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I Jornadas Jóvenes Investigadores en la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural
17 de marzo de 2014

PROGRAMA
9:30-10:OO h. APERTURA DE LA JORNADA
10:00-11:00 h. Primera Sesión
Proyecto de difusión de la ciencia y técnica forestal. Geoexploradores en el
arboreto de Montes: Descubre la ciencia forestal.
Alicia López Rodríguez
Sostenibilidad Ambiental en la Empresa.
Ana Rodríguez Olalla
Avances metodológicos para la implementación de la Huella de Carbono.
Sergio Álvarez Gallego
Anatomía de la madera versus filogenie en Cupressaceae.
Elena Román Jordán
Técnicas no destructivas para la clasificación estructural de madera en obra nueva
y rehabilitación.
Daniel Fernández Llana
Factores anatómicos, dendrométricos y climáticos implicados en la producción de
resina de Pinus pinaster Ait. Implicación en la mejora de los métodos de resinación.
Aida Rodríguez García
Cómo sobrevive el pino canario a las erupciones volcánicas.
José Carlos Miranda García

11:10-12:10 h. Segunda Sesión.
Efectos de la fertilización sobre la resistencia al frío de cuatro especies de pino de
la Península Ibérica.
Andrei Ovidiu Toca
Nuevos modelos de comportamiento mecánico de un suelo con raíces y nueva
metodología de integración del análisis de erosión y el análisis de estabilidad de
riberas.
Guillermo Tardío Cerrillo
Desarrollo radical de pinos ibéricos durante la fase de establecimiento: efectos de
la disponibilidad de nutrientes bajo técnicas de fertilización diferenciadas.
Rodrigo Ademar Martínez Catalán
Respiración de los suelos de pinares de silvestre en la Sierra de Guadarrama.
Carlos Ortiz Oñate
Efecto de la vegetación en las emisiones de dióxido de carbono del suelo.
María José Fernández Alonso
Gestión de la fertilidad de suelos y la nutrición de plantaciones de teca (Tectona
grandis L.f.) en América Central.
Jesús Fernández Moya
Endurecimiento con manejo del riego en la producción de Pinus oaxacana en
vivero.
María Luisa Águila Angulo
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12:10-12:40 h. DESCANSO
12:40-13:40 h. Tercera Sesión.
Evaluación de corredores fluviales como base para su restauración ecológica en
Guatemala.
Oscar Velásquez
Territorial cohesion impacts of high-speed rail under different zoning systems.
Emilio Ortega Pérez
Efectos de la regulación de caudales y cambios en la vegetación en ríos de gravas
(Cuenca alta del Río Esla).
Vanesa Martínez Fernández
Grados de libertad fluvial de las ramblas mediterráneas, España.
María Elvia Guzmán Villanueva
Aplicación de los Mapas Cognitivos Difusos para la gestión de ecosistemas
acuáticos. Estudio de la conectividad en ríos de la Cuenca del Duero.
Gonzalo Rincón Sanz
Modelos de conectividad del oso pardo en la Cordillera Cantábrica: propuesta
metodológica e implicaciones de gestión.
María Cruz Mateo Sánchez
Influencia del tamaño del sustrato sobre los cambios del río aguas debajo de
grandes presas en España.
Judit Maroto del Mercado

13:50-14:50 h. Cuarta Sesión.
Comparación entre dos estudios entomológicos: Galicia y Toledo.
Ignacio Arizmendi Romero y Mario Antonio Jiménez Grande
El inventario de fauna cinegética: evaluación de la actividad de canto de la tórtola
común (Streptopelia turtur) en Sierra Morena Oriental.
Alejandro Gutiérrez Galán
Efecto de los cérvidos sobre el regenerado de Quercus pyrenaica.
Sheila González Arnaiz
Interacciones entre ganado-arbolado-pasto herbáceo.
Aida López Sánchez
Ecosistemas de alta montaña mediterránea frente al cambio global.
Alba Gutiérrez Girón
Paleoecología y la gestión del territorio.
César Morales del Molino

14:50-15:00 h. CLAUSURA DE LA JORNADA
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PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y TÉCNICA FORESTAL.
GEOEXPLORADORES EN EL ARBORETO DE MONTES: DESCUBRE LA CIENCIA FORESTAL
Alicia López Rodríguez
Departamento de Planificación y Proyectos
alicialzrz@yahoo.es
Resumen
Habitualmente la ciencia y experimentación forestal no se encuentran accesibles al público
no especializado, pues su puesta en práctica se realiza en espacios alejados de los núcleos
de población, especialmente de los ámbitos más urbanitas. Sin embargo, el progreso en la
gestión forestal es esencial para alcanzar un mejor uso de los recursos naturales, y sus
efectos influyen de manera directa e indirecta en la vida diaria del ciudadano.
Al no presentarse un contacto directo con este sector de investigación y desarrollo forestal,
al ciudadano del ámbito urbano le resulta difícil conocer sus motivaciones, procedimientos
y beneficios. Puede llegar así a hacer una valoración de la misma basada en mensajes
erróneos o falta de información, y finalmente considerarlo como ajeno a su rutina.
Con el objetivo de acercar al público general la ciencia forestal, así como las funciones y
actividades propias de un arboreto, se está desarrollando el proyecto de difusión de la
ciencia-técnica denominado "Geoexploradores en el arboreto de montes: descubre la
ciencia forestal". Con él se pretende además aumentar la exposición de la investigación e
innovación que se lleva a cabo en el centro.
Las actividades propuestas en el proyecto constan de una visita virtual y una visita
presencial. Por medio de un conjunto de panorámicas interactivas de distintos puntos del
Arboreto, la visita virtual ofrecerá al visitante la oportunidad de explorar el entorno y
acceder a información sobre la ciencia-técnica forestal y las actividades investigadoras del
centro. La visita presencial consiste en una gymkana GPS (geocaching), mediante la cual
se pretende acercar la actividad y función de los arboretos por medio de una actividad
lúdica y participativa.
Palabras clave: ciencia forestal, arboreto, difusión, visita virtual, geocaching

I Jornadas Jóvenes Investigadores en la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural
17 de marzo de 2014

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA EMPRESA
Ana Rodríguez Olalla
Departamento de Economía y Gestión Forestal
ana.rolalla@gmail.com
Resumen
Actualmente, el mundo desarrollado tal y como lo conocemos, se enfrenta a tres grandes
retos: ambientales, sociales y económicos. Las empresas son la actividad humana con más
influencia y capacidad para la resolución de estos por su interacción con el medio natural y
la sociedad en las que realizan sus actividades. Son el grupo más afectado por los
impactos ambientales, ya que ven reducida su capacidad de producción por la escasez de
recursos, contaminación y los riesgos a los que se enfrentan causados por el cambio
climático y la gestión de los recursos hídricos. Pero también se enfrentan a problemas
sociales, causados principalmente por la desigualdad, y económicos como el coste de
capital.
Para alcanzar la sostenibilidad, es necesario encontrar un equilibrio entre estos retos.Pero
debido a la importancia por parte de los organismos gubernamentales e internacionales
sobre el clima, recursos energéticos y materias primas, este trabajo se centra en el reto
medioambiental, intentando ofrecer una solución mediante la implementación de un
modelo de sostenibilidad cuyo fin último es el desarrollo de una estrategia de
sostenibilidad ambiental en la empresa, que analice cada una de las actividades que se
desarrollan en la misma para crear una estructura y cultura empresarial orientada a
conservación del medioambiente y del entorno en el que realiza su proceso de
transformación.
Palabras clave: sostenibilidad, empresas, cambio climático, eficiencia energética, medio
ambiente.
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AVANCES METODOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
Sergio Álvarez Gallego
Departamento de Silvopascicultura
sergio.alvarez@upm.es

Resumen
La lucha contra el cambio climático supone uno de los retos ambientales más importantes
para este siglo. La reglamentación actual establece derechos de emisión sobre las
actividades afectadas por el Protocolo de Kioto. Sin embargo para conseguir reducir las
emisiones globales es necesario que se establezcan otras herramientas que impliquen a
todas las actividades de la economía. La Huella de Carbono (HC) forma parte de un
conjunto de indicadores desarrollados a finales del S.XX que responden a esta necesidad.
Nuestra hipótesis parte de que la demanda de una baja HC puede ser un factor clave para
estimular cambios en los hábitos de consumos y mejorar la eficiencia en los procesos de
producción. Sin embargo una de las principales dificultades es la diversidad de criterios en
torno a la aplicación de este indicador. La realización de la presente investigación tiene
como objetivo general poner a disposición de la sociedad una herramienta de cálculo de
HC válida tanto para organización como producto que sea coherente con los estándares
internacionales de certificación y que permita escenarios de comparabilidad de productos y
servicios. Para ello se apoya en la herramienta denominada Método Compuesto de las
Cuentas Contables (MC3) para convertirla en una herramienta válida para la inmersión
social internacional. En este sentido se desarrollarán mejoras de la herramienta MC3 y
aplicaciones de dichas mejoras a casos de estudio para valorar la integridad y capacidad
de análisis en la valoración de cambios en los hábitos de consumo y mejoras en la
eficiencia de los procesos de producción. Según los primeros resultados, el MC3 puede ser
proyectado para convertirse en una herramienta válida para el ecoetiquetado global de
bienes y servicios que permita tanto a empresas como a consumidores funcionar como
motores de cambios hacia una economía dinamizada por la búsqueda de la racionalización
de recursos
Palabras clave: análisis de diclo de vida, análisis híbrido, análisis input-output, huella
ecológica, MC3, sostenibilidad.
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ANATOMÍA DE LA MADERA versus FILOGENIE EN Cupressaceae
Elena Román Jordán
Departamento de Ingeniería Forestal
elena.roman@upm.es

Resumen
Desde finales del siglo XIX, la anatomía de la madera de coníferas ha sido estudiada por
numerosos investigadores, en su mayoría referido a determinadas especies, algunos según
su región de procedencia, a su filogenie o evolución, o a algunos elementos de su
estructura.
La anatomía de la madera ha sido utilizada desde las primeras clasificaciones botánicas
como elemento fundamental para la ubicación de los taxones, sin embargo, las nuevas
herramientas genéticas están poniendo en duda algunas de las clasificaciones
tradicionales, empleando ADN mitocondrial, análisis PCR-RFLP del gen cloroplástico trnK,
análisis filogenético del ADN cloroplástico (matK y rbcL), etc., postulando nuevas teorías
sobre agrupaciones de coníferas.
El objetivo de este trabajo es analizar los caracteres xilemáticos de todos los géneros de
Cupressaceae (Cunninghamia, Taiwania, Athrotaxis, Sequoiadendron, Sequoia,
Metasequoia, Cryptomeria, Taxodium, Glyptostrobus, Thujopsis, Thuja, Fokienia,
Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus, Calocedrus, Tetraclinis, Platycladus, Microbiota,
Xanthocyparis, Papuacedrus, Libocedrus, Pilgerodendron, Austrocedrus, Diselma, Fitzroya,
Widdringtonia, Neocallitropsis, Actinostrobus y Callitris) y establecer posibles agrupaciones
en base a ellos, para posteriormente compararlas con las propuestas establecidas por los
estudios de filogenie molecular, sin entrar en el campo de la inferencia filogenética. Este
análisis permitirá discutir la posición de los géneros en la familia y las agrupaciones
realizadas dentro de la misma.
Palabras clave: anatomía, madera, Cupressaceae, filogenie
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TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS PARA LA CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE MADERA
EN OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN
Daniel Fernández Llana
Departamento de Construcción y Vías Rurales
danielfllana@gmail.com

Resumen
El trabajo de investigación que estamos realizando dentro de la unidad docente Cálculo de
Estructuras está asociado a un proyecto I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad
titulado: Técnicas no destructivas para la clasificación estructural de la madera en obra
nueva y rehabilitación.
¿Qué son las técnicas no destructivas?
Son métodos que nos permiten estimar las propiedades físicas de la madera, sin destruir o
provocar mermas en dichas propiedades, para ello las técnicas más comúnmente
empleadas son:
 Propagación de ondas tanto sónicas, como ultrasónicas (midiendo el tiempo que
estas ondas tardan en atravesar la madera)
 Vibraciones inducidas (tras un impacto se recoge la frecuencia de la vibración
natural de la madera)
 Arranque de un tornillo y la penetración de una aguja (para estimar la densidad en
función de la resistencia ofrecida)
Los objetivos más importantes de nuestro proyecto son:
1. Hacer una base de datos de ensayos NDT englobando a los diversos organismos de
investigación españoles
2. Unificar los métodos de trabajo a nivel nacional
3. Ampliar dicha base de datos con los ensayos necesarios
4. Estudiar la influencia de ciertos factores en las NDT (humedad, temperatura,
longitud, ángulo)
5. Proponer la creación de una norma de clasificación de madera basada en NDT
Hasta ahora hemos realizado la base de datos de ensayos NDT gracias a la colaboración
de diferentes organismos y universidades españolas, encontrándonos con el problema de
las diferentes metodologías utilizadas. En consecuencia se ha redactado un protocolo de
ensayos NDT, para homogeneizar esas diversas metodologías. También hemos realizado
los ensayos de laboratorio para estudiar la influencia de la longitud en las NDT y estamos
actualmente analizando los resultados. Estamos comenzando en estos momentos con los
ensayos en laboratorio para el estudio de la influencia de la humedad en las NDT.
Palabras clave: técnicas no destructivas, ultrasonidos, vibraciones.
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FACTORES ANATÓMICOS, DENDROMÉTRICOS Y CLIMÁTICOS IMPLICADOS EN LA
PRODUCCIÓN DE RESINA DE Pinus pinaster AIT.
IMPLICACIÓN EN LA MEJORA DE LOS MÉTODOS DE RESINACIÓN
Aida Rodríguez García
Departamento de Silvopascicultura
aidargvaldes@hotmail.com
Resumen
El sector de la resina ha sido durante más de un siglo un claro ejemplo de cómo un
aprovechamiento ordenado puede contribuir a conservar el medio natural y generar
empleo en el medio rural. Tras un declive del sector que acercó este oficio hasta lo
testimonial, los últimos 4 años están suponiendo un cambio de rumbo inesperado con un
incremento exponencial en la superficie resinada y resina producida en nuestro país.
Conseguir la rentabilidad y estabilidad de este aprovechamiento potenciaría la
conservación de este tipo de socio-ecosistemas que a pesar de las bajas producciones,
juega un importante papel en la zona mediterránea. Destacan aspectos propios de
sistemas de usos múltiples como la conservación de hábitats, la protección de suelos, la
función de recreo y finalmente algunos tan significativos en la coyuntura actual como es la
creación de empleo en el medio rural.
Para trabajar sobre este objetivo de rentabilidad y estabilización del sector resinero, las
líneas generales de nuestro trabajo se dirigen a ampliar el conocimiento de las relaciones
entre el clima, la dendrometría, las características anatómicas y metabólicas del xilema y el
flujo de resina, como consecuencia de la resinación. Esto permitiría la mejora de procesos
dirigidos hacia la mecanización, la selección de individuos plus y, finalmente, aportaría
orientaciones para la gestión de los montes resinados o potencialmente resinables que
permitiesen afianzar mejoras en los procesos de extracción que compensaran las
oscilaciones de un mercado inestable como es el de la miera
Palabras clave: anatomía, productos forestales no maderables (NWFP), desarrollo rural,
Pinus pinaster Ait.
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CÓMO SOBREVIVE EL PINO CANARIO A LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS
José Carlos Miranda García-Rovés
Departamento de Silvopascicultura
limvek@hotmail.com
Resumen
Pinus canariensis tiene una capacidad casi única dentro de su género, el rebrote. Esta
capacidad le permite recuperarse de grandes perturbaciones como incendios y erupciones
volcánicas. De hecho el pino canario lleva conviviendo con el volcanismo en las islas
canarias desde al menos 13,5 Ma. Las erupciones ocasionan en el pino una pérdida total
de biomasa foliar así como daños en la copa y en el fuste (heridas y enterramiento de la
base).
Entendiendo primero los efectos de una erupción reciente como la acontecida en Hoyo
Negro (La Palma) en 1949, podremos ampliar la escala a toda la isla estudiando tanto
erupciones históricas como prehistóricas para intentar entender:
1) Los daños ocasionados al pinar circundante
2) Como se produce la recuperación a este estrés a nivel individual
3) Como se produce la recuperación a nivel poblacional
4) Hasta qué punto la evolución de la especie está ligada a los eventos volcánicos
Para ello nos ayudamos de una serie de herramientas, cada una específica del problema y
la escala que planteemos. Hasta ahora se han iniciado trabajos con diversas técnicas:
a) Dendrocronología: conocer los daños causados al árbol durante la erupción y
como se vio afectado su crecimiento.
b) Isotopos estables de la madera: Conocer el estado fisiológico del árbol anterior y
posterior a la erupción
c) Análisis de mercurio: conocer en qué modo afecta el aporte de mercurio de la
erupción al árbol.
d) Vuelos fotogramétricos: estudiar la dinámica de la masa a partir de los vuelos
tomados en distintos años.
e) Genética de poblaciones: estudiar la pérdida de diversidad genética tras una
erupción volcánica, y estudiar la posible dinámica de poblaciones originadas en
los grandes eventos volcánicos del pasado.
De esta manera, abordando el tema desde varias aproximaciones, llegaremos a
comprender más fácilmente la relación volcanismo-P. canariensis
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EFECTOS DE LA FERTILIZACIÓN SOBRE LA RESISTENCIA AL FRÍO
DE CUATRO ESPECIES DE PINO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Andrei Ovidiu Toca
Departamento de Silvopascicultura
andrei.o.toca@gmail.com
Resumen
La supervivencia y crecimiento de los plantones en las repoblaciones forestales dependen
de la calidad de planta empleada. Las plantas cultivadas con altos niveles de fertilización
tienen mayor tamaño y mayor concentración de nutrientes, y habitualmente, tienen mayor
crecimiento y supervivencia en campo. El alto aporte de nutrientes también se ha
demostrado que puede aumentar la capacidad de resistencia al frío, lo que podría estar
relacionado con una mayor concentración de algunas proteínas que desempeñan papeles
conocidos en la resistencia a este factor ambiental
El resultado de este estudio multiespecífico indica que la resistencia al frío de las cuatro
especies de pino estudiadas, está estrechamente relacionada con su distribución
geográfica. Además, la fertilización ha resultado ser una herramienta efectiva en el
incremento de la resistencia al frío de las plantas.
Palabras clave: resistencia al frío, supervivencia, fertilización, distribución de especies.
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NUEVOS MODELOS DE COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE UN SUELO CON RAÍCES
Y NUEVA METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS DE EROSIÓN
Y EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE RIBERAS
Guillermo Tardío Cerrillo
Departamento Ingeniería Forestal
guillermo.tardio.cerrillo@alumnos.upm.es

Resumen
El análisis de la evolución de laderas y suelos fluviales implica la integración de los efectos
de las raíces de la vegetación rupícola en el comportamiento tanto mecánico como
hidráulico del suelo. El análisis de erosión es otro factor esencial en la estabilidad de los
suelos riparios.
En el análisis de estabilidad de suelos de ribera no se suele tener en cuenta este enfoque
integrador de los anteriores factores (erosión, flujo subterráneo y estabilidad de taludes).
Hoy en día, la falta de interconexión entre el análisis de erosión y la estabilidad de laderas
supone una limitación en el análisis de los sistemas fluviales. Esta situación podría
provocar una incorrecta selección y ubicación de técnicas de restauración fluvial. Por
tanto, nuevos enfoques son necesarios para mejorar la fase de diagnostico de proyectos y
obras fluviales.
Los enfoques integradores propuestos podrían ser también utilizados para analizar las
respuestas de las técnicas de estabilización de riberas (por ejemplo, técnicas de
bioingeniería, escolleras, riprap de protección, etc.). Este enfoque es muy útil para el
análisis de la evolución y dinámica de las laderas fluviales.
El tema de la investigación consiste en dos ejes principales:
1. Elaborar un modelo constitutivo (un modelo de comportamiento) de los suelos con
raíces. Este punto implica analizar cómo varía el comportamiento de un suelo,
desde el punto de vista mecánico, con la presencia de raíces. Esto se aplicará al
caso de los suelos riparios.
2. Elaborar una metodología que integre el análisis de erosión de lecho y fondo con el
análisis de estabilidad de laderas. Esto se aplicará al caso de simulación de
fenómenos de avenidas (con subida y bajada del nivel del agua consecuencia de
la onda de avenida) y sus consecuencias en el colapso de suelos riparios.
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DESARROLLO RADICAL DE PINOS IBÉRICOS DURANTE LA FASE DE ESTABLECIMIENTO:
EFECTOS DE LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES
BAJO TÉCNICAS DE FERTILIZACIÓN DIFERENCIADAS
Rodrigo Ademar Martínez Catalán
Departamento de Silvopascicultura
rmartinezcatalan@gmail.com
Resumen
Superar la fase de establecimiento se encuentra influenciado, entre otros factores, por la
capacidad de enraizamiento o la calidad de la planta. La fertilización es una técnica
utilizada para mejorarla y se asocian mayores aportes de nitrógeno (N) con mayor
supervivencia y tamaño de atributos morfológicos finales. Sin embargo, se ha planteado la
posibilidad de usar menor aporte de nutrientes durante el cultivo pero aplicado durante
periodos clave, como el previo a la dormancia. Se han cultivado tres especies de Pinus con
características ecológicas contrastadas (Pinus pinea L., P. pinaster subesp. mesogeensis y
P. nigra Arn.) bajo tratamientos de fertilización convencional (alta-150 mgN y baja-20 mgN)
y otoñal (60+40 mg de N), trasplantándose 45 plantones en rizotrones y realizando un
seguimiento durante 10 semanas. Los resultados han revelado diferencias entre especies
y tratamientos, sobre todo entre mayor y menor carga nutricional. Los atributos
morfológicos finales han mostrado similitudes entre los tratamientos altos-convencionales
y otoñales. La estrategia de crecimiento ha consistido en un gran crecimiento inicial de la
parte radical, generando pocas raíces pero de gran elongación, dando paso a una mayor
producción de las mismas de menor tamaño. P. pinaster, además de ser la especie que ha
experimentado mayor crecimiento en sus atributos morfológicos, seguida de P. pinea y P.
nigra, es la única que ha revelado un patrón de antagonismo en los plantones con menor
carga de nutrientes. Destaca P. pinea que ha alcanzado profundidades críticas en su
desarrollo radical con mayor velocidad bajo el tratamiento de fertilización otoñal. La
disponibilidad de nutrientes y la carga genética juegan un papel clave en el desarrollo del
crecimiento de las especies, no obstante se ha comprobado que el uso de la fertilización
otoñal aporta similares características morfológicas, lo que supone claras ventajas
económicas y ambientales en su uso para la revegetación
Palabras clave: fertilización otoñal, rizotrón, cinética radical, pinos ibéricos.
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RESPIRACIÓN DE LOS SUELOS DE PINARES DE SILVESTRE
EN LA SIERRA DE GUADARRAMA
Carlos Ortiz Oñate
Departamento de Silvopascicultura
carlos.ortiz.onate@upm.es
Resumen
Los bosques en Europa son sumideros netos de carbono (C). Este hecho, hace que sea
importante conocer los efectos que los tratamientos selvícolas tienen sobre los reservorios
de C de los mismos. Se sabe que los tratamientos selvícolas, con los que se optimiza la
estructura forestal y el crecimiento de los árboles, cambian el microclima del suelo forestal,
favoreciendo temporalmente la descomposición del C y, por ende, haciendo que el stock
disminuya. Sin embargo, esta disminución de los contenidos de C del suelo se estabiliza
con el tiempo, e incluso puede llegar a verse compensada gracias a los residuos de las
intervenciones. Aún son muchos los aspectos que deben aclararse sobre los mecanismos y
procesos implicados en la capacidad de secuestro de C de los suelos forestales. Es en este
contexto, en el que se plantea parte de mi tesis, hemos planteado el estudio de la
influencia de la gestión selvícola en los contenidos de C del suelo de pinares de Pinus
sylvestris L. de la Sierra de Guadarrama. Concretamente en el “Pinar de Valsaín”(con
ordenación por tramo móvil, cortas por aclareo por bosquete y turno de corta de 120 años)
y el “Pinar de Navafría” (con ordenación por tramos periódicos, cortas por aclareo sucesivo
y uniforme y turno de corta de 100 años). El estudio se realizó en seis parcelas, tres en
Valsaín y tres en Navafría, cubriendo todo el turno de corta. En cada parcela se estimó el C
del horizonte orgánico y el horizonte mineral. Además se instaló un dispositivo
experimental con el que se estimó la cantidad de hojarasca que llega al suelo y la
respiración del suelo mediante cámaras manuales estáticas con circuito cerrado.
Palabras clave: cambio climático, gestión forestal, CO2, stock de carbono.
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EFECTO DE LA VEGETACIÓN EN LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO DEL SUELO
María José Fernández Alonso
Departamento de Silvopascicultura
mj.fernandez@upm.es
Resumen
La respiración del suelo es, tras la fotosíntesis, la segunda fuente de emisión de CO2 a la
atmósfera superando en más de 10 veces los flujos antropogénicos resultantes de la
quema de combustibles fósiles. Uno de los factores ambientales que controla la
respiración edáfica a través de sus dos componentes (autótrofa y heterótrofa)es la
vegetación, ya que determina la estructura y microclima de los suelos, la cantidad y calidad
de la materia orgánica que incorpora, la respiración radicular, las micorrizas y las bacterias
asociadas. Por lo tanto, variaciones en la vegetación consecuencia del cambio climático o
del cambio de uso y aprovechamiento de los sistemas forestales conllevan alteraciones en
las tasas de emisión de CO2 de los suelos, que se acentúan cuando las especies de plantas
dominantes difieren en rasgos funcionales y filogenéticos (e.j. coníferas versus latifoliadas).
El objetivo de esta investigación es conocer el efecto de la especie vegetal dominante en la
zona ecotonal entre el pino silvestre (Pinus sylvestris L.) y el rebollo (Quercus pyrenaica
Willd.) sobre las emisiones de CO2del suelo en la Sierra de Guadarrama. Para alcanzar este
objetivo se llevan a cabo varios experimentos simultáneos en campo que contemplan i)
medidas de las tasas de emisión de CO2 en masas puras de pino, rebollo y mixtas pinorebollo; ii) ensayos con la técnica trenching para la separación de la respiración autótrofa y
heterótrofa de los suelos bajo diferente vegetación; yiii) estudios de descomposición de
hojarasca atendiendo a la pérdida de masa, liberación de nutrientes, emisiones de CO2 y
abundancia y actividad de microorganismos descomponedores, utilizando bolsas de
hojarascas y anillos respiratorios en los cuales se ha reemplazado el horizonte forestal por
adiciones de hojarascas (puras y mixtas).
Palabras clave: ciclo del carbono, emisiones CO2 del suelo, respiración autótrofa, calidad
de hojarasca.
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GESTIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS Y LA NUTRICIÓN DE PLANTACIONES DE TECA
(Tectona grandis L.F.) EN AMÉRICA CENTRAL
Jesús Fernández Moya
Departamento de Silvopascicultura
jesusfmoya@gmail.com
Resumen
La expansión durante los últimos años de las plantaciones de teca (Tectona grandis L.f.) en
la región de Latinoamérica y el Caribe ha hecho necesario el análisis de la nutrición de
estos sistemas para mejorar su productividad y sostenibilidad. Bajo esta circunstancia se
plantea este trabajo con el objetivo de analizar las relaciones suelo-planta en plantaciones
de teca de América Central, caracterizando estos sistemas, evaluando su sostenibilidad y
desarrollando herramientas para mejorar su productividad. El trabajo permite adquirir una
perspectiva global de los suelos en los que se han establecido plantaciones de teca en la
región centroamericana, y desarrollan una serie de modelos y observaciones que sirven
como herramientas a los gestores de las plantaciones y a los técnicos que trabajan en ellas
para: 1) evaluar el estado nutricional de las mismas, 2) analizar su sostenibilidad en base a
la salida de nutrientes del sistema por causa de la extracción de madera y explorar
posibilidades para mejorar la gestión forestal en ese sentido, 3) estimar el grado de
fertilidad del suelo y predecir de manera acorde el crecimiento potencial de la plantación,
bien sea para gestionar una ya existente o para valorar o buscar el sitio de una plantación
nueva que se quiera establecer, 4) desarrollar una planificación nutricional más detallada
de las plantaciones en base al agrupamiento de los rodales en función de su similitud en
fertilidad del suelo, y 5) analizar críticamente las recomendaciones de fertilización que se
han realizado de rutina en la región y proponer nuevos modelos al respecto. Para la
consecución de estos objetivos se trabaja con plantaciones forestales en Panamá, Costa
Rica y Guatemala, en colaboración con los gestores de las empresas.
Palabras clave: selvicultura tropical, edafología, plantaciones forestales, Costa Rica.
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ENDURECIMIENTO CON MANEJO DEL RIEGO
EN LA PRODUCCIÓN DE Pinus oaxacana EN VIVERO
María Luisa Ávila Angulo
Departamento de Silvopascicultura
avila.maria@colpos.mx
Resumen
Actualmente las plantaciones de regeneración no tienen el éxito esperado, debido a que no
existeadaptación de las especies forestalesa eventos climáticos inesperados. Durante la
producción de especies forestales en vivero en la etapa final (endurecimiento), las plantas
se manejan para promover mecanismos de resistencia a factores de estrés. En la siguiente
investigación se evaluó larespuesta de distintos niveles de riego durante la etapa de
endurecimiento en Pinus oaxacana Mirov.en vivero. El experimento se realizó en el vivero
forestal del Colegio de Postgraduados. Los tratamientos fueron los distintos niveles de
riego: frecuente(F), medio (M), escaso (E) y testigo(T);las plantas se regaban cuando el
peso del contenedor se reducía en 30, 40-45 y 45-50% de peso en saturación,
respectivamente; en el testigo se regaba cada 2 - 3 días. Las variables evaluadas fueron
altura, diámetro, biomasa aérea, biomasa de raíces, biomasa total, relación parte
aérea/raíz, índices de esbeltez y de Dickson; además de las pruebas de crecimiento
potencial de raíz (CPR) y latolerancia a la deshidratación de la raíz (TD) .En las variables
diámetro, biomasa aérea, biomasa total y la tolerancia a la deshidratación se observó
diferencias significativas entre los niveles de riego. El riego frecuente registro el mayor
diámetro con 6.49 mm, así como el mayor valor de biomasa total con 9.8 g, el testigo
registro el menor valorde biomasa total con 8.35 g. El tratamiento con riego medio
presento el menor porcentaje de daño a la deshidratación con 68 %. No se presentó
diferencia significativa en altura, biomasa de raíz, relación parte área/raíz, índice de
esbeltez, índice de Dickson y CPR. Las plantas con un riego medio presentan menor daño a
la desecación y conformación morfológica equilibrada lo cual representa una ventaja en el
desempeño en campo.
Palabras clave: crecimiento potencial de raíz, tolerancia a la deshidratación, respuesta a la
sequía.
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EVALUACIÓN DE CORREDORES FLUVIALES
COMO BASE PARA SU RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN GUATEMALA
Oscar Velásquez
Departamento Ingeniería Forestal
oscvelasquez@gmail.com

Resumen
Los ríos constituyen un recurso natural imprescindible para la humanidad y su desarrollo,
sin embargo están dentro de los ecosistemas más amenazados, principalmente por las
actuaciones humanas, lo que conlleva a la degradación de los mismos afectando los
bienes y servicios que ofrecen.
En el caso de Centroamérica la mayoría de las investigaciones de los ecosistemas
tropicales se han realizado en ecosistemas terrestres lo que contrasta con los de agua
dulce que se han estudiado relativamente poco.
En el istmo centroamericano Guatemala se ubica en la parte más septentrional y limita al
norte y oeste con México, al noreste con Belice y el mar Caribe, al sureste con Honduras y
El Salvador, y al sur con el océano Pacífico.
Los ecosistemas fluviales del país están sometidos a diferentes presiones e impactos,
principalmente por contaminación urbana, agroindustrial, construcción de infraestructuras
como carreteras y presas hidroeléctricas. También se detecta eliminación o fragmentación
de la vegetación y cambios de usos en las riberas y llanuras de inundación; lo que
repercute en su degradación y que afecta sus funciones hidrológicas y ecológicas. A lo
anterior hay que agregar que existe alta demanda de agua para consumo humano y para el
riego de cultivos extensivos como caña de azúcar, caucho y palma de aceite entre otros.
La investigación pretende contribuir al conocimiento de los corredores fluviales mediante el
análisis de las características hidrológicas, geomorfológicas y riparias, diseñar una
metodología para valorar sus características, así como establecer las bases para su
restauración ecológica, considerando además de los aspectos ecológicos un análisis de la
participación social en la conservación, restauración y gestión de los ríos y riberas.
Palabras clave: corredor fluvial, vegetación de ribera, caudales ecológicos, restauración
ecológica, participación social
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TERRITORIAL COHESION IMPACTS OF HIGH-SPEED RAIL
UNDER DIFFERENT ZONING SYSTEMS
Emilio Ortega Pérez
Departamento de Construcción y Vías Rurales
emilio.ortega.perez@upm.es

Resumen
Los proyectos de nuevas infraestructuras de transporte a gran escala, como el tren de alta
velocidad (HSR) producen efectos importantes en la distribución espacial de la
accesibilidad. Estos efectos, conocidos comúnmente como efectos de cohesión territorial,
están recibiendo cada vez más atención por parte de investigadores. Sin embargo, hay
poca investigación empírica sobre la sensibilidad de los resultados de cohesión a las
cuestiones metodológicas, tales como la definición de los límites de la zona de estudio o el
sistema de zonificación. En un trabajo anterior (Ortega et al., 2012), se investigó la
influencia de la escala de planificación, comparando los resultados obtenidos de cohesión
en cuatro niveles diferentes de planificación. Este artículo hace una contribución adicional
con la investigación de la influencia en los resultados de los problemas de utilizar
diferentes formas de zonificación.
La metodología propuesta se ha aplicado al corredor gallego de alta velocidad, con una
longitud de casi 670 kilómetros. Se han calculado los indicadores de accesibilidad para el
corredor y se evaluó su correspondiente distribución territorial. Se han utilizado cinco
sistemas de zonificación, dependiendo del método de representación de datos utilizado
(vectorial o ráster) y el nivel de detalle (exactitud cartográfica o tamaño de la celda). Los
resultados sugieren que la elección entre un sistema método de representación y otro
tiene implicaciones importantes. El formato vectorial produce un mayor valor medio de
accesibilidad y una distribución de la accesibilidad más polarizada que el formato ráster. El
aumento de tamaño de píxel tiende a dar lugar a los valores de accesibilidad medias más
altas y una distribución más equilibrada de accesibilidad. Nuestros hallazgos están en línea
con la idea de que los resultados de los análisis espaciales pueden variar ampliamente en
función de las unidades de análisis.
Palabras clave: ferrocarril alta velocidad, métodos de representación, accesibilidad,
cohesión territorial.
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EFECTOS DE LA REGULACIÓN DE CAUDALES Y CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN
EN RÍOS DE GRAVAS (CUENCA ALTA DEL RÍO ESLA)
Vanesa Martínez Fernández
Departamento de Ingeniería Forestal
vanesa.mfernandez@gmail.com
Resumen
La regulación de caudales, a través de la construcción de grandes presas, promueve
cambios en la vegetación de ribera que son acordes a la reducción en la frecuencia y
magnitud de las avenidas y a la disminución de áreas potenciales en las que las especies
pueden regenerarse. Además, en la región Mediterránea, la regulación de caudales está
determinada por las demandas y la época de riego entre los meses de mayo a septiembre,
por lo que se da un incremento de caudales en una época que naturalmente registraría
mínimos.
Este estudio tiene por objeto analizar cuáles son los efectos de las presas en ríos de
gravas, a través de la comparación de las características del régimen de caudales y de la
estructura de la vegetación en dos tramos de ríos regulados y otro más en un río no
regulado de la misma tipología geomorfológica como referencia.
Se ha realizado un análisis de caudales, cuantificado las áreas de cauce activo y su
evolución a través de un análisis diacrónico de las ortofotos disponibles (años 1956, 1977,
2000 y 2011). Finalmente, se han realizado muestreos de vegetación para estudiar la
ocurrencia de las especies en determinados tipos de superficies fluviales.
Los resultados muestran que la regulación de caudales ha promovido un estrechamiento
del cauce en relación a la disminución de caudales máximos. Por otro lado, los caudales
mínimos se incrementan en la época de establecimiento de las plántulas, de manera que
se inundan las zonas potenciales de regeneración a la vez que se favorece el crecimiento
de la vegetación ya establecida.
De acuerdo a estas ideas, la persistencia de la estructura del corredor ripario estaría
asegurada en el tramo no regulado. Por el contrario, las especies pioneras podrían ir
decayendo gradualmente en ríos regulados donde las áreas de regeneración casi han
desaparecido, lo cual supone una grave amenaza para la persistencia del bosque primario
primitivo.
Palabras clave: regulación de caudales, ríos de gravas, vegetación de ribera.
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GRADOS DE LIBERTAD FLUVIAL DE LAS RAMBLAS MEDITERRÁNEAS, ESPAÑA
María Elvia Guzmán Villanueva
Departamento de Ingeniería Forestal
mariaelviag@gmail.com

Resumen
Las ramblas son cursos fluviales efímeros (Ephemeral streams), se caracterizan por la
circulación intermitente y funcionamiento espasmódico del agua, además de tener lechos
amplios y pedregosos. Para designar a este tipo de geoformas, se utilizan diferentes
nombres: riera, barranco, gully, entre otras.
Desde el punto de vista hidrológico, la circulación depende casi exclusivamente de la lluvia,
dada la desconexión entre el freático y lechos fluviales, por lo que origina la ausencia de
caudal base. Por ello se habla de avenidas, tratándose éstas normalmente de episodios
cortos pero dotados de altos caudales y espectaculares efectos geomorfológicos. De esta
manera son unidades hidrogeológicas de amplia y compleja situación ya que recogen las
aguas precipitadas, que aunque escasas en el año, suelen ser muy intensas.
Mediante la selección de algunas Ramblas Mediterráneas: Benipila, Ladrillar y Cantera,
localizadas en la Región de Murcia (España), se desarrolla una metodología que define el
espacio de libertad fluvial, mediante la construcción de índices, que dan a conocer la
dinámica hidrológica, hidráulica y geomorfológica. Las fotografías aéreas históricas desde
el año 1928, han permitido conocer su evolución hasta nuestros días e identificar los
cambios significativos en el transcurso del tiempo.
Sobre estas Ramblas se analiza la dinámica fluvial en un periodo de83 años. Los tramos
seleccionados corresponden a sectores no confinados es decir donde la rambla tiene
espacio para moverse y no esté limitado ni por el relieve o por infraestructuras.
Además de analizar el área del cauce, se busca la relación existente con el ancho, la
longitud de orilla y la presencia de vegetación., todo ello tomando como referencia el año
más antiguo que para este caso es 1928
Palabras clave: ramblas, espacio de libertad fluvial, cauce, dinámica fluvial.

I Jornadas Jóvenes Investigadores en la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural
17 de marzo de 2014

APLICACIÓN DE LOS MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS PARA LA GESTIÓN DE ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS. ESTUDIO DE LA CONECTIVIDAD EN RÍOS DE LA CUENCA DEL DUERO
Gonzalo Rincón Sanz
Departamento de Ingeniería Forestal
gonzalorinconsanz@gmail.com
Resumen
La gestión de los ecosistemas fluviales es un asunto de gran importancia sometido a
controversia debido a la gran cantidad de factores, ambientales y humanos, que se ven
involucrados en su desarrollo. La participación de las partes interesadas constituye un
aspecto fundamental para la elaboración de modelos de gestión eficaces. Se propone la
aplicación de los Mapas Cognitivos Difusos (MCD) para elaborar un modelo de gestión
fluvial. Según el criterio de expertos en aspectos fluviales se ha elaborado un mapa del
conocimiento del estado del río Esla en España. El objetivo será desarrollar una
metodología basada en los MCD como herramientas útiles para la toma de decisiones en la
gestión fluvial, teniendo en cuenta el criterio de expertos.
Mapas Cognitivos Difusos
Constituyen una atractiva técnica de modelado para los sistemas complejos. Pueden
describirse como un modelo cualitativo que representa como opera un sistema dado. El
modelo cualitativo se obtiene mediante la descripción del sistema en función de las
variables que lo componen y las relaciones casuísticas entre ellas. Se usan para
representar información tanto cualitativa como cuantitativa. La construcción de estos
mapas requiere de la entrada de experiencia humana y conocimiento del sistema en
construcción.
Aplicación del MCD a la zona de estudio
Se ha aplicado un MCD para modelar la percepción de un grupo de expertos en temas
hídricos determinando las percepciones del sistema fluvial del río Esla. Los MCD se han
obtenido mediante 7 entrevistas a expertos.
Los pesos de las conexiones se añadieron respondiendo a la pregunta: “¿Cree usted que la
variable X afecta o es afectada por otra(s) variable(s)?”. Una vez obtenido los mapas
individuales, éstos fueron combinados en un único MCD colectivo cuyas relaciones fueron
incluidas en la matriz de adyacencia (Ec).
Finalmente, el MCD se utiliza para realizar simulaciones y determinar posibles futuros
escenarios de gestión, que sirvan para orientar a los gestores o políticos en la toma de
decisiones acerca del sistema fluvial del río Esla.
Palabras clave: Mapas Cognitivos Difusos, conocimiento experto, escenarios, toma de
decisiones, ecosistemas fluviales.
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MODELOS DE CONECTIVIDAD DEL OSO PARDO EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA:
PROPUESTA METODOLÓGICA E IMPLICACIONES DE GESTIÓN
María Cruz Mateo Sánchez
Departamento de Proyectos y Planificación Rural
mc.mateo@upm.es
Resumen
La capacidad que presentan los paisajes forestales para mantener los flujos de individuos
y genes entre las distintas zonas de hábitat es crítica para garantizar la viabilidad y
capacidad de adaptación de las especies. Este es especialmente el caso del oso pardo
cantábrico, debido a su distribución fragmentada en dos subpoblaciones fuertemente
aisladas. En este contexto, resulta fundamental el adoptar y aplicar modelos de gestión
espacialmente explícitos que permitan orientar de forma práctica y operativa los esfuerzos
para la conservación de la especie y la gestión de las masas y paisajes forestales por los
que se distribuye. Para ello nuestras investigaciones se centran en un enfoque novedoso
consistente en la combinación de modelos de calidad de hábitat y de resistencia del
paisaje a la dispersión de la especie.. Dicho enfoque se basa en el perfeccionamiento y
aplicación de recientes desarrollos metodológicos que permiten identificar las posibles
rutas de movimiento más propicias para la especie y cuantificar las localizaciones
prioritarias para la mejora y mantenimiento de su hábitat. Los resultados aportan una
base sólida y objetiva para el desarrollo de estrategias de gestión forestal que mejoren la
calidad del hábitat para el oso pardo cantábrico y la conectividad dentro y entre sus
subpoblaciones.
Palabras clave: modelos, conectividad, hábitat, dispersión, oso pardo, gestión.
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INFLUENCIA DEL TAMAÑO DEL SUSTRATO SOBRE LOS CAMBIOS DEL RÍO AGUAS ABAJO DE
GRANDES PRESAS EN ESPAÑA
Judit Maroto del Mercado
Departamento de Ingeniería Forestal
judit.maroto@gmail.com
Resumen
Las presas representan las mayores alteraciones del sistema fluvial, modificando tanto el
régimen de caudales como de sedimentos, con numerosas consecuencias
hidromorfológicas y ecológicas. A medida que el número de presas ha ido aumentando, el
número de trabajos sobre los efectos geomorfológicos de las mismas, se ha incrementado,
sin embargo, apenasse ha estudiado el peso que el tipo de grunolometría tiene sobre estos
efectos, a pesar de la influencia que el tamaño y el grado de cohesividad tienen sobre los
procesos de incisión y deposición.
Con la hipótesis de que la capacidad de ajuste del río tras la construcción de la presa
depende principalmente del grado de alteración hidrológica y esta respuesta varía según
las características del sustrato del río, realizamos un análisis comparativo entre varios ríos
regulados, caracterizados por sustratos de gravas, arenas o arcillas y limos. Para ello se
seleccionaron nueve grandes presas: Juan Benet (río Porma), Riaño (río Esla), El Grado (río
Cinca), Picadas (río Alberche), Castro de las Cogotas (río Adaja), Linares del Arroyo (río
Riaza), Negratín (Guadiana Menor), Bornos (Guadalete) y Vadomojón (Guadajoz). Se llevó a
cabo un análisis de los caudales pre y pos presa que mayor influencia tienen sobre la
morfología del cauce (de periodos de retorno inferiores a 10 años) y se midieron los
cambios en planta del río mediante ortofotografías pre y pos presa. Los resultados
preliminares mostraron que en los ríos de gravas y arenas los cambios en el corredor fluvial
están correlacionados con la alteración hidrológica mientras que en los ríos con arcillas y
limos la respuesta es muy variable y no está correlacionada con las variables hidrológicas
estudiadas. Los pasos futuros en esta línea serán seleccionar más casos de estudio, en
tramos de ríos con mayor longitud y analizar la influencia de otras variables como el
cambio del uso del suelo sobre la respuesta morfológica.
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COMPARACIÓN ENTRE DOS ESTUDIOS ENTOMOLÓGICOS: GALICIA Y TOLEDO
Ignacio Arizmendi Romero y Mario Antonio Jiménez Grande
Departamento de Producción Vegetal
nacho.ifsa@gmail.com

Resumen
Durante el periodo 2007-2013 se llevó a cabo sendos estudios entomológicos en dos
ecosistemas ibéricos con notables diferencias: el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de
Galicia y la finca Quintos de Mora (Toledo)
En la presente comunicación se quiere resaltar las diferencias o similitudes entre esos dos
ecosistemas; comparando los resultados obtenidos en el grupo de los ortopteroides, que
engloba los órdenes Dermaptera, Dictióptera, Ortóptera y Phasmatodea.
La comparación no se limita al número total de especies identificadas (cerca de 40 en
Galicia frente a más de 60 en Toledo), sino que también incluye la ausencia o presencia de
unas especies frente a otras en ambos ecosistemas
Palabras clave: diferencias, ecosistemas, ortopteroides, Galicia, Toledo
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EL INVENTARIO DE FAUNA CINEGÉTICA: EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CANTO
DE LA TÓRTOLA COMÚN (Streptopelia turtur) EN SIERRA MORENA ORIENTAL
Alejandro Gutiérrez Galán
Departamento de Ingeniería Forestal
alejandro.forestales@gmail.com
Resumen
El inventario de fauna es el paso previo que permite determinar el aprovechamiento
cinegético acorde a una población determinada. Desgraciadamente, la gestión actual de
nuestros recursos cinegéticos adolece en muchos casos de este paso, provocando un uso
desordenado del recurso que deriva a menudo en la sobreexplotación. La necesidad del
inventario se hace más notable en las especies de caza menor, ya que la mayoría de ellas
han sufrido un descenso de sus efectivos en los últimos años. Esta situación se acentúa en
las migratorias estivales, ya que la gestión de sus poblaciones debe coordinarse entre
diferentes países, por lo que resulta fundamental contar con datos fiables sobre el número
de reproductores. En el caso de la tórtola común (Streptopelia turtur), el importante declive
de su población observado en la Península Ibérica, requiere contar con datos sobre su
estado cuantitativo para su correcto aprovechamiento cinegético. Actualmente, no se
emplea en España un protocolo de muestreo estandarizado, homogéneo y sistemático a
este fin. Los resultados presentados muestran la actividad de canto de dos poblaciones
nidificantes de tórtola común en Sierra Morena Oriental (Jaén) durante el periodo estival
2013. Los datos obtenidos muestran una escasa actividad de canto en julio y agosto,
respecto a mayo y junio. Análogamente ha podido observarse un cambio estacional en la
movilidad de la especie, sugiriendo un aumento de la distancia de sus desplazamientos en
la segunda mitad del periodo reproductivo. Asimismo, la discreción y timidez de esta ave
limita considerablemente la probabilidad de su avistamiento. Un futuro inventario
homogéneo y comparable de la tórtola común debería concentrar los muestreos por
escuchas de machos entre el 15 de mayo y 15 de junio, evitando los métodos de
observación directa por su escasa eficiencia.
Palabras clave: tórtola, caza, cinegética, inventario, Lugar Nuevo
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EFECTO DE LOS CÉRVIDOS SOBRE EL REGENERADO DE Quercus pyrenaica
Sheila González Arnaiz
Departamento de Silvopascicultura
sheila.glez.arnaiz@gmail.com
Resumen
Las altas densidades de ungulados silvestres están limitando la regeneración natural de
muchas especies forestales. El objetivo de este trabajo es comparar el efecto del matorral
(de apetencia intermedia) sobre el crecimiento y la supervivencia de las plántulas en tres
zonas bien diferenciadas a lo largo de todo un periodo vegetativo: zona con presencia de
corzos (Capreolus capreolus), zona con presencia de ciervo (Cervus elaphus), zona control
(exclusión de herbívoros).Se plantaron un total de 288 plántulas de Quercus pyrenaica en
el Parque Nacional de Cabañeros repartidas entre las 3 zonas y bajo dos microhábitats
(matorral de Erica sp. y zona sin matorral –claro-). Cada plántula fue revisada todos los
meses de su periodo vegetativo (marzo-septiembre), donde se evaluó su supervivencia, su
crecimiento y el daño sufrido por ramoneo. Para el crecimiento se compararan las 48 de
vallado con las supervivientes de los territorios con cérvidos (intactas o no). Para la
supervivencia se compararán las NO ramoneadas del Vallado (control, 48 plántulas) con
las 96 afectadas por el corzo y las 144 afectadas por el ciervo. Se lleva a cabo la
plantación según 3 grados de ramoneo (ciervo, corzo, nulo) y en dos micrositios (bajo
cobertura de matorral y en claro).
Los resultados muestran una escasa supervivencia de plántulas al final del verano
(septiembre) para las dos zonas de presencia de ungulados (7% en corzos, 3% en ciervos)
en comparación con las plántulas control (27%).El matorral proporcionó una mayor
facilitación ante el corzo que ante el ciervo. Estos resultados ponen de manifiesto la
importancia de utilizar el matorral como facilitador (protector) de las plántulas de Quercus
en lugares con fuerte presión de herbívoros, además de demostrar el fuerte impacto de los
diferentes herbívoros sobre el crecimiento y supervivencia de las plántulas en ambientes
de monte mediterráneo.
Palabras clave: regeneración, monte mediterráneo, facilitación, ungulados, matorral.
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INTERACCIONES ENTRE GANADO-ARBOLADO-PASTO HERBÁCEO
Aida López Sánchez
Departamento de Silvopascicultura
aida.lopez@upm.es
Resumen:
Los sistemas agroforestales Mediterráneos son reconocidos focos de biodiversidad. En las
últimas décadas estos ecosistemas han experimentado cambios de uso determinantes
que afectan a su dinámica y funcionamiento, en especial, sobre el efecto e interacciones
de sus elementos comunes ganado-arbolado-pasto herbáceo, claves en la conservación y
persistencia global del sistema. Una importante cuestión desarrollada en la tesis es el
efecto de la gestión del ganado y de la presencia arbórea sobre la producción y diversidad
de las comunidades herbáceas desde un punto de vista ecológico, evolutivo y técnico;
teniendo en cuenta las variaciones de factores abióticos. El sistema agroforestal
Mediterráneo escogido como principal zona de estudio es: la dehesa, un ejemplo magnifico
de alto valor natural y eficiencia de gestión. Este hábitat de Interés Comunitario (código
6310*, Directiva Hábitats 43/92/EEC) está asociado a altos niveles de diversidad y
produce importantes recursos naturales y servicios ecosistémicos. Se ha analizado la
producción de pastos herbáceos y composiciones florísticas, o índices de diversidad en
distintas posiciones con respecto a los árboles (orientaciones y distancias) y distintas
zonas de manejo, todo a escala de finca durante los años 2008-2010 y 2012-2013. Los
resultados obtenidos de estas interacciones varían en función de la precipitación anual y
con pequeñas variaciones en la topografía. En los años húmedos (>600mm) las
producciones totales, dominadas por especies de gramíneas, fueron mayores bajo la copa
que fuera de la influencia de los árboles; y las producciones son mayores en zonas
pastoreadas (vacuno y ovino) que en zonas sin ganado. Las zonas con mayor humedad
edáfica son refugio de mayor cantidad de leguminosas y mayor riqueza de especies. La
presencia de leguminosas está asociada a un aumento en la diversidad dentro de la
comunidad para todas las zonas de gestión y para todas las posiciones con respecto al
árbol. El intercambio de especies entre las zonas de pastoreo es alto (<60% de las
especies son distintas). A medida que nos distanciamos del tronco del árbol se produce un
incremento de diversidad, siendo mayor en las zonas de ecotono y fuera de la influencia
del árbol. La presencia de arbolado aporta mayor diversidad al conjunto del sistema.
Dentro de la tesis, hay otros trabajos en marcha realizados a escalas espaciales mayores
que incorporan la dinámica de regeneración del arbolado.
Palabras clave: sistemas agroforestales mediterráneos, dehesas, diversidad alfa y beta,
multiproducción.
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ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA MEDITERRÁNEA FRENTE AL CAMBIO GLOBAL
Alba Gutiérrez Girón
Departamento de Silvopascicultura
algutier@ucm.es
Resumen
Diferentes predicciones sitúan a los ecosistemas de alta montaña mediterránea como
regiones muy vulnerables a los procesos de cambio global. A pesar de que la diversidad
vegetal de estos ecosistemas ha sido reconocida y estudiada desde hace décadas, el
conocimiento de su estructura y funcionamiento es reducido. En la actualidad, los
ecosistemas de alta montaña son objeto de estudio de diversos proyectos dedicados al
seguimiento de los efectos del cambio global. Una de estas iniciativas es el proyecto
GLORIA, que ha desarrollado un protocolo de muestreo común para el seguimiento de los
cambios de la diversidad vegetal en ecosistemas de alta montaña. Otros estudios a corto
plazo pueden combinarse con el seguimiento a largo plazo de estos ecosistemas,
empleando los datos recogidos con protocolos de muestreo permanente, para profundizar
en el conocimiento de estos ecosistemas y poder predecir futuras respuestas frente al
cambio global. En esta línea, el establecimiento de parcelas de seguimiento de la
vegetación en cumbres del Sistema Central desde el año 2006 ha permitido combinar
diferentes estudios a corto plazo dedicados a estudiar la estructura espacial, ecología
funcional de las comunidades vegetales y el ciclo del carbono en ecosistemas de alta
montaña mediterránea.
Palabras clave: biodiversidad vegetal, ecología funcional, ecología microbiana.
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PALEOECOLOGÍA Y LA GESTIÓN DEL TERRITORIO
César Morales del Molino
Departamento de Silvopascicultura
cesarmoralesdelmolino@gmail.com

Resumen
La Paleoecología es la ciencia que reconstruye la composición, estructura y funcionamiento
de los ecosistemas a escalas temporales amplias. Estas características del ecosistema se
infieren a partir de informadores bióticos y abióticos almacenados en distintos archivos
sedimentarios por analogía con las condiciones presentes. La dimensión temporal es
fundamental para esta disciplina por lo que resulta crucial establecer el marco cronológico
de una forma precisa.
En mi tesis he estudiado el desarrollo de la vegetación y sus interacciones con el clima, el
fuego y el impacto humano, que son los principales factores que condicionan su desarrollo
a escalas temporales amplias. La vegetación la he reconstruido a partir del estudio del
polen y los macrofósiles vegetales (p.ej., maderas, carbones, frutos) almacenados en
turberas y depósitos arenosos eólicos. La cuantificación del carbón presente en los
sedimentos permite inferir características del régimen de incendios, mientras que ciertos
tipos polínicos y las esporas de hongos coprófilos nos hablan de la historia de la ocupación
humana. Finalmente, para el clima contamos con reconstrucciones a escala global y
regional derivadas de distintos indicadores bióticos y abióticos además de trabajos de
modelización.
A continuación presento algunos hallazgos importantes para entender el paisaje actual y
que pueden ayudar a su mejor gestión:
1. La identificación de carbones procedentes de la Tierra de Pinares ha permitido
precisar que Pinus pinaster ha dominado en esta zona durante milenios.
2. La vegetación dominante en las sierras del Teleno y de Francia antes de la Edad
del Hierro era muy diferente a los brezales actuales, destacando el papel del abedul.
3. La reconstrucción precisa del régimen de incendios en el sur de los Alpes
muestra que el fuego fue un factor clave en la transformación del paisaje por parte de las
distintas culturas y propició en buena medida la implantación de los castañares.
Palabras clave: polen; macrofósiles; impacto humano; cambio climático; fuego.

