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La presente memoria recoge las actividades y producción científica del Centro de 
Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) durante el año 2012. Este año, el 
tercero del Plan Estratégico 2010-2013, se ha caracterizado por la profundización 
de la crisis económica/financiera, la cual ha llevado a decrecer aun más las 
expectativas de los centros e institutos del CSIC en relación con dicho plan. En 
este sentido, el CEAB no ha sido una excepción. Sin embargo, como ya ocurrió en 
el 2011, ello no ha sido un obstáculo en cuanto al grado de cumplimiento de 
objetivos tales como el incremento de la calidad y el número de publicaciones, de 
la participación en eventos de comunicación científica y/o de la 
internacionalización. Tal como se refleja en esta memoria, el CEAB ha alcanzado, 
en la mayoría de los casos, valores muy superiores a los previstos.  
 
Durante el 2012 se ha consolidado también el funcionamiento del CSIC en Acceso 
Abierto y, en este sentido, el CEAB ha continuado manteniendo las aportaciones 
de sus investigadores al repositorio institucional, donde contamos con 
aproximadamente 1200 registros. Si durante el 2011 el CEAB ya fue distinguido 
por haber aumentado muy significativamente la presencia de su producción 
científica en DIGITAL.CSIC, durante el 2012 la contribución se ha incrementado en 
unos 80 registros, en su mayoría publicaciones científicas. 
 
La actividad del CEAB continua centrada en las dos líneas de investigación 
contempladas en el Plan Estratégico, las cuales tienen como foco científico los 
ecosistemas acuáticos, tanto marinos como dulceacuícolas. En este marco, se 
tratan temas enormemente diversos que comprenden, por un lado, la organización 
y funcionamiento de los ecosistemas litorales marinos y los mecanismos que los 
regulan, fusionando modernas técnicas moleculares con estudios biológicos y 
ecológicos tradicionales para, en última instancia, aportar herramientas para 
identificar y prevenir aquellos cambios que se pueden convertir en amenazas, 
tanto de tipo natural como antropogénicas. Por otro lado, se estudian también las 
dinámicas ecológicas y evolutivas de los organismos en los ecosistemas acuáticos 
continentales (lagos y ríos) como un conjunto de interacciones recursivas entre los 
sistemas vivo y abiótico a diferentes escalas temporales y espaciales. El objetivo, 
en este caso, es entender cómo cambia la transferencia de materia y energía a 
través de los sistemas biogeoquímicos y biogeofísicos de la Tierra, dependiendo 
de cómo varían las unidades biológicas y por tanto, cómo la biodiversidad se ve 
condicionada por la disponibilidad de las sustancias y los flujos de energía 
(biogeodinámica).  
 
La actividad investigadora ha aumentado durante el 2012, reflejándose en el total 
de 152 publicaciones en revistas SCI (88 de ellas de nivel alto) como principal 

indicador. Así mismo, se ha continuado con la adecuación progresiva de los 
laboratorios del CEAB y con la implicación de nuestros investigadores en los 
Observatorios del Cambio Global del CEAB, tanto en el mar como en la alta 
montaña. En cuanto al Laboratorio de Experimentación con Organismos Vivos 
(LEOV), una instalación singular del CEAB, se ha procedido a climatizar una de las 
plantas y se ha dotado de intercambiadores de calor que proporcionan agua de 
mar y agua dulce caliente y fría. Todo ello con el fin de contribuir a la mejora de la 
competitividad de nuestras investigaciones. Así mismo, durante el año 2012 se 
mantiene la participación del CEAB en eventos de divulgación y cultura científica. 
 
Durante el 2012, hemos visto reducida nuestra plantilla por la marcha de cinco 
investigadores al CREAF, lo cual, junto con la jubilación de un investigador, la 
marcha de otro a las islas Canarias en años anteriores y la no dotación de nuevas 
plazas, ha dejado el total de investigadores del centro reducido a 16 (6 mujeres y 
10 hombres). A pesar de que mientras escribo esta presentación, la situación del 
CSIC pasa por un momento muy crítico que ha afectado en gran medida a todos 
los centros e institutos, el CEAB sigue planteándose retos de futuro, como la 
consolidación y el refuerzo de la línea de investigación en Ecología Teórica 
formada por dos contratados Ramón y Cajal, la dotación de un Laboratorio (o 
servicio) de Biocomputación (análisis masivo de datos), y la continuada 
potenciación de los Observatorios y el LEOV. Así mismo, apostamos también por 
implementación de estrategias y protocolos de buenas prácticas de laboratorio. 

 
Por todo ello, y siendo muy consciente de las circunstancias, no puedo cerrar esta 
presentación sin dejar de manifestar nuestra apuesta por el optimismo y por la 
excelencia en la investigación, tanto referidos futuro del CEAB como al del CSIC y, 
por extensión al de la ciencia en nuestro país. 
 

 
 
 
 
 
 
                        
 
                       Daniel Martín Sintes 
                       Director CEAB-CSIC 
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El Centro de Estudios Avanzados de Blanes 

(CEAB) es un centro de investigación del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 

cual depende del Ministerio de Economía y 

competitividad. El CEAB inició su andadura en 

octubre de 1985 y en la actualidad centra su 

actividad investigadora en los ámbitos de la 

Ecología y la Biología de organismos tanto de 

sistemas marinos como de aguas continentales. 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/
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La investigación que se lleva a cabo en el CEAB tiene como objetivos 

generales el identificar la diversidad de organismos y entender sus 

funciones e interacciones en la naturaleza, así como la aplicación de 

este conocimiento en el uso y gestión racional de los recursos de 

nuestro planeta y la predicción de respuestas a modificaciones 

ambientales. Para ello se emplea una amplia gama de estudios y 

aproximaciones que abarcan desde la composición bioquímica y 

genética de los organismos hasta la estructura y dinámica de 

poblaciones y ecosistemas. 

El CEAB aspira a ser un centro con reputación internacional que sea 

referente nacional en Biología Marina, Limnología y Ecología. Su 

propósito es desarrollar una investigación técnicamente actualizada y 

conceptualmente sólida y creativa, que permita contribuir al avance del 

conocimiento y a su aplicación para afrontar los retos que se plantean 

en el desarrollo de una sociedad sostenible. El personal científico del 

CEAB se agrupa en dos Departamentos: el Dept. de Ecología 

Continental y el Dept. de Ecología Marina, cuya labor científica se 

desarrolla, respectivamente, en dos líneas de investigación: Dinámica 

Limnológica y Diversidad y Ecologia del Bentos Marino. 

 

http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=3422
http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=3422
http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=3427
http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=1034
http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=1034
http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=1031
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Laboratorio de Experimentación de Organismos Vivos (LEOV) 
Una de las instalaciones nuevas del CEAB es el Laboratorio de Experimentación de 
Organismos Vivos. El LEOV está diseñado para responder a las necesidades de 
investigación con organismos acuáticos vivos por parte de los científicos del CEAB y 
usuarios externos. Nuestro sistema permite el mantenimiento, el cultivo y la 
experimentación de especies tanto marinas y como de agua dulce.  La instalación está 
provista de un sistema de captación de agua marina costera que, previo filtrado por 
una malla de 500µm de poro, es bombeada hasta el lugar de trabajo, combinando un 
sistema de bombas de gran capacidad con 2 depósitos intermedios para almacenaje 
temporal de grandes volúmenes de agua marina. El agua dulce que se emplea en el 
sistema consiste de agua de la red pública previamente de-clorada. El flujo de agua 
marina puede ser empleado a la temperatura natural (de captación/almacenaje) o bien 
modulando su temperatura mediante un sistema general de refrigeración (hasta 8ºC, 
en función del volumen de los acuarios y la temperatura del aire) y otro de calefacción 
(max.30ºC, con los mismos condicionantes anteriores). En el LEOV se realizan 
también controles internos diarios de los parámetros físico-químicos del agua 
(temperatura, pH, conductividad, salinidad y concentración de oxígeno disuelto). 
 
 

 

 
El edificio del LEOV dispone de una planta semi-sótano, que aloja gran parte de la 
maquinaria del sistema y una zona de almacenaje, y dos plantas con espacios de 
trabajo. Hay dos laboratorios húmedos habilitados para la ubicación modular de 
tanques y/o acuarios para experimentación y estudio de especies tanto marinas como 
de agua dulce. Uno de ellos, el lucernario, está además dotado de paredes de vidrio 
para recibir alta irradiancia natural, facilitando el mantenimiento de plantas y otros 
organismos fotosintetizadores. Existe un tercer laboratorio húmedo habilitado 
solamente para el uso de acuarios de agua dulce. Así mismo, el LEOV cuenta con una  
sala de microscopía óptica y un laboratorio seco equipado con sistema de filtrado en 
vacio, refrigeradores, estufa de incubación, balanzas, etc. 
Durante el 2011-2012 se han mejorado las instalaciones para adecuarse mejor a las 
necesidades de las distintas actividades que se han ido desarrollando  por parte de los 
diferentes usuarios. Cabe destacar, las mejoras realizadas en los sistemas de 
captación, filtrado y evacuación de las instalaciones de agua marina, incluyendo una 
ampliación del volumen de procesado hasta un nivel máximo de 20 m3 h-1. 
   

 

 

Durante 2012, se 
han realizado en el 
LEOV 
experimentos y 
cultivos 
experimentales de 
una amplia gama 
de organismos, 
implicando desde 
cianobacterias, 
plantas de lagos y 
macroalgas 
marinas hasta 
moluscos, erizos y 
peces marinos. 
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Observatorio Operacional del Mar Catalán (OOCS)  
El Observatorio Marino del CEAB (OOCS) es una estación de observación fija localizado a 
5 km de la costa entre las poblaciones de Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar 
(41°39.8'N; 02°54.6'E) (www.ceab.csic.es/~oceans). En septiembre de 2012, el 
Observatorio cumplió tres años de funcionamiento. 
Durante la mayor parte del año y mediante una boya multiparamétrica, en la estación se 
registran y transmiten datos en tiempo real, con frecuencia horaria, de las condiciones 
meteorológicas y oceanográficas a de los primeros 50 m de profundidad. Los datos son de 
acceso público a través de la página web.  
Adicionalmente, durante todo el año se realizan muestreos quincenales con sonda 
multiparamétrica (CTD) a bordo de la embarcación “Dolores”, que proporcionan 
información de las características de la columna de agua hasta los 200 de profundidad. 
En 2012, la boya fue equipada con un sencillo y novedoso sistema de toma y transmisión 
automática de imágenes y vídeos desde la sub-superficie de la plataforma 
multiparamétrica. Para ello se instaló una cámara IP de alta resolución que funciona de 
manera autónoma que permite evaluar el comportamiento de las especies pelágicas 
asociadas a la plataforma durante varias franjas horarias diurnas. El sistema se 
implementó gracias al soporte de A. Gordoa (CEAB-CSIC). El sistema envía 
instantáneamente las imágenes y vídeos a un servidor del CEAB, aprovechando la 
cobertura 3G en la Estación de Observación, lo que permite su análisis en tiempo real. 
Más adelante, se prevé que la plataforma pretende contar con un sistema adicional de 
recarga de baterías usando energía eólica, complementario al sistema actual sistema de 
recarga mediante placas fotovoltaicas, lo que permitiría operar la cámara durante todo un 
ciclo diario.  

  
Otro avance significativo del Observatorio en 2012 fue la prospección del fondo marino alrededor de la Estación de 
Observación, utilizando una cámara instalada en un robot submarino controlado remotamente (ROV) desde embarcación 
“Bon Pigall”. De esta manera se logró caracterizar la macrofauna asociada al fondo marino. También se instalaron  
trampas para macroinvertebrados en las proximidades de la línea de fondeo. 
El Observatorio también contribuyó a estudios de modelado numérico de los flujos de materia en el Mediterráneo 
Occidental y  a la revisión de otros observatorios cableados. 

 

 Vista de organismos marinos 

asociados al fondeo a 200 m de 

profundidad. 

Boya oceanográfica 

fondeada en la Estación de 

Observación. 

Carcasa diseñada para 

sumergir la cámara. Cámara submarina IP 

acoplada en su carcasa lista 

para la instalación en la boya 

oceanográfica 

http://www.ceab.csic.es/~oceans
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Observatorio Limnológico de los Pirineos (LOOP)  
Las actividades centrales del Observatori Limnològic dels Pirineus durante el año 2012 son 
las referidas al mantenimiento del programa de seguimiento a largo plazo de la 
biogeoquímica de las aguas en los diversos lagos y ríos de la red de muestreo del 
observatorio (http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=5090). Los datos recogidos han sido 
aplicados en los proyectos de investigación del Plan Nacional NITROPIR y GRACCIE, así 
como al proyecto EGALA financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 
Un resultado a destacar es la publicación de un artículo en Nature Communications en el 
que se presentan datos recogidos en el LOOP durante las tres décadas pasadas 
(Camarero L. &  Catalan J. 2012, Atmospheric phosphorus deposition may cause lakes to 
revert from phosphorus limitation back to nitrogen limitation, Nat Commun 3, 1118, 
doi:10.1038/ncomms2125, http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n10/full/ncomms 
2125.html)  
Además de estas tareas, el LOOP trabaja en red con otros nodos e instituciones de 
investigación ecológica a largo plazo (LTER).  
En este ámbito, el LOOP lidera el nodo LTER-Aigüestortes, establecido en el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, del que también forman parte la UB, la 
UAB, el CREAF y el IC3. (http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem. 
1942a21487b35eb0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=dca242c30efa8210VgnVCM1000008d
0c1e0aRCRD&vgnextchannel=dca242c30efa8210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnex
tfmt=default).  
LTER-Aigüestortes está asociado a las redes LTER-Spain (http://www.lter-spain.net), 
LTER-Europe (http://www.lter-europe.net) y ILTER (http://www.ilternet.edu). 
Las activitdades relacionadas con la red LTER durante el 2012 en las que el LOOP ha 
participado son: 
Jornadas de Investigación del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (22-24 
febrer 2012) organizadas por el CEAMA y la Universidad de Granada, en las que Jordi 
Catalan asistió como representante de LTER-Aigüestortes  
2º Seminario sobre protocolos de seguimiento a largo plazo en la Red de Parques 
Nacionales: Calidad de aguas superficiales continentales y costeras (10-12 de Setiembre 
2012), organizado por el OAPN y el CENEAM. Lluís Camarero fue co-coordinador del 
seminario en calidad de responsable del Grup d’Aigües de LTER-Spain y ponente del 
seminario.  
(http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seguimiento-
largo-plazo-red-parques-nacionales) 

 

 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.lter-europe.net/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seguimiento-largo-plazo-red-parques-nacionales
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seguimiento-largo-plazo-red-parques-nacionales


3. HITOS CIENTÍFICOS 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 
 

9 
 

Interacciones indirectas en praderas de plantas marinas: los 

peces herbívoros aumentan el riesgo de depredación de los 

erizos de mar, mediante la modificación de los rasgos de las 

plantas 
La idea que los ecosistemas se estructuran en densas redes de especies individuales es una metáfora útil 
para entender como se mantienen las comunidades, en una intrincada red de interacciones indirectas. El 
caso paradigmático es la explicación que se dio en los años 1950s del por qué el mundo es básicamente 
verde. La respuesta se encontraba en las interacciones indirectas. Los depredadores en comerse a los 
herbívoros, mantienen controladas las poblaciones de herbívoros y permiten que las plantas dominen. 
Desde entonces, las interacciones indirectas han sido uno de los temas más estudiados en ecología. Una 
interacción indirecta, es  una interacción entre una especie y otra mediante la participación de una especie 
intermediaria. En los últimos años, los ecólogos han venido estudiando diferentes mecanismos por los 
cuales las interacciones indirectas pueden ser importantes. Por ejemplo, los peces depredadores tienen 
más dificultades para atrapar una presa si ésta se esconde entre un bosque de algas. En este caso, el 
alga modifica el ambiente en el que se desarrolla la interacción entre el depredador y la presa. Asimismo, 
algunos insectos herbívoros pueden modificar la forma de las hojas con sus picaduras, cosa que favorece 
la invasión de la planta por pulgones. En este caso, los insectos picadores modifican un rasgo de la planta, 
exponiéndola a la infestación. Estos dos casos, ejemplifican los dos tipos de lo que se conoce como 
modificaciones de interacción.  
En nuestro trabajo, hemos examinado las interacciones que se dan en una comunidad muy sencilla que 

comprende a una planta marina, sus dos 
herbívoros principales y los depredadores de los 
erizos de mar. Lo que hemos visto es que los dos 
tipos de modificaciones de interacción interactúan 
entre sí modificando la depredación de los erizos. 
Generalmente, los erizos se esconden de sus 
depredadores entre las hojas de posidonia. Pero 
si las salpas son muy abundantes, éstas pueden 
llegar a dejar las praderas con unas hojas tan 
cortas que los erizos quedan más visibles a los 
posibles depredadores. Entender estos 
mecanismos es importante para la comprensión 
del funcionamiento de las comunidades y por sus 
posibles implicaciones en la gestión de áreas 

protegidas. Este estudio demuestra que hasta las redes tróficas más simples pueden esconder 
interacciones muy complejas con repercusiones a nivel de toda la comunidad. Así pues, la metáfora de la 
sencilla cadena de interacciones se nos transforma en una maraña de complejas interacciones directas e 
indirectas entre especies, que necesitará de una cuidadosa mirada para desenmarañarla y poder así 

entender y gestionar mejor nuestros ecosistemas. 
PAGÈS JF, FARINA S, GERA A, ARTHUR R, ROMERO J, ALCOVERRO T. Indirect interactions in 
seagrasses: fish herbivores increase predation risk to sea urchins by modifying plant traits. 
Functional Ecology 2012,26,1015-1023 DOI: 10.111/j.1365-2435.2012.02038.x. 

Patrones de distribución y riqueza de las plantas acuáticas en 

Europa y la región Mediterránea:  

factores ambientales que operan y comparación con las 

plantas vasculares terrestres 
 
La identificación de los patrones de 
distribución de los organismos y las 
causas que los generan es un 
aspecto importante en ecología pues 
nos aporta una información básica 
para la gestión del medio ambiente, 
la conservación y la predicción de 
futuros cambios en la biota a medio 
y largo término. En este estudio se 
analizan los patrones de distribución 
de las plantas acuáticas en Europa y 
en los países mediterráneos así 
como los factores que los 
determinan. Sorprendentemente, la 
evapotranspiración fue la variable 
que mejor explicaba la distribución 
de las plantas acuáticas, las cuales 
poseían una riqueza de especies 
máxima entre 40 y 50 grados de 
latitud. Sin embargo, como era de 
esperar, las regiones con más 
especies poseían una mayor 
pluviometría y unos recursos 
hídricos mayores que las regiones 
con menos especies. Las regiones 
sudoccidentales de Europa se 
revelan como las más ricas en flora 
acuática.  
 
 
 
 
CHAPPUIS E, BALLESTEROS E & GACIA E. (2012). Distribution and richness of aquatic plants 
across Europe and Mediterranean countries: patterns, environmental driving factors and 
comparison with total plant richness. Journal of Vegetation Science 23: 985-997. 
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El cambio climático altera el equilibrio biogeoquímico de los 

lagos de alta montaña 

 
Un estudio llevado a cabo por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
demuestra que la actividad humana y el cambio global tienen consecuencias directas sobre los lagos de 
alta montaña. El trabajo ha identificado un aumento del fósforo procedente de la atmósfera depositado en 
los lagos y, como consecuencia, un incremento del fitoplancton y las algas. 
Los investigadores han recogido muestras de lagos de alta montaña de los Pirineos centrales y orientales, 
situados a una altitud media de 2.300 metros. Los resultados muestran cambios en la composición 
química. El aumento de la llegada de polvo procedente del Sáhara debido a transformaciones en la 
circulación atmosférica ha incrementado la cantidad de fósforo depositado en los lagos. A su vez, el 
aumento de este nutriente ha provocado un crecimiento de los organismos que forman el fitoplancton, que 
requieren de fósforo y nitrógeno en grandes cantidades para crecer. 
Según los investigadores Luis Camarero y Jordi Catalán, que trabajan en el Observatorio Limnológico de 
los Pirineos en Vielha (Val d’Aran), perteneciente al Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), el 
equilibrio biogeoquímico de los lagos se está transformando y, en última instancia, se está produciendo 
una eutrofización o enriquecimiento de los nutrientes del ecosistema. “Estos lagos del Pirineo son un 
ejemplo claro de cómo la actividad humana llega a lugares remotos y demuestra la necesidad de 
considerar el impacto del cambio global sobre los ecosistemas desde una perspectiva integrada”, destaca 
Camarero. 

Los científicos se han topado con unos niveles 
inesperadamente bajos de nitrógeno. Camarero 
explica: “En su estado natural, los lagos limitan el 
crecimiento del fitoplancton debido a la falta de 
nitrógeno. No obstante, desde los años ochenta, 
el impacto humano ha provocado un aumento de 
la deposición de nitrógeno en los lagos y en la 
lluvia, lo que se ha traducido en fenómenos como 
la lluvia ácida y en la ruptura del equilibrio 
biogeoquímico de los lagos”. 
La causa de que la proporción de fitoplancton y 
algas, que absorben el nitrógeno excedente, 
haya aumentado está en el incremento de fósforo. 
“Hemos observado un aumento considerable de 
nitrógeno y fósforo, lo que acelera la 
productividad de los lagos y desencadena un 
proceso de eutrofización que puede llevar a 
cambios drásticos en la red trófica de estos 
ecosistemas tan frágiles.”, señala Camarero. 

CAMARERO L Y CATALAN J. (2012) Atmospheric phosphorus deposition may cause lakes to revert 
from phosphorus limitation back to nitrogen limitation. Nature Communications. DOI: 
10.1038/ncomms2125.  

La fauna de aguas profundas y someras experimentó un 

periodo de rápida expansión hace 25 millones de años  

 
Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha 
constatado la existencia de un periodo común de rápida diversificación durante el Neógeno, hace unos 25 
millones de años, en faunas marinas distribuidas en aguas someras y profundas. La investigación ha sido 

publicada en la revista Evolution.  
Para llegar a estas conclusiones, los 
investigadores han estudiado la 
diversidad de una serie de especies 
pertenecientes al género de 
crustáceos Paramunida, que habitan 
a gran profundidad.  
La mayor concentración de 
biodiversidad marina se localiza entre 
Filipinas, Indonesia y Malasia, en lo 
que se conoce como ‘triángulo de 
biodiversidad’. Sin embargo, en 
nuestro grupo de estudio ese pico de 
diversidad se encuentra desplazado 
hacia el arco de islas de Fiji, Tonga y 
Vanuatu.  
Este estudio apunta a que dicha 
diversificación pudo estar relacionada 
con un aumento de la temperatura 
global, actividad tectónica y cambios 
en el patrón de las corrientes 
oceánicas acaecidos en la región 
indo-pacífica entre el Oligoceno y el 
Mioceno. Todos estos procesos 
probablemente facilitaron la aparición 
de nuevos hábitats que fueron 
rápidamente colonizados, lo que en 
combinación con la interrupción de 
flujo génico a diferentes 
profundidades permitió una rápida 
diversificación. 

 
CABEZAS P, SANMARTÍN I, PAULAY G, MACPHERSON E AND MACHORDOM A. (2012) Deep under 
the sea: unraveling the evolutionary History of the deep-sea squat lobster Paramunida (Decapoda, 
Munididae). Evolution. 66: 1878-1896. 
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Animales Ancestrales, Nuevos Retos: Progresos de la 

Investigación en Esponjas  
 
Los organizadores del Congreso "VIII World Sponge Conference" celebrado en Girona (Septiembre 2010) 
han editado un volumen monográfico  a través de la serie de libros Developments en Hidrobiologia, 
producido por la editorial Springer, que contiene una selección de las contribuciones más destacadas. La 
temática aborda aspectos de la biología, ecología, filogenia y biotecnología de este estratégico grupo de 
organismos, a través de aproximaciones experimentales de campo y de laboratorio, y mediante técnicas 
moleculares y ultraestructurales modernas. Los artículo reflejan los debates más actuales sobre 
investigación molecular, tales como el carácter monofilético o parafilético de la filogenia del grupo o los 
pros y contras del uso de "barcodes" y otros marcadores en la taxonomía y filogenia de esponjas. Se 

recogen artículos que muestran como las 
nuevas tecnologías de secuenciación revelan la 
complejidad funcional y filogenética del "universo 
microbiano" asociado a los tejidos de esponjas. 
Varias contribuciones tratan en detalle casos 
particulares de interacciones ecológicas, el 
efecto de los nutrientes y contaminantes, así 
como los procesos que generar variabilidad 
genotípica y fenotípica en las poblaciones. Otros 
trabajos presentan aproximaciones, tanto 
moleculares  como de corte más tradicional, a 
los patrones zoogeográficos y de estructura 
poblacional. También se abordan los efectos de 
las perturbaciones antropogénicas, con artículos 
que tratan sobre la acumulación de metales y el 
potencial biotecnológico de las esponjas como 
bioindicadores. Finalmente, el volumen recoge 
nuevos hallazgos sobre la biodiversidad de 
regiones tropical y zonas marinas batiales poco 
exploradas. En  su conjunto, esta obra ofrece 
una completa visión actualizada de las 
tendencias más recientes en la investigación 
relativa al grupo de animales conocido como 
esponjas (Filo Porifera). 
 

http://www.springer.com/environment/aquatic+sciences/book/978-94-007-4687-9 
http://www.ceab.csic.es/~maldonado/newsnviews.html 
 
MALDONADO M, TURON X, BECERRO MA, URIZ MJ, Eds. (2012) Ancient Animals, New Challenges. 
Springer, Dordretch, 351 pp. ISBN: 978-94-007-4687-9. 
 

La captación neta de los ríos regula la exportación de 

nitrógeno inorgánico de las cuencas en condiciones de caudal 

basal 

 
El objetivo de este estudio era examinar la variación temporal en las tasas (U, g N m-2 min-1) de 
captación de nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) en ríos y su implicación en la regulación de la exportación 
de nitrogeno al nivel de cuenca. Para ello, estimamos UDIN a partir de perfiles longitudinales de la 
concentración de DIN (nitrato+amonio) en un tramo de río. Las estimas se realizaron en dos ríos de 

manera mensual durante dos años hidrológicos (n=45). En la mitad de fechas de muestreo, la captación y 
liberación de DIN no estaban compensadas (UDIN≠0); y los valores UDIN>0 mayoritariamente se 
registraron en otoño. A partir de estas estimas al nivel de tramo, utilizamos una aproximación empírica y 
una aproximación de modelización para evaluar el potencial de las redes fluviales de los dos ríos sobe la 
regulación de la exportación anual de DIN de la cuenca. La aproximación empírica consistió en escalar los 
valores de UDIN de tramo al nivel de red fluvial utilizando un análisis dinámico que consideraba tanto la 
variación temporal como espacial de UDIN. La aproximación de modelización consistió en aplicar 
diferentes escenarios en el modelo INCA basados en el rango observado de valores de UDIN. Los 
resultados mostraron que la contribución de la retención de DIN en la red fluvial sobre la exportación de 
DIN incrementaba cuando los cálculos tenían en cuenta la variación temporal de UDIN observada 
empíricamente. Las dos aproximaciones utilizadas sugerían que la retención de DIN en la red fluvial 
puede reducir de manera significativa la exportación de DIN en cuencas de cabecera durante los periodos 
de caudal basal (entre un 4% y un 38%). 
BERNAL S, D VON SCHILLER, MARTÍ E AND SABATER F. (2012), In-stream net uptake regulates 
inorganic nitrogen exportfrom catchments under base flow conditions, J. Geophys. Res., 117, 
G00N05, DOI:10.1029/2012JG001985. 

http://www.ceab.csic.es/~maldonado/newsnviews.html
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Un poliqueto simbionte conocido únicamente a partir de su 

hallazgo original en asociación con un bivalvo en manglares 

del Congo ha sido encontrado en aguas europeas por un equipo 

internacional liderado por científicos del CEAB 

 
Hasta la fecha, el hesiónido Parasyllidea humesi sólo se conocía por su descripción original, donde se 
mencionaba su asociación simbiótica con el bivalvo Tellina nymphalis en manglares de Pointe-Noire 
(República del Congo, África occidental). El descubrimiento de una población estable en Río San Pedro, 
en el Golfo de Cádiz 
representa la segunda 
cita para la especie (y la 
primera en aguas 
europeas). En Cádiz, el 
poliqueto está asociado 
al bivalvo Scrobicularia 
plana. El poliqueto 
parece afectar al 
metabolismo del huésped 
y, por lo tanto, a su 
normal crecimiento, lo 
cual sugiere una 
asociación de tipo 
parasitario. Además, esta 
parece ser altamente 
específica. Se caracteriza 
por una distribución 
normal, con un solo 
simbionte por huésped 
(excepcionalmente dos, 
un macho y una hembra) 
y una prevalencia inferior 
al 5%. P. humesi parece 
estar restringida a 
ambientes de marisma, con salinidades próximas a la marina y estables todo el año. Dado que no hay 
evidencia de una introducción, se sugiere que podría tratarse de una especie nativa, por lo que el hallazgo 
representaría el límite más septentrional conocido de su distribución geográfica. 
MARTIN D, CUESTA JA, DRAKE P, GIL J, NYGREN A & PLEIJEL F. (2012) The symbiotic hesionid 
Parasyllidea humesi Pettibone, 1961 (Annelida: Polychaeta) hosted by Scrobicularia plana (da 
Costa, 1778) (Mollusca: Bivalvia: Semelidae) in European waters. Organisms, Diversity & Evolution, 
12(2): 145-153. DOI 10.1007/s13127-012-0086-2. 

Los ecosistemas de fanerógamas marinas como stocks de 

carbono globalmente significativos 

 
La protección del carbono orgánico acumulado en los bosques se considera como un método importante 
para la mitigación del cambio climático. Como los ecosistemas terrestres, los ecosistemas costeros 
acumulan grandes cantidades de carbono y hay iniciativas para proteger estos depósitos. Los stocks de 
carbono en marismas y manglares han sido ya estimados, pero el desconocimiento de los depósitos en 
praderas de fanerógamas marinas - de los ecosistemas más productivos del planeta - dificultan la 
inclusión del carbono marino en los planes de conservación. Presentamos una compilación de medidas de 
carbono orgánico publicadas y sin publicar en tejidos vivos y en sedimentos de 946 praderas de todo el 
mundo. En base a aquellos lugares donde el inventario es completo, estimamos que los ecosistemas de 
fanerógamas marinas podrían acumular tanto como 19,9 Pg de carbono orgánico; una aproximación más 
conservadora, en la que incorporamos más datos de suelos superficiales y el patrón de enrarecimiento de 
los stocks de carbono en profundidad, la estima cae entre 4,2 y 8,4 Pg de carbono. Estimamos que las 
tasas actuales de pérdida de praderas podrían suponer una liberación de hasta 299 Tg de carbono 
anualmente, asumiendo que todo el carbono orgánico del primer metro de sedimento fuera remineralizado. 
 
 
FOURQUREAN JW, DUARTE CM, KENNEDY H, MARBÀ N, HOLMER M, MATEO MA, APOSTOLAKI 
ET, KENDRICK GA, KRAUSE-JENSEN D, MCGLATHERY KJ AND SERRANO O. (2012) Seagrass 
ecosystems as a globally significant carbon stock.  Nature Geoscience. DOI 10.1038/NGEO1477. 
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El fondo anaerobio de los lagos secuestra co2 

 
Los microorganismos quimiolitotrofos oxidan moléculas inorgánicos reducidas para obtener energía en 
ausencia de luz. Muchos de ellos son capaces de fijar CO2 en la oscuridad. Valores significativos de 
fijación oscura de carbono se han medido en un amplio rango de ambientes naturales como lagos 
anóxicos estratificados, el océano y en las aguas del Artico en invierno. La fijación oscura de CO2 es por 
tanto un proceso que puede llevarse a cabo bajo muy diferentes condiciones ecológicas. En algunos 
ecosistemas lacustres, un 50% del carbono total fijado tiene lugar en la oscuridad, lo que indica una gran 
influencia de metabolismos quimiolitotrofos en la biogeoquímica de estos ambientes. En conjunto, este 
estudio sugiere que el proceso es llevado a cabo simultáneamente por diferentes fisiologías y ecologías y 
que un amplio repertorio de poblaciones microbianas pueden fijar CO2 en la oscuridad de manera 
sustancial. A pesar de su relevancia biogeoquímica, todavía desconocemos cuestiones básicas como son 
en qué grado es importante el proceso, bajo qué condiciones tiene un papel relevante y qué factores lo 
regulan, así como cuáles son las fuentes de energía y de electrones involucradas.  
 

 

Pie de foto. Muestreo de bacterias en un lago profundo de la zona cárstica de Cuenca. Fotografía: EO 
Casamayor 

CASAMAYOR EO, LLIRÓS M, PICAZO A, BARBERÁN A, BORREGO CM, CAMACHO A. (2012) 
Contribution of deep dark fixation processes to overall CO2 incorporation and large vertical 
changes of microbial populations in stratified karstic lakes. Aquatic Sciences 74: 61-75. 

 

Sobre la relación entre calidad, percepción de usuarios y 

valoración económica en playas del Mediterráneo Norte y 

Occidental 
 
 
En España, como en muchas otras 
regiones del Mediterráneo, las playas 
juegan un papel clave en el 
mantenimiento de la industria turística, 
un sector esencial para el bienestar 
económico de algunos países. Las 
playas (el 0,001% del territorio español) 
son indirectamente responsable del 
10% del producto Interior bruto del país 
siendo pues consideradas como uno de 
sus principales activos. Con el objeto de 
valorar económicamente la calidad 
integral de las playas se utilizaron dos 
métodos de valoración económica 
tradicional, el método del costo de viaje 
(TCM) y el método de los precios 
hedónicos (HPS) en la zona turística de la Selva Marítima (Girona) comparando los valores obtenidos con 
la inversión municipal efectuada en la gestión de dichas playas.  
En el caso de Lloret de Mar, su playa central (1,3 km; 5,6 ha) es considerada una de las playas más 
populares de toda la destinación turística de la Costa Brava. Trabajos anteriores estimaron en unos 
22.000 los usuarios que cada día visitan la playa durante la temporada alta (unos 30 días durante los 
meses de julio y agosto). El gasto turístico generado utilizando la metodología del TCM se calculó en 1,23 
millones de euros por día durante dicha temporada alta. Estimas generadas a partir de los días de 
utilización y los turistas en la playa daban un valor final de esta playa de 13,2 millones de euros (unos 
1320 euros anuales por m2).  
Los resultados obtenidos mostraron asimismo una importante brecha entre las inversiones realizadas por 
los gestores municipales de la playa (alrededor de un 1 millón de euros por año para todas las playas del 
municipio) y la valoración económica realizada a partir de los datos de los usuarios (más de 1 millón de 
euros por día en el pico de la temporada). Los ingresos de las diferentes administraciones del estado 
provenientes del gasto turístico por ir a las playas sugieren la posibilidad de introducir algún tipo de 
medida en la gestión tributaria con el objetivo de mejorar financieramente su gestión. 
 
ARIZA E, BALLESTER R, RIGALL I TORRENT R, SALÓ A, ROCA E, VILLARES M, JIMÉNEZ JA Y 
SARDÁ R. (2012). On the relationship between quality, users’ perception and economic valuation in 
NW Mediterranean beaches. Ocean & Coastal Management, 63: 55-66. 
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"Cientos de miles" de especies marinas esperan a ser 

descubiertas 
 
Saber cuántas especies marinas existen es importante porque proporciona una medida de y lo que aun no 
sabemos acerca de la vida en los océanos a pesar de los esfuerzos que se han hecho y se están 
haciendo en la actualidad. Con participación de dos investigadores del CEAB (Macpherson y Turon), este 
trabajo recoge el primer registro de las especies marinas del mundo (WRoMS 
http://www.marinespecies.org) y utiliza esta base de datos para estimar cuántas especies, divididas entre 
todos los grandes grupos de eucariotas, pueden llegar a ser descubiertas. Actualmente se conocen unas 
~ 226.000 especies de eucariotas marinas descritas. Se han descrito más especies en la última década (~ 
20.000) que en cualquier anterior y también el número de autores que describen nuevas especies ha 
aumentado a un ritmo más rápido que el número de especies nuevas descritas en las últimas seis 
décadas. Se ha recopilado un total de 170.000 sinónimias y entre 58.000 y 72.000 especies citadas pero 
no formalmente descritas, así como entre 482.000 y 741.000 especies más por muestrear. Por otro lado 
las nuevas metodologías moleculares pueden 
añadir decenas de miles de especies crípticas. 
En conjunto, el total de especies marinas 
puede estimarse ente 0,7 a 1,0 millones, si 
bien las tasas anteriores de descripción de 
nuevas especies indican que dicha cifra puede 
ser más próxima a los 0,5 ± 0,2 millones. En 
promedio, el 37% de las especies en más de 
100 estudios de campo recientes en todo el 
mundo podrían ser nuevas para la ciencia. En 
conclusión, se estima que entre uno y dos 
tercios de las especies marinas están aun por 
describir, aunque estimaciones anteriores que 
cifraban en más de un millón de especies 
marinas parecen muy poco probables. Sin 
embargo, un número cada vez mayor de 
autores están describiendo anualmente más 
especies que nunca, por lo que, si la tendencia 
actual continúa, es probable que la mayor parte 
de dichas especies se descubra en este siglo.  
Mencionado en Research Highlights. 2012 
Nature 491: 498  
http://blogs.nature.com/news/2012/11/hundreds
-of-thousands-of-undiscovered-marine-species-await-discovery.html 
 
APPELTANS W, … MACPHERSON E, … TURON X, … COSTELLO MJ. (2012) The Magnitude of 
Global Marine Species Diversity. Current Biology 22, 2189-2202. 
 

En el año 2012 se han publicado dos volúmenes de la serie 

“Advances in Marine Biology” (Academic Press) dedicados al 

grupo de las esponjas 

 
 Dichos volúmenes han sido editados por 3 investigadores del CEAB y uno del IPNA. Se han realizado por 
invitación del editor de la serie, con el objetivo de llevar a cabo una revisión a fondo de la investigación 
reciente en el grupo de las esponjas (con más de 8000 especies), dirigida tanto a especialistas como a no 
especialistas. El éxito de la respuesta de reputados especialistas de todo el mundo a la propuesta editorial 
hizo que lo que se concibió como un volumen se convirtiese finalmente una mini-serie de dos volúmenes 
temáticos. 
El primer volumen (n. 61),  de 432 páginas, se centra en los aspectos de filogenia, sistemática y ecología 
de esponjas, y comprende 5 capítulos realizados por 15 autores (3 de ellos del CEAB). En ellos se 
repasan los últimos avances en el estudio de la relaciones filogenéticas de las esponjas, así como los 
recientes desarrollos y polémicas en su sistemática. Igualmente se presentan resultados del extensivo 
trabajo realizado sobre la ecología de las esponjas en el Caribe en las últimas décadas, así como una 
revisión del papel ecológico y las interacciones de las esponjas. Cierra el volumen un capítulo dedicado a 
los nuevos conocimientos derivados de la aplicación de herramientas moleculares en la investigación 
ecológica en esponjas. 
El segundo volumen (n. 62), de 355 páginas, está dedicado a aspectos fisiológicos, biotecnológicos, 
microbiológicos y químicos. Incluye 6 
capítulos firmados por 21 autores (1 
de ellos del CEAB). En estos capítulos 
se presentan, entre otros, los últimos 
avances en la investigación de la 
biología molecular en esponjas, de 
sus simbiosis microbianas y de su 
fisiología y flujos de nutrientes. La 
vertiente más aplicada de los estudios 
en esponjas se recoge en sendos 
capítulos dedicados a la diversidad en 
la producción de metabolitos 
bioactivos, los procesos de  
biomineralización y sus aplicaciones 
biotecnológicas, y el cultivo de 
esponjas y sus simbiontes. 

BECERRO MA, URIZ MJ, MALDONADO M, TURON X, Eds (2012) Advances in sponge science: 
phylogeny, systematics, ecology. Advances in Marine Biology, Vol. 61. Elsevier. ISBN 978-0-12-
387787-1 
BECERRO MA, URIZ MJ, MALDONADO M, TURON X, Eds (2012) Advances in sponge science: 
physiology, chemical and microbial diversity, biotechnology.  Advances in Marine Biology, vol 
62. Springer. ISBN 978-0-12-394283-8 

http://www.marinespecies.org/
http://blogs.nature.com/news/2012/11/hundreds-of-thousands-of-undiscovered-marine-species-await-discovery.html
http://blogs.nature.com/news/2012/11/hundreds-of-thousands-of-undiscovered-marine-species-await-discovery.html
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Bacterias calcificadoras endosimbioticas: una nueva pista 

sobre el origen de la calcificación en Metazoa 

 
Una asombrosa asociación entre esponjas (los animales pluricelulares más antiguos que existen en la 
actualidad) y unas bacterias calcificadores hasta ahora desconocidas representa una nueva vía de 
investigación de los mecanismos que dieron lugar en el pre-Cámbrico a las distintas formas animales que 
ahora conocemos y es un ejemplo de cómo las interacciones entre seres vivos generan un alto grado de 
novedad biológica. 
Las bacterias forman miles de microsferas calcáreas qué las células de las esponjas transportan a su 
superfície donde originan un exo-esqueleto rudimentario. El descubrimiento, que podría explicar el origen 
de algunos esqueletos de invertebrados marinos, se vincula con la teoría de la simbiogénesis (Margulis 
1980), que revolucionó el mundo de la biología evolutiva al proponer el origen de la célula eucariota como 
el resultado de una asociación íntima entre distintos tipos bacterianos. El estudio representa una nueva 
vía de investigación de los mecanismos que dieron lugar en el pre-Cámbrico a las distintas formas 
animales que ahora conocemos y es un ejemplo de cómo las interacciones entre seres vivos generan un 
alto grado de novedad biológica.  
 
URIZ MJ, AGELL G, BLANQUER A, TURON X, CASAMAYOR EO. (2012) Eendosymbiotic calcifying 
bacteria: a new cue to the origin of calcification in metazoa? Evolution. 66: 2993-2999. 
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Diversidad y ecología 

del bentos marino 

El objetivo general de esta línea, en la que se centran las 

investigaciones del Departamento  de Ecología Marina, es 

conocer la organización y funcionamiento de los 

ecosistemas bentónicos marinos, los mecanismos que los 

regulan y sus respuestas a los cambios ambientales, tanto 

naturales como inducidos por la actividad humana. La 

combinación de modernas técnicas moleculares con los 

estudios biológicos y ecológicos tradicionales, nos 

permiten un enfoque amplio, que va desde el nivel 

molecular (genes, proteínas, metabolitos) al de 

organismos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. El 

ámbito de estudio es mundial, con especial énfasis en 

ecosistemas templados (Mediterráneo). Las 

investigaciones abarcan tanto aspectos básicos 

(conocimiento descriptivo y funcional del sistema) como 

aplicados (detección de alteraciones ambientales que 

representan amenazas para su preservación y 

recomendaciones para su gestión). La detección de 

cambios a medio-largo plazo conlleva el seguimiento de 

parámetros biológicos o químicos y físicos de dos 

estaciones de campo: Islas Medes (estación litoral)  y 

Cañón de Blanes (boya oceanográfica), respectivamente. 
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Dinámica 

limnológica 
 

Esta línea de investigación, desarrollada por el 

personal del Departamento de Ecología 

Continental, estudia las dinámicas ecológicas y 

evolutivas de los organismos en los ecosistemas 

acuáticos continentales (lagos y ríos) como un 

conjunto de interacciones recursivas entre los 

sistemas vivo y abiótico a diferentes escalas 

temporales y espaciales. 

El objetivo es entender cómo cambia la 

transferencia de materia y energía a través de 

los sistemas biogeoquímicos y biogeofísicos de 

la Tierra, dependiendo de cómo varían las 

unidades biológicas y por tanto, cómo la 

biodiversidad se ve condicionada por la 

disponibilidad de las sustancias y los flujos de 

energía (biogeodinámica). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El lago de Romedo de Dalt, en el Parc Natural de l’Alt 

Pirineu, es un ejemplo de los lagos de alta montaña que se 

estudian en el  grupo de biogeodinámica y biodiversidad del 

CEAB. 

 

 

Evaluación de los efectos de las condiciones de sequía 

sobre las relaciones biogeoquímicas entre el rio y la 

zona de ribera: detalle del diseño experimental en el 

cauce del rio para ver las interacciones entre el agua 

superficial y freática. 

 

 

Medidas de fotosíntesis de la vegetación sumergida 

en un experimento sobre el efecto de los cambios del 

nivel del agua causados por el represamiento de los 

lagos de montaña. 
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20% 

5% 

2% 1% 

3% 3% 

2% 

6% 

35% 

Categorías detalladas 

Funcionarios Cient. Titular, Investigadores, Prof.Investigación (21)

Funcionarios Técnicos (7)

Funcionarios Administración, Biblioteca e Informática (8)

Personal Laboral Fijo (Ser.Gen. y Laboratorio) (4)

Personal Laboral Interino (Serv.Gen., Patrón y Laboratorio) (2)

Personal Laboral Indefinido no fijo (4)

Contrato Obra o Servicio Determinado (41)

Contrato en Prácticas (11)

Contratos Ramón y Cajal (3)

Contratos I3P Técnico (2)

Contratos Juan de la Cierva (6)

Contratos JAE Doctor (7)

Contratados Técnicos de Apoyo (3)

Becario Predoctoral (12)

Estancias Autorizadas (70)
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Categorías generales 
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 2.002.459,00 
€  

 1.512.433,95 
€  

 109.200,00 €  

 1.062.281,00 
€  

 498.252,51 €  

Proyectos iniciados en años 
anteriores y vigentes en 2012 

PROYECTOS NACIONALES
PROYECTOS INTERNACIONALES
CCAA
CONTRATOS PUBLICOS
CONTRATOS PRIVADOS

TOTAL:5.184.626,46€ 

 246.840,00 €   13.395,00 €  

 638.632,00 €  

 141.949,10 €  
 16.347,72 €  

Proyectos iniciados en 2012 

PROYECTOS NACIONALES

PROYECTOS CSIC

PROYECTOS INTERNACIONALES

CONTRATOS PUBLICOS

CONTRATOS PRIVADOS

Total: 1.057.163,82€ 
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Proyectos iniciados en 2012 
 

Proyectos de investigación nacionales  
 
Gordoa,A. Patrón de puesta y parámetros reproductivos de 

reproductores salvajes de atún rojo e impacto de la predación de la 

medusa P. Noctiluca sobre sus huevos y larvas (ATAME). MINECO. 

Ref. CTM2011-29525-C04-03. Duración: 01/01/12-31/12/14. Dotación: 

82.280,00€. 

Martí,E. Relaciones biogeoquímicas entre los ecosistems riparianos y 

fluviales en condiciones de clima mediterráneo (MED_FORESTREAM). 

MINECO. Ref. CGL2011-30590-C02-02. Duración: 01/01/12-31/12/14. 

Dotación: 164.560,00€. 

Proyectos de investigación CSIC  
 
Uriz, MªJ. Identificación de calcibacterias simbióticas en esponjas. 
Proyectos Intramurales Especiales-CSIC. Duración: 01/11/12-30/10/13. 
Dotación: 13.395,00€. 
 

Proyectos de investigación internacionales 
 
Macpherson,E. Towards Coast to Coast NETworks of marine 

protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with 

sea-based wind energy potential. Unión Europea. Ref. 287844-

COCONET. Duración: 01/02/12-31/01/16. Dotación: 594.200,00€. 
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Convenios y contratos 
 

                                                              

        

                            

 

 

EMPRESA/ ENTIDAD DOTACIÓN EN EUROS 

Agència Catalana de l’Aigua 771.708,2 

Balfegó Tuna, S.L. 53.233,34 

Creocean 67.832,00 

Grupo Leche Pascual, S.A.U. 1.239,00 

Institut Cartogràfic de Catalunya 458.888,89 

Nestlé Waters España, S.A. 1.239,00 

Oregon State 20.196,02 

Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales 

141.949,10 

Parc Naturel Régionel de Corse 5.000,00 
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Investigación aplicada 
 
La investigación iniciada en el 2008 entre el CEAB-CSIC y el Grupo Balfegó cuyas  líneas de 

investigación principales son: el estudio de  los patrones temporales de reproducción y de 

densidad de reproductores. Los resultados y las conclusiones de esta investigación han 

inducido y fundamentado el cambio en el periodo de pesca con cerco en el Mediterráneo 

Occidental. 

 

Recomendación de ICCAT para enmendar la recomendación de ICCAT sobre el 

establecimiento de un plan de recuperación plurianual para el atún rojo en el 

Atlántico Este y Mediterráneo (2012). 

 

Orden AAA/642/2013, de 18 de abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo 

en el Atlántico Oriental y Mediterráneo. 

 

Artículos en los que se fundamenta y se aconseja la necesidad del periodo de pesca con cerco 

en el Mediterráneo Occidental: 

 Gordoa A (2010) Temporal pattern of daily CPUE on the bluefin tuna (Thunnus 

thynnus) in the western Mediterranean spawning area. Collect Vol Sci Pap ICCAT 65: 

828-836. 

 Gordoa A (2010) The Atlantic bluefin tuna: study of the temporal pattern of spawning 

in the western Mediterranean region and reproductive capacity in captivity. Collect Vol 

Sci Pap ICCAT 65: 837-847. 

 Gordoa A (2011) Aproximación al impacto sobre el reclutamiento del atún rojo 

(Thunnus  thynnus) de las capturas de cerco en Baleares con el actual periodo de 

veda. 

Ponencia en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (Bruselas. 16 Marzo, 2011) en la 

que se solicita a la comisión de pesca apoyar  en ICCAT el cambio en el periodo de pesca. 

Ana Gordoa.  The Sphere of Action Research Developed with the support of  Balfegó Group 

(2008-2011). 

Participación en generación de legislación, explotación de recursos, control y 
seguimiento de riesgos 
 

A) Una buena parte de la investigación realizada en la temática de Gestión Integrada de 

Zonas Costeras y Marinas presenta un notable enfoque hacia la aplicabilidad de los 

conceptos generados. En concreto durante el año 2012 dos inputs merecen ser 

destacados. 

- En los informes generados dentro del grupo de trabajo de ICES sobre ”Maritime 

Spatial Planning and Coastal Zone Management” (WGMSPCZM) se desarrolló el 

trabajo “Marine and Coastal Ecosystem-based risk management handbook” 

(ICES Copeerative Research nº 317 publicado en Marzo de 2013. El Grupo de 

trabajo a través de los informes de su comité genera información para la 

Comisión Europea utilizados en la promulgación de la propuesta de nueva 

Directiva Europea sobre Planificación Marina y gestión Integrada de Costas  

(Directive of the European parliament and of the Council establishing a 

framnework for maritime Spatial Planning and Integrated Coastal Manageemnt” 

[COM (2013) 133 final] 

- Durante el mes de Febrero de 2012 el Departameto de Pesca y Oceanos de 

CANADA (Dep. Fisheries and Oceans Canada), el proyecto Europeo FP7-

KnowSeas y la organización ICES realizaron conjuntamente la reunión “Quality 

assurance of scientific and integrated management processes for use in marine 

planning and coastal zone management (WKQAMSP)”. Uno de los outputs 

presentados en la reunión es el Sistema de Gestión EBMS (“Ecosystem-Based 

Management System”)  que será finalmente diseminado durante 2013. 

 

B) Participación en Comisiones de Sostenibilidad: 

- Comisión de Sostenibilidad de la Pesca de Catalunya (Rafael Sardá y Ana 

Gordoa). 

- Comisión de Sostenibilidad de las Comarques Gironines (Rafael Sardá). 
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PARTICIPACIÓN CONGRESOS Y JORNADAS 

TIPO CARÁCTER NÚMERO 

Conferencia 
invitada 

Internacional 5 

Conferencia 
invitada 

Nacional 9 

Presentación oral Internacional 34 

Presentación oral Nacional 24 

Póster Internacional 12 

Póster Nacional 19 

 Total participación 103 

   
 

 
 

PUBLICACIONES 

Artículos 151 

Capítulos de libros 13 

Libros 8 
 

 
 
 



Tipo Autor Título Tesis Universidad Director Calificación Defensa 

Fin carrera Claudio Arca Spatio-temporal variation of macrofaunal assemblages in the deep Blanes submarine canyon Università di Bologna Daniel Martín Sintes  15/03/2012 

Doctoral Victor Hugo García-Merchán Estructura genética poblacional y discontinuidades oceanográficas en crustáceos decápodos Universitat de Barcelona  
Enrique Macpherson 
Mayol 

Sobresaliente Cum 
Laude 

23/03/2012 

Fin carrera Elisabetta Giannini 
Direcció de Tesis de graduació (¿Tesi di Laurea¿). Cartografia e ecologia di tratti costieri della  
Catalogna¿. Tesi di Laurea Magistrale in Scienze del Mare, Facolta¿ di  
Scienzi Matematiche, Fisiche e Naturali ¿ Sapienza, Università di Roma. 

Universita di Roma 
Enrique Ballesteros 
Sagarra 

 
10/05/2012 

Máster Edem Kwashie  Senah 
Jellyfish characterization during Bluefin tuna spawning Season in the Balearic Spawning 
ground. Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (ERASMUS MUNDUS 
Master Programme EMBC)  

Universidad de Oviedo Ana Gordoa Ezquerra 
 

26/06/2012 

Fin carrera Raquel López Esclapez 
Fronteras administrativas vs fronteras naturales en la aplicación regional de los criterios de la 
UICN. El caso del orden Plecoptera (Insecta) en la Cuenca del Segura y en la Región de 
Murcia 

Universidad de Murcia MªÄngels Puig García Sobresaliente 11/07/2012 

Doctoral Letzy Serrano Samaniego 
Distribution of soft-bottom Polychaete assembalges at different scales in shallow waters of the 
Northern Mediterranean Spanish coast. 

Universitat de Barcelona  Rafael Sardá Borroy Apto  24/07/2012 

Máster Anna  Garriga Pla Tesis de Máster: Patrones de crecimiento en tres esponjas mediterráneas del Género Ircinia.  Universitat de Barcelona  
Patrick Michael Erwin, 
Xavier Turon Barrera 

Sobresaliente 05/09/2012 

Máster Marta Velasco Ruiz 
Tesis de Máster: Reproductive cycle and growth rate in the colonial ascidian Didemnum 
fulgens 

Universitat de Barcelona  
Francesc Xavier Turon 
Barrera 

Sobresaliente 05/09/2012 

Máster Vanessa Arranz Martínez 
Tesis de máster: Filogeografía de la ascidia cosmopolita Diplosoma listerianum (Tunicata): 
especiación críptica e introducción global 

Universitat de Barcelona  
Xavier Turon Barrera i 
Rocío Pérez Portela 

Sobresaliente 05/09/2012 

Doctoral Albert Barberan Torrents 
Microbial macroecology: Understanding microbial community patterns using phylogenetic and 
multivariate statistical tools. 

Universitat de Barcelona  Emilio Ortega Casamayor Apto cum laude 07/09/2012 

Máster 
Luís Francisco Ruíz Orejón 
Sánchez-Pasto 

Master en Gestión de la Biodiversidad. "Análisis de Plásticos Flotantes en el Mediterráneo 
Occidental".  

Universitat de Barcelona  Rafael Sardá Borroy Notable 13/09/2012 

Doctoral Miguel Angel Ballen Segura Estudio de la actividad fagotrófica del fitoplancton mediante técnicas de análisis celular.  Universitat de Barcelona  Jordi Catalán Águila Apto cum laude unani 14/09/2012 

Máster Alexandra Boné Decapod crustacean larvae from the Blanes submarine canyon area Universitat de Barcelona  Nixón Bahamón Rivera  14/09/2012 

Fin carrera Rosa Ardiaca Naturalització d¿estanys urbans artificials a través de plantes macròfites aquàtiques Universitat de Girona Esperança Gacia Pasola  15/09/2012 

Máster Ibor Sabás Saludas 
Accumulative summer temperature modelling of alpine lakes 
based on morphometric parameters: A basis for the potential 
distribution of Rana temporaria 

Universitat de Barcelona  Marc Ventura Oller 
 

20/09/2012 

Doctoral 
María Carmen Pineda 
Torres 

A global wanderer: biology, phylogeography and resilience of the introduced ascidian Styela 
plicata 

Universitat de Barcelona  
Francesc Xavier Turon 
Barrera 

Apto cum laude 25/09/2012 

Máster Marc Sala Faig 
Tesis de Master en Ecologia Fundamental y Aplicada. "Dinàmiques de la matèria orgànica 
dissolta (DOM) durant episodis hidrològics intensos en una conca d¿alta muntanya." 

Universitat de Barcelona Lluís Camarero Galindo Sobresaliente 28/09/2012 

Máster Marianna Cavallo 

¿Máster¿ de Ciencias del Mar, Oceanografía y Gestión del Medio Marino 
 Marianna Cavallo: ¿Uncertainty analyses as a tool to identify the  
 factors that contribute to the risk of missclassification of the  
 ecological status of water bodies with CARLIT methodology¿. 

Universitat de Barcelona  
Enrique Ballesteros 
Sagarra 

 

23/10/2012 

Doctoral Juan Pablo Lozoya Azcarate 
Multi-risk assessment and users¿s perception: a further step towards Ecosystem-based 
beach Managament. 

Universitat Politecnica 
de Catalunya 

Rafael Sardá Borroy Apto  29/10/2012 

Doctoral Laura Núñez Pons 
Ecología química en el benthos marino de la Antártida: productos naturales y defensa química 
en esponjas hexactinélidas, corales blandos and colonial ascidians 

Universitat de Barcelona  
Manuel Maldonado 
Barahona 

Apto  06/11/2012 

Máster Imraam Hansrod Master in Science. "Korea-Africa Partnership: past, present and future".  Universitat Ramon Llull Rafael Sardá Borroy Sobresaliente 23/11/2012 

Fin carrera Daphne Cortese Phylogenetic study of Xylophaga, wood-boring bivalve, from deep submarine canyons Università di Pisa Daniel Martín Sintes  13/12/2012 
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Durante el año 2012, se han consolidado 

las actividades de divulgación científica 

que se llevan a cabo en el CEAB: 

Empezamos el 31 de mayo con el 5º 

Simposio Interno del CEAB (SICEAB 

2012), donde los investigadores del Centro 

ofrecen sus ponencias al resto del personal. 

El 16 de noviembre, dentro de las 

actividades de la Semana de la Ciencia, se 

realizó la IX Jornada de avances en 

ecología organizada por la Societat 

Catalana de Biologia y el CEAB. En esta 

jornada ponentes de diferentes centros, 

institutos o universidades imparten sus 

conferencias tanto a alumnos del Centro 

como de fuera. 

También dentro de la Semana de la Ciencia, 

los días 21, 22 y 23 de noviembre, se 

celebraron las Jornadas de Puertas 

Abiertas. El CEAB abrió sus instalaciones 

al público y puso sus científicos a disposición 

de los visitantes. La jornada empezó con una 

presentación de las investigaciones del 

CEAB en la Sala de Actos y la visita continuó 

con los siguientes talleres: 

Explicación del funcionamento de utensilios 

y equipos de mostreo. 

 

El papel de las pulgas de agua (dafnias) 

como ejemplo de investigación en los lagos. 

  

Biblioteca y acceso a la información 

científica.  

Observación de acuarios y pequeños 

animales marinos en lupa.  

 

Taller sobre la biología y ecología del 

mosquito tigre. 

(https://www.facebook.com/MoveEcologyLa

b). 

 

Gracias a la colaboración del personal del 

Centro, nos visitaron unas 700 personas de 

13 centros diferentes: escuelas de primaria, 

institutos, escuela de adultos… 

https://www.facebook.com/MoveEcologyLab
https://www.facebook.com/MoveEcologyLab
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Eventos de distinta índole han permitido divulgar el trabajo de 

nuestros científicos. 

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2012, Frederic 

Bartumeus y Aitana Oltra (MovE Lab) fueron invitados a participar en 

las sesiones de trabajo del grupo Ciencia Ciudadana de 

Barcelona The Lab, un evento de co-creación participativa 

organizado por el Ayuntamiento de Barcelona con el fin de unir 

comunidades de creatividad e innovación.  

El trabajo se realizó mediante sesiones dinamizadas de co-

participación, y se estableció un punto de encuentro común para 

fomentar la Ciencia Ciudadana en Barcelona y un marco común de 

participación. En el encuentro, el MovE Lab aportó su visión particular 

obtenido a través de su participación en el experimento colectivo Bee-

Path. Además, planteó el marco y los retos futuros que se prevén en la 

realización del proyecto Caçant el Tigre!.  

Imágenes y otros recursos disponibles:  

Blog de BcnTheLab: http://bcnthelab.com 

Metodología de trabajo en BCn The Lab: 

http://www.youtube.com/watch?v=YoOOZvmP5gc&feature=youtu.be 

 

EVENTO  

Entrevistas de radio 6 

Colaboraciones con instituciones educativas 9 

Conferencias 34 

Seminarios 39 

Entrevistas en diferentes emisoras de radio y conferencias en 

centros educativos, para presentar el libro Les truites als estanys dels 

Pirineus: Tradicions, vivències i implicacions per a la conservació, por 

su autor Alexandre Miró. Entrevista a Marc Ventura, investigador 

principal,  en Catalunya Radio, en el programa Meddia Aranes España 

Val d'Aran el 17/02/2012 sobre el libro Les truites als estanys dels 

Pirineus: Tradicions, vivències i implicacions per a la conservació. 

Entrevista a Emilio Ortega Casamayor sobre el libro Microbios en 

Acción, en el Canal Extremadura Radio programa  Nunca es tarde, en 

Radio Estel programa A toda Costa, en ABC Punto Radio programa 

Queremos hablar de Javier Silvestre y en Onda Vasca programa La 

última seducción de Jon Martija. 

Entrevista a Daniel Martín sobre La investigación en el CEAB 

concedida al programa A hombros de gigantes de Radio 5 (RTVE) el 

05/05/2012. 

 

  

http://bcnthelab.com/qui/
http://www.youtube.com/watch?v=YoOOZvmP5gc&feature=youtu.be
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Entrevista en La Vanguardia a Emilio Ortega 

Casamayor sobre el libro Microbios en acción 

 

Colaboración de Rafel Coma y de Eduard Serrano en los materiales digitales audiovisuales Corrosive Oceans  

                   

  

 

Colaboración 

de Enric 

Ballesteros en 

el video The 

sharks of lost 

island del 

National 

Geographic 

Channel.  
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Laboratorio de Microscopía Electrónica del Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes. Este laboratorio forma parte de los Servicios Técnicos del Centro y 
está disponible para la observación de muestras en el Microscopio Electrónico 
de Barrido (SEM) y la realización de microanálisis por dispersión de energía 
de Rayos X (EDS). 

Disponible para todos los investigadores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), para otros centros públicos de 
investigación y para la empresa privada. 

Dispone de los equipos necesarios para la 
preparación de muestras y asesora a los usuarios, 
tanto en la preparación de muestras como en el 
manejo de los distintos equipos.  

Microscopio Electrónico de Barrido HITACHI HIGH-

TECH, modelo TM3000 TABLETOP   

 

Aumentos: 15 - 30.000x (zoom digital 2x, 4x) 

Tensión de aceleración: 5kV - 15 Kv – Análisis 

Modo de Observación: modo estándar y a bajo vacío) 

Tamaño máximo de la muestra: 70 mm (diámetro) 

Espesor máximo de la muestra: 50 mm 

Desplazamiento de la imagen: ±50 µm (modo 15 kV: 

D=4.5 mm) 

Frecuencia: 50/60 Hz 

Resolución digital de la imagen de hasta 1280 x 960 

pixels  

Portamuestras de enfriamiento DEβEN (hasta -25ºC) 

Visor de Imágenes en 3D 

 

Microanalizador de Rayos X, BRUKER  

 

Software: QUANTAX 70 

Espectrómetro EDS  

Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

 
 
 
 
    Equipos para la preparación de muestras 

    "Sputtering", QUORUM TECHNOLOGIES 

    Q150R S/E/ES 

 

http://www.csic.es/
http://www.csic.es/
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DIRECTOR 
Martín Sintes, Daniel 
Investigador científico 
 

 
VICEDIRECTOR 
Turon Barrera, Francesc Xavier 
Profesor de investigación 
 

 
GERENTE 
López Venceslá, Jesús 
 
 

GERENCIA 
 
ADMINISTRACIÓN 
Alamán García, Marta 
Almansa Diez, Concha 
Guix Lamesa, Roser 
Pla Capdevila, Susanna 
Tur Marí, Margarita 
 

INFORMÁTICA 
Coma Cañella, Ramon 
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SERVICIO NÁUTICO 
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Agell Llobet, Gemma 
Bahamón Rivera, Nixon 
Bardají Pardinilla, MªVictoria 
Calviño Loira, Adelina 
Carbonell Casterá, Mª José 
Carreras Álvarez, Gustavo Ulises 
Mura, Maria Paola 
Soler Roig, Montserrat 
Ventosa Campaña, Roser 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE  
ECOLOGÍA MARINA 
 
Alcoverro Pedrola, Teresa 
Científico titular 
Boada García, Jordi 
Farina, Simone  
Gera, Alessandro 
Pagès Fauria, Jordi 
Roca Carceller, Guillem 
 
Ballesteros Sagarra, Enrique 
Investigador científico 
Cebrian Pujol, Emma 
Cefali, Maria 
Chappuis Ballvé, Eglantine Mª 
García González, María 
Jordana Costa, Esther 
Mariani, Simone 
Pinedo Salazar, Susana 
Satta, Maria Paola 
Terradas Fernández, Marc 
Torras Boldú, Xavier 
Weitzmann Aparicio, Boris 
 
Coma Bau, Rafael 
Científico titular 
López Sendino, Paula 
Morganti, Teresa 
 
 
 
 
 

Gordoa Ezquerra, Ana 
Científico titular 
Bacher, Kathrin 
Farrés Corell, Roser 
 
Macpherson Mayol, Enrique R. 
Profesor de investigación 
García Rubies, Antonio 
Schunter, Celia 
 
Maldonado Barahona, Manuel 
Investigador científico 
López Acosta, María 
Riesgo Gil, Ana 
Sitjà Poch, Cèlia 
 
Martín Sintes, Daniel 
Investigador científico 
Amore, Valentina 
Ferreira Gil, Joao Carlos 
Lavie, Emilie 
Pititto, Francesco 
Román Moreno, Sara 
Romano, Chiara 
Segura Aliaga, Marta 
 
Mateo Mínguez, Miguel Ángel 
Científico titular 
 
  



12. LISTADO PERSONAL CEAB 2012 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 33 

 

Sardá Borroy, Rafael 
Investigador científico 
Lozoya Azcarate, Juan Pablo 
March Morla, David 
Murciano Virto, Carla 
 
Turon Barrera, Francesc Xavier 
Profesor de investigación 
Caralt Bosch, Sònia de  
Pérez Portela, Rocío 
Rius Viladomiu, Marc 
Tomás Nash, Fiona 
 
Uriz Lespe, Iosune 
(Jefe de Departamento) 
Profesor de investigación 
Blanquer Pérez, Andrea 
Carella, Mirco 
Garate Amenabarre, Leyre 
Guardiola Fernández, Magdalena 
Rodríguez Pérez-Porro, Alicia 
Serrano Gras, Eduard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE  
ECOLOGÍA CONTINENTAL 
 
Alonso Giménez, David 
Ramón y Cajal. Doctor 
 
Bartumeus Ferré, Federico 
Ramón y Cajal. Investigador 
Garriga Farriol, Joan 
Monteiro Salvador, Liliana 
Oltra Codina, Aitana 
 
Camarero Galindo, Lluís 
Científico titular 
Barbero Figal, Raquel 
 
Catalán Águila, Jordi 
Profesor de investigación 
Ballén Segura, Miguel Ángel 
Batalla Mercadé, Meritxell 
Caraballo López, Tatiana 
Fueyo Retuerta, Berta 
García Casas, David 
Giménez Grau, Pau 
Larsen, Thomas 
Mendoza Barberá, Guillermo de 
Palacín Lizarbe, Carlos 
Pla Rabes, Sergio 
Rivera Rondón, Carlos Alberto 
Sala Faig, Marc 
 
 
 
 

Gacia Pasola, Esperança 
Científico titular 
Pulido Pérez, Cristina 
Martí Roca, Eugènia 
(Jefe de Departamento)   
Científico titular 
Bastias Alamo, Elliot 
Bernal Berenguer, Susana 
Martín Sanz, Eduardo 
Merbt, Stephanie 
Peipoch Güell, Marc 
Proia, Lorenzo 
Ribot Bermejo, Miquel 
Romero González-Quijano, Clara 
Serra Gasa, Alexandra 
Tank, Jennifer Leah 
 
Ortega Casamayor, Emilio 
Investigador científico 
Barberán Torrents, Albert 
Fernández Guerra, Antonio 
Llorens Marès, Tomàs 
Mueller, Ryan Sean 
Restrepo Ortiz, Claudia Ximena 
Triadó Margarit, Xavier 
Vila Costa, Maria 
 
Puig García, MªÀngels 
Científico titular 
 
 
 
 
 
 

Ventura Oller, Marc 
Ramón y Cajal. Investigador 
Buchaca Estany, Teresa 
Buñay Chicaiza, Danilo 
Miró Pastó, Alexandre 



13. ANEXOS 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 34 

 ANEXO I : PUBLICACIONES     

Artículos 

Abelló, P.; Ai, W.; Altmann, C.; Bernardi, G.; Bonato, O.; 
Burchhardt, K.M.; Chen, X.; Chen, Z.; &#268; í&#382; 
ková, D.; Clouet, C.; Cubeta, M.A.; Garcia-Merchan, V.; 
Gauthier, N.; Gibson, S.; Hala&#269; ka, K.; Hamdi, F.; 
Hankeln, T.; Hochkirch, A.; Hrbek, T.; Jackson, A.M.; 
Lin, C.; Lin, S.-M.; Macpherson, E.; Macrander, J.; 
Mare&scaron; ová, E.; Mendel, J.; Nowak, M.; Orti, G.; 
Palero, F.; Papou&scaron; ek, I.; Pascual, M.; Schmitt, 
T.; Semmens, B.X.; Streito, J.-C.; Tian, E.-W.; Tseng, 
S.-P.; Veith, M.; Vete&scaron; ník, L.; Wang, H.-Y.; 
Weyer, J.; Willis, S.; Yu, H.; Zhou, Z.,2012, Permanent 
Genetic Resources added to Molecular Ecology 
Resources Database 1 April 2012 - 31 May 2012, 
Molecular Ecology Resources,12,972-974. 

Aguzzi, J.; Company, J. B.; Costa, C.; Matabos, M.; 
Azzurro, E.; Manuel, A.; Menesatti, P.; Sardà, F.; 
Canals, M.; Delory, E.; Cline, D.; Favali, P.; Juniper, K. 
S.; Furushima, Y.; Fujiwara, Y.; Chiesa, J. J.; Marotta, 
L.; Bahamon, N.; Priede, I. G.,2012, Challenges to the 
assessment of benthic populations and biodiversity as a 
result of rhythmic behaviour: Video solutions from cabled 
observatories, Oceanography and Marine Biology: an 
annual review,50,233-284. 

Appeltans, W.; Ahyong, S.T.; Anderson, G.; Angel, M.V.; 
Artois, T.; Bailly, N.; Bamber, R.; Barber, A.; Bartsch, I.; 
Berta, A.; BÅ&sbquo; azewicz-Paszkowycz, M.; Bock, 
P.; Boxshall, G.; Boyko, C.B.; BrandÃ£o, S.N.; Bray, 
R.A.; Bruce, N.L.; Cairns, S.D.; Chan, T.-Y.; Cheng, L.; 
Collins, A.G.; Cribb, T.; Curini-Galletti, M.; Dahdouh-
Guebas, F.; Davie, P.J.F.; Dawson, M.N.; De Clerck, O.; 
Decock, W.; De Grave, S.; De Voogd, N.J.; Domning, 
D.P.; Emig, C.C.; ErsÃ©us, C.; Eschmeyer, W.; 
Fauchald, K.; Fautin, D.G.; Feist, S.W.; Fransen, 
C.H.J.M.; Furuya, H.; Garcia-Alvarez, O.; Gerken, S.; 
Gibson, D.; Gittenberger, A.; Gofas, S.; GÃ³mez-Daglio, 
L.; Gordon, D.P.; Guiry, M.D.; Hernandez, F.; 
Hoeksema, B.W.; Hopcroft, R.R.; Jaume, D.; Kirk, P.; 
Koedam, N.; Koenemann, S.; Kolb, J.B.; Kristensen, 
R.M.; Kroh, A.; Lambert, G.; Lazarus, D.B.; Lemaitre, R.; 

Longshaw, M.; Lowry, J.; MacPherson, E.; Madin, L.P.; 
Mah, C.; Mapstone, G.; McLaughlin, P.A.; Mees, J.; 
Meland, K.; Messing, C.G.; Mills, C.E.; Molodtsova, T.N.; 
Mooi, R.; Neuhaus, B.; Ng, P.K.L.; Nielsen, C.; 
Norenburg, J.; Opresko, D.M.; Osawa, M.; Paulay, G.; 
Perrin, W.; Pilger, J.F.; Poore, G.C.B.; Pugh, P.; Read, 
G.B.; Reimer, J.D.; Rius, M.; Rocha, R.M.; Saiz-Salinas, 
J.I.; Scarabino, V.; Schierwater, B.; Schmidt-Rhaesa, A.; 
Schnabel, K.E.; Schotte, M.; Schuchert, P.; Schwabe, 
E.; Segers, H.; Self-Sullivan, C.; Shenkar, N.; Siegel, V.; 
Sterrer, W.; StÃ¶hr, S.; Swalla, B.; Tasker, M.L.; 
Thuesen, E.V.; Timm, T.; Todaro, M.A.; Turon, X.; Tyler, 
S.; Uetz, P.; Van Der Land, J.; Vanhoorne, B.; Van 
Ofwegen, L.P.; Van Soest, R.W.M.; Vanaverbeke, J.; 
Walker-Smith, G.; Walter, T.C.; Warren, A.; Williams, 
G.C.; Wilson, S.P.; Costello, M.J.,2012, The magnitude 
of global marine species diversity, Current 
Biology,22,2189-2202. 

Araujo, M.; Xavier, J.R.; Nunes, C.D.; Vaz, P.D.; 
Humanes, M.,2012, Marine sponge melanin: A new 
source of an old biopolymer, Structural 
Chemistry,23,115-122. 

Ariza, E.; Ballester, R.; Rigall, R.; Saló, A.; Roca, E.; 
Villlares, M.; Jimenez, J.A.; R. Sardá,2012, On the 
relationship between quality, users perception and 
economic valuation in the NW Mediterranean beaches, 
Ocean and Coastal Management,63,55-66. 

Ariza, E.; Jiménez, J.A.; Sardá, R.,2012, An 
Interdisciplinary Analysis of Beach Management in the 
Catalan Coast (North-Western Mediterranean),Coastal 
Management,40,442-459. 

Asensio, D.; Rapparini, F.; Peñuelas, J.,2012, AM fungi 
root colonization increases the production of essential 
isoprenoids vs. nonessential isoprenoids especially 
under drought stress conditions or after jasmonic acid 
application, Phytochemistry,77,149-161. 

Asensio, D.; Yuste, J.C.; Mattana, S.; Ribas, Ã&euro; .; 
LlusiÃ , J.; PeÃ±uelas, J.,2012, Litter VOCs induce 
changes in soil microbial biomass C and N and largely 
increase soil CO 2 efflux, Plant and Soil,360,163-174. 

Auguet, J.-C.; Triadó-Margarit, X.; Nomokonova, N.; 
Camarero, L.; Casamayor, E.O.,2012, Vertical 
segregation and phylogenetic characterization of 
ammonia-oxidizing Archaea in a deep oligotrophic lake, 
ISME Journal,6,1786-1797. 

Baba, K.; MacPherson, E.,2012, A new squat lobster 
(Crustacea: Decapoda: Anomura: Chirostylidae) from off 
NW Spain,Zootaxa,null,49-56. 

Bacardit, M.; Krachler, M.; Camarero, L.,2012, Whole-
catchment inventories of trace metals in soils and 
sediments in mountain lake catchments in the Central 
Pyrenees: Apportioning the anthropogenic and natural 
contributions, Geochimica et Cosmochimica Acta,82,52-
67. 

Bacher, K.; Gordoa, A.; SaguÃ©, O. ,2012, Spatial 
and temporal extension of wild fish aggregations at 
Sparus aurata and Thunnus thynnus farms in the north-
western Mediterranean, Aquaculture Environment 
Interactions,2,239-252. 

Barberán, A.; Bates, S.T.; Casamayor, E.O.; Fierer, 
N.,2012, Using network analysis to explore co-
occurrence patterns in soil microbial communities, ISME 
Journal,6,343-351. 

Barberán, A.; Fernández-Guerra, A.; Bohannan, B.J.M.; 
Casamayor, E.O.,2012, Exploration of community traits 
as ecological markers in microbial metagenomes, 
Molecular Ecology,21,1909-1917. 

Barbeta, A.; Ogaya, R.; Peñuelas, J.,2012,Comparative 
study of diurnal and nocturnal sap flow of Quercus ilex 
and Phillyrea latifolia in a Mediterranean holm oak forest 
in Prades (Catalonia, NE Spain), Trees - Structure and 
Function,26,1651-1659. 

Bartrons, M.; Catalan, J.; Casamayor, E.O.,2012, High 
Bacterial Diversity in Epilithic Biofilms of Oligotrophic 
Mountain Lakes, Microbial Ecology,64,860-869.  

Bartrons, M.; Grimalt, J.O.; Catalan, J.,2012, Food web 
bioaccumulation of organohalogenated compounds in 
high mountain lakes,Limnetica,31,155-164. 

Bartrons, M.; Grimalt, J.O.; de Mendoza, G.; Catalan, 
J.,2012, Pollutant dehalogenation capability may depend 
on the trophic evolutionary history of the organism: 
PBDEs in freshwater food webs, PLoS ONE,7,null. 

Bazazi, S.; Bartumeus, F.; Hale, J.J.; Couzin, I.D.,2012, 
Intermittent motion in desert locusts: Behavioural 
complexity in simple environments, PLoS Computational 
Biology,8,null. 

Bernal, S.; Hedin, L.O.; Likens, G.E.; Gerber, S.; Buso, 
D.C.,2012,Complex response of the forest nitrogen cycle 
to climate change, Proceedings of the national academy 
of sciences of the united states of america,109,3406-
3411. 

Bernal, S.; Sabater, F.,2012, Changes in discharge and 
solute dynamics between hillslope and valley-bottom 
intermittent streams, Hydrology and Earth System 
Sciences,16,1595-1605. 

Bernal, S.; Von Schiller, D.; Martí, E.; Sabater, F.,2012, 
In-stream net uptake regulates inorganic nitrogen export 
from catchments under base flow conditions, Journal of 
Geophysical Research,117,null. 

Bernal, S.; von Schiller, D.; Sabater, F.; Martí, E.,2012, 
Hydrological extremes modulate nutrient dynamics in 
mediterranean-type streams across different spatial 
scales,Hydrobiologia. 

Bernardello, R.; Cardoso, J.G.; Bahamon, N.; Donis, D.; 
Marinov, I.; Cruzado, A.,2012,Factors controlling 
interannual variability of vertical organic matter export 
and phytoplankton bloom dynamics-a numerical case-
study for the NW Mediterranean Sea, Biogeosciences, 
9,4233-4245. 

Blanch, J.-S.; Sampedro, L.; Llusià, J.; Moreira, X.; Zas, 
R.; Peñuelas, J.,2012, Effects of phosphorus availability 
and genetic variation of leaf terpene content and 
emission rate in Pinus pinaster seedlings susceptible 
and resistant to the pine weevil, Hylobius abietis, Plant 
Biology,14,66-72. 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859157678&partnerID=65&md5=775c7d6e43ea52dcea28b5d4c7edd604
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859157678&partnerID=65&md5=775c7d6e43ea52dcea28b5d4c7edd604
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859157678&partnerID=65&md5=775c7d6e43ea52dcea28b5d4c7edd604
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859157678&partnerID=65&md5=775c7d6e43ea52dcea28b5d4c7edd604
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859157678&partnerID=65&md5=775c7d6e43ea52dcea28b5d4c7edd604
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84858231118&partnerID=65&md5=d81453d28d5b7d881dbf896486fa2417
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84858231118&partnerID=65&md5=d81453d28d5b7d881dbf896486fa2417
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84858231118&partnerID=65&md5=d81453d28d5b7d881dbf896486fa2417


13. ANEXOS 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 35 

Büker, P.; Morrissey, T.; Briolat, A.; Falk, R.; Simpson, 
D.; Tuovinen, J.-P.; Alonso, R.; Barth, S.; Baumgarten, 
M.; Grulke, N.; Karlsson, P.E.; King, J.; Lagergren, F.; 
Matyssek, R.; Nunn, A.; Ogaya, R.; Peñuelas, J.; Rhea, 
L.; Schaub, M.; Uddling, J.; Werner, W.; Emberson, 
L.D.,2012, DO 3SE modelling of soil moisture to 
determine ozone flux to forest trees, Atmospheric 
Chemistry and Physics,12,5537-5562. 

Cabezas, P.; Alda, F.; MacPherson, E.; MacHordom, 
A.,2012, Genetic characterization of the endangered and 
endemic anchialine squat lobster Munidopsis 
polymorpha from Lanzarote (Canary Islands): 
Management implications, ICES Journal of Marine 
Science,69,1030-1037. 

Cabezas, P.; Sanmartín, I.; Paulay, G.; Macpherson, E.; 
Machordom, A.,2012, Deep under the sea: Unraveling 
the evolutionary history of the deep-sea squat lobster 
paramunida (decapoda, munididae), Evolution, 
international journal of organic evolution,66,1878-1896. 

Calderón, I.; Pita, L.; Brusciotti, S.; Palacín, C.; Turon, 
X.,2012, Time and space: Genetic structure of the 
cohorts of the common sea urchin Paracentrotus lividus 
in Western Mediterranean, Marine Biology,159,187-197. 

Camarero, L.; Catalan, J.,2012, Atmospheric 
phosphorus deposition may cause lakes to revert from 
phosphorus limitation back to nitrogen limitation,
 Nature Communications,3,null. 

Campos, D.; Méndez, V.; Bartumeus, F.,2012, Optimal 
intermittence in search strategies under speed-selective 
target detection, Physical Review Letters,108,null. 

Cañellas-Boltà, N.; Rull, V.; Sáez, A.; Margalef, O.; 
Giralt, S.; Pueyo, J.J.; Birks, H.H.; Birks, H.J.B.; Pla-
Rabes, S.,2012, Macrofossils in Raraku Lake (Easter 
Island) integrated with sedimentary and geochemical 
records: Towards a palaeoecological synthesis for the 
last 34,000 years, Quarternary Science Reviews, 
34,113-126. 

Carnicer, J.; Brotons, L.; Stefanescu, C.; Peñuelas, 
J.,2012, Biogeography of species richness gradients: 

Linking adaptive traits, demography and 
diversification,Biological, Reviews,87,457-479. 

Carnicer, J.; Peñuelas, J.,2012, The world at a 
crossroads: Financial scenarios for sustainability, Energy 
Policy,48,611-617. 

Carter, M.S.; Larsen, K.S.; Emmett, B.; Estiarte, M.; 
Field, C.; Leith, I.D.; Lund, M.; Meijide, A.; Mills, R.T.E.; 
Niinemets, Ã&oelig; .; Penuelas, J.; Portillo-Estrada, M.; 
Schmidt, I.K.; Selsted, M.B.; Sheppard, L.J.; Sowerby, 
A.; Tietema, A.; Beier, C.,2012, Synthesizing 
greenhouse gas fluxes across nine European peatlands 
and shrublands-responses to climatic and environmental 
changes, Biogeosciences,9,3739-3755. 

Casamayor, E.O.; Llirós, M.; Picazo, A.; Barberán, A.; 
Borrego, C.M.; Camacho, A.,2012, Contribution of deep 
dark fixation processes to overall CO 2 incorporation and 
large vertical changes of microbial populations in 
stratified karstic lakes, Aquatic Sciences,74,61-75. 

Cebrian, E.; Linares, C.; Marschal, C.; Garrabou, 
J.,2012, Exploring the effects of invasive algae on the 
persistence of gorgonian populations, Biological 
Invasions,14,2647-2656. 

Cebrian, E.; Rodríguez-Prieto, C.,2012, Marine invasion 
in the mediterranean sea: The role of Abiotic factors 
when there is no biological resistance, PLoS ONE,7,null. 

Chappuis, E.; Ballesteros, E.; Gacia, E.,2012, 
Distribution and richness of aquatic plants across 
Europe and Mediterranean countries: Patterns, 
environmental driving factors and comparison with total 
plant richness, Journal of Vegetation Science,23,985-
997. 

Chatzigeorgiou, G.; Faulwetter, S.; López, E.; Sardá, R.; 
Arvanitidis, C.,2012, Can coastal biodiversity measured 
in four Mediterranean sites be representative of the 
region? A test for the robustness of the NaGISA protocol 
by using the hard substrate syllid (Annelida, Polychaeta) 
taxo-communities as a surrogate, 
Hydrobiologia,691,147-156. 

Cinnirella, S.; March, D.; O¿Higgins, T.; Murciamno, C.; 
Sarda, R.; Albaiges, J.; Pirrone, N.,2012, A 
multidisciplinary Spatial Data Infrastructure for the 
Mediterranean to support implementation of the Marine 
Strategy Framework Directive,International Journal of 
Spatial data Infrastructures Research,7,323-352. 

Coll, J.; Garcia-Rubies, A.; Morey, G.; Grau, A.M.,2012, 
The carrying capacity and the effects of protection level 
in three marine protected areas in the Balearic Islands 
(NW Mediterranean)| Capacidad de carga y efectos del 
nivel de protección en tres AMPs de las Islas Baleares 
(Mediterráneo Noroccidental), Scientia Marina,76,809-
826. 

Conradi M.; Marin I.; Martin D.,2012, An unexpected 
parasitic relationship between a new species of 
Anthessius (Copepoda, Cyclopoida) and a decapod 
crustacean, Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835) from 
the NW Mediterranean Sea, Journal of Crustacean 
Biology,32,860-870. 

Curiel, D.; Falace, A.; Bandelj, Y.; Kaleb, S.; Solidoro, 
C.; Ballesteros, E.,2012, Species composition, and 
spatial variability of macroalgal assemblages on biogenic 
reefs in the northern Adriatic Sea, Botanica 
Marina,55,625-638. 

De Mendoza, G.; Rico, E.; Catalan, J.,2012, Predation 
by introduced fish constrains the thermal distribution of 
aquatic Coleoptera in mountain lakes, Freshwater 
Biology,57,803-814. 

Del Cacho, M.; Saura-Mas, S.; Estiarte, M.; Peñuelas, 
J.; Lloret, F. ,2012, Effect of experimentally 
induced climate change on the seed bank of a 
Mediterranean shrubland, Journal of Vegetation 
Science,23,280-291. 

Díaz-De-Quijano, M.; Schaub, M.; Bassin, S.; Volk, M.; 
Peñuelas, J.,2012,Ozone visible symptoms and reduced 
root biomass in the subalpine species Pinus uncinata 
after two years of free-air ozone fumigation, 
Environmental Pollution,169,250-257. 

Donnelly, A.; Caffarra, A.; Kelleher, C.T.; O'Neill, B.F.; 
Diskin, E.; Pletsers, A.; Proctor, H.; Stirnemann, R.; 
O'Halloran, J.; Peñuelas, J.; Hodkinson, T.R.; Sparks, 
T.H.,2012, Surviving in a warmer world: Environmental 
and genetic responses, Climate Research,53,245-262. 

Erpenbeck, D.; Sutcliffe, P.; Cook, S.D.C.; Dietzel, A.; 
Maldonado, M.; van Soest, R.W.M.; Hooper, J.N.A.; 
Wörheide, G.,2012, Horny sponges and their affairs: On 
the phylogenetic relationships of keratose sponges, 
Molecular Phylogenetics and Evolution,63,809-816. 

Erwin, P.M.; López-Legentil, S.; González-Pech, R.; 
Turon, X.,2012, A specific mix of generalists: Bacterial 
symbionts in Mediterranean Ircinia spp.,FEMS 
Micriobiology Ecology,79,619-637. 

Erwin, P.M.; López-Legentil, S.; Turon, X.,2012, 
Ultrastructure, Molecular Phylogenetics, and Chlorophyll 
a Content of Novel Cyanobacterial Symbionts in 
Temperate Sponges, Microbial Ecology,64,771-783. 

Erwin, P.M.; Pita, L.; LÃ³pez-Legentil, S.; Turon, 
X.,2012, Stability of sponge-associated bacteria over 
large seasonal shifts in temperature and irradiance, 
Applied and Environmental Microbiology,78,7358-7368. 

Fernández-Gámez, B.; Fernández-Guerra, A.; 
Casamayor, E.O.; González, J.M.; Pedras-Alia, C.; 
Acinas, S.G.,2012, Patterns and architecture of genomic 
islands in marine bacteria,BMC Genomics,13,null. 

Fernàndez-Guerra, A.; Casamayor, E.O.,2012, Habitat-
Associated Phylogenetic Community Patterns of 
Microbial Ammonia Oxidizers, PLoS ONE,7,null. 

Fourqurean, J.W.; Duarte, C.M.; Kennedy, H.; Marbà, 
N.; Holmer, M.; Mateo, M.A.; Apostolaki, E.T.; Kendrick, 
G.A.; Krause-Jensen, D.; McGlathery, K.J.; Serrano, 
O.,2012, Seagrass ecosystems as a globally significant 
carbon stock, Nature Geoscience,5,505-509. 

Friedlander, A.M.; Zgliczynski, B.J.; Ballesteros, E.; 
Aburto-oropeza, O.; Sala, E.,2012, The shallow water 
fish assemblage of Isla del Coco: structure and patterns 



13. ANEXOS 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 36 

in an isolated, predator-dominated ecosystem, Revista 
de Biologia Tropical,60,321-338. 

Gacia, E.; Marba, N.; Cebrián, J.; Vaquer-Sunyer, R.; 
Garcias-Bonet, N.; Duarte, C.M.,2012, Thresholds of 
irradiance for seagrass Posidonia oceanica meadow 
metabolism, Marine Ecology - Progress Series, 466,69-
79. 

Gangal, M.; Arthur, R.; Alcoverro, T. ,2012, 
Structure and dynamics of South East Indian seagrass 
meadows across a sediment gradient, Aquatic 
Botany,98,34-39. 

García-Merchán, V.H.; Robainas-Barcia, A.; Abelló, P.; 
Macpherson, E.; Palero, F.; García-Rodríguez, M.; Gil 
de Sola, L.; Pascual, M.,2012, Phylogeographic patterns 
of decapod crustaceans at the Atlantic-Mediterranean 
transition, Molecular Phylogenetics and 
Evolution,62,664-672. 

Genta-Jouve, G.; Cachet, N.; Oberhänsli, F.; Noyer, C.; 
Teyssié, J.-L.; Thomas, O.P.; Lacoue-Labarthe, T.,2012, 
Comparative bioaccumulation kinetics of trace elements 
in Mediterranean marine sponges, 
Chemosphere,89,340-349. 

Gera, A.; Alcoverro, T.; Mascaró, O.; Pérez, M.; Romero, 
J.,2012, Exploring the utility of Posidonia oceanica 
chlorophyll fluorescence as an indicator of water quality 
within the European Water Framework Directive, 
Environmental Monitoring and Assessment,184,3675-
3686. 

Giakoumi, S.; Cebrian, E.; Kokkoris, G.D.; Ballesteros, 
E.; Sala, E.,2012, Relationships between fish, sea 
urchins and macroalgae: The structure of shallow rocky 
sublittoral communities in the Cyclades, Eastern 
Mediterranean, Estuarine, Coastal and Shelf 
Science,109,1-10. 

Giuggioli, L.; Bartumeus, F.,2012, Linking animal 
movement to site fidelity, Journal of Mathematical 
Biology,64,647-656. 

Grignon-Dubois, M.; Rezzonico, B.; Alcoverro, T.,2012, 
Regional scale patterns in seagrass defences: Phenolic 
acid content in Zostera noltii, Estuarine, Coastal and 
Shelf Science,114,18-22. 

Guardiola, M.; Frotscher, J.; Uriz, M.J.,2012, 
Characterization of nine polymorphic microsatellite loci 
for the calcareous sponge Paraleucilla magna Klautau et 
al. 2004 introduced to the Mediterranean Sea, 
Conservation Genetics Resources,4,403-405. 

Guardiola, M.; Frotscher, J.; Uriz, M.J.,2012, Genetic 
structure and differentiation at a short-time scale of the 
introduced calcarean sponge Paraleucilla magna to the 
western Mediterranean, Hydrobiologia,687,71-84.  

Hardoim, C.C.P.; Esteves, A.I.S.; Pires, F.R.; 
Gonçalves, J.M.S.; Cox, C.J.; Xavier, J.R.; Costa, 
R.,2012, Phylogenetically and Spatially Close Marine 
Sponges Harbour Divergent Bacterial Communities, 
PLoS ONE,7,null. 

Hereu, B.; Linares, C.; Sala, E.; Garrabou, J.; Garcia-
Rubies, A.; Diaz, D.; Zabala, M.,2012, Multiple 
processes regulate long-term population dynamics of 
sea urchins on Mediterranean rocky reefs, PLoS 
ONE,7,null. 

Herrmann, M.; Najjar, R.G.; Neeley, A.R.; Vila-Costa, M.; 
Dacey, J.W.H.; DiTullio, G.R.; Kieber, D.J.; Kiene, R.P.; 
Matrai, P.A.; Simó, R.; Vernet, M.,2012, Diagnostic 
modeling of dimethylsulfide production in coastal water 
west of the Antarctic Peninsula, Continental Shelf 
Research,32,96-109. 

Hirose, E.; Turon, Xavier; López-Legentil, S.; Erwin P. 
M.; Hirose, M.,2012, First records of didemnid ascidians 
harbouring Prochloron from Caribbean Panama: Genetic 
relationships between Caribbean and Pacific 
photosymbionts and host ascidians, Systematics and 
Biodiversity,10,435-445. 

Izagirre, O.; Argerich, A.; Martí, E.; Elosegi, A.,2012, 
Nutrient uptake in a stream affected by hydropower 
plants: comparison between stream channels and 
diversion canals, Hydrobiologia,1. 

Joher, S.; Ballesteros, E.; Cebrian, E.; Sánchez, N.; 
Rodríguez-Prieto, C.,2012, Deep-water macroalgal-
dominated coastal detritic assemblages on the 
continental shelf off Mallorca and Menorca (Balearic 
Islands, Western Mediterranean), Botanica 
Marina,55,485-497. 

Kefauver, S.C.; Peñuelas, J.; Ustin, S.L.,2012, Improving 
assessments of tropospheric ozone injury to 
Mediterranean montane conifer forests in California 
(USA) and Catalonia (Spain) with GIS models related to 
plant water relations, Atmospheric Environment,62,41-
49. 

Larsen, T.; Wooller, M.J.; Fogel, M.L.; O'Brien, 
D.M.,2012, Can amino acid carbon isotope ratios 
distinguish primary producers in a mangrove 
ecosystem?, Rapid Communications in Mass 
Spectrometry,26,1541-1548. 

Leung, B.; Roura-Pascual, N.; Bacher, S.; Heikkilä, J.; 
Brotons, L.; Burgman, M.A.; Dehnen-Schmutz, K.; Essl, 
F.; Hulme, P.E.; Richardson, D.M.; Sol, D.; Vilà, 
M.,2012, TEASIng apart alien species risk assessments: 
A framework for best practices, Ecology Letters,15,1475-
1493. 

Linares, C.; Cebrian, E.; Coma, R.,2012, Effects of turf 
algae on recruitment and juvenile survival of gorgonian 
corals, Marine Ecology - Progress Series,452,81-88. 

Linares, C.; Garrabou, J.; Hereu, B.; Diaz, D.; Marschal, 
C.; Sala, E.; Zabala, M.,2012, Assessing the 
Effectiveness of Marine Reserves on Unsustainably 
Harvested Long-Lived Sessile Invertebrates, 
Conservation Biology,26,88-96 

Llorens-Marès, T.; Auguet, J.-C.; Casamayor, 
E.O.,2012, Winter to spring changes in the slush 
bacterial community composition of a high-mountain lake 
(Lake Redon, Pyrenees), Environmental Microbiology 
Reports,4,50-56. 

Llusia, J.; Llorens, L.; Bernal, M.; Verdaguer, D.; 
Peñuelas, J.,2012, Effects of UV radiation and water 
limitation on the volatile terpene emission rates, 

photosynthesis rates, and stomatal conductance in four 
Mediterranean species, Acta Physiologiae 
Plantarum,34,757-76.9 

Llusia, J.; Peñuelas, J.; Seco, R.; Filella, I.,2012, 
Seasonal changes in the daily emission rates of 
terpenes by Quercus ilex and the atmospheric 
concentrations of terpenes in the natural park of 
Montseny, NE Spain, Journal of Atmospheric 
Chemistry,69,215-230. 

Lombarte, A.; Gordoa, A.; Whitfield, A.K.; James, N.C.; 
Tuset, V.M.,2012,Ecomorphological analysis as a 
complementary tool to detect changes in fish 
communities following major perturbations in two South 
African estuarine systems, Environmental Biology of 
Fishes,94,601-614. 

Ma, S.; Baldocchi, D.D.; Hatala, J.A.; Detto, M.; Curiel 
Yuste, J.,2012, Are rain-induced ecosystem respiration 
pulses enhanced by legacies of antecedent 
photodegradation in semi-arid environments?, 
Agricultural and Forest Meteorology,154-155,203-213 

Macpherson, E.,2012, New deep-sea squat lobsters of 
the genus Galathea Fabricius, 1793 (Decapoda, 
Galatheidae) from Vanuatu and New Caledonia, 
Zoosystema,34,409-427. 

Macpherson, E.; Baba, K.,2012, The squat lobsters of 
the genus Sadayoshia Baba, 1969 (Crustacea: 
Decapoda: Anomura: Munididae): New records including 
six new species from the Pacific Ocean, Zootaxa,null,30-
48. 

Maldonado, M.; Cao, H.; Cao, X.; Song, Y.; Qu, Y.; 
Zhang, W.,2012, Experimental silicon demand by the 
sponge Hymeniacidon perlevis reveals chronic limitation 
in field populations, Hydrobiologia,687,251-257. 

Maldonado, M.; Turon, X.; Becerro, M.A.; Uriz, 
M.J.,2012, Preface: Sponge research developments, 
Hydrobiologia,687,1-2. 

Martin, D.; Cuesta, J.A.; Drake, P.; Gil, J.; Nygren, A.; 
Pleijel, F.,2012, The symbiotic hesionid Parasyllidea 



13. ANEXOS 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 37 

humesi Pettibone, 1961 (Annelida: Polychaeta) hosted 
by Scrobicularia plana (da Costa, 1778) (Mollusca: 
Bivalvia: Semelidade) in European waters, Organisms 
Diversity and Evolution,12,145-153. 

Mascaró, O.; Bennett, S.; Marbà, N.; Nikoli&#263; , V.; 
Romero, J.; Duarte, C.M.; Alcoverro, T.,2012, 
Uncertainty analysis along the ecological quality status 
of water bodies: The response of the Posidonia oceanica 
multivariate index (POMI) in three Mediterranean 
regions, Marine Pollution Bulletin,64,926-931. 

Merbt, S.N.; Stahl, D.A.; Casamayor, E.O.; Martí, E.; 
Nicol, G.W.; Prosser, J.I.,2012, Differential 
photoinhibition of bacterial and archaeal ammonia 
oxidation, FEMS Microbiology Letters,327,41-46. 

Miramontes, O.; Boyer, D.; Bartumeus, F.,2012, The 
effects of spatially heterogeneous prey distributions on 
detection patterns in foraging seabirds, PLoS 
ONE,7,null. 

Mohr, C.; DeCarlo, P.F.; Heringa, M.F.; Chirico, R.; 
Slowik, J.G.; Richter, R.; Reche, C.; Alastuey, A.; 
Querol, X.; Seco, R.; Peñuelas, J.; Ji&#7743; enez, J.L.; 
Crippa, M.; Zimmermann, R.; Baltensperger, U.; 
Prév&#770; ot, A.S.H.,2012, Identification and 
quantification of organic aerosol from cooking and other 
sources in Barcelona using aerosol mass spectrometer 
data, Atmospheric Chemistry and Physics,12 1649-
1665. 

Molina-Montenegro, M.A.; Peñuelas, J.; Munné-Bosch, 
S.; Sardans, J.,2012, Higher plasticity in 
ecophysiological traits enhances the performance and 
invasion success of Taraxacum officinale (dandelion) in 
alpine environments, Biological Invasions,14,21-33. 

Morellón, M.; Pérez-Sanz, A.; Corella, J.P.; Büntgen, U.; 
Catalán, J.; González-Sampériz, P.; González-Trueba, 
J.J.; López-Sáez, J.A.; Moreno, A.; Pla-Rabes, S.; Saz-
Sánchez, M.A.; Scussolini, P.; Serrano, E.; Steinhilber, 
F.; Stefanova, V.; Vegas-Vilarrúbia, T.; Valero-Garcés, 
B.,2012, A multi-proxy perspective on millennium-long 
climate variability in the Southern Pyrenees,Climate of 
the Past,8,683-700. 

Mortimer, K.; Cassà, S.; Martin, D.; Gil, J.,2012, New 
records and new species of Magelonidae (Polychaeta) 
from the Arabian Peninsula, with a re-description of 
Magelona pacifica and a discussion on the magelonid 
buccal region, Zootaxa,null,1-43. 

Movilla, J.; Calvo, E.; Pelejero, C.; Coma, R.; Serrano, 
E.; FernÃ¡ndez-Vallejo, P.; Ribes, M.,2012, Calcification 
reduction and recovery in native and non-native 
Mediterranean corals in response to ocean acidification, 
Journal of Experimental Marine Biology and 
Ecology,438,144-153. 

Nogués, I.; Peñuelas, J.; Llusià, J.; Estiarte, M.; Munné-
Bosch, S.; Sardans, J.; Loreto, F.,2012, Physiological 
and antioxidant responses of Erica multiflora to drought 
and warming through different seasons, Plant 
Ecology,213,649-661. 

Noyer, C.; Becerro, M.A.,2012, Relationship between 
genetic, chemical, and bacterial diversity in the Atlanto-
Mediterranean bath sponge Spongia lamella, 
Hydrobiologia,687,85-99. 

Pagès, J.F.; Farina, S.; Gera, A.; Arthur, R.; Romero, J.; 
Alcoverro, T.,2012, Indirect interactions in seagrasses: 
Fish herbivores increase predation risk to sea urchins by 
modifying plant traits, Functional Ecology,26,1015-1023. 

Peipoch, Marc; Martí, Eugènia; Gacia, Esperança,2012, 
Variability in ¿15N natural-abundance of basal resources 
in fluvial ecosystems: a meta-analysis, Freshwater 
Science,31,1003-1015. 

Peñuelas, J.; Rico, L.; Ogaya, R.; Jump, A.S.; Terradas, 
J.,2012, Summer season and long-term drought 
increase the richness of bacteria and fungi in the foliar 
phyllosphere of Quercus ilex in a mixed Mediterranean 
forest, Plant Biology,14,565-575. 

Peñuelas, J.; Sardans, J.; Rivas-ubach, A.; Janssens, 
I.A.,2012, The human-induced imbalance between C, N 
and P in Earth's life system, Global Change 
Biology,18,3-6. 

Pérez-Porro, A.-R.; González, J.; Uriz, M.J.,2012, 
Reproductive traits explain contrasting ecological 
features in sponges: The sympatric poecilosclerids 
Hemimycale columella and Crella elegans as examples, 
Hydrobiologia,687,315-330. 

Pérez-Portela, R.; Turon, X.; Bishop, J.D.D.,2012, 
Bottlenecks and loss of genetic diversity: Spatio-
temporal patterns of genetic structure in an ascidian 
recently introduced in Europe, Marine Ecology - 
Progress Series,451,93-105. 

Pineda, M.C.; McQuaid, C.D.; Turon, X.; López-Legentil, 
S.; Ordóñez, V.; Rius, M.,2012, Tough Adults, Frail 
Babies: An Analysis of Stress Sensitivity across Early 
Life-History Stages of Widely Introduced Marine 
Invertebrates, PLoS ONE,7,null. 

Pineda, M.C.; Turon, X.; López-Legentil, S., 2012, 
Stress levels over time in the introduced ascidian Styela 
plicata: The effects of temperature and salinity variations 
on hsp70 gene expression, Cell Stress and 
Chaperones,17,435-444. 

Pinedo, S.; Jordana, E.; Salas, F.; Subida, M. D.; García 
Adiego, E.; Torres, J.,2012,.Testing MEDOCC and 
BOPA indices in shallow soft-bottom communities in the 
Spanish Mediterranean coastal waters. Ecological 
indicators,19:98-105. 

Prado, P.; Tomas, F.; Pinna, S.; Farina, S.; Roca, G.; 
Ceccherelli, G.; Romero, J.; Alcoverro, T.,2012, Habitat 
and scale shape the demographic fate of the keystone 
sea urchin paracentrotus lividus in mediterranean 
macrophyte communities, PLoS ONE,7,null. 

Pulido, C.; Keijsers, D.J.H.; Lucassen, E.C.H.E.T.; 
Pedersen, O.; Roelofs, J.G.M.,2012, Elevated alkalinity 
and sulfate adversely affect the aquatic macrophyte 
Lobelia dortmanna, Aquatic Ecology,46,283-295. 

Reche, C.; Viana, M.; Amato, F.; Alastuey, A.; Moreno, 
T.; Hillamo, R.; Teinilä, K.; Saarnio, K.; Seco, R.; 
Peñuelas, J.; Mohr, C.; Prévôt, A.S.H.; Querol, X.,2012, 
Biomass burning contributions to urban aerosols in a 

coastal Mediterranean City, Science of the Total 
Environment,427-428,175-190. 

Reyes-García, C.; Mejia-Chang, M.; Griffiths, H.,2012, 
High but not dry: Diverse epiphytic bromeliad 
adaptations to exposure within a seasonally dry tropical 
forest community, New Phytologist,193,745-754. 

Ribot, M.; Martí, E.; von Schiller, D.; Sabater, F.; Daims, 
H.; Battin, T. J.,2012, Nitrogen processing and the role 
of epilithic biofilms downstream of a wastewater 
treatment plant., Freshwater Science, 31,1057-1069. 

Riera, P.; Giergiczny, M.; Peñuelas, J.; Mahieu, P.-
A.,2012, A choice modelling case study on climate 
change involving two-way interactions,Journal of Forest 
Economics,18,345-354. 

Riesgo, A.; Andrade, S.C.S.; Sharma, P.P.; Novo, M.; 
Pérez-Porro, A.R.; Vahtera, V.; González, V.L.; 
Kawauchi, G.Y.; Giribet, G.,2012, Comparative 
description of ten transcriptomes of newly sequenced 
invertebrates and efficiency estimation of genomic 
sampling in non-model taxa, Frontiers in Zoology,9,null. 

Riesgo, A.; Pérez-Porro, A.R.; Carmona, S.; Leys, S.P.; 
Giribet, G.,2012, Optimization of preservation and 
storage time of sponge tissues to obtain quality mRNA 
for next-generation sequencing, Molecular Ecology 
Resources,12,312-322. 

Rius, M.; Shenkar, N.,2012, Ascidian introductions 
through the Suez Canal: The case study of an Indo-
Pacific species, Marine Pollution Bulletin,64,2060-2068. 

Rius, M.; Turon, X.; Ordóñez, V.; Pascual, M.,2012, 
Tracking invasion histories in the sea: Facing complex 
scenarios using multilocus data, PLoS ONE,7,null. 

Ruiz-González, C.; Simó, R.; Vila-Costa, M.; 
Sommaruga, R.; Gasol, J.M., 2012, Sunlight modulates 
the relative importance of heterotrophic bacteria and 
picophytoplankton in DMSP-sulphur uptake, ISME 
Journal,6,650-659. 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859330902&partnerID=65&md5=9cc1325dc9bddcf574e81ce462e36abd
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859330902&partnerID=65&md5=9cc1325dc9bddcf574e81ce462e36abd
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84867400441&partnerID=65&md5=0f5ce8580b4f22a3ea2dfdfccb3c54f4
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84867400441&partnerID=65&md5=0f5ce8580b4f22a3ea2dfdfccb3c54f4


13. ANEXOS 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 38 

Sacristán-Soriano, O.; Banaigs, B.; Becerro, M.A.,2012, 
Temporal trends in the secondary metabolite production 
of the sponge Aplysina aerophoba, Marine 
Drugs,10,677-693. 

Sala, E.; Ballesteros, E.; Dendrinos, P.; Di Franco, A.; 
Ferretti, F.; Foley, D.; Fraschetti, S.; Friedlander, A.; 
Garrabou, J.; Güçlüsoy, H.; Guidetti, P.; Halpern, B.S.; 
Hereu, B.; Karamanlidis, A.A.; Kizilkaya, Z.; 
Macpherson, E.; Mangialajo, L.; Mariani, S.; Micheli, F.; 
Pais, A.; Riser, K.; Rosenberg, A.A.; Sales, M.; Selkoe, 
K.A.; Starr, R.; Tomas, F.; Zabala, M.,2012, The 
structure of mediterranean rocky reef ecosystems across 
environmental and human gradients, and conservation 
implications, PLoS ONE,7,null. 

Salcedo-Hernández, M. J.; Duque, S. R.; Palma, L.; 
Torres-Bejarano, A.; Montenegro, D.; Bahamón, N.; 
Lagos, L.; Alvarado, L. F.; Gómez, M.; Alba, A.,2012, 
Ecología del fitoplancton y dinámica hidrológica del 
sistema lagunar de Yahuarcaca, Amazonas, Colombia: 
Análisis integrado de 16 años de estudio., Mundo 
Amazónico,3,9-41. 

Sales, M.; Ballesteros, E.,2012, Seasonal dynamics and 
annual production of cystoseira crinita (Fucales: 
Ochrophyta)-dominated assemblages from the 
northwestern Mediterranean | Dinámica estacional y 
producción anual de las comunidades dominadas por 
cystoseira crinita (Fucales: Ochrophyta) del 
mediterráneo noroccidental, Scientia Marina,76,391-401. 

Sales, M.; Ballesteros, E.; Anderson, M.J.; Ivesa, L.; 
Cardona, E.,2012, Biogeographical patterns of algal 
communities in the Mediterranean Sea: Cystoseira 
crinita-dominated assemblages as a case study, Journal 
of Biogeography,39,140-152  

Sanchez-Vidal, A.; Canals, M.; Calafat, A.M.; Lastras, 
G.; Pedrosa-Pàmies, R.; Menéndez, M.; Medina, R.; 
Company, J.B.; Hereu, B.; Romero, J.; Alcoverro, 
T.,2012, Impacts on the deep-sea ecosystem by a 
severe coastal storm, PLoS ONE,7,null. 

Sandin, S.A.; Sala, E.,2012, Using successional theory 
to measure marine ecosystem health, Evolutionary 
Ecology,26,435-448. 

Sardá, R.; Rossi, S.; Martí, X.; Gili, J.M.,2012, Marine 
benthic cartography of the Cap de Creus (NE Catalan 
Coast, Mediterranean Sea) | Cartografía bentónica 
marina del Cabo de Creus (costa catalana NE, Mar 
Mediterráneo), Scientia Marina,76,159-171. 

Sardans, J.; Peñuelas, J.,2012, The role of plants in the 
effects of global change on nutrient availability and 
stoichiometry in the plant-soil system, Plant 
Physiology,160,1741-1761. 

Sardans, J.; Peñuelas, J.; Coll, M.; Vayreda, J.; Rivas-
Ubach, A.,2012, Stoichiometry of potassium is largely 
determined by water availability and growth in 
Catalonian forests, Functional Ecology,26,1077-1089. 

Sardans, J.; Rivas-Ubach, A.; Peñuelas, J.,2012 , 
The C:N:P stoichiometry of organisms and ecosystems 
in a changing world: A review and perspectives, 
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and 
Systematics,14,33-47. 

Sardans, J.; Rivas-Ubach, A.; Peñuelas, J.,2012 , 
The elemental stoichiometry of aquatic and terrestrial 
ecosystems and its relationships with organismic lifestyle 
and ecosystem structure and function: A review and 
perspectives, Biogeochemistry,111,1-39. 

Saura-Mas, S.; Estiarte, M.; Peñuelas, J.; Lloret, 
F.,2012, Effects of climate change on leaf litter 
decomposition across post-fire plant regenerative 
groups, Environmental and Experimental Botany, 
77,274-282. 

Serrano, E.; Coma, R.; Ribes, M.,2012,A phase shift 
from macroalgal to coral dominance in the 
Mediterranean, Coral Reefs,31, 1199. 

Serrano, O.; Mateo, M.A.; Renom, P.; Julià, R.,2012, 
Characterization of soils beneath a Posidonia oceanica 
meadow, Geoderma,185-186,26-36. 

Sol, D.; Bartomeus, I.; Griffin, A.S.,2012,The paradox of 
invasion in birds: Competitive superiority or ecological 
opportunism?,Oecologia,169,553-564. 

Sol, D.; Griffin, A.S.; Bartomeus, I.,2012, Consumer and 
motor innovation in the common myna: The role of 
motivation and emotional responses ,Animal 
Behaviour, 83,179-188. 

Sol, D.; Maspons, J.; Vall-llosera, M.; Bartomeus, I.; 
García-Peña, G.E.; Piñol, J.; Freckleton, R.P.,2012, 
Unraveling the life history of successful invaders, 
Science,337,580-583. 

Soler, M.; Nord, G.; Catari, G.; Gallart, F.,2012, 
Assessing suspended sediment concentration 
measurement error in relation to particle size using 
continuous sensors in a small mountain stream 
(Vallcebre catchments, Eastern Pyrenees), Zeitschrift fur 
Geomorphologie, Supplementband,56,96-113. 

Stefanescu, C.; Askew, R.R.; Corbera, J.; Shaw, 
M.R.,2012, Parasitism and migration in southern 
palaearctic populations of the painted lady butterfly, 
Vanessa cardui (Lepidoptera: Nymphalidae), European 
Journal of Entomology,109,85-94. 

Subida, M. D. ; Drake, P. ;  Jordana, E. ;  Mavrič, B. ;  
Pinedo, S. ; Simboura, N. ;  Torres, J. ;  Salas, F.,2012, 
Response of different biotic indices to gradients of 
organic enrichment in Mediterranean coastal waters: 
Implications of non-monotonic responses of diversity 
measures.  Ecological indicators,19:106-117. 

Suggitt, A.J.; Stefanescu, C.; Páramo, F.; Oliver, T.; 
Anderson, B.J.; Hill, J.K.; Roy, D.B.; Brereton, T.; 
Thomas, C.D.,2012, Habitat associations of species 
show consistent but weak responses to climate, Biology 
Letters,8,590-593. 

Triadó-Margarit, X.; Casamayor, E.O.,2012, Genetic 
diversity of planktonic eukaryotes in high mountain lakes 
(Central Pyrenees, Spain), Environmental 
Microbiology,14,2445,2456. 

Uriz, M.J.; Agell, G.; Blanquer, A.; Turon, X.; 
Casamayor, E.O.,2012, Endosymbiotic Calcifying 
Bacteria: A New Cue To The Origin Of Calcification In 
Metazoa?, Evolution, international journal of organic 
evolution,66,2993-2999. 

Uriz, M.J.; Turon, X.,2012, Sponge Ecology in the 
Molecular Era, Advances in Marine Biology,61,345-410. 

Vergés, A.; Tomas, F.; Ballesteros, E.,2012, Interactive 
effects of depth and marine protection on predation and 
herbivory patterns, Marine Ecology - Progress 
Series,450,55-65. 

Vicca, S.; Gilgen, A.K.; Camino Serrano, M.; Dreesen, 
F.E.; Dukes, J.S.; Estiarte, M.; Gray, S.B.; Guidolotti, G.; 
Hoeppner, S.S.; Leakey, A.D.B.; Ogaya, R.; Ort, D.R.; 
Ostrogovic, M.Z.; Rambal, S.; Sardans, J.; Schmitt, M.; 
Siebers, M.; van der Linden, L.; van Straaten, O.; 
Granier, A.,2012, Urgent need for a common metric to 
make precipitation manipulation experiments 
comparable, New Phytologist,195,518-522. 

Vicca, S.; Luyssaert, S.; Peñuelas, J.; Campioli, M.; 
Chapin, F.S.; Ciais, P.; Heinemeyer, A.; Högberg, P.; 
Kutsch, W.L.; Law, B.E.; Malhi, Y.; Papale, D.; Piao, 
S.L.; Reichstein, M.; Schulze, E.D.; Janssens, I.A.,2012, 
Fertile forests produce biomass more efficiently, Ecology 
Letters,15,520-526. 

Vila-Costa, M.; Gasol, J.M.; Sharma, S.; Moran, 
M.A.,2012, Community analysis of high- and low-nucleic 
acid-containing bacteria in NW Mediterranean coastal 
waters using 16S rDNA pyrosequencing, Environmental 
Microbiology,14,1390 -1402. 

Villamor, A.; Becerro, M.A.,2012, Species, trophic, and 
functional diversity in marine protected and non-
protected areas, Journal of Sea Research,73,109-116. 

Wang, R.-H.; Jin, Z.; Liu, Q.-X.; van de Koppel, J.; 
Alonso, D.,2012, A simple stochastic model with 
environmental transmission explains multi-year 
periodicity in outbreaks of avian flu,PLoS ONE,7,null. 



13. ANEXOS 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 39 

Wangensteen, O.S.; Turon, X.; Pérez-Portela, R.; 
Palacín, C.,2012, Natural or Naturalized? 
Phylogeography Suggests That the Abundant Sea 
Urchin Arbacia lixula Is a Recent Colonizer of the 
Mediterranean, PLoS ONE,7,null. 

Weitzmann, B.; Mercader, L.,2012, First report of 
cleaning activity of Lepadogaster candolii 
(Gobiesocidae) in the Mediterranean Sea, 
Cybium,36,487-488. 

Wörheide, G.; Dohrmann, M.; Erpenbeck, D.; Larroux, 
C.; Maldonado, M.; Voigt, O.; Borchiellini, C.; Lavrov, 
D.V.,2012, Deep Phylogeny and Evolution of Sponges 
(Phylum Porifera), Advances in Marine Biology,61,1-78 

Xavier, J.R.; van Soest, R.W.M.,2012, Diversity patterns 
and zoogeography of the Northeast Atlantic and 
Mediterranean shallow-water sponge fauna, 
Hydrobiologia,687,107-125. 

Zenetos, A.; Gofas, S.; Morri, C.; Rosso, A.; Violanti, D.; 
García Raso, J.E.; Çinar, M.E.; Almogi-Labin,A.; Ates, 
A.S.; Azzurro, E.; Ballesteros, E.; Bianchi, C.N.; 
Bilecenoglu, M.; Gambi, M.C.; Giangrande, A.; Gravili, 
C.; Hyams-Kaphzan, O.;Karachle, P.K.; Katsanevakis, 
S.; Lipej, L.; Mastrototaro, F.; Mineur, F.; Pancucci-
Papadopoulou, M.A.; Ramos Esplá, A.; Salas, C.; San 
Martín, G.; Sfriso, A.; Streftaris, N.; Verlaque, M.,2012, 
Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A 
contribution to the application of European Union's 
Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2. 
Introduction trends and pathways,Mediterranean Marine 
Science,13,328-352. 

Capítulos de libros 

Borrego, C. M.; Casamayor, E. O.,2012, Respirando sin 
oxígeno: lagos cársticos y bacterias del azufre., In: 
Microbios en Acción: Biodiversidad Invisible con efectos 
bien visibles. Madrid. Editorial CSIC, Josep María Gasol 
Piqué; Emilio Ortega Casamayor, pp.73-83. 

Camarero, Lluís; Butturini, A.; Catalan, Jordi; Francés, 
F.; Boix, M.; Orozco, I.; Sala, M.,2012, Biogeoquímica 

de las aguas de montaña: control hidrológico y efectos 
potenciales del cambio climático, In: Proyectos de 
investigación en parques nacionales: 2008-2011. Lucía 
Ramírez y Benigno Asensio. Madrid, MAGRAMA pp.95-
110. 

Cruzado, A.; Bernardello, R.; Ahumada-Sempoal, M. A.; 
Bahamon, N,.2012, Modelling the pelagic ecosystem 
dynamics: The NW Mediterranean. In: Marine 
Ecosystems. Dr. Antonio Cruzado Ed., ISBN: 978-953-
51-0176-5, InTech, DOI: 10.5772/39267. Available from: 
http://www.intechopen.com/books/marine-
ecosystems/modelling-the-pelagic-ecosystem-dynamics-
the-nw-mediterranean, pp.35-60. 

Gasol, J. M.; Massana, R.; Simó, R.; Acinas, S. G.; 
Vaqué, D.; Casamayor, E. O.; Pedrós-Alió, C.,2012, 
Invisibles con efectos muy visibles: microorganismos en 
las aguas y sus efectos en los ciclos biogeoquímicos, In: 
Microbios en Acción: Biodiversidad Invisible con efectos 
bien visibles, Josep María Gasol Piqué; Emilio Ortega 
Casamayor, Madrid. Editorial CSIC pp.57-71. 

Maldonado, M.,2012,Capítulo 16. Metazoos,In: El árbol 
de la vida: sistemática y evolución de los seres vivos, P. 
Vargas & R. Zardoya eds, Madrid, Museo Nac. Ciencias 
Naturales pp.158-177. 

Martí, Eugènia,2012, Consideration of eutrophication: A 
complex problem, In: Decisions on urban water systems: 
some support, Laboratory of Chemical and 
Environmental Engineering (LEQUIA - UdG), Knowledge 
Engineering and Machine Learning Group (KEMLG), 
Novedar, Girona, Servei de  Publicacions UdG, 
pp.57,57. 

Mateo, MA; Serrano, O,2012,Les Puits de Carbone 
Associés a Posidonia oceánica, In: Les herbiers de 
Magnoliophytes marines de Méditerranée, Gland, 
Malaga, IUCN François-Xavier Bouillon, pp.50-56. 

Pedrós-Alió, C.; Felip, M.; Casamayor, E. O.; Catalan, 
J.; Gasol, J. M.,2012, Los amantes del frío: 
Microorganismos en la criosfera. In: Microbios en 
Acción: Biodiversidad Invisible con efectos bien visibles, 

Josep María Gasol Piqué; Emilio Ortega Casamayor, 
Madrid. Editorial CSIC pp.43-55. 

Sarda, R.; Ariza, E.; Jimenez, J.A., 2012, Buscando el 
uso  sostenible de las playas. In: La gestión integrada de 
playas y dunas: experiencias en Latinoamérica, Norte de 
África y Europa. Rodríguez-Perea, A.; Roig, X.; Pons, 
G.X. y Martín, J.A., Mon. Soy. Hist. Nat.Balears. Palma 
de Mallorca, pp.13-21. 

Uriz, M.J.,2012,Pon una bacteria en tu vida: simbiosis 
microbiana en invertebrados marinos, In: Microbios en 
Acción: Biodiversidad Invisible con efectos bien visibles, 
Josep María Gasol Piqué; Emilio Ortega Casamayor, 
Madrid. Editorial CSIC pp.25-34. 

 

Libros 

Ballesteros, E,2012, Tras las últimas focas del 
Mediterráneo. Crónicas de mis viajes científicos por el 
Mediterráneo Oriental, Gallocanta, España, pp.222. 

Becerro, M.A.; Uriz, M.J; Maldonado, M.; Turon, 
X.,2012, Advances in Sponge Science: Physiology, 
Chemical and Microbial Diversity, Biotechnology, 
Elsevier Academic Press, Países Bajos, pp.355. 

Becerro, M.A.; Uriz, M.J; Maldonado, M.; Turon, 
X.,2012, Advances in Sponge Science: Phylogeny, 
Systematics, Ecology, Elsevier/ Academic Press, Países 
Bajos, pp.432. 

Casamayor, E.O.; J.M. Gasol,2012, Microbios en 
Acción: Biodiversidad invisible con efectos muy 
visibles,Los libris de la Catarata/CSIC, España, pp.142. 

Domenech, J.L.; Sanz, F.; Jimenez, L.; Carvalho, C.; 
Jimenez, J.A.; Carballo, A.; Bernabeu, A.M.; Sarda, R.; 
Villasante, C.; Molina, A.; Garcia, C.; Fernandez-
Palacios, Y.; Tintore, J.; Garcia-Negro, M.; Diedrich, A., 
2012, Guia para la implementación de un sistema de 

Gestión integrada de las Zonas Costeras, Netbiblo S.L., 
España. 

Maldonado, M.; Turon, X.; Becerro, M.A.; Uriz, 
M.J.,2012, Ancient animals, new challenges: 
developments in sponge research,Springer, Gran 
Bretaña, pp.351. 

Templado, J.; Ballesteros, E.; Galparsoro, J.; Borja, A.; 
Serrano, A.; Marín L.; Brito, A.,2012,Guía interpretativa: 
Inventario español de hábitats marinos. Inventario 
español de hábitats y especies marinos, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, España, 
pp.229. 

.

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84873966224&partnerID=65&md5=9ebaa27a4335e2f98c5ad7cb83af1963
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84873966224&partnerID=65&md5=9ebaa27a4335e2f98c5ad7cb83af1963
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84873966224&partnerID=65&md5=9ebaa27a4335e2f98c5ad7cb83af1963
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84873966224&partnerID=65&md5=9ebaa27a4335e2f98c5ad7cb83af1963
http://www.intechopen.com/books/marine-ecosystems/modelling-the-pelagic-ecosystem-dynamics-the-nw-mediterranean
http://www.intechopen.com/books/marine-ecosystems/modelling-the-pelagic-ecosystem-dynamics-the-nw-mediterranean
http://www.intechopen.com/books/marine-ecosystems/modelling-the-pelagic-ecosystem-dynamics-the-nw-mediterranean


13. ANEXOS 

MEMORIA CEAB 2012 

CSIC 

 

 40 

 ANEXO II : CONFERENCIAS  
 

Nombre evento País Población Fecha Título Participantes 
Conferencia formativa Alemania   20/06/2012 Behavioural modes: from trajectory analysis to movement ecology Bartumeus, Frederic 

Festa de la Ciència i la Tècnica  España Barcelona 16/06/2012 Participación en el experimento colectivo "Bee Path".  Bartumeus, Frederic 

Ciclo de conferencias científicas Aula Blanes 2012-2013 España Blanes 30/10/2012 La Ciència de les Estratègies de Cerca: Com trobar allò que busques? Bartumeus, Frederic 

Festival Pyrenades 2012  España Salardú 02/04/2012 Los ríos y lagos de los Pirineos: centinelas del cambio global Camarero, Lluís 

V Semana de la Montaña de Benasque  España Benasque 24/07/2012 Los ríos y lagos de los Pirineos: centinelas del cambio global Camarero, Lluís 

International Conference Microbial resource management 
for agriculture in arid lands. FP7 Project BIODESERT 
Consortium.  

Túnez 
  

16/12/2012 Biological and trophic role of uncultured Archaea in arid soils.  Casamayor, E. O. 

FP7 Project BIODESERT Consortium Túnez El Manar 09/07/2012 Microbial diversity in saline systems Casamayor, E. O. 

IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. Boí (Lleida) 

España Salardú 17/10/2012 Sensores microbianos del cambio global en lagos de alta montaña Casamayor, E. O. 

Invited lecture.  Suiza Zurich 26/10/2012 The microbial naturalist.  Casamayor, E. O. 

Conferencia CREAF España Cerdanyola Vallès 21/06/2012 Biogeodinàmica i biodiversitat Catalan, Jordi 

UCL-CSIC meeting Gran Bretaña Londres 09/10/2012 Biogeodynamics and biodiversity Catalan, Jordi 

Conferencia Departamanet de Ciències de l’Antiguitat i 
Edat Mitjana. Àrea d’arqueologia. Universitat Autònoma de 
Barcelona.  

España 
 

19/10/2012 La reconstrucció del clima a partir de registres lacustres.  Catalan, Jordi 

Proyecto GRACCIE Consolider Ingenio 
España Madrid 05/06/2012 

Los Cambios en las Zonas de Montaña. En Los Cambios climáticos bruscos. Ciencia y medios 
de comunicación 

Catalan, Jordi 

IX Jornades sobre recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici Boí 

España 
 

17/10/2012 
Projecte OCUPA: Interacció entre clima i ocupació humana en la configuració del paisatge 
vegetal del Parc Nacional d¿Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.  

Catalan, Jordi 

DIWOOD meeting 
Alemania 

 
23/01/2012 Microbial diversity of marine sunken woods in Mediterranean submarine canyons 

Fagervold, S.K.; Romano, C.; 
Martin, D.; Lebris, N.; Galand, 
P. 

Trabajo Fin de Grado de HUGO SORIA 
España Barcelona 01/07/2012 

Estrategies adaptatives de les comunitats de macroinvertebrats bentònics per mitigar els 
efectes del canvi climàtic en un riu mediterrani permanent 

H. Soria; M.A. Puig 

Practicums I y I  España Blanes 10/02/2012 Practicums I y II del alumno Hugo Soria de la UB, realizados en el CEAB-CSIC (300 horas) Hugo Soria; M.A. Puig; N. Prat 

Procedimiento abreviado 6/2012  
España Teruel 18/07/2012 

Procedimiento abreviado 6/2012 por un delito de contra los recursos naturales y el medio 
ambiente, participación como perito  

M.A. Puig 

Miembro de la comisión de seguimiento  
España 

 
01/01/2012 

 Doctorado de Tomás Llorens Maré (CEAB-CSIC). Título de la Tesis Doctoral: Aproximación 
metagenómica y bioinformática a la ecología y biogeoquímica de ambientes euxínicos.  
Directores: Dr. E.O. Casamayor 

Martí, Eugènia 

Panel editorial de la revista Freshwater Sciences (antes: 
Journal of the North American Benthological Society). 

España 
  

01/01/2012 Editor asociado Martí, Eugènia 

Proyectos de I+D del Plan Nacional del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 

España 
 

01/01/2012 
Evaluador de proyectos de I+D del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(asignado por la ANEP).  

Martí, Eugènia 

Conferencia invitada en el ICM 
España Barcelona 04/05/2012 

Interaccions biogeoquímiques entre les estacions depuradores d¿aigües residuals i els rius 
receptors, una perspectiva de gestió integrada.  

Martí, Eugènia 
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Nombre evento País Población Fecha Título Participantes 
3era reunión anual del proyecto Europeo REFRESH España Sitges 19/03/2012 Miembro comité organizador Martí, Eugènia 

Doctorado de Sílvia Poblador Ibáñez (Departamento de 
Ecología de la Universitat de Barcelona). Título de la Tesis 
Doctoral: Respostes biogeoquímiques dels ecosistemes 
riparians mediterranis sota els efectes del canvi climàtic. 
Directores: Dr. F. Sabater i Dr. S. Sabaté 

España 

 

01/01/2012 Miembro de la comisión de seguimiento  Martí, Eugènia 

Comité de evaluación de estudiantes de tercer ciclo para la 
adjudicación de premios científicos de la Society for 
Freshwater Science (former NABS) 60th annual meeting 
(Louisville, Kentucky, USA).  

Estados 
Unidos 

 

20/05/2012 Miembro del Comité de Evaluación Martí, Eugènia 

Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral de Lorenzo 
Proia. Estudiante de tercer ciclo de l¿Institut d¿Ecologia 
Aquàtica, Universitat de Girona. Título de la Tesis Biofilm 
responses to multiple stressors associated to global 
change in river ecosystems. Directores: Dra. A.M Romaní y 
S. Sabater. 

España 

 

20/07/2012 Miembro del Tribunal Martí, Eugènia 

Título del workshop: UCL-CSIC workshop on water and 
Cliamte Change. Entidat organizadora: Embajada de 
Inglaterrra en España. Organizadores: Holmes and 
Catalan. Lugar: UCL, Londres, UK 

Gran Bretaña 

  

09/10/2012 Participación en el workshop Martí, Eugènia 

Título del workshop: 1st INHABIT International Workshop 
on Rivers: The importance of habitat features and local 
hydromorphology for the definition of ecological status in 
mediterranean rivers. 

España Barcelona 17/10/2012 Participación en el workshop Martí, Eugènia 

Conferencia en el Marco de la Semama Cultural del IES 
Domènech i Montaner 

España 
  

16/05/2012 La investigaciò al CEAB i l¿accés a la carrera científica al CSIC Martín, D. 

Conferencia sobre "Arquitectura y desarrollo animal" a los 
alumnos de Zoología del Grado de Biología de la 
Universidad de Barcelona 

España  05/10/2012 Arquitectura Animal 1 Turon, Xavier 

Conferencia sobre "Arquitectura y desarrollo animal" a los 
alumnos de Zoología del Grado de Biología de la 
Universidad de Barcelona 

España Barcelona 19/10/2012 Arquitectura Animal 2 Turon, Xavier 

Conferencia sobre "Arquitectura y desarrollo animal" a los 
alumnos de Zoología del Grado de Biología de la 
Universidad de Barcelona 

España Barcelona 26/10/2012 Desarrollo Animal Turon, Xavier 

Sessió magistral per alumnes de Grau de Biologia de la 
facultat de biologia de la Universitat de barcelona 

España Barcelona 14/05/2012 Herramientas genéticas aplicadas a los invertebrados marinos Turon, Xavier 

XVII Simposio Ibérico de Biología Marina España San Sebastián 11/09/2012 Miembro del Comité Científico, Presidencia de Sesión Turon, Xavier 
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 ANEXO III : SEMINARIOS  

Fecha Título Ponente 
12/01/2012 Users’ expectations as a key factor for sustainable beach management: Results from two antagonistic beaches of the Costa Brava Juan Pablo Lozoya (CEAB) 

19/01/2012 Antarctica: tales from Polarster Iosune Uriz Lespe (CEAB) 

26/01/2012 Projecte SILMAR. Xarxa de seguiment ibèric del litoral marí Evelyn Segura (Fundació Mar) 

09/02/2012 The Lost Sharks of Easter Island Enrique Ballesteros Sagarra (CEAB) 

16/02/2012 Una mirada científica sobre la religió i l'espiritualitat Carles Pedrós-Alió (ICM) 

23/02/2012 Stream biofilm nitrogen uptake kinetics in response to increased availability of ammonium and nitrate Miquel Ribot Bermejo (CEAB) 

01/03/2012 Tropical herbivores in a temperate system: phase and paradigm shifts Fiona Tomás (CEAB) 

07/03/2012 From past to future: environmental variability impacts on the distribution of oceanic predators Maite Louzao (Instituto Español de Oceanografia, Gijón) 

15/03/2012 Dinàmica temporal de la clorofil·la en aigües costaneres del Mediterrani noroccidental Francesc Peters (ICM) 

22/03/2012 Towards an improved animal phylogeny: The use of transcriptomics in non-model organisms Ana Riesgo (CEAB i Museum of Comparative Zoology - 
Harvard University) 

30/03/2012 Cercant la irradiància de compensació en l'ecosistema de Posidonia oceanica Esperança Gacia (CEAB) 

12/04/2012 How do macrophytes affect stream function? 
 

Tenna Riis (Department of Bioscience, Aarhus University) 

19/04/2012 La vida al límit: una visió personal (i necessàriament preliminar) de les illes Pitcairn Kike Ballesteros (CEAB) 

24/04/2012 Tras las últimas focas del Mediterráneo Kike Ballesteros i Iosune Uriz (CEAB) 

26/04/2012 Stream-riparian ecosystems responses to floods and droughts. 
Results from manipulative experiments in the Arbúcies stream 

Eduardo Martín (CEAB) 
Francesc Sabater (Universitat de Barcelona) 

03/05/2012 Herbivore-mediated predation risk and herbivore movements in seagrass ecosystems Jordi Pagès (CEAB) 

10/05/2012 Primary succession in man-made wetlands: biodiversity, structure and dynamics of macrofaunal assemblages Albert Ruhí (UdG - ICRA) 

17/05/2012 Global warming projections: issues of epistemology and probability theory Salvador Pueyo (Institut Català de Ciències del Clima) 

24/05/2012 Oportunitats de la custòdia del territori per a la recerca 
 

Jesús Ortiz (Associació per a la Conservació dels 
Ecosistemes Naturals (CEN)) 

07/06/2012 Patrons estadístics del llenguatge humà fora del llenguatge humà 
 

Ramon Ferrer i Cancho (Universitat Politècnica de 
Catalunya) 

12/06/2012 Global warming...? Echa un vistazo tu mismo con SATPRO Software! Manuel Maldonado (CEAB) 

14/06/2012 Les dues cares del Janus de l'aqüicultura: necessitat de recursos marins i riscos ecològics Francesc Piferrer (ICM) 

21/06/2012 Viure en un biofilm: interaccions microbianes i enzims extracel·lulars en un "microecosistema” Anna Romaní (Universitat de Girona) 

27/06/2012 Heterogeneidad fractal de macrófitas y comunidades de invertebrados en un arroyo pampeano Claudia S. Feijoó (Universidad Nacional de Luján) 

28/06/2012 The European Fauna of Annelida Polichaeta João Gil (CEAB) 

http://www.ceab.csic.es/web/?p=2963
http://www.ceab.csic.es/web/?p=4107
http://www.ceab.csic.es/web/?p=4301
http://www.ceab.csic.es/web/?p=4887
http://www.ceab.csic.es/web/?p=5304
http://www.ceab.csic.es/web/?p=6390
http://www.ceab.csic.es/web/?p=6390
http://www.ceab.csic.es/web/?p=6364
http://www.ceab.csic.es/web/?p=6513
http://www.ceab.csic.es/web/?p=6588
http://www.ceab.csic.es/web/?p=6894
http://www.ceab.csic.es/web/?p=6879
http://www.ceab.csic.es/web/?p=8892
http://www.ceab.csic.es/web/?p=8996
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Fecha Título Ponente 
25/07/2012 Messages in the bubbles: effects of ocean acidification on benthic biota of a shallow CO2 volcanic vents site off the Island of Ischia 

(Tyrrhenian Sea) 
 
 

Maria Cristina Gambi (Laboratory of Functional and 
Evolutionary Ecology, Group of Benthic Ecology (Ischia), 
Stazione Zoologica Anton Dohrn (Napoli, Italy)) 

30/08/2012 Relationships between gorgonians and coralligenous vagile fauna by artificial panels Daniele Grech  

13/09/2012 Use (and misuse) of Side Scan Sonar in marine mapping Francesco Pititto (CEAB) 

20/09/2012 Scales and balances: the use of dimensionless numbers to classify transport, reaction and aquatic connectivity Carolyn Oldham (University of Western Australia) 

27/09/2012 The lifecycle of seagrass wrack in a shallow coastal embayment - trophic subsidies and carbon capture Paul Lavery (Edith Cowan University) 

04/10/2012 Is the strength of predator-prey interactions in macrophyte communities driven by habitat structure or regional differences in predator 
guilds? 

Simone Farina (CEAB) 

11/10/2012 Macroinvertebrados epibentónicos de arrecifes rocosos del golfo de California (México) Karol Ulate (Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, México) 

18/10/2012 TMEDNET: when local actions become global Quim Garrabou (Institut de Ciències del Mar) 

25/10/2012 Especiación, conservación e invasiones marinas: la utilidad de las herramientas moleculares Rocío Pérez Portela (CEAB) 

30/10/2012 Peatland ecosystems: An underexplored option for mitigating climate change? Chris Freeman (University of Bangor - Wales) 

29/11/2012 Les truites als estanys dels Pirineus Àlex Miró Pastó (CEAB) 

04/12/2012 Identifying robust bioindicators of light stress in seagrasses: A meta-analysis Kathryn McMahon (Edith Cowan University - Western 
Australia) 

13/12/2012 “Cartografia dels hàbitats litorals de Catalunya Maria Elena Cefalì (CEAB) 

20/12/2012 Gestionando el medio marino: un relato sobre el siglo XXI Rafa Sardá (CEAB) 

 

 

http://www.ceab.csic.es/web/?p=9693
http://www.ceab.csic.es/web/?p=9693
http://www.ceab.csic.es/web/?p=9680
http://www.ceab.csic.es/web/?p=9842
http://www.ceab.csic.es/web/?p=9842
http://www.ceab.csic.es/web/?p=10011
http://www.ceab.csic.es/web/?p=10084
http://www.ceab.csic.es/web/?p=10123
http://www.ceab.csic.es/web/?p=10378
http://www.ceab.csic.es/web/?p=10448
http://www.ceab.csic.es/web/?p=10479
http://www.ceab.csic.es/web/?p=10498
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