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 ¡Ya  estamos aquí otra vez Iperin@s!  

 

Ya han pasado seis meses desde la última edición y ahora la nueva gaceta  ha 

llegado, para que te la puedas llevar allí donde vayas: playa, montaña o 

despacho, que tiene que haber de todo. Esperamos que disfrutes de estas 

páginas en las que mostramos diferentes secciones, desde la más científica hasta 

aquellas con momentos desenfadados.  

 

¡Qué podemos contar de nuevo! Casi nada respecto al personal del Instituto. 

Poco movimiento y el poco que ha habido ha sido de salida y no de entrada. No 

podemos dar la bienvenida a nadie, sólo decir hasta luego a los “jubilatas”; cada 

vez somos menos y añoramos aquellos tiempos en los que tan difícil era 

encontrar un hueco libre para poder poner un ordenador. Despedimos pues a 

Ramón, a Miguel Ángel y, un poco menos, a José Mª García Ruiz a quien damos la 

enhorabuena por su estrenada condición de investigador “ad honorem”.    

 

María Felipe leyó la tesis, María Pazos terminó su contrato y Manuel Pizarro 

decidió pasar el verano en Toledo aunque lo esperamos para la época del cierzo.  

 

Por lo menos el aporte de nuevos iperin@s no cesa: Yago, Nacho y Miguel han 

venido a incrementar nuestra familia. Son pequeñitos pero esperamos grandes 

cosas de ellos y que sean los pregoneros de los que nacerán en el IPE dentro de 

poco.   

 

Pero este escaso flujo de gente no hace que se nos quite la motivación por seguir 

trabajando y así lo mostramos en la sección de I+D+i; os contamos también  las 

constantes salidas de campo que se incrementan en el momento que empieza a 

apretar el calor y el Instituto se queda vacío.  Pero siempre hay gente en el IPE 

para atender a cualquier persona que quiera acercarse. Hay que decir que 

nuestro instituto  es cada vez más conocido, gracias a la tarea que se lleva a 

cabo a través de las redes sociales y, por supuesto,  a esta estupenda Comisión 

de Divulgación que firma estas pequeñas líneas y, obviamente, a todas las 

personas que nos han apoyado y que durante este semestre ha hecho posible la 

realización de multitud de actividades.  

 

¿Qué os ofrecemos esta vez? Un repaso a la Asamblea del centro, algo obligatorio 

para todos los centros del CSIC pero que se convierte en un día para estar juntos 

y compartir nuestras experiencias. Es el día en que todos podemos tomar la 

palabra y decir lo que pensamos o esperamos. Fueron varios miembros del 

personal técnico quienes intervinieron este año. Por supuesto se hizo un repaso a 

nuestra situación y perspectivas futuras. 
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También os mostramos varias Campañas de Campo: en nuestro instituto el verano 

es un tiempo lleno de actividad y vacío de personal. Todo el mundo está fuera 

realizando diversos trabajos y tareas. Os contamos, igualmente, diversas 

actividades y realidades que si no fuera por estas pequeñas páginas nos sabríamos 

y no podríamos compartir: Miscelánea es su apartado. Por supuesto las actividades 

de divulgación científica ocupan un espacio importante: es nuestra forma de salir 

al exterior. Congresos, conferencias, reuniones… todas estas participaciones 

podemos decir que son “inter pares”. Es con la actividad divulgativa como salimos 

fuera, enseñamos lo que hacemos, compartimos nuestro trabajo… 

 

Pero por supuesto, nuestra gaceta no pretende mostrar tan sólo el trabajo  

desarrollado en sus dos sedes. También queremos entreteneros, que nos relajemos 

y disfrutemos del tiempo veraniego. Carpe diem.   Por eso, amigos, veréis que esta 

Gaceta es bastante más frivolona y ligera. Como afirmaba nuestro director, 

parafraseando a Unamuno en el número anterior, os mostramos un poquito de 

nuestra intrahistoria, un poquito de nosotros. Hemos tenido nacimientos, 

fallecimientos, bodas etc. que, aunque incluidas en la vida privada, nos hacen 

estar más próximos los unos de los otros, conocernos un poco más y estar un poco 

más unidos. Por eso os ponemos unas pequeñas áreas  realizadas con cariño y 

afecto para poder compartir unas risas.   

 

Penélope, Victoria , Mercedes y Adela 

Comisión de Divulgación del IPE-CSIC 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

   

 

 

CARTA del DIRECTOR 
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María Felipe que presentó su tesis;  

María Pazos a quien se le terminó el contrato;  

Manuel Pizarro que se marcha a Toledo..  
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No son buenas las noticias que traemos a la Gaceta en este número: sólo  bajas.  

Despedidas, jubilaciones, adioses…  

 

Son malos tiempos para la ciencia y, poco a poco, nos vamos quedando más 

solos.  

Y jubilaciones: Miguel Ángel Torralba, Ramón Galindo y José María García 

Ruiz. Todos ellos, desde Jaca y desde Zaragoza se despidieron para disfrutar 

de su merecido descanso. ¡Que os vaya bien! 

Lo único positivo ha la concesión de la categoría “ad honorem” para José María 

García Ruiz y el ascenso a Investigador Científico de Sergio M. Vicente Serrano. 

¡Menos mal! 

Y es una buena noticia. Graciela Gil-Romera ha conseguido un de los 63 

proyectos concedidos por la Fundación BBVA  a investigadores y creadores en 

una convocatoria pública altamente competitiva. Podéis consultar la nota de 

prensa de la Fundación y un pequeño resumen del proyecto en este enlace 
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Las concentraciones de nitrógeno son elevadas en los ríos europeos (Sutton et al., 

2011). En este sentido, la Directiva Marco del Agua (DMA, EC, 2000) ha priorizado la 

conservación de cuencas y masas de agua como unidades de referencia para lograr un 

"buen estado ecológico" en el año 2015. En el caso particular de la agricultura, los flujos 

de retorno de regadío influyen significativamente en la concentración de nitratos (NO3
-) 

en el agua superficial (Causapé et al., 2006). Asimismo, estos flujos procedentes de la 

escorrentía de regadío, tienen también capacidad para alterar el equilibrio hidrológico 

natural de las cuencas hidrográficas (Haddeland et al., 2006). Por ello, el conocimiento 

de la transferencia de contaminantes en las aguas superficiales es esencial a la hora de 

tomar medidas para mitigar la degradación de la calidad del agua. Sin embargo, las 

condiciones meteorológicas también influyen en la movilización NO3
-. Los periodos 

hidrológicamente activos; en particular las crecidas, son importantes debido a que 

provocan la adición de nuevas fuentes de agua y movilizan diferentes nutrientes a lo 

largo de la cuenca (Buda y DeWalle, 2009). Varios estudios han demostrado que la 

relación entre la concentración de contaminantes (c) y el caudal (q) durante las crecidas 

sigue trayectorias cíclicas (Hill, 1993). Esta relación se ha estudiado utilizando un 

método llamado análisis de histéresis. 

 
El río Flumen se encuentra en la provincia de 

Huesca (Aragón, España) (Fig. 1). El porcentaje 

de su zona agrícola alcanza el 71% de la 

superficie total. En esta zona agrícola, el 70% son 

cultivos de regadío. Debido a estas 

características, era necesario efectuar un estudio 

de este tipo en la zona para adquirir un 

conocimiento global del transporte NO3
- y los 

factores que intervienen en este proceso. 

Durante un periodo de 3 años (desde Diciembre 

de 2009 hasta Diciembre de 2012), se llevó a 

cabo un programa de monitoreo de la calidad del 

agua con el objetivo de obtener una alta 

frecuencia de datos incluyendo también datos 

meteorológicos e información agrícola.  

 Nadia Darwiche Criado 
Grupo de Restauración Ecológica. IPE (CSIC), Jaca. 
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Fig. 1 Localización de la cuenca del río 

Flumen en la cuenca del Ebro y en 

España. Usos del suelo y ubicación del 

tomamuestras automático y la sonda. 

La estrategia de muestreo se desarrolló en dos 

fases. La primera tuvo como finalidad comparar 

los patrones de NO3
-  durante las crecidas y en 

condiciones hidrometeorológicas estables.   
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Esta etapa se llevó a cabo por medio de muestreos manuales semanales y también 

mediante muestreos automáticos gracias a un muestreador de agua (AWS Eco Tech-

2002 YSI) y una sonda multiparamétrica YSI 6920 (YSI Incorporated, Ohio, EE.UU.) 

instalados cerca de la estación de aforo de Albalatillo.   

 

La sonda estaba programada para detectar las variaciones en el nivel del agua y  

conectada al muestreador para que recogiera las muestras en esos momentos. En la 

segunda fase sólo se efectuaron los muestreos automáticos para poder comparar los 

datos procedentes de las crecidas que habían sido obtenidos en la primera fase.  

 

Además, se recopilaron datos relativos a la precipitación y el caudal precedentes y 

durante las crecidas y la duración e intensidad de las mismas. A partir de los datos 

obtenidos de caudal y concentración de NO3
-, también se calculó la carga de NO3

-. 

 

Los resultados revelaron un patrón de dilución general de la concentración de NO3
-  

en relación con el aumento del caudal causado por los flujos de retorno de regadío 

(de abril a octubre), mientras que la concentración de NO3
- en el río fue mayor 

durante el período de fertilización (noviembre-marzo). Sin embargo, las cargas 

máximas de NO3
- se observaron  durante los elevados caudales de los períodos de 

regadío. Este hecho sugirió que los flujos de retorno de regadío tuvieron una 

intensa influencia sobre el aumento de las cargas de NO3
- en el río. 

 

Para analizar la relación entre los factores meteorológicos y la concentración y 

carga de NO3
- se aplicó una matriz de correlación de Pearson. Los resultados 

mostraron que la precipitación total, la intensidad máxima de la precipitación, la 

intensidad de la crecida, el caudal medio y el caudal máximo fueron factores clave 

para el transporte de NO3
- . 
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Sobre estos mismos factores se 

realizó un análisis cluster (Fig. 

2). Los resultados demostraron 

que las tendencias de NO3
- 

durante las crecidas estaban 

muy influenciadas por la 

estacionalidad de las 

actividades agrícolas.  

 

El tipo de evento de crecida fue 

diferente durante la temporada 

de regadío y durante el periodo 

de no regadío. Asimismo, el 

análisis de histéresis reveló que 

mientras que los patrones 

antihorarios son comunes en la 

temporada sin riego, el sentido 

horario en los gráficos de 

histéresis es habitual durante la 

temporada de riego o con 

elevados aumentos del caudal 

(Fig. 3). 

Fig. 2 Dendrograma que clasifica 

todas las crecidas del estudio 
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Debido a la multiplicidad de factores que influyen en el transporte de 

contaminantes dentro de una cuenca, es difícil determinar su origen y las 

condiciones que afectan a sus patrones. El uso del suelo agrícola y 

especialmente los flujos de retorno de regadío son vitales para la 

interpretación de las tendencias de NO3
- en las cuencas agrícolas 

mediterráneas. El monitoreo continuo de la calidad del agua realizado en 

este estudio, la elevada frecuencia de datos obtenida y el profundo 

conocimiento de la zona y de la estacionalidad agrícola fue esencial para 

caracterizar y entender la variabilidad NO3
- en diferentes circunstancias 

hidrometeorológicas  e identificar sus fuentes. Este tipo de estudios y la 

información procedente de los mismos pueden ser cruciales a la hora de 

tomar medidas para minimizar los efectos de la contaminación del agua y 

para que estas medidas sean efectivas. 
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Fig. 3 Ejemplo de gráficos de histéresis para la 

temporada de no regadío (arriba) y para la 

temporada de regadío (abajo). 

14 

http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.002


Algunos os preguntareis qué relación tienen entre sí los temas que figuran en el título. 

Sin embargo existe una (imagino, entre otras posibles) y se trata de una historia que 

concierne a la cabra montés ibérica (Capra pyrenaica Schinz 1838). Trataré de 

explicarla brevemente, ya que el espacio es reducido. 

 

Ricardo García-González 
Grupo de Conservación de Ecosistemas Naturales 

Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) 

  
Prácticamente todo el mundo conoce a la cabra montés, al natural o por documentos. 

Desde luego el hombre prehistórico la conocía bien, ya que fue un objeto habitual de 

caza en ambientes mediterráneos (Fig. 1). Su persecución se extendió a lo largo de todo 

el Neolítico hasta la Edad Media (Fig. 2). Sin embargo, su "descubrimiento" para la 

ciencia fue bastante tardío, para tratarse de un animal tan conspicuo y tan próximo a 

los núcleos centroeuropeos del saber en los siglos XVIII y XIX. En ellos cobraron un auge 

considerable las Ciencias de la Naturaleza. Era la época de los Linneo, Bufon, Lamarck, 

Cuvier, Darwin, entre otros. Además de en algunas cátedras universitarias, gran parte 

de la Historia Natural estaba entonces en manos de nobles y aristócratas, entre cuyas 

aficiones se encontraba la de coleccionar objetos naturales: minerales, conchas, fósiles, 

plantas y animales disecados. Fueron los continuadores de las “Wunderkammern” o 

“salas de las maravillas”, que pretendían ser un compendio de la naturaleza en 

miniatura (Valledor, 2009). Aristócratas y nobles pugnaban por enseñar a sus amistades 

los ejemplares más raros traídos de países lejanos. Muchos de estos gabinetes fueron el 

embrión de los museos de Historia Natural actuales. 
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Fig. 1. Escena de caza de cabras monteses durante el Neolítico en la cueva de La 

Sarga (Alcoi, Alicante), según Hernández et al. (2007) 
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La llamó Capra pyrenaica, ya que todos 

los ejemplares procedían de Pirineos y realmente 

se desconocía si en otras montañas de la 

península Ibérica existían otras poblaciones. La 

Península era en aquella época casi terra ignota 

desde el punto de vista naturalístico y se 

consideraba muy peligroso viajar por estas 

latitudes, dada la inestabilidad social reinante 

(Guerras Carlistas).  

 

Por eso, los nobles adinerados, solicitaban 

a los cazadores locales que les cazasen 

ejemplares de aquellos machos pirenaicos para 

sus colecciones (los célebres bucardos), pagando 

por ellos importantes sumas para la época. 

Cuando los cazadores franceses acabaron con el 

bucardo en el Pirineo francés vinieron a cazar a 

España y alguno fue muerto por cazadores 

españoles (Sánchez, 2010). 

 

 La persecución de la que fue objeto el 

bucardo por motivos cinegéticos o científicos, 

llevó a la especie al borde de la extinción ya en 

el siglo XIX, hecho que se consumó en enero de 

2000. 

Fig. 2. Primeros dibujos del bucardo de los Pirineos. Livre 

de la Chasse de Gaston Phoebus (s. XV) 

Fig. 3 . Litografía representando a un 

macho montés pirenaico en la primera 

descripción científica de la especie 

realizada por Schinz en 1838. 
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Uno de aquellos 

coleccionistas fue el 

notario Carl Bruch 

(1789-1857) de Mainz 

(Alemania), quien logró 

reunir hasta cinco 

individuos de cabra 

montés de los Pirineos. 

 

 Sin embargo, fue su 

amigo Heinrich Schinz 

(1777-1861), profesor en 

la Universidad de 

Zúrich, el que describió 

para la ciencia al "íbice 

español", basándose en 

un macho naturalizado 

del Museo de Zurich y 

en unos dibujos que le 

pasó el propio Bruck 

(Fig. 3).  
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Así pues, la cabra montés 

ibérica fue descrita sin haber visto 

ningún ejemplar vivo y sin ni siquiera 

saber si existía en el resto de la 

Península. Pocos años después, un 

reconocido geólogo y botánico 

Wilhelm Schimper (1808-1880), 

aprovechando una expedición al sur de 

España para recolectar musgos, se 

propuso descubrir si eran ciertas las 

noticias de la existencia de una cabra 

salvaje que habitaba en Sierra 

Nevada. Efectivamente la encontró y 

mandó capturar algunos ejemplares 

que se llevaron al Museo de Zoología 

de Estrasburgo, del cual Schimper era 

director.  

A su paso por los Pirineos también compró algunos bucardos en Bagnères-de-

Bigorre. En 1848 describe una segunda especie de cabra montés para Iberia, la Capra 

hispanica. Se trata de una nota breve, apresurada y sin láminas, pero Schinz reconoce 

la nueva especie en 1851 refiriéndose a ella en su obra Monographien der Saügetiere.  

 

Así pues, el Museo de Zoología de Estrasburgo pasó a ser durante muchos años, 

el que contaba con mayor número de cabras ibéricas, incluso superando al British 

Museum de Londres (posteriormente Natural History Museum), que se nutría de 

famosos cazadores británicos (Victor Broke, Edward Buxton), los cuales mermaron aun 

más los exiguos efectivos que quedaban en Ordesa (Woutersen, 2012). 

Desafortunadamente la colección de caprinos disecados de Estrasburgo fue destruida 

durante la Segunda Guerra Mundial (Fig. 4), aunque por suerte se conservaron los 

cráneos, entre ellos el tipo de C. hispanica (Fig. 5) 

Fig. 4. Colección de caprinos del Museo de Zoología 

de Estrasburgo destruidos durante la 2ª Guerra 

Mundial (cortesía de la directora-conservadora Mme. 

Wandhammer). 

Fig. 5. Cráneo del ejemplar tipo de 

Capra hispanica descrito por 

Schimper en 1848, Museo de 

Zoología de Estrasburgo. Los cuernos 

y parte dorsal del neurocráneo 

probablemente fueron cortados para 

el ejemplar disecado. 
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La taxonomía de la cabra ibérica se mantuvo con las dos especies 

(pyrenaica e hispanica) hasta 1911, año en el que el conocido zoólogo Ángel 

Cabrera (1879–1960) unificó las diferentes formas o variedades ibéricas en una 

sola especie (C. pyrenaica) con varias subespecies: pyrenaica en los Pirineos y 

que se encontraba prácticamente extinta, lusitanica en Portugal que había sido 

descrita por Borboza du Bocage en 1857, pero que se extinguió durante esos 

años e hispanica en el Levante y Sur de España. A ellas añadió una cuarta 

subespecie nueva C. p. victoriae dedicada a la reina Victoria Eugenia, esposa 

del rey Alfonso XIII, salvador de los últimos ejemplares que quedaban en 

Gredos. Algunos zoólogos se opusieron a esta "unificación", argumentando que 

había que mantener la diferenciación anterior en dos especies: pyrenaica e 

hispanica (Camerano, 1917).  

 

La clasificación de Cabrera se mantuvo durante todo el siglo XX, si bien 

existían dos posiciones encontradas: la de los autores anglosajones (Miller, 

Corbet, Schaller) que la defendían y que finalmente fue la que adoptó la UICN 

(Shackelton, 1997), y la de autores franceses, quienes, no solo mantenían la 

unidad específica para las cabras ibéricas, sino que no reconocían siquiera la 

existencia de subespecies dentro de ella (Clouet, 1980).  

 

La postura francesa parecía sospechosamente interesada, ya que, 

simultáneamente, demandaban cabras a España para repoblar el Pirineo francés, 

en donde las habían extinguido a principios del siglo XX. No importaba cual fuera 

el origen de esas cabras, ni si genéticamente eran similares a las pirenaicas o 

no, ya que todas las cabras ibéricas eran iguales. Cabe decir que, tanto los 

últimos estudios genéticos, como los morfológicos realizados por el firmante, 

evidencian una clara diferenciación entre las extintas cabras pirenaicas y el 

resto de las ibéricas, lo que aconsejaría la restitución de las dos especies 

originales pyrenaica e hispanica. Así lo he manifestado en varios artículos 

recientes y al propio MAGRAMA al ser consultado por la conveniencia de la 

(re)introducción llevada a cabo el año pasado en Francia. 

Fig. 6. Ségolène Royal, ministra de medio ambiente de Francia, aplaude la suelta 

del primer macho montés ibérico en Cauterets. La Dépêche 21/07//14. 
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Con la extinción de los últimos bucardos de Ordesa en 2000 arrecian las 

presiones francesas al gobierno español, el cual se había opuesto siempre a tal 

donación, consciente del considerable recurso económico que representaba (y 

representa) tener la exclusiva de la caza del trofeo de macho montés ibérico (unos 10 

millones de euros anuales en ingresos directos según un informe de la Federación 

Española de Caza de 2012).  

 

Esta situación de demandas y rechazos más o menos oficiales, se mantuvo 

hasta el año 2008, en el que la ministra del ramo, Elena Espinosa, consintió en la 

cesión de cabras a Francia. No se ha explicado, hasta el momento, qué motivó este 

cambio de postura, pero se sospecha que fue como agradecimiento de concesiones 

políticas. Con el cambio de gobierno de España en 2012, la cesión definitiva quedó 

suspendida, hasta que, sorpresivamente, en julio del año pasado, coincidiendo casi 

exactamente con la primera visita oficial del nuevo rey de España a Francia, se 

desbloqueó la cesión y durante ese verano se soltaron unas decenas de cabras cerca 

de Cauterets y en el Ariège. El discurso del rey Felipe VI versó sobre "la superación de 

la barrera que suponen los Pirineos para convertirlos en un espacio común y  en la 

necesidad de intensificar las conexiones, tanto de transporte como energéticas, a 

través de ellos“. Pocos meses después Rajoy y Valls inauguraban la nueva 

interconexión eléctrica entre España y Francia. 

 

Hasta aquí un breve relato de los hechos. Que cada cual saque sus 

conclusiones. Tan solo una reflexión: es una lástima que, a veces,  los resultados de 

nuestras investigaciones ecológicas no puedan ser aplicados debido a intereses ajenos, 

impidiendo servir así a la sociedad que nos paga. 

Fig. 7. Joven macho montés provisto de un collar emisor de 

radio deambulando por la ctra. de Sallent de Gállego el 

pasado mes de abril, soltado en Cauterets el verano de 2014. 

La mitad de los ejemplares liberados en Francia han pasado al 

lado español. 
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!Yo soy una bucarda! 
 

Me llamo Montesa y soy la 

mascota de divulgación del IPE-

CSIC 
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Hace 12.800 años, cuando nuestro planeta estaba inmerso en la transición al 

actual periodo interglacial, el Holoceno, tuvo lugar a escala de todo el hemisferio 

norte un enfriamiento severo que se denominó “Younger Dryas” en honor a una 

planta típica de formaciones de tundra boreo-alpina (Dryas octopetala), 

extensamente distribuida por Europa en ese momento y que indicaba la 

generalización de condiciones climáticas muy frías. Desde hace un par de 

décadas, el Younger Dryas (YD) ha sido objeto de múltiples investigaciones, 

principalmente porque el cambio climático que supuso ocurrió en pocas décadas 

y, sin duda, las repercusiones en los ecosistemas terrestres y marinos, así como en 

los modos de vida y patrones de ocupación de los grupos humanos de cazadores-

recolectores de ese momento fueron enormes. A pesar de que el mecanismo 

desencadenante no está del todo claro, el origen de este cambio climático tan 

rápido  se relaciona con una ralentización de la denominada “circulación 

termohalina” en el Atlántico Norte, que provocaría un importante descenso en el 

transporte de calor a escala planetaria. En concreto, gracias al estudio de 

registros lacustres principalmente, sabíamos que el descenso de la temperatura 

media anual en la Península Ibérica al inicio del YD fue de al menos 2.5ºC. Muchos 

lagos pirenaicos permanecían helados todo el año y los bosques con especies 

mesófilas que habían comenzado a expandirse durante la transición al 

interglaciar, se redujeron de nuevo volviendo a dar paso a paisajes dominados por 

herbáceas estépicas y parches de vegetación. 
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Cueva de Seso, foto: Jaume Más 

Moiset (G.E.B) 

Miguel Bartolomé Úcar 

Grupo de Paleoambientes Cuaternarios (IPE-CSIC)  
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Gracias al estudio publicado en PNAS por Miguel Bartolomé y 

colaboradores, ahora sabemos mucho más sobre el impacto en el Pirineo 

de este gran evento de cambio climático. El innovador trabajo se basa en 

el registro isotópico de una estalagmita de la Cueva de Seso, en Boltaña 

(Huesca, Pirineo Central). Las estalagmitas son excelentes indicadores 

paleo ambientales porque, en gran medida, la composición isotópica de su 

carbonato depende del clima en el que se formó. Así, hemos podido 

reconstruir con gran detalle dos fases dentro del YD: una primera 

caracterizada por un clima frío y muy árido, y una segunda que se inició 

hace 12.500 años,  en la que empezaría a aumentar la humedad. Estas dos 

fases se habían detectado en sendos registros lacustres del Norte de 

Europa, pero la señal climática no estaba clara. Los indicadores analizados 

en la estalagmita de Seso, avalados por un detallado seguimiento 

ambiental de la cavidad durante los últimos tres años, permiten ahora 

reconstruir de modo independiente las dos variables climáticas por 

excelencia, temperatura media anual y cantidad de lluvia, y así 

determinar, sin lugar a dudas, cómo era el clima en el Pirineo durante el 

YD. 

Por otro lado, el hecho de que la Cueva de Seso sea el lugar más meridional 

donde se han podido reconstruir estas dos fases del YD, y que además la 

transición a la segunda fase se ha constatado que comenzó antes y fue más 

gradual que en los otros dos registros del Norte de Europa, abre la puerta a 

importantes investigaciones que aporten luz al debate abierto sobre qué 

posibles mecanismos climáticos dieron lugar a este evento de cambio, en un 

momento en el que cualquier información sobre cambios climáticos del 

pasado resulta esencial en la valoración del actual calentamiento global. 

PA
L
E
A
M

B
IE

N
T
E
S
 

C
U

A
T
E
R
N

A
R
IO

S
 

Cueva de Seso, foto: Jaume Más 

Moiset (G.E.B) 
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Gelsa-La Lomaza, 2015 

Camapaña de muestreo enero-marzo   
  

Ana Mª Foronda  (IPE-CSIC) 

Conservación de Ecosistemas Naturales 

Esta campaña se desarrolló dentro del proyecto de investigación Importancia de la 

alelopatía con respecto a las interacciones bióticas en zonas semiáridas (ALESDIN) cuya 

investigadora principal es Yolanda Pueyo. El proyecto está centrado en dos zonas del 

Valle Medio del Ebro: las zonas de vaguada y planicies del Planerón (suelos arcillosos), 

donde estudia Antonio  Arroyo y las zonas de lomas (suelos de yeso). Mi interés se centra 

en las comunidades vegetales de yeso del Valle Medio del Ebro. El objetivo general del 

estudio es investigar el papel de las interacciones bióticas entre plantas, y más en 

concreto, entre gipsófitos y gipsovagos, en la estructuración espacial y dinámica de las 

comunidades gipsícolas, para su posible aplicación en programas de restauración 

ecológica. 

  

 Corresponde a la campaña de muestreo 

de enero de 2015, en el Refugio de  

Fauna Silvestre "La Lomaza" (T.M. 

Belchite): bajo distintas plantas de  

interés (Gypsophila struthium, Ononis 

tridentata, Helianthemum squamatum y  

Thymus vulgaris) se recogieron muestras 

de suelo en las que está contenido  

el banco de semillas de la comunidad 

vegetal gipsícola. Su objetivo fue evaluar 

el papel que tiene de cada una de las 

especies de estudio  en la estructura y 

composición del banco de semillas, 

valorando si tienen un papel positivo, al 

albergar más abundancia y diversidad de 

semillas o, por el contrario, tienen un 

papel negativo.  

 

Corresponde a la campaña de campo de 

febrero-marzo de 2015, en el Refugio de 

Fauna Silvestre "La Lomaza" (T.M. 

Belchite): se hicieron plantaciones y 

siembras experimentales bajo distintas 

plantas de interés: 

(Gypsophila struthium,  

Ononis tridentata,  

Helianthemum squamatum y  

Thymus vulgaris) 
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Su objetivo fue evaluar el papel (positivo o negativo) que tienen la 

germinación,  

supervivencia y crecimiento de otras especies de la comunidad vegetal  

gipsícola.  

 

Su objetivo fue estudiar el cambio de la estructura espacial de la comunidad 

vegetal y las interacciones entre plantas en distintas fases de la sucesión 

vegetal. 

  

Tuvo lugar esta campaña de muestreo en mayo de 2015 donde se hicieron  

transectos point-intercept en una cantera de yeso de Gelsa (Zaragoza), en 

distintas áreas donde la vegetación había sido restaurada en 

distintos años. 
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En mayo de 2015 participé en una campaña de campo organizada por la Dra. 

Michelle Farrell (University of Queens en Belfast, Irlanda del Norte  destinada a 

comprender mejor las relaciones polen-vegetacion en ambientes mediterráneos.  

Para ello se visitaron diferentes comunidades vegetales del entorno de Catania y 

sur de la isla de Sicilia. El objetivo de la campaña era colectar trampas naturales 

de polen -musgos en este caso-  y llevar a cabo inventarios de flora alrededor de 

cada una de las trampas. Durante el tiempo de la campaña, que ha durado un 

mes aunque yo he podido participar solo una semana, se han colectado y 

muestreado 27 musgos y su entorno respectivamente, en comunidades variadas 

como bosques densos de Quercus ilex sbps. ilex (Fig 1 y 2), garrigas con 

abundante Pistacia lentiscus (Fig 3) o densas maquias (Fig 4) En todas ellas se 

procedió a exhaustivos muestreos de cobertura de todas las especies vasculares a 

fin de poder relacionar la presencia y cobertura con la encontrada en la lluvia 

polínica de los musgos (Fig 5) 
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Sicilia, 2015 

Estimación de la productividad polínica de especies 

mediterráneas 
12-19 de mayo 

Graciela Gil-Romera (IPE-CSIC) 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figura 4 Figura 5 
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En el mes de Julio y bajo la dirección de Jesús 

Julio Camarero,  se realizó la  campaña de 

campo del Parque Natural de Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici, cuyo objetivo es el 

seguimiento y la modelización de los efectos 

del cambio climático y la gestión sobre la 

dinámica forestal.  

 

El muestreo consistió en obtener testigos de 

madera de las principales especies arbóreas, 

así como alturas y diámetros en parcelas de 

20x20 m.  

 

Este trabajo, además de con la participación 

de Gabriel Sangüesa Barreda, contó con   la   

de Miguel Jiménez e Irene Gimeno.  

 

Muchas gracias!!! 

Parcela de ecotono de la especie Abies alba y Pinus uncinata 

Trabajos de campo 

Aigüestortes, 2015 

Campaña de campo del Parque Natural de Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici  
Julio 2015 

Jesús Julio Camarero Martínez (IPE-CSIC) 
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Estaroniello, 2015 
Espeleobuceo en el Artiguo Bajo (Tella-Sin

 

Miguel Bartolomé Úcar (IPE-CSIC) 
 

Los días 21/22 de julio de 2015 miembros del Grupo de Espeleología de Badalona  

(G.E.B), del EspeleoCas (Ainsa) y del Instituto Pirenaico de Ecología realizamos una salida 

a la surgencia del Artiguo Bajo (Tella-Sin), con la intención de conocer esta importante 

cavidad situada en las proximidades de Estaroniello y valorar la continuación de la 

exploración del segundo sifón y el muestreo de espeleotemas para estudios de 

paleoclima y paleoavenidas. Las crónicas existentes indican que se trata de una cueva 

muy activa desde el punto de vista hidrológico. Está formada por dos sifones, el primero 

de escaso desarrollo, que da pie a una amplia galería con un río activo y el segundo sifón 

de mayores dimensiones, cuya exploración y topografía aproximada resulto de un rescate 

realizado en 2001 y que finalmente supuso el fallecimiento del espeleobuceador que 

realizaba la exploración del segundo sifón. 

Figura 1: Topografía (planta y perfil) del Artiguo Bajo. 

 
 

 

Carles y Joel querían bucear en el segundo sifón para empezar a topografiar  y valorar 

la posibilidad de continuar con la exploración, además de realizar su filmación,  y 

visitar la parte aérea que hay entre los sifones y aprovechar para fotografiar esa parte 

tan desconocida. 

 

Después de reunirnos en el pueblo de Estaroniello, nos repartimos el material y 

empezamos a portear (Fig. 2). De las tres opciones que hay para llegar hasta la boca 

del  Artiguo Bajo, elegimos subir por el rio Yaga, el día era muy soleado y apetece 

remojarse un poco. 
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El nivel del río estaba 

bastante bajo y en un solo 

viaje subimos todo el 

material necesario. El acceso 

por el río no presenta apenas 

desnivel  y es sencillo, en 

unos 20 minutos se llega al 

Artiguo Bajo. La cavidad está 

formada por 3 bocas, la 

primera, es la actual salida 

del agua procedente del 

interior de la cavidad y que 

vierte sus aguas al rio Yaga, 

la segunda, funciona a modo 

de trop-plein y por último, la 

tercera boca, que  también 

funciona a modo de trop-

plein  solo durante momentos 

de máximas crecidas en el 

interior.   

Figura 2: Porteo del material por el río Yaga. 

Después de franquear un primer laminador, la cueva se 

abre empezando a mostrar sus encantos; un primer 

lago de no más de 6 m de longitud formado debido a 

un gran gour, donde además se observan estalactitas 

freáticas y diferentes niveles carbonatados que son 

indicativos de los diferentes niveles de altura del agua 

del lago.  

 

Tras este pequeño lago se llega a una amplia sala que 

tiene forma de fisura vertical, aunque es posible 

reconocer un antiguo conducto freático el cual ha sido 

posteriormente incidido (Fig. 4) y que en el fondo  da 

lugar al el primer sifón.  

 

Se trata de un sifón  de aguas cristalinas que 

normalmente no tiene actividad salvo en crecidas muy 

grandes. En la parte alta de esta galería aparecen gran 

cantidad de estalagmitas, algunas de aspecto reciente 

y todas ellas recubiertas por una capa de arenas cuyo 

origen está relacionado con los momentos en los que 

la galería ser rellena completamente de agua y las 

arenas transportadas por el agua quedan depositadas 

sobre los espeleotemas.  

 

  
Figura 3: Estalagmita con láminas de  

arena en su interior 

Es por esta entrada superior por donde se realiza el 

acceso a la cavidad.  
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Se han observado arenas en otra galería existente a más de 7 m de altura respecto al 

primer sifón. Esta galería parece tener continuidad hacia el exterior ya que se 

observan raíces de los árboles y restos de un pequeño  cono aluvial con restos de suelo 

del exterior.  Los espeleteomas muestreados a +6 m de altura respecto al nivel del 

agua del sifón muestran láminas de arenas correspondientes a las avenidas (Fig. 3) y 

que mediante la datación de los espeleotemas se podrán conocer avenidas pasadas y 

calcular la frecuencia de las mismas. 

Figura 4: Sala del primer sifón donde se observan numerosos 

espeleteomas en su parte superior 

Continuamos con el porteo por dentro de la cueva mientras Dani y Salva (Fig. 5) se 

preparan para pasar el primer sifón e ir comprobando el estado de las cuerdas para el 

porteo del sifón 1 hacia el 2. Inician la inmersión  y aprovechamos para salir a 

fuera  donde está empezando a llover bastante fuerte, resignados esperamos que 

salgan Dani y Salva. Algunos de los compañeros esperan a Salva y Dani en el interior de 

la cavidad y observan como el nivel de agua del primer sifón aumenta hasta 30 cm 

debido a las intensas lluvias del exterior. 
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Figura 5: Preparación del equipo y  

buceo del primer sifón. 

Al día siguiente por la mañana, nos levantamos y después de lo que  llovió durante la 

noche, decidimos replantearnos la inmersión. Joel quería  bucear con el 

rebreather (reciclador de oxígeno) pero hay que subirlo hasta el segundo sifón y no 

sabíamos el estado del rio subterráneo hasta que no se pasara el primer sifón. El 

material de buceo era suficiente como para poder hacer una buena inmersión en 

abierto y desestimar la inmersión con el rebreather  

 

Carles, Joel, Miguel, Vicente, Alberto  y Salva pasan el primer sifón, para algunos es la 

primera vez que estamos allí. Al otro lado del sifón una playa de arena nos recibe y es 

allí donde dejamos los equipos de buceo. Ante nosotros se abre una amplia galería  con 

importante signos de circulación freática forzada (agua a presión), aunque la presencia 

de espeleotemas indica que el funcionamiento actual es vadoso y son puntuales los 

momentos en los que la cavidad se rellena completamente de agua. Continuamos 

remontando la cavidad (Fig. 6) hasta llegar a un primer lago el cual tienen una pérdida 

y es la parece alimentar al primer sifón. El rugir del río subterráneo nos acompaña 

durante todo el recorrido. 

Figura 6: Rio subterráneo que circula por la cavidad. 

Tras una hora y media  regresan con 

buenas noticias, el nivel del rio esta 

bajo en la zona de la cavidad entre los 

sifones y las cuerdas están en buen 

estado, parece que han instalado 

parabolts nuevos y las cuerdas han sido 

cambiadas recientemente. Volvemos al 

pueblo de Estaroniello, durante la 

vuelta  sigue lloviendo bastante y el 

nivel del rio Yaga ha subido cerca de 

30 cm. 

Figura 6: Rio subterráneo que circula por la cavidad 31 



Llegamos a una cascada donde el volumen de agua que cae hace que sea un espectáculo 

(Fig. 7), hay que ascender un tramo casi vertical por el margen izquierdo de la cascada, 

por suerte está instalado,  seguimos remontando el río hasta encontrar varias galerías 

fósiles, llenas de estalactitas, macarrones de más de 1.5 m, estalagmitas, coladas y 

otro tipo de  espeleotemas. Esta zona de la cavidad no muestra signos actúales de 

inundación por lo que puede ser una buena zona para instalar campamento para futuras 

inmersiones.  Al final de esta galería fósil aparece un conducto vertical (el cual fue 

explorado por Salva) y que asciende más de 20 m aproximadamente y da lugar a otra 

zona fósil. 

Figura 7: Cascada de agua antes del segundo sifón 
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Volviendo al río, la cueva se hace estrecha hasta llegar a una preciosa colada que hace 

de “puerta” a lo que es el segundo sifón (Fig.8), un sifón  que tiene forma de fisura y 

que mana gran cantidad de agua, el nivel del agua ha subido respecto ayer y el agua 

esta lechosa debido a las últimas lluvias. Vemos que el sifón no tiene ninguna cuerda 

instalada, sin esta cuerda, creemos que no podremos descender debido al fuerte tiro de 

la corriente ascendente, y que suponemos que se rompe cada vez que la cueva entra en 

carga, tal y como se describe en otras crónicas. 

 

Figura 8: Gran colada y segundo sifón. 
Aprovechamos para hacer fotos y videos del resto de galerías y empezamos a 

portear material hacia afuera, por si no teníamos suficiente agua, ¡fuera sigue 

lloviendo! 

 
Participantes: 

Daniel, A (EspeleoCAS), Marc  (EspeleoCAS) Rafa (EspeleoCAS), Miguel Gil (EspeleoCAS) Carles, R. 

(Espeleofreelander), Salvador,  L. (Alicante), Vicente, G. (Alicante), Alberto, M. (Alicante), Joel, 

B. (G.E.B), Miguel, B. (Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC y S.E.C.E.M). 

 

De izquierda a derecha: Miguel Bartolomé, Daniel, Salvador, Carles, Joel, Miguel 

Gil, Rafael, Vicente, Marc. Fotógrafo: Alberto Martí. Perra: “Vero” 
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El día 13 de abril, el IPE-CSIC celebró su Asamblea anual en la sede de Jaca. 

Intervinieron el director, Blas Valero, y los vicedirectores Begoña García y 

Daniel Gómez.  A
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El fundamento de la Asamblea es conseguir un espacio de participación donde 

todo el mundo pueda exponer sus opiniones y que sirva de foro natural para 

hablar de problemas, dudas y poder compartirlos. Por ello,  Iker Pardo, personal 

en formación, y  Victoria Lafuente y Pedro Sánchez, técnicos,  contaron sus 

problemas y expresaron sus quejas y aspiraciones. Graciela Gil Romera, 

investigadora postdoctoral, comentó las dificultades que hay, hoy en día, para 

poder continuar la labor investigadora y la concreta y delimita en el propio IPE-

CSIC como ejemplo de lo expuesto. 
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Posteriormente, para finalizar la jornada se compaginó el ocio con el trabajo. Se 

visitó  la finca experimental “El Boalar” donde Patrick Fitze y su equipo 

mostraron sus experimentos con lagartijas y sus instalaciones en la misma finca. 

Tras una comida de confraternización, Federico Fillat explicó la historia de “El 

Boalar” para que todos los asistentes tuvieran una breve idea de dónde estaban y 

su evolución natural e histórica. 

 

Se complementó con otra 

visita, dentro de la finca, a  la 

Torre del Moro, donde Alberto 

Gómez García, historiador y 

arqueólogo jaqués, nos 

introdujo en la importancia de 

los aspectos históricos y 

culturales relacionados con la 

ubicación de la torre,  desde 

los lejanos tiempos medievales. 
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Durante los días 2 y 3 de julio se celebró en la sede de Jaca del IPE las  II Jornadas 

Doctorales del Campus Iberus. Campus Iberus se define como el Campus de Excelencia 

Internacional del Valle del Ebro y en él participan La Universidad de Zaragoza, la 

Universidad de la Rioja, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Lleida. 

Tiene como objetivos  superar los límites geográficos y administrativos de cuatro 

Autonomías, promoviendo  ámbitos de especialización acordes con sus capacidades y 

su situación geográfica singular (www.campusiberus.es). Estos serían:  

 

 Energía sostenible 

 Tecnología al servicio de la salud del ciudadano 

 Alimentación y nutrición 

 Conservación del patrimonio cultural 

 

Las Jornadas Doctorales estaban dirigidas a los doctorandos de las universidades del 

Campus Iberus y su objetivo fue, conocer a otros doctorandos, intercambiar ideas y 

experiencias y aprender formas diferentes de trabajar.  

 

Se trata de una ocasión para entablar relaciones, aprender de otras disciplinas y 

mejorar las habilidades comunicativas, así como difundir los propios trabajos de 

investigación. 
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Los doctorandos participantes colocaron sus posters y expusieron sus trabajos en 10'. 

Los temas fueron extraordinariamente variados, desde "La evaluación de la 

memantina en el tratamiento de la fibromialgia" hasta "Los beneficios del ocio 

compartido en familias con medidas de acogida". La gran diversidad de temas 

disminuyeron el interés por los propios contenidos, por lo que resultaron más 

interesantes las interacciones personales, el entrenamiento expositivo y las 

ponencias transversales, tales como: el arte de hacerse visible e imprescindible en el 

entorno profesional ó la propiedad intelectual e industrial. 

El IPE cuenta con varios doctorandos pertenecientes al Campus Iberus, sin embargo tan 

solo hubo una representación a cargo de Pilar Jimeno, quien realiza su tesis doctoral 

sobre "la influencia de diferentes variables climáticas y ambientales sobre la condición 

física del sarrio" (en la foto de abajo en su exposición).  

 

Tampoco hubo representación del equipo de dirección. 
 

Ricardo García González (IPE-CSIC) 

Las Jornadas fueron inauguradas por Fernando Beltrán, Vicerrector de Política 

Académica de la Universidad de Zaragoza, y los  directores de las Escuelas de 

Doctorado del Campus. Además hubo varias conferencias invitadas. Los doctorandos 

participantes colocaron sus posters y expusieron sus trabajos en diez minutos. 
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El Instituto de Estudios Turolenses ha concedido una ayuda de 

investigación a Josu Aranbarri, miembro del equipo de Paleoambientes 

Cuaternarios y Cambio Global. El principal objetivo de esta ayuda es 

detallar la historia de la vegetación a partir de múltiples indicadores 

paleobotánicos (polen, carbones e impresiones vegetales) en una zona 

donde los estudios paleoambientales cuaternarios son fragmentarios y en 

general, con un control cronológico deficitario. En este sentido, las 

acumulaciones tobáceas, ampliamente representadas en la provincia, 

presentan un gran potencial para este tipo de estudios. Para ello, se han 

seleccionado las acumulaciones tobáceas Holocenas de los ríos de Las 

Parras de Martín y Guadalaviar de los que se conoce bien su marco 

morfocronoestratigráfico. La correlación con secuencias palinológicas y 

antracológicas regionales permitirá contextualizar la dinámica vegetal 

durante el Holoceno en la provincia de Teruel.   

Ejemplo de distintos indicadores paleobotánicos contenidos en tobas de la Cordillera Ibérica. Izquierda) 

grano de polen de Corylus avellana. Centro) Plano transversal de un carbón perteneciente al tipo Pinus 

nigra/sylvestris. Derecha) Impresión de hoja de Populus sp. datado en 270000 años (Pleistoceno Medio).  
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 W. R. L. Anderegg, C. Schwalm, F. Biondi, J. J. Camarero, G. Koch, M. Litvak, 

K. Ogle, J. D. Shaw, E. Shevliakova, A. P. Williams, A. Wolf, E. Ziaco, S. Pacala  

(2015) Pervasive drought legacies in forest ecosystems and their implications 

for carbon cycle models . Science, 349  (6247):528-532  

 Bartolomé, M.; Moreno, A.; Sancho, C.; Stoll, H.M.; Cacho, I.; Spötl, C.; 

Belmonte, Á.; Edwards, R.L.; Cheng, H.; Hellstrom, J.C. (2015) Hydrological 

change in Southern Europe responding to increasing North Atlantic overturning 

during Greenland Stadial 1. Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America, 112(21):6568-6572 

 Breedveld, M.C.; Fitze, P.S. (2015) A matter of time: delayed mate encounter 

postpones mating window initiation and reduces the strength of female 

choosiness Behavioral Ecology and Sociobiology, 69:533-541  

 Camarero, J.J.; Gazol, A.; Galván, J.D.; Sangüesa-Barreda, G.; Gutiérrez, E. 

(2015) Disparate effects of global-change drivers on mountain conifer forests: 

Warming-induced growth enhancement in young trees vs. CO2 fertilization in 

old trees from wet sites. Global Change Biology, 21(2):738-749.     

 Escudero, A.; Palacio, S.; Maestre, F. T.; Luzuriaga, A.L. (2015) Plant life on 

gypsum: a review of its multiple facets. Biological Reviews, 90(1):1-18  

 Felipe-Lucia MR, Martín-López B, Lavorel S, Berraquero-Díaz L, Escalera-Reyes 

J, Comín FA (2015). Ecosystem Services Flows: Why Stakeholders’ Power 

Relationships Matter. PLoS ONE 10(7): e0132232 

 Pironon, S.; Villellas, J.; Morris, W.F.;  Doak, D.F.; García, M.B. (2015) Do 

geographic, climatic or historical ranges differentiate the performance of 

central versus peripheral populations? Global Ecology and Biogeography, 

24(6):611-620     

 Revuelto, J.; López Moreno, J.I.; Azorín-Molina, C.; Vicente-Serrano, S.M.   

(2015) Canopy influence on snow depth distribution in a pine stand determined 

from terrestrial laser data. Water Resources Research, 51(5):3476-3489     

 Sáez, A.; Giralt, S.; Hernández, A.; Bao, R.;  Pueyo, J.J.; Moreno, A.; Valero-

Garcés, B.L. (2015) Comment on "Climate in the Western Cordillera of the 

Central Andes over the last 4300 years", by Engel et al. (2014). Quaternary 

Science Reviews, 109:126-130    

 Valiente-Banuet, A.; Aizen, M.A.; Alcántara, J.M.; Arroyo, J.; Cocucci, A.; 

Galetti, M.; García, M.B.; García, D.; Gómez, J.M.; Jordano, P.; Medel, R.; 

Navarro, L.;  Obeso, J.R.;  Oviedo, R.; Ramírez, N.; Rey, P.J.; Traveset, A.; 

Verdú, M.; Zamora, R. (2015) Beyond species loss: The extinction of ecological 

interactions in a changing world. Functional Ecology, 29(3):299-307     

 

Se puede consultar la relación completa de publicaciones de 2015 en www.ipe.csic.es 
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  El CSIC nos ha destacado varias publicaciones en lo que va de año, al igual que SINC. 

Os las ponemos con los enlaces correspondientes para que podáis consultarlas. La 

última de ellas, en Science. También, en su blog de divulgación científica, nos ha 

seleccionado dos veces. Pero lo que más nos ha gustado es la noticia aparecida en el 

Heraldo de Aragón. Normalmente, siempre se equivocan con nuestro nombre y el de 

nuestros investigadores pero, en esta ocasión, no tenemos ninguna queja: !perfecto! 

24 de julio de 2015 
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http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-algas-unicelulares-actuan-como-biosensores-para-mejorar-el-diseno-de-nanomateriales
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2015/07/23/un_helicoptero_pierde_aterriza_por_equivocacion_parque_nacional_ordesa_402651_1101026.html#com
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F276bf0a0-2f04-4bf1-ba40-49b195188309&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.csic.es/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F69cffff4-c22b-439f-81c1-97e2dd609dc2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/2015/06/16/las-rosas-no-tienen-espinas/
http://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/2015/02/19/y-tu-adoptarias-una-planta/
http://www.csic.es/home?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-2&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ff425c030-1506-4cde-bbe1-379035ccb2cb&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
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Como siempre las actividades de divulgación no han parado en este semestre. El 

Instituto ha procurado participar en todas aquellas que nos han ofrecido interés y de 

las que disponemos de una cierta capacidad.  

 

El 8 de marzo, Día de la mujer Trabajadora, decidimos tener un momento de 

asueto y todas las chicas nos fuimos a comer al CITA. Fue una celebración agradable, 

reconfortante y en la compartimos un rato de impresiones y acercamiento. Nos gustó 

y la repetiremos en próximas ocasiones. Aprendimos un poco más unas de otras y nos 

conocimos mejor. 

2015 fue declarado Año Internacional de los Suelos por la ONU. Por ese motivo, 

desde el IPE organizamos un pequeño ciclo de conferencias con participantes del 

Instituto y de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC).  

Por tercer año consecutivo, el mes de mayo fue el momento de la celebración del III   

Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Como siempre el Instituto Pirenaico 

de Ecología, junto con la EEAD-CSIC preparó una serie actividades para esta ocasión. 

Tuvimos la visita de los alumnos de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de 

Zaragoza que recorrieron nuestras instalaciones y asistieron a una estupenda visita 

guiada al Arboreto del Campus. Pedro Gracia, de la EEAD-CSIC fue, como siempre, un 

magnífico guía. 
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Y, por supuesto, una de nuestras especialidades: los talleres científicos infantiles, 

tuvieron su lugar tanto en Zaragoza como en la sede de Jaca. Repetimos En busca del 

polen perdido en la Delegación del CSIC en Aragón y Sara Palacio llevó Zumbando 

entre las flores a varios colegios de Jaca y Sabiñánigo 
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La tradicional Excursión de 

Primavera nos llevó, en esta 

ocasión, al valle de Aísa.  

 

Hizo muy buen tiempo, 

llenamos el autobús al 

completo, aprendimos   

sobre pastos, bosques y 

ganadería y Daniel Gómez 

fue, como siempre, un 

extraordinario profesor. 
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Por último, para no aburriros, contaros que hemos tenido exposiciones, conferencias, 

presentaciones de libros… Las Charlas del IPE han continuado su recorrido con más de 

una participación mensual. También nos han dedicado varios programas televisivos en 

Televisión Aragón tanto en “El Objetivo” como “En ruta con la ciencia”.  

 

 

 

Y si nos seguís en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, tendréis una 

información más exhaustiva. Al igual que si queréis consultar nuestra página web  
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https://www.facebook.com/pages/Instituto-Pirenaico-de-Ecolog%C3%ADa-IPECSIC/149863861724502?ref=hl
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https://mujerescientifica.wordpress.com/
https://twitter.com/IPE_CSIC
http://www.ipe.csic.es/
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Menudo día hemos pasado 

porque el IPE hemos visitado 

muy bien lo hemos pasado. 

De biodiversidad y endemismo 

el concepto hemos aprendido. 

También hemos visitado 

la estación meteorológica 

con su pluviómetro 

sus espléndidos termómetros 

incluso su anemómetro. 

En una alta torre 

se hallaba el panel solar 

que está relacionado 

con el solarímetro. 

El pluviógrafo, 

heliógrafo y termohidrógrafo 

hemos desempolvado. 

También en el Herbario 

hemos aparecido 

y la cantidad de plantas secas 

nos ha alucinado. 

En el laboratorio hemos estado 

y el agua hemos mirado, 

era no potable y nadie lo ha probado. 

Por el microscopio 

el polen fosilizado 

hemos observado. 

 

 

 

 

Unos cincuenta alumnos de primero de ESO del IES Domingo MiraL visitaron nuestra sede 

de Jaca. Estos estudiantes participan en un proyecto educativo sobre Biodiversidad que 

han ido  desarrollando a lo largo del curso escolar. En su visita, divididos en tres grupos, 

recibieron una charla sobre conceptos  básicos referentes a este tema por parte de Daniel 

Gómez; visitaron el Herbario y recorrieron los laboratorios donde se les introdujo en el 

manejo y uso de diferentes aparatos y técnicas. Nos agrada ver que salieron lo 

suficientemente contentos como para dedicarnos unas palabras en el blog de su centro. 

Nosotros nos quedamos con estos preciosos versos escritos por  Yeray Salmerón. Las 

palabras en rojo han sido destacadas por él mismo. Si queréis dar un vistazo a sus crónicas 
(muy interesantes) os ponemos este enlace      

Dibujo de Marina Villacampa (1º ESO) 
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Peludos geólogos evaluando el relieve. Gea y Sultán 

Lía es un perro de 

aguas de un año y 

medio.  

Es muy cariñosa y 

tranquila y le encanta 

jugar con los niños y 

meterse en el agua.  

Lía/Manuel Pizarro 
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Sultán, a la izquierda, pasó su primer año de vida de mano en mano y finalmente fue llevado a 

perrera. Incluso aquí, una vez adoptado fue devuelto... el pobre no tenía suerte, los humanos 

carecemos de paciencia. Sin embargo, tras este mala etapa, nuestro Sulti fue rescatado y 

actualmente, tras 3 años de convivencia familiar y sociabilización, es un perrete feliz, obediente 

y respetuoso... pero no le pongas un gato o un conejo delante. 

 

Gea, a la derecha, fue encontrada junto con su madre y sus hermanos en la ribera de un río 

onubense. Fue rescatada por Huella Animal (Rocío Carrión) y desde sus 4 mesecitos vive 

conmigo. Es la más juguetona y cotilla, aunque también es muy cuidadosa: es capaz de comerse 

tu comida entera sin hacer un sólo ruido o de quitar los espárragos de la ensalada uno a uno, 

para que no se note mucho que faltan. ¡Impresionante!. Lo mejor es que me deja sus juguetes 

en la mochila que traigo al trabajo... por si me aburro. 

Entre todos hemos formado una peculiar manada en la que nunca faltan juegos, mimos y largos 

paseos por el campo Sultán/Gea/Yasmina 

Jara, aunque 

vestida de 

espeleóloga, su 

mayor afición es la 

natación! 

Jara/Miguel  

Para que nos conozcáis un poco mejor qué mejor que nuestros amigos caseros. Una 

pequeña selección de nuestros peludos.  
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Hola. Me llamo INDIANA aunque en 

casa me llaman Indi y no sé el 

motivo. Será alguna tontería de 

humanos.  

 

Soy muy grandote, muy serio y muy 

guapo. Nací en Muel y vine a esta 

ciudad con un mesecito de vida. 

Ahora tengo un año y medio y mis 

colegas de casa me tratan bien 

aunque son muy tontos: sobre todo 

él. Por más gatunadas que le haga, 

ni se inmuta.   

A mi me gusta cuando mi amita y yo estamos solos y me pongo en sus piernas y me 

hace mimitos. Eso sí, hasta que yo digo ¡Basta! No sea que se acostumbre que los 

humanos son seres muy extraños. También soy muy malote: me gusta subirme en las 

estanterías y tirar cosas; meterme dentro de los armarios; me encantan las etiquetas 

de la ropa y el sofá… ¡miauuuuuu, cómo me gusta! Y el caldo de las aceitunas, el 

pollo asado y el pescado al horno tampoco son como para despreciarlos. Bueno, ya me 

conocéis. Si queréis venir a verme a mi casa, pedid hora y veré cómo tengo la agenda.  

Indi/Adela 

Aupa! Mi nombre es WALAS y soy 

el gato más chulo de todo el 

barrio. Tengo algo más de dos 

meses y fui adoptado después de 

que mi mami me abandonase tras 

ver que era el más enano de mis 

hermanos. Mi aita humano me 

adoptó y ahora estoy contento.  

 

De todas formas creo que está un 

poco mal de la cabeza, me habla 

en una lengua extraña que no 

llego a comprender (creo que es 

euskera) y de plantas fósiles que 

vivieron hace muchos miles de 

años, mucho mucho antes que 

fueseis domesticados y 

dominados por mi especie.   

Con ganas de conocer a otros colegas gatunos y perrunos, un abrazo! Walas/Josu 
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Me llamo ARGO  y soy un 

border collie hijo de Cheyenne, 

un famoso progenitor.  

 

Tengo  cinco años y soy muy 

bueno. A mis colegas, Brisa y 

Dafne, no les quito nada, les 

dejo pasar delante y nunca les 

ladro.  

 

Compito en Agility con mi ama 

Inma y gano premios porque 

soy muy rápido y muy fuerte. 

En esta foto estoy haciendo un 

slalom.    

¡Hola! soy GINO y vivo en casa de 

Melchor; estoy soltero, sin novia y soy 

todo un partido. Soy un teckel guapo y 

joven, tengo tres años. En realidad mi 

amita es Elena pero yo prefiero vivir 

aquí, con Melchor y Rosa Mari que tienen 

jardín. Además, hay más perros y me 

gusta mucho ladrarles cuando pasan. 

¡Armo un jaleo….! Gino/Melchor 

Ya hace dos años que tenemos a ROBIN en 

casa y es como si lo tuviéramos de toda la 

vida. Es uno  mas de la familia, nos cuida 

y no quiere mucho, y nos lo llevamos de 

vacaciones para que no pase calor. 

Robin/Paz 

Y que quede entre nosotros: en realidad yo prefiero a Juan, mi amo. 

¡Él no me riñe!  

Argó/Inma 
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Unos son razonablemente parecidos y otros son parecidos bastante razonables; a veces 

hay que tener imaginación y a veces son como gemelos. En todos los casos han sido 

realizados “zin acritú” 
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Quercus pyrenaica de Valonsadero (Soria) 

Es una rodaja de rebollo (Quercus pyrenaica) procedente del Monte 

Valonsadero, a las afueras de Soria . En ella podemos ver los anillos anuales 

de crecimiento que nos informan sobre las condiciones climáticas y ecológicas 

a lo largo de la vida del árbol. Los anillos más estrechos suelen corresponder 

a años secos como fue 2005. A la izquierda de la rodaja se aprecia una herida 

y la reacción del árbol para cicatrizarla. La parte más exterior y clara de la 

madera se llama albura y la parte más interior y oscura es el duramen. 
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Despedimos esta segunda Gaceta con el deseo de 

que también haya sido de vuestro agrado. Ya 

sabéis que esperamos vuestras contribuciones 

para que esta pequeña iniciativa continúe su 

andadura y sirva para comunicarnos un poco 

mejor 

 La Comisión de Divulgación 
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