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  Queridos Iperinos  
 

La Gaceta vuelve, aunque no sepamos exactamente cuando y aunque cueste lo suyo, en 
consonancia con la ciencia impredecible que nos ha tocado vivir últimamente en este país... 
Blas la reestrenaba en 2014 invitándonos a participar en este medio ya en desuso si se 
compara con los Facebook, Twitter, Instagram… porque nos apetece seguir recibiendo 
noticias comunitarias a medio camino entre lo científico y lo más humano. Y es que poder 
enterarnos de cómo le ha ido a alguien en una aventura transoceánica, descubrir quien es la 
nueva cara de un departamento, o leer el humor socarrón de Adela, engancha…  

 

Ahora que nos vamos encogiendo en el IPE por falta de recursos es cuando más 
necesitamos mantener la estrategia de los pingüinos: somos pocos pero guardaremos 
juntos el calor hasta que lleguen tiempos mejores. Porque por el IPE transita mucha gente, 
y en el IPE se hacen cosas bien interesantes aunque seamos chiquitos. Estamos en el 
mapa… y no me refiero al mapamundi de la entrada del edificio donde ponemos bolos rojos 
para señalar los sitios donde hemos dejado huella, ni a los viajes que hacemos Zaragoza-
Jaca (siempre digo parecemos una agencia de viajes o la tapadera de algún negocio de 
oscuros intereses). Estamos en el mapa científico también. Claro que nada como obligarnos 
a funcionar con HALCON VIAJES para que se nos pasen las ganas de viajar ;-).  

 

Y es que este mundo parece que se ha vuelto loco. Si algo hemos notado en 2015 es el 
enooooorme peso de la burocracia. Se había asomado a nuestras ventanas en 2014 pero ha 
entrado como un torbellino. Nos pasamos el día haciendo y moviendo papeles de un sitio 
para otro, sin saber muy bien para qué, dado que no le vemos mejora a nuestro ya de por sí 
deficiente sistema para la gestión de la ciencia. Y nos ha golpeado a todos donde más nos 
duele: en el tiempo que perdemos en el papeleo, en la falta de eficiencia para las compras y 
gastos en general, y en la desconcentración que nos provoca y que nos impide pensar y 
ejecutar las ideas en relación al mejor conocimiento y conservación del medio ambiente, 
razón por lo que se supone que estamos trabajando en el IPE. 

 

Quizás la gaceta pondrá una pincelada de color en este día a día que en ocasiones se vuelve 
tóxico por el stress que genera. Quizás nos ayude a desahogarnos y sentir que somos un 
colectivo que sufre por igual la penosa política científica, cada uno desde su puesto de 
trabajo, sabiendo que vamos todos en el mismo barco y que sólo juntos podemos salir del 
temporal. Unos pocos entran, otros muchos se nos van últimamente, y los mas tienen que 
bregar cada día con más ganas para compensar los menos recursos disponibles 

 

 

 

.  
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Llegarán tiempos mejores, o al menos hemos de agarrarnos a eso para no sucumbir en el 
desanimo de que las cosas están peor que estaban (hace unos años, porque los más 
“experimentados” saben que hace más tiempo estaban mucho peor!  Y cuando salgamos, o 
simplemente cuando seamos conscientes de lo rápido que pasa la vida, nos vendrá de perlas 
reubicarnos a través de esta “memoria histórica” que es la Gaceta. Será bonito recordar a 
quienes pasaron por aquí y nos regalaron su sonrisa, su tiempo o su paciencia, se 
embarcaron en aventuras imposibles, se frustraron, o por el contrario despegaron, y nos 
enorgullecerá decir “yo trabajé con esa persona en el IPE”.   

 

Por eso, muchas gracias a todos los que generosamente contribuís a generar un buen 
ambiente científico y a que la gente del IPE tengamos ganas de venir a trabajar cada 
mañana, contándonos cómo os va la complicada aventura de sobrevivir en un centro de 
investigación del CSIC. Como tantas cosas en esta vida, todo lo que nos ha ocurrido en 2015 
puede interpretarse igual que el estado de una botella medio llena o medio vacía (y en este 
último caso, si te has bebido ya ½ litro es posible que lo veas incluso de forma divertida). 
Gracias a los que se han tomado un tiempo para escribir en este Journal of gossip research, 
sin factor de impacto todavía, una reseña para conocer un poco mejor qué hacemos en esta 
casa común, traspasando las fronteras que impone el hecho de tomar o no un café juntos 
por las mañanas. Disfrutad de esta nueva entrega. Y los que aún no se han estrenado… que 
vayan afilando el lápiz para contribuir en la del 2016. 

 

 

Mª Begoña García González 

Vicedirectora del IPE-CSIC 
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Porque presentaron sus Tesis con gran éxito:  

 

Eduardo García Prieto que la leyó el día 9 de noviembre en la Universidad de Zaragoza -

Dinámica de la vegetación mediterránea en el NE peninsular: la secuencia de El Cañizar 

de Villarquemado (Teruel)-  y Jesús Revuelto -Application of terrestrial Laser Scanner 

for analyzing snowpack distribution in Pyrenean subalpine and forested sites- que hizo lo 

propio el día 15 de octubre en la Universidad de Vigo. Ambos nos dieron una charla 

previa a la lectura que reflejamos más adelante 
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Se van, pero también vienen. Este semestre no podemos quejarnos. Nos han dicho 

hasta luego pero hemos podido decir hola. Esto no o pasa con frecuencia 

ultimamente. 

Enrique Morán decidió 

abandonarnos para 

dedicarse a la enseñanza 

en la Universidad de 

Mallorca. Le deseamos una 

feliz experiencia con sus 

alumnos 

I'm Alessandro Pugliara from 

Toulouse. Here you can find a 

short description of my work in 

Zaragoza. "I have been studying 

the release of soluble silver 

(bio-available silver) from 

silver nanoparticles (AgNPs) 

incorporated in nanostructured 

materials for biomedical uses.  

At the "Instituto Pirenaico de Ecología of Zaragoza", I 

had the opportunity to use the fluorometry to assess the 

impacts of the silver on the photosynthesis of the algae 

as a fine sensor of the silver released from that 

nanostructured materials." 



María Laura Carrevedo (Pontificia Universidad Católica de Chile) estuvo con 

nosotros desde el día 1 de junio hasta el 18 de agosto y nos dejó un grato 

recuerdo y este pequeño párrafo. 

“La estancia que realicé en el Instituto Pirenaico de Ecología, IPE–CSIC 

(Zaragoza), consistió en el análisis de muestras de diatomeas de sondeos largos 

recuperados durante la campaña en Chile en 2013 como parte de las actividades 

del proyecto HOLOCHILL (IP: Blas Valero Garcés).  

 

Observé al microscopio óptico muestras de la Laguna del Maule (LdM), que junto 

con otros resultados fueron expuestos en el Taller IEB 2015 “10 Años de 

Excelencia Científica”, en Santiago de Chile el 22 de agosto. Se realizó la 

discusión de resultados para la escritura del segundo manuscrito derivado de la 

descripción y análisis de un testigo corto de Laguna del Maule: “First citations of 

diatoms from Laguna del Maule, central Chile: towards an increasing on 

diversification?”, que formará parte de mi Proyecto Postdoctoral: ”Paleoclima y 

paleoambientes durante el Holoceno tardío en Chile central inferidos a partir de 

diatomeas fósiles lacustres" y de los proyectos LINCGlobal y HOLOCHILL.  

 

Además, tuve la oportunidad de acompañar a la Investigadora Ana Moreno y a su 

equipo al viaje de terreno a Cueva de El Recuenco (Ejulve, Teruel, España), para 

efectuar un seguimiento instrumental del desarrollo espeleotémico actual. 

 

Otra actividad realizada fue la charla que di dentro del marco “Las charlas del 

IPE”: Agradezco a todo el equipo por estos inolvidables y gratísimos momentos 

compartidos que enriquecieron mi experiencia profesional y personal en una 

escala impensada por mí.” 

Te  echamos de menos,  Malala  
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El día 15 de Diciembre despedimos a 
Melchor Maestro con un aperitivo, 
precedido por unas palabras de 
Concepción L. Alados.  Melchor  agradeció  
a todo el Instituto el tiempo que ha 
pasado entre nosotros que ha sido media 
vida. Llevaba en el campus desde 1989, 
siempre metido en los laboratorios  

Se le homenajeó con unas buenas botellas 
de vino y un libro para pasar los duros 
días invernales sin añorarnos. 

Durante sus años en el IPE puso a punto  
los laboratorio y trabajó con 
investigadores de la casa como Teodoro 
Lasanta, Gabriel Montserrat, Jesús Julio 
Camarero o Sara Palacio. Es experto en 
pastos y fertilidad de suelos. 

Y el 13 de julio también se jubiló 
Bernardo Alvera. Muy en su línea no 
quiso que nadie se enterara ni    
recibir ninguna despedida.  También se 
fue un veterano del centro con él ya 
que llegó en 1975. 

16 
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Clara Castellano Navarro llegó al Instituto 

en septiembre con una beca FPU. El título 

de su tesis es "Restauración de zonas 

riparias en cuencas mediterráneas con usos 

agrarios intensivos", y la está llevando a 

cabo con Francisco Comín. El  principal 

objetivo de la misma es  desarrollar un 

escenario óptimo de restauración a escala 

de subcuenca hidrográfica, de manera que 

se consiga un valor óptimo desde el punto 

de vista de los servicios ecosistémicos. 

Fergus Reig es Ingeniero Informático por la Universidad de Zaragoza. En octubre 

de 2015 se reincorporó al IPE como técnico dentro del proyecto "Desarrollo de 

índices de sequía sectoriales: mejora de la monitorización y alerta temprana de 

las sequías en España“ cuyo investigador principal es Sergio M. Vicente Serrano. Su 

trabajo se centrará en apoyar a los investigadores en la automatización de tareas, 

la realización de diversos cálculos y la gestión de los datos obtenidos. 

Jesús Villelas ha recibido el Premio 
“Ecosistemas” al mejor resumen de Tesis Doctoral 
publicado en 2014. Ecosistemas 24(2): 69. 
 

María Leunda ha conseguido presentar el 
mejor poster en el Congreso  Mediterranean 
Palynology Symposium MED-Palyno 2015, celebrado 
en Roma 
 

Nuestra enhorabuena a los dos 

17 



Que nos cuenta su estancia en Estados Unidos: 

 

Durante los meses de verano estuve de estancia en el laboratorio de Espectrometría de 
Masas del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Minneapolis. El objetivo 
fue analizar muestras de carbonato de estalagmita para conocer su edad, a través del 
método de datación conocido como desintegración de las series del uranio (U-Th).  
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 Carlos Pérez Mejías.- Minneapolis, 2015 

Paleoambientes Cuaternarios 

Fig.1: Sala blanca donde se realiza el proceso de química 

Las estalagmitas son uno de los archivos del pasado que nos pueden ayudar a conocer 
cómo fue el clima. Su tasa de crecimiento, composición química o la naturaleza de su 
estructura interna responde a cambios en el clima. Por lo tanto a través del estudio de 
determinadas variaciones isotópicas podemos interpretar la señal climática original. 
No obstante, resulta vital establecer el período de crecimiento de dicha estalagmita 
para poder establecer un marco cronológico preciso a las interpretaciones anteriores. 
De ahí la importancia de realizar buenas dataciones  en cada estalagmita. 

Fig.2: MC-ICP-MS  

18 
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El método se basa en la desintegración radiactiva de los isótopos 238U, 234U y 
230Th, debido a que tienen una vida media larga se pueden datar materiales de 

hasta 600.000 años de antigüedad. 

 

Con cada muestra se realiza una doble tarea: primero, se somete a un proceso 

de química para eliminar el calcio y las partículas detríticas y mediante una 

resina de intercambio iónico separar por un lado el uranio y por otro el torio de 

la muestra;  segundo, se analizan dichas muestras en el espectrómetro. 

Fig.3: Proceso de química 

Se trata de un proceso lento, ya que se emplean dos días en cada tanda de 

muestras de química,  y aproximadamente una hora por cada muestra 

analizada en el espectrómetro. Y así es como, entre muestra y muestra, 

transcurre la vida en Minneapolis. 

Fig.4: Encuentro con los búfalos.  
 
¡Quién dijo que ir cada día al laboratorio fuera fácil! 
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Fig.2: MC-ICP-MS  

María Victoria 
Lafuente Rosales, 
nuestra compañera 
y miembro de la 
comisión de 
Divulgación, leyó su 
tesis doctoral, en la 
Facultad de 
Veterinaria de la 
Universidad de 
Zaragoza el día  3 de 
diciembre. 

La tesis ha sido dirigida por los doctores D. Jesús Val Falcón y D. Ignacio Negueruela 

Suberviola, en el ámbito del Programa de Doctorado "Calidad, Seguridad y Tecnología 

de los Alimentos“ y lleva por título:  Aplicación de las técnicas de espectroscopia Vis-

NIR y de imágenes de retrodifusión de luz láser a la evaluación del estado de madurez 

del melocotón, manzana y cereza 

 

Un resumen de la misma puede consultarse en Digital.CSIC 

El día quince de diciembre, en el Salón 

de Actos de la Delegación del CSIC en 

Aragón, se entregaron los diplomas y 

medallas a quienes cumplieron 25 años 

de antiguëdad en el servicio. 

Los agraciados del IPE fueron Daniel 

Gómez, Gabriel Montserrat, José 

Manuel García Plaza, Marcelo López y 

Antonio Vallejo. 

Les entregaron los diplomas Mª Jesús Lázaro, coordinadora del CSIC en Aragón y Mª 

Begoña García, vicedirectora del IPE. Nuestra enhorabuena a todos ellos. 





Los paisajes del viñedo tienen un valor especial en el mundo rural por su carácter 

de cultivo permanente. Frente a los cultivos herbáceos, la vid ocupa una misma 

parcela durante decenios y liga, más que ningún otro cultivo, a su cuidador a la 

tierra, moldeando un paisaje extraordinario. Por ello, la contemplación de un 

viñedo evoca un paisaje especial, por sus formas diversas y cambiantes, por su 

disparidad y contrastes, y también por su valor y significado agronómico, 

económico, social y cultural. Los viñedos son una suma de formas ordenadas y 

moldeadas por los trabajos y los días, aunque también nacidas de la naturaleza y de 

la diversidad del medio, sin la cual se reduciría considerablemente la variedad de 

cepas y viñedos. 

 

La producción de vino ha sido y es el pilar económico de muchas regiones 

vitivinícolas en el Mundo, especialmente en áreas de clima Mediterráneo. España 

tiene la mayor extensión mundial de vides (alrededor de 1 millón de ha), que 

muestran una gran variedad de formas y de paisajes vitícolas. Sus viñedos se 

desarrollan desde latitudes de en torno a los 28º N en Canarias a los 43º en Asturias 

y Galicia. Se cultivan tanto en imponentes barrancos abancalados como en 

inmensas llanuras abiertas o en vegas estrechas. Los viñedos tradicionales se 

localizaban en suelos poco fértiles y espacios agrícolas marginales: glacis altos, 

interfluvios, laderas de contacto entre niveles de acumulación, morfologías 

convexas o regularizadas y pies de vertiente. Eran viñedos unas veces concentrados 

en pagos casi dedicados casi exclusivamente a viñas y en otras ocasiones en campos 

que se dispersaban en el territorio.  

 Teodoro Lasanta Martínez     

Hidrología ambiental    

22 

Viñedo tradicional con sistema de poda en vaso 



Viñedos siempre en parcelas diminutas, fruto de la heterogeneidad topográfica 

y de la partición por las herencias (Foto 1). Sin embargo, en las últimas 

décadas el sector vitivinícola español vive un intenso proceso de modernización 

impulsado por la elevada competencia entre los vinos en el mercado, las 

exigencias de las Denominaciones de Origen y la aprobación de las últimas 

Organizaciones Comunes del Mercado Vitivinícola (Reglamentos 1493/1999 y 

479/2008), que abogan por la mejora de la competitividad de los vinos 

europeos en los mercados internacionales. Las medidas puestas en marcha son 

de distinta naturaleza, si bien algunas tienen clara repercusión sobre los 

paisajes vitivinícolas: 
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La modernización de las 

explotaciones a partir de la 

mecanización, lo que lleva 

asociado nuevos marcos de 

plantación para facilitar el 

laboreo con tractor, y de la 

readaptación varietal. Los 

resultados más visibles son la 

sustitución del marco 

tradicional por el marco real, 

y la aparición de los viñedos 

en espaldera (Foto 2). 

 

La intensificación productiva, que ha impulsado el traslado del viñedo a las 

tierras más fértiles, la utilización de variedades de vid más rentables y el 

empleo del regadío. 

 

La desaparición del viñedo poco competitivo y sin continuidad familiar, lo que 

ha ocasionado la concentración de las viñas en algunos enclaves. Frente a una 

malla de pequeñas parcelas de viñas intercaladas entre campos de cereales, 

ribazos, hileras de almendros en los márgenes, y en ocasiones una pequeña 

casetilla semi-excavada en un poyo (Foto 3); hoy observamos un paisaje de 

parcelas unidas y sin márgenes definidos para facilitar los giros del tractor, que 

no pocas veces dan lugar a un monocultivo y un paisaje homogéneo (Foto 4). 

 

Viñedo en espaldera, con marco de plantación rectangular 

(separación aproximada entre hileras de 3 m y de 1,10 m de las 

cepas en cada hilera) y riego localizado. Con este sistema de 

plantación la parra nunca llega a cubrir la totalidad de la calle, lo 

que incrementa las tasas de erosión frente a los viñedos 

tradicionales, plantados con marco real (separación entre hileras y 

cepas de 1,70 m). 

 

Viñedos en secano entre barbechos, cereales, 

olivos y eriales; bordes de campos irregulares. Viñedos junto al Ebro en Logroño. Los 

nuevos viñedos ocupan espacios 

fértiles en grandes manchas 



De forma paralela a las transformaciones señaladas, se demanda nuevas funciones 

al medio rural, entre las que se incluyen los servicios recreativos al aire libre, con 

mayor o menor grado de naturalidad, y la visita a paisajes estéticos, culturales e 

históricos, como los paisajes vitivinícolas. Hay que tener en cuenta que los viñedos 

y el vino son agricultura e industria, pero también son cultura, simbología, sociedad 

e innovación. De ahí, que las empresas vitivinícolas hayan diversificado su oferta 

incorporando la hostelería y el turismo. El atractivo turístico de las regiones 

vitivinícolas se ha visto favorecido, de alguna forma, por la Unesco, que desde 1997 

reconoce algunos paisajes del viñedo como patrimonio mundial, por ser paisajes 

culturales que reflejan “la acción conjugada entre la naturaleza y el ser humano”. 

Desde 1997 ha declarado seis regiones vitícolas como Patrimonio de la Humanidad, y 

en otras cinco considera el paisaje del viñedo como un activo importante para su 

inclusión entre los espacios reconocidos. En cada una de las regiones elegidas se 

reconoce la importancia de la cultura del vino, y su declaración ha traído un flujo 

turístico que genera desarrollo en la región. 

 

El vino, por tanto, se expande a otros ámbitos socio-económicos y entre ellos el 

turismo se convierte en uno de los prioritarios. En un primer momento el turismo 

del vino (enoturismo) se identificó con actividades ligadas a su cata, su producción 

e incluso sus festividades; su pretensión principal era vender vino y promocionar las 

bodegas. Pero ha evolucionado rápidamente, extendiéndose a otras actividades de 

ocio y tiempo libre: contemplación de los paisajes de viñedo, conocimiento de la vid 

(variedades, tipos de plantación, tareas del calendario anual,…) y comprensión 

global del territorio y la cultura del vino. El enoturismo es un turismo temático, a 

caballo entre el turismo rural y el turismo cultural, que en España adquiere un auge 

importante en los últimos 10-20 años, como antes lo había hecho en países con 

paisajes de viñedo muy valorados por organismos internacionales: Francia, con la 

visita a los “chateaux” o a la jurisdicción de Saint Emilion en la proximidad de 

Burdeos, Italia (Costa de Amalfi, Toscana), Portugal (Alto Duero), Alemania (región 

de Renania-Palatinado) o Suiza (región de Lavaux), por poner sólo algunos ejemplos. 

R
E
S
T
A
U

R
A
C
IÓ

N
 

E
C
O

L
Ó

G
IC

A
 

La visita a la bodega, para contemplar la 

arquitectura y conocer la elaboración del vino, 

constituye una actividad esencial del 

enoturismo. Para incrementar la atracción, 

desde los años noventa del pasado siglo, las 

grandes bodegas realizan edificios (Foto 5) 

diseñados por arquitectos de renombre. Buscan 

el “espectáculo arquitectónico” y mostrar el 

vino como un producto de élite, de firma 

prestigiosa, de autor; un producto de alto valor 

agronómico y económico, demandado por un 

mercado exigente. De alguna manera se quiere 

borrar la imagen de la modesta bodega 

tradicional, agrupada en barrios de bodegas 

(Foto 6), y de un producto sin marca y sin 

etiqueta, un caldo pastoso y de escasa 

graduación, elaborado con uvas 

entremezcladas de distintas variedades, que 

ofrecían un vino afrutado, en el anonimato de 

un viticultor que mantuvo su viña para elaborar 

su vino de consumo doméstico. 
14 

Bodega y hotel Marqués de Riscal en 

Elciego (Álava). Edificio diseñado por el 

arquitecto Frank Gehry. 

Sector de una calle del Barrio de las 

Bodegas de las Ruedas (La Rioja). 

24 



La bodega fue el comienzo 

y el fin de la actividad 

turística, pero –como se ha 

señalado- cada vez más es 

sólo un eslabón de las rutas 

turísticas en torno a la vid 

y el vino. El paisaje de los 

viñedos capta adeptos, 

especialmente en otoño por 

la elevada gama cromática 

que alcanzan los viñedos 

(Foto 7). El visitante busca 

el paisaje y conocer el 

proceso completo y 

complejo de la 

vitivinicultura, los marcos 

de plantación, el 

calendario agrícola, las 

variedades de cepas, los 

sistemas de conducción del 

viñedo, la arquitectura 

popular (barrios de 

bodegas, guardaviñas (Foto 

8), lagares, conocimiento 

de los belezos,…). Y es que 

pocos espacios combinan 

tan bien como los viñedos 

los aspectos naturales, 

históricos, funcionales y 

culturales del territorio y 

de la sociedad que lo ha 

gestionado a lo largo del 

tiempo. 
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El desarrollo de las denominaciones de origen liga la calidad del caldo al territorio, 

mientras que el enoturismo establece una unión en la que el catador no sólo 

consume vino sino también territorio. De este modo, el turismo ayuda a la 

viticultura local y ésta contribuye al desarrollo del turismo local. Pero la 

conjugación de diferentes intereses (producción de vino y enoturismo) nunca es 

fácil, requiere organización. Los cambios recientes del cultivo del viñedo, ligados a 

la mecanización e intensificación de la producción, implican la fusión de parcelas y 

la implantación de nuevas técnicas de cultivo (marcos de plantación, conducción en 

espaldera, riego localizado, disminución varietal), que aportan mayores 

rendimientos y beneficios económicos pero que difuminan la belleza del paisaje y 

modifican su estructura. Un estudio reciente sobre los cambios en la estructura del 

paisaje de viñedos de La Rioja Alta demuestra que el paisaje ha perdido 

heterogeneidad y las manchas se han hecho más grandes, disminuyendo la 

diversidad.   

Paisaje otoñal de viñedo. 

 

Guardaviñas. Son edificaciones en piedra de una sola planta, caso 

siempre de forma circular y con una falsa cúpula. A finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX proliferaron en La Rioja para evitar el 

robo de las nuevas cepas, plantadas tras la crisis de la filoxera 
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La figura 1 muestra la cartografía de los viñedos en La Rioja Alta. Su observación evidencia 
que los mapas correspondientes a los años 1956 y 1977 presentan un territorio vitícola 
más disperso y heterogéneo. En el mapa del año 2000, la homogeneización y 
concentración del paisaje de la vid son muy evidentes, mostrando cierta tendencia al 
monocultivo. Se observa también que en la última fecha desaparecen muchas manchas 
de reducido tamaño presentes en 1956. 
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El paisaje se hace así más monótono y, quizás, más previsible. Pierda también 

estética, aunque mantiene parte de su interés y atractivo, por crear estructuras 

permanentes en áreas de cambios anuales, por sus formas ordenadas, por su 

localización en enclaves y parajes a veces complicados para el cultivo, por su 

variedad de tonos y gamas cromáticas, por su diversidad a lo largo del año, por ser 

un depósito cultural, en el que caben las adaptaciones al microclima, la topografía, 

la diversidad edáfica y a las modificaciones a lo largo del tiempo. 

 

Es pronto aún para valorar cuáles son las principales consecuencias ambientales de 

la nueva estructura del paisaje, caracterizada por grandes manchas de viñedos 

monovarietales. No obstante, la simplificación de paisajes complejos en ambientes 

de topografía ondulada o ligeramente accidentada suele ser un factor importante de 

erosión, sobre todo cuando esa simplificación implica también la disminución del 

número de parcelas debido a su concentración. En ese caso, se reducen los límites 

entre campos, que frenan localmente la erosión y producen zonas intermedias de 

sedimentación, limitando la exportación de materiales y la conectividad entre la 

parte alta y la baja de las laderas. En viñedos del nordeste de España se ha 

estimado pérdidas anuales de suelo en torno a 25 toneladas año, unas pérdidas que 

se consideran muy por encima del umbral de tolerancia.  

 

Distribución del viñedo en La Rioja Alta en 1956, 1977 y 2000. 
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Varias razones ayudan a explicar por qué la vid es un cultivo muy erosivo: 

i)  El suelo permanece descubierto, sin protección vegetal, unos 6 meses al año. 

ii) Es habitual que la vid se plante en laderas, con pendientes que superan el 15-20%. En La Rioja, 
 por ejemplo, el 55% del viñedo se asienta en laderas de más del 10% de 
 desnivel. 

iii) Los nuevos sistemas de plantación, adaptados al laboreo con tractor, dejan más suelo 
 desnudo, lo que implica menor protección frente al impacto de las gotas de 
 lluvia y el incremento de las tasas de erosión. 
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Los procesos de erosión 

dominantes son el lavado de 

materiales finos (erosión 

laminar) con el consiguiente 

incremento de la pedregosidad 

superficial. Tras lluvias 

intensas se observan incisiones 

(rills) en muchas viñas labradas 

a favor de la pendiente (Foto 

9), que suelen borrarse 

después de un pase de tractor 

con arado, o en concavidades 

que concentran los flujos de 

escorrentía (Foto 10).  

Incisiones en un viñedo de Valencia tras lluvias 

intensas .  

Foto: Artemi Cerdà. 

Pequeño barranco en una concavidad entre viñedos.  

Foto Luis Ortigosa. 
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A veces estas incisiones forman pequeñas redes de drenaje incipientes, así como 

acumulaciones de sedimento fino en la parte baja de las viñas (Foto 11). Los 

estudios llevados a cabo en La Rioja demuestran que sólo el 36,5% de la 

superficie ocupada por viñedos no está afectada por ningún proceso de erosión, 

mientras que el 40,8% registra sedimentación, el 17,5% erosión laminar, el 5,2% 

incisiones y el 0,8% deslizamientos muy superficiales y procesos de piping. 
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La erosión del suelo de las vides no sólo supone la decapitación progresiva de un 

horizonte fértil, sino también la pérdida de nutrientes y el daño a infraestructuras, 

cuya reparación se ha calculado que en el Penedés representa cada año 

aproximadamente el 14% de las rentas obtenidas por la producción de uva. Además, 

algunos estudios concluyen que la calidad del vino y su productividad están en 

relación inversa a la erosión del suelo.  

 

 

Por otra parte, hay que recordar que en espacios agrícolas de dilatada ocupación 

humana, como es el caso de las áreas de viñedo, se considera que la disminución de 

la fragmentación incentiva la desaparición de especies adaptadas a paisajes en 

mosaico, donde alternan diferentes cultivos y pequeñas áreas de eriales, que son 

sustituidas por especies más comunes que se ven favorecidas por manchas más 

extensas. Por otro lado, la eliminación de algunos bordes de campos suele implicar 

la desaparición de áreas que actúan como corredores ecológicos con implicaciones 

muy negativas para la biodiversidad. 

 

Acumulación de finos en la parte baja de un viñedo.  

Foto Luis Ortigosa. 
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En definitiva, los cambios recientes del paisaje del viñedo plantean algunas sombras: la creciente 
tendencia hacia la homogeneización, desfragmentación, expansión de plantaciones en espaldera, 
y la migración de los viñedos desde las laderas hacia espacios llanos y más fértiles amenaza con 
destruir un paisaje singular, cultural y bello. Para construir un paisaje muy generalista y sin 
identidad, semejante o parecido a otros muchos paisajes de viñedos distribuidos por el mundo, 
con el agravante de que esos paisajes culturales producen, en muchos casos, afamados vinos, lo 
que demuestra que no es necesario modificar el medio para conseguir un producto de calidad.  

 

Las condiciones ambientales y el laboreo de generaciones de agricultores moldearon un paisaje 
diverso, rico en biodiversidad y estética, único y singular; un paisaje que ha evolucionado hacia la 
homogeneización impuesta por la mecanización y la legislación uniforme de la Unión Europea, lo 
que constituye una amenaza para el mantenimiento de los paisajes culturales del viñedo, 
reconocidos por la Unesco y otros organismos internacionales. Una vez más es necesario 
reflexionar sobre el diálogo entre tradición y modernidad. La transformación reciente de la 
vitivinicultura depara un beneficio económico, inesperado tal vez para algunas regiones, pero 
exige profundizar en el necesario equilibrio del ecosistema. Los nuevos nichos de negocio, como 
el enoturismo, exigen no desbaratar el paisaje forjado durante centurias a través del esfuerzo de 
generaciones y generaciones de trabajadores. La intensificación de la producción de las cepas, 
merced a la implantación de nuevas técnicas de cultivo, ha desembocado en profundos cambios 
con aspecto de paradoja: a medida que se avanza en la productividad del viñedo, se difumina su 
belleza. Una paradoja más de esta sociedad cosmopolita que, en estos momentos, admira, ama, 
teoriza y piensa sobre sus paisajes más que en ningún otro momento de la Historia, pero a la vez 
los destroza y devora más que nunca. 
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Durante las últimas décadas se ha observado un aumento en la temperatura media del 

planeta (IPCC 2013). En la región Mediterránea, el aumento de la temperatura conlleva 

un aumento de la evapotranspiración y esto puede llevar asociado un aumento de la 

aridez a no ser que aumente la cantidad de precipitación. Sin embargo, en los últimos 

años se viene constatando que hay un fenómeno asociado al cambio climático que 

puede ser más importante que el aumento de la temperatura media grado arriba o 

grado abajo. Se trata del aumento en la recurrencia de lo que se denominan eventos 

extremos. Podríamos hablar de un evento extremo cuando se observan valores muy 

diferentes a la media de los valores ocurridos durante los años anteriores, aunque no 

siempre es inmediato definir el periodo de referencia. Uno de los eventos que puede 

jugar un papel clave en los ecosistemas Mediterráneos es el aumento en la recurrencia 

o la duración de las sequías. Estos cambios tienen un efecto directo sobre las 

condiciones de crecimiento para las plantas leñosas y pueden suponer cambios 

importantes en las poblaciones y comunidades vegetales que forman. 

 

Antonio Gazol, Gabriel Sangüesa-Barreda, Elena Granda y Jesús Julio 

Camarero 
Conservación de Ecosistemas Naturales  
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Uno de esos eventos extremos fue la 

sequía ocurrida en el invierno entre 

2011 y 2012 y que se prolongó hasta 

la primavera de 2012. Algunos 

autores constataron que esta sequía 

puede considerarse como la sequía 

más extrema de Península Ibérica 

desde que se tienen datos debido a 

la reducida precipitación, las 

elevadas temperaturas que se 

alcanzaron y a su extensión 

geográfica (Trigo et al. 2013). La 

sequía de 2012 tuvo efectos muy 

severos a diferentes niveles. Por 

ejemplo, en el informe DeBosCat, 

basado en el seguimiento del vigor 

de bosques de Cataluña, 

investigadores del CREAF mostraron 

que durante 2012 alrededor del 3% 

de la superficie forestal catalana 

presentaba síntomas asociados a 

fenónemos de decaimiento.  

El decaimiento forestal en respuesta a 

sequías es algo que se viene observando en la 

Península Ibérica durante las últimas décadas 

(Camarero et al. 2015). Por ello, qué especies 

o poblaciones serán las más afectadas y cómo 

estos eventos de decaimiento influyen a nivel 

de la comunidad vegetal o sobre los servicios 

ecosistémicos son cuestiones que suscitan 

mucho interés para tratar de adaptarnos a los 

cambios de clima que se prevén (Lloret 2012; 

Lloret et al. 2012).  

 

 

De una forma sencilla podríamos pensar que 

la ocurrencia de un evento extremo debería 

afectar a las especies menos adaptadas 

causando su declive y favoreciendo a especies 

más adaptadas a tolerar este tipo de 

condiciones extremas. Sin embargo, este 

enfoque parece demasiado reduccionista y su 

generalización es difícil (Lloret et al. 2012).   
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 Además, la realidad misma parece oponerse a esta visión reduccionista. Un 

ejemplo lo encontramos en un episodio de mortalidad extrema a nivel local que 

ocurrió en el Barranco de la Valcuerna (Peñalba, Monegros, Huesca) como 

consecuencia de la sequía de 2012 (Fig. 1). 

 

La sequía de 2012 produjo una elevada mortalidad de sabinas negrales (Juniperus 

phoenicea L.) en laderas orientadas al norte y noreste y situadas a lo largo de 

todo el barranco (Figura 1). Lo más sorprendente del evento es que los pinos 

carrascos (Pinus halepensis Mill.), que en esta zona coexisten con las sabinas, 

parecían no haber sufrido el efecto de la sequía. En general cabría pensar que los 

árboles debido a su mayor tamaño y sensibilidad sufrirían más los efectos de la 

sequía que un arbusto adaptado a este tipo de climas como es la sabina negral 

(aunque en otros países mediterráneos como Grecia ya se han descrito episodios 

similares afectando a esta especie). Así que nuestra pregunta fue ¿cómo habrán 

reaccionado las principales especies de arbustos de la zona afectada ante esta 

sequía?  

 

Figura 1. Vista general de una ladera orientada al noreste en 
el barranco de la Valcuerna (Peñalba). Se aprecia una 

elevada mortalidad de sabinas negrales (Juniperus 
phoenicea).  



El problema de hacerse las preguntas cuando la sequía ya ha pasado es que hay que 

tratar de estudiar sus efectos a través de sus huellas en la vegetación y esto no es 

tarea fácil. Si bien la dendroecología, estudio de la ecología de las plantas leñosas a 

través de sus anillos de crecimiento, nos da una forma de interpretar cómo 

diferentes especies responden a la sequía, cuantificar los efectos de la sequía a nivel 

de comunidad requiere otro tipo de aproximaciones. Para ello lo que hicimos fue 

establecer parcelas de muestreo donde cuantificamos la cantidad de arbustos 

muertos y vivos y el vigor y tamaño de los mismos. De esta forma obtuvimos una 

visión de: 1) cómo el crecimiento secundario (radial) de cada especie de árboles y 

arbustos respondió a la sequía mediante la dendroecología; y 2) cómo la estructura 

de la comunidad muestra las huellas de la sequía mediante la caracterización de las 

especies componentes de las mismas. 
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En concreto en este estudio seleccionamos siete especies de árboles y arbustos: 

Pinus halepensis Mill (Pinaceae); Juniperus phoenicea L (Cuppresaceae); Pistacia 

lentiscus L. (Anacardiaceae); Rhamnus lycioides L. (Rhamnaceae); Rosmarinus 

officinalis L. (Lamiaceae); Genista scorpius (L.) DC. (Fabaceae); Globularia alypum 

L. (Plantaginaceae). La mayoría de estas especies coexisten y son características de 

la vegetación de la región que está sometida a condiciones semi-áridas. 

El muestreo de la 

densidad de individuos y 

su caracterización en 

las diferentes parcelas 

mostró una elevada 

mortalidad de Juniperus 

y Rosmarinus (Figura 

2). En la figura puede 

apreciarse como los 

individuos de estas dos 

especies tenían la 

mayor parte de sus 

ramas muertas. En 

concreto, cerca del 60% 

de los Juniperus 

muestreadas tenían 

todas sus ramas 

muertas, indicando el 

efecto tan negativo que 

la sequía había tenido 

sobre esta especie.  

Figura 2. Relación de tallos muertos y vivos para los individuos de 

cada especie. Se considera que un individuo está muerto cuando 

todas sus ramas están muertas (valor de 1 en el gráfico). 
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Todas las especies seleccionadas mostraban anillos de crecimiento 

reconocibles en sus tallos lo que facilitó la identificación, datación visual y 

medición de los mismos. Como era de esperar la diferencia de edad y la 

tendencia en el crecimiento varía de forma considerable entre las especies 

estudiadas. Por un lado, los arbustos de pequeño porte como Genista, 

Rosmarinus y Globularia muestran tasas de crecimiento relativo muy elevadas 

y una corta edad. Por el contrario, especies más grandes como la sabina y el 

pino muestran unas tasas de crecimiento relativo menores y una edad cercana 

a los 80 años. 

Algo similar ocurría con Rosmarinus, donde algo más del 40% de las especies 

tenía todas sus ramas muertas. Es importante subrayar que descartamos los 

pinos de este muestreo debido a su baja densidad en las parcelas. 

Figure 3. Impacto de la sequía de 2012 en el crecimiento radial de cada una de las especies de 

plantas leñosas estudiadas. El impacto de la sequía se calculó como la reducción en el 

crecimiento entre los años 2011 y 2012 (expresado en porcentaje). El crecimiento radial se midió 

a través de la anchura de los anillos y se transformó posteriormente en incremento de área basal. 

Valores cercanos a 100 indican que el crecimiento durante la sequía es cercano a 0 y por tanto un 

impacto muy grande de la sequía. Valores negativos indican que el crecimiento durante el año de 

la sequía es mayor que en el año anterior y por tanto el impacto de la sequía es inexistente. 

Al observar los índices de crecimiento radial de las diferentes especies (una vez 

eliminamos las tendencias de crecimiento debidas al aumento de talla y edad 

de cada especie) podemos observar las respuestas del crecimiento a la sequía 

de 2012 y cómo impactó severamente en el crecimiento (Figura 3). Sin 

embargo, la respuesta varía de forma ostensible entre las siete especies 

estudiadas ya que tanto pinos como sabinas mostraron una respuesta mucho 

más acusada que arbustos como Genista o Rosmarinus  (Figura 3).  
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Si bien todas las especies han respondido de una u otra forma a la sequía del 2012 

y a otras previas (2005) también parece evidente que no lo han hecho con la 

misma intensidad (Figura 4). También es interesante observar cómo dependiendo 

de las características en las que nos fijemos para cuantificar la respuesta de la 

especie a la sequía en términos de pérdida de vigor (crecimiento, defoliación) 

nuestras conclusiones pueden variar. Por ejemplo, la reducción en el crecimiento 

radial debido a la sequía es mucho mayor en pinos que en sabinas. Sin embargo, 

mientras que no se observaron casi pinos defoliados o muertos sí que se observó 

una elevada mortalidad y defoliación de sabinas. Del mismo modo, el crecimiento 

de Globularia está más afectado que el de Rosmarinus, mientras que por el 

contrario la defoliación debida a la sequía es mucho mayor en Rosmarinus que en 

Globularia.  

 

 

Figura 4. Las diferentes especies leñosas mostraron una marcada respuesta a la 

sequía como muestra la caída en los índices de crecimiento de los anillos (RWI) 

para los años 2005 y 2012. 

Todavía no conocemos por qué unas especies se vieron más afectadas por la sequía 

que otras ni cuáles son las causas exactas que llevaron a una mortalidad tan elevada 

de sabinas. Sin embargo, creemos que esta aproximación basada en la observación 

de varias especies y de cómo diferentes atributos de las mismas responde a la 

sequía puede ayudarnos a obtener una explicación plausible. 
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Mª Paz Errea Abad   

Servicios de Apoyo a la Investigación    

El laboratorio de Sistemas de Información geográfica forma parte de la red de 

servicios del CSIC en el ámbito de análisis GIS y cartográfico. Entre sus funciones está 

la de prestar soporte a las líneas de investigación del Centro en temas relacionados 

con SIG y cartografía digital que impliquen la generación y el procesamiento de 

información geoespacial. Es un servicio general del IPE disponible para todos los 

miembros del centro, técnicos e investigadores, e incluye la actualización de 

software y gestión de licencias, la realización de cursos de SIG para facilitar la 

visualización, extracción, manejo y análisis de todo tipo de datos ambientales y 

biológicos georreferenciados y la participación en actividades de divulgación y 

promoción de las TIG en la sociedad. 

 

La finalidad de este laboratorio es proporcionar a los investigadores del Centro la 

infraestructura necesaria para la realización de cartografía asociada a sus proyectos 

de investigación, la determinación de las especificaciones técnicas del proyecto SIG, 

apoyo en redacción técnica en proyectos científicos con componente TIG, cartografía 

temática para publicaciones científicas, páginas web y otros soportes. En particular, 

se presta apoyo técnico en programas de investigación relacionados con cartografía 

topográfica y temática, recursos naturales, ordenación del territorio, evolución del 

paisaje y usos del suelo, erosión, hidrología y climatología, biodiversidad en 

ecosistemas de montaña y restauración ecológica 
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Además, la disponibilidad de una serie temporal de información de alta resolución 

(imágenes de satélite, ortofotos y fotografias aéreas) está permitiendo introducir la 

variable temporal en los estudios espaciales. 

 

Sin embargo, durante los últimos años se han ido incorporando al software de GIS 

nuevas posibilidades de tratamiento de información obtenida a partir de fuentes de 

datos que se están desarrollando en los últimos años. Las técnicas de fotogrametría 

de corto alcance (close range photogrammetry) representan una fuente de 

información económica y factible para generar modelos 3D y constituye una 

metodología no invasiva para estudios en ambientes con fuerte dinámica 

geomorfológica 
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A partir de fotografías digitales tomadas desde distintos angulos (foto de la 

izquierda), mediante software de fotogrametría se elaboran modelos en 3D (foto de la 

derecha) para el estudio de variación de modelos digitales del terreno aplicados a 

erosión en cárcavas (Aragúas del Solano, Huesca), relacionada con eventos 

hidrológicos en una cuenca monitorizada. Se dispone de información de precipitación, 

intensidad, caudal y crecidas. 

Diferencias entre dos fechas de muestreo (23/07/2013 y 12/11/2013). Valores 

máximos (acumulación) en rojo y valores mínimos (pérdida) en azules con 

fotogrametría (derecha) y láser escáner (izquierda). La utilización de métodos no 

invasivos baratos y de fácil transporte en trabajos de campo son una alternativa a 

la utilzacion de instrumentos mas caros y costosos de transportar como el láser 

scanner 

Ortofoto PNOA 2012 (0.5m) sobre Modelo Digital del Terreno (5m). (http//www.ign.es) 
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La vertiente norte de la sierra de Tendeñera tiene dos pequeños heleros que se 

consideran los mas meridionales de los Pirineos.  

2012 2013 

Helero de Tendeñera ( Huesca).  Modelos 3D generados con software de 

fotogrametría en años 2012 y 2013 
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Enrique Morán Tejeda  

Hidrología ambiental 

Las zonas de montaña, gobernadas por enormes gradientes energéticos en cortas 

distancias espaciales, representan los ecosistemas de mayor sensibilidad y 

vulnerabilidad en el contexto de cambio climático y cambio en los usos del suelo que 

vive la superficie del planeta durante las últimas décadas. Además, debido a sus 

características climáticas, topográficas y edafológicas, las montañas constituyen 

auténticas reservas de recursos hídricos, almacenando el agua en forma de hielo, nieve, 

lagos, agua subterránea o agua edáfica. Las montañas por lo tanto abastecen agua a las 

regiones llanas y de piedemonte, donde generalmente se sitúan los núcleos de población 

y actividades humanas más importantes. En este contexto, la investigación desarrollada 

en el presente proyecto ha ido encaminada a comprender la dinámica hidrológica de 

diversos ecosistemas de montaña y su posible respuesta al cambio climático y cambio en 

los usos del suelo en una región de montaña en Colombia, el Parque Natural Nacional de 

los Nevados. 
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Gracias a una red de monitoreo hidro-climático instalada durante los años 2008-09, 

y a las continuas mediciones del balance de masa glaciar en el Nevado de Santa 

Isabel desde 2006, ambas realizadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), se han podido obtener series climáticas 

e hidrológicas de los ecosistemas “bosque altoandino”, “páramo”, y “glaciar”,  en 

un gradiente altitudinal desde los 2700 hasta los 4800 m altitud.  
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Se trata de tres 

ecosistemas diferenciados 

que se suceden en el 

gradiente altitudinal, y 

que se encuentran 

sometidos al impacto del 

cambio climático y la 

acción antrópica, y cuya 

relevancia hidrológica para 

las regiones de 

piedemonte es esencial.  

El bosque altoandino, situado entre los 2700-3400 m, se encuentra fuertemente 

intervenido por el hombre que, mediante deforestaciones ha abierto enormes claros 

para obtener pastos para el ganado. El páramo es un ecosistema de montaña único 

en el mundo; se desarrolla desde los 3400 hasta los 4600 m de altitud en los Andes 

ecuatoriales y se caracteriza por la presencia de un manto vegetal arbustivo, con 

numerosas especies, algunas de ellas endémicas, sobre suelos y paleosuelos de 

enorme desarrollo, de hasta 3 metros de profundidad. El páramo se encuentra bajo 

la constante amenaza de los incendios, provocados por pastores para generar pasto, 

y potenciados en periodos de sequía relacionados con el fenómeno de El Niño. Por 

último, el glaciar se encuentra por encima de los 4600 m y está sometido a un 

continuo retroceso asociado al calentamiento global. 

El experimento hidro-

meteorológico que toma 

datos de los distintos 

ecosistemas es único en el 

mundo, y presenta un enorme 

potencial científico, y por 

este motivo se seleccionó 

para el desarrollo del 

presente proyecto. 



En el otoño de 1994 visité China por primera vez, invitado por el Instituto de 

Geología y Geofísica de la Academia Nacional de Ciencias de China (CAS). Yo era un 

Fulbright post-doc en la Universidad de Minnesota y Kerry Kelts, el director del 

Limnological Research Center (LRC) y mi tutor, estaba ya enfermo de cáncer y no 

podía viajar. Me convertí en su representante para trabajar en el proyecto común 

entre el LRC y la CAS liderado por Liu Tungsheng, presidente de INQUA y Yuan 

Baoyin. Durante cinco semanas estuve trabajando en Beijing con un equipo de 

investigadores, estudiantes y postdocs en sondeos de lagos de Mongolia interior, la 

provincia de  Xinjiang y Antártida. Yuan hablaba poco inglés y la persona que estuvo 

encargada de “cuidarme” fue un post–doc, Jimin Sun. Preparamos una cadena de 

montaje para abrir, describir y muestrear sondeos…. Yo hablaba en inglés, Jimin 

traducía al chino y así fuimos capaces, entre risas y malentendidos, de procesar 

cientos de metros de sondeos. Además del trabajo científico, me llevaron de 

excursión varios días con sus familias, dormimos en una base del ejercito, me 

hicieron pasar por ciudadano de Xinjiang, para conseguir que mis gastos fueran más 

baratos, me llevaron a cantar karaoke y probar todo tipo de alimentos poco 

comunes….fueron semanas de dificultades de comunicación lingüística, pero de una 

gran calidez emocional y de gran intensidad científica. Yuan me llevó varias veces a 

su casa donde conocí a su mujer y a su hija, de la huella de la revolución cultural, 

de los cambios inminentes. Y con Jimin Sun, de las esperanzas de un joven postdoc 

de dedicarse a la ciencia, de las dificultades para los jóvenes científicos, de la 

apertura  -real o figurada- del régimen comunista.  La enfermedad y muerte de 

Kerry Kelts, mi vuelta a España y la jubilación de Yuan Baoyin diluyeron la 

colaboración con el equipo chino. Volví a China en 2013 pero para trabajar con otros 

colegas del Tibetan Plateau Research Institute.   
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‘ Sentir que es un soplo la vida,  

que veinte años no es nada…’ 

 

Blas Valero Garcés 

Paleoambientes cuaternarios 

Figura 1 
Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figura 4 Figura 5 42 



En invierno del 2014 recibí un correo electrónico de Jimin Sun preguntándome si yo era 

el postoc de España y EE UU que había conocido hacía 20 años en Beijing. Tras varios 

mensajes, supe que él estaba ahora de investigador en la CAS en Beijing, que Yuan 

Baoyin se había jubilado y empezamos a planear mi viaje a China para el siguiente 

verano.  Se celebraba el International Paleolimnology Symposium en Lanzhou en Agosto y 

era una excelente ocasión para una visita. Así, después de la asistencia al Congreso de 

INQUA en Nagoya a finales de Julio del 2015, viajé a Beijing en cuyo aeropuerto me 

esperaba Yuan Baoyi. ¡21 años después de nuestro primer encuentro! “Sentir que es un 

soplo la vida, que veinte años no es nada …”.  

 

Parcela de ecotono de la especie Abies alba y Pinus uncinata 

Trabajos de campo 
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Yo probablemente había cambiado 

físicamente más que Yuan, pero volver a 

conectar fue fácil. Juntos fuimos a 

Lanzhou y pasamos 4 días en el 

congreso. Yo presenté un par de 

comunicaciones, una sobre la historia 

del Lago Titicaca y otra sobre los 

cambios recientes en el clima del 

Altiplano de Atacama en Chile. Él una 

sobre la evolución de la cuenca 

pleistocena de Nihewan en el NE de 

China. De vuelta a Beijing, habían 

organizado una excursión a esta cuenca 

y partimos hacia allí en un vehículo con 

un conductor de la CAS y Zhijun Gong, 

un postdoc experto en dataciones en 

termoluminiscencia.  

 
La cuenca de Nihewan es famosa por su rica fauna en mamíferos del Pleistoceno, la 

presencia de numerosos horizontes con restos de industria lítica asociada a Homo 

Erectus de hasta hace 1.6 millones de años, los más antiguos de Asia Oriental.  Con 

Yuan y Zhijun revisamos la estratigrafía general de la secuencia lacustre, tomamos 

numerosas muestras para datación, recorrimos los yacimientos con fauna estudiados 

por  Pierre Teilhard de Chardin y otros científicos occidentales y visitamos la misión 

cristiana que fundaron esos primeros exploradores occidentales y que había sido 

reconstruida después de haber sido destruida durante la Revolución Cultural. 

 

 

Los horizontes con industria lítica fueron especialmente interesantes. Y en 

particular una zona en la que la disposición peculiar de los bloques de piedras en 

una capa permitía suponer que los bloques habían sido organizados por nuestros 

primos homínidos y no dispuestos al azar por corrientes de fango. La edad de este 

posible horizonte es de unos 1.36 millones de años! Pasamos un día estudiando el 

afloramiento y elaborando una estrategia para ver si podíamos demostrar que este 

podía ser el “pavimento” más antiguo construido por los humanos, o simplemente 

una curiosidad geológica. Todavía estamos pensando en ello.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin


 
 

 
Celebré mi 52 cumpleaños en el hotel donde nos alojábamos que tenía 

piscinas de agua caliente alimentadas por fuentes termales. De vuelta en 

Beijing, en la cena de despedida, entre brindis y saludos, planeamos con 

Jimin y Yuan colaboraciones futuras a escala del Pleistoceno, veinte años 

no es nada pero esperamos volver a la cuenca de Nihewan mucho antes! 
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Durante los pasados días 17 y 18 de septiembre de 2015, varios investigadores del 

Instituto Pirenaico de Ecología, de la U. de Zaragoza, de la U. Autónoma de Madrid 

y del Espeleoclub de Zaragoza, realizamos una pequeña campaña de muestreo del 

hielo fósil presente en la cueva helada SO-01, descubierta durante las 

exploraciones llevadas a cabo en el año 2014 por miembros del Espeleoclub de 

Zaragoza. Dicha cueva se localiza a una altura de 2500 m.s.n.m, en la cara sur de 

Peña Nevera (macizo de Collarada). La aventura empezó con la subida del material 

y de los integrantes del equipo mediante helicóptero, un día de mucha niebla… ¡y 

acabó con cientos de muestras en nuestras sacas!  

 

Figura 3: Estalagmita con láminas de  

arena en su interior 
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Ana Moreno y Miguel Bartolomé 

Paleambientes Cuaternarios    

En total, se muestrearon más de 200 muestras desde la base hasta el techo del 

depósito, un paquete de más de 10 metros de hielo formado durante los últimos 

1200 años. De cada una de estas muestras se van a analizar los isotopos de 

oxígeno y deuterio que forman el agua, además de los elementos trazas (Mg, 

Ca, Ba) e isotopos de carbono. Gracias al análisis y posterior interpretación de 

los resultados, ayudados de un buen control cronológico obtenido a partir de las 

dataciones de radiocarbono, será posible reconstruir las condiciones de 

temperatura y precipitaciones de los últimos 1200 años. ¡Os contaremos! 
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Penélope González Sampériz 

Paleoambientes Cuaternarios 

 

Una nueva campaña de sondeos lacustres enmarcada en el proyecto DINAMO2 

se llevó a cabo el pasado mes de septiembre en el Pirineo y Prepirineo 

oscense: Penélope González-Sampériz y Blas Valero pasaron un “bucólico” fin 

de semana en las cubetas paleolacustres de Estopiñán del Castillo (días 12, 13 

y 14) alcanzando los casi 20m de profundidad en el primer punto de sondeo 

elegido y 23m en el segundo y tercero.  

  
El lunes los 

sustituyeron Josu 

Aranbarri y María 

Leunda con apoyo 

logístico de Miguel 

Sevilla y Fernando 

Barreiro e hicieron 

una última réplica en 

un cuarto punto 

donde se alcanzaron 

los 12m de sedimento 

en profundidad.  

 

Ya el martes 15 en Plandescún (valle de Gistaín), Penélope, Josu, María, 

Miguel B y Carlos Sancho, colaborador de la Univ de Zaragoza, tomaron otro 

sondeo de 21m y una réplica de 6m, con lo que la cámara del almacén del IPE 

de Zaragoza está a rebosar, y esperando a ser atendida y despejada cuando 

nos concedan nuevos proyectos y financiación para poder trabajar todo ese 

barro. 





Este verano (del 24 de julio al 4 de agosto), una representación del grupo 

PaleoIPE formada por Blas, Ana y Penélope, fueron hasta la otra punta del 

mundo (Nagoya, Japón), para dar a conocer tanto su trabajo como nuestro 

Instituto, ya que defendieron con uñas y dientes la candidatura que presentaba 

INQUA España con idea de poder celebrar el siguiente congreso aquí en 

Zaragoza, en el año 2019. 

Al final no pudo ser y todos los Cuaternaristas volverán a verse las caras dentro de 

4 años pero en Dublín (Irlanda), donde además de disfrutar de mejores 

temperaturas que las “sufridas” en Nagoya (37º a los que se sumaba más de un 

30% de humedad), se volverán a izar banderas, logos y lema (“Quaternary Bridges: 

Climate, Natural Hazards and Civilizations in the crossroads”), para recordar a 

todo el mundo que, al igual que Teruel, Zaragoza existe, y que antes o después, 

el mayor congreso internacional sobre esta temática debe pasarse por tierras 

mañas. 
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Entre el 8 y 10 de Septiembre se celebró el “Mediterranean Palynology 

Symposium 2015” en Roma al cual Maria Leunda y Josu Aranbarri (parte del 

Organizing Comitte) acudieron en representación del equipo Paleo-IPE. El 

simposio se centró en diversas sesiones relacionadas con la ciencia del polen 

tales como: i) aerobiología ii) morfología polínica, iii) biología, genética del 

polen y biotecnología, iv) calibración lluvia polínica-vegetación-clima, v) 

cambios paleoambientales en el Pleistoceno, y vi) dinámica de la vegetación 

Holocena y arqueobotánica, entre otros. Ambos asistentes contribuyeron con 

diversas comunicaciones orales y posters y disfrutaron de los maravillosos 

atardeceres de la Città Eterna. 

Josu Aranbarri ha asistido al 2º Workshop “Cultural 

and palaeoenvironmental changes in Late Glacial to 

Middle Holocene Europe-gradual or sudden? 

celebrado en Niza entre el 23-25 de Noviembre. El 

objetivo de esta reunión se centra en integrar los 

datos paleoambientales de alta resolución para la 

transición climática Pleistoceno-Holoceno y conocer 

la respuesta de las poblaciones humanas a diversos 

cambios climáticos de carácter abrupto a escala 

Europea. Un grupo de trabajo realmente interesante 

donde el trabajo de arqueólogos, modelizadores, 

palinólogos y geoquímicos se pone en común (ya era 

hora!)… 
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El día 29 de abril, Pedro Bravo, montó e instruyó un pequeño taller bajo el título 

especificado   y que tuvo una duración de tres horas. A lo largo de ellas se habló y 

se mostró el uso de Cuerdas estáticas, dinámicas, cordinos etc. 

Se habló de nudos fundamentales  para el taller así como de sus usos y 
características. Por último se llevó a cabo la  Instalación de un pasamanos de 
gran importancia por su  utilidad en topografía agreste como elemento de 
seguridad.   

Pedro Bravo Domínguez 

Servicios de Apoyo a la Investigación 



A
S
A

M
B
L
E
A
 

2
0
1
5
 

 
Luis Villar Pérez 

Restauración Ecológica 
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Organizado por el Instituto Pirenaico 

de Ecología (IPE-CSIC) en colaboración 

con el Instituto de Estudios 

Altoaragoneses (IEA-Diputación de 

Huesca) tuvo lugar en Jaca, del 20 al 

24 de Julio de 2015 bajo la 

coordinación de Luis Villar. 

 

Curso intensivo de carácter teórico-

práctico, con una duración de 40 

horas, al que la Universidad de 

Zaragoza le ha venido reconociendo 

cuatro créditos.  

 

Se llevaron a cabo excursiones todos 

los días por la Canal de Berdún y 

Leyre, valles de Canfranc, Aspe, Aísa, 

Tena y Ordesa. Asistieron 37 

estudiantes, de los cuales un inglés y 

36 españoles, fundamentalmente 

posgraduados procedentes de 

Andalucía, Aragón, ambas Castillas, 

Cataluña, Extremadura, Madrid, 

Navarra, País Vasco y Valencia.  

 

Se impartieron conferencias en sala o 

charlas sobre el terreno por parte de 

17 profesores, la mitad investigadores 

del IPE y el resto invitados españoles y 

franceses. Trataron de flora, 

vegetación, ecología: plantas 

medicinales, protección de la flora 

silvestre, pastos, plantas alpinas, 

paleoecología y cambio climático, 

comparación de los Pirineos con los 

Picos de Europa, etc.  

 

También se visitó el Herbario JACA y la 

exposición sobre Orquídeas dirigida por 

Daniel Gómez.   

  

En la cena de clausura y entrega de 

certificados, el coordinador agradeció a las dos 

instituciones coorganizadoras su apoyo al Curso 

durante largos años. Y ante su próxima 

jubilación, tanto el Director del IEA, D. 

Fernando Alvira, como el Vicedirector del IPE, 

Daniel Gómez, reconocieron a Luis Villar su 

constancia al haber culminado la vigésima 

edición y mostraron su interés por la 

continuidad de estos cursos formativos. 



Luis Villar Pérez 

Restauración Ecológica 
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Dentro de sus actividades dirigidas a personas mayores, la Asamblea Local de la Cruz Roja de Jaca 
promovió el pasado día 8 de octubre de 2015 una visita a la nueva sede del IPE. En nombre de la 
Dirección, Luis Villar recibió a los 50 asistentes de la tercera edad en la sala de reuniones y les habló 
de la historia, estructura y líneas de investigación del centro. Los visitantes procedían en buena 
parte de las dos residencias de Jaca (Vitalia y Santa Orosia), y venían acompañados de los miembros 
de la Junta de dicha Asamblea o de algunos familiares.  

En el transcurso del Acto, la presidenta de la Asamblea, 

Dª Inmaculada Suárez, antigua concejala de cultura del 

Ayuntamiento, transmitió el acuerdo de homenajear al 

Prof. D. Pedro Montserrat, quien también se hallaba 

presente junto con su esposa. La aportación del IPE y 

particularmente de D. Pedro al conocimiento de los 

Pirineos o a la promoción de la ciudad fue valorada y 

aplaudida por todos. A continuación, nuestro 

nonagenario profesor dirigió unas palabras a los 

presentes y, con la ayuda de Federico Fillat, abrió un 

animado coloquio sobre temas de ganadería, pastos y 

conservación de la naturaleza.  

Como colofón se le entregó al Dr. Montserrat un 

obsequio-recuerdo para agradecer sus muchos 

méritos y se sirvió un vino de honor. Finalmente 

tuvo lugar la visita a las colecciones del Herbaro 

JACA, donde despertó especial interés la de plantas 

medicinales.  



Pablo Tejero, Iker Pardo, Daniel Gómez y María Begoña García 

Conservación de Ecosistemas 

Desde el herbario del Instituto y el grupo de Conservación de Ecosistemas 

Naturales se lleva años aprovechando el gran potencial de conocimiento botánico 

que existe fuera del ámbito académico. Esta estrategia ha permitido tejer una 

red de observadores que está ayudando a completar la información relativa a la 

diversidad vegetal en Aragón.  El proyecto LIFE-RESECOM, actualmente en vigor, 

ha permitido cristalizar una línea ambiciosa y novedosa en el ámbito de la 

Ciencia Ciudadana. Concretamente, con el apoyo de la red voluntarios se están 

realizando seguimientos a largo plazo de poblaciones de especies vegetales con 

interés ecológico o de conservación. 
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Para dar cuerpo, 

reconocimiento y 

visibilidad a la labor 

realizada por estos 

colaboradores anónimos 

se puso en marcha en 

2014 la celebración del 

“Adopta un planta”. 

Este año 2015 se ha 

llevado una doble 

jornada los días 13 y 14 

de noviembre con la 

participación de 60 

personas. 

El viernes 13 contamos con el profesor Xavier Font de la Universidad de Barcelona 

en un curso introductorio a la aplicación Zamiadroid. Con esta aplicación se 

pueden registrar y consultar citas de plantas en campo, facilitando la toma de 

datos y su posterior gestión. 

 

El sábado 14 realizamos el encuentro anual de colaboradores, en esta ocasión en 

Rueda de Jalón. Una exposición de todos los seguimientos en marcha permitió 

que gente proveniente de distintos puntos de Aragón se conociese, y facilitó el 

intercambio de impresiones sobre los métodos y situaciones particulares. 

Aprovechamos para visitar posteriormente las estepas ricas en yesos circundantes 

y conocer los humedales de los Ojos de Pontil, restaurados y promocionados por 

una asociación local de voluntarios. Esta jornada, además de reforzar los lazos de 

la red, brinda la oportunidad de actualizar números: la red de colaboradores 

cuenta con unas 130 personas cuyas edades oscilan entre los 18 y los 73 años. Su 

trabajo, unido al de los diferentes trabajos que el grupo también lleva en 

paralelo, implica que estamos recogiendo información de 173 poblaciones de 

105 especies de plantas en Aragón.  
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Se puede consultar la relación completa de publicaciones de 2015 en www.ipe.csic.es 
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http://www.ipe.csic.es/


  Hemos elegido varios artículos aparecidos en prensa para que los podáis leer aquí 

cómodamente. No son todos los que hay pero para muestra, basta un botón. 
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Pese a las vacaciones veraniegas hemos seguido intentando participar en cuantas 

actividades divulgativas hemos podido. El segundo semestre del año se 

caracteriza por dos actividades bien definidas y diferencias: la Semana de la 

Ciencia y la Tecnología del CSIC y nuestra tradicional excursión otoñal. 

Igualmente, las visitas guiadas y las charlas del IPE han continuado sin 

interrupción. Y nuestra exposición conjunta con Aula Dei que, a primeros de 

2016, iniciará su camino hacia la sede de Jaca 

En la Semana de la 

Ciencia y ya que 2016 fue 

declarado Año 

Internacional de los Suelos 

consideramos muy 

adecuado preparar un 

pequeño taller en el que 

los alumnos asistentes 

tuvieron que realizar unos 

pequeños análisis físico-

químicos con diferentes 

clases de suelos y poder 

ver reflejados los distintos 

valores que se obtienen 

para esos parámetros 

según la procedencia del 

material.   

 

En Zaragoza nos vinieron a ver  diecinueve 

alumnos de 4º de ESO del  Colegio San 

Vicente de Paul de Zaragoza.  Y en Jaca 

el Herbario siguió recibiendo visitantes de 

todo lugar y procedencia. Tanto en una 

como en otra sede se les mostró las 

instalaciones, laboratorios y Daniel 

Gómez y Luis Villar hicieron los honores 

al Herbario JACA. 

Y Pablo Tejero se armó de paciencia y de 

valor y se fue al IES Domingo Miral de 

Jaca a llevar a los alumnos de ESO a un 

pequeño viaje por la ingeniería genética. 

No debió ir mal la experiencia ya que 

repitió otro día ma.  



La Excursión de Otoño de 2015 contó con una gran novedad: se incluyó dentro del 

programa de Ciudad Ciencia en el que participa el CSIC en colaboración con La 

Caixa. En este programa los beneficiados son los pequeños municipios a los que no se 

llega habitualmente. En próximas fechas esperamos contar con la inclusión de Jaca 

en ese programa.  

 

Por ello, la excursión nos llevó a la zona de yesos de Calatayud para reconocer sus 

paisajes, la geología  y la flora. Hizo viento, frío y sol pero nuestros excursionistas 

son valientes y disfrutaron del recorrido. A la finalización del mismo el fotógrafo de 
Calatayud José Verón explicó con fotografías propias el itinerario realizado. 
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Las Charlas del IPE siguieron contando con la participación de ponentes 

españoles y venidos de otros lugares para explicarnos sus trabajos y resultados. 

Ocho tuvieron lugar entre agosto y diciembre y ¡tuvieron público! Incluso en 

agosto. 

Como todos los años nos unimos a la Estación Experimental de Aula Dei y 

preparamos la exposición de posters científicos –DIVULGALACIENCIA EEAD-IPE 

2015- correspondiente al año 2015. Se mostró a lo largo de diciembre en la 

EEAD y, en 2016, viajará a nuestra sede de Jaca. 

 

Se participó –en Jaca- en la Semana de la Ciencia con la exposición: CSIC: 75 

años investigando al servicio de la Sociedad y en la Noche de los 

Investigadores con la intervención de Jesús Julio Camarero 
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 Hace algo más de 2 años, de un almuerzo en la cafetería de Aula Dei surgió el germen 

de Makeroni, una asociación dedicada tratar la tecnología desde la creatividad, que 

cuenta hoy en día con una decena de miembros y con un taller en el barrio de la 

Madalena. 

 

 En abril de este año, varios miembros de Makeroni, participaron en el Space Apps 

Zaragoza y, durante un fin de semana, trabajaron, junto con otros equipos en 

desarrollar un prototipo que resolviera uno de los retos planteados por la NASA. Su 

reto fue ayudar a los astronautas en misiones espaciales a interactuar con elementos 

de la nave de una forma sencilla y sin tener que interrumpir sus actividades; y el 

resultado fue Eye of Horus, un dispositivo de asistencia visual que permite al usuario 

controlar objetos con la mirada. Eye of Horus fue uno de los proyectos seleccionados 

en Zaragoza para pasar a la fase internacional del concurso y finalmente resultó 

ganador del KSC Space Apps 2015. 

 
Fue una sorpresa para todos conseguir un premio de una organización tan reconocida como la 
NASA y una gran ilusión que nos invitaran a visitar sus míticas instalaciones en Cabo Cañaveral y 
poder asistir al lanzamiento de una nave de abastecimiento dirigida a la Estación Espacial 
Internacional. 
 

 

 

       

 

Fergus Reig 

Hidrología ambiental 
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Fue así que la aventura de Makeroni, que empezó justo antes de finalizar mi primera estancia en el 
IPE, me llevó a la NASA, justo unos días después de volver de nuevo a incorporarme al Instituto 
Pirenaico de Ecología. 
 
El viaje fue una gran experiencia: en la NASA nos trataron genial y en los cuatro días que duraron las 
actividades tuvimos la suerte de que nos hicieran de guías trabajadores jubilados  que siempre 
tenían una historia que contar. Lamentablemente, no pudimos poner el broche final a la visita, ya 
que el clima no permitió que  se realizase el lanzamiento del Dragon SpX-9 hasta el cuarto día de 
intentos y nuestra agenda solo nos permitió asistir a la zona habilitada para ver el despegue los 2 
primeros días.  
 
Aun así, toda una experiencia. Podéis visitar nuestra web con toda la información 

Sheldon Cooper, Leonard L. Hofstadter, Rajesh Koothrappali y 

Fergus Howard   Wolowitz Reig a punto de emprender su 

viaje 

 

  

http://makeronilabs.com/
http://makeronilabs.com/
http://makeronilabs.com/
http://makeronilabs.com/
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Enrique Navarro Rodríguez 

Restauración Ecológica 

  Kazán es la capital de la República de Tartaristán, cuna de la cultura tártara y 

federada con Rusia. La república es un poquito más pequeña que Castilla la Mancha y 

tiene 3.8 millones de habitantes, de los cuales un millón habitan en la capital. El 

territorio ocupa una llanura (el máximo desnivel es de 300 metros) y está surcado por 

varios grandes ríos, siendo el más importante el Volga.  

Kazán fue fundada en 1005 por los búlgaros del Volga. Durante los siglos XIII y XIV la 

ciudad se convirtió en la capital del Ducado de Kazán constituido bajo los auspicios de 

la Horda de Oro. A partir del siglo XV pasó a ser la capital del Kanato de Kazán, siendo 

conquistada por la fuerza por Ivan el Terrible en 1552. Desde entonces ha estado 

ligada de un modo u otro a Rusia. El idioma (el tártaro es co-oficial con el ruso) y la 

cultura son próximas a la turca, de hecho ambos pueblos se comunican sin problemas 

sin necesidad de “traducción”. La población es católica ortodoxa al 45% y musulmana 

al 50%, el resto serían católicos romanos. 

Foto 1. Varias imágenes de Kazán: la Mezquita Kul Sharif, 
el kremlin (de Ivan el terrible…) con la mezquita en su 
interior, un monasterio ortodoxo en las afueras de la 
ciudad y una vista nocturna de Kazán desde la plaza del 
Teatro… 
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La Universidad Federal de Kazán fue fundada en 1804; contando entre sus estudiantes 

más destacados a unos tales: Nikolái Lobachevski (matemático de relumbrón que nos 

liberó de la tiranía de la geometría euclidiana, desarrollando un sistema no-euclidiano…), 

Lev Tolstói (el de Guerra y Paz, Ana Karenina…) y un tal Vladimir Ilyich Ulyánov (más 

conocido como Lenin y que tanta influencia tuvo en el devenir del siglo XX en Europa y 

otras partes…). 

Foto 2. Lugar donde se sentaba Lenin durante sus 

clases en la Univ. de Kazán. Ingresó en la 

Facultad de Derecho en 1887, y fue detenido 

durante las manifestaciones estudiantiles contra 

el Zar en diciembre del mismo año y expulsado de 

la universidad, acabando sus estudios en St. 

Petersburgo. 

La Universidad de Kazán tiene unos 

40.000 alumnos y está incluida en un 

plan del Gobierno Ruso para colocar a 

5 universidades rusas entre las 100 

primeras del ranking mundial en los 

próximos años. Entre otras medidas 

para lograrlo quieren incrementar su 

internacionalización docente e 

investigadora, evolucionando desde el 

sistema ruso (dedicación del 

profesorado 80% docencia-20% 

investigación) al anglosajón (20% 

docencia-80% investigación). También 

quieren incrementar su visibilidad e 

internacionalización. 

 

Mi trabajo durante una semana ha sido 

impartir clases sobre mis 

investigaciones a alumnos de 

diferentes grados, estimular su interés 

por la ciencia y de modo indirecto, 

incrementar su deseo de aprender y 

mejorar el inglés. Es una asignatura 

pendiente. 

 

Foto 3. Estatua del joven 
Lenin delante de la puerta 
del edifico principal de la 
Univ. de Kazán. En los 
escudos sobre las columnas 
se puede ver  a uno de ellos 
con la efigie del Lenin 
adulto (y calvo) y otro el   de 
la URSS. 
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Durante este tiempo, me han 

demostrado que la hospitalidad tártara 

es capaz de ponerte a la hora del café 

y del té (son grandes bebedores de te) 

tanta comida que puedes saltarte la 

cena. También me han tenido arriba y 

abajo visitando monumentos, 

mezquitas, kremlins (fortalezas), 

monasterios e incluso me han llevado a 

ver una obra en tártaro. Debo decir 

que la obra (con traducción simultánea 

al inglés…) me gustó y que los 

problemas de la familia protagonista, 

podrían haber sido perfectamente los 

mismos que los de una del  Actur. Fue 

emotiva. También me sorprendió la 

cantidad de niños en el teatro, y que 

siendo un miércoles noche (y 

fresco…sobre -10ºC aunque en unas 

semanas se ponen a -35ºC), el enorme 

y lujosísimo teatro heredado de los 

tiempos del paraíso de los 

trabajadores, estuviera a reventar.  

 

Otro aspecto que me gustó de este 

pueblo, es que menos la de Lenin, el 

resto de estatuas que vi por la ciudad 

(y tienen una en cada plaza…), eran de 

escritores, poetas, o dramaturgos rusos 

y tártaros. Un pueblo que dedica más 

espacio a su cultura que a su política 

en los parques, me gusta. 

Tras esta primera experiencia debo 

reconocer que sabemos muy poco 

de la ciencia rusa. Por ejemplo, 

tienen laboratorios dedicados a 

estudiar el “comportamiento” de 

los animales expuestos a 

contaminación, algo así como 

“behavioural toxicology” que me 

pareció bastante novedoso y 

necesario para saltar del nivel 

molecular (que tanto tratamos en 

occidente) al de organismo y 

población.  

 

También me di cuenta de la muy 

estereotipada imagen que tenemos 

de los “rusos”; recordad la mayor 

parte de noticias sobre esta zona 

del planeta que nos llegan… la 

mayor parte de los medios nos 

cuentan cosas que tienen 

connotaciones negativas (que si 

Putin tal, que si Putin cual…).  

 

Sin embargo la gente que he 

conocido tiene un verdadero deseo 

de conocer y relacionarse con los 
europeos “occidentales”.  

Espero volver y seguir dando clases y aprendiendo más sobre su ciencia, 

cultura y lengua, de la que tan, pero tan poco conocemos. 
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Características generales: 
 

Es una propiedad del CSIC, situada en el Término Municipal de Jaca (Huesca), a 6 km al 

SO de la ciudad (Fig. 1). Tiene una extensión total de 71 ha de las que 64 son de bosque 

y 7 de labor. Como área experimental, se vienen realizando estudios de flora desde los 

años 1960 hasta la actualidad (ver los trabajos de P. Montserrat, L. Villar, G. 

Montserrat, D. Gómez y J.A. Sesé) y junto con la zona próxima de San Juan de La Peña, 

se estudió intensivamente en varias tesis doctorales y en proyectos de los años 1970-

1980 (C. Pedrocchi, J. Puigdefábregas, B. Alvera; ver los estudios de J.P. Martínez-Rica 

y J. R. Vericad).  
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Federico Fillat  

      Conservación de Ecosistemas Naturales    

    

Imágenes: http://fototeca.cnig.es/ 
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En colaboración con la Delegación 
Provincial de Agricultura de Huesca, se 
controlaron las características 
productivas de diversas especies y 
variedades de plantas pratenses (J. 
Puigdefábregas) y se diseñó también un 
cercado para estudiar el 
comportamiento en manada de jabalíes 
en semi-libertad (J. P. Martínez-Rica; ver 
localizaciones en fotos de 1977). 

Actualmente, el área  experimental  vallada de la zona NO de la finca (ver localización en foto 
2012) sirve para el estudio intensivo de las respuestas de lagartijas y plantas de montaña frente 
al cambio climático (ver estudios de P. Fitze). 

La finca está situada en un quejigal que va creciendo junto a un pinar joven en el que 

no abundan los ejemplares viejos (ver foto detalle de anillos de crecimiento). Tiene 

418 especies vegetales y, entre las 49 de arbustos, hay 10 especies de rosas y, 

también, 18 de orquídeas (Datos del Herbario Jaca, recopilados por A. Gairín). Anidan 

o cazan en el conjunto del territorio rapaces diurnas y nocturnas, lo frecuentan dos 

especies de palomas, arrendajos, picos carpinteros, córvidos, pinzones y herrerillos 

(ver los estudios de C. Pedrocchi).  
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Desde allí, pueden descender por el bosque hasta llegar a la Torre del 
Moro y enlazar con el antiguo camino de la Torre, para finalizar en las 
concurridas tres vías pedestres antes explicadas y por las que vuelven a 
Jaca. En conjunto fue declarado, por el Gobierno de Aragón, Paisaje 
Protegido y Lugar de Interés Comunitario (por su proximidad con el bosque 
de San Juan de La Peña con el que forma una unidad de protección). Es 
también Monumento de Interés Histórico (precisamente por la existencia 
de la Torre del Moro) y hay un Coto Deportivo de Caza (Consultar datos en 
la web de SITAR-Aragón). 
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Como figuras de protección se puede reseñar que discurren por la finca, la Cañada Real, 
el Camino de Santiago y la GR 65.3 y lo hacen por un trazado en el que coinciden los tres 
tipos de vías; salen desde la ciudad de Jaca, por la margen derecha de la carretera en 
dirección a Puente La Reina y cruzan a la margen izquierda justo en la zona de la finca en 
la que la parcela más al sur del cultivo actual linda con el bosque. También hay un 
trazado circular de BTT que saliendo de la ciudad de Jaca en dirección a la carretera de 
Oroel, sigue después por una pista a la derecha de la carretera nacional que lleva a los 
ciclistas hasta un collado próximo a la parte más alta de la finca 

Las parcelas agrícolas se 
explotaron como “suertes” 
para la producción de pasto y 
forraje y se repartieron entre 
vecinos del municipio (se 
distinguían aún en la foto de 
1945) y, gran parte del quejigal 
era zona de pastoreo comunal 
de animales de labor 
(particularmente bueyes; ver 
el resumen de A. Gómez). 
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La finca de El Boalar, propiedad del CSIC, es parte de la partida llamada Monte del 

Boalar, situada al este del barranco de Atarés, en su confluencia con el río Aragón. 

La otra parte, de titularidad municipal, se sitúa al oeste del barranco. En su 

conjunto, este término constituyó el antiguo territorio de un castillo feudal y de una 

aldea anexa, que compartieron el nombre de Santa Crucella o Santa Cruciella. El 

torreón medieval que hoy se conserva (Torre del Moro o Torre del Boalar) no es más 

que el vestigio más visible de tal yacimiento arqueológico. 

Su ubicación estratégica fue 
fundamental en la Alta Edad Media, 
protegiendo la entrada al valle de 
Atarés frente a las sucesivas 
invasiones. Además, la cercanía a la 
bimilenaria ciudad de Jaca también 
determinó el devenir histórico de 
este terrero. Su situación en la 
confluencia del barranco de Atarés 
con el río Aragón la hace, en su parte 
más septentrional, partícipe de la 
vega de éste, localizándose en este 
extremo de la Canal de Berdún que, 
antiguamente, se denominó Canal de 
Jaca. De hecho, este amplio 
corredor, que discurre con dirección 
E-O(Depresión Media Intrapirenaica), 
siempre fue una vía primordial para 
la llegada e instalación de los 
diferentes pueblos y culturas que se 
han sucedido a lo largo de la historia. 
Y también de sus ejércitos y sus 
guerras. 
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Alberto Gómez 

Arqueólogo medievalista 
albertogomezgarc@gmail.com 

    

En efecto, los numerosos hallazgos de materiales líticos en las cuevas y abrigos del 

valle de Atarés nos remiten a su ocupación en épocas prehistóricas. También son 

patentes los hallazgos de monedas y cerámicas ibéricas, que nos hablan de un 

poblamiento prerromano que ya debía ser relativamente denso, como en toda la 

zona que rodeaba el oppidum de Iacca (Jaca), naciente centro urbano que 

capitalizaba la región. La conquista romana y el dilatado proceso de romanización 

fue especialmente intenso en la misma Depresión Media, irradiado desde la ciudad 

de Iacca, cuyo mercado canalizaba hasta Caesaraugusta, Tarraco y Roma las 

producciones agroganaderas y silvicultoras de los valles de su segmento pirenaico. 
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Pero fue en la Alta Edad Media cuando El Boalar adquirió su relevancia estratégica. En 

los siglos VIII-X, los valles pirenaicos alojaban comunidades vecinales que se defendían 

de las periódicas razzias y campañas de castigo andalusíes en los estrechamientos y 

foces de acceso. Aquellos ejércitos solían atravesar la Canal del Aragón, por lo que 

sería normal que ya hubiera en este lugar una rudimentaria torre lígnea de vigilancia. 

Hacia el año 868, los condes de Aragón rebasaron los constreñidos límites de su solar 

primigenio, en el valle de Hecho, constando el valle de Atarés como uno de sus 

primeros enclaves. A partir del año 920, la anexión del condado al reino de Pamplona 

significó la mejora y adecuación de sus rudimentarias defensas, como ya se documenta 

en el castillo de Atarés, desde donde un conde delegado organizaba la defensa de este 

territorio. Los continuos ataques musulmanes, que arrasaron la comarca entre los años 

920 y 999, justificarían la presencia de una fortificación subsidiaria vigilando la 

entrada al valle. 

 

En plena etapa feudal (siglos XI-XIII), alejado ya el peligro andalusí y siguiendo las 

pautas de la época, todo el territorio fue parcelado en distritos castrales (castrum, 

feudo) que los señores feudales gobernaban desde los castillos que fiscalizaban el 

territorio asignado, primero como delegados del rey y, pronto, como tenencias 

privatizadas por sus linajes. A falta de una clarificadora excavación arqueológica, los 

datos ofrecidos por los documentos de la época apuntan la hipótesis de que, en el siglo 

XII o XIII, quizás disgregado del castrum de Atarés, se fundó el castum de Santa 

Crucella. Su pequeño territorio lo integraría la totalidad de la actual partida del Monte 

Boalar, estando centralizado por la localidad del mismo nombre que, como era 

habitual en el modelo feudal contaría con tres recintos fortificados: el ámbito 

palaciego (torreón); el castillo propiamente dicho (en torno al anterior); y el pueblo o 

aldea subyugada (junto al castillo y con su propio amurallamiento o cercado). Entre las 

rentas y monopolios que disfrutaba su señor, los textos citan un molino harinero y un 

ligadero para hacer navatas en el río Aragón, dejando intuir posibles peajes cobrados 

al tránsito de las maderas y de los ganados que descendían por la cabañera de San 

Juan de la Peña y atravesaba este término castral. Huellas del castillo las encontramos 

en un foso artificial de defensa; en una cisterna excavada en la roca; y en diversos 

muros que afloran del suelo. El antiguo pueblo, citado desde el año 1025, sufriría la 

despoblación provocada por la crisis bajomedieval (siglos XIV-XV) en toda la región 

(peste, guerras, hambrunas). El castillo todavía estaba operativo en el siglo XVI, 

cuando sirvió de base para las cruentas guerras nobiliarias que arrasaban la comarca. 

 

Durante la Edad Moderna, sobrevivió entre aquellas ruinas la pardina de Santa 

Crucella que, como solía suceder, reaprovecharía algunas de las mejores 

construcciones del pueblo abandonado, incluyendo su iglesia. Y también perpetuaría la 

explotación de sus mejores tierras y de sus bosques y pastos. Pero, en los siglos XVI-

XVII, la propiedad de su antiguo territorio ya había sido cuarteada entre varios 

propietarios de Jaca: una noble y hacendada familia (los Castillo), la Catedral y el 

Ayuntamiento, al menos. 
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Fue en esta fase cuando la partida adquirió su nombre de El Boalar. De hecho, la 

ciudad de Jaca empleaba como tradicional boyeral otras partidas más cercanas, 

situadas en Oroel. Gracias a un legado testamentario y a la iniciativa de la ilustrada 

Sociedad Económica de Amigos del País, en 1783, se estableció una obra pía en la 

parte baja del monte Boalar, situada junto al río Aragón, cediéndola a la ciudad para 

que, repartiéndola en suertes, el vecindario pudiese establecerse en prados 

naturales y artificiales para la cría de ganados. El objetivo era aminorar la onerosa 

importación de vacas, mulas y caballos desde Francia, promoviendo de esta forma el 

“progreso de la agricultura”. 
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Ya en el siglo XIX, la ciudad de Jaca 

adquirió todas las partes, 

integrando el conjunto del Monte 

del Boalar en su término municipal. 

Y la pradería acabó reconvertida en 

huerta. Según el Catastro de 1863, 

el terreno llamado Suertes del 

Boalar contaba con 164 fanegas de 

huerta y 73 de tierra de secano 

(unas 17 hectáreas), constando que 

eran 176 las suertes o parcelas 

repartidas entre otras tantas 

familias. En el resto del término, el 

abandono y el paso del tiempo hizo 

que los milenios de intensísima 

explotación y modificación 

antrópica del paisaje fueran poco 

a poco borrados por la Naturaleza, 

que colonizaba de nuevo los 

antiguos cultivos, pastos y montes 

deforestados, como ha sucedido en 

tantas áreas despobladas del 

Pirineo. Así, la espesa masa 

boscosa que cubre la mayor parte 

de esta partida oculta, hoy, las 

huellas de lo que la Arqueología del 

Paisaje reconoce como el milenario 

proceso de humanización. 

  

En el año 1942, con motivo de la fundación de la Estación de Estudios Pirenaicos, 

precedente del actual Instituto Pirenaico de Ecología, la ciudad de Jaca cedió al 

CSIC la mitad occidental de la partida del Monte Boalar, que se emplea como finca 

experimental. Además, en 1971, se instaló en otra parte del mismo el Centro de 

Capacitación Agraria, actual Instituto de Formación Agroambiental. Mientras, el 

robusto torreón medieval sobrevive buenamente a la ruina, avistando ahora los 

apresurados coches que discurren por la carretera nacional. Y el yacimiento que lo 

rodea, oculto bajo la densa vegetación, duerme custodiando su archivo 

arqueológico…hasta la llegada de mejores tiempos para la investigación histórica 77 







 

 

Plantas amenazadas de Aragón 

Sólo para un ratito que es fácil 
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Y ¿qué mejor entretenimiento en estas fechas vacacionales que unas cuantas horas de 

cocina? Exacto: nos guste o no hay que dedicarle algún rato. Así pues, hemos pedido 

ayuda a nuestros colaboradores iperos y os dejamos unas cuantas sugerencias para que 

no tengáis que pensar mucho. 

 

Que os salga todo rico, rico que diría ese que sale en la televisión. 
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Croquetas al perfume de la acelga aragonesa con un soplo de 
jamón  (Casa Bernal) 

Ingredientes 

(Todos a ojo) 

Acelga 

Jamón 

Cebolla 

Harina 

Caldo de acelga 

Leche 

Aceite, sal   

 Pan rallado 

 Huevo 

 1.- Trocear la acelga en juliana y cocer 

 2.- Sofreír la cebolla 

 3.- Añadir la acelga y rehogar  

 4.- Añadir el jamón y rehogar 

 5.- Sazonar 

 6.- Añadir harina y rehogar  

 7.- Añadir caldo y remover (mezcla de leche y caldo de acelgas) hasta que la textura 

 quede lo suficiente espesa para poder  dar forma a las croquetas 

 8.- Enfriar la masa 

 9.- Dar forma a las croquetas, rebozar en huevo y pan  

10.- Freír 
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Ricas cremas de verduras  detox (Selección de chefs. Cocina 
fusión) 

Ingredientes para la crema de coliflor   
- 1 coliflor 

- 3 dientes de ajo (la cantidad de ajo es al gusto) 

- Sal ( al gusto) 
 
Se hierve a coliflor y se reserva. Se fríen los ajos  y se pasa por el 
pasapurés todo junto.   
A la hora de servir se espolvorea con pimentón dulce y un chorrito de 
aceite 

Ingredientes para la crema de brócoli  
- Dos puerros 

- Una pieza de brócoli 

- Una cortadita fina de queso roquefort 

- Sal, aceite, crema de leche, pimienta blanca molida 

 

Se sofríen los puerros cortados en rodajas finas y se reservan. Se 

cuece el brócoli. Se pasan las dos cosas por la batidora 

añadiendo el queso, la sal y un golpe de pimienta blanca. 

Al calentar se añade la crema de leche removiendo 

constantemente para que no queme. Servir con unas almendras 

fritas picadas por encima. 

Ingredientes para la crema de lentejas 
- Dos puerros, una zanahoria, unas cuantas judías verdes y 

unas hojas verdes de lechuga 

- 150 gr. De lentejas (o un bote de conserva) 

- Sal, aceite, crema de leche, pimienta blanca molida 

 

Se hace un caldo con todas las verduras. Se escurren y se trituran 

junto con las lentejas añadiendo el caldo necesario. Se sala y se 

añade la crema de leche y la pimienta al calentar hasta que 

tenga la textura al gusto. 

 Se sirve con unos trocitos de bacon  y unos tropezones de pan 

fritos. 
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PRECIO: 

Depende 
Pan, vino y agua no 

tienen que estar 

incluidos necesariamente 

Salmorejo cordobés  a la manera de Victoria (Taberna 
Lafuente) 

 Ingredientes    
 
- 150 mL de aceite de oliva virgen extra 

- 1 kg de tomates rojos bien maduros 

- 200 gr de pan de telera cordobesa o si no 

encontráis pan de trigo blanco  

- 1 diente de ajo (la cantidad de ajo es al gusto) 

- 10 gr de sal ( al gusto) 

El salmorejo cordobés es el mejor plato que puedes comer en verano (temporada de 

tomate). Es muy sencillo y muy refrescante para los calores que padecemos en esta 

ciudad. 

 
Lo primero que tienes  que hacer es pelar y trocear todos los tomates. El pan partirlo en trozos y 
ponerlo junto con el tomate para que se vaya ablandando con el jugo del tomate. A continuación 
añades sal y ajo al gusto y muuuuucho aceite ( al gusto). 
 
Y ahora todo a batir. Bien batido,  bien batido 
 
Para presentarlo, por encima pones jamón serrano y huevo duro picado y un chorro de aceite. 
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Besugo navideño al horno  con fondo de cebolla aragonesa y 
doradas patatas panadera (Chez Lamana)   

  
Ingredientes (cuatro 

personas) 

- 3 besugos de buen tamaño 

- 2 limones 

- 2 cebollas 

- 2 patatas 

- Perejil, ajo 

- Un vaso de vino blando     

Tesis 

Antítesis 

Síntesis 

Limpiar bien los besugos aunque ya lo haya hecho el 

pescadero.  

Hacer unos cortes transversales en los lomos.  

Dorar las dos cebollas,cortadas en juliana, hasta que 

estén transparentes y ponerlas en una bandeja de 

horno.  

Hacer un majado con el ajo y el perejil y reservar. 

Freír ligeramente las patatas cortadas en rodajas 

finas. 

 

Poner lo besugos, ya salados, encima de la cebolla. 

Introducir unas rodajas de limón en los cortes que ya 

habremos hecho. Rociar con aceite y el vino blanco. 

Repartir el majado de ajo y perejil por encima. 

Añadir los limones cortados. Sazonar al gusto 

 

Introducir al horno y dejar asar unos diez minutos a 

fuego fuerte, alrededor de 180º. Poner las patatas por 

encima y continuar asando hasta que estén al punto. 

No emplear más tiempo del debido ya que el pescado 

pierde textura y sabor. Mojar con la salsa de vez en 

cuando.  
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Al rico bizcocho casero   (Pastelería Barreiro) * 

 Ingredientes     
- 1 yogur 

- 1 medida de aceite 

- 1sobre de levadura 

- 2 medidas de azúcar 

- 3 medidas de harina 

- 3 huevos 

- ralladura de limón y un chorrito de anís 

 
 
Ésta es una receta muy sencilla y que augura un éxito seguro en cualquier velada de 'traje'.  
 
De por sí, no se trata de una receta navideña  sensu stricto, ya que encaja en cualquier evento a lo  

largo de todo el año, según el remate y los adornos acompañantes en la presentación. 

  
La medida a utilizar para todos los ingredientes es la tarrina del yogur. 
Mezclar el azúcar, la harina y la levadura. A continuación incluir los huevos el yogur y el aceite y 
mezclar bien hasta conseguir una masa homogénea y fluida. Después se puede añadir la 
ralladura de limón y una chorradita de anís. 
  
Antes de verter al molde elegido, embadurnarlo con mantequilla o aceite para evitar que se 
pegue y el desmoldado sea más fácil. Después meter al horno previamente precalentado a 150 
grados durante 25 minutos. El tiempo puede oscilar dependiendo del horno, en algunos puede 
necesitar 30 minutos, en otros con 20 puede ser suficiente, por eso es mejor ir controlando la 
cocción. 
  
¡Y listos! ¿A que es fácil? 
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Bizcocho casero   (Pastelería Barreiro)  ** 

  
Trucos del almendruco (o toques mágicos que hacen este postre irrepetible): Se puede añadir 

chocolate picado y cambiar la ralladura de limón por la de naranja. También se puede poner en 

la parte de arriba trozos finos de manzana y una vez terminado de hornear, extender una fina 

capa de mermelada. Se pueden tostar almendras troceadas en una sartén, después mezclar con 

mantequilla y un poco de azúcar y añadir el conjunto sobre la masa del bizcocho a medio 

hornear. O simplemente se puede cortar por la mitad el bizcocho una vez frío y rellenar con 

mermelada, chocolate, nata, etc. El anís se puede cambiar por cualquier otro licor, pero por 

experiencia, le pega más el anís. Si, una vez mezclada la masa, se separa en dos mitades y a una 

de ellas se le echan polvos de cacao y después se vierten ambas al molde (¡sin remover!), saldrá 

un bizcocho con aspecto “amarmolado”. O cualquier otra originalidad que divague por las 

artísticas mentes de los cocineros... (¡compartidlas, por favor!). 

  

Feliz Navidad... ¡y a disfrutar! 

  

Fernando Barreiro-Lostres* 

  

* Corresponding author: ferbalos@gmail.com 

  

Please, cite as: Fernando Barreiro-Lostres et al., 2015. The IPErian Chef Oven Change, 1, 1-1, IPE 

publications division group, Zaragoza. 
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Roscón de Reyes  para peques y grandes  (Dulces García) 
Parece que este año me ha poseído el espíritu de las 

Navidades presentes así que no me puedo resistir a pasaros 

una receta típicamente navideña en la que los  más 

pequeños pueden colaborar: el roscón de reyes 

 

Dificultad ** 

Tiempo ************ 

No os asuste el tiempo que se reparte a ratitos en dos 

días y es importante el órden de los pasos 

 

Ingredientes 

 

Para el fermento o masa madre 

100 g de harina de fuerza 

60 g de leche tibia 

2 g de levadura fresca o 1/3 de esta cantidad si es levadura 

seca 

Mezclar estos ingredientes y amasar someramente, simplemente para mezclarlo bien. Dejar 

reposar tapado con film 3-4 horas a temperatura ambiente  o también ( y esto es mejor) preparar 

el día anterior dejar fermentar media hora a temperatura ambiente y luego meterlo en nevera 

hasta el día siguiente. 

 

Para la masa final 

162 g de fermento o madre 

330 g de harina de fuerza 

60 g de leche cocida con canela y cítricos (preparada el día anterior y guardada en nevera 

2 huevos  

80 g de azúcar 

30 de miel 

110 g de mantequilla a temperatura ambiente 

15 g de levadura prensada (o 5 g de levadura seca de panadería) 

3 cucharillas de café de ron 

2 cucharillas de café de agua de azahar 

Ralladura de medio limón 

5 g de sal 

Para decorar, Huevo batido, Frutas confitadas, Almendras, Azúcar o lo que tengáis a mano. 
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Roscón de Reyes  para peques y grandes (Dulces García) 

Al día siguiente, añadir a la masa madre, todos los ingredientes (harina, sal, azahar, ron, 

leche, ralladura de limón, miel, huevos y levadora) excepto el azúcar y la mantequilla. 

 

Mezclar y amasar. Se amasa en tres pasos: se alterna amasado de 2 minutos con reposo de 5 

min y se incorpora en azúcar en tres veces amasando y reposando alternativamente.  

Añadir la mantequilla también en dos veces alternando amasado y reposo. 

 

En este paso se cuartea la masa pero luego debe quedar lisa y brillante. Acabar con cinco 

minutos de reposo y dos de amasado final. 

 

Dejar reposar tapado y a temperatura ambienta 2 horas después bolear la masa y dejar otros 

15min de reposo. Dar forma al rosco y esconder la sorpresa, colocar sobre papel de horno en la 

bandeja y dejar reposar otras 2 horas a temperatura ambiente y tapado. 

 

Después untar de huevo, decorar con lo que se tenga y hornear a 180ºC durante 20 min 

aproximadamente y el horno tiene ventilador se pondrá a 170ºC. 

 

Truco: se puede formar el rosco en la bandeja, dejar reposar 30 min a temperatura ambiente 

tapado con film (para que el film no toque la masa poner un vaso grande en medio del roscón) 

y meter toda la noche en nevera.  

 

A la mañana siguiente hornear y comer recién hecho con un chocolate…HUMMM!!!! Que rico 

 

  

Pd: 

¡¡¡VALE!!! LO CONFIESO: es una receta para master chefs y le pedí prestado a mi cuñada 

el roscón para la foto (gracias SUSANA). Este año con el pequeño Nachito no he tenido 

tiempo de cocinar ni de ver “love actualy y mujercitas”… mis clásicos navideños. 

 







Jaca (Huesca), 1986-01-03/1986-12-05. 

Signatura: AIPE 12/04 

Relaciones con la URSS (visita de investigadores soviéticos): Una curiosidad del Archivo del 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)  

 

El archivo del IPE es un archivo contemporáneo, en el que no encontraremos antiguos 
documentos en pergamino o en letra visigótica o cortesana. Cuando hablamos de un archivo 
hablamos de la documentación producida por una institución en el ejercicio de sus funciones. En 
este caso los centros del CSIC son instituciones especiales, donde encontraremos desde 
documentos de gestión administrativa hasta borradores de proyectos de investigación y 
correspondencia personal de los investigadores. Una documentación muy variada que va más 
allá de la producción burocrática. El valor es el de todo el fondo, que permitiría una 
reconstrucción muy completa de la historia del instituto para quien se atreviera a afrontar esta 
tarea. Y ayudaría a conocer mejor la historia científica de la cordillera pirenaica. 

 

En este caso, y teniendo en cuenta el gusto por lo anecdótico y curioso, hemos resaltado la 
documentación de un pequeño expediente referido a la visita al centro de dos investigadores de 
la antigua Unión Soviética, Vladimir N. Bolshakov y Fedor V. Kryazhimskii, en un momento clave 
de la historia del antiguo país comunista, en la época en la que Juan Puigdefábregas ejercía la 
dirección. Refleja también la red de relaciones internacionales que ha tejido el instituto, con sus 
centros precedentes, a los largo de su historia. 56 

Sergio Benítez  
Servicios de Apoyo a la Investigación 
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Despedimos esta Gaceta post-navideña con el deseo 

de que también haya sido de vuestro agrado. 

Lamentamos el retraso debido a imponderables 

eventos surgidos en estas tradicionales fechas. Y, ya 

sabéis, esperamos vuestras contribuciones para que 

esta pequeña iniciativa continúe su andadura y 

sirva para comunicarnos un poco mejor 

 La Comisión de Divulgación 

https://www.facebook.com/pages/Instituto-Pirenaico-de-Ecolog%C3%ADa-IPECSIC/149863861724502?ref=hl
https://es.pinterest.com/divulgacion/
https://mujerescientifica.wordpress.com/
https://twitter.com/IPE_CSIC
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