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Martes, 21 de junio de 2016 

09.30 – 10.00 Recepción 

 

10.00 – 10.15 Inauguración 

 

10.15 – 11.15 Afecciones a bosques (Comunicaciones) 

10.15  Efecto de la riqueza de árboles en el dosel forestal y factores bióticos y 

abióticos en la regeneración natural de diferentes especies arbóreas en 

bosques europeos. Cristina C. Bastias, Teresa Morán-López, Raquel 

Benavides,  Fernando Valladares. 

10.30  La distribución de pinos europeos está determinada por diferencias en la 

tolerancia de las hojas a las heladas, pero no en la vulnerabilidad a la 

formación de embolias por congelación. Fernández-Pérez, L., Villar-Salvador, 

P., Martínez-Vilalta, J., Toca, A., Zavala, M.A. 

10.45  Mediterranean trees copping with severe drought: avoidance might not be 

safe. Alicia Forner, Fernando Valladares,  Ismael Aranda. 

11.00  Efectos de la fragmentación de los bosques sobre la diversidad taxonómica, 

filogenética y funcional de las comunidades epífitas en hayedos de la 

Península Ibérica. Pilar Hurtado, Gregorio Aragón, María Prieto, Adrián 

Escudero & Isabel Martínez. 

11.15 – 11.55 Afecciones a plantas (Flash) 

11.15  La producción y tamaño de las bellotas incide en la depredación 

predispersiva de un roble mediterráneo. Paula Caputo, Eduardo T. Mezquida, 

Pablo Acebes. 

11.25  Influencia de la urbanización en la colonización de los márgenes de 

carretera por Ailanthus altissima. Nathalia Hernández Pazmiño, Juan Antonio 

Delgado Sáez. 

11.35  Influencia del sitio y de la hojarasca foliar del Pino silvestre y del Melojo en 

el proceso de descomposición y sus microorganismos asociados. María José 

Fernández Alonso, Barbara Kitzler, Carlos Ortiz Oñate, Agustín Rubio. 

11.45  Vulnerabilidad funcional de las comunidades de plantas arvenses a lo largo 

de un gradiente de intensidad de uso en un agroecosistema mediterráneo. 

Irene Guerrero, Carlos P. Carmona, Manuel B. Morales, Juan J. Oñate, Begoña 

Peco. 

12.00 – 12.15 Descanso 
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12.15 – 13.15 Mitigación - varios (Comunicaciones) 

12.15  Los márgenes de carretera: Una oportunidad para el fortalecimiento de servicios 

ecosistémicos debilitados. Juan M. Arenas, Adrián Escudero, Ignacio Mola, Miguel A. 

Casado. 

12.30  ¿Tienen las plantaciones ornamentales en taludes de carretera algún papel 

ecológico? Rocío de Torre, María Dolores Jiménez Escobar, Ignacio Mola, 

Miguel Ángel Casado, Luis Balaguer. 

12.45  Regulación de plagas por aves insectívoras en cultivos leñosos 

mediterráneos. Daniel de las Heras Bravo, José M. Rey Benayas, Jorge Meltzer 

Gómez-Escalonilla, Luis Cayuela. 

13.00  Oportunidades de gestión para avifauna rupícola en canteras. Zoë Rohrer 

Rodríguez, Salvador Rebollo de la Torre, Pilar Gegundez Cámara. 

13.15 – 14.15 Resiliencia - pastos (Comunicaciones) 

13.15  Ecología de comunidades de plantas anuales en ambientes yesíferos. 

Luzuriaga AL, Sánchez AM, Peralta AML,  Escudero A. 

13.30  Tiempo de convivencia. Relaciones entre las especies exóticas y las nativas 

en los pastizales mediterráneos de Chile. Irene Martín-Forés, Isabel Castro, 

Belén Acosta-Gallo, Alejandro del Pozo, Marta Avilés, Laura Sánchez-Jardón, 

José M. de Miguel, Carlos Ovalle y Miguel A. Casado. 

13.45 Papel de los caracteres funcionales en comunidades de plantas anuales bajo 

diferentes escenarios experimentales: temporalidad y cantidad de 

precipitación junto con costra biológica. Peralta AML, Luzuriaga AL, Sánchez 

AM, Escudero A. 

14.00  ¿Son los especialistas edáficos sensibles o resistentes al cambio climático? 

Siembras translocadas y cultivo en jardín común para inferir adaptación 

local y plasticidad fenotípica. Ana M. Sánchez, Patricia Alonso-Valiente, M. 

José Albert and Adrián Escudero. 

14.15 – 15.30 Comida  

 

15.30 – 16.30 Afecciones CG – Bosques (Comunicaciones) 

15.30  El crecimiento de Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama se ha 

acelerado durante el último siglo sólo en su rango altitudinal inferior. 

Fernández-Pérez L., Madrigal-González, J., Villar-Salvador, P., Zavala, M.A. 

15.45  ¿Por qué hay más reclutamiento de Quercus ilex que de Q. faginea en los 

retamares del centro de España? Pedro Villar-Salvador, Lorenzo Pérez-

Camacho, Daniel Gómez1, Gonzalo García-Salgado, Loreto Martínez-Baroja, 

José Mª Rey-Benayas. 
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16.00 Factors controlling litter decomposition in Mediterranean holm oak 

(Quercus ilex L.) forests. Omar Flores, Daniel García-Angulo, Ana María 

Heres, Miguel Fernández, Jorge Curiel Yuste, Ana Rey. 

16.15  Growth trends of declining Holm oak (Quercus ilex L.) trees: a case study 

from central Spain. A.M. Hereş, M. Kaye, R. Benavides, A. Lázaro Nogal, A.E. 

Rubio Casal, E. Granda, F. Valladares, J. Curiel Yuste. 

16.30 – 17.00 Mitigación - Corredores (Flash) 

16.30  Conectando graveras con su entorno mediante restauración ecológica: 

Retos y oportunidades para la conservación de mamíferos acuáticos. Rocío 

de Torre, María Dolores Jiménez Escobar, Daniel Martín-Collado. 

16.40  ¿Actúan las carreteras como corredores para las comunidades de 

microartrópodos edáficos en hábitats fragmentados? Carlos García Moriche, 

Dolores Trigo, Mónica Gutiérrez López. 

16.50  Restauración de la conectividad ecológica de la vicuña (Vicugna vicugna) en 

una operación minera en el Norte de Chile. C. Mata, JE. Malo, JL. Galaz. 

17.00 – 17.30 Descanso 

 

17.30 – 18.00 Varios (Comunicaciones) 

17.30  Implementación de la huella de carbono y análisis DAFO derivado. Sergio 

Álvarez y Agustín Rubio. 

17.45  Creando Redes: procesos participativos para favorecer la transferencia de 

conocimiento en Restauración Ecológica. Sandra Magro, Ana Méndez, Adrián 

H. Mohmed, Sara Bachiller. 

18.00 Fin de Jornada 
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Miércoles, 22 de junio de 2016 

 

09.30 – 09.45 Recepción 

 

09.45 – 10.15 Resiliencia – Fauna (Comunicaciones) 

09.45  La competencia entre herbívoros domésticos y silvestres provoca una 

contracción denso-dependiente de sus nichos. Esperanza C. Iranzo, Juan 

Traba, Carlos P. Carmona, Juan E. Malo 

10.00  Cambios denso-dependientes en el nicho ecológico: efectos de la 

competencia intra- e interespecífica. Tarjuelo, R., Morales, M.B., Arroyo, B., 

Mañosa, S., Bota, G., Casas, F., Traba, J. 

10.15 – 11.15 Afecciones - Aves (Comunicaciones) 

10.15   Evaluación del riesgo de depredación mediante la colocación de nidos 

artificiales en taludes de carretera de la Comunidad de Madrid. Leonor 

Llovet Rodriguez, María Dolores Jiménez, Juan Antonio Delgado, Carolina 

Remacha, Javier Perez-Trís. 

10.30  Productividad y selección de hábitat por el sisón al final de la estación 

reproductora: la importancia de la gestión de los sistemas herbáceos. Nuno 

Faria, Manuel B. Morales. 

10.45  Efecto de los parques eólicos sobre pequeños paseriformes: tendencias, 

probabilidad de presencia y tamaño poblacional. Gómez-Catasús, J., Garza, 

V., Traba, J. 

11.00  Efecto del ruido antropogénico sobre la exhibición sexual sonora de los 

machos de sisón común (Tetrax tetrax). Barrero, A., Traba, J, Iglesias-

Merchán, C., Morales, M.B. 

11.15 – 11.55 Afecciones - Fauna (Flash) 

11.15   Estudio de la fragmentación de las comunidades de microartrópodos 

edáficos en zonas agrícolas aledañas a la autovía A-3. Carlos García 

Moriche, Dolores Trigo, Mónica Gutiérrez López. 

11.25  Influencia del tipo de cultivo en los patrones espacio-temporales de 

abundancia de colonias de topillo campesino (Microtus arvalis, Pallas 1778).  

Ana E. Santamaría, Pedro P. Olea, Javier Viñuela, Jesús T. García. 

11.35  Ensamblaje de comunidades de hormigas en el gradiente altitudinal de la 

sierra de Guadarrama (Madrid, España). Mariola Silvestre, Rubén Ariño, 

Violeta Hevia, Cristina Rota, Francisco M. Azcárate, Javier Seoane. 
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11.45  Función de los acúmulos de alfalfa a la entrada de las madrigueras del 

topillo campesino en paisajes agrarios intensificados: Implicaciones en la 

gestión de especies plaga. Virginia Villanueva, Pedro P. Olea, Pablo Acebes, 

Adrián Rojo, Ana E. Santamaría, Javier Viñuela, Jesús T. García. 

11.55 – 12.15 Descanso 

 

12.15 – 13.15 Resiliencia bosques (Comunicaciones) 

12.15   Latitudinal homeostasis in light within the crown of an evergreen tree is 

linked to shifts in crown-level light interception traits. Agustina Ventre 

Lespiaucq, Juan A. Delgado, Adrián Escribano, Luis Balaguer, Adrián 

Escudero. 

12.30  Variación en crecimiento y rasgos funcionales en una población de hayas al 

Sur del área de distribución: respuesta fenotípica frente a variación inter-

familiar. Ismael Aranda, Hector Bahamonde, David Sánchez-Gómez. 

12.45  Vulnerabilidad de los pinares ibéricos al cambio climático: Efectos del 

clima sobre el crecimiento y resiliencia frente a sequías a lo largo de un 

gradiente altitudinal. Laura Marqués, J. Julio Camarero, Antonio Gazol & 

Miguel A. Zavala. 

13.00 – 13.30 Varios (Comunicaciones) 

13.00  ¿Son las infraestructuras lineales corredores de fauna edáfica o 

fragmentadores de hábitat? Dolores Trigo, Mónica Gutiérrez-López, Javier 

González Delgado. 

13. 15  Interacciones complejas entre artrópodos y plantas mediterráneas en un 

escenario de cambio global. Patricia Ortega, Pablo Acebes y Eduardo T. 

Mezquida. 

13.30 – 15.30 Comida 

 

15.30 – 16.00 Afecciones – Pastos (Comunicaciones) 

15.30  Effects of grazing abandonment on soil multifunctionality: The role of plant 

functional traits. Peco, B., García, N., Navarro, E., Carmona, C.P., Marques 

M.J. 

15.45  Changes in soil organic matter after afforestation of mountain grasslands in 

Mediterranean and temperate climate. Carlos Ortiz Oñate, Eduardo Vázquez, 

Agustín Rubio, Marta Benito, Andreas Schindlbacher, Robert Jandl, Klaus 

Butterbach-Bahl, Eugenio Díaz-Pinés. 
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16.00 – 16.30 Resiliencia - Plantas (Flash) 

16.00  La filogeografía desmonta lo establecido: hacia una estrategia 

plurirregional de conservación de Coronopus navasii Pau (Brassicaceae). 

Virginia Valcárcel, Sara Martín Hernanz, Alejandro G. Fernández de Castro, 

Juan Carlos Moreno Saiz. 

16.10 Evaluación de la dispersión de Plantago lagopus en vías pecuarias 

empleando marcadores moleculares. García-Fernández, A.; Seoane, J.; 

Azcarate, FM; Galán, E., Iriondo, JM., Peco, B. 

16.20  Diversidad de microfauna y actividad heterotrófica asociada al decaimiento 

de encinares en la península ibérica. Andrea Orejarena, Daniel García 

Angulo, Ana María Heres, Omar Flores, Fernando Valladares, Jorge Curiel 

Yuste, Sara Sánchez Moreno. 

 

16.45 CLAUSURA 
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RESÚMENES POR ORDEN DE PRESENTACIÓN 

21 de junio de 2016 

10.15 Afecciones a bosques (Comunicaciones) 

Efecto de la riqueza de árboles en el dosel forestal y factores bióticos y abióticos en 

la regeneración natural de diferentes especies arbóreas en bosques europeos 

Cristina C. Bastias1, Teresa Morán-López1, Raquel Benavides2,  Fernando Valladares1, 3 

1 Departamento de Biogeografía y Cambio Global. Museo Nacional de Ciencias 

Naturales- CSIC, Madrid, Spain. 
2 Institut für Biologie, Geobotanik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 

Schänzlestraβe 1, Freiburg D-79104, Germany. 
3 Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, 

Madrid, Spain. 

Autor para la correspondencia: crbasc@gmail.com 

Hay una evidencia considerable de que la biodiversidad favorece la multifuncionalidad 

del bosque y asegura la provisión de los servicios ecosistémicos para el bienestar 

humano. Sin embargo, uno de los servicios de regulación más importantes y a la vez 

menos visible es la regeneración natural del bosque en sí misma. La regeneración 

natural nos proporciona el enlace entre el bosque actual y futuro, el cual es crucial para 

entender la evolución de las masas forestales bajo la actual tasa de cambio global. Este 

estudio fue llevado a cabo en una red de parcelas permanentes distribuidas en cinco 

bosques diferentes, los cuales cubren un rango amplio del gradiente bioclimático 

europeo: desde bosque boreal al mediterráneo. Nosotros estudiamos el efecto de un 

gradiente de riqueza de árboles en el dosel (desde parcelas monoespecíficas a mixtas de 

5 especies) así como la influencia de diferentes factores bióticos y abióticos sobre la 

abundancia total y la riqueza de diferentes especies arbóreas del regenerado. Además, 

llevamos a cabo un análisis de potencia estadística para detectar una respuesta fiable de 

nuestra relación y proponemos un tamaño muestral necesario para abordar la relación 

entre riqueza/abundancia del regenerado-riqueza del dosel cuando la potencia de 

análisis es relativamente baja. Los resultados mostraron que la abundancia del 

regenerado estuvo afectada por la heterogeneidad lumínica y su interacción con la 

proporción de área basal de especies con alta producción de semillas, pero no por la 

riqueza de árboles del dosel. Sin embargo, la riqueza de especies del regenerado no 

estuvo afectada por ninguna variable ambiental ni por la riqueza de especies. El análisis 

de potencia corroboró que nuestro diseño experimental fue lo suficientemente potente 

para haber detectado una respuesta mínima de cambio entre las variables explicativas y 

riqueza del regenerado, pero no entre la riqueza del dosel y la abundancia del 

regenerado. Este estudio pretende servir de guía en los planes de conservación, manejo 

y mejora forestal, con el fin de asegurar la continuidad de estas masas forestales así 

como sus funciones y servicios ecosistémicos en el futuro. 

mailto:crbasc@gmail.com
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10.30 Afecciones a bosques (Comunicaciones) 

La distribución de pinos europeos está determinada por diferencias en la 

tolerancia de las hojas a las heladas, pero no en la vulnerabilidad a la formación de 

embolias por congelación 

Fernández-Pérez, L.1, Villar-Salvador, P.1, Martínez-Vilalta, J.2,3, Toca, A.1, Zavala, 

M.A.1 
1Ecología forestal y restauración. Departamento de Ciencias de la Vida.  

Universidad de Alcalá, Madrid, España 
2 CREAF, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, España 

3Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, España 

 

Autor para la correspondencia: laura.fernandezp@edu.uah.es 

La sequía y el frío limitan el funcionamiento y la distribución de las plantas. Los 

objetivos del trabajo fueron: 1) analizar si la distribución de las seis especies de pinos 

europeos ibéricos se relaciona con diferencias en la tolerancia a las heladas, 2) en caso 

de existir  diferencias, determinar su base fisiológica y 3) evaluar si la tolerancia al frío 

depende del estado hídrico de las plantas. Los pinos de montaña (Pinus sylvestris, P. 

uncinata y P. nigra) presentaron una mayor supervivencia y menor daño a nivel de 

follaje a las heladas que los pinos típicamente mediterráneos (P. halepensis, P. pinea y 

P. pinaster). Las embolias causadas por las heladas fueron muy bajas y no se 

observaron diferencias entre especies. La sequía incrementó el daño causado por la 

helada en el follaje de P. uncinata y P. pinaster. En cambio, lo redujo en P. pinea y P. 

sylvestris y tuvo un efecto neutro en P. halepensis y P. nigra. Estos resultados sugieren 

que las diferencias interespecíficas en la tolerancia foliar a las heladas, y no la 

vulnerabilidad a la formación de embolias a bajas temperaturas controlan el límite 

superior de estas especies a los largo de gradientes de temperatura -altitudinales y 

latitudinales.  

  

mailto:laura.fernandezp@edu.uah.es
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10.45 Afecciones a bosques (Comunicaciones) 

Mediterranean trees copping with severe drought: avoidance might not be safe 

Alicia Forner1, Fernando Valladares1,  Ismael Aranda2 

1Laboratorio Internacional de Cambio Global (LINC-Global). Departamento de 

Biogeografía y Cambio Global, Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN, CSIC, 

Calle Serrano 115 dpdo, E-28006 Madrid, España. 
2INIA, Centro de Investigación Forestal, Departamento de Ecología y Genética Forestal, 

Avda. A Coruña km 7.5, E-28040 Madrid, España. 

 

Autor para la correspondencia: fornersales.alicia@gmail.com 

Plants growing in semiarid climates, such as the Mediterranean, have to cope with 

several stresses associated with drought. Coexisting plants differ widely in their 

sensitivity to drought and therefore in their ability to maintain carbon assimilation and a 

functional hydraulic system by avoiding or tolerating stressful periods. We studied the 

response of three coexisting Mediterranean tree species (Quercus ilex, Quercus faginea 

and Pinus nigra) under natural conditions during three years to test their functional 

strategies to deal with extreme dry years. In spite of P. nigra followed a drought-

avoiding strategy, was unable to effectively avoid the hampering effects of a severe 

drought in one of the study years and suffered important drops in the efficiency of the 

hydraulic system. In contrast, the two Quercus species showed more drought-tolerant 

strategies, with Quercus ilex having a wider tolerance threshold to severe drought. In 

spite of the intensity of the drought and the stress experienced by the trees studied, 

especially P. nigra, mortality events were not observed in study species.  

 

  

mailto:fornersales.alicia@gmail.com
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11.00 Afecciones a bosques (Comunicaciones) 

Efectos de la fragmentación de los bosques sobre la diversidad taxonómica, 

filogenética y funcional de las comunidades epífitas en hayedos de la Península 

Ibérica 

Pilar Hurtado1, Gregorio Aragón1, María Prieto1, Adrián Escudero1 & Isabel Martínez1 
1Área de Biodiversidad y Conservación, ESCET, Universidad Rey Juan Carlos, c/ 

Tulipán s/n, 28933-Móstoles, Madrid, España. 

Autor para la correspondencia: pilar.hurtado@urjc.es 

La fragmentación de los hábitats representa una de las mayores amenazas a la 

biodiversidad. Sin embargo, el conocimiento que tenemos sobre los efectos que la 

fragmentación de los bosques tiene sobre la diversidad de las comunidades epífitas es 

limitado. Por ello, nos planteamos evaluar el efecto de la fragmentación de los bosques 

sobre la diversidad taxonómica, filogenética y funcional de las comunidades epífitas a 

diferentes escalas, considerando dos paisajes fragmentados en el norte y centro de la 

Península Ibérica. Se seleccionaron un total de 47 bosques  y 120 parcelas. Se tomaron 

datos de presencia y abundancia de las especies de líquenes y briófitos en 952 árboles, 

se consideraron diferentes rasgos funcionales y se construyeron árboles filogenéticos. 

Utilizando modelos estructurales se evaluó la influencia de diferentes variables 

(climáticas, topográficas, de paisaje relacionadas con la fragmentación de los bosques y 

con la estructura del bosque). Nuestros resultados preliminares nos indican que la 

diversidad taxonómica disminuye en los bosques más pequeños y que este efecto es más 

potente en los bosques más meridionales, indicando que el clima Mediterráneo potencia 

los efectos negativos de la fragmentación de los bosques. Los resultados relativos a la 

diversidad filogenética y funcional indican que procesos de  filtrado ambiental están 

estructurando las comunidades epífitas en los bosques más meridionales. 
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11.15 Afecciones a plantas (Flash) 
 

La producción y tamaño de las bellotas incide en la depredación predispersiva de 

un roble mediterráneo 

Paula Caputo1, Eduardo T. Mezquida1, Pablo Acebes1. 
1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 

Darwin 2, 28049 Madrid, España.  

Autor para la correspondencia: paula.caputo@estudiante.uam.es 

El cambio climático y las modificaciones en los usos del territorio generan retos para la 

regeneración y conservación de los bosques mediterráneos. En este estudio evaluamos 

la reproducción del quejigo (Quercus faginea) analizándose la relación de la producción 

y tamaño de las bellotas con la depredación predispersiva por insectos especialistas, en 

un quejigar del centro peninsular. Los resultados preliminares indican que, en años de 

producción moderada o baja, alrededor de la mitad de las bellotas son depredadas por 

insectos, principalmente larvas de coleópteros y lepidópteros. Cuando se produjeron 

menos bellotas y de menor tamaño la tasa de depredación por coleópteros aumentó con 

el tamaño de las bellotas. Por el contrario, la depredación por lepidópteros se relacionó 

con el tamaño de las bellotas cuando la producción y el tamaño de las mismas fue 

mayor. Asimismo, el número y peso de las larvas de los coleópteros y lepidópteros 

también se relacionaron con el número y peso de las bellotas producidas. El posible 

incremento del estrés debido a cambios climáticos y abandono de los usos del suelo 

predice una disminución de la inversión reproductiva, lo cual podría incrementar la 

presión de depredación predispersiva e impactar negativamente en la reproducción de 

este roble mediterráneo.  
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11.25 Afecciones a plantas (Flash) 

Influencia de la urbanización en la colonización de los márgenes de carretera por 

Ailanthus altissima 

Nathalia Hernández Pazmiño, Juan Antonio Delgado Sáez, 

Departamento de ecología, Universidad Complutense de Madrid, España 

 

Autor para la correspondencia: nathaliahdzpaz@gmail.com  

Ailanthus altissima es una planta nativa de China y el norte de Vietnam que se hace 

invasora en el resto de continentes excepto en la Antártida. Inicialmente se utilizó en 

jardinería y, posteriormente, como invasora se ha extendido en diversas zonas urbanas y 

periurbanas donde tiene menor competencia. Se planteó la hipótesis de que las 

carreteras podían ser utilizadas como corredores para la expansión de esta especie. 

Esperaríamos, por tanto, que el grado de urbanización influya en la presencia de ailantos 

en los bordes de carretera. Para comprobar estas hipótesis había que realizar muestreos 

en puntos geográficos muy distantes y a lo largo de muchos kilómetros de carretera, lo 

que provocaría un gran gasto de tiempo y dinero así que nos planteamos usar como 

herramientas a distancia Google Earth y Google Street View que han sido utilizadas en 

muy pocos estudios ecológicos a pesar de que tiene un manejo sencillo y son gratuitas. 

Se muestreó un total de 29 kilómetros de autovías radiales de las 6 ciudades más 

grandes de España: Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Los 

análisis se realizaron a escala de ciudad y de tramo de autovía. Los resultados 

preliminares muestran que la presencia de ailanto está correlacionada inversamente con 

la precipitación media anual y positivamente con la temperatura media del mes más frío. 

Mientras que, para el caso de la cobertura de ailanto en la autovía, se añade también una 

correlación positiva con el tamaño de la ciudad. 
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11.35 Afecciones a plantas (Flash) 

Influencia del sitio y de la hojarasca foliar del Pino silvestre y del Melojo en el 

proceso de descomposición y sus microorganismos asociados 

María José Fernández Alonso1, Barbara Kitzler2, Carlos Ortiz Oñate1, Agustín Rubio1 
1Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, Universidad Politécnica de Madrid, 

Madrid, España 
2 Department of Forest Ecology and Soils, Austrian Research Centre for Forest, Vienna, 

Austria 

Autor para la correspondencia: mj.fernandez@upm.es 

La descomposición de la materia orgánica es un proceso clave en los ciclos 

biogeoquímicos en los ecosistemas forestales. Son tres los factores principales que 

controlan la descomposición: la calidad del substrato, el ambiente físico y la naturaleza 

y abundancia de los microorganismos descomponedores. Se ha constatado como 

consecuencia del Cambio Global un cambio altitudinal en la distribución de especies en 

la Región Mediterránea el cual supone un reemplazo de especies de coníferas como 

Pinus sylvestris L. por especies de frondosas como Quercus pyrenaica Willd., y de su 

hojarasca asociada. Con el fin de entender cómo responden los ecosistemas a este 

cambio en la vegetación, es crucial entender cómo funciona la interacción planta-suelo-

microbio durante la descomposición de hojarasca. En este contexto, en 2014 planteamos 

un experimento de descomposición de hojarasca foliar (acículas, hojas y mixta 1:1) in-

situ y a largo plazo utilizando litterbags. La hojarasca fue incubada en ambas masas 

puras de pinar y melojar en su zona ecotonal a 1350 masl, donde tienen lugar sus 

respectivas condiciones ambientales y microbiota edáfica. El objetivo de este estudio 

fue estudiar el efecto del “sitio” y de la “naturaleza” de la hojarasca sobre la evolución 

de: la estructura de la comunidad microbiana y los procesos de descomposición en 

términos de pérdida de masa, liberación de nutrientes y composición de la hojarasca. 
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11.45 Afecciones a plantas (Flash) 

Vulnerabilidad funcional de las comunidades de plantas arvenses a lo largo de un 

gradiente de intensidad de uso en un agroecosistema mediterráneo 

Irene Guerrero1, Carlos P. Carmona2, Manuel B. Morales3, Juan J. Oñate3, Begoña 

Peco3. 
1 INEA - Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Valladolid. 

2 Dpto. Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Bohemia del Sur, České 

Budějovice, República Checa. 
3 Grupo de Ecología Terrestre, Dpto. Ecología, Universidad Autónoma de Madrid. 

Autor para la correspondencia: irene.guerrero@inea.uva.es 

Los agroecosistemas ocupan gran parte de la superficie del planeta, y su expansión y 

explotación se encuentran entre las principales causas de la destrucción de hábitats 

terrestres. La intensificación de la agricultura en las últimas décadas ha deteriorado 

seriamente estos ecosistemas, provocando, entre otros daños, la pérdida de 

biodiversidad a todos los niveles. Así, la agricultura intensiva representa una amenaza 

para el funcionamiento de los agroecosistemas, considerando que la pérdida de especies 

supone, también, una pérdida de función en las comunidades biológicas. Sin embargo, 

no todas las especies son igualmente importantes para los procesos ecosistémicos. 

Analizando la pérdida de diversidad funcional provocada por simulación de extinciones 

en comunidades de plantas arvenses, en este trabajo diseñamos un índice de 

vulnerabilidad funcional y observamos su comportamiento a lo largo de un gradiente de 

intensidad de uso en un agroecosistema mediterráneo. Encontramos que la 

vulnerabilidad funcional de las comunidades de arvenses responde de forma no lineal a 

la intensificación, siendo funcionalmente más vulnerables a la pérdida de especies las 

comunidades sometidas a menor presión. Nuestros resultados sugieren que la 

intensificación agraria no sólo reduce la diversidad taxonómica y funcional, sino que, 

además, elimina especies redundantes, aumentando la vulnerabilidad funcional de estas 

comunidades. 
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12.15 Mitigación - varios (Comunicaciones) 

Los márgenes de carretera: Una oportunidad para el fortalecimiento de servicios 

ecosistémicos debilitados 

Juan M. Arenasa , Adrián Escuderob, Ignacio Molac and Miguel A. Casadoa 

a Departamento de Ecología, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid, 

Spain 

b Unidad de Biodiversidad y Conservación, Departamento de Biología y Geología, 

Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, 28933 Madrid, Spain 

c Research, Development and Innovation (R&D) Service, Obrascón Huarte Lain, S.A. 

(OHL), 28046 Madrid, Spain 

Author for correspondence: jmarenas@ucm.es 

Las infraestructuras de transporte son percibidas como elementos que generan impactos 

negativos sobre los ecosistemas. Sin embargo, los espacios generados por la 

construcción de carreteras pueden ser una oportunidad para el fortalecimiento de 

algunos servicios ecosistémicos en paisajes altamente antropizados. Además, la 

intensificación agraria de algunas regiones ha provocado grandes pérdidas de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos. Conocer el papel que juegan los márgenes de 

carretera en el mantenimiento de esa diversidad local en paisajes antropizados puede ser 

prioritario. En las primaveras de 2013 y 2014 analizamos la comunidad de plantas 

perennes en los márgenes (23 parcelas) de un tramo de la Autovía A-3 (entre las 

provincias de Madrid y Cuenca), comparándola con su entorno a escala de paisaje (70 

parcelas). Las parcelas son de 400 m2, donde se ha analizado riqueza de especies en 

toda la parcela y cobertura por especies en 5 subparcelas de 5.7 m2. Esta autovía circula 

por un territorio eminentemente agrícola en el que se han mantenido algunos fragmentos 

de vegetación natural gipsícola, hábitat protegido a nivel europeo. Nuestros resultados 

demuestran que casi todas las especies de plantas perennes son capaces de establecerse 

en los márgenes de la carretera constituyendo comunidades diversas donde se refugian 

especies amenazas o endémicas. No obstante, estas comunidades viarias presentan una 

estructura florística diferente a la existente en el entorno natural, determinada en gran 

medida por sus peculiares condicionantes edáficos. 
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12.30 Mitigación - varios (Comunicaciones) 

¿Tienen las plantaciones ornamentales en taludes de carretera algún papel 

ecológico? 

Rocío de Torre1, María Dolores Jiménez Escobar1, Ignacio Mola2, Miguel Ángel 

Casado1,Luis Balaguer3† 
1Departamento de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, España 

2Departamento I+D+ide OHL S.A. 
3Departamento de Biología Vegetal I de la Universidad Complutense de Madrid 

†Lamentablemente nuestro compañero y amigo falleció el 19 de marzo de 2014 

Autor para la correspondencia: rtorrece@ucm.es 

Las plantaciones en espacios afectados por la construcción de infraestructuras son una 

medida de revegetación estándar con fines ornamentales y de estabilización del suelo. 

En este estudio, se investiga el papel que juegan las plantaciones durante las primeras 

etapas del ensamblaje de comunidades y sus efectos sobre la estructura y 

funcionamiento del ecosistema. Para ello, se evaluó el efecto de dichas plantaciones 

sobre las variables edáficas y la dinámica de la vegetación. También se consideró el 

contexto paisajístico, a través de la influencia de la vegetación adyacente, y las 

condiciones edáficas iniciales de los taludes. Los resultados indican que las plantaciones 

tuvieron una influencia sobre las variables edáficas en las primeras etapas, pero no 

modificaron la dinámica de la vegetación. Por lo tanto, las plantaciones no fueron 

efectivas para incrementar la diversidad, ni modificar la comunidad. Sin embargo, la 

composición de la vegetación adyacente, las condiciones edáficas iniciales, y las 

técnicas previas de revegetación condicionaron significativamente la composición de 

especies. Tener en cuenta las condiciones y el contexto ambiental puede mejorar la 

evaluación de las medidas de restauración y contribuir a proponer acciones 

específicamente diseñadas, que maximicen la diversidad y la integración con el entorno. 
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12.45 Mitigación - varios (Comunicaciones) 

Regulación de plagas por aves insectívoras en cultivos leñosos mediterráneos 

Daniel de las Heras Bravo1,2, José M. Rey Benayas1,3, Jorge Meltzer Gómez-

Escalonilla3, Luis Cayuela3,4 

1Departamento de Ciencias de la Vida – UD Ecología, Universidad de Alcalá (Alcalá de 

Henares) 
2Servicio de Olivicultura - Departamento de Investigación Aplicada y Extensión 

Agraria, IMIDRA (Alcalá de Henares) 
3Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (Madrid) 

4Departamento de Biología y Geología, Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles) 

Autor para la correspondencia: danielherasbravo@gmail.com 

La regulación de plagas mediante sus enemigos naturales es una alternativa al empleo 

de pesticidas químicos. Se evaluó el potencial de las aves insectívoras como reguladores 

de plagas en cultivos leñosos de España central, instalándose nidos artificiales en fincas 

de frutales de hueso, viñedo y olivar. Se siguió la ocupación de los nidos y realizaron 

experimentos de depredación de orugas centinela durante los años 2013-2015, y se 

estimaron las tasas de consumo de las aves insectívoras en las fincas. La ocupación de 

los nidos aumentó con el tiempo y promedió un 58% al tercer año, observándose una 

influencia de las características del hábitat sobre ésta y sobre el reclutamiento. No se 

encontró un efecto consistente de la distancia a la vegetación natural cercana y del clima 

sobre el reclutamiento. Las tasas de depredación fueron mayores sólo cerca de los nidos 

ocupados por aves que en los correspondientes controles (45% vs. 31%). Las tasas de 

consumo estimadas variaron entre los 0,89 kg ha-1 año-1 en una finca de frutales y los 

4,94 kg ha-1 año-1 en el viñedo. Concluimos que la instalación de nidos artificiales ad-

hoc en cultivos leñosos mediterráneos incrementa el servicio de regulación de plagas 

suministrado por la avifauna.  
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13.00 Mitigación - varios (Comunicaciones) 

Oportunidades de gestión para avifauna rupícola en canteras  

Zoë Rohrer Rodríguez1, Salvador Rebollo de la Torre2, Pilar Gegundez Cámara3 
1Universidad de Alcalá-FIRE 

2Universidad de Alcalá 
3LafargeHolcim 

Autor para la correspondencia: zoe.rohrer@uah.es  

Es sabido que la avifauna rupícola coloniza canteras y que sus hábitats naturales están 

desapareciendo. Sin embargo, apenas se  ha abordado la gestión de estos espacios 

artificiales para la conservación de estas especies.  

En este trabajo censamos la avifauna rupícola de nueve canteras en el centro peninsular 

durante el periodo reproductivo, analizando factores relacionados con la selección de 

hábitat de las especies a varias escalas espaciales (nido, talud, contexto del talud, 

paisaje). Se censaron aproximadamente 6500 individuos y se encontraron poblaciones 

reproductoras de más de 1000 individuos en una misma cantera. Se observaron en total 

19 especies rupícolas, incluyendo especies amenazadas, habiendo una riqueza máxima 

de 14 especies por cantera. Las especies seleccionaron diferentes taludes y acopios 

según su morfología. El búho real fue un colonizador frecuente de las canteras (78% de 

ellas). 

Estos resultados reflejan que las canteras pueden ser utilizadas para potenciar aves 

rupícolas. La gestión de las canteras puede ser una oportunidad para recrear un hábitat 

natural localmente escaso, contribuyendo a una mejora de la biodiversidad local. Sin 

embargo, los proyectos de mejora de hábitats para la avifauna rupícola en la Península 

Ibérica deben tener en cuenta la posible colonización de las canteras por el búho real. 

Este búho puede transformar las canteras restauradas en  trampas ecológicas si se 

produce una  alta depredación de esta especie sobre las otras aves rupícolas. 
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13.15 Resiliencia - pastos (Comunicaciones) 

Ecología de comunidades de plantas anuales en ambientes yesíferos 

Luzuriaga AL1, Sánchez AM1, Peralta AML1 & Escudero A1 
1 Área de Biodiversidad y Conservación, Departamento de Biología y Geología, URJC, 

ESCET, C/ Tulipán s/n, 28933 Móstoles 

Autora para la correspondencia: arantzazu.lopezdeluzuriaga@urjc.es  

En esta presentación se expondrán los resultados del grupo de Biodiversidad y 

Conservación de la URJC sobre ecología de comunidades de plantas anuales en 

ambientes yesíferos. Se han evaluado los filtrados ambientales relacionados con 

procesos bióticos y abióticos como disponibilidad de agua, tipo de sustrato (calizo vs. 

yesífero) y presencia de otros organismos del sistema (plantas perennes o Costra 

Biológica del Suelo) tanto sobre la vegetación aérea como sobre el banco de semillas. El 

principal objetivo de esta línea de investigación va dirigido a desentrañar las reglas de 

ensamblaje de las comunidades de plantas anuales valiéndonos de herramientas que han 

demostrado ser muy valiosas para ello, como son los análisis de diversidad filogenética 

y funcional del ensamblaje local combinados con modelos nulos. En este sentido, 

disponemos del árbol filogenético construido in situ para nuestra comunidad y una 

batería de rasgos funcionales para la mayoría de las más de cien especies de anuales que 

constituyen nuestro pool regional de especies, tales como: altura máxima de la planta, 

ratio de biomasa aérea/subterránea, Área Específica de la Hoja (SLA), tamaño de 

semilla, velocidad terminal de dispersión, respuesta germinativa y resistencia al frío. 

Además, se expondrán futuros trabajos experimentales para evaluar los mecanismos 

ecológicos que intervienen en el ensamblaje de estas comunidades de anuales. 
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13.30 Resiliencia - pastos (Comunicaciones) 

Tiempo de convivencia. Relaciones entre las especies exóticas y las nativas en los 

pastizales mediterráneos de Chile. 

Irene Martín-Forés1, 2, Isabel Castro3, Belén Acosta-Gallo1, Alejandro del Pozo4, Marta 

Avilés1, Laura Sánchez-Jardón1, José M. de Miguel1, Carlos Ovalle5 y Miguel A. 

Casado1 

1Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Ecología, Madrid, España 
2Universidad Rey Juan Carlos, Departamento de Biología y Geología, Móstoles, España 

3Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Ecología, Madrid, España 
4Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agronómicas, Talca, Chile 

5Instituto de Investigaciones Agrarias INIA-La Cruz, La Cruz, Chile 

Las especies exóticas son normalmente consideradas organismos capaces de amenazar 

la integridad de los ecosistemas, al impactar negativamente en su diversidad. La 

asunción generalizada de esta afirmación no debe ocultar el hecho de que existe un 

desconocimiento profundo de las relaciones que, a lo largo del tiempo, las especies 

exóticas pueden establecer con las especies nativas, al menos en aquellos ambientes 

susceptibles de acoger a ambos gremios. Los pastos mediterráneos de la región central 

de Chile contienen una rica flora donde coexisten tanto exóticas como nativas como 

consecuencia de su transformación, uso y manejo, desde la colonización española en el 

siglo XVI. El uso agrario extensivo del territorio ha generado un paisaje humanizado 

donde, a modo de teselas, aparecen distintas comunidades de pastizales que se 

diferencian en el tiempo transcurrido desde el abandono de cultivos. La riqueza de 

especies y sus formas de crecimiento fueron analizadas en un amplio gradiente 

sucesional. Los resultados obtenidos muestran como la coexistencia entre ambos 

contingentes de especies favorece una alta diversidad total, al facilitar y tolerar el 

mantenimiento de una elevada riqueza de especies nativas. 
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13.45 Resiliencia - pastos (Comunicaciones) 

Papel de los caracteres funcionales en comunidades de plantas anuales bajo 

diferentes escenarios experimentales: temporalidad y cantidad de precipitación 

junto con costra biológica. 

Peralta AML, Luzuriaga AL, Sánchez AM & Escudero A 

Área de Biodiversidad y Conservación, Departamento de Biología y Geología, URJC, 

ESCET, C/ Tulipán s/n, 28933 Móstoles 

Autor para la correspondencia: am.lopez265@hotmail.com 

En este estudio analizamos desde el punto de vista funcional el ensamblaje de la 

comunidad de plantas anuales. Para ello manipulamos experimentalmente en un 

common garden el grado de perturbación de la costra biológica y la temporalidad y 

cantidad de precipitación que reciben muestras de suelo que contienen el banco de 

semillas de la comunidad. La temporalidad de la lluvia es crítica en la composición 

funcional de la comunidad dando lugar a ensambles distintos incluso a lo largo de una 

misma estación de crecimiento.  Los valores de los caracteres funcionales indicadores 

de resistencia a la sequía solo son apreciables cuando la cantidad de lluvia recibida es 

muy baja con respecto a la media (reducción al 33% de la precipitación). Esto indicaría 

la adaptación general de la comunidad a la escasez de precipitaciones y a la variación 

interanual típica de ambientes mediterráneos. La perturbación de la costra biológica 

agrava la respuesta a la sequía en algunos casos, lo que sugiere la existencia de algún 

mecanismo de facilitación de la costra biológica a las plantas anuales. Algunos de los 

caracteres funcionales post-germinativos indicadores de resistencia a la sequía son 

apreciables desde la germinación y actúan en bloque. Por lo tanto el proceso de 

germinación es altamente determinante en el ensamblaje de la comunidad. 
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14.00 Resiliencia - pastos (Comunicaciones) 

¿Son los especialistas edáficos sensibles o resistentes al cambio climático? Siembras 

translocadas y cultivo en jardín común para inferir adaptación local y plasticidad 

fenotípica. 

Ana M. Sánchez1, Patricia Alonso-Valiente, M. José Albert and Adrián Escudero1 

Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, 

Madrid. 

Autor para la correspondencia: ana.sanchez@urjc.es 

La adaptación local y la plasticidad fenotípica son mecanismos clave para enfrentar el 

cambio climático, especialmente para plantas en hábitats aislados, como es el caso los 

gipsófitos en la Península  Ibérica.  

En este estudio se realizó un experimento de siembras translocadas con cinco gipsófitos, 

a lo largo de un gradiente natural de estrés ambiental. Se registró la germinación, el 

crecimiento y supervivencia de las plántulas durante un periodo de cuatro años. Además 

se cultivaron las plantas en un “common garden” para detectar la existencia de 

variabilidad en la germinación, crecimiento de las hojas y las plantas, la fenología de la 

floración y la inversión reproductiva en relación con la localidad de origen.   

El desempeño de las plantas varió en función de la posición en el gradiente ambiental y 

también a escala local (entre localidades gemelas), mostrando un comportamiento 

altamente plástico y una elevada resistencia al estrés. Sin embargo, no se detectaron 

evidencias de adaptación local. Cuando se sometieron las plantas a condiciones 

homogéneas, la localidad de origen afectó significativamente al desarrollo de las 

plantas. Los resultados obtenidos se discuten en términos de vulnerabilidad de cada 

especie frente al cambio climático.  
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15.30 Afecciones CG – Bosques (Comunicaciones) 

El crecimiento de Pinus sylvestris en la Sierra de Guadarrama se ha acelerado 

durante el último siglo sólo en su rango altitudinal inferior 

1Fernández-Pérez L., 1Madrigal-González, J., 1Villar-Salvador, P., 1Zavala, M.A. 
1 Ecología forestal y restauración. Departamento de Ciencias de la Vida. Universidad de 

Alcalá, Madrid, España. 

Autor para la correspondencia: laura.fernandezp@edu.uah.es 

Mientras algunos estudios apuntan al decaimiento generalizado de los bosques, 

especialmente en los rangos extremos de la distribución de algunas especies 

dominantes, otros sugieren contrariamente, que el crecimiento de los árboles se ha 

acelerado a lo largo del siglo XX. En apoyo a esta última hipótesis, se esgrime una 

extensión del periodo vegetativo debido a temperaturas invernales más altas y a la 

fertilización por carbono como consecuencia del incremento en la concentración de CO2 

atmosférico. En el presente trabajo se han utilizado datos de crecimiento decadal de 

Pinus sylvestris desde 1885 hasta 2010 para evaluar cuál de éstas dos hipótesis, 

decaimiento vs aceleración, se ajusta mejor a las poblaciones de la Sierra de 

Guadarrama. Se calculó el incremento en volumen del tronco en siete décadas en 

árboles de distintas edades a lo largo de un gradiente altitudinal (1350-1895 msnm). Los 

resultados apoyan la hipótesis de la aceleración del crecimiento como consecuencia de 

la fertilización por carbono, en la medida en la que los beneficios del aumento de CO2 y 

la eficiencia del uso del agua sólo se producen donde presumiblemente la especie está 

más limitada por agua. Sugerimos que la falta de aceleración observada en cotas 

superiores puede deberse a otros factores limitantes como la temperatura, aunque la 

identificación de los mecanismos concretos requerirá futuros trabajos empíricos y de 

modelización.  
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15.45 Afecciones CG – Bosques (Comunicaciones) 

¿Por qué hay más reclutamiento de Quercus ilex que de Q. faginea en los retamares 

del centro de España? 

Pedro Villar-Salvador1, Lorenzo Pérez-Camacho1, Daniel Gómez1, Gonzalo García-

Salgado1, Loreto Martínez-Baroja1 y José Mª Rey-Benayas1 
1Grupo de Ecología y Restauración Forestal (FORECO), Departamento de Ciencias de 

la Vida, U.D. de Ecología, Universidad de Alcalá, Apdo. 20, Campus Universitario, 

28805, Alcalá de Henares, Madrid. 

Autor para la correspondencia: pedro.villar@uah.es 

Los bosques mediterráneos se están expandiendo debido al abandono de las actividades 

en el medio rural. Se comparó 1) el patrón de colonización de Quercus ilex (encina) y 

Q. faginea (quejigo) en un retamar de Retama sphaerocarpa y 2) se analizó si las 

diferencias de reclutamiento entre especies se deben a la actividad de los dispersores de 

bellotas y a diferencias de supervivencia de las plántulas. Para ello se realizó un estudio 

observacional de la distribución de reclutados en un retamar colindante a un bosque 

mixto de encinas y quejigos y dos experimentos de dispersión de bellotas y 

supervivencia de plántulas. 

La encina se reclutó en mayor número y se adentró más en el retamar desde el bosque 

que el quejigo. La lluvia de semillas de encina fue mayor que la del quejigo debido en 

parte a la preferencia de los dispersores por las bellotas de encina. Ambas quercíneas se 

reclutaron más bajo retama que en lo claros porque que la lluvia de semillas y la 

supervivencia de plántulas fueron mayores debajo de las retamas. La supervivencia de 

las plántulas de encina fue mayor que las de quejigo. Concluimos que el patrón de 

reclutamiento de ambas quercíneas en el retamar presentó importantes diferencias que 

parecen explicarse por la interacción con otros organismos y a diferencias en la 

resistencia a factores de estrés de las plántulas. 
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16.00 Afecciones CG – Bosques (Comunicaciones) 

Factors controlling litter decomposition in Mediterranean holm oak (Quercus ilex 

L.) forests 

Omar Flores1, Daniel García-Angulo1, Ana María Heres1, Miguel Fernández1, Jorge 

Curiel Yuste1, Ana Rey1 
1Museo Nacional de Ciencias Naturales -CSIC, Madrid, Spain. 

Corresponding author: omarf@mncn.csic.es 

Mediterranean holm oak (Quercus ilex L.) forests are suffering extensive forest dieback. 

This may affect plant-soil interactions and in turn, litter decomposition. Here, we 

propose a study to investigate which factors (climate, litter quality, and soil microbiota 

and fauna) affect litter decomposition at different scales, and how forest dieback, 

through changes in litter quality and forest environmental conditions, is affecting litter 

decomposition. Specifically we will run five experiments to study: 

1) Climate effect on litter decomposition in eight Iberian holm oak forests along a 

climate gradient. 2) In one forest (Cabañeros), the role and contribution of 

photodegradation to litter decomposition in holm oak and 3) the effects of soil fauna 

(classified by body size) on litter decomposition. 4) In URJC, a climate manipulation 

experiment to investigate the effect of increased temperature (open top chambers) and 

decreased precipitation (rainfall shelters) on biotic and abiotic processes of litter 

decomposition. 5) A laboratory experiment under controlled conditions, to determine 

the relative contribution of abiotic (photodegradation and thermal degradation) and 

biotic (microbial degradation) processes, and their interactions on grass litter 

decomposition. 

The results of these experiments will be useful to incorporate new emerging factors and 

mechanisms of litter decomposition into current models. 
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16.15 Afecciones CG – Bosques (Comunicaciones) 

Growth trends of declining Holm oak (Quercus ilex L.) trees: a case study from 

central Spain 

A.M. Hereş
1

, M. Kaye
2

, R. Benavides
3
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, A.E. Rubio Casal
4

, E. 

Granda
5

, F. Valladares
1

, J. Curiel Yuste
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Correspondence author: annamariaheres@gmail.com  

Quercus ilex L. (Holm oak) is probably the most emblematic tree species of the Spanish 

landscape (≈2.815.450 ha), forming both forests and open woodland ecosystems 

(dehesas). Around the 1980s, it started to register important decline and death episodes 

affecting large areas from Spain, a mixture of both abiotic and biotic factors being 

probably responsible for this extended phenomenon. Here we evaluate the decline of 

Holm oak individuals from Chapinería, a dehesa from central Spain characterized by a 

harsh Mediterranean-Continental climate. The aim of this study is to deepen into the 

decline-causing factors of this species. In order to do so, wood cores were extracted 

from both healthy (crown transparency < 10%) and affected (crown transparency >10%) 

trees. Basal area increment values (BAI) were calculated from the measured tree ring 

widths and comparisons between the healthy and affected individuals were assessed. 

Preliminary results indicate that affected individuals grew less and seemed to recover 

more difficult after drought years than the healthy ones, especially after the 1980s. In 

conclusion, climate stress (drought) seems to be an important factor leading to Holm 

oak decline in Chapinería. Nevertheless, other factors such as management, presence of 

pathogens and soil conditions need to be further addressed. 
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16.30 Mitigación - Corredores (Flash) 

Conectando graveras con su entorno mediante restauración ecológica: Retos y 

oportunidades para la conservación de mamíferos acuáticos 

Rocío de Torre1, María Dolores Jiménez Escobar1, Daniel Martín-Collado2 

1Departamento de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, España 

2Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Madrid, 

España 

Autor para la correspondencia: rtorrece@ucm.es 

La extracción de materiales en las graveras generan nuevos hábitats acuáticos que crean 

oportunidades para la colonización de especies de alto valor ecológico, como la nutria 

(Lutra lutra). Potenciar la conectividad de estas masas de agua asociadas a graveras con 

su entorno permitiría 1) aumentar la biodiversidad a escala local y regional y 2) 

desarrollar estrategias de conservación para estas especies a medio y largo plazo. 

Aprovechando las bondades de estos escenarios, se ha diseñado un proyecto en la 

gravera Áridos Sanz en Valladolid. En primer lugar, se llevará a cabo un análisis a 

escala de paisaje para identificar los principales ecosistemas en el entorno de la gravera 

potencialmente favorables para la nutria. A continuación se llevará a cabo un estudio 

poblacional georreferenciado de nutria, mediante fototrampeo y muestreos de 

excrementos para su análisis genético. Posteriormente, para determinar el papel de la 

gravera en la conectividad del territorio y desarrollar modelos de idoneidad de hábitat 

para la nutria, se desarrollarán análisis espaciales de las poblaciones y sus interacciones 

con las características ambientales. Con los resultados obtenidos se elaborará un plan de 

restauración ecológica dirigido a favorecer la biodiversidad en la gravera mejorando la 

conectividad con el territorio.  
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16.40 Mitigación - Corredores (Flash) 

¿Actúan las carreteras como corredores para las comunidades de 

microartrópodos edáficos en hábitats fragmentados? 

Carlos García Moriche1, Dolores Trigo1, Mónica Gutiérrez López1 
1Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de 

Madrid, España 

Autor para la correspondencia: cgmoriche@ucm.es 

Habitualmente se ha considerado que la construcción de carreteras tiene un efecto muy 

negativo sobre las poblaciones animales, ya que transforman el medio haciendo el 

terreno adyacente más pobre en nutrientes, en cubierta vegetal y en especies y 

provocando la fragmentación de dichas poblaciones. Sin embargo, es posible que 

puedan estar ejerciendo un efecto positivo sobre algunas comunidades como conectores 

de hábitats en zonas fragmentadas.  

Se ha estudiado el posible papel de los taludes aledaños a la autovía A-3 como 

corredores biológicos para las comunidades de microartrópodos edáficos en una zona 

altamente fragmentada por su uso agrícola entre Fuentidueña del Tajo y Belinchón. Para 

ello se compararon dichas comunidades en fragmentos cercanos y lejanos a la carretera 

detectando un efecto longitudinal de la vía. Las comunidades de microartrópodos fueron 

diferentes entre las zonas norte y sur en los fragmentos más alejados de la vía, mientras 

que en los taludes aledaños fueron similares, lo que podría indicar que estos medios 

estén actuando como corredores. También se encontraron diferencias entre los dos tipos 

de taludes, terraplenes y desmontes, indicando que los terraplenes podrían ser más 

favorables para actuar como corredores, lo cual conlleva importantes recomendaciones 

a la hora de gestionar este tipo de obras públicas y su restauración. 
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16.50 Mitigación - Corredores (Flash) 

Restauración de la conectividad ecológica de la vicuña (Vicugna vicugna) en una 

operación minera en el Norte de Chile. 

C. Mata1, JE. Malo1, JL. Galaz2 

1. Grupo de Ecología y Conservación de Ecosistemas Terrestres. Departamento de 

Ecología. Universidad Autónoma de Madrid. 

2. AMBIOS El Liquidambar 149, Santa Cecilia, Colina, Santiago, Chile 

Autor para la correspondencia: cristina.mata@uam.es 

Asociado a toda actividad minera es frecuente el incremento del tráfico rodado y a 

consecuencia de ello, se producen atropellos de fauna. Un impacto negativo siempre 

preocupante, especialmente si las especies implicadas son de interés de conservación. 

En la región de Tarapacá, Norte de Chile se encuentra la Compañía Minera Doña Inés 

de Collahuasi (CMDIC), una de las extracciones mineras de cobre más grandes del país. 

Esta compañía ha protagonizado un interesante ejemplo de cómo afrontar un problema, 

persiguiendo como objetivo final la restauración de la conectividad ecológica de una 

especie protegida, Vicugna vicugna. En una primera fase, ante un elevado y creciente 

número de atropellos de este camélido, la Compañía realizó una campaña de 

concientización, relativamente exitosa, entre los trabajadores de la compañía, 

reduciendo el número de atropellos un 55%. En una segunda fase, se realizó un estudio 

científico para evaluar el problema y proponer medidas correctoras que lo minimizaran. 

Se analizó la distribución espacio-temporal de los atropellos, ubicando los tramos más 

conflictivos de concentración de accidentes (5 tramos de longitud total 9.9 km), así 

como los periodos del año y del día en los que cabía esperar más colisiones. Así mismo, 

se caracterizó el uso del hábitat y los desplazamientos de la vicuña. Se realizaron dos 

campañas de campo (agosto y diciembre 2013) en las que se registraron las vicuñas 

presentes en el entorno de la CMDIC con el objetivo de determinar qué variables 

ambientales resultan de mayor influencia en la selección de hábitat de la especie para, 

de este modo, poder caracterizar las zonas de uso preferente y cómo éstas se solapan 

con el viario. Como resultado de conjugar la información procedente de estos análisis, 

se han identificado las potenciales medidas correctoras. Finalmente, en una tercera fase, 

que se abordará en un futuro próximo, se realizaran talleres destinados a concienciar al 

personal de la mina, ofreciéndoles protocolos de actuación y se implementaran las 

medidas correctoras necesarias que restablezcan la conectividad del paisaje para esta 

especie.  
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17.30 Varios (Comunicaciones) 
 

Implementación de la huella de carbono y análisis DAFO derivado 

Sergio Álvarez1 y Agustín Rubio2 
1Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. ETSI Caminos, Canales y 

Puertos. Universidad Politécnica de Madrid 
2 Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. ETSI Montes, Forestal y del Medio 

Natural. Universidad Politécnica de Madrid 

Autor para la correspondencia: sergio.alvarez@upm.es  

La Huella de Carbono (HC) forma parte de un conjunto de indicadores desarrollados 

para medir el impacto ambiental generado por la actividad del hombre. Pese a los 

avances desarrollados para estandarizar su implantación, existen claras debilidades que 

dificultan su comparabilidad. En la presente comunicación se exponen 5 casos de 

estudio recientemente publicados en revistas de impacto que atañen tanto a su 

implementación como a su capacidad de generar cambios en la toma de decisiones. Los 

resultados se analizan en su conjunto generando un análisis de debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades del indicador HC. De igual manera se exponen los 

principales avances metodológicos desarrollados en combinación con el Análisis Input-

Output y el Análisis de Ciclo de Vida. Se espera que la comunicación despierte el 

interés en la aplicación de este tipo de indicadores en cualquier ámbito de estudio. Una 

de las principales conclusiones es que la HC puede ser considerada como una 

herramienta válida para la valoración global del impacto que causa la obtención de 

bienes y la realización de servicios; dicha valoración debería contribuir a que tanto 

empresas como consumidores puedan funcionar como motores de cambio hacia una 

nueva economía dinamizada por la racionalización del uso de los recursos naturales. 
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17.45 Varios (Comunicaciones) 
 

Creando Redes: procesos participativos para favorecer la transferencia de 

conocimiento en Restauración Ecológica 

Sandra Magro 1,2, Ana Méndez1, Adrián H. Mohmed1 & Sara Bachiller1. 
1 Creando Redes-NatCap S.L 

2 Laboratorio Internacional de Cambio Global  – CSIC 

Autor para la correspondencia: s.magro@creandoredes.es 

La Restauración Ecológica es un nicho emergente en España. A pesar de que esta 

disciplina haya alcanzado una madurez científica suficiente a nivel internacional que 

puede servir de guía en la toma de decisiones sobre cómo recuperar de manera eficiente 

los espacios degradados, la realidad es que existen algunos impedimentos en la cadena 

de transferencia del conocimiento que dificultan la llevada a la práctica de la 

Restauración ecológica. Por un lado tanto las empresas como las administraciones 

actúan de manera inercial cuando se trata de compensar los impactos generados por las 

actividades industriales. La falta generalizada de conocimiento sobre la importancia de 

los recursos naturales para nuestra supervivencia unida al desconocimiento de los 

beneficios que aporta la restauración da lugar a una distribución ineficiente de los 

presupuestos y a la ausencia de la recuperación del capital natural. Por otro lado, el 

difícil acceso de la población al conocimiento científico relacionado con la Restauración 

dificulta el cambio y la demanda de nuevos enfoques. En este sentido la generación de 

foros de discusión orientados a la transferencia transversal del conocimiento a todos los 

agentes sociales facilita la puesta en común de ideas, conflictos individuales que tienen 

consecuencias colectivas y el establecimiento de relaciones sinérgicas que den lugar a 

soluciones eficientes a través de la práctica de la Restauración Ecológica. En esta 

comunicación queremos hacerles llegar nuestra experiencia con el Foro de Restauración 

Ecológica Creando Redes y discutir sobre la eficacia de esta metodología como una 

herramienta de aprendizaje social. 
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RESÚMENES POR ORDEN DE PRESENTACIÓN 

22 de junio de 2016 

09.45 Resiliencia – Fauna (Comunicaciones) 

La competencia entre herbívoros domésticos y silvestres provoca una contracción 

denso-dependiente de sus nichos 

Esperanza C. Iranzo1, Juan Traba1, Carlos P. Carmona1,2, Juan E. Malo1 
1Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, España 
2Departamento de Botánica, University of South Bohemia, República Checa 

Autor para la correspondencia: esperanza.iranzo@uam.es  

La expansión de especies silvestres fuera de espacios protegidos genera una situación de 

co-ocurrencia con la ganadería en las áreas colindantes pudiendo desencadenar procesos 

de competencia interespecífica. De acuerdo con la teoría de nicho, la amplitud del nicho 

de una especie depende del balance entre la competencia intra e interespecífica. 

En este trabajo se estudian los efectos de la abundancia de co y heteroespecíficos sobre 

la amplitud de nicho del guanaco, camélido nativo de Sudamérica, y la oveja. Dada su 

reciente coexistencia, se espera que ambas especies sufran una compresión de sus 

nichos en simpatría, siendo este un proceso denso-dependiente. La amplitud de nicho se 

estimó utilizando una función de densidad kernel sobre el microhábitat de las 

localizaciones de ambas especies en verano e invierno durante tres años. El efecto de la 

densidad sobre la amplitud de nicho se calculó usando MLG. 

Los resultados muestran que durante el invierno, cuando la disponibilidad de recursos es 

menor, se da una contracción de los nichos de guanaco y oveja al aumentar la 

abundancia de heteroespecíficos (R2 ajustada= 0.19 y 0.45 respectivamente), 

consecuencia de la competencia interespecífica. Este efecto no se aprecia en verano, 

cuando la abundancia de recursos es mayor. La contracción denso-dependiente del 

nicho de ambas especies cumple las predicciones basadas en la teoría de nicho, aunque 

no se encontraron efectos asociados a la abundancia de intraespecíficos. 
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10.00 Resiliencia – Fauna (Comunicaciones) 

Cambios denso-dependientes en el nicho ecológico: efectos de la competencia intra- 

e interespecífica 

Tarjuelo, R.1, Morales, M.B.1, Arroyo, B.2, Mañosa, S.3, Bota, G.4, Casas, F.5, Traba, J.1 
1 Grupo de Ecología Terrestre (TEG). Departamento de Ecología. Universidad 

Autónoma de Madrid. 
2 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, IREC (CSIC, UCLM, JCCM). 

3 Departamento de Biología Animal e Instituto para la Investigación de la Biodiversidad 

(IRBio). Facultad de Biología, Universidad de Barcelona. 
4 Laboratorio de biodiversidad and Conservación Animal (BAC-Lab). Centro 

Tecnológico Forestal. 
5Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC). 

Autor para la correspondencia: rocio.tarjuelo@gmail.com  

La competencia intersespecífica se considera una interacción clave en la inducción de 

cambios ecológicos y evolutivos en las comunidades animales, aunque su análisis es 

difícil por la necesidad de considerar numerosas hipótesis alternativas. El uso de nuevas 

herramientas informáticas en estudios empíricos permitirá mejorar y validar los 

modelos de competencia existentes con un mayor rigor. Este estudio analiza la 

existencia de competencia interespecifica entre el sisón común (Tetrax tetrax) y la 

avutarda (Otis tarda), utilizando técnicas de modelización de nicho multidimensional 

basados en datos de hábitat. En concreto, exploramos si el grado de solapamiento de 

nicho entre las especies es una función denso-dependiente de la competencia 

interespecífica. Además, se buscan evidencias de liberación competitiva comparando la 

amplitud y posición de nicho del sisón en situaciones de alopatría y simpatría con 

avutardas, y si estos cambios fueron dependientes de la densidad tanto de coespecíficos 

como de heteroespecíficos. El nicho de ambas especies solapó moderadamente cuando 

coocurrieron, y sorprendentemente el solapamiento aumentó de manera proporcional a 

la densidad de avutarda. En presencia del posible competidor, el nicho del sisón se 

desplazó hacia un mayor uso de su hábitat preferido. La amplitud de nicho del sisón se 

redujo de manera proporcional a la densidad de avutarda en simpatría, de acuerdo con la 

teoría de competencia. Por otro lado, la competencia intraespecífica desplazó la 

posición de nicho hacia un incremento de uso de hábitats menos favorables de una 

manera denso-dependiente. En resumen, nuestros resultados sugieren una variación 

denso-dependiente en el nicho ecológico del sisón como consecuencia de procesos de 

competencia tanto con individuos de su especie como con la avutarda. El uso de 

estimadores de funciones de densidad de probabilidad para la estima de nichos 

multidimensional puede ayudar a ampliar el conocimiento acerca de cómo se comportan 

los nichos ecológicos de las especies bajo los efectos de la competencia interespecífica. 
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10.15 Afecciones - Aves (Comunicaciones) 

Evaluación del riesgo de depredación mediante la colocación de nidos artificiales 

en taludes de carretera de la Comunidad de Madrid 

Leonor Llovet Rodriguez1, María Dolores Jiménez1, Juan Antonio Delgado1,      

Carolina Remacha2, Javier Perez-Trís2 
1Departamento de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, España 
2Departamento de Zoología de la Universidad Complutense de Madrid, España 

Autor para la correspondencia: leonorllovet@gmail.com  

En  pleno  siglo  XXI  la transformación  del  entorno  por  medio de actividades  

antrópicas  está  provocando cambios en los ecosistemas y en sus comunidades, con 

posibles consecuencias sobre su funcionamiento,  que  en  muchos casos desconocemos. 

En el presente trabajo se estudió mediante el uso de nidos artificiales, si los valores de 

depredación deferían entre  nidos colocados en taludes de carretera (M-30,M-40 y M-

50) y sus matrices de paisaje  circundante , a  lo  largo  de  un  gradiente  de 

urbanización. Los principales resultados indicaron un efecto talud-matriz sobre el riesgo 

de depredación de los nidos, habiéndose detectado un menor riesgo de depredación en 

las zonas de talud. Además dicho efecto fue modulado por variables de carácter local, 

como la cobertura de vegetación.  El  gradiente  urbano, sin  embargo,  no  afectó de 

manera significativa el grado de depredación. Éstos resultados sugieren que  los  taludes 

pueden  ser percibidos para determinadas especies como zonas seguras, como 

consecuencia de la influencia que tiene la carretera sobre la comunidad de depredadores 

presentes en estas zonas. Estos resultados aportan nuevos conocimientos en esta línea de 

investigación que podrían ayudar a diseñar y mejorar las actuales medidas de 

restauración en taludes de carretera.  
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10.30 Afecciones - Aves (Comunicaciones) 

Productividad y selección de hábitat por el sisón al final de la estación 

reproductora: la importancia de la gestión de los sistemas herbáceos 

Nuno Faria1,2, Manuel B. Morales1 
1Grupo de Ecología Terrestre (TEG), Departamento de Ecología, Universidad 

Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, Spain 
2 Universidad Rey Juan Carlos, Calle Tulipán s/n, 28933 –Móstoles, Spain 

Correspondence author: email:farnuno@gmail.com 

We investigated population productivity and habitat selection of the Little Bustard 

Tetrax tetrax at the end of breeding (late June) in grassland-dominated landscapes of 

Southwestern Iberia. Specifically, we analyze whether these parameters were influenced 

by grazing management and hay production. We conducted counts from June 22nd to 

July 2nd of 2012-2015 using low-speed 4x4 car surveys. The relationship between the 

density of the species, population productivity and farm management (grazing and 

haying) was evaluated using Kruskal-Wallis tests and Generalized Additive Models 

(GAM). Male and female densities, but not population productivity, were positively 

associated with short and sparse vegetation. Hay stubbles were unattractive to the 

species. The availability of suitable habitats (short swards) during early post-breeding 

for males and for unsuccessfully breeding females depended on the timing of grazing. 

Higher population productivity was found in fields with low or moderate stocking rates 

during winter and early spring. Contrastingly, male and female abundance was higher in 

fields with high stocking rates during spring. We conclude that low or moderate 

stocking rates during winter and spring were essential to ensure successful breeding and 

thus population sustainability.  
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10.45 Afecciones - Aves (Comunicaciones) 

Efecto de los parques eólicos sobre pequeños paseriformes: tendencias, 

probabilidad de presencia y tamaño poblacional 

Gómez-Catasús, J.; Garza, V.; Traba, J. 

Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 

Autor para la correspondencia: julia.gomez@uam.es  

La metodología comúnmente empleada en la evaluación del impacto de los parques 

eólicos (PPEE) en la avifauna, basada en el registro de sucesos de colisión, podría estar 

infravalorando el impacto sobre aves de pequeño tamaño. En el presente estudio se 

evalúa el efecto de los PPEE en las tendencias poblacionales, la probabilidad de 

presencia y la abundancia de una especie modelo de pequeño tamaño, la alondra ricotí 

(Chersophilus duponti). Se elaboró un modelo de tendencia poblacional lineal por pasos 

mediante el programa TRIM, utilizando la serie temporal de censos realizados entre 

2008 y 2015 en 5 poblaciones con presencia de PPEE y en 8 sin dichas infraestructuras. 

Adicionalmente, se ajustó un modelo de regresión logística y otro de regresión de 

Poisson, para la probabilidad de presencia y la abundancia de la especie, 

respectivamente, en 2015 incorporando estimas locales de conectividad y disponibilidad 

de hábitat óptimo. La tendencia general de la especie fue negativa, siendo 

significativamente más regresiva en zonas con presencia de PPEE (descensos anuales 

del 15% frente al 8% en zonas sin PPEE). La probabilidad de presencia en 2015 se 

relacionó positivamente con la distancia a parques eólicos y negativamente con un 

índice de conectividad. Por otro lado, la abundancia en 2015 se relacionó negativamente 

con los dos índices de conectividad, y positivamente con la distancia a parques eólicos y 

la disponibilidad de hábitat óptimo. Los resultados obtenidos reflejan el efecto de los 

parques eólicos en la alondra ricotí, así como el impacto poblacional del aislamiento y 

la pérdida de hábitat. Las aproximaciones empleadas en este trabajo podrían ser de gran 

utilidad en los estudios del impacto de parques eólicos sobre especies de paseriformes. 
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11.00 Afecciones - Aves (Comunicaciones) 

Efecto del ruido antropogénico sobre la exhibición sexual sonora de los machos de 

sisón común (Tetrax tetrax). 

Barrero, A., Traba, J., Iglesias-Merchán, C., Morales, M.B. 

Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid 

Autor para la correspondencia: adrian.barrero@uam.es  

Se analiza la capacidad de modulación sonora de un ave no canora ante el 

enmascaramiento producido por el ruido antrópico durante la época de cría. Se esperan 

cambios en la estructura del canto en función del ruido ambiental. Se registraron los 

cantos y el ruido del entorno en 26 machos. El análisis se realizó en dos niveles: 

poblacional e individual. Para el análisis poblacional se usó un Modelo Lineal General 

con las variables sonoras del entorno. A nivel individual se utilizó un promediado de 

modelos mixtos con las variables inmediatamente anteriores al canto y las del momento 

del canto. La duración y la variación de las frecuencias más altas del canto estuvieron 

significativamente asociadas a la entropía sonora global (heterogeneidad o variabilidad 

del ruido en términos energéticos) del momento del canto a nivel poblacional. A nivel 

individual la duración estuvo significativamente asociada a la entropía sonora y a la 

presión sonora (nivel de ruido o energía que transmiten o transportan las ondas sonoras) 

en el mismo momento del canto. La variación del ancho de banda de frecuencias 

sonoras estuvo significativamente afectada por la presión sonora y la entropía sonora del 

momento del canto, además de por la frecuencia dominante del ruido del entorno previo 

al canto. El sisón común en la zona de estudio mostró plasticidad en el canto que podría 

permitir evitar el enmascaramiento provocado por el ruido antropogénico.  
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11.15 Afecciones - Fauna (Flash) 
 

Estudio de la fragmentación de las comunidades de microartrópodos edáficos en 

zonas agrícolas aledañas a la autovía A-3 

Carlos García Moriche1, Dolores Trigo1, Mónica Gutiérrez López1 
1Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de 

Madrid, España 

Autor para la correspondencia: cgmoriche@ucm.es 

La fragmentación de los ecosistemas es un fenómeno que afecta a las comunidades 

animales, independientemente de su tamaño. Este efecto ha aumentado mucho en los 

últimos años debido a acciones antrópicas como la intensificación de la actividad 

agraria o la construcción de carreteras.  

Se ha estudiado la fragmentación de la comunidad de microartrópodos edáficos 

especialmente en uno de los grupos de ácaros más importantes, los Oribatida Poronota, 

muy abundante y prácticamente cosmopolita, pero a su vez muy sensible a los cambios 

ambientales, lo cual hace a estos ácaros idóneos como indicadores de diversidad y de 

calidad del suelo. El estudio se ha realizado en una zona altamente fragmentada por su 

uso agrícola en los aledaños de la autovía A3 entre Fuentidueña del Tajo y Belinchón. 

Se han comparado las comunidades edáficas en tres tipos de hábitats (fragmentos de 

vegetación natural, matrices agrícolas circundantes y taludes de carretera), encontrando 

una diferente composición de las comunidades, lo que indica un proceso de 

fragmentación. Esta distribución parece ir dirigida por una mayor disponibilidad de 

nutrientes en los fragmentos naturales. La distancia a la vía parece ser un factor 

determinante, encontrando mayor abundancia de los principales grupos de 

microartrópodos en los fragmentos más alejados de la vía.  
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11.25 Afecciones - Fauna (Flash) 

Influencia del tipo de cultivo en los patrones espacio-temporales de abundancia de 

colonias de topillo campesino (Microtus arvalis, Pallas 1778). 

Ana E. Santamaría1, Pedro P. Olea1, Javier Viñuela2, Jesús T. García2 

1 Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid  

2 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (UCLM-CSIC) 

Autor para la correspondencia: ana.santamaria.figueroa@gmail.com 

La intensificación agraria y los cambios de uso del suelo modifican la distribución de 

las especies y pueden favorecer la aparición de plagas. Desde los años 70 del siglo XX, 

el topillo campesino ha colonizado gran parte del valle del Duero causando daños en los 

cultivos durante los años de máximos poblacionales. Este aumento ha sido posiblemente 

favorecido por el incremento en la superficie cultivada con alfalfa (Medicago sativa). 

En este trabajo se examinan los patrones de distribución espacial y temporal de las 

colonias de topillo en diferentes tipos de cultivo (alfalfa, cereal y otras leguminosas) en 

la nueva área colonizada. 

Se censaron las colonias de topillo campesino en 8 parcelas circulares de 12.5 ha en 

primavera, verano y otoño de 2012 situadas en la comarca  de Tierra de Campos. Se 

analizó el efecto del tipo de cultivo (alfalfa, cereal tradicional, y cereal y otras 

leguminosas en siembra directa) sobre el número de colonias y su variación temporal a 

dos escalas: campo de cultivo, y paisaje (parcela de 12.5 ha). 

Los cultivos sin perturbación del suelo (alfalfa) mostraron una gran acumulación de 

colonias a lo largo del año, además de un mayor número de colonias activas, que fue 

máximo en verano. Los campos con siembra directa (particularmente con cereal) 

alcanzaron abundancias relativamente altas en verano, mientras que los cultivos de 

cereal tradicional mostraron los valores mínimos. El patrón observado se explica por el 

efecto de las diferentes prácticas agrarias de cada tipo de cultivo sobre el mantenimiento 

de la estabilidad del suelo a ambas escalas de análisis. Los resultados sugieren que 

cultivos estables como la alfalfa puede mantener poblaciones elevadas y estables de 

topillos a lo largo del año, apoyando la idea del posible papel de este cultivo en la 

colonización reciente del valle del Duero. 
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11.35 Afecciones - Fauna (Flash) 

Ensamblaje de comunidades de hormigas en el gradiente altitudinal de la sierra de 

Guadarrama (Madrid, España) 

Mariola Silvestre*1, Rubén Ariño1, Violeta Hevia1, Cristina Rota1, Francisco M. 

Azcárate1, Javier Seoane1 

1Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, España 

Autor para la correspondencia: mariola.silvestre@uam.es  

Comprender cómo varía espacialmente la biodiversidad a lo largo de gradientes 

ambientales es un objetivo primordial en ecología de comunidades y biología de la 

conservación. Los cambios en altitud, como factor indirecto con el que cambia la 

temperatura, productividad y otros condicionantes abióticos, permiten estudiar a 

pequeña escala espacial la variación en patrones y procesos de las comunidades y 

también inferir sus posibles modificaciones por cambio global. Se mostrarán los 

resultados previos de nuestro equipo de investigación, así como nuevas hipótesis en 

relación a los patrones y procesos que determinan la coexistencia de las especies de 

hormigas en la sierra de Guadarrama y a los filtros ambientales y bióticos que explican 

la composición de sus comunidades. La riqueza sigue un patrón unimodal, que es mayor 

a altitudes medias y disminuye con la altitud. Sobre este primer resultado básico se 

analizará la diversidad β taxonómica y funcional a lo largo del gradiente. Entre los 

diversos procesos que pueden estructurar la comunidad, se ha caracterizado la variación 

altitudinal de algunas interacciones interespecíficas, observándose un intrigante 

solapamiento de nicho en las localidades donde la riqueza específica era más alta. 

Analizaremos el posible compromiso entre dominancia del recurso y capacidad de 

descubrirlo, como mecanismo de partición del nicho trófico. 
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11.45 Afecciones - Fauna (Flash) 

Función de los acúmulos de alfalfa a la entrada de las madrigueras del topillo 

campesino en paisajes agrarios intensificados: Implicaciones en la gestión de 

especies plaga 

Virginia Villanueva1, Pedro P. Olea1, Pablo Acebes1, Adrián Rojo1, Ana E. Santamaría1, 

Javier Viñuela2, Jesús T. García2 

1 Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid  

2 Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (UCLM-CSIC) 

Autor para la correspondencia: virginia.villanueva@estudiante.uam.es 

El topillo campesino (Microtus arvalis) es considerado como el peor vertebrado plaga 

en Europa debido a su impacto socio-económico. En España ha colonizado 

recientemente los medios agrarios de la Cuenca del Duero procedente de las zonas 

montañosas de la mitad norte peninsular. Los cambios en los usos del suelo, 

principalmente la transformación en regadío de cultivos tradicionalmente de secano y la 

expansión del cultivo de alfalfa, parecen ser elementos clave de dicho proceso. El 

estudio de los grandes acúmulos de materia vegetal procedente de los cultivos de alfalfa 

que aparecen depositados en las bocas de sus madrigueras puede arrojar luz sobre 

aspectos básicos de la especie que contribuyan a desarrollar sistemas de gestión con 

base ecológica. Los resultados obtenidos durante dos periodos de muestreo (verano e 

invierno de 2013) parecen indicar que dichos acúmulos pueden utilizarse como 

despensas externas a la madriguera. La relación encontrada entre la biomasa de topillos 

y la acumulación y consumo de los acúmulos, y la relación entre acumulación y 

consumo con la biomasa de juveniles y de hembras preñadas durante el periodo estival, 

apuntan además a que puedan ser utilizados como estimadores indirectos muy precisos 

de la presencia o actividad de topillos, o incluso como herramienta para evaluar los 

daños causados en los cultivos.  
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12.15 Resiliencia bosques (Comunicaciones) 

Latitudinal homeostasis in light within the crown of an evergreen tree is linked to 

shifts in crown-level light interception traits. 

Agustina Ventre Lespiaucq1, 2, Juan A. Delgado1, Adrián Escribano1, Luis Balaguer1, 

Adrián Escudero3 
1 Departamento de Ecología, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid. C/José 

Antonio Novais s/n, 28040 Madrid. 
2 Departamento de Ciencias de la Vida, Facultad de Biología, Universidad de Alcalá de 

Henares, 28801 Alcalá de Henares, Madrid. 
3 Departamento de Biología, Geología, Física y Química Inorgánica, Universidad Rey Juan 

Carlos, 28933 Móstoles, Madrid. 

Shifts in plant’s resource acquisition strategies has implications for species’ persistence, 

species interactions and ecosystem processes in the face of climate change. A main 

resource for plants is light, yet its availability varies across wide geographic distances. 

Whether crown-level light interception strategies and within-crown light can change 

across wide geographic light gradients have not been assessed so far. We quantified this 

in a widely distributed tree (Olea europaea) in natural populations across a global 

latitudinal gradient (~10,000 km) from the equator to mid-latitudes. Incident and within-

crown photosynthetically active radiation was measured to assess latitudinal and tree-

driven environmental variation. Associations were established between tree and crown 

size, crown architecture traits (crown surface area, openness, thickness), and foliage 

packing (crown surface area to leaf layer volume ratio). Within-crown light showed a 

latitudinal homeostasis around 10 ± 0.4 mol·m-2·day-1, despite incident light varied two-

fold between extreme populations. Latitudinal variations in crown architecture leading 

to the homeostasis were non-gradual, contrary to previous knowledge, with shallow, 

closed crowns in the equator and deep, open crowns in the remaining populations. This 

was due to independent variations of crown dimensions and foliage packing. Our results 

show how isolated trees can display intraspecific shifts in crown-level light interception 

strategies across a wide latitudinal distribution range. The finding of a homeostatic 

within-crown light environment opens new avenues for assessing constraints to foliage 

packing and whole crown light interception strategies in the face of environmental 

change. 
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12.30 Resiliencia bosques (Comunicaciones) 

Variación en crecimiento y rasgos funcionales en una población de hayas al Sur del 

área de distribución: respuesta fenotípica frente a variación inter-familiar. 

Ismael Aranda1, Hector Bahamonde2, David Sánchez-Gómez1,2 

1Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Tecnologías Agroalimentarias (INIA), 

Centro de Investigación Forestal, Dpt. of Forest Ecology and Genetics, Carretera de la 
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2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Universidad Nacional de la 
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La Mancha (IRIAF), Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (CIAF), 

Carretera Toledo-Cuenca, km 174, 16194, Cuenca, Spain 

Autor para la correspondencia: aranda@inia.es 

La Península Ibérica representa el límite sur-occidental de distribución de muchas 

especies templadas. Los ambientes mediterráneos suponen ya una fuerte restricción para 

especies con altos requerimientos hídricos como el haya, y algunas de sus poblaciones 

podrían verse amenazadas si se intensifican la recurrencia e intensidad de los periodos 

secos. Ante este futuro marco climático, la adaptación local y la plasticidad fenotípica a 

los nuevos ambientes serán los dos principales motores que maquen el potencial de 

persistencia de dichas poblaciones; al margen de la propia influencia humana. Si bien 

son numerosos los estudios realizados en relación a la variación funcional en respuesta a 

la sequía entre poblaciones de haya, mucho menos se sabe acerca de lo relativo a la 

variabilidad fenotípica intra-poblacional. Ésta, en último término, es la que puede 

marcar los procesos micro-evolutivos a escala local. En la presentación se revisará el 

estado actual del conocimiento de la diferenciación intra-específica en rasgos 

funcionales en el haya, pero haciendo un especial énfasis en particular sobre la menos 

estudiada variación intra-poblacional. Este último caso se ha abordado mediante un 

ensayo en condiciones controladas con familias de polinización abierta procedentes del 

Hayedo de Montejo de la Sierra que se sometieron a estrés hídrico. Se analizó la 

expresión de diferentes rasgos funcionales y el propio crecimiento de las plantas. La 

respuesta fenotípica al estrés hídrico fue similar en términos cualitativos entre las 

distintas familias; no obstante se observaron diferencias significativas entre las líneas 

maternas estudiadas en relación a algunos caracteres funcionales y de crecimiento. Este 

aspecto confirmaría una alta variabilidad genética intra-poblacional en caracteres 

morfo-funcionales con valor adaptativo, todo ello pese al carácter marginal de la 

población. Este aspecto puede ser fundamental para el futuro de la especie en la 

localidad de estudio ante un escenario de cambio climático. 
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12.45 Resiliencia bosques (Comunicaciones) 

Vulnerabilidad de los pinares ibéricos al cambio climático: Efectos del clima sobre 

el crecimiento y resiliencia frente a sequías a lo largo de un gradiente altitudinal  

Laura Marqués1, J. Julio Camarero2, Antonio Gazol2 & Miguel A. Zavala1 
1Grupo de Ecología Forestal y Restauración, Departamento de Ciencias de la Vida, 

Universidad de Alcalá (UAH), Madrid, España. 
2Instituto Pirenaico de Ecología, (IPE–CSIC), Zaragoza, España. 

Autor para la correspondencia: jjcamarero@ipe.csic.es 

En el actual escenario de cambio climático, especies como el pino silvestre (Pinus 

sylvestris) y el pino laricio (Pinus nigra), ligadas a sistemas montañosos, podrían ser 

susceptibles al calentamiento y al incremento de la aridez. El pino silvestre se considera 

más sensible a la sequía y ante escenarios climáticos más cálidos y secos, el pino laricio 

podría ser un sustituto potencial del pino silvestre. Para estudiar los factores que 

determinan la vulnerabilidad de los bosques de pinos ibéricos al cambio climático, se 

han analizado los efectos del clima sobre el crecimiento y la resiliencia de estas dos 

especies frente a sequías extremas a lo largo de un gradiente altitudinal en la Sierra de 

Gúdar, Teruel. Los resultados muestran que el crecimiento de pino silvestre disminuye a 

menor altitud, cerca de su límite altitudinal inferior. Sin embargo, el crecimiento de pino 

laricio decrece a mayor altitud, cerca de su límite superior. La resistencia a sequías 

intensas de ambas especies es menor a bajas altitudes, bajo condiciones más cálidas y 

secas. Entender los patrones de crecimiento de las especies y su distribución derivados 

de cambios en el clima constituye un reto importante para garantizar la persistencia y 

mantener la funcionalidad de los ecosistemas forestales mediterráneos. 
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13.00 Varios (Comunicaciones) 

¿Son las infraestructuras lineales corredores de fauna edáfica o fragmentadores de 

hábitat? 

Dolores Trigo1, Mónica Gutiérrez-López1, Javier González Delgado 
1Departamento de Zoología y Antropología Fisica. Facultad de Biología. Universidad 

Complutense de Madrid 

Autor para correspondencia: trigoaza@bio.ucm.es 

Las infraestructuras de transporte son percibidas generalmente como un elemento 

fragmentador del paisaje que actúa generando un efecto barrera que altera los flujos 

existentes. Estas infraestructuras, son una de las construcciones humanas que causan 

mayor impacto ambiental. Sin embargo, podríamos pensar que pueden desempeñar un 

papel clave como corredor y, por tanto como canalizador eficaz de flujos biológicos de 

muy diferente naturaleza. 

En el presente trabajo se estudia el posible papel que los taludes pueden ejercer como 

corredores para las poblaciones de lombrices de tierra. Para ello se eligieron 41 parcelas 

en una zona de aproximadamente 1’2 Km paralela a la autopista A3 en las 

proximidades de Villarejo de Salvanés (Madrid). Se muestreó la parte superior de los 

desmontes y perpendicularmente y a diferentes distancias del talud, zonas naturales 

poco antropizadas que pueden servir de refugio a las diferentes poblaciones de 

lombrices y zonas agrarias en régimen de cultivo intensivo (matrices adversas).  

Se observó que las poblaciones de lombrices forman dos grupos bien definidos, uno 

compuesto por los Taludes y las Zonas Naturales con un mayor número de individuos y 

de especies y otro constituido por las Matrices Adversas. Además los resultados 

mostraron que a medida que nos alejábamos del talud, la población de lombrices era 

menor, tanto en las zonas naturales como en las matrices, lo que puede sugerir que el 

talud puede estar actuando como corredor. 
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13.15 Varios (Comunicaciones) 

Interacciones complejas entre artrópodos y plantas mediterráneas en un escenario 

de cambio global 

Patricia Ortega1, Pablo Acebes1 y Eduardo T. Mezquida1 

1Grupo de Ecología y Conservación de Ecosistemas Terrestres. Departamento de 

Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 

Autor para la correspondencia: pat.ortega@estudiante.uam.es 

La interacción entre áfidos y hormigas ha sido tradicionalmente considerada como 

mutualista, aunque puede variar espacial y temporalmente dependiendo de las 

condiciones ambientales. Estas variaciones no solo influyen en ambos grupos, sino que 

también tiene consecuencias sobre la eficacia biológica de la planta hospedadora y las 

especies de artrópodos herbívoros, depredadores y parasitoides. De esta manera, el 

aumento de temperatura y variación en el régimen de precipitaciones predicho por los 

distintos escenarios de cambio climático, es previsible que incida en esta red de 

interacciones de forma compleja. En este estudio evaluamos preliminarmente la 

interacción entre áfidos y hormigas en una especie leñosa de distribución europea 

(Cytisus scoparius). Mediante tratamientos experimentales de exclusión, analizamos las 

consecuencias de las visitas por hormigas en la abundancia de áfidos y la incidencia 

sobre sus depredadores y parasitoides. Además evaluamos las consecuencias de la 

interacción sobre la tasa de herbivoría y la reproducción de la planta hospedadora. El 

conocimiento de la dinámica de esta interacción nos permitirá evaluar las consecuencias 

del cambio climático sobre la fenología y rasgos de historia de vida de estas especies, 

aspectos como la tasa de transmisión de patógenos a la planta hospedadora e incluso 

escenarios en los que la viabilidad de la planta hospedadora pueda verse comprometida.  
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15.30 Afecciones - pastos (Comunicaciones) 

Effects of grazing abandonment on soil multifunctionality: The role of plant 

functional traits. 

Peco, B.1, García, N.4., Navarro, E.1, Carmona, C.P.2 and Marques M.J.3 
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2 Department of Botany, University of South Bohemia, Czech Republic. 

3Departamento de Geología y Geoquímica. Universidad Autónoma de Madrid. Spain 
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Autor para la correspondencia: begonna.peco@uam.es 

Extensive livestock grazing is a global land-use activity with multiple social, cultural, 

and environmental benefits. Many marginal zones grazed for centuries are now 

suffering from grazing abandonment, which is related with species and functional 

diversity loss, with potential consequences for the provision of ecosystem services such 

as soil fertility and soil carbon storage.  

We sampled soil and plant species abundance in 67 plant communities in wet and dry 

habitats under different grazing regimes (from moderate grazing to grazing 

abandonment). We tested the influence of grazing intensity and water availability on 

different variables related with soil fertility and on soil carbon storage. Community 

weighted mean (CWM) and Rao quadratic entropy were also calculated for two effect 

traits (specific leaf area and height), to evaluate how these functional attributes 

ultimately affect multifunctionality (i.e., the provision of several ecosystem functions 

simultaneously).  

Soil parameters values related with soil fertility and stability were higher in wet habitats 

than in dry ones, but the effects of grazing abandonment on these parameters were 

similar in both habitat types. Grazing abandonment in general produced a reduction of 

organic matter, total nitrogen, exchangeable potassium and phosphorous, and soil 

carbon storage. It also reduces aggregate stability, soil penetration resistance and soil 

microbial respiration rate. In contrast, grazing abandonment had a negative effect on 

soil texture with loss of fine particles (clay and silt) but only in dry habitats and in the 

longer time abandoned situation. Finally, grazing abandonment had no effect on 

available water holding capacity or soil bulk density. Soil multifunctionality was also 

higher in wet than in dry habitats, it decreased with grazing abandonment, and it was 

mediated by functional diversity of size and leaf traits of the plant communities. 
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15.45 Afecciones - pastos (Comunicaciones) 

Changes in soil organic matter after afforestation of mountain grasslands in 

Mediterranean and temperate climate 

Carlos Ortiz Oñate1,2, Eduardo Vázquez2, Agustín Rubio1*, Marta Benito2, Andreas 

Schindlbacher3, Robert Jandl3, Klaus Butterbach-Bahl4, Eugenio Díaz-Pinés4 
1Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. Universidad Politécnica de Madrid, 

España 
2Departamento de Producción Agraria. Universidad Politécnica de Madrid, España 

3 Department of Forest Ecology and Soils, Federal Research and Training Centre for 

Forests, Natural Hazards and Landscape - BFW, Vienna, Austria 

4 Institute of Meteorology and Climate Research, Karlsruhe Institute of Technology, 

Garmisch-Partenkirchen, Alemania. 

Autor para la correspondencia: agustin.rubio@upm.es  

Afforestation of former grasslands is taking place in European mountains and besides 

the expected increase in above ground carbon stocks, the effects on soil organic matter 

(SOM) dynamics remain unclear. We studied how afforestation of mountain grasslands 

by conifer trees affected soil organic carbon (SOC) and soil nitrogen (N) dynamics. We 

sampled A-horizon soil and plant material from grassland and afforested paired-plots at 

10 sites in Spain (Sistema Central) and at seven sites in Austria (Central Alps), and 

measured SOC and N concentrations and the soil and plant material δ13C. Effects on 

soil CO2 efflux were assessed by long-term laboratory incubation. Afforestation did not 

affect SOC concentrations at both regions, reduced N only in Spain and increased soil 

C:N ratios in both regions. At the end of the incubation, cumulative CO2 effluxes from 

Austrian samples were twice as high as from Spanish ones, but there was no 

afforestation effect. Soil δ13C was positively correlated with altitude in both grassland 

and afforested soils, but the different 13C signatures of tree needles were not reflected 

in the mineral SOC from afforested areas. Altogether, our findings suggest weak 

afforestation effects on mineral SOM dynamics ~ 40 y after afforestation at 

Mediterranean and temperate climate.   
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16.00 Resiliencia - plantas (Flash) 

 La filogeografía desmonta lo establecido: hacia una estrategia plurirregional de 

conservación de Coronopus navasii Pau (Brassicaceae) 

Virginia Valcárcel1, Sara Martín Hernanz1, Alejandro G. Fernández de Castro2, Juan 

Carlos Moreno Saiz1 

1Departamento de Biología (Botánica), Universidad Autónoma de Madrid 
2Real Jardín Botánico, CSIC 

Autor para correspondencia: jcarlos.moreno@uam.es 

Entre las especies carismáticas de la conservación española se cuenta Coronopus 

navasii Pau, considerada durante décadas un microendemismo de las lagunas 

estacionales y prados encharcados de la sierra de Gádor (Almería). La consecuencia fue 

su incorporación como prioritaria a la Directiva de Hábitats y a los catálogos andaluz y 

español de especies amenazadas. Su hallazgo esta década en navajos del Alto Tajo 

(Guadalajara y Soria) y de Gallocanta ha llevado a abordar un proyecto de investigación 

centrado en determinar la espontaneidad y antigüedad de estas poblaciones 

septentrionales. Los análisis genéticos indican un origen pre-holoceno de la disyunción, 

lo que descarta que se trate de una adventicia o de una fragmentación debida a la 

intervención humana. El patrón geográfico de variación genética sugiere una dispersión 

Sur-Norte a larga distancia, apoyada por la ausencia de áreas favorables intermedias 

según el modelado de distribución de la planta. La mayor variabilidad encontrada en las 

poblaciones septentrionales, unida a su protección deficiente en las tres Comunidades 

Autónomas norteñas, hace necesario replantear la conservación in situ y ex situ de la 

planta, situarla como un caso paradigmático de conservación adaptativa y como un 

ejemplo de la necesaria gestión a varias escalas de las especies esteparias y de zonas 

endorreicas peninsulares. 
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16.10 Resiliencia - plantas (Flash) 

Evaluación de la dispersión de Plantago lagopus en vías pecuarias empleando 

marcadores moleculares 

García-Fernández, Alfredo1; Seoane, Javier2; Azcarate, Francisco M,2; Galán, Esther1, 

Iriondo, Jose M.1 y Peco, Begoña2. 
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Autor para la correspondencia: alfredo.garcia@urjc.es 

Las vías pecuarias juegan un papel muy relevante en los agroecosistemas del centro 

Peninsular. Estas vías, han modificado las configuraciones de los paisajes y su creciente 

abandono pone en peligro muchas comunidades vegetales actuales. La dispersión de 

plantas a través del ganado que recorre las vías pecuarias ha sido demostrada en trabajos 

anteriores, pero no así las consecuencias genéticas que ello conlleva. Los marcadores 

moleculares permiten medir el impacto del flujo genético en parámetros tan importantes 

para la viabilidad de las poblaciones como la diversidad genética o los niveles de 

endogamia. Para este estudio hemos empleado marcadores microsatélite de Plantago 

lagopus, una especie ruderal de interés forrajero que se dispersa mediante los 

movimientos del ganado. Seleccionamos una serie de poblaciones en las proximidades 

de la Cañada Real Conquense y las comparamos con otras poblaciones alejadas de la 

misma. Los resultados preliminares parecen indicarnos que tienen más peso los efectos 

locales sobre la genética de poblaciones de P. lagopus, como el número de individuos 

de las poblaciones o los usos del suelo, que el propio flujo genético que se produzca 

debido al movimiento de ganado. Pretendemos aumentar el número de individuos y 

poblaciones estudiadas para poder afirmar estas conclusiones.  
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El aumento de sequías prolongadas producto del cambio climático hace que algunas 

especies arbóreas estén sufriendo un aumento en la mortandad. Este es el caso de la 

encina (Quercus ilex), árbol más representativo en la península ibérica que a pesar de su 

adaptación histórica a las sequías, está empezando a mostrar signos de vulnerabilidad 

frente a las sequías estivales.  Esta vulnerabilidad se refleja en un aumento de la 

incidencia de fenómenos de defoliación y mortandad a lo largo del territorio. 

Queremos estudiar las relaciones de este decaimiento con las comunidades edáficas y 

las potenciales alteraciones en la actividad heterotrófica. 

Para ello, hemos estudiado la diversidad de nematodos, así como la respiración 

heterotrófica y la biomasa microbiana en gradientes de decaimiento (sanos, defoliados, 

muertos y suelos sin cobertura de encinas) a lo largo de un gradiente climático 

peninsular (seis puntos de muestreo localizados a lo largo de la península ibérica). 

De este modo, queremos conocer indicadores tempranos de la salud del suelo y obtener 

un diagnóstico oportuno para tener en cuenta en posibles estrategias de gestión de 

encinares mediterráneos para su conservación. 
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