plantas. Se estudió los 
mecanismos detrás de este ciclo y analizó si la distribución espacial de las gramíneas en cada fase 
sucesional viene determinada por sus habilidades competitivas. También se evaluó el estado 
fisiológico de individuos de dos especies de Stipa distribuidos en claros y en distintas fases de 
desarrollo del anillo vegetal alrededor de un arbusto, Adesmia volckmanni. Los resultados indican 
que mientras el arbusto vive las gramíneas pueden coexistir bajo su copa gracias al efecto 
facilitador del arbusto sobre las gramíneas. Al morir el arbusto se produce un fenómeno de 
degeneración del anillo de gramíneas producto de la competencia entre ellas. Este complejo y 
dinámico balance de la interacción entre las distintas especies parece determinar la distribución 
poblacional de cada especie graminoide en las distintas fases sucesionales, contribuyendo al 
mantenimiento de la biodiversidad vegetal en este ecosistema. 
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Atienza A1, Cabezas JD1, Cánovas L2, Carrillo AF2, Palazón R1, Portillo B2, Velamazán M2  
1 DG del Medio Natural, Región de Murcia, 2 Latizal S.L., Murcia 
Realización de la una Red de Seguimiento de Hábitats de Interés mediante la utilización de 
parcelas piloto 
 
La Red de Seguimiento de Hábitats del Proyecto LIFE "Gestión Integral de Hábitats- Comarca del 
Noroeste de Murcia" persigue realizar un plan de seguimiento de hábitats y generar medidas de 
gestión según los diferentes aprovechamientos silvopastorales que se dan en cada uno de ellos. 
Se pretende seguir la evolución espacio-temporal de una serie de formaciones vegetales, 
incluyendo todas las arbóreas y gran parte de las arbustivas, así como algunas de las prioritarias y 
endémicas del Noroeste de Murcia. Para ello, se han medido una serie de parámetros que 
permiten extraer conclusiones extrapolables sobre la evolución de los sistemas forestales 
(cobertura, riqueza específica y abundancia) en 30 parcelas diferentes. En estas parcelas, tan sólo 
el 0,0001% de la superficie regional, se ha identificado aproximadamente el 17% de la flora de 
Murcia, lo que evidencia la condición de “Punto Caliente” de biodiversidad del territorio estudiado. 
Finalmente, se están procediendo a ejecutar en las parcelas los distintos tipos de 
aprovechamientos que se dan en el territorio para, posteriormente, cuantificar como evoluciona la 
biodiversidad previamente estimada. 
 
 
Bermúdez R 
Universidad de Santiago de Compostela  
Escala temporal y relaciones entre biodiversidad y funcionamiento del ecosistema 
 
Mediante un estudio de ecofisiología comparada de cuatro especies de plantas de ecosistemas 
dunares costeros se intentó comprobar si la diversidad funcional mostrada a nivel de fisiología 
foliar y uso de la radiación se encuentra reflejada a su vez a nivel fotosintético. Los ejemplares de 
las especies seleccionadas cohabitan en una pequeña área de condiciones ambientales 
homogéneas en dos localidades diferentes. Se emplearon técnicas de reflectancia espectral y 
fluorescencia clorofílica. Con los datos obtenidos se calcularon índices de eficiencia fotosintética, 
contenido de pigmentos y contenido hídrico, realizando mediciones al menos en dos ocasiones en 
cada localidad entre los meses de julio y septiembre de 2005. A partir del análisis de estos índices 
podemos diferenciar al menos tres estrategias funcionales diferentes que se corresponden con las 
mostradas por Euphorbia paralias, Eryngium maritimum y Pancratium maritimum-Calystegia 
soldanella, demostrando que la diversidad funcional también se encuentra a nivel fotosintético. 
 
 
Constán Navas SD, Bonet Jornet A  
Universidad de Alicante  
Impacto de la especie invasora Ailanthus altissima en el P.N. del Carrascal de la Font Roja  
 
Las invasiones biológicas constituyen un problema de gran relevancia para la conservación de la 
biodiversidad a escala global. Actualmente se considera que las invasiones biológicas son una 
causa importante de pérdida de biodiversidad en el mundo, solamente por detrás de la destrucción 
de hábitats y la fragmentación del paisaje. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle es un árbol caducifolio 
procedente del continente asiático que se ha convertido en especie invasora en una gran parte del 
planeta, encontrándose en numerosos espacios naturales protegidos, como el P.N. del Carrascal 
de la Font Roja, donde la necesidad de su control y erradicación ha sido recogida por los 
instrumentos de gestión PORN y PRUG (Decret 121/2004, DOGV 4801). Se determinó la 
distribución de A. altissima en el parque, analizando los diferentes hábitats afectados, (5,35 ha de 
superficie afectada, principalmente pinares). Por otra parte se analizó el efecto negativo de la 
especie invasora sobre la biodiversidad vegetal de los bosques de ribera. 
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Dávila A1, Terrones B1, Cantó JL2, Bonet A1  
1 Universidad de Alicante, 2 P.N. del Carrascal de la Font Roja, Alicante 
Efecto de los atropellos sobre la biodiversidad de vertebrados  
 
Como resultado de la construcción y funcionamiento de las carreteras, los procesos ecológicos 
sufren modificaciones que repercuten directa o indirectamente sobre la fauna (Sanz et al. 2001). 
Dichas construcciones provocan un efecto barrera que no solo aumenta el riesgo de atropello, sino 
que también modifica las zonas de movimiento de la fauna (Singleton et al., 2002). El núcleo 
urbano de la ciudad de Alcoy (Alicante) se comunica con el paraje del Santuario de la Font Roja 
mediante la carretera CV-797. Los datos recogidos quedan reflejados en el diario del parque, 
anotando la fecha, especie atropellada, y el punto kilométrico cada 100 metros. En el estudio, del 
total de 299 atropellos registrados durante el periodo 2000-2006, cabe destacar que un 48% eran 
reptiles, 22% aves, 21% mamíferos y 9% anfibios, observándose la relación de estos con distintas 
variables ambientales seleccionadas y permitiendo detectar los puntos negros de mortalidad en 
dicha vía. El trabajo recoge datos con la intención de hacer un seguimiento a partir del cual se 
podrán proponer medidas correctoras para poder evitar dichos atropellos. 
 
 
Díaz Vizcaíno EA 
Universidad de Santiago de Compostela  
Efecto del fuego sobre la riqueza específica del banco de semillas en brezales secos 
europeos del NO de la Península Ibérica con Erica scoparia y Erica vagans 
 
Se ha evaluado la composición y dinámica del banco de semillas tras incendio forestal en brezales 
secos europeos del NO de la Península Ibérica con Erica scoparia L. y Erica vagans L., estudiando 
la germinación "in situ" a corto plazo, contando e identificando periódicamente las plántulas 
emergidas en parcelas permanentes de estudio, en zonas recientemente quemadas. Ambas 
comunidades presentan patrones comunes de riqueza y distribución temporal de la germinación de 
las leñosas, las Fabáceas antes que las Ericáceas; siendo de destacar  que únicamente en la 
primera de ellas se ha verificado la germinación de la totalidad de las especies características, 
destacando por su importancia cuantitativa Erica umbellata. También se observan patrones 
comunes en la distribución temporal de la germinación de las herbáceas, que difieren en  su 
abundancia; comprobándose, en el caso de los brezales de Erica scoparia, la germinación  de la 
mayor parte de las características de la comunidad, así como la de otras, entre las que destacan 
numerosas anuales; mientras en los brezales de Erica vagans se ha detectado la ausencia 
germinación  de alguna de las características de la comunidad. 
 
 
García Llorente M 
Universidad Autónoma de Madrid  
Valoración socio-económica de especies exóticas invasoras como herramienta para el 
desarrollo de políticas de conservación de la biodiversidad  
 
La introducción de especies invasoras se ha convertido en uno de los principales impulsores de 
cambio de la biodiversidad, siendo uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta las 
políticas de conservación. A pesar de ello, los aspectos económicos y sociales relacionados con 
las especies invasoras han recibido muy poca atención. Por ello, el objetivo del presente estudio es 
valorar los impactos socio-económicos generados por estas especies sobre los socio-ecosistemas, 
tomando como caso de estudio el socio-ecosistema de Doñana. La Economía Ambiental es el 
marco en donde se desarrolla la valoración económica de las especies invasoras. En este 
contexto, se valoran los servicios ambientales  generados por la biodiversidad que se pierden o se 
ganan con la introducción de estas especies en los ecosistemas; siendo el Valor Económico Total 
la herramienta analítica empleada. Los resultados obtenidos en este estudio podrán servir como 
directrices de actuación para las políticas de conservación de la biodiversidad, en las que los 
métodos económicos sean una herramienta más en la toma de decisiones políticas. 
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García Sevilla D, García Novo F 
Universidad de Sevilla  
Diversidad de semillas en un pastizal mediterráneo  
 
Las formaciones vegetales del interfluvio del Arroyo del Partido-Cañada Mayor (P.N.Doñana) no 
corresponden al bosque de galería. La comunidad preexistente de bosque galería, ha sido 
sustituida por comunidades herbáceas con alta tasa de recambio. El pastizal conforma un mosaico 
dominado por leguminosas en primavera y gramíneas en verano, presentando las comunidades de 
herbáceas en pequeñas teselas de algunos metros cuadrados de superficie. La vegetación, 
relativamente diversa, no alcanza mayor complejidad estructural debido a procesos que la 
rejuvenecen: erosión del cauce, encharcamiento de las zonas deprimidas, enterramiento por 
sedimentos, fluctuaciones del nivel freático y presión de la herbivoría. Las condiciones favorables 
permiten un crecimiento de las herbáceas que en años favorables alcanzan 70 cm de altura. La 
competencia por la luz en verano elimina las plántulas de leñosas de estadios sucesionales 
posteriores. Se ha comparado la diversidad de Shannon y la equitatividad de la biomasa aérea (H’: 
2,05-1,09; J’: 0,75-0,53), del peso de las semillas (H’: 1,7-0,6; J’: 0,6-0,92) y del número de semillas 
(H’: 1,72-0,34; J’: 0,89-0,19) de estas comunidades. 
 
 
Gómez Moliner BJ, Ruiz González A, Madeira MJ, Lozano P, Gurrutxaga M  
Universidad del País Vasco, Vitoria 
Estudio de la conectividad del paisaje mediante métodos moleculares aplicados sobre 
mustélidos forestales 
  
Una de las principales consecuencias de la fragmentación del hábitat es una disminución en la 
conectividad, que se define como el grado en que el paisaje facilita o dificulta los desplazamientos 
de las especies entre teselas con recursos. Estudiando el flujo génico en relación con la estructura 
paisajística podemos proveernos de valiosa información sobre las variables que influyen en la 
estructuración genética de las poblaciones. Este tipo de estudios forman parte del reciente 
desarrollo de la disciplina de la Genética del Paisaje, estudios que implican el uso combinado de 
los Sistemas de información Geográfica (SIG) y la Biología molecular para la localización 
geográfica de la información de la diversidad genética en un marco espacial. Bajo este marco 
científico, el presente proyecto persigue diagnosticar el grado de conectividad existente entre los 
diferentes sectores forestales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y territorios 
limítrofes, utilizando una especie-objetivo de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV: la 
marta europea (Martes martes). 
 
 
Guerrero Rodríguez P, Liébanas Torres G, Peña Santiago R 
Universidad de Jaén 
Determinación de la riqueza específica en una comunidad de nematodos edáficos mediante 
estimadores no paramétricos y extrapolación de curvas de acumulación 
 
Los nematodos están presentes en prácticamente todos los medios terrestres y sedimentos de 
medios acuáticos. Sin embargo, su pequeño tamaño y el hábitat que ocupan dificultan 
enormemente el cálculo de parámetros tan simples como la riqueza específica de un lugar 
concreto. En este trabajo se pretende determinar la riqueza específica de nematodos existentes en 
una hectárea de terreno. Se recolectaron 45 muestras de suelo y se identificaron las especies de 
nematodos encontradas. La riqueza total se determinó mediante el uso de cinco estimadores no 
paramétricos y el ajuste de doce funciones a la curva de acumulación de especies 
correspondiente. Las estimas obtenidas variaban según el estimador utilizado y del número de 
muestras analizadas. La fiabilidad del estimador disminuye cuando la intensidad de muestreo es 
baja. Algunas de las funciones resultaron de escasa utilidad, como la exponencial negativa, 
logística, modelo de Gompertz y valor extremo, ya que estiman menos especies que las realmente 
observadas, mientras que la función acumulativa beta-P proporciona resultados poco fiables y 
presenta muchos problemas de cálculo. 
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Márquez Jiménez FJ 
Universidad de Jaén  
Filogeografía de Hyalomma lusitanicum en la Península Ibérica 
 
Hyalomma lusitanicum es una garrapata de tres hospedadores cuyas larvas y ninfas parasitan 
principalmente a roedores, mientras que los adultos se alimentan preferentemente sobre 
rumiantes. Se encuentra distribuida desde el centro de Italia hasta Portugal, Marruecos y las islas 
Canarias. En la Península Ibérica es frecuente en Andalucía, Extremadura y centro-sur de 
Portugal. Con objeto de determinar la diversidad genética y establecer la filogeografía de H. 
lusitanicum en Andalucía empleamos las estrategias de código de barras de ADN considerando la 
posibilidad de utilizarlo como parte de la descripción taxonómica de la especie. Para ello, hemos 
procedido a amplificar y secuenciar un fragmento de 889 pares de bases del gen mitocondrial 
citocromo oxidasa I (COI) de 120 ejemplares de H. lusitanicum procedentes de distintas localidades 
de la península Ibérica. Como elementos externos utilizamos secuencias homólogas de H. 
marginatum y de distintas especies africanas depositadas en GenBank. El alineamiento generado 
pone de manifiesto la existencia de al menos 24 haplotipos mitocondriales relacionables a través 
de una red genética. 
 
 
Martínez L1, van der Heijden MGA2, Pugnaire FI1  
1 Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 2 Vrije Universiteit, Amsterdam 
Efecto de las micorrizas en una comunidad vegetal a diferentes niveles de disponibilidad 
hídrica. 
   
En todos los ecosistemas terrestres existen hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA) 
que están estrechamente relacionados con el desarrollo de las comunidades vegetales y afectan 
tanto a su composición de especies como a su productividad. Gracias a estos hongos, la planta es 
capaz de explotar recursos de zonas de suelo inaccesibles para la raíz. Sin embargo, el equilibrio 
actual entre los HMA y las comunidades vegetales puede verse alterado por el cambio climático. 
Entender la respuesta de las asociaciones de micorrizas arbusculares a diferentes niveles de 
disponibilidad hídrica es, por tanto, clave para predecir el comportamiento de las comunidades 
vegetales en escenarios climáticos diferente. Resultados preliminares muestran que la infección 
por HMA incrementa la biomasa aérea de las plantas en condiciones de elevada disponibilidad 
hídrica pero no influyen en la productividad bajo condiciones de sequía. Los HMA afectan 
decisivamente el crecimiento de gran parte de las especies vegetales así como la capacidad de 
retención de agua en el suelo, disminuyendo la perdida de nutrientes por lixiviación. 
 
 
Medina-Cazorla JM, Mendoza-Fernández AJ, Pérez-García FJ, Garrido-Becerra JA, Martínez-
Hernández F, Gil C, Sánchez-Gómez P, Mota JF 
Universidad de Almería 
Estimación cuantitativa del estado de conservación de los matorrales dolomitófilos béticos 
 
La biodiversidad está siendo objeto de numerosos estudios desde un punto de vista taxonómico. 
Sin embargo, otros niveles de biodiversidad, como las comunidades, suelen quedar en un segundo 
plano. Planteamos aquí un análisis cuantitativo que intenta dilucidar el estado de conservación de 
las comunidades vegetales propias de las zonas dolomíticas de las sierras béticas (hábitat 
declarado prioritario por la UE). Estas comunidades tienen gran importancia paisajística ya que sus 
características físicas, junto con las del sustrato, las hacen especialmente llamativas. Partiendo, 
por un lado, del grado de dolomitofilia (afinidad por las dolomías) de los taxones que habitan estos 
substratos y, por otro lado, de la cobertura de estos taxones, hemos estimado el grado de 
naturalidad de estas comunidades. Las formaciones que mejor representan la vegetación 
dolomitófila bética son los tomillares dominados por Convolvulus boissieri subsp. boissieri de la orla 
caliza de Sierra Nevada (Trevenque, Alayos, Manar, Dornajo, etc.), de las sierra del Pozo y de Las 
Nieves. También son reseñables los dominados por C. boissieri y Pterocephalus spathulatus de las 
sierras de La Pandera y Mágina.  
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Montalvo J 
Universidad de Vigo  
Materia orgánica y biodiversidad de hongos del suelo: patrones naturales de variación en 
pastizales 
 
Los pastizales presentan una alta biodiversidad fúngica y constituyen un sumidero importante de 
carbono, que se acumula en el suelo en forma de materia orgánica. Aunque los hongos saprófitos 
y su diversidad metabólica contribuyen a la degradación y estabilización de la materia orgánica, no 
se conoce la influencia de la biodiversidad fúngica en el funcionamiento de los pastizales. Se 
presenta la evidencia de patrones de variación de la riqueza de especies de hongos relacionados 
con (a) su especialización bioquímica, (b) las condiciones ambientales (altitud y geomorfología), (c) 
la diversidad de plantas vasculares y (d) el cambio de uso del suelo (eliminación experimental de 
herbívoros) en pastizales Mediterráneos. Estos resultados se discuten en el marco de un modelo 
conceptual sobre la función de la biodiversidad fúngica en el ciclo del carbono. 
 
 
Muñoz García-Mauriño, S1, Pérez Fernández MA1, Leite-Vicente S1 López J2  
1 Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2 Universidad de Extremadura, Badajoz 
Diversidad genética de rizobios aislados de nódulos de leguminosas Mediterráneas del 
género Cytisus  
 
Las especies de leguminosas arbustivas constituyen un grupo vegetal ampliamente representado 
en la Península Ibérica, ocupando grandes extensiones en formaciones mono y pluriespecíficas. 
Este grupo de plantas se distribuye entre numerosos géneros, siendo el Cytisus uno de los más 
abundantes. Cytisus multiflorus (L’Hér)Sweet es un matorral de porte medio, endémico de la 
Península Ibérica y con distribución N-S desde Lugo en Galicia hasta Alburquerque (Badajoz) en 
Extremadura. Su distribución a lo largo de este gradiente ambiental induce a pensar que las 
bacterias asociadas a esta especie difieren en función de la localización de las plantas noduladas. 
Por ello se recolectaron nódulos en distintas localidades desde el sur de Zamora hasta  
Alburquerque (Badajoz) en Extremadura. Su distribución a lo largo de este gradiente ambiental 
induce a pensar que las bacterias asociadas a esta especie difieren en función de la localización 
de las plantas noduladas. Se aislaron 53 cepas que fueron analizadas fenotípica y molecularmente 
mediante BOX-PCR y secuenciación parcial del 16S rRNA. El análisis molecular puso de 
manifiesto la gran diversidad fenotípica y genotípica asociada a C. multiflorus. Las cepas aisladas 
pueden agruparse en función de su orígen y pertenecen mayoritariamente al género 
Bradyrhizobium. 
 
 
Noreña C  
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 
Taxonomía de los Platyhelminthes de vida libre 
 
Los Bilateria representan actualmente la inmensa mayoría de animales y exhiben una diversidad 
del morfologica impresionante. La evolución de simetría bilateral es considerada la clave del alto 
grado de diversificación. Por consiguiente la investigación sobre la posición sistemática de los 
organismos bilaterales más básicos es fundamental para la comprensión de la evolución de 
Bilateria. Estos grupos son los Acoelomorpha, los Platyhelminthes de vida libre (Catenulida y 
Rhabditophora) y Gnathostomulidos. Debido al hecho que los Acoelomorpha no pertenecen 
actualmente al phylum Platyhelmintha queda por delucidar si el resto de los clados forman un 
grupo monofiletico o no. La combinación de caracteres morfológicos y moleculares muestran al 
taxo de los Plathelminthes como un grupo del monofiletico, si los Catenulida son considerados 
como un taxon externo de los Platyhelminthes, pero estrechamente relacionado con los 
Eutrochozoa y Rhabditophora. 
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Orriach R, Altamirano M, López-Blanco E, Real R, Muñoz AR 
Universidad de Málaga 
Factores responsables de las diferencias en la diversidad de microalgas entre cubetas 
intermareales en el PN del Estrecho (Cádiz)  
 
En marea baja, las cubetas intermareales son islas de hábitats sumergidos rodeadas de substrato 
emergido dentro de la zona eulitoral, funcionando como un archipiélago de hábitats dispersos, no 
expuestos a las mismas condiciones físicas estresantes que las rocas emergidas cercanas. A 
pesar de que las cubetas intermareales son hábitats presentes en todo el mundo, los factores que 
controlan su diversidad específica son aún poco entendidos. En la Isla de Tarifa (Parque Natural 
del Estrecho, Cádiz), la zona intermareal se caracteriza por la presencia de numerosas cubetas, 
que aparentemente contienen inventarios de algas bien distintos, a pesar de su proximidad 
espacial. En esta localidad, se han caracterizado varias cubetas en relación a su biometría y 
parámetros espaciales, con el fin de explicar las diferencias en la α-diversidad de la flora 
macroalgal. Se ensayarán separadamente varias hipótesis ecológicas clásicas, como la de 
heterogeneidad de hábitat de Pianka (1966), con el fin de encontrar la más explicativa, y 
posteriormente ensayar todas conjuntamente para explicar el mayor porcentaje posible de las 
diferencias en el número de especies de algas encontradas en las cubetas. 
 
 
Padilla FM, Pugnaire FI  
Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
Restauración ecológica y el funcionamiento de los ecosistemas  
 
La restauración de los ecosistemas degradados juega un papel importante en la conservación de la 
biodiversidad pues la recuperación de la vegetación es clave dadas las funciones que realiza a 
nivel ecosistémico. Sin embargo, la restauración es especialmente problemática en ambientes 
semiáridos debido a la sequía y la variabilidad de las precipitaciones. El uso de especies tolerantes 
al estrés hídrico y con mayor capacidad de establecimiento (i.e., especies sucesionalmente más 
tempranas), constituye una alternativa al empleo de especies tardías que contribuiría al avance de 
la sucesión. Además, estas especies contribuirían a la restauración funcional de los ecosistemas 
debido a la capacidad de las especies leguminosas de incrementar la fertilidad del suelo, la 
reducción de los procesos erosivos debido a su mayor tasa de crecimiento, los procesos de 
facilitación de especies con mayores requerimientos, y al constituir una fuente de propágulos al 
florecer y fructificar antes. 
 
 
Pastor Llorca E1, Cantó Corchado JL2, Bonet Jornet A1  
1 Universidad de Alicante, 2 P.N. del Carrascal de la Font Roja 
Biodiversidad de aves forestales en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, Alicante 
 
Uno de los espacios naturales mejor conservados del territorio valenciano es el Parque Natural del 
Carrascal de la Font Roja, reducto que ha persistido ante la actividad humana gracias a la 
protección a la que ha estado sometido desde el siglo XIV. La existencia de un bosque típico mixto 
mediterráneo bien conservado y de diferentes unidades paisajísticas ha favorecido la presencia de 
una fauna rica y variada. El objetivo principal que se pretende abordar es el estudio de las especies 
de aves forestales capturadas en la estación de anillamiento de esfuerzo constante establecida en 
el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja a lo largo de 3 años, desde el 2 de Agosto de 2004 
hasta el 2 de Agosto del 2007, y compararlas con la biodiversidad de aves total del Parque. Las 
especies más abundantes capturadas en la estación son Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla, 
Fringilla coelebs, Parus major y Parus ater de un total de 42 especies. Con respecto a las especies 
anilladas en total en el Parque, desde 2002 al 2007, el número aumenta a 70 especies. Y por 
último, el total de especies de aves catalogadas dentro del Parque Natural y su ámbito de 
influencia es de 126. 
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Pérez-Badía R 
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo 
Catalogación de los hábitats y comunidades vegetales raras, endémicas y amenazadas en el 
distrito Diánico (N de Alicante) 
  
La comarca de La Marina Alta presenta una geomorfología variada, que junto con su situación 
geográfica ha propiciado desde el punto de vista florístico y de la vegetación una riqueza 
significativa, y una cantidad importante de endemismos del área iberolevantina restringida e incluso 
diano-pitiúsica. Es una zona con una elevada biodiversidad de especies y de comunidades 
vegetales tanto en el marco de la Comunidad Valenciana como de la Península Ibérica, dentro del 
complejo Bético-Rifeño, uno de los “puntos calientes” de diversidad de la Cuenca Mediterránea. 
Las comunidades vegetales, estudiadas a partir de inventarios fitosociológicos, han permitido 
obtener los distintos tipos de hábitats presentes en el territorio y las especies indicadoras de cada 
tipo de hábitat. La comarca de la Marina Alta ha sufrido en los últimos años transformaciones 
drásticas, algunas con un gran impacto, que están provocando una pérdida de la diversidad 
florística y de vegetación del territorio que afecta sobre todo a las especies y comunidades 
endémicas, raras y amenazadas. Cabe destacar las pérdidas de hábitats en el litoral y los cambios 
ocurridos en el interior en Vall de Gallinera, donde gran parte del valle ha perdido el paisaje 
tradicional de campos de cerezos. Urge tomar medidas para frenar estas transformaciones, 
implicando a las administraciones locales y comarcales, así como proponer a la administración 
valenciana la creación de una ley autonómica de Hábitats de Protección Especial. 
 
 
Pérez-García FJ, Mendoza-Fernández AJ, Martínez-Hernández F, Garrido-Becerra JA, Medina-
Cazorla JM, Mota JF  
Universidad de Almería 
Evaluación de los puntos calientes de diversidad florística  
 
El Sur Ibérico, el Maghreb y los archipiélagos Macaronésicos, han sido ampliamente reconocidos 
como centros de diversidad vegetal. No obstante, es preciso señalar las áreas prioritarias y elucidar 
sus patrones. Para ello hemos empezado a elaborar una base de datos con los endemismos de 
estas tres zonas y los elementos estenócoros compartidos entre éstas, o por dos de ellas. Hasta el 
presente hemos elaborado la corología de 3335 taxa. Para indicar las áreas más importantes, 
hemos calculado los valores de riqueza, rareza en continuo y rareza discontinua. En los tres 
cálculos, las montañas béticas se muestran como el mayor centro de diversidad florística. También 
merecen mención las islas Canarias (especialmente Tenerife), el Rif y los Atlas Medio y Alto. Por el 
contrario, las zonas del Sahara y Atlas Sahariano se muestran muy pobres, así como las islas de 
escasa superficie (Selvagens, Desertas, etc.) Los datos parecen sugerir, que las zonas 
mediterráneas son mucho más ricas que las Saharo-Arábigas, siendo las sierras béticas la cima de 
este gradiente S-N. 
 
 
Prieto I, Pugnaire FI 
Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
Levantamiento hidráulico: posibles implicaciones  
 
Se conoce como elevación hidráulica el vertido de agua transportada por las raíces desde capas 
profundas y húmedas a capas secas superficiales sin gastar energía metabólica. Este proceso 
beneficia a especies que, de otra forma, no podrían establecerse en sistemas áridos donde el agua 
es limitante. Hemos registrado variaciones diarias en el potencial hídrico del suelo debajo de 
Retama sphaerocarpa atribuibles a la elevación hidráulica que realiza esta especie. También 
hemos registrado diferencias en el comportamiento de dos especies, un arbusto y una herbácea 
perenne, que se desarrollan bajo Retama.  De estas dos especies, Andryala ragusina se vio 
favorecida mientras que Artemisia barrelieri se vio desfavorecida. Esto podría deberse a la 
capacidad de Retama de realizar redistribución hidráulica y a la capacidad de Andryala de tomar 
este agua. Si la redistribución hidráulica actúa como factor determinante para el establecimiento de 
ciertas especies en zonas de influencia de arbustos o árboles que realizan esta función, el proceso 
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puede tener importantes implicaciones para la diversidad de las comunidades vegetales y el 
funcionamiento del ecosistema. 
 
 
Razola I 
Universidad de Alcalá Henares 
Efectos de la introducción de islotes de vegetación leñosa en paisajes de mares agrícolas 
mediterráneos sobre la diversidad de aves 
 
La frontera agropecuaria avanza en la mayor parte del mundo, y también se intensifica la superficie 
agrícola utilizada. A ambos fenómenos se les atribuyen efectos perjudiciales en la diversidad. Por 
el contrario, en otros lugares se han abandonado amplias áreas de cultivos y pastizales durante los 
últimos, produciéndose en ellos una restauración pasiva de la vegetación leñosa. Paradójicamente, 
a este fenómeno también se le atribuyen efectos negativos en la abundancia de especies 
adaptadas a espacios abiertos. Así, muchas especies de aves dependen de los sistemas agrarios 
extensivos tradicionales y multifuncionales. Para estas especies, la reforestación extensiva de los 
campos agrícolas abandonados es una amenaza. ¿Es posible conciliar la restauración de la 
vegetación y la persistencia de las poblaciones de aves características de espacios abiertos? Este 
trabajo evalúa los efectos en la avifauna de un modelo alternativo a la reforestación de tierras 
agrícolas denominado ?islotes en mares agrícolas?, y contrasta los resultados con los obtenidos 
en un campo agrícola abandonado sujeto a restauración pasiva o sucesión secundaria. 
 
 
Redón MS1, Maccari M2, Medina G1, Hontoria F1, Navarro JC1, Amat F1 
1 Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, CSIC, Castellón, 2 Universitá di Roma La Sapienza 
Crisis de biodiversidad de Artemia en el Mediterráneo occidental 
 
Existe una notable diversidad de factores determinísticos, habitualmente de tipo antrópico, que 
influyen en la pérdida de biodiversidad de las especies, entre ellos la introducción de especies 
exóticas y la pérdida de hábitats. Las especies del género Artemia (Crustacea, Branchiopoda, 
Anostraca), habitantes de medios hipersalinos en todo el orbe, están siendo desplazadas o 
eliminadas en el Viejo Mundo por la introducción de la especie exótica A. franciscana, originaria del 
continente americano. En este trabajo se resume información sobre a) la distribución actual de las 
especies y poblaciones de Artemia autóctonas y de la exótica invasora en la región del 
Mediterráneo Occidental, b) parámetros definidores de la eficacia biológica (”fitness”) que 
caracteriza a estas especies, identificados y evaluados en estudios de tabla de vida en condiciones 
de laboratorio y c) el reflejo de estos parámetros en experimentos de competencia desarrollados en 
un sistema de microcosmos al aire libre. Los resultados obtenidos permiten una aproximación 
experimental a la eficacia competitiva de 
 
 
Recio Piva ME 
Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, UCM, Madrid 
Pagos por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad 
 
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) apunta, también para España, la necesidad 
de una gestión integrada del territorio y la exigencia de coordinar competencias e intereses de los 
usuarios del suelo con la protección ambiental, dada la alta correlación entre degradación de 
ecosistemas y pérdida de biodiversidad (el llamado enfoque ecosistémico). De acuerdo con dicho 
enfoque, los servicios ambientales que proveen los ecosistemas adquieren relevancia, por las 
interrelaciones complejas, directas e indirectas que existen entre los ecosistemas en orden a 
asegurar el bienestar de la vida en la tierra. 
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Rodríguez-Rojo MP, Pérez-Badia R 
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo 
Caracterización de hábitats de protección especial y especies amenazadas en la comoarca 
de La Manchuela conquense 
   
La comarca natural de La Manchuela conquense presenta un tapiz vegetal muy diverso y 
heterogéneo, una riqueza importante desde el punto de vista florístico y de vegetación, y una 
cantidad elevada de especies endémicas, debido a múltiples factores biogeográficos, bioclimáticos 
y litológicos. Es una comarca muy marcada por la actividad agrícola donde la vegetación natural 
encuentra su refugio en los cauces de los ríos Júcar y su secundario Cabriel, y sus afluentes, 
donde se puede apreciar bosques de ribera bien conservados de tipo saucedas, alamedas y 
olmedas, además de un complejo de vegetación rupícola de gran interés en las hoces y barrancos 
de sus cauces. La mayoría de estos refugios orográficos constituyen espacios botánicos de interés, 
donde la inaccesibilidad y lo accidentado del terreno son buenos aliados para la conservación de 
los hábitats presentes. Para el establecimiento de los Hábitats de Protección Especial se ha tenido 
en cuenta el catálogo de Hábitats de Protección Especial en Castilla-La Mancha, el listado de 
Hábitats de interés europeo, la rareza territorial, la riqueza florística y la presencia de flora 
endémica y rara en las comunidades, así como los grados de amenaza a los que pueden estar 
sometidas.  
 
Terrones Contreras B, Bonet A 
Universidad de Alicante  
Efecto de los tratamientos selvícolas sobre la diversidad vegetal en el P.N. Carrascal de la 
Font Roja, Alicante 
 
El principal objetivo de las actuaciones selvícolas es buscar el estado óptimo de vitalidad de la 
masa forestal, manteniendo su biodivesidad, mediante la reducción de la competencia y la 
eliminación de ramas y árboles muertos. El P.N. Carrascal de la Font Roja se encuentra situado en 
la provincia de Alicante, siendo uno de los pocos ejemplos de bosque mediterráneo que quedan en 
la C. Valenciana. En los años 2005 y 2006 se realizaron tratamientos selvícolas sobre zonas de 
pinar con carrascal situadas en la umbría del Parque, con la finalidad de favorecer el desarrollo del 
carrascal. Se presentan los resultados del seguimiento de los tratamientos selvícolas, analizando 
los efectos de estas actuaciones sobre la diversidad vegetal. Los resultados obtenidos sirven para 
ayudar en la gestión y futura toma de decisiones en el Parque. El seguimiento de la vegetación se 
ha realizado por medio de parcelas, tomando medidas del número de especies, del recubrimiento 
vegetal, así como del número de rebrotes y plantones, durante 2 años consecutivos. Se han 
calculado índices de diversidad, tanto de riqueza específica como de dominancia, comparando las 
áreas actuadas 
 
 
Traveset A1, Valladares F2 
1 Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, CSIC, Esporles, 2 Instituto de Recursos 
Naturales, CSIC, Madrid 
Economía hídrica de plantas leñosas endémicas del Mediterráneo: un estudio funcional de 
poblaciones contrastadas sometidas al cambio global 
 
La mayoría de estudios sobre impacto del cambio global sobre comunidades vegetales investigan 
cambios en la biodiversidad local o regional y en la distribución de especies clave. Como resultado, 
nuestra comprensión  de los mecanismos y nuestra capacidad predictiva son escasas. Aquí 
presentamos los resultados de un estudio ecofisiológico comparativo de dos endemismos 
restringidos a la región mediterránea, Cneorum tricoccon y Rhamnus ludovici-salvatoris. Mientras 
que el primero es un relicto del terciario con una distribución decreciente, el segundo es un 
edemismo de balear, con escasas poblaciones en Mallorca y Cabrera, y recientemente extinguido 
en Menorca. El estudio se realizó durante la primavera y verano de 2006, tomándose medidas de 
diversas variables microclimáticas, intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila en cinco 
poblaciones. Se encontraron diferencias significativas entre ambas especies (Cneorum mostró ser 
más vulnerable al estrés hídrico que Rhamnus) para la mayoría de parámetros y, en muchos 
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casos, interacciones significativas con la población. Los resultados apuntan a un papel central de la 
economía hídrica, y son interpretados a la luz de la creciente aridez y calentamiento esperado para 
la región mediterránea. 
 
 
Vázquez-Dodero Estevan I1, Galicia Herbada D1, Martínez Torres R1, Hervás González J1, Melado 
Morillo F1, Hidalgo Martín R2 
1 TRAGSA, Madrid, 2 Ministerio de Medio Ambiente, Madrid 
Caracterización ecológica de la Red Natura 2000  
 
 
La Red Natura 2000 en España cuenta con 1380 Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 512 
Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA), que abarcan aproximadamente la cuarta parte 
del territorio nacional. El trabajo que se expone, promovido por la Dirección General para la 
Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente), persigue realizar una caracterización ecológica de la 
Red Natura 2000 dirigida a facilitar la planificación y la gestión de esta red de espacios naturales. Y 
además, esta caracterización tiene como finalidad mejorar el conocimiento del valor natural que 
encierra la Red Natura 2000 española. Por otra parte, se ha contemplado la posibilidad de 
comprobar cómo de representativo es el conjunto de espacios que componen la Red Natura 2000 
para englobar, proteger y conservar los valores naturales presentes en el territorio español. La 
respuesta a esta cuestión ha hecho necesaria la comparación de información disponible de 
biodiversidad dentro y fuera de la Red Natura 2000, con lo que además de analizar los territorios 
incluidos en la Red se ha debido abordar un análisis a nivel estatal. 
 
 
Vicente C, Pérez-Fernández MA 
Universidad Pablo Olavide, Sevilla 
Empleo de diversidad rizobacteriana en el controlo biológico y crecimiento de la planta 
 
El ecosistema del suelo abarca una enorme diversidad de flora con potenciales todavía 
desconocidos. La necesidad de buscar una alternativa biológica para promover las condiciones 
sanitarias de suelo y planta ha incrementado el interés del uso de las bacterias rizosféricas como 
herramientas en agricultura biológica. Entre ellas, se encuentran las rizobacterias que promueven 
el crecimiento de la planta (PGPR), que aplicadas a las semillas pueden suprimir enfermedades y 
promover la salud y productividad de la planta en cultivo. De igual modo, existe otro grupo de 
bacterias capaces de suprimir el crecimiento y desarrollo de malas hierbas. Este trabajo presenta 
los resultados de la diversidad bacteriana en las raíces de plantas de ambientes naturales que han 
evidenciado un potencial para suprimir o promover el desarrollo de la planta. Quince rizobacterias 
fueron aisladas y descritas fenotípicamente. La caracterización genética se hizo en base a la 
técnica BOX-PCR, seguida de identificación taxonómica con la secuenciación de los genes 16S 
ARNr. Experimentos en condiciones controladas de asepsia han mostrado una reducción 
significativa de la germinación y crecimiento de la raíz de plantulas inoculadas con las bacterias 
seleccionadas, sugiriendo que éstas se pueden emplear como supresoras de crecimiento en el 
control de malas hierbas. En contraste, otras bacterias promovieron la expansión de la raíz en 
comparación con el tratamiento control, de forma que pueden ser consideradas PGPR y usadas 
como inoculantes microbianos. 
 
 
Vidal Legaz B, Pugnaire FI 
Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
Servicios ecosistémicos y modelización de la sostenibilidad local en el medio rural 
 
La conservación de la biodiversidad es un requisito esencial para la sostenibilidad y puede ser 
abordada desde el análisis de los servicios ecosistémicos, más evidentes en un medio rural que no 
siempre ofrece oportunidades de futuro a la población local. En el proyecto “Desarrollo Sostenible y 
Conservación de la Biodiversidad y el Medio Natural en la Comarca del río Nacimiento (Almería)” 
tratamos de construir una herramienta que permita la inclusión, a escala local, del valor del medio 
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natural en el proceso de toma de decisiones, y que sirva para promover un desarrollo económico 
sostenible. Para ello, tomando como caso de estudio a Abla y Abrucena, dos poblaciones rurales 
del entorno de Sierra Nevada, hemos iniciado la recopilación y análisis de información sobre el 
medio natural y socioeconómico, con el objetivo de integrarlos en la cuantificación de los servicios 
ecosistémicos. Un modelo conceptual preliminar, basado en dinámica de sistemas, servirá de base 
para la herramienta de gestión a través de la conexión entre los cambios de usos del suelo, 
variaciones en la población y el contexto social y económico, y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos de la zona. 
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