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PRESENTACIÓN
La Estación Biológica de Doñana, EBD-CSIC, creada en 1964, es un Instituto Público de Investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, dentro del área de
Recursos Naturales. Nuestra misión fundamental es llevar a cabo una investigación multidisciplinar al más alto nivel, y dirigida a la comprensión, desde un punto de vista evolutivo, de la forma en
que se genera la biodiversidad, cómo se mantiene y deteriora, además de las consecuencias de su
pérdida y de las posibilidades de su conservación y restauración. Inherente a todo ello, también se
promueve la transferencia del conocimiento a la sociedad. En un principio la actividad científica
de la EBD se centró en el ámbito de Doñana, ampliándose pronto sus investigaciones a otras zonas
y ecosistemas tanto dentro como fuera de España.
La Estación Biológica de Doñana consta de un centro de investigación con sede central en Sevilla
capital, una estación de campo en la Reserva Biológica de Doñana en Almonte (Huelva) y otra en
el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). La Sede Central, que cuenta
con dos edificios independientes desde junio de 2017, está ubicada en la Isla de la Cartuja, un parque científico-tecnológico construido para la Exposición Universal de 1992 de Sevilla y alberga la
Administración central, Departamentos de Investigación, Laboratorios, la Colección Científica de
Vertebrados y distintas instalaciones de apoyo. Desde abril 2014 la biblioteca de la EBD se ubica
en la “Biblioteca del Campus Cartuja”, en un edificio vecino y en el que se han reunido las colecciones bibliográficas de cinco institutos del CSIC ubicados en Cartuja (IBVF, ICMSE, IIQ, EBD e IMSE).
Las instalaciones científicas localizadas en la sede de Sevilla incluyen laboratorios especializados, como el laboratorio de Ecología Molecular, el laboratorio de SIG y Teledetección, el Laboratorio de Ecología Acuática, el laboratorio de Ecología Química, el laboratorio de Ecofisiología, el
laboratorio de Isótopos Estables, el laboratorio de Procesado de Muestras y Cámaras Climáticas y,
por último, la Unidad de Experimentación Animal.
La Reserva Biológica de Doñana (RBD) se enclava dentro de los límites del Parque Nacional de
Doñana y está constituida por dos fincas. La Reserva Biológica de Doñana, propiamente dicha con
una superficie de 6.794 ha cuya propiedad y gestión corresponden al CSIC, y la Reserva Biológica
del Guadiamar, con 3.214 ha, propiedad de WWF/ADENA, y gestionado administrativa y científicamente por el CSIC. El director de la EBD coordina también, por ley, todos los proyectos de investigación que se realizan en el Parque Nacional y Natural de Doñana (Ley 91/1978 del Parque Nacional de Doñana y Ley 8/1999 del Espacio Natural de Doñana), un espacio protegido de 128.000 ha.
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En 2006 la RBD fue reconocida por el Ministerio Español de Educación y Ciencia como Infraestructura Científica y Tecnológica Singular (ICTS). La ICTS-RBD ofrece modernas infraestructuras
de comunicación y equipamiento científico y pone a disposición de los investigadores una excepcional base de datos sobre las especies, comunidades y procesos naturales más relevantes de
Doñana, fruto del seguimiento a largo plazo que se lleva a cabo en el Espacio Natural y su entorno
desde hace años y del cual se responsabiliza el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de
la EBD. Asociada a la actividad de seguimiento, la EBD cuenta con una Oficina de Anillamiento de
aves, que gestiona esta actividad para usuarios internos y externos y fabrica marcas especiales
para aves para la lectura a distancia. Desde 2017, la colección científica de vertebrados, una de las
más importantes de España, se ha integrado también en esta Infraestructura para poder dar un
mejor servicio a los usuarios externos. Asimismo, el Servicio de Informática y Telecomunicación de
la EBD asume una labor cada vez más importante en la ICTS-RBD con el mantenimiento de la red
de telecomunicación en Doñana y del almacén de los datos que recopila el Equipo de Seguimiento
y grupos de investigación.
La Reserva Biológica de Doñana cuenta con 3 laboratorios-oficinas, 5 viviendas y varios espacios
de apoyo. El personal de la RBD proporciona apoyo logístico y técnico a los proyectos de investigación ajustado a las propias restricciones de uso del Parque. En la Reserva Biológica de Doñana
se ofrece alojamiento para investigadores que realizan actividades de investigación en el Espacio
Natural de Doñana.
La Estación de Campo de Roblehondo se encuentra a 350 km de Sevilla, en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Desde 1978 el personal investigador de la EBD viene utilizando como base para sus investigaciones la Casa Forestal de Roblehondo, situada en el término
municipal de La Iruela. Esa infraestructura, ubicada en el centro de la Reserva de NavahondonaGuadahornillos, es en la actualidad una estación de campo dependiente administrativamente de
la Estación Biológica de Doñana gracias a una cesión de uso otorgada por la Junta de Andalucía al
CSIC en 1994 y es utilizada también por grupos de investigación de otros institutos del CSIC y de
universidades.
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
DEPARTAMENTOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
La EBD está estructurada en 5 departamentos de investigación, siendo éstos las unidades administrativas funcionales en el día a día. Cada uno de ellos tiene un jefe o representante e incluye a
varios grupos alrededor de los cuales gira nuestro trabajo científico.
Dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento (I+D+i) de la Junta de Andalucía, la Estación Biológica de Doñana se conforma por 9 grupos de investigación, y participa en otros dos liderados por la
Universidad de Sevilla y la EEZA-CSIC, respectivamente. Estos grupos son evaluados por la Junta
de Andalucía y sus miembros pueden estar en departamentos diferentes.

DEPARTAMENTOS DE LA EBD-CSIC
Biología de la Conservación
Ecología de Humedales
Ecología Evolutiva
Ecología Integrativa
Etología y Conservación de la Biodiversidad

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA EBD-CSIC
DEL SISTEMA ANDALUZ DE CONOCIMIENTO (JUNTA DE ANDALUCÍA)
Análisis integrado en ecología evolutiva (RNM 305)
Biología de especies cinegéticas y plagas (RNM 118)
Biología de la conservación (RNM 157)
Conservación de la biodiversidad (RNM 372)
Ecología de humedales (RNM 361)
Ecología y evolución de anfibios y reptiles (RNM 128)
Evolución de sistemas planta/animal (RNM 154)
Sistemática y ecología de los quirópteros (RNM 158)
Genética de la conservación y evolutiva (RNM 908)
Ecología, evolución y conservación de plantas mediterráneas (RNM 210)*
Ecología, Morfología y Conservación (RNM299)**

* Lidera Universidad de Sevilla
** Lidera EEZA-CSIC
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación reflejan las principales áreas científicas en las que se centra nuestro
trabajo en este momento. Constituyen el esqueleto conceptual del Instituto, estructurado de una
forma transversal respecto a nuestra estructura administrativa (Departamentos) y forman los grupos científicos de la EBD a nivel del CSIC a la hora de contabilizar las actividades científicas y fijar
los objetivos en el Plan Estratégico. Según la última evaluación realizado por el CSIC del periodo
2012 al 2016, a los grupos de la EBD les corresponden las máximas calificaciones (“Excelente” y
“Muy bien evaluado con algún aspecto mejorable”).
Biología de la Conservación y Cambio Global
Realizamos investigación multidisciplinar orientada a proporcionar el conocimiento científico necesario para la conservación de la diversidad biológica en todas sus formas. Se orienta básicamente hacia los ecosistemas, comunidades, especies y poblaciones amenazadas. No tenemos
preferencias taxonómicas o de área de estudio, pero por razones históricas y prácticas una parte
importante de nuestro trabajo tiene que ver con vertebrados. Usamos series temporales largas de
datos para evaluar cambios en composición, procesos y dinámica en ecosistemas, comunidades,
poblaciones e individuos, así como su relación con actividades humanas a escala local y regional
y con motores de cambio global. Para ello recurrimos a otras especialidades aparte de la ecología
y la biología de poblaciones (fisiología, epidemiología, modelado de sistemas complejos etc.) para
determinar causas, evaluar efectos y hacer proyecciones. Colaboramos con investigadores tanto
del CSIC como de Universidades y centros de investigación nacionales e internacionales.
Biología Evolutiva
Nuestro objetivo principal es mejorar la integración conceptual de los diferentes niveles de organización a la hora de explicar la evolución de caracteres y la diversificación de especies. Estamos
avanzando las fronteras de la teoría evolutiva actual al examinar el posible papel relativo tanto
de la herencia genética como de la herencia no genética, el papel del ambiente como inductor
fenotípico mediante regulación epigenética y la posibilidad de que esos cambios epigenéticos
puedan evolucionar por selección en variación genéticamente acomodada. Exploramos la historia
evolutiva de las especies, poblaciones y comunidades usando tanto genética tradicional como
nuevas herramientas ómicas. Con la incorporación de estas nuevas técnicas moleculares buscamos examinar hipótesis ecológicas, estudiar interacciones hospedador-parásito e identificar
polimorfismos funcionales en genes candidatos que nos expliquen las divergencias ecológicas y
evolutivas en historias de vida observadas.
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Pretendemos también consolidar los temas principales que han venido representando los pilares
de nuestra investigación en ecología evolutiva, como es el estudio de los patrones de evolución
adaptativa, de dinámicas co-evolutivas hospedador-parásito, selección sexual o evolución de historias de vida. Nuestra aproximación requiere necesariamente la combinación de evolución experimental y análisis moleculares en un abanico de sistemas de estudio apropiados (abejas, escarabajos, pulgas, plantas, aves). Estamos pasando del estudio de un número reducido de marcadores
moleculares o genes candidatos a búsquedas a nivel de todo el genoma mediante técnicas genómicas, transcriptómicas y epigenómicas. En tanto que ecólogos evolutivos, no obstante, necesitamos aplicar a condiciones naturales conclusiones basadas en resultados de laboratorio o en
principios teóricos para determinar cómo se adecúan las respuestas poblacionales o los patrones
de variación entre especies observados a los varios distintos modelos de evolución adaptativa.
Invasiones biológicas
Nuestro trabajo se centra en temas relacionados con la biogeografía y rasgos de las especies
invasoras (plantas, aves y peces, principalmente), la resistencia de los ecosistemas a las invasiones y los impactos de las especies exóticas en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Nuestra investigación facilita la base para el análisis de riesgos de las invasiones y participamos
en iniciativas nacionales e internacionales encaminadas a combatir los perjuicios que derivan de
ellas. El equipo está financiado por proyectos regionales, nacionales e internacionales y trabaja
en colaboración con ecólogos de todos los continentes. El equipo tiene un fuerte compromiso con
la formación de jóvenes investigadores y con la transferencia de la investigación para la gestión
y conservación de los recursos naturales, con proyección tanto nacional como internacional (por
ejemplo, CITES, IUCN, grupos de trabajo de NEOBIO).
Ecología de Humedales
Nuestro grupo recurre a diferentes enfoques para investigar los estuarios y humedales, tanto de
Andalucía, como de otras partes del Mediterráneo. Nuestra diferencia primordial con otros grupos
de investigación es nuestro foco en sistemas acuáticos. Los miembros de este grupo han investigado sobre aves acuáticas, anfibios y reptiles durante décadas, incorporando posteriormente a los
invertebrados y plantas acuáticas, los parásitos y enfermedades emergentes, y el seguimiento de
humedales mediante teledetección. Entre nuestras fortalezas, se encuentran la investigación de
dinámica de poblaciones, ecología de comunidades y metacomunidades, restauración ecológica,
genética de poblaciones, invasiones biológicas y ecotoxicología. Gran parte de nuestra investigación se centra en las interacciones entre aves acuáticas, anfibios o reptiles con otros organismos,
siendo actualmente líderes mundiales en el estudio de la dispersión pasiva de semillas e invertebrados por parte de las aves acuáticas.
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Ecología Integrativa
El Grupo de Ecología Integrativa de la EBD se inició en 2001 con el objetivo central de estudiar el
componente de biodiversidad definido por las interacciones de mutua dependencia entre especies. Dichas interacciones forman redes complejas que actúan como la arquitectura de la biodiversidad y tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento del ecosistema. Una característica
importante de esta línea es que se basa en la integración de varias aproximaciones, especialmente ecología evolutiva, genética de poblaciones y ecología teórica. De ello se deriva que nuestro
trabajo tiene una alta componente colaboradora con grupos internacionales de físicos, ecólogos
de campo y genéticos. En la actualidad, esta línea es un referente internacional en el campo de la
estructura y dinámica de redes ecológicas.
Interacciones Planta-Animal
Nuestra investigación se centra en el estudio de las interacciones ecológicas entre plantas y animales, así como su papel en los procesos micro y macroevolutivos que influyen sobre la viabilidad
poblacional y la diversificación específica. Usando este marco conceptual, realizamos investigación pluridisciplinar que combina estudios de campo, genética y epigenética molecular, y análisis
químicos y microbiológicos. En la actualidad estamos prestando una atención especial a los microbios que viven en el néctar floral (levaduras y bacterias) y su posible impacto sobre las interacciones planta-polinizador, así como al posible papel de la variación epigenética natural de las
poblaciones vegetales en la adaptación de las plantas a los polinizadores, microbios, herbívoros y
factores abióticos de estrés. Tradicionalmente centrados en el estudio de plantas superiores (angiospermas) hemos incorporado recientemente los musgos como sujeto de estudio para entender
mejor los procesos de adaptación en plantas.
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INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA SINGULAR RESERVA BIOLÓGICA
DE DOÑANA (ICTS-RBD)
En 2006, la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT),
adscrita al Ministerio Español de Educación y Ciencia, actual MICINN, acordó el reconocimiento
como “Infraestructura Científica y Tecnológica Singular” a la Reserva Biológica de Doñana (ICTSRBD), siendo una de las 29 ICTS españolas que conforman el mapa actual y vigente de las ICTS.
Esto implica un compromiso por brindar acceso y apoyo a la comunidad científica española e internacional que realicen proyectos de investigación en las Áreas Protegidas de Doñana. También
requiere un seguimiento de la vida silvestre y los ecosistemas de Doñana, así como el desarrollo
de la investigación científica basada en dicho seguimiento. Por otro lado, este reconocimiento permite concurrir a unas convocatorias públicas de concesión de ayudas financieras para la mejora
de la infraestructura. Inicialmente limitada a la Reserva Biológica como estación de campo, posteriormente la ICTS-RBD fue ampliada con otros servicios de la EBD para apoyar la investigación
ambiental a largo plazo: Programa de seguimiento de procesos naturales, Oficina de Anillamiento
de Aves, Colección Científica de Vertebrados e Informática y Comunicación.
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ORGANIGRAMA DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (EBD-CSIC)
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Y DE INVESTIGACIÓN
PUBLICACIONES
En cuanto a la producción científica, durante 2019 se han publicado 274 artículos en revistas que
están recogidas en el SCI, 8 artículos en otras revistas científicas, 14 capítulos de libro, 5 libros y
se han defendido 11 tesis doctorales dirigidas por investigadores de la EBD. También se han publicado 24 artículos de divulgación.
El número total de artículos científicos publicados ha bajado por segundo año consecutivo. Tanto el numero como el porcentaje de los artículos publicados en revistas indexadas en el primer
cuartil del ranking ha bajado respecto a los valores de los últimos años después de alcanzar un
máximo histórico en 2017.
El valor mediano del índice impacto (Science Citation Index) es similar al registrado en los últimos
años.
En 2019 han salido 9 publicaciones (1 revisión, 5 artículos y 3 cartas) en las revistas multidisciplinares Nature, Science, Science Advances and the Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America. Igualmente destacan 2 publicaciones en Biological Reviews,
1 en Cell y otra en Trends in Ecology & Evolution por el elevado impacto de estas revistas y ranking
en su área científica. A mediados de 2020, 69 trabajos publicados por la EBD figuran en la lista de
los “highly-cited papers” de los “Essential Science Indicators” de la Web of Science WOS, reflejando el alto interés que las investigaciones de la EBD tienen para la comunidad científica. Cuatro de
estos trabajos han sido publicados en el año 2019 (ver tabla).
El total de artículos de la EBD publicados en revistas que se recogen en el SCI han recibido 18.122
citas en el año 2019 (Citation Report WOS). El número medio de citas por artículo, considerando
los publicados en los últimos 10 años (Citation Report WOS), es de 21,6 citas/artículo; una cifra
respetable si se considera que este valor de los artículos publicados en los campos de Ecology/
Environment y Plant and Animal Science son de 14,0 y 10,2 respectivamente (periodo considerado:
2010-2019). La media histórica de citas por artículo de la EBD se sitúa ya en 32,4.
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Asimismo, cabe destacar que 6 investigadores de plantilla (15%) figuran entre los más citados
del mundo en su área de trabajo, además de 1 investigador contratado (RC). Si se consideran las
citas de los últimos 10 años, Laszlo Z Garamszegi, Andy J Green, Pedro Jordano y Carlos M Herrera aparecen en el percentil 1 de los más citados en la categoría “Plant and Animal Science” e
Ignasi Bartomeus, Andy J Green, Fernando Hiraldo, Pedro Jordano, Eloy Revilla y Montserrat Vilà
en el percentil 1 de la categoría “Ecology/Environment”. Adicionalmente, Montserrat Vilá y Pedro
Jordano figuran en las listas de “Highly-Cited Researchers 2019” (ver en línea) en la Categoría
“Environment/Ecology” y “Cross-field”, respectivamente. Este ranking se basa en el número de
Highly-Cited papers publicados en el periodo 2008-2018.

“HIGHLY CITED PAPERS” PUBLICADOS POR INVESTIGADORES DE LA EBD
(artículos que figuran en el percentil 1 de los más citados de los últimos 10 años)

“HIGHLY CITED PAPERS” PUBLISHED BY EBD RESEARCHERS
(articles included in the top 1% of articles by total citations of the last 10 years)
ISI Essential Science Indicators Database 2020

Bacher, S; Blackburn, TM; Essl, F; Genovesi, P; Heikkila, J; Jeschke, JM; Jones, G; Keller, R; Kenis, M; Kueffer, C;
Martínou, AF; Nentwig, W; Pergl, J; Pysek, P; Rabitsch, W; Richardson, DM; Roy, HE; Saul, WC; Scalera, R; Vilà,
M; Wilson, JRU; Kumschick, S. 2018. Socio-economic impact classification of alien taxa (SEICAT). METHODS
IN ECOLOGY AND EVOLUTION 9 (1): 159168. Doi 10.1111/2041-210X.12844
Bakker, ES; Wood, KA; Pages, JF; Veen, GF; Christianen, MJA; Santamaría, L; Nolet, BA; Hilt, S. 2016. Herbivory on freshwater and marine macrophytes: A review and perspective. AQUATIC BOTANY 135: 18-36. Doi
10.1016/j.aquabot.2016.04.008
Barnosky, AD; Hadly, EA; Bascompte, J; Berlow, EL; Brown, JH; Fortelius, M; Getz, WM; Harte, J; Hastings, A;
Marquet, PA; Martínez, ND; Mooers, A; Roopnarine, P; Vermeij, G; Williams, JW; Gillespie, R; Kitzes, J; Marshall,
C; Matzke, N; Mindell, DP; Revilla, E; Smith, AB. 2012. Approaching a state shift in Earth’s biosphere. NATURE
486 (7401): 52-58. Doi 10.1038/nature11018
Bastolla, U; Fortuna, MA; Pascual-García, A; Ferrera, A; Luque, B; Bascompte. J. 2009. The architecture of mutualistic networks minimizes competition and increases biodiversity. NATURE 458: 1018-1021. doi:10.1038/
nature07950
Bello, C; Galetti, M; Pizo, MA; Magnago, LFS; Rocha, MF; Lima, RAF; Peres, CA; Ovaskainen, O; Jordano, P. 2015.
Defaunation affects carbon storage in tropical forests. SCIENCE ADVANCES 1 (11): e1501105- DOI 10.1126/
sciadv.1501105
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Blackburn, TM; Essl, F; Evans, T; Hulme, PE; Jeschke, JM; Kuhn, I; Kumschick, S; Markova, Z; Mrugala, A; Nentwig, W; Pergl, J; Pysek, P; Rabitsch, W; Ricciardi, A; Richardson, DM; Sendek, A; Vilà M; Wilson JRU; Winter M;
Genovesi P; Bacher S. 2014. A Unified Classification of Alien Species Based on the Magnitude of their Environmental Impacts. PLOS BIOLOGY 12 (5): e1001850. Doi 10.1371/journal.pbio.1001850
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RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS
A lo largo del año 2019 se han desarrollado 60 proyectos de investigación dirigidos por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, 15 proyectos menos que el año anterior. De éstos, 18 han
sido puestos en marcha este año, 5 menos que el número de proyectos iniciados el año pasado.
Por otra parte, el personal de la EBD ha participado en al menos 11 proyectos dirigidos por otras
instituciones y de cooperación bilateral.
El total del presupuesto de los proyectos de investigación ha sido de 3,3 millones de euros, unos
180 mil euros menos que el año anterior. Atendiendo al origen de los fondos de los proyectos de
investigación de la EBD-CSIC, más de la mitad procede del Plan Nacional del Ministerio (52%)
seguido, a distancia, por la Unión Europea (15%) y la Junta de Andalucía (12%). Salvo en el caso
de las entidades privadas, que muestran una ligera recuperación, para todas las demás entidades
financieras diferenciadas, la provisión de fondos ha bajado este año.
El presupuesto ordinario ha sido también algo más bajo que el año pasado. Por otra parte, por
primera vez en 8 años, la partida para inversiones muestra un aumento. Esto es debido a que la
contención del gasto en apartados como reparaciones, contratos de mantenimiento y suministro
de material para mantenimiento ha permitido abordar mejoras.
En lo que se refiere a los recursos humanos, a finales del año 2019 había 198 personas activas en
la EBD, 15 personas menos que en el año 2018, y más de 100 personas menos que el máximo histórico del año 2011. Considerando todo el personal que ha estado activo en algún momento del año
(N=234), se observa que la mayor reducción se ha producido en los Departamentos, particularmente en su personal técnico contratado, pero también el personal científico contratado, tanto los
post como predoctorales, ha bajado. Sobre el total de personas, los hombres siguen suponiendo
más del 60% del personal, registrándose el mayor sesgo entre los investigadores de plantilla, con
solo 7 investigadoras (17%). Por otra parte, el personal de apoyo muestra un mayor sesgo a favor
de los hombres que el personal pre y postdoctoral.
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OTRAS ACTIVIDADES A DESTACAR
Cada año la EBD emprende acciones formativas diversas tanto para complementar la educación
de los investigadores en formación, como para facilitar la capacitación en nuevas tecnologías o el
cumplimiento de normativas nacionales e internacionales por parte de todo el personal investigador y de apoyo. Entre las actividades formativas destaca la organización de varias ediciones del
curso de “Formación en Bienestar Animal para uso de Fauna Silvestre con Fines Científicos”. En el
marco del proyecto “Mejora de la eficiencia energética y de los e-Labs de la ICTS Reserva Biológica
de Doñana (EE Y ELABS)”, este año se ha organizado otro curso para fomentar el uso de los Elabs:
“I Curso de Bioinformática con datos de Secuenciación Masiva”, financiado a través de las ayudas a las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) del Ministerio (fondos FEDER).
Asimismo, con la colaboración del Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Ministerio de
Transición Ecológica se organizó el curso de verano “Los Espacios Naturales como Recursos Educativos” para profesionales de la educación en Sevilla. Por último, la EBD-CSIC co-organiza desde
el año 2008 la maestría “Biodiversidad y Biología de la Conservación” de la Universidad Pablo de
Olavide y colabora en la maestría Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Huelva
desde el año 2016.
Entre las actividades de divulgación destaca la presentación de la monografía “Recuperando biodiversidad: la contribución del CSIC para evitar la extinción de especies”, de la editorial CSIC. En
este libro se da a conocer las investigaciones de la EBD que han contribuido sustancialmente a
la mejora del estado de conservación de especies como el águila imperial, el lince ibérico, el oso
pardo o las tortugas marinas, entre otras. La EBD-CSIC también ha participado en los principales
eventos divulgativos que se celebran anualmente en Sevilla y entorno, como las Ferias de la Ciencia en Almonte, Jerez de la Frontera y Sevilla capital, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, el festival “Pint of Science” y la Noche Europea de los investigadores.
Durante el año 2019 se han organizado 32 seminarios en la EBD, 21 de los cuales han correspondido a investigadores invitados, pertenecientes a otros centros de investigación. En la página web
del centro se pueden consultar los resúmenes de los mismos (http://www.ebd.csic.es/historico) y
en muchos casos se han publicado en el nuestro canal de Youtube (DSA-EBD).
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INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA SINGULAR ICTS-RBD
RESERVA BIOLÓGICA DE DOÑANA
Un total de 88 proyectos de investigación han estado en vigor durante el año 2019 en el Espacio
Natural de Doñana, 8 menos que el año anterior. La EBD-CSIC ha sido responsable del 42% de los
proyectos en ejecución en Doñana, seguido por las universidades españolas que han liderado el
27% de los proyectos. La mayoría de los proyectos que se ejecutan en Doñana son financiados por
el Ministerio (Plan Nacional de Investigación) seguido por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (la mayoría a través de los fondos propios de la EBD), las universidades españolas y la
Comisión Europea. De media acceden unos 2 investigadores al día a la RBD (735 entradas), registrándose 328 percnoctas en la residencia de la RBD en 2019.
Además de las tareas asociadas a la investigación (alojamiento, apoyo directo a proyectos, cesión
de espacios y equipamiento, visitas institucionales), la ICTS-RBD se encarga de la gestión de la
finca de la RBD propiamente dicha (6784 ha) y de la Reserva Biológica del Guadiamar (3214 ha),
propiedad de WWF. Esto supone, entre otras tareas, el mantenimiento de viales, vallado, infraestructuras, erradicación de especies exóticas y la vigilancia en colaboración con el Espacio Natural de Doñana. De igual forma, desde la ICTS-RBD, se gestiona el ganado propiedad del CSIC de
manera que los animales, tanto vacas como caballos, cumplan los requerimientos sanitarios y se
mantengan dentro de los cupos establecidos por el Plan Ganadero del Espacio Natural de Doñana
END. Estos animales, utilizados en distintos proyectos de investigación, pertenecen a razas autóctonas en peligro de extinción, destacando la raza equina de las Retuertas, incluida en el catálogo oficial de razas de ganado de España desde 2016 y de la que la EBD es el principal organismo
de gestión.
En la RBD se han organizado 5 reuniones científicas durante 2019, se han recibido casi 700 estudiantes en el marco de prácticas y visitas formativas de universidades, institutos de formación y
otras entidades y se han atendido a 6 medios de comunicación para la realización de reportajes y
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documentales dedicados a la investigación en Doñana y la conservación de sus valores naturales.
Por último, recibimos 3 estudiantes del IES El Carmen (Cazalla de la Sierra) para realizar sus prácticas regladas en la RBD, 2 de grado superior (Gestión Forestal y Medio Natural) y uno de grado
medio (Aprovechamiento y Conservación).

SEGUIMIENTO DE PROCESOS NATURALES
El objetivo del Seguimiento en Doñana es generar información básica, fiable y contrastable al servicio, tanto de los gestores del Espacio Natural Doñana, como de la investigación. Con este fin
se constituyó en 2003 el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales (ESPN), que se mantiene
ahora con personal técnico perteneciente a la ICTS-Reserva Biológica de Doñana.
La principal misión del ESPN es la ejecución del Programa de Seguimiento del Espacio Natural Doñana (PSD) y la realización de los Censos de Aves Acuáticas en Doñana. Se trata, en ambos casos,
de proyectos técnicos que se realizan con asesoramiento científico por personal de la EBD y que
tienen carácter indefinido. Se trata del programa de seguimiento de procesos naturales de mayor
antigüedad en España.
El PSD recoge información sobre diversos parámetros en seis áreas diferentes: Medio Físico, Agua,
Hábitats prioritarios, Poblaciones y Especies, Producción primaria y Usos, y Aprovechamientos.
Cada una de estas áreas comprende una serie de protocolos de seguimiento centrados en taxones
específicos, indicadores y/o procesos ecológicos. Los resultados se informan anualmente a la Oficina del Espacio Natural y a las autoridades autonómicas.
El PSD es una contribución clave de ICTS-RBD a redes y programas internacionales centrados en
el monitoreo a largo plazo de la biodiversidad, la dinámica socio-ecosistémica y los servicios ecosistémicos, como LTER-Europe, European Butterfly Monitoring Scheme (eBMS) y LifeWatch, entre
otros. Los protocolos de toma de datos y los resultados de los seguimientos pueden consultarse y
solicitarse a través de la página web de la ICTS (http://icts.ebd.csic.es/en/home).
En 2019 se ha seguido con la incorporación de datos a las series existentes y se ha entregado la
memoria anual justificativa de la subvención obtenida de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible. El informe incorpora las series de datos completas de todos los seguimientos, así como mapas temáticos de cada uno de ellos. En 2019, cabe destacar la ejecución
del segundo año consecutivo de la campaña de estudio de la estructura poblacional de la tortuga
mora, que se realiza cada diez años.
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Las aves acuáticas, dada su importancia en Doñana, se siguen con mayor intensidad que otros
grupos biológicos. En este contexto se llevan a cabo censos mensuales terrestres y aéreos, con
seguimiento de la reproducción e invernada. Estos censos se realizan con apoyo de la Junta de Andalucía, que aporta financiación a través de la empresa pública AMAYA. En 2019 se han generado
3 informes: Censo de especies invernantes, listado de número de parejas reproductoras de aves
acuáticas y el informe de la reproducción de aves acuáticas.
En 2019 se han continuado los trabajos de campo del Proyecto Life Adaptamed. “Protection of key
ecosystem services by adaptive management of climate change endangered mediterranean socioecosystems”. Este proyecto en el que participa la EBD, comenzó en 2015 y tiene una duración de
6,5 años. Se trata de un proyecto institucional que en Doñana está dirigido por el vicedirector de la
ICTS el Dr Javier Bustamante y coordinado por el Dr Luis Santamaría, al que presta apoyo el ESPN.
En 2019 se han llevado a cabo los muestreos de dasometría de pinares, vegetación herbácea y leñosa, aves reproductoras, invertebrados terrestres y micromamíferos. Así mismo se ha analizado
el estado de la vegetación a través de técnicas de teledetección.
Dentro de los trabajos desarrollados por el ESPN, se encuentran los muestreos de los programas
SACIN y SACRE, diseñados para registrar la evolución de las poblaciones de aves comunes invernantes y reproductoras respectivamente. Estos programas están financiados y promovidos por
el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y se desarrollan conjuntamente en todos los Espacios Protegidos de la Red de Parques Nacionales de España desde el año 2012. Los muestreos
realizados en el invierno 2018/19 indican que el Parque Nacional de Doñana es el que presenta los
valores más elevados entre todos los Parques Nacionales en cuanto a número de especies y de
ejemplares, y el segundo en cuanto a biodiversidad. Así mismo, los resultados del programa realizado en la primavera de 2019, muestran los valores más altos de todos los Espacios analizados,
en cuanto a número de especies, número de individuos y biodiversidad.
Otra de las actividades habituales del ESPN es el anillamiento de aves. En 2019 se anillaron 3.968
individuos, pertenecientes a 94 especies. Más de 700 de estos ejemplares, pertenecientes a 13 especies, se marcaron también con marcas especiales. Entre lo más destacado, teniendo en cuenta
el número de individuos marcados, cabe mencionar 625 currucas capirotadas, 237 mosquiteros
comunes, 302 ejemplares de zampullín cuellinegro,192 espátulas comunes, 164 cernícalos primilla, 35 mosquiteros ibéricos y 197 gaviotas picofinas. Hay que destacar que esta última especie ha
vuelto a criar en el Espacio Natural de Doñana tras dos años de ausencia. Entre las especies raras
o escasas, en 2019 se ha anillado 1 mosquitero común siberiano (Phylloscopus collybita tristis),
subespecie considerada rareza para el conjunto de España y no registrada con anterioridad en
Doñana; y 1 pinzón real, especie que solo se registra algunos años coincidiendo con movimientos
irruptores en el sur de la Península.
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Entre las actividades de anillamiento, hay que destacar el trabajo en la zona de Manecorro, que
realiza una campaña anual de anillamiento de paseriformes migratorios, durante el paso postnupcial, desde 1994 (estación de anillamiento de esfuerzo constante). Después de una reducción
de actividad causada por las restricciones presupuestaria de 2013-15, esta estación retomó el
esfuerzo de captura previo en 2017. En 2019, se han capturado 2.301 ejemplares pertenecientes a
60 especies distintas de aves, mayoritariamente paseriformes. Hay que señalar que éste ha sido
el cuarto año con el número total de capturas más bajo de toda la serie histórica.
Se realizó igualmente la campaña anual de anillamiento y toma de datos de zampullín cuellinegro,
en el Paraje Natural de las Marismas del Odiel (Huelva), capturándose un total de 764 individuos,
de los cuales 302 fueron anillamientos y el resto eran recapturas de ejemplares ya anillados en
campañas anteriores.
Como en años anteriores, se participó en la captura, anillamiento y toma de datos de los flamencos
comunes nacidos en el Paraje Natural de las Marismas del Odiel (Huelva) y en la Reserva Natural
de la laguna de Fuente de Piedra (Málaga), así como en las colonias de espátula común del Paraje
Natural de las Marismas del Odiel (Huelva). En ambos casos, los anilladores del ESPN tuvieron un
papel destacado en la maniobra de captura y en el anillamiento.
Durante 2019 el ESPN prestó apoyo a 10 proyectos de investigación, atendió a 12 solicitudes de
datos y colaboró con el Espacio Natural Doñana en 9 actividades de gestión. Entre estas últimas
está el apoyo al control y anillamiento de pollos de dos de las especies de aves más amenazadas
del Espacio Natural de Doñana, como son el milano real (Milvus milvus) y el águila imperial ibérica
(Aquila adalberti). Cabe destacar el apoyo prestado a AMAYA, mediante la cesión de datos del PSD,
para la evaluación del terófito Linaria tursica dentro del Plan de recuperación de dunas y arenales
costeros. Un año más se ha realizado el seguimiento de mortandades de fauna causadas por brotes de cianobacterias tóxicas, con los recursos propios de la EBD (ya que la financiación externa
se interrumpió en 2013), durante los meses de junio-setiembre de 2017 y 2018
En el capítulo de formación y divulgación, se han impartido clases prácticas en dos cursos, el de
“Experimentación Animal” celebrado en la EBD y en el “Laboratorio integrado de métodos para el
estudio de ecosistemas acuáticos continentales” de la Universidad Autónoma de Madrid. Así mismo se ha participado, a nivel de profesorado, en un curso de formación del gabinete de formación
del CSIC y en 3 másteres, uno de la UPO-EBD, CREAF-UAB y UPF.
Varios miembros del ESPN también han impartido clases prácticas a un grupo de alumnos de la
Universidad de Chester (UK) y a dos cursos de estudiantes del grado superior de Gestión Forestal y
Conservación del IES Doñana de Almonte. Dos estudiantes de este módulo han realizado las prácticas de fin de grado con el ESPN. Por último, unos 111 voluntarios han participado activamente

28

ESTACIÓN BIOLÓGICA DOÑANA | MEMORIA 2019

en distintas actividades de Seguimiento, especialmente en las campañas de anillamiento de aves
y en los censos de tortugas terrestres.
En 2019 los datos del ESPN se han materializado en al menos 7 artículos científicos, en la participación en al menos 3 congresos y en 5 actividades de divulgación.

OFICINA DE ANILLAMIENTO
La Oficina de Anillamiento de la EBD se integra como Entidad Avaladora en la Oficina de Anillamiento de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. El cometido es gestionar y coordinar tanto los anillamientos como las recuperaciones producidos por los anilladores correspondientes a la EBD.
También se encarga de la formación y selección de nuevos anilladores mediante pruebas teóricas
y prácticas. Asimismo, proporciona anillas de metal con remite Aranzadi a los anilladores correspondientes de la EBD, habiendo suministrado durante 2019 un total de 24.361 anillas solicitadas a
través de 61 peticiones distintas realizadas por 11 grupos distintos de trabajo e investigación.
Por otro lado, la Oficina de Anillamiento de la EBD se encarga de gestionar los marcajes de lectura
a distancia en España. Esta labor incluye la coordinación de proyectos de marcajes de lectura a
distancia dentro del territorio español, responder a las solicitudes de información referentes a
este tipo de marcaje, fabricación de anillas de plástico, gestión de los datos correspondientes a
estas marcas y tramitación de observaciones de marcas de lectura a distancia en España y parte
del extranjero. Este cometido se lleva a cabo desde el año 1986, siendo un referente europeo en
este tipo de marcaje de aves. En este sentido, se ha gestionado la creación y alta de 7 formatos de
marcaje en colaboración con los coordinadores a nivel europeo (cr-birding).
Durante 2019 desde la Oficina de Anillamiento se han proporcionado algo más de 10.665 anillas de
lectura a distancia a 58 grupos de investigación y seguimiento tanto nacionales como extranjeros,
grupos de anillamiento y centros de recuperación de fauna silvestre. Los 98 anilladores avalados
por esta oficina han realizado más de 15.000 anillamientos y más de 1.200 recuperaciones de anillas metálicas.
Parte de esta gestión se desarrolla mediante la aplicación de anillamiento de la EBD (http://anillamiento.ebd.csic.es). Esta aplicación puede ser utilizada por los usuarios que pretendan tramitar
y consultar datos de anillamiento y observaciones. Al final de 2019 la base de datos que gestiona
la aplicación alcanza el millón de datos de anillamiento, más de 240.900 observaciones de aves
marcadas y ha sido utilizada por más de 3.800 usuarios. En este sentido, durante 2019 se han tra-
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mitado 8.500 anillamientos y recuperaciones externas, así como 8.000 observaciones.
Se han recibido un total de 15 consultas, 8 canalizadas por parte de SEO/Birdlife y la Sociedad de
Ciencias Aranzadi (1) así como consultas solicitando la autorización de la liberación de nuestra
base de datos para realizar trabajos científicos de otras instituciones (13).

COLECCIONES CIENTÍFICAS
Las Colecciones Científicas de Vertebrados de la Estación Biológica de Doñana forman parte de
la ICTS-RBD desde 2017. Las Colecciones incluyen especímenes conservadas en seco (pieles de
estudio o naturalizadas), en fluido (alcohol), y tejidos (en alcohol y ultracongelados), del subfilo
Vertebrata (clases Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia).
Recientemente se han incorporado también algunos especímenes del subfilo Tunichata.
Sus fondos contienen en la actualidad aproximadamente 105.000 ejemplares de vertebrados catalogados, a los que hay que sumar una estimación de un 25% de esa cifra de ejemplares aun no
catalogados y en proceso de incorporación a las bases de datos de colecciones de todas las clases. Los ejemplares catalogados forman cuatro colecciones separadas (independientemente de
su preparación en seco o en fluido):
• Colección de Aves. Con 29.425 registros (unas 2.000 especies).
• Colección de Mamíferos. Con 31.320 especímenes registrados (1.200 especies).
• Colección Herpetológica. Contiene 34.893 especímenes entre anfibios y reptiles.
• Colección de Peces. Es la más pequeña, con 8.761 especímenes (300 especies)
• Colección de Tejidos. Contiene unas 6.000 muestras que pertenecen a más de 4.000 ejemplares
diferentes de más de 400 especies de vertebrados.
Las colecciones están físicamente subdivididas en varias salas:
• Sala de Aves: Incluye los especímenes en seco de esta clase (pieles de estudio, pieles naturalizadas, esqueletos y huevos).
• Sala de Mamíferos:Incluye los especímenes en seco de esta clase (pieles de estudio o naturalizadas y esqueletos).
• Sala de Fluidos: Incluye toda la colección Herpetológica (en fluido o en seco), toda la colección de
Peces, y la colección en fluido (ejemplares enteros o tejidos, de Aves y Mamíferos).

2019
AVES		
MAMIFEROS		
ANFIBIOS Y REaPTILES
PECES		
INVERTEBRADOS		
TOTAL EJEMPLARES

DONACIONES
PUBLICAS Y PROVADAS

302
973
293
126
4
1.768
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Los ejemplares se encuentran conservados en distintas formas de preparación: pieles de estudio,
ejemplares naturalizados, huesos (cráneos, esqueletos completos e incompletos), huevos, caparazones, ejemplares enteros o alguna de sus partes en alcohol y tejidos en alcohol y ultracongelados. Mayoritariamente proceden de la Península Ibérica, y de zonas poco representadas a nivel
internacional como el norte y oeste de África (Marruecos, Argelia, Gabón, Guinea Ecuatorial, Sao
Tomé y Príncipe), América del Sur y Central (Venezuela, Nicaragua, Méjico, Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia), Océano Atlántico y en menor medida zonas como el sureste de Asia (Laos, Vietnam
y Borneo) y muchas otras partes del globo. La colección contiene tipos, neotipos y paratipos de
diversas especies y subespecies.
Estas características determinan que las colecciones de la EBD sean las segundas más importantes de España en el campo de la zoología de vertebrados y estén a nivel medio-alto europeo tanto
por la cantidad y diversidad del material depositado, como por su amplia representación espacial
y temporal, así como su excelente estado de conservación. Recientemente, parte de la colección
ha pasado a formar parte de la red española de GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
En la actualidad se trabaja hacia la consecución de dos objetivos:
• La Regularización de sus fondos para hacer de la EBD una Institución CITES que facilite el intercambio y los préstamos de ejemplares de la colección entre otras instituciones y colecciones
científicas del resto del mundo. A final de 2018 se finalizó el inventario de ejemplares CITES de
todo tipo (pieles, huevos, material óseo y muestras de tejidos), en total unas 44.000 muestras, listo
para remitirlo junto con la solicitud a la Autoridad CITES.
• Establecer un Sistema de Información de los fondos que nos permita gestionarla de forma eficiente facilitando su conservación y acceso a sus datos de forma ágil y de calidad tanto para el
personal de colecciones como para la comunidad investigadora que hace uso de ella.
La solicitud de listados sobre el material disponible en la colección de determinadas especies,
de las partes conservadas y de sus datos asociados es una consulta común previa a muchos proyectos de investigación y que requiere un trabajo de búsqueda y revisión de la información en las
bases de datos y, en ciertos casos, de su cotejo en las propias salas de colecciones. Durante el
año 2019 se han atendido 38 consultas y 13 préstamos (9 proyectos), que implican 350 ejemplares
prestados o muestras cedidas de 47 especies diferentes. En este caso los fondos son manipulados, fotografiados, medidos, determinados o sujetos a tratamientos irreversibles como extracciones de tejidos, plumas, etc.
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Se gestionaron tan solo 6 solicitudes de muestras de tejidos, dos menos que el año anterior (se
tomaron un total de 56 muestras pertenecientes a 6 especies diferentes).
El material donado procede fundamentalmente de organismos colaboradores públicos (CREAs,
DEMA, CAD, CMA, Zoobotánico de Jerez…) aunque también cuenta con importantes aportaciones
particulares por parte de investigadores principalmente de la EBD. Durante 2019 se han incorporado 1768 ejemplares a la Colección, con 125 donaciones procedentes de 17 instituciones públicas y de particulares.
De las 1768 entradas de ejemplares referidas, se han preparado, catalogado e incorporado a las
colecciones respectivas de 234 aves, 710 mamíferos, 284 anfibios y reptiles y 71 peces.
La realización de consultas y prestaciones del laboratorio está a disposición de los usuarios interesados en nuestra web http://www.ebd.csic.es/web/colecciones. Se continúa realizando un esfuerzo en el aspecto divulgativo a través de las redes sociales, actualizando los contenidos en los
enlaces de facebook y twitter.@colecciones estaciónbiológicadedoñana y @coleccionesEBD.
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ACTIVIDADES LABORATORIOS
Y SERVICIOS
LABORATORIO DE ECOLOGÍA MOLECULAR (LEM)
En 1998 se crea el Laboratorio de Ecología Molecular (LEM), que nace con el objetivo de fomentar
la aplicación de técnicas moleculares a problemas de ecología, comportamiento, evolución y conservación. El laboratorio cuenta con la infraestructura y experiencia necesaria para la aplicación
de una gran diversidad de técnicas moleculares.
Estas técnicas se aplican al análisis de polimorfismos genéticos para la identificación de individuos, sexado molecular de aves y mamíferos, determinación de paternidad y relaciones de parentesco, estudio de patrones de variabilidad genética en poblaciones e identificación y filogenia
de especies. Cada vez se están desarrollando más proyectos de genómica, e incorporando el ARN
como material genético, por lo que se ha compartimentado una zona específica para trabajar con
ARN. También se han adquirido varios equipos para la construcción de bibliotecas genómicas. De
hecho, desde hace más de un año el LEM cuenta con un ultrasonicador dirigido, el Covaris E220,
importante para la fragmentación del ADN, previa a la preparación de las bibliotecas genómicas.
El LEM está formado por 5 laboratorios cada uno de los cuales tiene una función, distribución del
espacio y equipamiento distinto. Además, cuenta con una sala con 4 ordenadores a disposición
de los usuarios, con software especializado necesario para el análisis de datos, especialmente de
análisis de secuencias y de fragmentos.
Lab 1: Destinado al manejo de muestras y extracción de ADN. Sus usos principales son:
• Manipulación y preparación de muestras para la extracción, purificación y cuantificación de
ADN y ARN.
• Procesado y manipulación de los extractos de ADN y ARN: diluciones, purificaciones o fragmentaciones para la preparación de las bibliotecas genómicas. En este laboratorio se encuentra el Covaris.
• Almacenamiento de muestras y de extractos de ADN y ARN de uso cotidiano.
• Sala específica para trabajar exclusivamente con ARN.
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Lab 2: Su uso principal es la preparación de soluciones y de reacciones de PCR. Para evitar contaminaciones, no está permitida la entrada de ADN. En este laboratorio se almacenan los reactivos
de PCR.
Lab 3 o post-PCR: Se dedica a la manipulación, análisis y almacenamiento de productos de PCR
(electroforesis, documentación de geles, cuantificación, mezclas de marcadores microsatelites,
secuenciación y análisis de fragmentos). Para prevenir problemas de contaminación, toda manipulación de productos de PCR se realiza solo en este laboratorio.
Laboratorio aislado: Está destinado a la manipulación y extracción de ADN de muestras de ADN
escaso y degradado (muestras de museo, excrementos, huesos, pelos, plumas). Se usan procedimientos que requieren un aislamiento total de otras fuentes de ADN y productos de PCR. El laboratorio está dividido entre extracción de ADN y preparación de reactivos y PCRs. En este laboratorio
se almacenan reactivos y ADN de baja calidad. Este laboratorio está restringido a personal con
entrenamiento, conocimiento de las normas y precauciones necesarias para evitar problemas de
contaminaciones.
Laboratorio antiguo: Está destinado a la manipulación y extracción de ADN muy degradado, de
muestras de especímenes de museo, restos arqueológicos, restos fósiles de cientos, miles e incluso millones de años. Este laboratorio, como el laboratorio aislado, está dividido entre extracción
de ADN y preparación de reactivos y PCR. El acceso está aún más restringido a personal con entrenamiento en trabajo con ADN muy degradado y con estrictos controles y protocolos.
En 2019, se desarrollaron en el LEM un total de 27 proyectos de 20 investigadores diferentes. Un
total de 30 usuarios vinculados a estos proyectos utilizaron las instalaciones del LEM, incluyendo
post-doc, estudiantes y técnicos.
Además, el LEM cuenta con servicios propios que ofrece a los investigadores del centro: determinación del sexo, secuenciación Sanger y extracción robotizada de ADN. La determinación del sexo
es uno de los principales servicios ofrecidos, con más de 50000 muestras de más de 300 especies
diferentes, procesadas desde que comenzara el servicio en 2001. Durante 2019 se procesaron un
total de 285 muestras. Este servicio cuenta con el certificado de calidad ISO 2001 de AENOR.
Otro de los servicios es la secuenciación genética, para la que el LEM dispone de un secuenciador
automático de 16 capilares, servicio que también cuenta con el certificado de calidad ISO 9001.
En 2019 se procesaron 3952 secuencias y 8592 análisis de fragmentos. Aunque este servicio continúa desarrollándose, el equipo no dispone de servicio de mantenimiento lo que pone en riesgo
su continuidad.
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El servicio de extracción robotizada de ADN se lleva a cabo siguiendo un protocolo no comercial
que abarata mucho los costes. Durante el 2019 se han extraído un total de 804 muestras de distintos tipos de tejido: sangre, músculo, hígado, piel seca y pluma. Adicionalmente, se ofrece ayuda
puntual a proyectos mediante la solicitud de asistencia técnica. En 2019 los técnicos del LEM
colaboraron en 6 proyectos de investigación.
Todos los años, el LEM organiza, dirige y coordina unas jornadas técnicas (las Jornadas del LEM),
con el objetivo principal de dar a conocer los proyectos de investigación que se desarrollan en
el laboratorio, compartir conocimientos, experiencias y técnicas aplicadas. Estas jornadas están
abiertas a la participación y colaboración de todo el personal técnico e investigador de la EBD que
mantenga alguna vinculación con el laboratorio.
Actualmente, el LEM está inmerso en un proceso de fortalecimiento de las capacidades genómicas del laboratorio. En dicho proceso, se han adquirido recientemente, además del Covaris mencionado anteriormente y que permite la fragmentación dirigida de ADN mediante ultrasonicación
para la preparación de librerías genómicas, un sistema de cassettes Pippin prep, que permite la
selección y aislamiento de fragmentos de ADN por su tamaño. El LEM ofrece este servicio tanto
al personal de la casa como al exterior. Este año se han procesado 88 muestras siendo 47 como
servicio externo.
La adquisición del equipo Fluidigm Biomark esté en marcha, esto nos permitirá preparar simultáneamente muchas bibliotecas genómicas, genotipar SNP de muchos individuos de forma simultánea o medir la expresión génica de muchos individuos. Estas nuevas capacidades constituirán
nuevos servicios que el LEM ofrecerá tanto a la comunidad de investigadores del centro, como a
otros investigadores externos a él.

LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Y TELEDETECCIÓN (LAST)
En 2003 se crea el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (LAST) con
el objeto de proporcionar asesoramiento, formación y soporte técnico en el ámbito de las aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfica) y la Teledetección espacial a los investigadores
de la Estación Biológica de Doñana. El laboratorio, que en la actualidad cuenta con tres técnicos
de plantilla más uno temporal, además del director científico, posee el equipamiento técnico y
la infraestructura informática necesaria para procesar imágenes de satélite, digitalizar mapas y
realizar análisis de hábitats, de paisaje, etc.
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El LAST gestiona un importante banco de imágenes de satélite específico de Doñana (casi 800)
que sirve de soporte al Seguimiento de Procesos Naturales, y proporciona información tanto a
investigadores de la EBD, como a técnicos del Parque Nacional y Parque Natural. Este banco de
imágenes muestra la dinámica de cambios en el paisaje, vegetación y parámetros del ecosistema
como el hidroperíodo y la turbidez de la marisma, o la productividad de la vegetación, etc., a lo
largo de los últimos 40 años.
Se proporciona asesoramiento técnico en todas aquellas herramientas SIG que pueden usarse
en proyectos de investigación y de gestión que requieren datos espaciales. Centraliza el acceso
a la cartografía digital, principalmente de Andalucía, pero también de otras áreas de España y el
mundo. Se proporciona además ayuda acerca de software y procedimientos SIG, disponibilidad
de sensores de teledetección, imágenes de satélite o fotos aéreas. Asimismo ofrece apoyo para
la búsqueda y obtención de cartografía digital o datos de teledetección para proyectos de investigación. Proporciona además experiencia en el uso del GPS, GPS diferencial, y el uso de nuevas
tecnologías para el registro de los datos de campo, como secuencias digitales de toma de datos
en dispositivos electrónicos. Se dispone además de tres drones de reciente adquisición equipados con cámaras y sensores que cubren los rangos tanto del visible, el térmico, como cámaras
multiespectrales que permiten captar bandas fuera del visible, como herramienta para la toma de
datos en campo.
El Laboratorio ofrece 26 prestaciones incluidas dentro del Catálogo de Servicios Científico-Técnicos del CSIC (en total incluyen 45 variantes de servicios), que abarcan desde el apoyo durante la
adquisición de datos en campo, el análisis y procesado de los mismos, el asesoramiento en búsqueda de datos y herramientas de geoprocesamiento, la modelización de datos geoespaciales, o
la cartografía de salida de los resultados. El laboratorio dispone también de un protocolo propio
de tratamiento de imágenes de satélite (“Tratamiento del banco de imágenes de satélite Landsat
para la obtención de series temporales de productos derivados”) que cumple con la norma ISO
19100 de calidad, que se aplicó para la extracción de datos de inundación en el Espacio Natural
de Doñana.
Durante 2019 se recibieron 53 solicitudes relacionadas con el acceso a los datos generados bajo
este protocolo, que necesitaron un total de 164 horas de trabajo de asesoramiento técnico. El resto
de horas de servicios se repartieron entre 90 horas de uso de la sala de ordenadores (configurados
específicamente para su uso con el software necesario de procesamiento de datos espaciales), y
184 horas de préstamo de material
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LABORATORIO DE ECOLOGÍA QUÍMICA (LEQ)
En 2003 se crea el laboratorio de Ecología Química. El objetivo principal de LEQ es proporcionar herramientas y asesoría para el análisis de determinados compuestos químicos en plantas
y animales. En la actualidad estamos especializados en el análisis de pigmentos carotenoides, y
también melaninas en aves, para los cuales hemos contribuido a desarrollar y patentar -junto con
otros investigadores del CSIC- un método innovador de extracción y cuantificación. Estos análisis
cuantitativos finos permiten la investigación del papel de estos pigmentos en la fisiología, condición física y comunicación mediante señales visuales en aves. También analizamos azúcares y
compuestos secundarios de plantas partiendo de cantidades muy pequeñas que permiten evaluar
su variación natural y la influencia de ésta en sus relaciones con los animales que interaccionan
con ellas: herbívoros, polinizadores, consumidores de semillas, etc. Los protocolos de extracción,
separación, identificación y cuantificación, tanto de pigmentos en aves como de compuestos secundarios en plantas, requieren técnicas y procesos similares, siendo la técnica más utilizada la
cromatografía liquida de alta resolución (HPLC).
En concreto contamos con protocolos para análisis de carotenoides en tejidos vegetales y animales por HPLC-PDA y espectrofotometría UV-vis*, porfirinas en tejidos animales por HPLC-PDA, y
melaninas por espectrofotometría UV-vis*. También tenemos implementados métodos de análisis
de metabolitos secundarios en diversos tejidos de plantas por HPLC (cumarinas, furanonas), azúcares en néctar floral por HPLC-PAD* y nucleósidos en ADN de plantas. Los métodos señalados
con * cuentan con la certificación de AENOR según las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN
ISO 14001:2004.

LABORATORIO DE ECOLOGÍA ACUÁTICA Y MICROSCOPÍA (LEA)
El Laboratorio de Ecología Acuática (LEA)-Microscopía se creó en el año 2002. El LEA asume como
objetivo fundamental posibilitar y facilitar la realización de proyectos de investigación de ecología
acuática y limnología en la Estación Biológica de Doñana (EBD) desarrollando trabajos de laboratorio como análisis químicos de agua, cuantificación de organismos planctónicos, incubación y
cultivo de organismos acuáticos, y análisis de imágenes.
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Este laboratorio tiene cámaras de incubación para el cultivo de plancton y de plantas acuáticas,
y sondas para la determinación de los principales parámetros físico-químicos in situ que usualmente se utilizan en estudios de ecología acuática. Cuenta también con equipos de microscopía
con cámaras y ordenador para la realización de captura de imágenes y mediciones a través de
software. Estos equipos están repartidos entre el laboratorio principal y la sala de microscopía.
El laboratorio ofrece el servicio de análisis de determinación de concentración de nutrientes (Nitratos, Nitritos, Amonio, Ortofosfatos, Nitrógeno Total, Fósforo Total) y Clorofila. Desde septiembre
de 2011, se utiliza el autoanalizador AA3 (Seal Analytical), que nos ofrece la capacidad de automatizar la determinación de nutrientes disueltos (Nitratos, Nitritos, Amonio y Ortofosfatos).
Este año se han analizado un total de 661 muestras y realizado 835 determinaciones de nutrientes y clorofila para 2 proyectos de investigación. La valoración global de los usuarios con respecto
a este servicio ha sido de 9 sobre un máximo de 10. Con respecto al uso de las instalaciones del
laboratorio, se prestó servicio y apoyo a 37 proyectos de investigación y a un total de 49 usuarios
que han utilizado el material y la infraestructura del LEA.
En 2019, el Laboratorio de Ecología Acuática, después de ser auditado por AENOR renovó la certificación para las normas UNE-EN ISO 9001 (Calidad) e UNE-EN ISO 14001 (Medio Ambiente) en
prestación de servicios de realización de análisis químicos: “Determinación de nutrientes disueltos en aguas por colorimetría; determinación de nitrógeno y fósforo totales en aguas por colorimetría; extracción y determinación de clorofilas en aguas por colorimetría”.

LABORATORIO DE ECOFISIOLOGÍA (LEF)
Este laboratorio se puso en funcionamiento en septiembre de 2009, y su objetivo principal es dar
apoyo a los investigadores interesados en estudiar parámetros fisiológicos como estrés oxidativo, respuesta inmune humoral, cuantificación de hormonas y de proteínas específicas como HSP
70. También se lleva a cabo la detección de anticuerpos frente a distintos patógenos y la medición de tasas metabólicas mediante técnicas de respirometría. Con la incorporación de técnicas
asociadas a estudios en ecofisiología, pretende dar soporte a proyectos que estudian la relación
ambiente-animal desde un punto de vista inmunológico y metabólico.
Aprovechando la ocupación de un nuevo espacio de trabajo se incorporaron nuevas técnicas y
protocolos que completaron los ya existentes; entre ellas cabe destacar: citometría de flujo para
el estudio de poblaciones linfocitarias CD4/CD8 en aves, así como sus poblaciones celulares san-
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guíneas, respirometría tanto de organismos acuáticos como terrestres, y parámetros bioquímicos
(metabolitos y enzimas) presentes en suero. Se incorporó además equipamiento para medidas de
capacidad antimicrobiana del suero (Gram positiva, Gram negativa y hongos).
Mediante el uso de RT-PCR incorporamos técnicas moleculares que complementan los análisis
de parámetros fisiológicos ya existentes, como la medida de tamaño relativo de telómeros y la
cuantificación de distintos patógenos (Salmonella, Chlamydia, Campylobacter). Como fuente de
información adicional se creó una página web (http://www.ebd.csic.es/csic%20ecofisiologia/index.html) que se actualiza de forma periódica con las nuevas técnicas y equipamiento que el LEF
incorpora.
A continuación, se exponen de forma resumida las determinaciones realizadas durante el periodo
2019, según las técnicas utilizadas.

TÉCNICA

Nº DE DETERMINACIONES

DETERMINACIÓN

Análisis bioquímico
Citometría de flujo
Respirometría
Aglutinación
ELISAs
IHA
Estrés oxidativo
Procesado de muestras biológicas
Elaboración de frotis sanguíneos
Tamaño relativo de telómeros
Capacidad antimicrobiana de suero
Cuantificación de bacterias

4.157 determinaciones
100 determinaciones
0 determinaciones
0 determinaciones
811 determinaciones
0 determinaciones
3.530 determinaciones
1.200 muestras
100 frotis
66 determinaciones
0 determinaciones
0 determinaciones

Parámetros bioquímicos
Poblaciones sanguíneas, CD4/CD8, microalgas
Tasas metabólicas de anfibios
Anticuerpos
Hormonas, anticuerpos...
Anticuerpos frente a Newcastle
TEAC, TBARS, GR, GPX,…
Centrifugación, desarrollo de protocolos

TOTAL

9.964 determinaciones

RT-PCR
Espectrofotometría
RT-PCR
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Son 18 los proyectos que han solicitado los servicios del LEF, con 15 investigadores asociados y
35 usuarios que han utilizado las instalaciones. Hemos trabajado para 6 centros de investigación
(IREC, EEZA, Universidad de Uppsala, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Cabimer e Instituto
de Biomedicina de Sevilla) y 110 publicaciones científicas han utilizado datos de muestras analizadas en este laboratorio hasta la fecha. Personal del laboratorio ha colaborado en eventos de
divulgación científica copmo la Semana de la Ciencia.
El laboratorio de Ecofisiología está sujeto a un sistema de calidad integrado bajo la Normativa ISO
9000 e ISO 14000.

LABORATORIO DE ISÓTOPOS ESTABLES (LIE)
Este Laboratorio inició su andadura en noviembre de 2011, con la financiación inicial del proyecto
7PM EcoGenes y surge para dar servicio a todos aquellos investigadores de nuestro centro que
quieran implementar las aproximaciones isotópicas en las investigaciones que llevan a cabo. Los
isótopos estables son átomos no radioactivos de un determinado elemento químico que tienen el
mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones. Las diferencias o variaciones
espacio-temporales en las concentraciones isotópicas se transmiten a lo largo de las cadenas
tróficas de una forma predecible. Por ello, las aproximaciones isotópicas son una herramienta especialmente útil a la hora de trazar el flujo de materia y energía en ecosistemas naturales. Debido
a esto, la firma isotópica de un compuesto se puede utilizar entre otras cosas, para estudios de
migraciones, dieta, contaminación etc.
Durante 2019 se han realizado 3757 análisis, de muestras procedentes de usuarios tanto internos
como externos (18 usuarios con un total de 2495 solicitudes). La divulgación de los servicios que
presta el laboratorio, las publicaciones que se derivan de las muestras analizadas y las noticias
relacionadas se pueden seguir consultando en la web del laboratorio (http://www.ebd.csic.es/lie/
index.html).
Se ha aprobado la realización del 4º Curso de Isótopos Estables en Ecología y Ciencias Ambientales que tiene previsto su realización en octubre de 2020.
En 2019 se ha instalado y configurado el sistema GasBench II adquirido en 2018, que aumenta el
rendimiento del IRMS y cuyos análisis se han registrado en los servicios científico-técnicos del
CSIC de la siguiente manera:
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- δ 13C y δ 18O en carbonatos (calcita, dolomita, siderita)
- δ 13C en DIC (agua, Carbono Inorgánico Disuelto)
- δ 18O, δ 13C, δ 2H (equilibrado en agua, vino, zumo)
Se ha aprobado la adquisición de un cromatógrafo de gases acoplado al IRMS que permitirá al
laboratorio dar un salto cuantitativo al poder realizar análisis isotópicos en compuestos específicos en lugar de en el “bulk”, como se viene haciendo hasta ahora con el analizador elemental. Una
herramienta con un alto potencial en estudios de ecología o asignación de fuentes contaminantes,
que se va a desarrollar y expandir, sin duda, en los próximos años. Su instalación y calibración está
prevista para 2020.

LABORATORIO DE PROCESADO DE MUESTRAS Y CÁMARAS
CLIMÁTICAS (LPM-CCL) Y UNIDAD DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
Actualmente la EBD dispone de once cámaras climáticas destinadas a la investigación con organismos vivos en condiciones de ambiente controlado (luz, temperatura y humedad). Dado el
amplio rango taxonómico de especies con que se trabaja en el centro, estas cámaras climáticas
albergan diversas especies de organismos, incluyendo algas, plantas (acuáticas y terrestres), invertebrados (acuáticos y terrestres) y vertebrados acuáticos (peces y anfibios). Adyacentes a la
sala donde se alojan las cámaras e integradas dentro de las mismas instalaciones, se encuentran
dos salas del laboratorio de procesado de muestras, destinadas a la realización de necropsias,
toma de muestras y pruebas de diagnóstico.
La Unidad de Experimentación Animal, aunque comparte instalaciones con el resto del laboratorio, contempla su uso única y exclusivamente para todos aquellos animales incluidos en el RD
53/2013 de Experimentación animal, a saber, vertebrados (incluyendo larvas de vida libre) y cefalópodos. (web)
A lo largo de 2019, los servicios de este laboratorio han alojado un elevado número de anfibios de
2 especies diferentes (121 Pelodytes ibericus y 922 Pelobates cultripes). También se han alojado
durante 2019 peces (Leuciscus idus) y conejos y gallinas domésticos.
Se evaluaron 6 proyectos de investigación con implicaciones sobre el bienestar animal a través del
Comité de Ética de Experimentación Animal (web) y se presta asesoramiento y apoyo permanente
a todos los proyectos que realizan procedimientos con animales que lo soliciten. También se ha

41

ESTACIÓN BIOLÓGICA DOÑANA | MEMORIA 2019

formado al personal organizando e impartiendo 2 ediciones del Curso de Formación en Bienestar
Animal para uso de fauna silvestre con fines científicos, uno en mayo y otro en octubre, válidos
para obtener la capacitación en las funciones a (cuidado de los animales), b (eutanasia de los animales) y c (realización de procedimientos) según la Orden ECC/566/2015.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La Ley de Doñana de 1978 asigna al Director de la EBD la “coordinación de todos los programas de
investigación que se lleven a cabo en el parque nacional”. Con el transcurso del tiempo, el aumento en el número de proyectos de investigación, tanto nacionales como extranjeros, hizo necesario
que en 1989 se creara la Oficina de Coordinación de la Investigación. A partir de este año, además
de tramitar y coordinar los diferentes proyectos de investigación en este espacio protegido, se
empiezan a llevar bases de datos en donde queda registrada toda la información referente a las
actividades de investigación (proyectos, investigadores, centros, publicaciones, tesis doctorales,
etc.) y se elaboran informes anuales con los resultados obtenidos. En 1997 se amplían las funciones de esta oficina, que también pasa a encargarse del seguimiento de la actividad investigadora
de la EBD.
En esta oficina se centralizan además las actividades de divulgación y comunicación, como es
el contenido de la web del centro y de las redes sociales (Facebook y Twitter). Se colabora en la
organización de eventos tanto divulgativos como científicas. Por último, se apoya la gestión de
proyectos internacionales y, de modo general, la de los proyectos de alcance institucional.
En 2019 se han tramitado 17 nuevos proyectos a ejecutar en Doñana, 11 menos que el año anterior.
Al mismo tiempo han estado en ejecución 88 proyectos en el END. Se han solicitado 154 autorizaciones ambientales diferentes para los proyectos en ejecución tanto en Doñana como en otras
áreas de estudio (acceso a espacios protegidos y toma de muestras de flora y fauna), 26 más que
el año anterior. Para el Comité de Bioética se ha gestionado la tramitación de 6 proyectos nuevos.
En 2019 se han organizado 2 reuniones científicas (workshop y curso) y se han coordinado 3 eventos divulgativos. Se han añadido 30 videos (seminarios EBD, eventos divulgativos y formativos) al
canal de DSA-EBD en YouTube.
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GERENCIA, ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS
Este servicio se encarga de proveer el apoyo administrativo, informático y de gestión para favorecer la actividad de investigación del instituto. Las funciones más destacadas son:
- Ejecución de los presupuestos de Funcionamiento y de Proyectos, en las fechas exigidas
por el Organismo Central y de acuerdo con las normas establecidas en las convocatorias de
los Proyectos de Investigación.
- Adecuación de las dotaciones de crédito a los periodos de vigencia de los proyectos, para
la adecuada ejecución de los mismos.
- Pago material de las obligaciones reconocidas del Centro en el plazo indicado en la Ley de
Contratos del Sector Público y control de tesorería.
- Tramitación de Inscripciones a congresos y otras acciones divulgativas de I+D+i.
- Tramitación de Ordenes de Servicio y liquidaciones de viajes, autorizaciones a la agencia de
viajes.
- Gestión de estancias breves y ayudas al desplazamiento e intercambio científico.
- Justificaciones de las distintas actividades de I+D+i, de acuerdo con las pautas establecidas por los organismos financiadores (UE, Plan Nacional, CCAA, Empresas privadas, etc.).
- Elaboración de informes y preparación de la documentación legal exigida en las auditorías,
así como de los correspondientes recursos.
- Gestión de los concursos públicos relacionados con el suministro de bienes y servicios a
este Instituto, catálogo de patrimonio y su publicación en la plataforma de contratos.
- Gestión del inventario.
- Gestión de convenios, contratos, prestaciones de servicios y acuerdos de investigación
con los sectores público y privado.
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- Gestión de los expedientes de personal funcionario, laboral, contratados (bolsa de trabajo),
numeroso personal en formación, tramites de seguridad social y mutualidades de servicios,
y permisos de estancia, así como accidentes de trabajos, licencias, permisos, vacaciones y
control de horarios.
- Gestión del registro de entrada y salida de documentos.
- Elaboración de las actas de la junta de instituto y el claustro.
- Elaboración de la información administrativa requerida por los servicios centrales del
CSIC.
- Tramitación de las solicitudes de compras, contacto con proveedores, servicio de correos
(tramitación y reparto) y del material de oficina del centro.
- Tramitación de los ingresos, cobros, devoluciones e intereses de los proyectos nacionales,
europeos, convocatorias públicas y de CCAA, así como el control de deudores. 131/17
- Gestión de los vehículos de la EBD (uso, revisiones, manteniento)
- Coordinación y supervisión de las tareas de mantenimiento
En el año 2019, la ejecución de gasto que gestionó el servicio fue de 4.854.931,12 €.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Las funciones más destacadas en este servicio son las siguientes:
- Supervisar el funcionamiento, conservación y reparación de máquinas, maquinaria e instalaciones, equipos y sistemas, para conseguir óptimos resultados en los servicios de investigación, administrativos, personal del instituto y de seguridad en general.
- Gestionar las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, como la revisión de los equipos de climatización, cuadros eléctricos, instalaciones eléctricas de baja y
media tensión, luminaria, sistemas contraincendios y alarmas, caldera, compresor, sanitarios, traslados de mobiliarios, así como todas aquellas tareas que favorezcan el apoyo para
el buen funcionamiento del instituto.
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- Evaluar y gestionar con proveedores los presupuestos solicitados y gestionar las correspondientes asistencias técnicas y/o reparaciones a realizar.
- Gestionar las órdenes de servicio para instalación, reparación y adquisición de material.
- Establecer normas y procedimientos de seguridad y control para garantizar el eficaz funcionamiento y la seguridad de máquinas, mecanismos herramientas, motores, dispositivos,
instalaciones y equipos industriales.
- Coordinar y supervisar el montaje de las nuevas instalaciones o maquinarias.
- Participación activa en todas aquellas tareas incluidas en el Sistema de Gestión integrado de Calidad y Medio Ambiente respecto a las normas de referencia ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.
- Seguimiento, control y realización de cuantas incidencias se produzcan mediante aplicación informática de incidencias.
En la gráfica de la derecha se observa que durante el año 2019 se han atendido un total de 579
incidencias, con un aumento considerable durante el mes de marzo y más pronunciado en noviembre. De ellas 506 han sido resueltas quedando 73 pendientes de ejecución.
En la gráfica siguiente se recoge la relación de las incidencias siendo las más significativas las
relacionadas con electricidad, climatización, cerrajería, fontanería y mobiliario.
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En cuanto al tiempo de resolución, un 22% se han resuelto en el día, un 15,5% en uno o dos días y
así sucesivamente hasta llegar el 13,3% de ellas que se han resuelto en seis o siete días por estar
pendiente de la recepción de materiales.
En septiembre se tuve que atender un grave problema por el desprendimiento de la cubierta superior del edificio. Se atendieron tareas incrementadas e importantes. Fueron dos meses de tareas
de constantes de establecimientos de itinerarios para accesos y salidas de personal del centro y
los operarios en cada una de las plantas y zonas del edificio que se vieron afectadas.

SERVICIO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (SIE)
El Servicio de informática de la EBD (SIE) tiene como misión esencial proporcionar soporte a la
Investigación del Instituto en todos aquellos aspectos relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones.
Como Servicio típico, el SIE se estructura en cuatro áreas principales desde las que se ofrece el
soporte a diferente nivel:
• Área de sistemas, que ofrece servicios relacionados con los equipos servidores, el software de
base (sistemas operativos, bases de datos, etc.) que se instala en ellos, y el software de aplicaciones en aquellos equipos que se utilizan para proporcionar utilidades a disciplinas concretas,
como la genómica. Desde el año 2015, también proporciona servicios XaaS (All as a Service) de tipo
IaaS (Infraestructure as a Service).
• Área de redes y telecomunicaciones, responsable del mantenimiento de la Red corporativa, que
abarca la red de datos LAN (red cableada, red WiFi), la de voz (telefonía IP) así como las Comunicaciones entre las sedes: sistemas de enrutamiento y transmisión tanto a nivel de Capa II (LAN)
como de capa III (IP). También asume los sistemas de seguridad perimetral (Cortafuegos) y control
del acceso y balanceo de peticiones a los diferentes servicios publicados en Internet por la EBD
(webs corporativas, servicios VPN, etc.)
• Área de desarrollo: se encarga del software que se construye ex-profeso para proporcionar servicio corporativo. Su ámbito abarca tanto la creación de software de propósito específico, así como
su mantenimiento y evolución. También se desarrollan labores de consultoría tecnológica para
elección de entornos de programación, lenguajes, y resto de tecnologías software. De igual modo
se responsabiliza de la coordinación de proyectos software cuando el desarrollo es externalizado,
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así como del diseño lógico y mantenimiento del esquema de persistencia de los datos de la EBD
(Repositorio de datos de Operación, el Almacén de Datos) y su publicación para el consumo por
parte de otras aplicaciones informáticas.
• Área de explotación y microinformática, la cara más visible del Servicio, responsable de la atención y soporte a usuarios y equipos microinformáticos de uso profesional. Explotación gestiona
todas las peticiones de soporte por parte de los usuarios y deriva a las diferentes áreas aquéllas
que forman parte de su responsabilidad. Además, desde este año también gestiona el Directorio
de personal del Instituto y de la ICTS-RBD.
El desglose de los hitos conseguidos en el año 2019 por área es el siguiente:
Área de Explotación y microinformática
• Despliegue del sistema de telefonía fija Vodafone SIM
• Protocolos de altas/bajas para los servicios TIC corporativos
Área de Desarrollo
• Aplicación para la gestión de proyectos del Comité de Ética
• Perfectivo del sistema de Reserva de vehículos
Área de Sistemas
• Nuevos elabs:
- Demo
- InvasiBES
- Facilitation/Replacement Networks
- REDIAM
• Servicio Áspera: descarga grandes ficheros
• Repositorios privados Nextcloud
• Sistemas privados de edición online en repositorios NextCloud
• Hosting Website lter-spain
• Monitorización del estado de salud y publicación de servicios en los sistemas servidores vía Zabbix
Área de Redes y Telecomunicaciones
• RBD: Despliegue de acceso a la red corporativa a través de EDUROAM
• Servicio de datos en RBD. Control-Casa de Pilar
• Cobertura de acceso wifi en las casas de estancia de la ICTS-RBD
• Sistemas de prevención de intrusiones. Securización perimetral de la red corporativa.
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ICTS-RBD
• Despliegue de los radiómetros adquiridos en las estaciones Juncabalejo, Lucio del Rey y Honduras del burro
• Acceso de datos a Santa Olalla
• Inicio del procedimiento de revisión y actualización de las estaciones de campo de datos automáticos.

BIBLIOTECA
La colección bibliográfica (con más de 9.000 libros, más de 1000 revistas, unas 200 de ellas con
suscripción vigente, dvds, etc.) de la Estación Biológica de Doñana está especializada en la Biología de Vertebrados (zoología, ecología, etología, evolución, sistemática, fisiología, conservación). También incluye otras temáticas relacionadas con la biología animal, el medio ambiente y
la conservación de la naturaleza. Desde el año 2014 esta colección está integrada en la Biblioteca
Campus Cartuja. Para saber más sobre sus servicios, horarios, ubicación, visite su web https://
biblioteca-campus.ciccartuja.es/.
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LISTADOS DE ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DIRIGIDOS POR LA EBD
PROYECTO (nº64/17)
Efectos de las invasiones geológicas de origen
antrópico sobre las estrategias de camuflaje
de nidos en el chorlitejo patinegro Charadrius
alexandrinus (Effects of geologlcal invaslons
of anthropic origin on the strategies of nest
camouflage in the Kentish plover Charadrius

alexandrinus

Investigador Principal EBD: Aguilar-Amat, Juan
Investigadores EBD: Ramo, Cristina
Duración: 01/01/2018-31/12/2020
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD (Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica
de Excelencia)
RESUMEN

Una de las capacidades más notables del ser humano es su habilidad para producir alteraciones drásticas en los ambientes que
ocupa. En muchos lugares se han introducido materiales para
construcción de escolleras, diques, pistas por las que puedan
circular vehículos, o como resultado de vertidos de dragados,
etc., que son utilizados por especies de aves laro-limícolas (Charadriiformes) como lugares de nidificación. Este tipo de invasión
geológica puede determinar cambios en las condiciones térmicas y visuales del ambiente afectando al sobrecalentamiento y
camuflaje de los huevos cuando los nidos no son atendidos por
los adultos. Con este proyecto se pretende comprobar el efecto
que la introducción de materiales ajenos a las zonas naturales
de nidificación del chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus

tiene sobre las estrategias de camuflaje de nidos de esta especie, cuando eligen estos sustratos para nidificar. Por una parte,
se estudiará cómo el uso de sustratos de origen antrópico afecta
a diversos aspectos del camuflaje de huevos, teniendo en cuenta
las sensibilidades visuales de los predadores, mediante análisis
de texturas (método que no se ha utilizado hasta la fecha para
cuantificar camuflaje). Se relacionará el grado de camuflaje con
el éxito o fracaso de los nidos. Por otra parte, se analizará el
efecto de la interacción entre el ambiente térmico en los sitios
de nidificación (sustratos naturales vs. de origen antrópico) en
las estrategias de camuflaje de huevos. Esto no ha sido abordado desde esta perspectiva en ningún estudio previo. También se
pretende comprobar la utilización de estrategias de comportamiento, tanto para faciltar el camuflaje (ensuciamiento de huevos con partículas del suelo) como para disminuir los riesgos de
sobrecalentamiento de los embriones (p. ej., acortamiento de las
ausencias de los nidos por los adultos cuando la conductividad
térmica de los materiales usados en los nidos es alta). El estudio
se desarrollará en humedales de Andalucía (sur de España).

PROYECTO (nº28/18)
Diversidad epigenética en ecología
(Epigenetic Diversity in Ecology –EPIDIVERSE)
https://epidiverse.eu/
Investigador Principal EBD:
Alonso Menéndez, Maria Concepcion
Investigadores otras entidades:
Niloya Troyee, Anupoma
Duración: 01/09/2017-31/08/2021
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA H2020MSCA-ITN-2017 MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS European Training Networks nº 764965

RESUMEN

Plants are the foundation of all ecosystems and they provide
humans with essential services. Unprecedented rates of global
environmental change are now putting plants under increased
risk, and it is important to understand the capacity of plants to
adapt to rapid change. EPIDIVERSE takes a cross-disciplinary
approach to investigate the role that epigenetic mechanisms,
specifically DNA methylation, play in plant adaptation. Understanding the epigenetic contribution to adaptation will help
to predict species responses to global warming and can open
new directions for sustainable agriculture and crop breeding.
In EPIDIVERSE, a consortium of academic and entrepreneurial
PIs will train 15 ESRs to become a first generation of expert ecoepigeneticists, equipping them with the interdisciplinary skills
- molecular, (epi)genomic, ecological and bioinformatics - to
successfully tackle this new research area. Training in leading
academic groups and in life sciences companies will emphasize
empirical and informatics skills to become fluent and creative
in extracting knowledge from big ‘omics data in natural contexts. In so doing, EPIDIVERSE will ensure the ESRs, and Europe,
leading positions in this emerging field. To explain the real-life
relevance of epigenetics in natural systems, we will (1) develop
genomic and bioinformatics tools for epigenomic analysis in natural settings; (2) determine natural epigenetic diversity, and its
relationship with environmental factors, in three common wild
species across Europe; and (3) reveal the molecular mechanisms
underlying natural epigenetic diversity through controlled experiments. This approach is innovative and timely because it integrates several so far disconnected areas of epigenetic research,
and it will transfer analytical methods from laboratory research
to the real world. These are important steps forward if Europe
wants to understand, manage, and possibly enhance plant adaptability to pressing environmental challenges.
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PROYECTO (nº26/18)
Revelando patrones de transmisión de patógenos de abejas silvestres a nivel de comunidades (Unveiling wild bee pathogen transmission patterns at the community level)
Investigador Principal EBD: Bartomeus Roig, Ignasi
Duración: 01/05/2018-01/05/2019
Entidad Financiadora: FUNDACION EVA CRANE
TRUST
RESUMEN

One of the main threats to bee health is the proliferation of pathogens and parasites infecting both managed and wild bees. Diseases are often the tipping point collapsing bee populations already exposed to human-induced rapid environmental changes.
While there is evidence of some pathogen transmission from managed to wild bee populations, the prevalence and mechanisms
behind this phenomenon are largely unknown. Moreover, despite
the great advances made for understanding the effect of plantbee networks for the stability of the ecosystem, we know virtually nothing about how the pathogen-bee network is organized or
its consequences for bee population dynamics. The overarching
aim of our study is to investigate the mechanisms underlying the
pathogen transmission patterns in pollinator communities. Recent advances in DNA sequencing may allow us to get a glimpse
of this problem for the first time.

PROYECTO (nº09/19)
Librería abierta de diversidad de polinizadores
y servicios ecosistémicos (Open library of pollinators biodiversity and ecosystem services)
https://www.beeproject.science/observ.html
Investigador Principal EBD: Bartomeus Roig, Ignasi
Duración: 15/01/2019-14/01/2022
Entidad Financiadora: MIN. DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. Prog. Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, PROG. CONJUNTA
INTERNACIONAL (Biodiversa-Belmont Forum)
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RESUMEN

The OBServ project OBServ aims to co-develop a user-friendly
open library of pollinator biodiversity and ecosystem service
models which can be used to deliver local and global predictive maps based on different environmental scenarios. In order
to achieve this we will specifically (i) capture stakeholder needs
and broader socio-economic dimensions of biodiversity, (ii) expand biodiversity models beyond species richness, and (iii) compare and validate predictions of data- driven, statistical and mechanistic biodiversity models.

PROYECTO (nº127/17)
Modelos simples que capturan la complejidad
de la coexistencia (Simple models that capture
the complexity of multi-species coexistence)
Investigador Principal EBD: Bartomeus Roig, Ignasi
Duración: 01/11/2018-31/10/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONÓMÍA
Y EMPRESA_MINECO Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento
RESUMEN

Comprender el mantenimiento de la biodiversidad es fundamental para la ecología, especialmente frente al cambio ambiental
inducido por los humanas y las alarmantes tasas de perdida de
biodiversidad. Hemos avanzado mucho en la creación de sólidos
modelos matemáticos capaces de predecir la coexistencia entre
especies que interactuan atraves de diferentes niveles tróficos.
Estas avances incluyen herramientas conceptuales y matemáticas desarrolladas por nuestro grupo que permiten la evaluación
simultánea de la coexistencia en comunidades completas, compuestas por varios niveIes tróficos, por ejemplo, entre plantas,
polinizadores, herbívoros y parasitos. Sin embargo, la evalución
empírica de este marco teórico ha demostrado ser más desafiante de lo esperado por dos razones relacionadas. En primer lugar,
hay una escasez de datos sobre interacciones multitróflcas para
comunidades completas integradas por varios tipos de interacciones. En segundo lugar: los modelos de coexistencia actuales
son complejos y el número de parametros a estimar crece exponencialmente con el número de especies en la comunidad. Debemos encontrar nuevas formas de conciliar el poder de grandes
conjuntos de datos con modelos arraigados en una teoría solida.

El uso de las técnicas de Machine Learning ha revolucionado la
capacidad predictiva de varios problemas complejos aprendiendo patrones a partir de datos, pero los algoritmos del aprendizaje automatico tradicionalmente no son interpretados y, por lo
tanto, están desconectados de la teoria. Aqui proponemos usar
algoritmos basados en reglas difusas para simplificar la estimación de parámetros sin perder la interpretabilldad. Además completaremos dos conjuntos de datos empíricos.que comprenden
comunidades completas. Para unir datos y modelos, elegimos
una pregunta clave: ¿pueden las técnicas informáticas ayudar a
predecir la estructura de interacción de especies que mejora la
coexistencía de las especies.

PROYECTO (nº76/16)
Ecología del movimiento comparada de un halcón especialista versus un generalista (Comparative movement ecology of a specialist
versus a generalist falcon) - KESTRELS-MOVE
Investigador Principal EBD:
Bustamante Díaz, Javier
Investigadores otras entidades: Aldina Franco y
James Gilroy (Universidad de East Anglia, Reino
Unido), Willem Bouten (Universidad de Amsterdam,
Paises Bajos), Ines Catry (Universidad de Lisboa,
Portugal), Giacomo Dell’Omo (TechnoSmart, Italia),
Alexei Vyssotski (Universidad de Zürich, Suiza)
Duración: 30/12/2016-29/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD Generación de Conocimiento
RESUMEN

In this project we are going to compare the movement ecology
of two species of sympatrically breeding kestrels in the south of
the Iberian Peninsula, the lesser kestrel (Falco naumanni) and
the common kestrel (Falco tinnunculus). They are two morphologically similar species. The lesser kestrels show a greater degree
of specialization in prey and habitat selection. We have selected
three study areas with differences in habitat composition, but
geographically close among them, to study the movements, hunting strategies, energy expenditure, prey selection and habitat
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selection between the two species along two annual cycles, in a
comparative way. For the study we will rely on high temporal and
spatial resolution biologgers, heart-rate loggers and a remote
automatic monitoring system with smart nest-boxes

PROYECTO (nº64/19)
Programa de seguimiento de recursos y procesos naturales en el Espacio Natural Doñana
durante 2018 (Monitoring program on natural
resources and processes in the Doñana Natural Area during 2018)
Investigador Principal EBD: Cerdá Sureda, Xim
Investigadores EBD: Santamaría, Luis
Participantes: Equipo de seguimiento EBD
Duración: 01/01/2019-31/10/2019
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA SUBVENCIONES EXCEPCIONALES
RESUMEN

El objeto de este trabajo es: 1) Definir, cuantificar y caracterizar procesos naturales y poblaciones con el fin de identificar y
diferenciar entre situaciones naturales y situaciones inducidas.
2) Suministrar información para la planificación de las actividades de manejo tendentes a revertir disfunciones detectadas en
procesos y poblaciones. 3) Valorar la efectividad y eficacia de las
actividades de manejo llevadas a cabo, con el fin de proponer
los ajustes pertinentes. 4) Proporcionar información básica en
aquellas tareas periódicas de planificación: PRUG, PORN, planes
sectoriales, planes de recuperación de especies amenazadas,
proyectos de investigación, etc. 5) Determinar requerimientos de
investigación, en relación con aquellas disfunciones o necesidades detectadas que trasciendan la dedicación y objetivos del
seguimiento de procesos naturales. 6) Obtener series de datos
largas en el tiempo que permitan gestionar con información fiable. 7) Proporcionar información a investigadores

PROYECTO (nº34/18)
Obtención de bioindicadores sobre el estado de conservación de poblaciones de aves
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rupícolas y evaluación de riesgos de mortalidad y conflictos con aeronaves asociados a
movimientos de buitres leonados (Obtaining
bioindicators on the conservation state of rupicolous populations and assessment of mortality risks and conflicts with aircraft associated with movements of griffon vultures)
Investigador Principal EBD:
Donázar Sancho, José Antonio
Duración: 25/05/2018-24/03/2019
Entidad Financiadora: Comunidad de Bardenas
Reales de Navarra
RESUMEN

Los objetivos del contrato son: A) Determinación de indicadores
acerca del estado de conservación de la población de alimoche (Distribución, ocupación de territorios y tamaño de la población;
- Identidad individual (mediante anillas) y tasas de mortalidad; Tasas reproductoras; - Estado de salud de pollos anillados; - Alimentación y frecuencia de presas clave como conejo de campo);
B) Determinación de indicadores acerca del estado de conservación de la población de otras rapaces rupícolas (águila real,
halcón peregrino y buitre leonado) (- Distribución, ocupación de
territorios y nidos y tamaño de la población;- Tasas reproductoras) y C) Interpretación de patrones de movimiento de buitres
leonados equipados con emisores GPS, con el fin de modelar el
riesgo de mortalidad en función del uso humano del territorio y
patrones generales de vuelo para establecer recomendaciones
que minimicen el conflicto de colisión con aeronaves

PROYECTO (nº32/19)
Obtención de bioindicadores sobre el estado
de conservación de poblaciones de aves rupícolas y determinación del efecto de las estrategias de alimentación y uso del espacio en el
estado de salud de individuos de buitres leonados seguidos mediante dispostivos (Obtaining bioindicators on the conservation status

of populations of riparian birds and determining the effect of feeding strategies and space use on the state of health of individuals of
griffon vultures followed by means of devices)
Investigador Principal EBD:
Donázar Sancho, José Antonio
Duración: 05/04/2019-04/04/2020
Entidad Financiadora: Comunidad de Bardenas
Reales de Navarra
RESUMEN

En 2019 pretendemos abordar el estudio del estado de salud de
la población de buitres leonados de Bardenas Reales y su entorno, relacionando parámetros individuales con los datos que proporcionan los emisores GPS acerca de explotación del espacio y
del alimento. En particular nos centraremos fundamentalmente
en (1) La determinación de la contaminación por plomo. Es sabido que una fracción de la alimentación de aves carroñeras y también de buitre leonado proviene de ungulados silvestres cazados
con munición con plomo. No obstante, otra parte puede provenir
de contaminación existente en el suelo derivada fundamentalmente de explotaciones mineras. Determinar cuál es el grado de
contaminación por plomo de los buitres de Bardenas y si ésta
proviene eventualmente de munición o del suelo será el primero
de nuestros objetivos; (2) Además examinaremos la presencia de
niveles de antibióticos que pudieran ser derivados de la ingestión de reses ganaderas tratadas; (3) También examinaremos parámetros en sangre indicativos del estado de salud, como niveles
de carotenoides y vitaminas. En las plumas de los individuos se
determinará la presencia de corticosterona (hormona de estrés)
que puede estar relacionada con hábitos alimenticios y factores
poblacionales; (4) Por último, examinaremos la longitud de los
telómeros de ls individuos marcados con GPS. Ese parámetro es
un buen indicador de edad cronológica y biológica y puede aportar información acerca del efecto que pueden tener estrategias
de alimentación ligadas a explotación de recursos ganaderos de
diferente naturaleza (extensivo vs intensivo).
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PROYECTO (nº51/19)
Patrones de uso de lineas de transporte por
guirres canarios seguidos mediante dispositivos GPS (Patterns of transmission power lines
use by Canarian Egyptian Vultures monitored
using GPS tracking devices)
Investigador Principal EBD:
Donázar Sancho, José Antonio
Duración: 21/10/2019-31/05/2021
Entidad Financiadora:
RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU
RESUMEN

Utilizando información proporcionada por guirres canarios marcados con GPS durante el periodo 2013-2018 el presente estudio
pretende describir los patrones de movimientos de guirres canarios (Neophron percnopterus majorensis) en la isla de Fuelieventura. Esta subespecie endémica de Canarias se encuentra catalogada como “En peligro de extinción” en los catálogos canario
y español de especies amenazadas. A parir de los datos proporcionados por los dispositivos GPS se identificarán patrones en el
uso de líneas eléctricas de transporte atendiendo a factores individuales y ambientales. Además, específicamente, se contempla determinar los efectos de trabajos de mantenimiento de líneas eléctricas con helicóptero en el comportamiento de guirres
canarios. A partir de los resultados obtenidos en el proyecto se
establecerán recomendaciones de manejo tanto para minimizar
riesgos de accidentes en líneas eléctricas de transporte.

PROYECTO (nº11/19)
Seguimiento de la población del guirre
(Neophron percnopterus majorensis) en Lanzarote (Monitoring of the “guirre” population
-Neophron percnopterus majorensis- of Lanzarote)
Investigador Principal EBD:
Donázar Sancho, José Antonio
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Duración: 12/12/2019-15/02/2020
Entidad Financiadora: SUBVENCION NOMINATIVA
DEL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

PROYECTO LIFE 16 NAT/IT/000659.-LIFE EGYPTIAN
VULTURE

RESUMEN

El objeto de esta propuesta es la contratación del servicio denominado “ACCION D.1 SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE LAS
ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL PROYECTO LIFE16 NAT/
IT/000659-LIFE EGYPTIAN VULTURE”, que incluye el seguimiento
de la población de guirres (Neophron percnopterus majorensis)
en las islas de Fuerteventura y Lanzarote (censo de la población,
localización de los territorios de nidificación, monitoreo de las
parejas reproductoras y análisis de los parámetros reproductivos, localización de los principales dormideros o zonas de agregación nocturna y su uso, seguimiento del uso de los puntos de
alimentación suplementaria), así como, el marcaje y anillamiento tanto de pollos como de ejemplares adultos/subadultos de
guirre, que incluiría la instalación de emisores GPS/GSM que
aportará la Dirección General de Protección de la Naturaleza y
seguimiento de los ejemplares dotados con dichos emisores,
tal y como se describe en la Acción D.1 del Proyecto LIFE16 NAT/

El objeto de la presente propuesta es la realización por parte de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) de un trabajo de
“Seguimiento de la población de guirre (Neophron percnopterus
majorensis) en Lanzarote: uso del espacio y eficacia de la implementación de puntos de alimentación suplementaria”. Se recopilará información para tratar de (1) determinar en el futuro qué
factores influyen en la frecuencia de uso de las diferentes áreas
prospectadas; (2) Determinar los patrones de uso del punto de
alimentación suplementaria actualmente existente en la isla; (3)
Conocer la naturaleza e importancia de los movimientos de guirres entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y determinar
las áreas de asentamiento preferentes para individuos que realicen movimientos en esta última isla; (4) Determinar las amenazas potenciales y factores limitantes existentes en las áreas
actualmente ocupadas por individuos reproductores y aquellas
que reúnan las condiciones más adecuadas para albergar guirres; (5) Obtención de muestras biológicas de los ejemplares de
guirre nacidos en Lanzarote para, posteriormente, llevar a cabo
análisis genéticos y bioquímicos para determinar aspectos individuales (sexo, estado de salud, incidencia de contaminantes) y
poblacionales (variabilidad genética y exposición a patógenos y
contaminantes).

PROYECTO (nº30/19)
Accion D.1 seguimiento del resultado de las
acciones de conservación del proyecto-LIFE
Egyptian vulture (D.1 Action: monitoring of the
results of the conservation actions executed
by LIFE proyect on the Egyptian vulture project). LIFE 16 NAT / IT / 000659
Investigador Principal EBD:
Donázar Sancho, José Antonio
Duración: 27/06/2019-31/08/2022
Entidad Financiadora: CONSEJERIA DE POLITICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE (CANARIAS) /

RESUMEN

IT/000659. LIFE Egyptian vulture.

PROYECTO (nº39/19)
Respuestas de un superpredador a las perturbaciones mediadas por el clima un estudio
demográfico con seguimiento GPS (Superpredator responses to weather-mediated disturbances a demographic study with GPS monitoring)
Investigador Principal EBD: Fabrizio, Sergio
Investigadores EBD: Blas, Julio
Duración: 01/01/2019-31/12/2021
Entidad Financiadora: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
/ Subprograma Estatal de Generacion de Conocimiento
RESUMEN

Las perturbaciones naturales (e.g., incendios, inundaciones, sequías...) son poderosas fuerzas ecológicas capaces de estruc-
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turar comunidades y ecosistemas, y cuya frecuencia y gravedad
aumentarán globalmente ligadas al cambio climático. Los organismos reaccionan a estos fenómenos mediante respuestas
conductuales (e.g., cambio de hábitats), de historia vital y demográficas (e.g., suspensión reproductiva), de morfología (e.g.,
tamaño corporal) y ajustes eco-fisiológicos (e.g., absorción de
los choques alostáticos relacionados con el estrés y sus consecuencias en términos de acortamiento de telómeros y fitness
potencial). Estas respuestas típicamente minimizan el riesgo de
mortalidad en las etapas de vida más vulnerables al objeto de
maximizar el fitness en ambientes temporalmente fluctuantes,
pero se vuelven más desafiantes conforme aumenta la severidad
y el carácter impredecible de la perturbación, lo cual sucede a
un ritmo creciente impuesto por el cambio climático. A pesar de
su importancia y actualidad obvias, el conocimiento de las respuestas a las perturbaciones se acumula lentamente, y los estudios pasados se han centrado mayoritariamente en respuestas de un sólo tipo y a escalas temporales cortas, cubriendo así
una parte muy limitada del régimen de perturbación (p.ej., sólo
sequía, o sólo inundación). Existe por tanto una necesidad urgente de estudios exhaustivos y ambiciosos que: (1) muestreen
ecosistemas marcadamente desafiados por el cambio climático,
como son los humedales mediterráneos, y caracterizados por
episodios extremos de pulsos y valles de recursos, como son las
marismas sujetas a ciclos complejos de inundación y secado; (2)
abarquen largos períodos (e.g., décadas), cubriendo múltiples
ciclos de perturbación; (3) examinen un conjunto amplio de rasgos funcionales, de comportamiento e historia vital, para cubrir
el rango completo de respuestas a la perturbación; y (4) proporcionen proyecciones cuantitativas de las respuestas de taxones
clave frente a los cambios previstos en los regímenes de perturbación. Aquí proponemos un estudio así de completo, integrando las últimas tecnologías en “bio-logging” con información
eco-fisiológica, genética y demográfica obtenida a largo plazo en
un ave rapaz: el milano negro Milvus migrans en el Parque Nacional de Doñana. Esta población depende tróficamente de las
marismas del Guadalquivir, que se inundan y desecan estacionalmente con una alternancia impredecible de años de sequía y
de alta inundación. El proyecto combinará el uso de nuevas tecnologías (telemetría y acelerometría GPS de última generación,
imágenes satelitales, foto-trampeo con cámaras inteligentes) y
un innovador enfoque multidisciplinar que integra elementos de
la ecología del movimiento, demografía, ecología del comportamiento, biología de la conservación, ecofisiología y genética para
proporcionar una de las evaluaciones más innovadoras, multidisciplinarias y completas realizadas hasta hoy. Un cohesionado
equipo de reconocidos expertos internacionales de cuatro institutos garantizará el alto estándar de calidad necesario para la
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difusión de resultados en revistas científicas, presentaciones
en congresos y comunicaciones a través de medios populares,
como han demostrado en proyectos previos mediante publicación en revistas del prestigio de Science y Nature, y divulgación
en medios de más de 20 países incluyendo la BBC, National Geographic, PBS, New York Times, Washington Post, The Week o National Public Radio.

PROYECTO (nº62/19)
Seguimiento de la aplicación del protocolo de
manejo integral de los vaciaderos terrestres
utilizados en los dragados de mantenimiento
de la canal de navegación de la eurovia Guadalquivir para su uso por la avifauna acuática y
de interés y un plan (Monitoring of the protocol
application for integrated management of the
land dumps used for maintenance dredging of
the navigation channel of the Eurovia Guadalquivir for its use by aquatic and other birds of
interest and a plan)
Investigador Principal EBD:
Ferrer Baena, Miguel
Duración: 17/09/2019-31/12/2020
Entidad Financiadora:
AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
RESUMEN

Los objetivos de este proyecto son: (i) Seguimiento de los trabajos de adecuación de balsas, vertido de dragados y regulación de la lámina de agua durante la campaña de 2019 en los
vaciaderos terrestres para garantizar la correcta ejecución de
las actuaciones recomendadas en el “Protocolo de manejo integral de los vaciaderos terrestres utilizados en los dragados de
mantenimiento de la canal de navegación de la Eurovía E.60.02.
Guadalquivir para su uso por la avifauna acuática y de interés;
(ii) Seguimiento del uso de los vaciaderos terrestres por las aves
acuáticas y de interés mediante censos periódicos y sistemáticos de las balsas; (iii) Obtención a partir de los dos objetivos
anteriores de información útil que contribuya a mejorar el plan

de actuaciones en base a una gestión adaptativa y continua; (iv)
Diseño de un programa de uso público y educación ambiental
compatible con el objetivo prioritario de conservación y fomento
de la comunidad de aves acuáticas y de interés, que facilite el
acceso ordenado de la ciudadanía y contribuya a la formación
y sensibilización sobre los valores naturales que los vaciaderos
terrestres albergan bajo una gestión ambiental activa y sostenible; (v) Elaboración de un plan de acción de divulgación que
acerque a la sociedad los resultados conseguidos gracias a las
actuaciones establecidas en el protocolo de manejo de vaciaderos terrestres; (v) Continuación del estudio de viabilidad de la re
introducción del pelícano crestado (Pelecanus crespus). Estudio
de idoneidad de hábitat en el bajo Guadalquivir.

PROYECTO (nº43/08)
Estudio relacionado con la mecánica de vuelo
de águila culebrera y buitre leonado en la Comarca del Estrecho de Gibraltar (Cádiz) (Study on the flight mechanism of the short-toed
eagle and the griffon vulture in the Straight of
Gibraltar region (Cádiz))
Investigador Principal EBD:
Ferrer Baena, Miguel
Duración: 01/12/2011-31/03/2019
Entidad Financiadora: FUNDACIÓN MIGRES
RESUMEN

El objetivo fundamental es adquirir un mayor conocimiento sobre
la ecología de las especies. Esto se pretende a través del estudio
de sus rutas migratorias, de la caracterización de sus zonas de
invernada tanto en la Península como en Africa, del estudio de su
dinámica de vuelo bajo diferentes condiciones ambientales y de
la estima de la mortalidad prestando especial atención a aquella producida por los aerogeneradores sobre los reproductores.
Una vez analizados los capítulos anteriores podremos conocer
las amenazas que actúan sobre los individuos y poblaciones y
actuar en su mitigación para mejorar la salud de las poblaciones
(proyecto prorrogado en 2010).
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PROYECTO (nº21/19)
Convivencia de avifauna y líneas eléctricas
(Coexistence of birds and power lines)
Investigador Principal EBD:
Ferrer Baena, Miguel
Otros participantes: Florencio Sayago, Carlos
Duración: 13/03/2019-12/03/2022
Entidad Financiadora: IBERDROLA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.A
RESUMEN

El presente contrato de apoyo tecnológico tiene como objetivo la
realización de un estudio global para la disminución de los impactos de la red de distribución eléctrica de Iberdrola Distribución sobre la avifauna, especialmente centrado en Ia reducción
optima de la mortalidad por electrocución en dicha red. Desde
principios de los años ochenta, la electrocución en tendidos
eléctricos de distribución de energía se reveló como un factor
importante de mortalidad en muchas especies protegidas, incluyendo especialmente a las aves de presa. La frecuente utilización de los apoyos eléctricos como posaderos, así como el
gran tamaño de muchas de estas especies, las hace particularmente proclives a sufrir este tipo de accidente. Las investigaciones llevadas a cabo por el CSIC demostraron que la posibilidad de accidente estaba fundamentalmente determinada por
el diseño del apoyo, en concreto de la cabecera del apoyo. Este
hallazgo permitió desarrollar modelos predictivos de distribución de muertes, así como modificar la legislación para evitar la
construcción de nuevas líneas eléctricas con apoyos de diseño
peligroso. La aplicación de dichos modelos predictivos ha permitido por ejemplo la reducción de la mortalidad de rapaces por
electrocución en un 82% en Andalucía, interviniendo sólo en un
13% de los apoyos de la red de distribución. Con la intención de
reducir también la mortalidad por esta causa en la red de distribución eléctrica de Iberdrola Distribución, se llevará a cabo un
estudio global que incluya una primera caracterización de la red
y su peligrosidad potencial, una propuesta de optimización de
los arreglos necesarios que sea conforme a la normativa vigente
en la materia y una fase final de comprobación y demostración
de los resultados obtenidos.
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PROYECTO (nº36/19)
Automatización censo de fauna silvestre mediante imágenes tomadas por aviones no tripulados y análisis con software especifico
(Automation of wildlife census through images
taken by unmanned aerial vehicles and image
analysis with specific software)
Investigador Principal EBD:
Ferrer Baena, Miguel
Otros participantes:
Manuela de Lucas Castellanos
Duración: 31/10/2019-30/10/2020
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA - Ayudas para la realización de actividades de transferencia de conocimiento 2017
RESUMEN

Los aviones no tripulados se han utilizado de forma mayoritaria
en el campo militar, pero desde hace unos años, su uso se ha
ido haciendo más civil mediante aplicaciones que anteriormente
parecían impensables. Se les conoce por el acrónimo de UAVs
(Unmanned Aerial Vehicles, siglas en inglés), así como por drones, que es una aeronave que vuela sin ningún tipo de tripulación. Este crecimiento exponencial en el mercado de los drones
se ha traducido en una gran variedad de equipos disponibles, un
abaratamiento en los precios de los productos y un gran abanico de material embarcable, especialmente cámaras de fotografía y video, tanto para visión diurna, nocturna, o termográfica.
Una de las áreas más beneficiadas por el uso de los drones o
RPAS ha sido el medio ambiente. Tareas que anteriormente se
realizaban manualmente, con los drones pueden realizarse con
igual calidad, con menor coste y riesgos, mayor flexibilidad en
la ejecución, posibilidad de acceso a zonas más recónditas y
quebradas, y menores molestias, entre otras. El objetivo principal del presente proyecto es la mejora de un prototipo existente
para el censo de fauna silvestre con las imágenes captadas con
el dron y que, analizadas correctamente, permitirán obtener el
número más aproximado de ejemplares, llegando a alcanzar una
fiabilidad del 99% de sistema. Actualmente las actividades de
censos de fauna salvaje se realizan por personal especializado
repartido por toda el área que se pretende censar, y de forma

simultánea, mediante transectos a pie o en coche, en los que se
van anotando los animales que se van encontrado. En algunas
ocasiones, estos censos son realizados desde avionetas, lo que
supone un alto coste debido tanto al transporte como a la especialización del personal. Estos sistemas sólo consiguen censos
parciales de un área concreta, que posteriormente se extrapolan
a otras superficies.

PROYECTO (nº46/19)
Análisis del efecto de la nidificación de cigüeñas en tendidos eléctricos de transporte sobre
la biodiversidad del entorno (Analysis of the
effect of stork nesting on transmission power
lines on the biodiversity of the surroundings)
Investigador Principal EBD:
Ferrer Baena, Miguel
Otros participantes:
Manuela de Lucas Castellanos
Duración: 11/06/2019- 30/11/2021
Entidad Financiadora:
RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU
RESUMEN

En el contexto actual, con un aumento exponencial en el número
de nidos de cigüeña blanca en apoyos eléctricos, es necesario
preguntarse por el efecto de las poblaciones de cigüeñas sobre
los hábitats en los que se localizan. Siendo el factor más importante para su expansión la comida, la abundancia y diversidad
de presas debe haberse visto modificada, incluso es posible que
algunas especies más vulnerables hayan visto muy afectada sus
poblaciones. Por tanto, el principal objetivo del presente proyecto sería evaluar el efecto que las poblaciones crecientes de
cigüeña blanca tienen sobre sus presas directas, con el objeto
de valorar su afección sobre la biodiversidad local. Otro objetivo
sería analizar los criterios de selección de lugares de nidificación en líneas eléctricas de transporte por parte de las cigüeñas,
con la intención de detectar algún patrón que nos permita conocer a priori cómo va a producirse las futuras colonizaciones
de nuevos apoyos. Toda la información reunida en los anteriores
objetivos irá enfocada a la obtención de unas medidas de gestión que permitan, por un lado, gestionar la biodiversidad de las
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zonas con alta densidad de cigüeñas nidificantes y por otra, reducir los efectos adversos que estas nidificaciones provocan en
el suministro eléctrico.

PROYECTO (nº01/20)
Seguimiento de aves comunes (reproductoras
e invernantes) en el parque nacional de Doñana 2019/2020 (Monitoring of commom birds
(breeders and wintering) in Doñana National
Park 2018/2019) - SACRE y SACIN
Investigador Principal EBD:
Figuerola Borras, Jordi
Otros participantes: José Luis Arroyo; ESPN
Duración: 10/12/2019-09/06/2021
Entidad Financiadora: CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, SL
RESUMEN

Se plantea poner en marcha un programa de seguimiento de
aves comunes dirigido a generar información dentro de los parques nacionales que sirva para la obtención de un indicador de
aves comunes. Este indicador se considera muy útil para contribuir a evaluar el estado de la biodiversidad y orientar la gestión
de estos espacios. El trabajo se realizará con poblaciones reproductoras como se lleva realizando a escala estatal en los últimos
16 años y con invernantes, por ser estas últimas unos excelentes
indicadores de cambio climático.

PROYECTO (nº31/18)
Un enfoque transcriptómico para comprender
la susceptibilidad genética aviar a la infección
por el Virus del Nilo Occidental (A transcriptomic approach to understand the avian genetic
susceptibility to West Nile Virus infection) TransWNV
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Investigador Principal EBD:
Figuerola Borras, Jordi
Investigadores EBD: Ruiz López, María José
Duración: 15/10/2018-14/10/2020
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA H2020MSCA-IF-2017 MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS Nº 795537
RESUMEN

Emerging infectious diseases that have a wildlife reservoir pose
a major challenge to global health. This is the case for West Nile
Virus (WNV), which is the number one causative agent of viral
encephalitis worldwide. Although it infects humans, the main
hosts of WNV are birds. Thus, to develop effective intervention
strategies it is critical to understand the disease dynamics in
birds. In WNV, disease dynamics are influenced by variation in
disease susceptibility across individuals and species, but the
factors underlying this variation are poorly understood. Here, I
propose to focus on one of these factors: the genetic basis of the
immune response. Specifically, I will characterize the transcriptional response to WNV infection and identify candidate genes
and pathways that will allow us to gain insights into the avian
immune response to the virus and uncover the genetic basis of
susceptibility both at the species and individual level. To achieve
this goal, I will first analyze the transcriptional response in individuals of house sparrow that die and individuals that survive a
WNV infection and test for differential expression. Second, I will
characterize the transcriptional profile of house sparrows inoculated with 4 different strains of WNV. Finally, I will examine transcriptional profiles and test for differential expression in 3 species (house sparrow, Eurasian collared dove and common quail)
with different susceptibility to WNV. To complete this work I will
use state-of –the-art genomics, bioinformatics and statistical
analyses and will integrate knowledge from genomics, disease
ecology and immunology. Obtaining a Marie Sklodowska-Curie
fellowship to carry out this project under the supervision of Prof.
J Figuerola (Doñana Biological Station) will be a unique opportunity to resume my scientific career. This project will also contribute to one of the key research areas in the European Union
and will yield new insight into the mechanisms relevant to host
health.

PROYECTO (nº79/14)
Abundancia y distribución de Numenius arquata en relacion a los cambios ambientales
(Abundance and distribution of Numenius arquata according to environmental changes //
Abundance et distribution de Numenius arquata en function des changements environnementaux)
Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
Duración: 09/07/2014-31/12/2019
Entidad Financiadora: Fédération Nationale des
Chasseurs
RESUMEN

Le PROJET portera sur l’écologie spatiale de Numenius arquata de sorte à: i) caractériser les déplacements au cours du cycle
annuel chez Numenius arquata en fonction des dynamiques en-

vironnementales (climat, etc.). ii) analyser l’importance relative
des sites considérés importants pour l’espèce dans l’utilisation
de l’espace par les individus équipés de balises de géolocalisation. Le PROJET impliquera la pose de balise de géolocalisation
sur des courlis cendrés durant la période d’hivernage. Les localisations successives des oiseaux seront ensuite analysées de
sorte à appréhender le déplacement des courlis cendrées associés à différents aspects de leur écologie (gagnage, migration,
etc.) grâce aux systèmes d’information géographique et aux
procédures statistiques. Le PROJET permettra d’accéder à des
informations beaucopup plus détaillées que les celles déduites
d’approches méthodologiques antérieures (simples observations). Le PROJET prévoit une divulgation des résultats à travers
des publications scientifiques dans des revues d’écologie et de
biologie de la conservation.

PROYECTO (nº80/14)
Consecuencias de invernada en Europa para la
dinámica poblacional de Limosa limosa limosa
(Consequences from wintering in Europe for
the population dynamics of Limosa limosa limosa)
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Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
Investigadores EBD: Casimiro-Soriguer, Ramón
Investigadores otras entidades:
University of Groningen
Duración: 09/07/2014-31/12/2019
Entidad Financiadora: Fédération Nationale des
Chasseurs
RESUMEN

The Black-tailed Godwit Limosa limosa is a long-distance migrant and gregarious species that uses marine and freshwater
habitats. It forages largely on invertebrates during the breeding
season, but shifts partially to plant material, especially rice, in
winter and during migration (Sánchez et al. 2006, Lourenço et al.
2010, Sora and Masero 2010). The species is listed in theIUCN Red
list of threatened species as “near-threatened” (BirdLife International 2012) with two populations present in Western Europe.
The Icelandic population L. l. islandica breeds in Iceland, winters
in Europe and shows a positive population trend (Gunnarsson
et al. 2005, Gill et al. 2007); the continental population L. l. limosa breeds in temperate sites in North-Western Europe, with
the stronghold found in The Netherlands, and winters mostly in
West-Africa.the The population is declining dramatically owing
to changes in agricultural practices in the breeding sites in the
last decades (Schekkerman et al. 2008). Consequently, many research projects have been developed in the breeding sites in The
Netherlands and knowledge about the breeding ecology and the
effects of the intensive agricultural practices on the population
dynamics increases (Groen et al. 2012, Kentie et al. 2013). Such
knowledge becomes to be used for developing new conservation
plans in the breeding sites. However, little is still known regarding how large-scale habitat change along its traditional geographical distribution during the non- breeding season is affecting
the godwit population.

PROYECTO (nº38/19)
Impacto del ambiente y la condición de los
vectores sobre los patógenos transmitidos por
vectores (Impacts of environment and vector
condition on the transmission of vector-borne
pathogens)
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Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
Investigadores EBD: Soriguer, Ramón
Duración: 01/01/2019-31/12/2021
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. Subprograma Estatal de Generacion de Conocimiento
RESUMEN

Los patógenos transmitidos por vectores juegan un papel muy
importante en la regulación de las poblaciones silvestres de vertebrados, pero las consecuencias de la infección muy a menudo
presenta una gran variación entre individuos y a nivel espacial y
temporal. Si bien la mayoría de los estudios se han centrado en
el impacto de los patógenos transmitidos por vectores en la salud del huésped vertebrado, las consecuencias que la infección
puede tener en la supervivencia del vector han sido mucho menos
estudiadas. En el caso de la infección por Plasmodium, los estudios experimentales han producido resultados contradictorios. En
una revisión reciente sugerimos que las diferencias en el acceso a
los nutrientes durante los experimentos podrían explicar tales diferencias. Las consecuencias para la transmisión pueden ser muy
importantes porque los cambios en la supervivencia del vector
tienen un impacto exponencial en la tasa de transmisión de patógenos. Ademas la condición nutricional puede tener un efecto importante sobre la capacidad inmune del vector. En este proyecto
evaluaremos experimentalmente el impacto que la nutrición tiene
en la supervivencia del vector, el sistema inmune, la resistencia a
la infección del parásito y la tasa de transmisión. Además, estudiaremos las condiciones nutricionales de los vectores en la naturaleza para establecer los rangos de variación biológicamente
relevantes. A continuación evaluaremos la relación entre la condición nutricional de los vectores y la variación espacial, estacional
y de largo plazo en la prevalencia de Plasmodium aviar y del virus
West Nile e identificaremos los factores ambientales relacionados
con las variaciones en la condición nutricional del vector. Usando
muestras recolectadas durante un programa de vigilancia a largo
plazo del virus West Nile, analizaremos la variación en la prevalencia de Plasmodium en mosquitos y aves y la prevalencia del virus
West Nile en mosquitos, caballos, aves y humanos en relación con
variables climáticas y otras variables ambientales, con especial
atención a la variables previamente asociadas a la condición nutricional del vector. Finalmente, utilizaremos modelos epidemiológicos para cuantificar el impacto de los cambios en la nutrición
y abundancia de vectores en las tasas de transmisión de patógenos y para analizar cómo los cambios ambientales pueden afectar
la circulación del virus West Nile y malaria aviar en España.

PROYECTO (nº92/15)
Consecuencias de las preferencias de alimentación de los mosquitos para la transmisión de
patógenos de transmisión vectorial (Consequences of mosquito host preferences for the
transmission of vector-borne pathogens)
Investigador Principal EBD:
Figuerola Borras, Jordi
Duración: 01/01/2016-31/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD (Generación de Conocimiento)
RESUMEN

Los patógenos transmitidos por vectores juegan un importante
papel en la regulación de poblaciones silvestres y son un modelo
de estudio en ecología y evolución. La evolución de estos sistemas es el resultado de la interacción triangular entre el parásito,
el vector y el hospedador vertebrado. Solo una proporción de los
vertebrados y las especies de vectores presentes en un ecosistema son transmisores competentes de los patógenos y, por tanto,
la tasa de contacto entre los vectores competentes y los hospedadores es un importante parámetro que afecta la amplificación
del patógeno. Los vectores presentan unas importantes diferencias interespecíficas e interpoblacionales en su comportamiento de alimentación y por tanto, interaccionan con sus patógenos
en diferentes frecuencias. Además, los patógenos por si mismos
pueden afectar el comportamiento de los vectores para incrementar su éxito de transmisión. Nosotros analizaremos las consecuencias de la selección de hospedador por los vectores sobre
la transmisión de patógenos a tres niveles diferentes: especies,
poblaciones e individuos. Como modelo de estudio, utilizaremos
dos patógenos multi-hospedador/multivector bien estudiados
por nuestro equipo (el virus West Nile y protozoos del género
Plasmodium), ambos transmitidos por mosquitos. Primero, compararemos el comportamiento de alimentación de los mosquitos
entre especies para identificar los factores evolutivos relacionados con la selección de hospedador (mamíferos vs aves) y las
consecuencias ecológicas. Segundo, compararemos poblaciones
de la misma especie de mosquito para determinar la importancia
relativa de la disponibilidad de hospedadores y diferencias genéticas entre especies de mosquitos en la selección de vertebrados.
Tercero, determinaremos las consecuencias de la experiencia del
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vector durante la anterior alimentación en la selección de hospedador. En este estudio combinaremos estudios comparativos/
revisiones, con trabajo observacional en el campo y experimentos
bajo condiciones controladas para finalmente, obtener estimas
de diferentes parámetros epidemiológicos necesarios para evaluar los efectos de la selección de hospedador en la dinámica de
patógenos. Con este fin, evaluaremos el impacto de los cambios
en la atracción de vectores, tasas de alimentación y supervivencia
en la tasa reproductiva (R0) del virus West Nile y el protozoo aviar
Plasmodium usando modelos epidemiológicos estándar

PROYECTO (nº98/15)
Función de factores epigenéticos en la evolución de caracteres melánicos en aves (Role of
epigenetic factors for the evolution of melanin-based traits in birds)
Investigador Principal EBD: Galván Macias, Ismael
Investigadores EBD: Negro, Juan José
Investigadores otras entidades:
Inácio, Angela (Universidade de Lisboa)
Duración: 01/01/2016-31/10/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E
INNOVACIÓN-Plan Nacional I+D
RESUMEN

Las melaninas son los pigmentos más abundantes en animales.
Aunque se encuentran en gran parte de las estructuras tegumentarias, la función de una de sus dos principales formas químicas,
denominada feomelanina, se desconoce, lo que hace que el proceso que ha llevado a la evolución de caracteres melánicos no
se comprenda correctamente. La síntesis de feomelanina en las
células denominadas melanocitos requiere el uso del amoniácido cisteína, que puede ser obtenido en la dieta o sintetizado a
partir de glutatión (GSH), un importante antioxidante intracelular
utilizado para combatir el estrés oxidativo. Una hipótesis reciente
propone que, debido a que el exceso de cisteína puede ser tóxico, su eliminación del organismo durante la feomelanogénesis en
períodos de bajo estrés ambiental podría constituir un beneficio
adaptativo. Sin embargo, en períodos de alto estrés ambiental,
cuando el GSH sería más necesario como protector antioxidan-
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te, su consumo durante la feomelanogénesis podría resultar en
un verdadero daño oxidativo. El objetivo del proyecto es la evaluación de esta nueva hipótesis para la evolución de pigmentos
examinando las consecuencias fisiológicas de la expresión de
genes involucrados en el transporte de cisteína para la síntesis
de feomelanina. La teoría predice que bajo altos niveles de estrés
ambiental, una elevada expresión de genes que aumente el consumo de cisteína para generar feomelanina podría dar lugar a un
aumento del daño oxidativo celular, y viceversa cuando el estrés
ambiental es bajo. Para evaluar la hipótesis de que altos niveles
de estrés inhiben la expresión de estos genes como una forma de
minimizar el daño oxidativo, se investigarán posibles asociaciones entre la fluctuación en estrés ambiental y variaciones en la
expresión de estos genes. Se llevarán a cabo estudios con aves en
cautividad y en poblaciones naturales. Los estudios en cautividad
consistirán en experimentos con diamantes mandarines (Taeniopygia guttata), una especie que desarrolla extensos parches del
plumaje pigmentados por feomelanina y que es sexualmente dicromática en relación a estos caracteres. En estos experimentos,
factores ambientales que pueden generar estrés oxidativo, como
las interacciones sociales intraespecíficas o el riesgo de depredación, se manipularán durante el desarrollo de plumas feomelánicas para determinar la causalidad de posibles relaciones entre
estrés oxidativo y expresión genética. Por otra parte, similares
factores que generan estrés oxidativo ambiental se manipularán en condiciones naturales en una población de trepador azul
(Sitta europea), una especie que también presenta dicromatismo
sexual en caracteres feomelánicos del plumaje. Así, se comprobará si los factores que pueden manipularse en detallados experimentos en cautividad generan también gradientes naturales de
estrés a lo largo de los que pueden actuar presiones selectivas.
Se cuantificarán la expresión de genes implicados en la síntesis
de melaninas, tanto a través del transporte de cisteína como por
otros mecanismos, el estrés y daño oxidativo celular en sangre, y
el contenido de melaninas en plumas. Asimismo, se cuantificarán
índices epigenéticos tanto en ADN como en ARN. De esta forma se
investigará si la ventaja adaptativa de la producción de feomelanina difiere a lo largo de gradientes de estrés ambiental y si esta
variación está modulada por factores epigenéticos que ejercen su
influencia a través del estrés oxidativo.

PROYECTO (nº73/16)
Evolución experimental del conflicto sexual
en poblaciones estructuradas espacialmente:
redes sexuales, episodios de selección, y con-

secuencias transgeneracionales (Experimental evolution of the sexual conflict in spatially
structured populations: sexual networks, selection episodes, and transgenerational consequences)
Investigador Principal EBD:
García González, Francisco
Duración: 30/12/2016-29/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
RESUMEN

Los intereses reproductivos de machos y hembras raramente coinciden, y con frecuencia incluso entran en conflicto. Este conflicto sexual facilita la evolución de rasgos que incrementan el éxito
reproductivo de un sexo (generalmente machos) a expensas de
componentes de la eficacia biológica del otro sexo. El conflicto
sexual juega un papel notorio en la evolución de las interacciones
reproductivas a muchos niveles, y se presume como un catalizador importante de la biología de la reproducción y la viabilidad
poblacional. Sin embargo, la compresión de las implicaciones del
conflicto sexual se ve mermada por el desconocimiento de una
serie de aspectos críticos relativos a: 1. El papel de la estructura
espacial poblacional (estructura metapoblacional) en las dinámicas del conflicto sexual, 2. Los efectos del conflicto sexual sobre
la estructura de las redes sexuales formadas por los individuos de
una población, y sobre la habilidad de los individuos de definir y
moldear su ambiente social (“construcción de nicho social”), 3. La
manera en la cual episodios multiplicativos de selección sexual se
integran en contextos de conflicto sexual, y 4. Las consecuencias
transgeneracionales de las interacciones sexuales antagonistas.
Este proyecto abordará estas cuestiones a través de la implementación de un plan de investigación novedoso. El proyecto utilizará
aproximaciones de evolución experimental, análisis de redes y
análisis de la forma y la intensidad de selección, y combinará por
vez primera dichas herramientas para ahondar en la comprensión
de las causas y las consecuencias evolutivas del conflicto sexual.
Se usará un modelo de estudio manejable, el escarabajo Callosobruchus maculatus, el cual exhibe adaptaciones al conflicto
sexual y tiempos de generación cortos. Una innovación clave del
trabajo propuesto es que la estructura de las redes socio-sexuales serán investigadas bajo la luz de evolución experimental. En
concreto se investigará por vez primera si la estructura de redes
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sexuales y la habilidad de construcción de nicho social responde
a la manipulación experimental de la historia evolutiva (sistema
de apareamiento y grado de subdivisión poblacional) de los individuos. El proyecto también estudiará la conexión entre el conflicto
sexual y la viabilidad de las poblaciones espacialmente estructuradas, lo que ofrecerá resultados de relevancia para la biología
de la conservación. Otro componente integrará análisis de redes
sexuales con métodos analíticos tradicionales para proporcionar
un entendimiento más completo de la selección que opera sobre el
éxito reproductivo masculino. Finalmente, otro aspecto clave pero
desatendido para la comprensión de la selección sexual es determinar si los costos femeninos que resultan de las interacciones
sexuales en contextos de conflicto sexual se ven contrarrestados
por beneficios que se manifiestan en la descendencia. El proyecto
explorará la existencia de efectos genéticos y ambientales sobre
la eficacia biológica de la descendencia, y su papel en la evolución
de las interacciones sexuales. En resumen, este proyecto combinará el uso de enfoques empíricos robustos y herramientas analíticas avanzadas, y aunará varias disciplinas (selección sexual,
genética evolutiva, teoría de redes sociales, evolución de historias
vitales, etc.) para abordar cuestiones fundamentales en relación a
la naturaleza de las interacciones sexuales y a sus consecuencias
evolutivas.

PROYECTO (nº71/17)
Genómica de la divergencia, el flujo génico, la
especiación y la adaptación en el género Lynx:
implicaciones para la conservación del lince
ibérico (Genomics of divergence, gene flow,
speciation and adaptation in the Lynx genus:
implications for the conservation of Iberian
Iynx)
Investigador Principal EBD:
Godoy López, Jose Antonio
Duración: 01/01/2018-31/12/2020
Entidad Financiadora:
MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia)
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RESUMEN

A pesar de su posición central en la biología evolutiva, la taxonomía y la conservación, la comprensión del origen y la naturaleza
de las especies sigue siendo un objetívo inalcanzado. Evidencias
recientes sugieren que las especies pueden divergir en presencia
de flujo génico, y que incluso especies moderadamente divergentes pueden intercambiar genes a través de la hibridación. Estos
fenómenos cuestionan la visión tradicional de las especies como
entidades totalmente aisladas reproductivamente y con trayectorias evolutivas completamente independientes. La interacción
del flujo génico con la selección y la demografia genera patrones
heterogéneos a largo del genoma, con unos loci que permanecen
aislados y mantienen la integridad del linaje y otros que atraviesan libremente los limites de las especies. Este flujo génico durante o después de la divergencia de especies puede tener consecuencias importantes para el propio proceso de especiación, para
la evolución adaptativa y para la conservación, pero estas son
dificiles de predecir. Aqui nos proponemos analizar el proceso de
especiación, divergencia, mezcla y adaptación en el género Lynx,
como modelo para entender mejor estos asuntos. El género consiste en cuatro especies con un rango de fechas de divergencia y
con demografias, historias de vida, y distribuciones geográficas
y ecológicas diferentes. La historia evolutiva del género es poco
conocida y la taxonomia ha sido muy discutida. La evidencia reciente sugiere que existe un flujo genético extenso entre especies
de felinos en general y entre los linces en particular. El género incluye al lince ibérico, altamente amenazado y una de las especies
más erosionadas genéticamente. El análisis de genomas completos sugirió una divergencia reciente con el lince eurasiático que
fue seguida de un periodo prolongado de flujo génico. Un mejor
conocimiento de los patrones y las consecuencias adaptativas de
este intercambio permitiria evaluar los riesgos y beneficios de una
hibridación futura, ya sea como práctica de gestión para restaurar el potencial adaptativo o como una consecuencia involuntaria
de la colonización natural o asistida del norte de España por el
lince eurasiático. Con el presente proyecto vamos a ampliar y mejorar los recursos genómicos actualmente disponibles mediante
la generación de nuevos datos genómicos, incluyendo datos de
lecturas largas de tercera generación y nuevos ensamblajes. En
primer lugar, vamos a evaluar diferentes modelos de especiación
con consideración de la divergencia, el flujo génico y cambios demográficos. Después vamos a caracterizar los patrones de mezcla
a lo largo del genoma e identificar regiones supuestamente introgresionadas. Seguidamente,utilizaremos enfoques filogenéticos
y de genómica poblacional para estudiar las bases de las divergencias adaptativas entre especies de lince. Además de los cambios de las secuencias de ADN, también evaluaremos la posible
contribución de la variación estructural y de los cambios epigeno-

micos, que se relacionarán con diferencias en la expresión génica.
Los resultados de este proyecto contribuirán a entender mejor el
proceso de especiación, el papel de la mezcla en la divergencia de
especies y la naturaleza de las barreras que mantienen la integridad de las especies en presencia de flujo génico. Los resultados
también serán relevantes para la evaluación de la introgresión
asistida como herramienta de gestión dirigida a aumentar el potencial de adaptación.

PROYECTO (nº69/17)
Análisis ecológico, evolutivo y genómico de la
plasticidad en el desarrollo en anfibios (Developmental plasticity, transcriptomics, epigenomics, environmental heterogeneity, transgenerational effects)
Investigador Principal EBD:
Gomez Mestre, Ivan
Duración: 01/01/2018-31/12/2020
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD (Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica
de Excelencia)
RESUMEN

La heterogeneidad ambiental es la regla en condiciones naturales. Frente a fluctuaciones ambientales los organismos solamente pueden migrar, variar su fenotipo, o modificar el ambiente. La
capacidad de variar el fenotipo plásticamente en función del ambiente, ya sea a nivel de comportamiento, fisiología, morfología o
historias de vida, está muy extendida en casi todos los taxones y
constituye uno de los más eficaces mecanismos de supervivencia
frente a cambios ambientales rápidos. Sin embargo, los ambientes son a menudo complejos y los organismos están expuestos
a múltiples estímulos de naturaleza muy diversa que deben procesar para poder expresar un fenotípico apropiado. De hecho, a
menudo los organismos pueden verse expuestos a estímulos que
detonen en ellos respuestas fenotípicas divergentes o incluso
opuestas. ¿Cómo responden los organismos en esos casos? En
este proyecto estudiaremos los mecanismos neuroendocrinos y
transcriptómicos que permiten a las larvas de anfibios alterar su
desarrollo frente a dos riesgos ambientales fundamentales en los
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medios acuáticos: el riesgo de desecación y el riesgo de depredación. Estos riesgos activan respuestas opuestas en renacuajos,
ya que la desecación de las charcas induce la aceleración del desarrollo y una metamorfosis temprana a expensas de un elevado
coste metabólico y un menor tamaño en metamorfosis mientras
que la presencia de depredadores induce una menor tasa de actividad y forrajeo, una reducción del metabolismo, y un crecimiento
lento pero prolongado que puede resultar en mayor tamaño en
metamorfosis. No obstante, las charcas que van secándose siguen
teniendo depredadores, por lo que este sistema es idóneo para
estudiar cómo los organismos resuelven el conflicto de inducciones ambientales opuestas sobre su fenotipo. En los últimos tres
años hemos estado desarrollando herramientas genómicas apropiadas para la principal especie de estudio, el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes), y en estos momentos contamos con buenos
ensamblajes de su transcriptoma larvario y su genoma. Ello nos
permite ahora estudiar aspectos novedosos en estudios ecológico evolutivos como es la regulación epigenómica de la plasticidad
en el desarrollo. La mayor parte de los organismos poseen ciclos
de vida complejos, y una de las alteraciones del desarrollo más
comunes es ajustar el momento de transición entre lases del ciclo
según las condiciones ambientales. En nuestro caso, es claro que
los anlibios pueden modular adaptativamente cuando metamorfosean, dependiendo de las condiciones que perciben en el medio acuático. Sin embargo, esas alteraciones en las trayectorias
de desarrollo tienen consecuencias para la lase postmetamórlica
terrestre. Aqui evaluaremos esos effectos de carga y examinaremos la posibilidad de que transciendan a la siguiente generación,
tanto por via materna como paterna. Finalmente, estamos interesados en averiguar cómo los cambios en el desarrollo inducidos
ambientalmente se acomodan genéticamente, y cómo la selección durante el proceso puede determinar la evolución del propio
genoma. Combinaremos análisis filogenéticos de la evolución de
historias de vida y tamaño del genoma en anfibios para ver si existe relación entre ambos. Además secuenciaremos los genomas de
dos especies para poder comparar los cambios en la arquitectura
genómica que han sucedido en el grupo como consecuencia de
selección a lavor de un desarrollo rápido y canalizado, resultando
en un genoma de tamaño muy reducido.

PROYECTO (nº29/18)
Functional Links in Avian, Microbial, Macrophyte, and INvertebrate Greenhouse Gas
Output Stimulation (Functional Links in Avian,
Microbial, Macrophyte, and INvertebrate Gre-
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enhouse Gas Output Stimulation) - FLAMMINGGOS
Investigador Principal EBD: Green, Andy J
Investigadores EBD: Mehring, Andrew
Duración: 01/09/2018-31/08/2020
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA H2020MSCA-IF-2017 MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS Nº 799434
RESUMEN

Mounting evidence suggests that aquatic invertebrate activity can
enhance wetland sediment greenhouse gas (GHG) flux. However,
waterbirds have been shown to reduce densities of aquatic invertebrates, which could potentially moderate GHG flux. Alternatively,
carbon (C), nitrogen (N), and phosphorus (P) subsidies in waterbird
guano may stimulate microbial activity. These bottom-up forces
may stimulate GHG flux and dampen the top-down effects of predation. For the proposed study, a network of long-term waterbird
exclosure plots will be established within the Doñana Natural
Space in southern Spain. 144 experimental plots will manipulate
the presence of waterbirds in vegetated and unvegetated wetlands, and will create a gradient in C, N, and P (guano) inputs, with
the following six treatments: X = no birds present, W = waterfowl
present, and F = flamingos + waterfowl present. Controlled laboratory and outdoor mesocosm studies will further examine the
interacting stimulatory effects of waterbird guano and benthic invertebrates on GHG flux. Responses compared among treatments
will include benthic and water-air fluxes of nitrous oxide, methane, and carbon dioxide, invertebrate densities and biomass, and
abundances of microbial genes that are functionally linked to GHG
flux (e.g. nirK, nirS, nosZ). Environmental data will be incorporated
into predictive GHG flux models, including benthic invertebrate
density and biomass; macrophyte density and biomass; water and
sediment C, N and P content; and temperature and dissolved oxygen. By manipulating waterbird and invertebrate densities, this
will be the first manipulative field study to simultaneously test the
hypotheses that benthic invertebrates stimulate GHG emissions,
and that higher trophic levels (waterbirds) exert both top-down
and bottom-up influence on this process. This represents a new
and potentially transformative line of inquiry into the roles of multiple trophic levels in regulating global wetland GHG flux.

PROYECTO (nº72/16)
Aves migratorias como vectores claves de codispersion de especies nativas y exóticas en
distintos biomas (Migratory waterbirds as key
vectors for the co-dispersal of alien and native
species in different biomes) - CODISPERSION
Investigador Principal EBD: Green, Andy J
Investigadores EBD:
Sanchez, Marta; Maceda-Veiga, Alberto
Duración: 30/12/2016-29/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD Generación de Conocimiento
RESUMEN

Las aves migradoras actúan como vectores de dispersión de una
amplia variedad de organismos con una capacidad limitada de
dispersión. La co-dispersión de organismos por aves es un proceso que afecta de forma fundamental a la biogeografía, genética
de poblaciones y metacomunidades de una amplia variedad de
plantas, invertebrados y microbios. Se ha asumido que las aves
son importantes vectores de dispersión sólo en plantas con frutos carnosos. Sin embargo estudios recientes muestran que las
aves acuáticas dispersan semillas con todo tipo de morfología y
estructura. Son urgentes estudios que clarifiquen el papel de las
aves en la dispersión de plantas, ya que los modelos existentes
sugieren que sólo las aves migradoras permiten un movimiento
de plantas suficientemente rápido para seguir el ritmo del cambio
climático. Además necesitamos entender qué plantas invasoras
están expandiéndose vía aves acuáticas para poder manejarlas
y predecir su futura expansión. A pesar de que las aves se han
considerado como vectores de invertebrados nativos y exóticos,
a parte de nuestros proyectos previos con Artemia, existe poca
evidencia empírica de dicha dispersión. Darwin mostró experimentalmente que las aves piscívoras pueden dispersar propágulos ingeridos por los peces, pero las observaciones de dicha dispersión en el campo son anecdóticas. Este proyecto profundiza
en los procesos de co-dispersión usando modelos de vectores en
diferentes biomas afectados por el cambio global. Basado en estudios previos, se centra en aves acuáticas cuyos movimientos se
conocen con exactitud. En UK e Islandia estudiamos poblaciones
de aves con vías migratorias discretas y bien estudiadas, entre los
sitios de cría y las áreas de invernada. Consideramos su papel en
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la colonización y expansión de plantas nativas y exóticas en las
latitudes norteñas en respuesta al cambio climático. En California colaboramos con la USGS para analizar una gran cantidad de
datos sobre movimientos y dieta de aves acuáticas, que permiten
una modelización espacial única de la dispersión de semillas. En
el Norte de Europa estudiamos la importancia de las aves piscívoras en la co-dispersión, centrándonos en el cormorán grande.
Estudiamos el efecto de la especie de pez en la dispersión de
propágulos y el papel de los ciprínidos exóticos en la dispersión
de semillas. En Andalucía nos centramos en la co-dispersión de
la gaviota sombría, que se mueve entre arrozales, lagunas naturales y humedales costeros. Evaluamos la importancia de la dispersión indirecta por gaviotas alimentándose de cangrejos exóticos que transportan semillas e invertebrados. Investigamos su
papel como vectores de la afanomicosis del cangrejo, con gran
impacto en cangrejos nativos. En las salinas mediterráneas, nos
basamos en nuestros trabajos previos sobre el papel de las aves
acuáticas como vectores de Artemia y sus parásitos, estudiando
la genética de poblaciones del cestodo Flamingolepis liguloides
que usa Artemia como huésped intermediario y al flamenco como
huésped definitivo. Estudiamos cómo la genética de poblaciones
de los cestodos refleja la conectividad vía los movimientos de los
flamencos, las diferencias genéticas entre las poblaciones de sus
huéspedes intermediarios nativos A. salina y A. parthenogenetica,
o la adaptación al nuevo huésped invasor A. franciscana. Estos 5
componentes de estudio se complementan entre sí y proporcionarán un avance fundamental en la comprensión de la co-dispersión por las aves acuáticas.

PROYECTO (nº66/16)
Aplicación de herramientas moleculares de
alta sensibilidad y alto rendimiento para desentrañar los mecanismos de acumulación de
y tolerancia a metales pesados en los musgos: enfoques epigenéticos y transcriptómicos (Application of high-sensitive and highthroughput molecular tools to disentangle
the mechanisms of heavy metals accumulation and tolerance in mosses: epigenetic and
transcriptomic approaches) - BRYOMICS
Investigador Principal EBD:
Herrera Maliani, Carlos M.
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Investigadores EBD:
Alonso, Conchita; Boquete Seoane, Teresa
Duración: 01/07/2016-30/06/2019
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA H2020MSCA-IF-2015 nº 203466

M; Alonso, Conchita
Duración: 30/12/2016-29/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD Generación de Conocimiento

RESUMEN

En las últimas décadas se ha confirmado que ciertas respuestas
rápidas a situaciones de estrés ambiental no se producen por
cambios en el genotipo de los organismos sino por modificaciones epigenéticas (metilación del ADN, modificación de histonas,
pequeños ARNs no codificantes) capaces de variar el fenotipo sin
alterar la secuencia de ADN. En plantas, el avance tecnológico
aplicado al estudio experimental de especies modelo ha demostrado la relevancia de la metilación de las citosinas del ADN como
mecanismo de respuesta epigenética frente a situaciones de fuerte estrés biótico o abiótico, y la posibilidad de que estas marcas
epigenéticas sean transmitidas a la progenie permitiendo procesos de adaptación transgeneracional. Otras investigaciones han
revelado a su vez la enorme variabilidad en los niveles globales y
patrones de metilación genómica de las plantas que hacen prever
que las respuestas epigenéticas serán variables entre especies.
El reto actual de la Epigenética Ecológica es transferir estos conocimientos a sistemas naturales diversos y así poder analizar
la contribución de los mecanismos epigenéticos en procesos de
adaptación ecológica y cambio evolutivo. Dentro de este contexto,
nuestra propuesta pretende explorar algunas de esas cuestiones
ecológicas y evolutivas en poblaciones naturales características
de las montañas mediterráneas, ambientes relativamente adversos pero altamente diversos y ricos en endemismos, muchos de
ellos asociados a suelos pobres. Nuestra hipótesis general postula que una elevada variabilidad epigenética podría contrarrestar
los efectos adversos de una baja varianza genética y explicar así,
al menos en parte, la resistencia a la extinción de las especies endémicas características de hábitats fragmentados, estresantes y
pobres en recursos. Esta hipótesis general será examinada dentro
de la familia Geraniaceae tomando dos pares de especies, una endémica y otra de amplia distribución, en cada uno de los dos géneros presentes en la región: Erodium cazorlanum – E. cicutarium
y Geranium cazorlense – G. lucidum, respectivamente. Para ello
combinaremos aproximaciones observacionales y experimentales estructuradas en cuatro objetivos. Objetivo 1: en las especies
endémicas, con especialización edáfica y distribución fragmentada en poblaciones pequeñas y aisladas entre sí, esperamos
encontrar mayores niveles de diferenciación epigenética que genética. Objetivo 2: dada la heterogeneidad característica de los
afloramientos dolomíticos también esperamos que las especies

The anthropogenic emission of heavy metals (HM) into the atmosphere constitutes a major social and environmental concern.
Poor air quality is a major health risk (in 2010, more than 420,000
people were estimated to have died prematurely from air pollution
in the EU) and has also considerable economic and environmental impacts, affecting the quality of fresh water, soil, and ecosystems [http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/air/
en.pdf]. Though several regulatory steps have been implemented
within the EU to reduce or restrict the release of pollutants in the
air, e.g. [Council Directive 96/62/EC], and also to monitor/model
them [Council Directive 2004/107/EC], more work is needed to
progress in the characterization of the relationship between living
organisms and environmental pollution. Therefore, BRY“O”MICS
will provide a deep understanding of the mechanisms underlying
the existence of phenotypic variability for heavy metals tolerance and hyperaccumulation in mosses (which differ from those in
higher plants), as well as the necessary background knowledge to
subsequently develop high potential biotechnological tools for air
quality remediation (focusing mainly in urban and indoor environments). This will be achieved by means of the integrated use of
various tools from several biological disciplines such as ecophysiology, chemistry, microscopy, transcriptomics, epigenomics and
bioinformatics. The most innovative part of this project lies in the
application of the “omics” technologies to a novel and under-researched context: wild populations of terrestrial mosses growing
in heavy metal enriched areas. Additionally, the integration of the
results obtained from the former disciplines will highly improve
the conclusions achieved with this project.

PROYECTO (nº74/16)
Respuesta epigenetica al estrés hídrico y resistencia a la extinción en endemismos vegetales
(Epigenetic responses to water stress and resistance to extinction in endemic plants)
Investigador Principal EBD: Herrera Maliani, Carlos

RESUMEN
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endémicas tengan una mayor diferenciación funcional (eficiencia
en el uso del agua) y epigenética (niveles de metilación global,
marcadores BS-RADseq) que las de amplia distribución. Objetivo 3: los marcadores epigenéticos en tejidos de raíz, órgano que
experimenta el estrés hídrico de manera más directa, se relacionarán más estrechamente con el fenotipo funcional (eficiencia en
el uso del agua, biomasa aérea y radicular) y la fitness individual
(producción de flores y semillas). Objetivo 4: las especies endémicas asociadas a suelos pobres, sometidas a estrés hídrico intenso
y recurrente, presentarán más respuestas epigenéticas heredables y adaptativas que las especies emparentadas filogenéticamente pero asociadas a suelos menos estresantes. El proyecto
contribuirá a definir las implicaciones ecológicas y evolutivas de
los fenómenos epigenéticos en plantas de especial interés por su
singularidad biológica y encomienda de conservación.

PROYECTO (nº30/18)
Cambio climático y fenología: dinámicas temporales a largo plazo de las redes de interacción
mutualistas (Climate change and phenology:
long-term temporal dynamics of mutualistic
ecological networks) - TEMPNET
Investigador Principal EBD:
Jordano Barbudo, Pedro Diego
Investigadores EBD: Mendoza Sagrera, Irene
Duración: 01/10/2018-30/09/2020
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA H2020MSCA-IF-2017 MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS Nº 798269
RESUMEN

Mutualistic interactions (such as pollination or seed dispersal) structure biodiversity and provide essential services and
functions, allowing its persistence. Understanding the threats
imposed to biodiversity by human activities (i.e. climate change),
needs assessing how these ecological systems change in time.
Accelerated climate change has worldwide impacts on organisms, and has been demonstrated to modify their timing, such
as advanced growing seasons of plants or shifts in migratory
rhythms of birds. The TEMPNET proposal aims at evaluating how
phenological changes in interacting plant and animals affect their
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dynamics over seasonal and long-term timespans. We will use a
new multidisciplinary approach that combines state-of-the-art
mathematical advances in multilayer network analysis, sound
ecological theory, outstanding climatological research and field
observations. TEMPNET will combine two temporal scales (frequent intra-annual censuses and long-term replication with 15 or
37 yrs of time span) and will compare mutualistic networks of two
study sites: a seed dispersal network from the Doñana National
Park (Spain) and a pollination network from Zackenberg Reserve
(Greenland, Denmark). We will take advantage of previously gathered data, and a new field season is planned in Doñana with the
same sampling methodology. Previous experience of the applicant
on plant-animal interactions and phenology will be complemented
with new acquired skills on network analytics, being the supervisor of the proposal a world-known expert on ecological networks.
This proposal is expected to help gaining: 1) an in-depth understanding of the temporal dynamics of ecological interactions; and
2) informed forecasting of future impacts of climate change on the
structure and function of biodiversity.

PROYECTO (nº66/17)
Dispersión por animales frugivoros y expansión de área en plantas: una aproximación con
redes multicapa (Dispersal by animal frugivores and range expansion in plants: a multilayer
network approach)
Investigador Principal EBD:
Jordano Barbudo, Pedro Diego
Duración: 01/01/2018-31/12/2021
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD (Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica
de Excelencia)
RESUMEN

Los mutualismos con polinizadores y dispersores de semillas son
centrales en los procesos ecológicos involucrados en el movimiento
de las plantas: sus servicios ecológicos determinan cómo se mueven las plantas y las propiedades macroscópicas de la conectividad
paisajística por eventos de flujo génico que conducen a la regeneración de la población. Una consecuencia importante del cambio

climático moderno es que muchas especies vegetales y animales
en todo el mundo están desplazando sus áreas geográficas en respuesta a los cambios del clima al que están adaptados. Sin embargo, carecemos de datos empíricos sólidos sobre cómo los patrones
de flujo génico son alterados por los factores del cambio global y
restringen las respuestas evolutivas a ellos. Desvelar estos aspectos es de gran importancia para incorporar el conjunto completo de
mecanismos ecológicos implicados y parametrizar modelos predictivos para ecosistemas especificos. Nuestro objetivo central en
este proyecto es entender cómo se mueven las plantas y evaluar
los mecanismos y consecuencias de la dispersión de plantas mediadas por animales en escenarios de cambio global. Mediante el
estudio de poblaciones de sabinas y enebros en el Parque Nacional
de Ooñana, abordamos tres temas principales dentro de este marco: primero caracterizamos los patrones diversificados de interacciones con animales frugívoros para evaluar sus roles funcionales
clave como vectores animales, es decir su papel en la dispersión a
larga distancia (LOO) y sus contribuciones a la sombra de semillas
en ambientes heterogéneos. El segundo paso será analizar cómo
tales interacciones se traducen en dispersión real de semillas de
plantas en paisajes complejos, es decir, cómo atributos del paisaje
como la fragmentación afectan el papel funcional de los vectores
y por tanto influyen en los eventos de dispersión y sus resultados
en términos de estructuración genética de la sombra de semillas y
el reclutamiento. Finalmente, examinamos cómo las interacciones
con los vectores animales y el movimiento de los vectores en paisajes heterogéneos pueden determinar en última instancia cómo las
plantas se mueven y se relacionan con otros congéneres a través de
patrones de espaciamiento de su regeneración (agregación, vecindario genético). Abordamos estos aspectos con técnicas novedosas para el análisis de redes multicapa, que exploraremos a escala
de árbol individual y considerando tanto los animales mutualistas
(dispersores de semillas) como los antagonistas (consumidores de
pulpa, depredadores de semillas, herbívoros). Una combinación
única de elementos en esta propuesta aumenta las posibilidades
de éxito: por un lado, hemos desarrollado recientemente métodos
exitosos de laboratorio para evaluar la frecuencia y el alcance de
los eventos de dispersión a larga distancia para semillas dispersadas por animales. Se basan en la estimación directa de la dispersión utilizando marcadores moleculares hipervariables y técnicas
de barcoding de AON para identificar las especies frugívoras que
aportan cada evento de dispersión de semillas. Por otro lado, hemos desarrollado herramientas derivadas de la física de sistemas
complejos y análisis de redes. Esta propuesta se beneficia de una
combinación única de competencias empíricas, teóricas y analíticas y representará una contribución significativa para mover nuestras líneas de investigación para construir un nuevo marco en el
que evaluar el movimiento de las plantas.
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PROYECTO (nº52/17)
¿Porque son diferentes las comunidades de
mamíferos de bosques tropicales de alta montaña? (What makes high altitude, tropical forest and communities different?)
Investigador Principal EBD:
Leonard, Jennifer Ann
Duración: 01/01/2018-31/12/2020
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD (Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica
de Excelencia)
RESUMEN

Los bosques de alta montaña en los trópicos albergan niveles
particularmente altos de endemismo, tanto en comparación con
los bosques tropicales de tierras bajas que los rodean como con
los hábitats de alta montaña de latitudes más altas. Esto puede
reflejar procesos evolutivos y lo ecológicos particulares. Algunos de los caracteres encontrados en los mamíferos pequeños
en estos hábitats están típicamente asociados con el “síndrome de la isla” o la Regla de Bergmann. Esto puede sugerir que
estos hábitats son análogos a islas o hábitats a mayor latitud.
Emplearemos una variedad de herramientas científicas, incluyendo muestreos de campo (una expedición al monte Mulu en
Borneo), genética, genómica, parasitología, morfología y análisis
de isótopos estables para entender mejor cómo y por qué estos hábitats son diferentes. Exploraremos si estos hábitats son
análogos a islas o a hábitats de latitudes elevadas, evaluando
predicciones referentes tanto al “síndrome de la isla” como a la
Regla de Bergmann. Vamos a analizar los cambios en la amplitud de nicho para ver la competencia dentro y entre las especies
en un gradiente altitudinal, buscaremos evidencias de selección
diferencial en genes candidatos en los linajes de alta montaña,
y investigaremos cambios en la tasa de diversificación a lo largo
de grandes filogenias en los linajes de alta montaña. Juntos, estos diferentes puntos de vista ecológicos y evolutivos, deberían
dar una idea de los procesos fundamentales que impulsan las
peculiaridades observadas en la diversidad y el grado de endemismo en estos hábitats.
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PROYECTO (nº47/18)
Realización de censos de aves en la comarca
de Doñana 2018-2019 (Bird counts in the area
of Doñana 2018-2019)
Investigador Principal EBD:
Mañez Rodríguez, Manuel
Investigadores EBD: Santamaría, Luis
Participantes: Equipo de Seguimiento
Duración: 08/08/2018-07/08/2019
Entidad Financiadora: AGENCIA DE MEDIOAMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA_AMAYA
RESUMEN

Realización de censos aéreos de aves acuáticas mensuales de
las Marismas del Guadalquivir, censos terrestres de aves acuáticas mensuales de humedales del Espacio Natural de Doñana
y seguimiento de aves acuáticas reproductoras en la Comarca
de Doñana

PROYECTO (nº43/17)
El papel de la biodiversidad y la urbanización
en la transmisión de patógenos por vectores:
efectos de la comunidad de vertebrados, mosquitos y efectos ambientales en un contexto
de cambio global (The role of biodiversity and
urbanization in the transmission of pathogens
by vectors: effects of the vertebrate community, mosquitoes and environmental effects in a
context of global change)
Investigador Principal EBD:
Martínez de la Puente, Josué
Duración: 15/09/2017-14/03/2019
Entidad Financiadora: FBBVA-FUNDACION BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

RESUMEN

Se investigará la dinámica de transmisión por mosquitos de los
parásitos de la malaria aviar (‘Plasmodium’) que circulan naturalmente entre las aves, y el parásito emergente (‘Dirofilaria’),
que circula entre carnívoros pero que puede afectar a los seres
humanos. El objetivo es estudiar el impacto de la comunidad de
vertebrados, vectores (mosquitos) y características ambientales
en la prevalencia, riqueza y diversidad de patógenos con diferentes ciclos de transmisión en tres especies de mosquitos. Los
resultados de este estudio aportarán un gran avance en la comprensión de los patrones epidemiológicos de patógenos emergentes

PROYECTO (nº23/16)
Medidas compensatorias del embalse de la
breña II: plan de seguimiento de vertebrados
(fase mantenimiento II. 2016-2017) (Compensatory measures for the reservoir of La Breña
II. Monitoring Vertebrates (Maintenance phase
II. 2016-2017))
Investigador Principal EBD: Moreno, Sacramento
Investigadores EBD: Ibáñez, Carlos; Tejedo, Miguel
Duración: 01/01/2016-30/06/2019
Entidad Financiadora: INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL
SUR
RESUMEN

El proyecto, vigente desde el año 2007, consiste básicamente en
el seguimiento científico de las poblaciones de conejos, murciélagos y anfibios en la zona de compensación del embalse de La
Breña II, en Córdoba. Siguiendo diferentes metodologías el objetivo del proyecto es realizar un seguimiento que provea de datos fiables sobre los resultados de las medidas compensatorias
aplicadas, así como proporcionar información sobre las posibles
causas de los resultados obtenidos. Un objetivo añadido es proporcionar a la administración posibles soluciones, caminos o alternativas a los problemas que se vayan planteando. Al margen
de este estudio de seguimiento, se han obtenido datos que han
permitido realizar investigación básica sobre diferentes aspectos, y que han dado lugar a diversas publicaciones científicas y
de divulgación.
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PROYECTO (nº35/19)
Estudio de los cambios en la comunidad de
presas de Doñana y otros ecosistemas mediterráneos (Study of changes in the Doñana
predator community and in other Mediterranean ecosystems)
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palaeontological and ecological insights from
the study of modern vertebrate death assemblages) - LiveDeadFossil

Investigador Principal EBD: Moreno, Sacramento
Duración: 15/05/2019-14/05/2020
Entidad Financiadora: CSIC- Proyecto Intramural

Investigador Principal EBD:
Negro Balmaseda, Juan José
Investigadores EBD: Dominguéz, Soledad
Duración: 01/02/2017-31/01/2019
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA H2020MSCA-IF-2015 nº700196

RESUMEN

RESUMEN

La comunidad de micromamíferos de Doñana ha sido estudiada en Doñana de forma intensa, aunque discontinua, desde la
década de 1960, lo que representa una serie temporal excepcional, con datos demográficos y poblacionales de gran valor. Estos
trabajos han puesto de manifiesto la existencia de cambios dramáticos en la composición de la comunidad de micromamíferos
de Doñana en los últimos 50 años. Los principales cambios se
refieren a una disminución de la diversidad biológica de más del
30%, la rarificación extrema de especies antaño abundantes, el
predominio de especies de origen africano o la disminución de la
talla de alguna especie en más del 40% del tamaño corporal de
los ejemplares adultos. Estos cambios sugieren una respuesta
al calentamiento en el sentido de Bergmann (Mayr, 1970), pero
también pueden ser respuesta al incremento de la presión de
predación como respuesta a la rarefacción del conejo en el área.
Este proyecto pretende prolongar la valiosa serie temporal, con
los siguientes objetivos: 1- Continuar con el seguimiento científico de esta comunidad en el PND. 2- Evaluar si los cambios
detectados continúan afectando a la comunidad y la magnitud
de este impacto. 3- Profundizar en el conocimiento de las causas
que inducen estos efectos, especialmente las variaciones en las
poblaciones de conejos.

PROYECTO (nº64/16)
La vida y la muerte en el Parque Nacional de
Doñana (España): conocimientos paleontológicos y ecológicos del estudio de los conjuntos
de cadaveres de vertebrados modernos (Life
and death in Doñana National Park (Spain):

Taphonomy is the interdisciplinary science, between the fields of
biology and geology, that evaluates the transition of live organisms
into death assemblages and, eventually, into fossil remains. Modern death assemblages provide a basis for understanding what
components of living communities may be preserved in the fossil
record and what biases are to be expected. Also, methods and
discoveries of taphonomic research in modern ecosystems are
of value to ecologists because skeletal remains hold a wealth of
information about the vertebrate species inhabiting an ecosystem. Despite the interdisciplinary information that these studies contain, naturally occurring bone accumulations are largely
unexplored and have not been studied neither in the European
realm nor in a Mediterranean ecosystem. We propose here a training-through-research project based on the taphonomic monitoring and fidelity evaluation of the vertebrate death assemblage
(mainly >5 kg terrestrial vertebrates) of a UNESCO World Heritage Site, Doñana National Park (DNP) (Spain). The candidate has
experience in the taphonomic reconstruction of fossil sites but
has limited exposure to taphonomic field techniques and analyses of modern death assemblages and live:dead fidelity studies.
The LiveDeadFossil project will broaden her professional experience and contribute to her growth as independent researcher.
The research will shed light on the ecological and post-mortem
processes undergone by vertebrate remains in a Mediterranean
ecosystem and will complement the study and management of
the vertebrate communities of the park. The selected host organization, Doñana Biological Station-CSIC (Seville, Spain), is a
world-class research center for ecology and conservation biology, manages all the activities at DNP and has all the facilities and
services in place (including population census data, osteological
collections, laboratories, etc.) for the successful fulfilment of
this training and research programme.

PROYECTO (nº70/17)
Respuestas demográficas a nivel de especie
y comunidad a cambios climáticos pasados
y futuros: el papel de los rasgos ecológicos y
fenotípicos de los taxones (Species- and community-level demographic responses to past
and future climate changes: the role of taxonspecific ecological and phenotypic traits)
Investigador Principal EBD:
Ortego Lozano, Joaquin
Investigadores EBD:
García-Navas, Vicente; Vanina Faviola Tonzo
Duración: 01/01/2018-31/12/2020
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD (Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica
de Excelencia)
RESUMEN

Comprender cómo los cambios ambientales pasados han alterado la demografía de las poblaciones naturales es fundamental para determinados taxones específicos, ante alteraciones ambientales futuras. Obtener respuestas precisas a estas
cuestiones es de gran importancia para diseñar estrategias de
conservación integradoras que permitan proteger comunidades
completas y/o centrar los esfuerzos de manejo en aquellos taxones para los que se prediga un impacto más negativo del cambio
climático actual en términos de contracción de sus rangos de
distribución, pérdida de diversidad genética o reducción de la
conectividad entre sus poblaciones. El objetivo central de este
proyecto es cubrir la carencia de conocimiento existente acerca de las respuestas demográficas a nivel de comunidad ante
cambios climáticos pasados y futuros usando como sistema de
estudio tres comunidades de saltamontes (un total de 26 especies) de los Pirineos distribuidas a lo largo de un gradiente de
elevación que abarca desde hábitats Mediterráneos a ecosistemas alpinos. En particular, este proyecto tiene por objetivo
integrar datos genómicos (ddRadSeq), análisis demográficos
punteros, modelos de distribución de especies e información
detallada de los rasgos ecológicos de los distintos taxones para
(i) contrastar cómo diferentes poblaciones de la misma especie
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y múltiples taxones que forman parte de la misma o distintas comunidades presentan trayectorias demográficas concordantes/
discordantes y han respondido de modo sincrónico/asincrónico
a las oscilaciones climáticas del Pleistoceno; (ii) comparar el
grado de concordancia demográfica entre especies que forman
parte de comunidades alpinas sometidas a ciclos recurrentes
de conectividad y aislamiento poblacional y entre aquellas de
hábitats mediterráneos que han permanecido altamente conectadas a lo largo del tiempo; (iii) determinar cómo las trayectorias
demográficas de las distintas especies son explicadas por sus
atributos ecológicos, incluyendo el grado de especialización del
hábitat (especies especialistas vs. generalistas), la amplitud de
nicho trófico y climático y ciertos rasgos de historia vital (tamaño corporal, capacidad dispersiva); (iv) Finalmente, este proyecto tiene por objetivo aplicar parámetros demográficos inferidos
para cada especie a partir de modelos demográficos espaciotemporalmente explicitos validados con datos genómicos para
establecer predicciones sobre las tendencias de los distintos
taxones en términos de diversidad genética y conectividad poblacional ante diferentes escenarios de cambio climático futuro,
lo cual nos permitirá identificar aquellas comunidades y especies que se espera que sean más sensibles a dichas alteraciones
ambientales inducidas por las actividades humanas

PROYECTO (nº75/17)
Integración de datos genómicos y modelos de
distribución de especies para inferir la historia demográfica de las comunidades de robles
y predecir sus respuestas al cambio global
(Integration of genomic data and species distribution models to assess the demographic
history of oak communities and predict their
responses to global change)
Investigador Principal EBD:
Ortego Lozano, Joaquín
Duración: 15/09/2017-14/03/2019
Entidad Financiadora: FBBVA-FUNDACION BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
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RESUMEN

Este proyecto estudiará los bosques de quercíneas (robles y encinas) de California para analizar las consecuencias del cambio
global a escala de genes, especies y comunidades. El objetivo
es indagar en la historia demográfica de las distintas especies
de esta comunidad y determinar en qué medida diferentes taxones han presentado respuestas similares a cambios climáticos
del pasado, contrastar con datos genómicos diferentes modelos
demográficos, inferir parámetros demográficos para un número
representativo de las especies que conforman la comunidad de
“Quercus” y utilizarlos para determinar sus tendencias demográficas futuras ante diferentes escenarios de cambio climático
global. El objetivo es poder predecir la magnitud de potenciales
procesos de fragmentación poblacional y pérdida de diversidad
genética.

PROYECTO (nº27/12)
Coexistencia entre predadores similares con
fuerte potencial para exhibir competencia por
interferencia: importancia de los atributos individuales (Coexistence between predators
with high potential to compete by interference: the importance of individual attributes)
Investigador Principal EBD:
Palomares Fernández, Francisco
Duración: 16/05/2014-15/05/2019
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA - Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
RESUMEN

La depredación intragremial (PI) es un fenómeno ampliamente
distribuido en los mamíferos carnívoros, y tiene consecuencias
importantes a nivel individual, poblacional, y de comunidad. Con
este proyecto, usando principalmente muestreos no invasivos y
análisis genéticos en heces, y en menor medida radio-telemetría
por satélite, estudiamos los posibles resultados de PI en dos especies similares con un gran potencial para exhibir competencia
por interferencia, que además varían mucho en tamaño corporal
(el jaguar y el puma), y varios de los factores que pueden explicar
su coexistencia, especialmente el papel que las características
de los ejemplares tienen sobre el resultado de la interacción. Es-

pecíficamente, se estudiará 1) la condición física individual (medida como carga parasitaria y presencia de enfermedades infecciosas) de pumas y jaguares y si este aspecto podría explicar
algún patrón de coexistencia anti-intuitiva de la dos especies, 2)
si existe alguna relación entre los perfiles individuales de variación en genes funcionales del Complejo Mayor de Histocompatibilidad y la condición física de los individuos, 3) Determinar si el
estatus social de los individuos tanto de pumas como jaguares
puede explicar la coexistencia entre ambas especies en algunos
lugares, 4) profundizar en el estudio de los patrones de marcaje
con heces en jaguares y pumas, en situaciones en las que están
presentes ambas especies, o sólo una de ellas, para así poder interpretar correctamente los datos obtenidos con los muestreos
no invasivos de heces y los análisis genéticos. Los objetivos particulares de este proyecto complementan otros relacionados
con el mismo objetivo general que ya se están estudiando con
otro proyecto actual, y usaremos parte de las muestras ya disponibles procedentes de dos proyectos anteriores.

PROYECTO (nº21/18)
Investigación y conservación del gato montes
(Research and conservation of wild cats)
Investigador Principal EBD:
Palomares Fernandez, Francisco
Investigadores EBD: Revilla, Eloy
Participantes:
Rivilla, Juan Carlos; Román, Jacinto
Duración: 15/01/2018-14/01/2019
Entidad Financiadora: JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA S.L.U
RESUMEN

El gato montés es una de las dos únicas especies de felinos de
la península ibérica, y es una especie protegida por la legislación española con la figura de conservación de “casi amenazado”, siendo muy raro en muchas zonas por persecución directa
ilegal e hibridación con el gato doméstico. En zonas de paisajes
ganaderos del norte peninsular donde alternan prados naturales como manchas de bosques el gato montés parece presentar
buenas poblaciones. Este estudio pretende aportar información
que permita conocer las claves de estas aparentes buenas poblaciones de gatos monteses.
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PROYECTO (nº75/16)
Examinando la caja negra evolutiva: procesos
y mecanismos detrás de la evolución adaptativa en Arabidopsis thaliana (Looking into the
evolutionary black box: processes and mechansisms accounting for adaptive evolution
in Arabidopsis thaliana)
Investigador Principal EBD:
Picó Mercader, F. Xavier
Duración: 30/12/2016-29/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD Generación de Conocimiento
RESUMEN

El principal objetivo de BLACKBOX es el de analizar los mecanismos genéticos y los procesos vitales que explican la variación
genética de caracteres de ciclo vital bajo selección así como los
patrones de evolución adaptativa en plantas. En particular, el
proyecto desarrollará una aproximación integradora que incluye aspectos geográficos, ecológicos (factores ambientales históricos y contemporáneos), genéticos (variación cuantitativa y
polimorfismos funcionales en genes candidatos) y de desarrollo
(eventos de ciclo vital). Para ello, BLACKBOX se centrará en poblaciones ibéricas de la planta anual Arabidopsis thaliana para
llevar a cabo cuatro objetivos específicos teniendo en cuenta la
escala intrapoblacional a lo largo de un gradiente geográfico y
climático. En el primero de ellos, se evaluarán los efectos históricos y contemporáneos de factores ecológicos sobre la variación
intra e interpoblacional en todas las poblaciones de estudio. Se
combinarán datos de series temporales de fotografías aéreas
con trabajo de campo in situ para cuantificar el nicho realizado
de la especie. En segundo lugar, se comparará la variación genética cuantitativa para caracteres de ciclo vital con la variación
genética neutra para determinar el valor adaptativo de dichos
caracteres. La variación genética cuantitativa a nivel intra e interpoblacional se obtendrá a partir de experimentos de campo
mientras que la variación genética neutra se obtendrá a partir
de secuenciación de nueva generación (NGS). En tercer lugar, la
base genética de caracteres adaptativos se estudiará mediante
la secuenciación de dos genes de floración (FRI y FLC) y un gen
de dormición de semillas (DOG1) y el análisis de los polimorfismos funcionales encontrados a nivel intra e interpoblacional. Y
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cuarto, se desarrollarán y aplicarán modelos demográficos de
distribución (DDM) a partir de datos demográficos existentes,
pero también datos nuevos generados en este proyecto, para explorar cómo la especie ajusta su ciclo vital a la heterogeneidad
ambiental a la que tiene que hacer frente en la península ibérica.
Los DDM también se usarán para estudiar los efectos del cambio climático y global (GCC) sobre las poblaciones de A. thaliana
teniendo en cuenta los mecanismos genéticos y los procesos vitales que afectan a la demografía del organismo. BLACKBOX espera hacer contribuciones importantes en aspectos nuevos de la
biología de poblaciones y la evolución adaptativa de A. thaliana.
Además, el proyecto diferenciará el valor adaptativo del tiempo
de floración y de la dormición de semillas, dos caracteres bajo
selección, y cómo dicho valor adaptativo varía geográficamente.
El proyecto identificará la distribución geográfica de la variación
funcional de genes candidatos de floración y de dormición de semillas para entender mejor la base genética de caracteres adaptativos. Finalmente, BLACKBOX pretende mejorar los modelos
de GCC incluyendo procesos demográficos, lo cual representa
actualmente un tema de gran interés para la comunidad internacional

PROYECTO (nº77/17)
Elaboración de las prescripciones técnicas 7
y 8 FHT y herramientas de asesoría y difusión
(Preparation of technical requirements 7 and 8
FHT and advisory and dissemination tools)
Investigador Principal EBD: Revilla Sanchez, Eloy
Participantes: Rodríguez, Carlos
Duración: 01/05/2018-30/04/2020
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y M. AMBIENTE
RESUMEN

Es objeto de esta encomienda proporcionar información relevante sobre soluciones técnicas para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras lineales de transporte a la Subdirección General de Medio Natural. Se redactarán
dos nuevos documentos de prescripciones técnicas de la serie
Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats
causada por infraestructuras de transporte, PT7, documento número 7 “Prevención de efectos de borde de las infraestructuras

de transporte” y PT8, documento número 8 “Protocolos de seguimiento para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras lineales de transporte”.

PROYECTO (nº68/17)
Manejo de especies de vertebrados potencialmente conflictivas de interés para la conservación: hacia estrategias de gestión integrada
(Dealing with potentially conflictive vertebrate species of conservation concern: towards
more integrative management strategies)
Investigador Principal EBD: Revilla Sanchez, Eloy
Duración: 01/01/2018-31/12/2021
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD (Programa Estatal
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad)
RESUMEN

Existen especies de vertebrados que producen daños en diversas
actividades económicas humanas y que simultáneamente son de
interés para la conservación o que funcionan como especies clave
en sus ecosistemas. Estas especies tienen el potencial de estar
simultáneamente bajo acciones de manejo de conservación y de
control de daños con objetivos opuestos, generando situaciones
conflictivas. Nuestra hipótesis central es que el diseño de una
gestión integrada en la que tanto la conservación de las especies
focales como el control de daños sean considerados simultáneamente sería más eficaz y, a su vez, reduciría la generación de conflictos. Asumimos que las especies que producen daños, el tipo de
daños y las respuestas de manejo muestran rasgos comunes. Por
lo tanto, debería ser posible integrar los patrones existentes en un
único marco conceptual que permitiera a los gestores comprender mejor sus sistemas y hacer predicciones sobre el potencial
de conflicto basándose en las características de los diferentes
componentes y sus interacciones. Nuestro objetivo es describir
patrones generales que permitan identificar situaciones potencialmente conflictivas antes de que se produzcan y diseñar escenarios de manejo integrados en estudios de caso que permitan
la conservación de una especie minimizando los daños. Nuestra
aproximación incluye los siguientes objetivos: 1) caracterizar las
especies de vertebrados que producen daños y evaluar en qué
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medida incluyen especies de interés para la conservación y especies que son clave para su comunidad o ecosistema; 2) caracterizar las actividades socioeconómicas propensas a sufrir los daños
causados por especies de vertebrados y la tipología de los daños;
3) caracterizar los tipos de acciones de manejo utilizadas para
controlar los diferentes daños producidos por las especies y las
evidencias disponibles de su efectividad: 4) identificar posibles
tradeoffs e incompatibilidades entre los objetivos y los resultados de las prácticas de gestión descritas en el objetivo anterior;
5) generar un marco conceptual sobre la gestión integrada de los
daños en especies de interés para la conservación; y, finalmente,
6) explorar cuáles son las tendencias actuales y esperadas de los
daños y el estado de conservación debido a factores de cambio
global y a cambios en las actividades socioeconómicas humanas
en varios casos específicos. Nos centraremos principalmente en
los vertebrados terrestres que producen daños, especialmente
en los mamíferos, porque tienen el potencial de ser conflictivos
debido a su interés económico o de conservación (especies grandes) o porque desempeñan papeles clave a nivel de comunidad o
ecosistémico y por lo tanto su conservación es clave. Utilizaremos
dos aproximaciones, primero mediante una revisión general de
la información disponible en busca de generalización y luego un
análisis detallado de casos específicos buscando propuestas de
manejo integrado que permitan controlar los daños, mejorar el estado de conservación y permitir evaluar la consistencia del marco
conceptual. Nuestros estudios de caso específicos se centrarán
en oso pardo, lobo, ungulados y topillos campesinos. Si tiene éxito,
nuestro proyecto debe permitir un diseño más efectivo de estrategias de manejo para controlar los daños sin poner en peligro el
estado de conservación de las especies, las comunidades o los
ecosistemas y, simultáneamente, reducir la probabilidad de conflictos entre las partes interesadas.

PROYECTO (nº100/16)
Complejidad del paisaje y estructura de comunidades sometidas a restauración (Landscape
complexity and structure of communities under restoration)
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RESUMEN

La transformación agrícola es un agente de cambio global que
produce pérdida de biodiversidad. Esta puede recobrarse parcialmente mediante desintensificación y restauración en áreas
de productividad marginal. En agrosistemas degradados, los
efectos de las perturbaciones recurrentes deben compensarse
con altas tasas de recolonización. Por tanto, recuperar la conectividad funcional a escala de paisaje es esencial. Apenas existen
estudios empíricos que contrasten la hipótesis de que la estructura de la comunidad responderá primordialmente a factores
locales si evoluciona en paisajes simplificados, mientras que
en paisajes complejos la inmigración de especies desde áreas
adyacentes sería el proceso dominante que gobernaría la dinámica de la comunidad restaurada. Los objetivos generales del
proyecto son: 1) comparar la dinámica de las comunidades de
arbustos y de mamíferos en agrosistemas con distinto grado de
intensificación donde se han aplicado medidas de restauración
idénticas, 2) examinar si la calidad del suelo puede confundir el
efecto de interés, y 3) determinar si los patrones espaciales en
procesos esenciales para la restauración de comunidades de arbustos están asociados a variaciones regionales en la estructura
del paisaje. (The conversion of natural ecosystems into farmland
is a major driver of global change, leading to biodiversity loss.
Biodiversity may be partly recovered through low-intensity farming and restoration in polluted or unproductive, marginal soils.
In degraded agro-ecosystems, the effects of frequent disturbance need to be balanced with high re-colonization rates. Therefore, preserving functional connectivity becomes essential for biodiversity rehabilitation. Few empirical studies have addressed
the hypothesis that community structure in restored areas within simplified landscapes primarily reflects the operation of local factors whereas, in complex landscapes, continuous species
spillover would be the dominant process governing the dynamics
of the restored community. The main aims of this project are: 1)
comparing the dynamics of shrub and mammal communities in
restored agro-ecosystems with different degree of agricultural
intensification but where identical planting schemes were implemented; 2) controlling the confounding effect of soil quality;
and 3) determining whether spatial processes important for the
restoration of shrub communities are associated with regional
variation in landscape complexity).

Investigador Principal EBD:
Rodriguez Blanco, Alejandro
Duración: 30/12/2016-29/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD (RETOS SOCIEDAD)

PROYECTO (nº21/12)
Invasión de ecosistemas fluviales por el cangrejo rojo americano: mecanismos responsables de su éxito invasor y consecuencias a

nivel eco-evolutivo y socio-económico (Invasion of fluvial ecosystems by the red swamp
crayfhish (Procrambarus clarkii): Mechanisms
of invasion and eco-evolutive and socio-economic consequences)
Investigador Principal EBD:
Sánchez Ordóñez, Marta
Duración: 16/05/2014-15/02/2019
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA - Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
RESUMEN

Las invasiones biológicas constituyen una de las mayores amenazas a la biodiversidad y juegan un papel fundamental en el
cambio global. Para intentar controlarlas, es importante comprender dos tipos de fenómenos: los mecanismos que permiten a
una especie establecerse de forma exitosa en un nuevo ambiente, y las consecuencias que tiene una invasión a nivel ecológico,
evolutivo y socio-económico. En este proyecto abordaremos ambos tipos de fenómenos utilizando una estrategia multidisciplinar y múltiples escalas de investigación, y lo haremos utilizando
como modelo una especie invasora de importancia a nivel global,
que ha invadido la casi totalidad de las aguas continentales andaluzas: el cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii. Esta
especie, que en su área nativa habita principalmente marismas
(en sentido amplio), ha sido capaz de invadir un nuevo ambiente,
los arroyos, en las áreas invadidas. Mediante tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS), utilizando métodos de
genómica y transcriptómica, determinaremos qué mecanismos
(a nivel de expresión génica en distintos tejidos) permiten a P.
clarkii prosperar bajo condiciones nuevas o de estrés ambiental; identificaremos genes y loci responsables de la adaptación
local; y desentrañaremos los posibles patrones de paralelismo
y/o convergencia de los procesos adaptativos que han permitido
a esta especie colonizar con éxito diferentes ambientes. Además, compararemos la diversidad genética de las poblaciones
invasoras con las de la zona nativa para identificar patrones de
introducción, propagación y flujo genético. Por otra parte, exploraremos los efectos ecológicos de P. clarkii en arroyos, a nivel de
estructura y funcionamiento del ecosistema (tasas de procesos
ecológicos clave y complejidad de la red trófica), y de interacciones con las poblaciones de cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes) y con anfibios y peces autóctonos. Utilizaremos
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un enfoque novedoso que tiene en cuenta el componente evolutivo de una invasión: compararemos los efectos ecológicos de
poblaciones de arroyo (que potencialmente han evolucionado en
respuesta al nuevo ambiente) con los de poblaciones fundadoras de marisma. También compararemos los efectos ecológicos
de P. clarkii con los de A. pallipes para determinar si la especie
invasora ocupa el mismo nicho ecológico que la especie autóctona a la que ha desplazado, y examinaremos la prevalencia del
hongo causante de la afanomicosis, así como del hongo causante la quitridiomicosis en anfibios. Por último, estimaremos las
consecuencias socio-económicas de la invasión de arroyos por
P. clarkii a través de la cuantificación de sus efectos sobre varios
servicios del ecosistema y el uso de modelos ecológicos y económicos. Este estudio es pionero en la integración de la ecología
evolutiva y la ciencia de los ecosistemas, un campo de la ciencia
aún incipiente, pero vital para poder predecir las respuestas de
las comunidades y los ecosistemas ante el cambio global.

PROYECTO (nº27/18)
Seguimiento de aves comunes (reproductoras
e invernantes) en el parque nacional de Doñana 2018/2019 (Monitoring of commom birds
(breeders and wintering) in Doñana National
Park 2018/2019) - SACRE y SACIN
Investigador Principal EBD:
Santamaría Galdón, Luis Enrique
Participantes: Máñez, Manuel; ESPN
Duración: 16/04/2018-15/10/2019
Entidad Financiadora: CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, SL
RESUMEN

Se plantea poner en marcha un programa de seguimiento de
aves comunes dirigido a generar información dentro de los parques nacionales que sirva para la obtención de un indicador de
aves comunes. Este indicador se considera muy útil para contribuir a evaluar el estado de la biodiversidad y orientar la gestión
de estos espacios. El trabajo se realizará con poblaciones reproductoras como se lleva realizando a escala estatal en los últimos
16 años y con invernantes, por ser estas últimas unos excelentes
indicadores de cambio climático.
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PROYECTO (nº101/16)
Desarrollo de sistemas sostenibles de producción ganadera en espacios protegidos con
alta variabilidad interanual en la producción
primaria: vacas, caballos y ciervos en Doñana
(Sustainable livestock production in protected
areas with high inter-annual variation in plant
productivity: cows, horses and deer in Doñana
N.P.) GRAZE

conocimiento, de criterios a largo plazo y de herramientas de
modelado para la gestión sostenible de la gandería extensiva en
Doñana y en otras áreas protegidas de la región mediterránea.

Investigador Principal EBD:
Santamaría Galdón, Luis Enrique
Duración: 30/12/2016-29/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

Investigador Principal EBD:
Santamaría Galdón, Luis Enrique
Duración: 26/05/2017-15/02/2020
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA - FEADER - Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
(2014-2020)

RESUMEN

En áreas mediterráneas y semiáridas, la elevada incertidumbre
en el régimen de precipitaciones y la productividad vegetal asociada represent un importante reto para el desarrollo y optimización de sistemas sostenibles de producción ganadera extensiva, particularmente en áreas con alta abundancia de ungulados
silvestres. Este proyecto está enfocado endesarrollar criterios
a largo plazo y herramientas de modelado para la gestión sostenible de ganadería extensiva en áreas protegidas mediterráneas con alta variabilidad climática, centrándose en el Espacio
Natural Doñana (END) como caso de estudio. Para ello, propone
desarrollar un programa interdisciplinar que combina: (1) La obtención de estimas históricas y actuales del tamaño poblacional,
uso del espacio y requerimientos alimenticios de los cinco ungulados presentes en el END (silvestres: gamos, ciervos y jabalíes;
domésticos: vacas y caballos). (2) Estimas históricas y actuales
del efecto del nivel de precipotación y la presión de herbivoría
sobre la producción de biomasa aérea de la vegetación de Doñana, basadas en una combinación de prospecciones de campo,
experimentos y modelos de teledetección. (3) El desarrollo de
modelos dinámicos y espacialmente explícitos de la relación entre precipitación, presión de herbivoría y producción de biomasa
vegetal en el END, y su utilización para generar y evaluar diferentes escenarios de gestión en las condidiones climáticas actuales y aquellas previstas en los diferentes escenarios de cambio
climático. El resultado esperado es el desarrollo de una base de

PROYECTO (nº13/18)
Soluciones basadas en la naturaleza para
control de plagas forestales en explotaciones
de quércineas (Grupos Operativos. Línea 2)
(Nature-based solutions for control of forest
pests in Quercus plantations)

RESUMEN

Los daños producidos por brotes de insectos defoliadores, barrenadores y carpófagos a los encinares y alcornocales provocan
cada año pérdidas considerables en la producción de biomasa,
corcho, cosecha de fruto – y, por tanto, en su aprovechamiento
forestal y ganadero. Su control se basa principalmente en la detección temprana mediante observaciones in situ o el monitoreo
de trampas de feromonas, y la aplicación de fitosanitarios químicos – y, en algunos casos, biológicos. La evidencia acumulada
en varios programas de investigación desarrollados en tanto en
zonas de cultivos arbolados como en zonas forestales sugiere,
sin embargo, que la potenciación del efecto de los enemigos naturales (principalmente, las aves insectívoras) podría ser efectiva
en la reducción de la frecuencia y severidad de dichos brotes, reduciendo los costes asociados a su control (Bereczki et al. 2014;
Jedlicka et al. 2011; Mols & Visser 2002, 2007; Mols et al. 2005).
Aunque resulta improbable que esta solución baste para eliminar el impacto de dichos brotes, su combinación con otras soluciones inspirados en la naturaleza podría reducir enormemente,
e incluso eliminar por completo, el coste económico y el legado
ambiental del uso de fitosanitarios químicos. Estas soluciones
incluyen la suplementación de comida en los períodos entre brotes para facilitar los fenómenos de hiperpredación (eliminación
de una presa secundaria por predadores que dependen de otra
presa primaria; p.ej., Courchamp et al. 2000); la aplicación de
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insecticidas biológicos basados en hongos patogénicos, transmisibles entre adultos durante la época reproductivas (p.ej. Meyling & Eilenberg 2007); y la aplicación de insecticidas biológicos
que impiden el desarrollo normal de las de larvas. La aplicación
económica de estas soluciones a gran escala, imprescindible
para la gestión de fincas forestales, exige la extrapolación precisa de los resultados de redes de detección temprana in situ – un
reto que actualmente puede abordarse gracias al desarrollo de
técnicas de teledetección de gran precisión, basadas en sensores multi- o hiper-espectrales transportados mediante drones.
La utilización de esta combinación de técnicas permite evaluar
al mismo tiempo la extensión de los brotes y el grado de afectación de cada árbol, proporcionando una herramienta insustituible tanto para la evaluación de las soluciones basadas en la
naturaleza expuestas como para su aplicación mediante esquemas de control integrado que operen en tiempo real.

PROYECTO (nº12/18)
Desarrollo y validación de técnicas basadas en
nuevas tecnologías para calcular la producción
de bellota de quercíneas (Grupos Operativos.
Línea 2) (Development and validation of techniques based on new technologies to calculate
the acorn production of Quercinea)
Investigador Principal EBD:
Santamaría Galdón, Luis Enrique
Duración: 26/05/2017-15/02/2020
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA FEADER Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
(2014-2020)
RESUMEN

En las fincas que explotan formaciones de quercíneas (alcornoque y encina), el cálculo de la producción de bellotas es un
fundamental para calcular la carga de porcino y el engorde de
éste. Sin embargo, los planes actuales de gestión de fincas con
quercíneas dedicadas al engorde de porcino utilizan tablas fijas
de rendimiento que ignoran la elevada variación interanual e individual en la mencionada producción de bellota. Los elevados
errores en estas estimas impiden ajustar de forma adecuada la
carga ganadera a la disponibilidad de alimento y resultan, por
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tanto, en una elevada variación en el engorde de porcino en los
diferentes años – reduciendo el rendimiento económico de la
explotación. Los recientes avances tanto técnicos como de investigación, particularmente en la utilización de herramientas
de teledetección y en la comprensión de los determinantes de
la vecería en las quercíneas, posibilitan la introducción de grandes mejoras en estos cálculos. Por un lado, los ciclos de producción de los diferentes individuos de encina y alcornoques están
asociados a ciclos en la producción primaria y desarrollo de
follaje de la copa; la monitorización de dichos ciclos mediante
teledetección permite, por tanto, predecir con mayor fiabilidad
la cosecha esperable cada año (Camarero et al. 2010, SánchezHumanes et al. 2011). Por otro, la utilización de sensores multiespectrales de alta resolución espacial, operados mediante
drones, permite afinar las estimas de producción en tiempo real
(en los momentos inmediatamente precedentes a la montanera)
(p.ej. Akita et al. 2008, utilizando un sensor multiespectral). En
este proyecto, proponemos utilizar una combinación de estas
novedosas técnicas para desarrollar sistemas de cálculo de producción de bellota, y ofrecerlos a los potenciales usuarios mediante una aplicación web de utilización sencilla.

PROYECTO (nº06/19)
Estado de conservación de las poblaciones de
aves esteparias de las Bardenas Reales de Navarra: la alondra ricotí como bioindicador (Conservation status of steppe bird populations at
Bardenas Reales of Navarra: using Dupont’s
lark as bioindicator)
Investigador Principal EBD: Serrano Larraz, David
Duración: 20/01/2019-19/01/2020
Entidad Financiadora: Comunidad de Bardenas
Reales de Navarra
RESUMEN

La alondra ricotí o de Dupont es uno de los paseriformes más
amenazados de Europa con poblaciones restringidas a España
peninsular. Pesa a la preocupante situación de la especie, existen todavía muchas lagunas en su conocimiento que limitan
la aplicación de medidas de conservación basada en criterios
científicos. En un ave de hábitos tímidos como la Alondra ricotí
el uso de herramientas de seguimiento remoto permiten ubicar

individuos concretos en el espacio sin producir perturbaciones.
Auspiciado por la Comunidad de Bardenas, en 2018 se inició un
proyecto de radio-seguimiento de alondras en la Bardena navarra pero con un número reducido de individuos (12 machos). Es
por ello que la presente propuesta se propone capturar, radiomarcar y radio-seguir otros 15 individuos, intentando incluir
hembras. Se cuantificará la disponibilidad de hábitat, las áreas
de campeo, la territorialidad y el solapamento de territorios, asi
como el uso y selección de macrohábitat y microhábitat. Se determinará las áreas de canto diurnas y nocturnas de cara a mejorar los métodos de censo convencionales.

PROYECTO (nº56/14)
Sero-epidemiología del flavovirus en las aves
cinegéticas franceses que circulan en Europa
(Sero-epidemiology of the flavivirus franzaise
franzaise hunting birds circulating in Europe
// Sero-epidemiologie sur l’avifaune cynegetique franzaise de franzaise de flavivirus circulant en Europe)
Investigador Principal EBD:
Soriguer Escofet, Ramón
Duración: 29/04/2014-31/12/2016; 31/12/2019
Entidad Financiadora: Fèdération Nationale des
Chasseurs
RESUMEN

Le PROJET étudiera la séro-épidémiologie des flavivirus chez les
espèces d’oiseaux chassables en France (perdrix grise, perdrix
rouge, faisans, etc.). Les études de séro-épidémiologie seront
développées durant deux ans. En partenariat avec la FNC et le
réseau des Fédérations de Chasseurs, au moins 15 à 20 spécimens seront collectés par territoire pour analyser un total entre
800 et 1200 échantillons durant le projet. Les échamtillons de
sang seront prélevés sur les oiseaux et centrifugés. Le sérum
sera utilisé pour les tests de sérologie. Le PROJET permettra de
caractériser la situation épidémiologique en lien avec les flavivirus chez les populations d’oiseaux chassables en France, en
particulier perdrix et faisans.
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PROYECTO (nº73/17)
Predicción ecofisiológica y evolutiva de los
efectos del calentamiento global. Análisis de
vulnerabilidad en anfibios a lo largo de gradientes altitudinales y latitudinales (Ecophysiological and Evolutionary forecasting
to global warming. An analysis of amphibians
vulnerability through latitudinal and altitudinal gradients)
Investigador Principal EBD:
Tejedo Madueño, Miguel
Investigadores otras entidades:
González Nicieza, Afredo (Universidad de Oviedo)
Duración: 01/01/2018-31/12/2020
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD (Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica
de Excelencia)
RESUMEN

Comprender y predecir cómo responderá la biodiversidad a los
cambios ambientales actuales y futuros, y de este modo, desarrollar nuevas medidas de manejo, mitigación y adaptación,
requiere una decidida integración de aproximaciones teóricas,
experimentales, observacionales y de modelaje. Esta propuesta pretende proporcionar una estimación de la vulnerabilidad
basada en la sensibilidad biológica de los organismos ante los
impactos del calentamiento global y para ello se realizarán predicciones de las distribuciones geográficas actuales y previsibles cambios futuros en poblaciones, especies y comunidades
de anfibios. Esta estima de vulnerabilidad requiere alcanzar los
siguientes objetivos: 1) Determinación del nicho fundamental
fisiológico (térmico e hidrico) mediante aproximaciones experimentales y examen de las fuentes de variación y los predictores
climáticos, tanto a escala local como regional; 11) análisis de la
dinámica evolutiva del nicho fundamental, variación adaptativa
de estos rasgos fisiológicos y restricciones evolutivas para comprender si la historia evolutiva condiciona la distribución geográfica actual de los anfibios estableciendo la paridad entre la
filogenia y el nicho fundamental (hipótesis de conservación de
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nicho); y, 111) proporcionar una estima de la distribución presente y futura, examinando la posible incongruencia entre los
modelos correlativos, bioclimáticos, y mecanísticos, basados en
rasgos fisiológicos.

PROYECTO (nº53/19)
Estudio genético de las poblaciones de codorniz común en canarias (Genetic study of common quail populations in the Canary Islands)
Investigador Principal EBD: Vilà Arbonés, Carles
Duración: 15/05/2019-14/05/2020
Entidad Financiadora: CONSEJERIA DE POLITICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE (CANARIAS)
RESUMEN

El objeto del contrato es la caracterización morfológica (forma
de cuerpo y ala, pigmentación y patrón de la garganta y mejillas)
de las codornices de Canarias, y comparación con las de otras
islas atlánticas y con codornices continentales; el análisis genómico de las mismas codornices y delimitación de linajes; el estudio de la distribución de linajes y morfotipos entre las diferentes
islas y estima del intercambio genético entre ellos y con otras
poblaciones; la identificación de patrones migradores y/o identificación de posibles individuos sedentarios; la reconstrucción de
la historia evolutiva de las codornices canarias y del proceso de
colonización de Canarias; la propuesta de unidades de gestión y
conservación para las codornices canarias.

PROYECTO (nº71/16)
Adaptación y flujo genético en anfibios neotropicales (Adaptation and gene flow in Neotropical amphibians) - ADAPTFLOW
Investigador Principal EBD: Vilà Arbonés, Carles
Investigadores otras entidades: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre,
Brasil), Uppsala University (Uppsala, Suecia), Carnegie Museum of Natural History (Pittsburgh, USA),

Universidad Nacional Autónoma de México (México
DF, Méjico)
Duración: 30/12/2016-29/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA
Y COMPETITIVIDAD Generación de Conocimiento
RESUMEN

La adaptación y el flujo genético son normalmente vistos como
fuerzas opuestas. Mientras que la adaptación a diferentes hábitats (junto con la deriva genética y mutaciones) tiende aumentar
la diferenciación en linajes, el flujo genético los tiende a homogeneizar y a reducir su diferenciación. Por tanto, el flujo genético
comúnmente ha sido visto como un mecanismo que reduce las
posibilidades de especiación. Sin embargo, durante los últimos
años se ha acumulado evidencia que sugiere la posibilidad de
divergencia aunque no haya aislamiento reproductivo y se siga
produciendo intercambio genético entre los linajes. De hecho,
algunos estudios han mostrado que la introgresión de genes procedentes de poblaciones divergentes incluso podría aumentar
la diversidad fenotípica y el potencial evolutivo. Esta propuesta
tiene como objetivo investigar la interacción entre el flujo genético y la adaptación en dos grupos de ranas neotropicales. En
primer lugar, vamos a estudiar la radiación adaptativa de ranas
de desarrollo directo del género Eleutherodactylus en el Caribe.
Las especies de este género se han diversificado ampliamente
en este sistema de islas, ocupando nichos ecológicos muy diferentes. Por ejemplo, algunas especies viven dentro de bromelias
arbóreas, mientras que otras viven en cuevas o fuertemente asociadas a cursos de agua. Ranas que utilizan el mismo nicho han
evolucionado de forma independiente en diferentes islas, pero
muestran signos claros de convergencia morfológica. Para entender mejor esta radiación adaptativa vamos a completar las
bases de datos morfológicos y genéticos existentes con información de las especies de América Central para así reconstruir
la biogeografía del grupo y para estimar de manera más precisa
el número de eventos de dispersión entre islas y la diversificación dentro de ellas. En este contexto, también vamos a investigar la evolución del dimorfismo sexual y su asociación con la
ecomorfología de las especies utilizando métodos filogenéticos
comparativos. A continuación, vamos a comparar los transcriptomas de unas 40 especies para investigar la base genética de
esta convergencia mediante la estima de cuántos genes y qué
genes están involucrados en la adaptación a un microhábitat
determinado. Además, vamos a estudiar el flujo genético entre
especies estrechamente relacionadas y simpátricas durante su
divergencia, así como entre taxones más distantes pero que ex-
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plotan el mismo microhábitat en la misma isla ¿Podría el flujo
genético haber facilitado la convergencia dentro de las islas?
En segundo lugar, vamos a estudiar el flujo genético a una escala mucho más grande, en un panel de 20-30 especies de ranas
ampliamente distribuidas por toda la cuenca del Amazonas y
adaptadas a diferentes nichos. Esto mostrará el impacto de la
adaptación en el flujo de genes y los factores ambientales que lo
limitan en cada caso. Sin embargo, para estimar el flujo genético
es preciso utilizar un enfoque multilocus y los paneles de marcadores que son útiles para estudiar variación intra-específica
(como los microsatélites o SNP) rara vez proporcionan datos
comparables entre especies. Vamos a utilizar tecnologías de secuenciación masiva para secuenciar simultáneamente un gran
número de loci que han demostrado ser útiles en comparaciones
intra e interespecíficas en anfibios. Estos datos podrían facilitar
las comparaciones de la estructura poblacional, flujo de genes y
dinámica demográfica entre las diferentes especies.

ver si se escapan de los cultivos donde se vierten, si sólo se quedan alrededor del invernadero, y qué efecto pueden tener para
las plantas silvestres y otros polinizadores. En este sentido, los
impactos pueden ser tanto positivos como negativos: puede que
también polinicen a las plantas silvestres, pero también pueden
perjudicar a los polinizadores nativos. Para alcanzar su objetivo, el proyecto investigará la distancia a la que son capaces de
escaparse desde los focos potenciales de introducción, la competencia con otros polinizadores silvestres, la prevalencia de
patógenos susceptibles de ser transferidos a otros taxones y la
potencial hibridación con la subespecie endémica de Doñana, la
(Bombus terrestris lusitanicus). Además, también quieren saber
si el vertido de abejorros desde los invernaderos a los espacios
naturales puede tener algún riesgo para la conservación de animales silvestres y plantas. Se va a investigar además si tienen
patógenos, porque puede producirse una transmisión de pató-

PROYECTO (nº28/19)
Implicaciones ecológicas del vertido de abejorros comerciales en espacios naturales (Ecological consequences of the release of commercial bumblebees in natural areas)

PROYECTO (nº37/19)
Conocimiento y gestión de los impactos de especies invasoras en la biodiversidad y los servicios del ecosistema (Understanding and managing the impacts of Invasive alien species
on Biodiversity and Ecosystem Services)

Investigador Principal EBD:
Vilà Planella, Montserrat
Investigadores EBD: Bartomeus, Ignasi
Duración: 30/04/2019-30/04/2021
Entidad Financiadora: FBBVA-FUNDACION BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
RESUMEN

En Andalucía se producen un gran número de frutos rojos y hotalizas, y muchas de estas especies necesitan polinizadores
para obtener frutos a partir de la flor. Para asegurar que pueda
haber fruto durante un largo período de tiempo, se introducen
polinizadores. Desde hace unas décadas es muy habitual que
se introduzcan abejorros (subespecies foráneas de la (Bombus
terrestris). El principal objetivo de este trabajo es estudiar los
riesgos ecológicos que puede suponer el vertido de abejorros (en
concreto, la subespecie foránea (Bombus terrestris) desde los
cultivos bajo plástico de frutos rojos de la Comarca del Condado
(Huelva) y de hortalizas en el campo de Níjar (Almería). Se quiere

genos entre los abejorros comerciales y las abejas silvestres.

Investigador Principal EBD:
Vilà Planella, Montserrat
Duración: 01/01/2019-31/12/2021
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. Programa Estatal de
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad
RESUMEN

La invasión por especies exóticas (IAS) constituye una de las causas principales de extinción de especies y degradación de los
ecosistemas, causando impactos en los servicios ambientales y
el bienestar de la humanidad. Mediante el uso de datos y modelos
a distintas escalas, hábitats y especies, el objetivo de InvasiBES
es entender y anticipar los impactos multifacéticos de IAS y proporcionar herramientas para poder manajarlas. Este objetivo se
llevará a cabo mediante 5 paquetes de trabajo interelacionados
(Figura 1). WP1 diseñará tres escenarios de intervención futuros

con foco en la prevención, control y erradicación de IAS en Europa
y en USA. WP2 adaptará protocolos de análisis de impactos (EICAT
y SEICAT) para que considere impactos tanto perjudiciales como
beneficiosos de IAS en la biodiversidad y los servicios ambientales. WP3 combinará esta información con mapas de distribución
potencial de 100 de las IAS más perjudiciales en Europa tanto en
escenarios climáticos presentes como futuros. WP4 replicará las
actividades de WP3 en 100 IAS del NE de USA. Finalmente, WP5
realizará tres casos de estudio locales en tres hábitats (aguadulce, terrestre y marino) para cuantificar los impactos de IAS en la
biodiversidad y los servicios ambientales, y explorar la recuperación de los ecosistemas después de la eliminación de la especie
invasora. Se utilizará la herramienta de planificación espacial InVEST para evaluar los costes y beneficios de distintos escenarios
de intervención a escala local. Como líder de la propuesta, EBDCSIC coordinará la actividad de todos los paquetes de trabajo y
liderará las actividades del WP3. La combinación multidisciplinar
de métodos y aproximaciones propuesta en InvasiBES proporcionará oportunidades únicas para desarrollar escenarios y modelos
de biodiversidad y servicios ambientales relevantes para apuntalar la gestión de IAS a distintas escalas. Invasive Alien Species
(IAS) are among the most significant drivers of species extinction
and ecosystem degradation, causing impacts on ecosystem services and human well-being. Using data and models across scales,
habitats and species, the overall objective of InvasiBES is to understand and anticipate the multi-faceted impacts of IAS and to
provide tools for their management. This will be achieved through
five inter-related work-packages (Figure 1). WP 1 will design three
future intervention scenarios focused on prevention, control and
eradication of IAS in Europe and the US. WP 2 will adapt current
impact assessment protocols (EICAT and SEICAT) to consider both
the detrimental and beneficial impacts of IAS on biodiversity and
ecosystem services. WP 3 will combine this information with maps
of the potential distribution of 100 of the worst IAS in Europe under
current and future climate change scenarios. WP 4 will replicate
activities in WP 3 for 100 IAS in the NorthEast of US. Finally, WP5
will conduct three local scale studies in three different habiatats
(freshwater, terrestrial and marine) to quantify the impacts of IAS
on biodiversity and ecosystem services, and explore the recovery
of ecosystems after the invader is removed. Spatial planning tools
(InVEST) will be used to evaluate the costs and benefits of intervention scenarios at the local scale. As leader of the full proposal,
EBD-CSIC will coordinate the activity of all packages, and lead activities of WP3. The multidisciplinary combination of methods and
approaches proposed in InvasiBES provides unique opportunities
to develop scenarios and models of biodiversity and ecosystem
services that are relevant to underpin management of IAS at multiple scales.
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PROYECTO (nº96/15)
Aspectos básicos y aplicados del impacto de
plantas invasoras (Basic and applied aspects
of the impact of invasive plants) - IMPLANTIN
Investigador Principal EBD:
Vilà Planella, Montserrat
Duración: 01/01/2016-31/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
RESUMEN

La invasión de los diversos hábitats por parte de especies exóticas constituye un importante componente del cambio global
que ocasiona tanto problemas ecológicos como económicos. Este
proyecto, en su vertiente básica abordará el impacto de plantas
invasoras en componentes de la biodiversidad poco explotados
(diversidad de rasgos funcionales, diversidad de nichos climáticos de la comunidad invadida y diversidad filogenética). Para este
objetivo se parte de un muestreo florístico extensivo realizado a
lo largo de la costa Sudoeste de Andalucía cubriendo un total de
381 km de línea litoral y que abarca más de 400 pares de parcelas
invadidas y control donde se han identificado más de 50 especies
de plantas exóticas. Este proyecto (1) identificará qué especies
exóticas son las que causan mayores impactos en las comunidades que invaden, (2) determinará qué tipo de especies nativas
son las más vulnerables a la invasión según sus rasgos funcionales y el nicho climático que ocupan, por tanto nos (3) informará
sobre los cambios en la trayectoria de coexistencia evolutiva del
ensamblaje de especies y su vulnerabilidad al cambio climático
después de la invasión. Finalmente (4) se investigará si existe una
relación entre los impactos de la biodiversidad antes mencionados y las alteraciones en el funcionamiento del ecosistema. En
el aspecto aplicado, compararemos la robustez de los análisis de
riesgo de impactos ecológicos y socioeconómicos más utilizados
en Europa. Atendiendo a la reciente Regulación Europea sobre especies exóticas invasoras (Regulación 1143/2014) también realizaremos análisis de riesgo reglamentarios de especies vegetales
potencialmente invasoras para España. Además, realizaremos un
diagnóstico de los impactos de las especies arbóreas exóticas en
Europa en los servicios ambientales basada en información bibliográfica y experta. Ambas aproximaciones, básica y aplicada,
son consistentes con los retos tanto científicos como de manejo
que la sociedad debe impulsar para minimizar los impactos de las
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invasiones biológicas en la biodiversidad y los servicios ambientales que nos sustentan.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DIRIGIDOS
POR OTRAS INSTITUCIONES
PROYECTO (nº52/15)
Mejorando los futuros beneficios de los ecosistemas a través de la observacion de la tierra
(Improving future ecosystem benefits through
earth observations) - ECOPOTENTIAL
Investigador Principal EBD:
Bustamante Díaz, Javier Mª
Investigadores EBD:
Green, Andy; Santamaria, Luis; Revilla, Eloy
Investigador Principal/Coordinador: Antonello Provenzale (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE)
Participantes:
Diaz-Delgado, Ricardo; Janss, Guyonne
Duración: 01/06/2015-31/10/2019
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA H2020CLIMATE (grant 641762)
RESUMEN

Terrestrial and marine ecosystems provide essential services to
human societies. Anthropogenic pressures, however, cause serious threat to ecosystems, leading to habitat degradation, increased risk of collapse and loss of ecosystem services. Knowledge-based conservation, management and restoration policies
are needed to improve ecosystem benefits in face of increasing
pressures. ECOPOTENTIAL makes significant progress beyond the
state-of-the-art and creates a unified framework for ecosystem
studies and management of protected areas (PA). ECOPOTENTIAL
focuses on internationally recognized PAs in Europe and beyond
in a wide range of biogeographic regions, and it includes UNESCO,
Natura2000 and LTER sites and Large Marine Ecosystems. Best

use of Earth Observation (EO) and monitoring data is enabled by
new EO open-access ecosystem data services (ECOPERNICUS).
Modelling approaches including information from EO data are
devised, ecosystem services in current and future conditions are
assessed and the requirements of future protected areas are defined. Conceptual approaches based on Essential Variables, Macrosystem Ecology and cross-scale interactions allow for a deeper
understanding of the Earth’s Critical Zone. Open and interoperable
access to data and knowledge is assured by a GEO Ecosystem
Virtual Laboratory Platform, fully integrated in GEOSS. Support
to transparent and knowledge-based conservation and management policies, able to include information from EO data, is developed. Knowledge gained in the PAs is upscaled to pan-European
conditions and used for planning and management of future PAs. A
permanent stakeholder consultancy group (GEO Ecosystem Community of Practice) will be created. Capacity building is pursued
at all levels. SMEs are involved to create expertise leading to new
job opportunities, ensuring long-term continuation of services. In
summary, ECOPOTENTIAL uses the most advanced technologies
to improve future ecosystem benefits for humankind

PROYECTO (nº73/19)
Centro Ibérico para la Investigación y Lucha
contra Incendios Forestales (Iberian Center
for Research and Protection against Forest Fires) - CILIFO http://cilifo.eu/
Investigador Principal EBD: Cerdá Sureda, Xim
Investigadores EBD: Santamaría, Luis
Investigador Principal/Coordinador:
Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible)
Duración: 01/04/2018-31/12/2021
Entidad Financiadora: INTERREG España-Portugal
POCTEP 2014-2020 FEDER
RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivos reforzar y aunar la cooperación,
los procedimientos de trabajo y la formación entre los dispositivos de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en el área
de cooperación de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, así
como mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales de las administraciones y autoridades implicadas en la
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lucha contra los mismos en las tres regiones participantes. Para
ello se ha creado el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha
contra los Incendios Forestales (CILIFO) que está desarrollando el
diseño y puesta en marcha de un programa transfronterizo para la
investigación e innovación en materia de lucha contra incendios
forestales donde participan investigadores de todas las regiones

PROYECTO (nº60/15)
Protección de servicios ecosistémicos clave
amenazadas por el cambio climático mediante gestión adaptativa de socioecosistemas
mediterráneos) (Protection of key ecosystem
services by adaptive management of Climate Change endangered Mediterranean socioecosystems) - LIFE-ADAPTAMED LIFE14
CCA/ES/000612
Investigador Principal EBD:
Cerdá Sureda, Xim // Bustamante, Javier
Investigadores EBD: Santamaria, Luis; Ramo, Cristina
Investigador Principal/Coordinador:
Consejeria de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; Universidad de Granada; Universidad de Almería
Participantes:
Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales
Duración: 16/07/2015-15/07/2021
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA (LIFE14
CCA/ES/000612)
RESUMEN

Las acciones de LIFE ADAPTAMED tienen como objetivo reducir el
impacto negativo del cambio climático, centrándose en la implementación de medidas de adaptación específicamente dirigidas
a aquellos socioecosistemas con un papel clave en la provisión
de los anteriormente mencionados servicios ecosistémicos. Uno
de los objetivos principales focales del proyecto es el incremento de la resiliencia de estos socioecosistemas como herramienta
para mejorar su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. El
proyecto tiene un marcado carácter demostrativo y, como tal, una
de sus finalidades es proporcionar criterios, experiencias y herra-
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mientas en la protección de los mencionados servicios ecosistémicos a otros gestores, propietarios y grupos de interés, tanto a nivel de Europa, como de otros enclaves de la cuenca mediterránea.
Algunas acciones están dirigidas a incrementar el conocimiento
y la sensibilidad de determinados grupos de interés y del público
en general hacia el Cambio Climático y específicamente sobre la
adaptación al mismo. LIFE ADAPTAMED también ostenta un marcado carácter piloto, ya que se implementarán algunas técnicas y
métodos innovadores, como el empleo de teledección y telemetría
para el seguimiento y evaluación de las medidas de adaptación
al cambio climático propuestas o la integración de la información
generada en un Sistema de Información para el Seguimiento del
Cambio Climático en Andalucía.

PROYECTO (nº53/15)
Infraestructura europea de investigación socio-ecológica y ecológica a largo plazo (European long-term ecosystem and socio-ecological research infrastructure) - ELTER
Investigador Principal EBD:
Díaz-Delgado Hernández, Ricardo
Investigador Principal/Coordinador: Mirtl, Michael
(Umweltbundesambt GMBH, Austria)
Duración: 01/06/2015-31/05/2019
Entidad Financiadora: COMISIÓN EUROPEA H2020INFRAIA-2014-2015
RESUMEN

A collective effort is needed to create the environmental research
infrastructure for answering pressing questions in a world of rapid social, economic and environmental change. The overall aim
of the eLTER project is to advance the European network of LongTerm Ecosystem Research sites and socio-ecological research
platforms to provide highest quality services for multiple use of a
distributed research infrastructure. eLTER´s major objectives and
methods are to: (1) identify user needs for the research infrastructure in relation to major societal challenges through consultations
with scientific, policy and business stakeholders and horizon
scanning; (2) streamline the design of a cost-efficient pan-European network, able to address multiple ecosystem research issues, in collaboration with related global and European research

infrastructures, e.g. LifeWatch; (3) develop the organisational
framework for data integration and enable virtual access to the
LTER data by enabling data publishing through distributed Data
Nodes and by providing access to data on key research challenges
through a Data Integration Platform; (4) foster the societal relevance, usability and multiple use of information, data and services
through new partnerships with the providers of remotely sensed
data, analytical services and scenario testing models, and via the
adoption of new measurement technologies. The LTER-Europe
network and the European Critical Zone community will collaborate to achieve these goals. 162 sites in 22 countries will provide
data on long-term trends in environmental change, some reaching
back 100 years. Test cases using these data will address a range
of environmental and social issues to push innovation in network
level services and steer conceptual developments. The envisaged
“LTER Infrastructure” will enable European-scale investigation
of major ecosystems and socio-ecological systems, and support
knowledge-based decision making at multiple levels.

PROYECTO (s/n)
Estudio multiescalar de la interacción entre los murciélagos y las polillas causantes
de plagas en cultivos de la Península Ibérica
(Multiscale study of the interaction between
bats and pest moths in different crops of the
Iberian peninsula)
Investigador Principal EBD: Ibáñez Ulargui, Carlos
Investigadores otras entidades: Goiti Ugarte, Urtzi
(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO)
Duración: 01/01/2016-31/12/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD. Programa Estatal de Fomento de
la Investigación Científica y Técnica de Excelencia
- Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento
RESUMEN

Proponemos determinar la importancia de las polillas (lepidópteros heteróceros) en la dieta de los quirópteros de la península ibérica. Se pretenden estudiar diferentes tipos de cultivos y
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plantaciones cuya principal causa de afección sean entre otras
las polillas de un tamaño determinado para poder ser consumidas por los murciélagos, sean olivares, viñedos, frutales, cereales, arrozales, pinares y dehesas. Estableceremos la importancia
de los cultivos como zonas de caza y campeo para las diferentes
especies de murciélagos, cuales de estas especies predan sobre
cada especie de polilla en cada uno de los cultivos y su importancia temporal. Para ello se diseñaran marcadores específicos para
cada taxón considerado como plaga con el objetivo de crear un
protocolo de diagnosis molecular partiendo de cualquier tipo de
muestra (eDNA) mediante la técnica de qPCR. Asímismo se analizará a nivel de paisaje las variables que afectan a la diversidad de
los quirópteros en cada localidad con el propósito de establecer
medidas encaminadas a favorecer su presencia y potencial consumo sobre las polillas plaga y se creará un modelo que permitirá
predecir la presencia de estos mamíferos voladores.

PROYECTO (sn/2018)
Mapas de riesgo de vectores y enfermedades
emergentes o reemeregentes en España (Risk
maps of vectors and emerging or re-emerging
diseases in Spain) - MARVEEE
Investigador Principal EBD:
Martínez de la Puente, Josué
Investigadores otras entidades: Diana Gómez Barroso (CIBERESP-Instituto de Salud Carlos III)
Duración: 08/11/2018-08/11/2021
Entidad Financiadora: Proyectos de investigación
en Salud de la convocatoria 2018 de la Acción Estratégica en Salud (AES 2018)

PROYECTO (s/n)
Rastreando el origen genético del crecimiento de la melena en caballos domésticos: un
modelo innovador para identificar factores
genéticos que regulan el crecimiento del pelo
(Tracing the genetic origin of mane growth in
domestic horses: an innovative model to identify genetic factors that regulate hair growth)
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Investigador Principal EBD: Negro Balmaseda, Juan
José; Galván Macias, Ismael
Investigadores otras entidades: Lindgren, Gabriella
(Swedish University of Agricultural)
Duración: 01/01/2017-31/12/2020
Entidad Financiadora: Swedish Research Council
RESUMEN

The mane of the horse, i.e., the hair that grows from the top of the
neck and reaches from between the ears to the shoulder blades,
is one of the most prominent body features of a most venerated domestic animal, the horse. Similar to human head hair, and
contrary to the short stiff mane of extant wild equid species, the
mane of the domestic horse grows practically indefinitely. There
is no accepted explanation for the origin and function of a horse mane. We hypothesize that the origin of the horse mane is the
result of artificial selection of hair growth mutants by people during domestication; therefore, the aim of this project is to identify these mutation/s. Within this project we will take advantage
of the remarkable phenotypic variation among horses to search
their entire genome for mutations that regulate hair growth using
state-of-the-art genomics technologies (high-density array data,
whole genome sequencing and advanced bioinformatics).

Proyecto (sn/2017)
Red temática en genómica de la adaptación
(Genomics of Adaptation network) - AdaptNet
Investigador Principal EBD: Vilà Arbonés, Carles
Investigadores otras entidades: González Candelas, Francisco (Univ. de Valencia) y otras entidades
Duración: 01/07/2018 - 30/06/2020
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD. Convocatoria 2017. Acciones de
dinamización “Redes de Excelencia”
RESUMEN

Una consecuencia fundamental de la teoría darwiniana de la evolución por selección natural es la explicación de la adaptación
como resultado de un proceso natural. Sin embargo, los mecanismos genéticos subyacentes no están todavía resueltos y consti-

tuyen un tema fundamental en Biología Evolutiva. Las técnicas
de Secuenciación de Nueva Generación (NGS) permiten abordar
cuestiones evolutivas a una escala antes impensable. No obstante, la rápida evolución de estas tecnologías dificulta mucho
su aplicación, sobre todo en sus aspectos analíticos y bioinformáticos, ya que se tienen que resolver muchos problemas e imprevistos de gestión, almacenamiento, transmisión, análisis o
interpretación, lo que representa un desafío muy importante en
este campo. En esta propuesta solicitamos financiación para continuar las actividades de la red AdaptNet, promovida por 9 grupos
de investigación (RGs) con prestigio internacional. En su conjunto
estos RGs han producido numerosos artículos científicos y tienen
gran experiencia con organismos modelo y no modelo, en especies
silvestres y domésticas, en el estudio de radiaciones adaptativas,
en tecnologías de biología molecular, en el análisis de datos NGS
(RNA-seq, ensamblaje y anotación genómica), en estudios teóricos, en genómica evolutiva y funcional, en sistemática molecular
y en bioinformática. Sin embargo, ningún grupo por sí solo cuenta
con la experiencia y el tamaño crítico necesario para abordar de
forma eficaz los múltiples desafíos que comporta el estudio genómico de la adaptación. De hecho, el análisis de datos de NGS
tiene muchas preguntas abiertas e intrincadas sutilezas metodológicas. La red ofrecerá a los RGs una oportunidad única de trabajar en estrecha colaboración, compartiendo su experiencia para
identificar las necesidades y oportunidades de los estudios mediante técnicas NGS, generando la masa crítica necesaria para el
enfoque multidisciplinario requerido para extender la Genómica a
la Biología Evolutiva y viceversa

PROYECTO (nº134/17)
Filogeografía comparativa de ranas neotropicales: nuevos enfoques genómicos (Comparative phylogeography of Neotropical frogs: new
genomic approaches)
Investigador Principal EBD: Vilà Arbonés, Carles
Investigadores otras entidades: Castroviejo Fisher,
Santiago (Pontifícia Universidade Católica Do Rio
Grande Do Sul Pucrs)
Duración: 01/01/2018-31/12/2019
Entidad Financiadora: CSIC PROGRAMME FOR
SCIENTIFIC COOPERATION WITH DEVELOPING
COUNTRIES
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RESUMEN

During recent years the scientific community has become more
aware of divergence with gene flow. In fact, some studies have
shown that introgression of genes from diverging populations
could even increase the evolutionary potential and phenotypic
diversity. We will study intra-species gene flow between a panel
of 20-30 frog species widely distributed across the Amazonian
basin and adapted to different niches. This will illustrate the role
of adaptation on the long distance gene flow and will allow a better understanding of which environmental factors limit this gene
flow in each case. However, we need to use a multi-locus approach to reliably estimate gene flow, and the panels of markers that
are useful within species (such as microsatellites or SNPs) rarely
provide data that is comparable across species. We will use next
generation sequencing technologies to simultaneously sequence
a large number of loci that have shown to be useful in intra- and
inter-specific comparisons. These data could facilitate comparisons of population structure, gene flow and also population dynamics across species, free from biases associated with the different polymorphism in species-specific markers

PROYECTO (s/n)
Conocimiento de la Biodiversidad genómica
para ecosistemas resilientes (Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems) - G-BIKE https://www.cost.eu/actions/
CA18134/#
Investigador Principal EBD: Vilà Arbonés, Carles
Investigadores otras entidades: Vernesi, Cristiano
(Fondazione Edmund Mach, Italy); Lopes-Fernandes, Margarida (Instituto da Conservação da Natureza e Florestas); total >50 partners
Duración: 08/03/2019- 07/03/2023
Entidad Financiadora: H2020 European Cooperation in Science and Technology (COST)
RESUMEN

In a rapidly changing environment the resilience of ecosystems
depends ultimately on species adaptability. G-BIKE will enable
standard and routine tools for assessing, monitoring and mana-
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ging the genetic resilience and related adaptive potential of wild
and captive populations. Although genetic data can be obtained
for most organisms, the standardization of protocols for detecting
and monitoring species’ genetic diversity, and their potential for
adaptation, is still lacking. G-BIKE will assist scientists and practitioners across the EU and particularly in COST Inclusiveness
Target Countries to integrate genetic and evolutionary knowledge
into conservation planning policies, and to promote cross-border
management and long term monitoring programs of evolutionary potential in order to ensure persistence of populations and
species, and ultimately the continued supply of nature-based
ecosystem services. Considering the drastic impacts of climate
change during the coming decades, G-BIKE is especially urgent.
The following aims will be accomplished by involving a balanced
representation of scientists and practitioners from a diversity of
countries: 1) clearly articulating for managers how genetic diversity can support ecosystems; 2) developing and testing best practice protocols for monitoring genetic diversity in time and space;
3) providing an online forum on emerging tools; 4) connecting all
stakeholders through networking and training opportunities; 4)
building a network of conservation genetics labs; 5) building a
foundation for long term impact. Results will be disseminated in
easy-to-read summaries for practitioners and outreach to the public at Natura 2000 sites, botanic gardens and zoos as well as in
scientific publications.

PROYECTO (s/n)
Determinantes del éxito de árboles exóticos
en distintas etapas de del proceso de invasión
(Determinants of the success of exotic trees
across different invasion stages) EXARBIN
Investigador Principal EBD: Vilà Planella, Montserrat
Investigadores otras entidades: Castro Diaz, Pilar
(Universidad de Alcalá)
Duración: 01/01/2019-31/12/2022
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. Programa Estatal de
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad
RESUMEN

Una de las principales preguntas que ha guiado la investigación
sobre las invasiones biológicas es saber qué rasgos biológicos

poseen las especies exóticas que logran invadir con éxito ecosistemas donde son introducidos. Esta pregunta debe resolverse
analizando cada una de las etapas del proceso de invasión por
separado: introducción, naturalización, invasión e impacto. Esta
información es útil para mejorar el análisis de riesgo y poder evitar
la introducción de especies que puedan causar problemas tanto ecológicos como socioeconómicos. A partir de bases de datos
exhaustivas y altamente representativas (a escala regional, de
bioma y global) se explorará cómo los rasgos de árboles exóticos
interaccionan con las propiedades de los ecosistemas a distintas
escalas espaciales para determinar su éxito en cada una de las
etapas de invasión. El proyecto se centra en árboles exóticos por
el interés ecológico, económico y social que promueve su introducción, por la gran variabilidad en su éxito invasor y en los impactos ecológicos que ocasionan y por la gran cantidad de información disponible, pero dispersa. Para la etapa de introducción
identificaremos qué rasgos han promovido la selección de árboles
exóticos para uso ornamental en los principales parques urbanos
de España. Para la etapa de naturalización se utilizará una base
de datos con los árboles exóticos establecidos en distintas zonas
del bioma mediterráneo. Para la etapa de invasión analizaremos
la importancia relativa de distintos determinantes de la expansión de árboles exóticos en España (riesgo invasor de la especie,
factores ambientales y antrópicos). Finalmente, estudiaremos
los determinantes del impacto a escala global partiendo de un
meta-análisis sobre efectos de árboles exóticos en los servicios
ecosistémicos; y a escala local, cuantificaremos cómo los árboles exóticos establecidos en las riberas de la cuenca del Jarama
alteran la estructura funcional de la comunidad. Dada la amplitud
biogeográfica de estas bases de datos, analizaremos si existen diferencias espaciales en los rasgos de estas especies que puedan
explicarse por factores ambientales, geográficos y socioeconómicos. Las implicaciones científico-técnicas del proyecto radican
en que ofrecerá información sobre: (1) qué árboles ornamentales
plantados en parques urbanos poseen mayor potencial de invasión, (2) cuáles son los rasgos más frecuentes de los árboles naturalizados en climas mediterráneos, (3) qué factores antrópicos
y ambientales determinan la expansión de los árboles invasores
en España, (4) qué rasgos de los árboles exóticos determinan su
efecto en los servicios ecosistémicos, y (5) cómo los árboles exóticos alteran la estructura funcional de los bosques de ribera. Sin
lugar a dudas, EXARBIN permitirá construir la base de datos más
completa sobre los rasgos funcionales y los impactos de árboles
exóticos introducidos, naturalizados e invasores. Esta información
será útil para prevenir conflictos entre la introducción de árboles
exóticos para satisfacer nuestras necesidades y los problemas
ambientales y sociales que puedan generar, tanto en zonas urbanas como en áreas naturales.
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PROYECTO (s/n)
El otro lado de las invasiones: la vulnerabilidad de los ecosistemas receptores (The other
side of invasibility: vulnerability of recipient
ecosystems)
https://www.nceas.ucsb.edu/
workinggroups/other-side-invasibility-vulnerability-recipient-ecosystems
Investigador Principal EBD: Vilà Planella, Montserrat
Investigadores otras entidades: Bethany Bradley;
Inés Ibáñez (National Center for Ecological Synthesis, NCEAS)
Duración: 01/11/2019-31/05/2021
Entidad Financiadora: National Center for Ecological Synthesis (NCEAS)
RESUMEN

Increasing non-native plant abundance leads to substantial declines in native plant diversity. Because of the magnitude of these
impacts, a primary focus of invasion ecology has been identifying
traits that make plants more likely to become invasive. But, it is
increasingly clear that the characteristics of the recipient ecosystem are equally important for understanding and predicting vulnerability to invasions. Vulnerability of the recipient ecosystem is
likely influenced by the landscape context, including composition
of the ecological community, abiotic conditions, and surrounding
land use. However, the relative importance of these factors and
how they vary between ecosystems is unknown, largely because
consistent community- level data have not been available across
broad ecological gradients. We propose to leverage extensive,
consistent, community-level plant surveys collected by the National Ecological Observatory Network (NEON) and others to measure how invasive plant impacts differ across a range of recipient
ecosystems. By assessing variation in the impact of biological
invasions across ecosystems, we will identify the landscape processes that lead to higher impact (higher ecological vulnerability).
This analysis will provide a first macroscale assessment of the
vulnerability of native ecosystems to invasion.
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OTRAS ACTIVIDADES FINANCIADAS
Y CONVENIOS

PROYECTO (86/17)
Mediadores alostásicos y ecología de vertebrados silvestres (Allostasis mediators and
wildlife ecology)
Investigador Principal EBD: Blas García, Julio
Duración: 01/12/2017-30-11-2019
Entidad Financiadora: CSIC- Proyecto Intramural
(Cientifico Titular startup project)

PROYECTO (10/19)
Monitorización de parámetros ambientales
para la mejora de la prevención de incendios
forestales (Monitoring of environmental parameters to improve forest fire prevention)
Investigador Principal EBD: Bustamante Díaz, Javier
Duración: 27/03/2019-26/09/2019
Entidad Financiadora: CICLOGREEN MOVE AND
WIN S.L

PROYECTO (78/19)
Generación automática de productos de teledetección para el seguimiento ecológico a largo plazo de los humedales del Espacio Natural
de Doñana (Automatic generation of remote
sensing products for long-term ecological monitoring of Doñana protected wetlands)
Investigador Principal EBD: Bustamante Díaz, Javier

Duración: 01/11/2019-13/04/2020
Entidad Financiadora: CSIC- Proyecto Intramural

PROYECTO (74/19)
Mejora del equipamiento para radiometría de
campo y toma de verdad-terreno con alta precisión sobre cubiertas naturales (Aprovement
of the equipment for field radiometry and
high-precision ground truth data acquisition
of natural covers)
Investigador Principal EBD: Bustamante Díaz, Javier
Duración: 01/01/2019-31/12/2020
Entidad Financiadora: MICINN - FEDER Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y
Equipamiento Científico-Técnico- PEGCFCT

PROYECTO (82/18)
Suministro de anillas de PVC marcadas con
código alfanumérico individual para permitir
la identificación a distancia de las ave (Supply
of PVC rings with individual alphanumeric codes that allow identification of birds from a
distance)
Investigador Principal EBD: Cerdá Sureda, Xim
Duración: 21/02/2019-20/02/2020
Entidad Financiadora: AGENCIA DE MEDIOAMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA_AMAYA

PROYECTO (81/18)
Diseño propuesta metodológica para el tratamiento y la presentación de los datos del subsistema clima (Proposal for a methodological
design for the treatment and presentation of
climate subsystem data)
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Investigador Principal EBD: Cerdá Sureda, Xim
Duración: 06/12/2018-04/04/2019
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA - Consejería de Medio Ambiente

PROYECTO (38/17)
Efectos ambientales sobre la Biodiversidad y la
Senescencia (Intramural-CSIC) (Environmental
effects on Biodiversity and Senescence)
Investigador Principal EBD:
Cerdá Sureda, Xim (Institucional)
Duración: 17/07/2017-16/01/2020; 16/01/2021
Entidad Financiadora: CSIC- Proyecto Intramural
Presidencia

PROYECTO (133/11)
Observación de la tierra, teledetección, atmósfera y sus aplicaciones al medio natural de Doñana y su entorno (Earth observation, remote
sensing, atmosphere and their applications to
the environment of Doñana natural and its surroundings)
Investigador Principal EBD:
Cerdá Sureda, Xim (Institucional)
Duración: 20/10/2011-19/10/2016,
prorragado 01/10/2020
Entidad Financiadora: INSTITUTO NACIONAL DE
TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS
(INTA)

PROYECTO (34/19)
Ampliación y mejora de las plataformas TIC y
de teledetección de la EBD (Expansion and improvement of the ICT and remote sensing pla-
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tforms of EBD)
Investigador Principal EBD:
Cerdá Sureda, Xim (Institucional)
Duración: 01/11/2019-31/10/2020
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA FEDER Ayudas a infraestructuras y equipamientos
de I+D+i 2017

PROYECTO (s/n)
Efectos de la urbanización y cambios en el uso
del suelo sobre la condición fisiológica de las
aves silvestres (Effects of urbanization and
changes in land use on the physiological condition of wild birds)
Investigador Principal EBD: Ferraguti, Martina
Duración: 01/03/2018-31/10/2019
Entidad Financiadora: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ORNITOLOGÍA SEO/BirdLife

PROYECTO (sn/2019)
çLicencia exclusiva y Cotitularidad Software
ref 2814/2015 “Software modelización de
vientos en incendios forestales y de trayectorias probables” (Exclusive License and Co-ownership for Software ref 2814/2015 “Software
for Modelling Wind in Forest Fires and its Probable Trajectories”)
Investigador Principal EBD: Ferrer Baena, Miguel
Duración: 13/12/2019-30/11/2035
Entidad Financiadora: FARISA ASESORES Y
CONSULTORES,S.L.; ASSOCICAO PARA O DESENVOLVIMIENTO DA AERODINAMICA INDUSTRIAL

PROYECTO (59/18)
Planificación integrada de las actividades de
vertido. Los vaciaderos terrestres como modelos de gestión adaptativa (Integrated planning
of discharge activities. Landfills as adaptive
management models)
Investigador Principal EBD: Ferrer Baena, Miguel
Duración: 26/07/2018-26/04/2019
Entidad Financiadora: AUTORIDAD PORTUARIA DE
SEVILLA

PROYECTO (01/17)
Contrato de licencia exclusiva de la patente
201531528 “vehiculo aereo no tripulado biomimetico y zoosemiotico dirigido por piloto
automático para vuelos de precisión y/o persecución” (Exclusive Patent License Agreement 201531528 “Unmanned biomimetic zoosemiotico aerial vehicle”)
Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
Duración: 15/10/2016-22/10/2035
Entidad
Financiadora:
KOWAT
CONTROL
BIOMIMETICO,S.L / FRANCISCO JUAN MORENTE
SANCHEZ

PROYECTO (83/14)
Contrato de licencia exclusiva de la patente
201430615 “ vehiculo aereo biomimetico y zoosemiotico dirigido por piloto automático” (Exclusive Patent License Agreement 201430615
“Biomimetic zoosemiotico aerial vehicle directed by remote control”)
Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
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Duración: 27/04/2014-25/04/2034
Entidad Financiadora: MEIFUS MACHINERY,S.L.

PROYECTO (63/18)
Convenio entre el CSIC y el consorcio centro de
investigación biomédica en red -CIBER- para
la colaboración entre ambas instituciones
(Agreement between CSIC and the biomedical
research center consortium network -CIBERfor collaboration between both institutions)
Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
Duración: 01/01/2019-01/01/2023
Entidad Financiadora: ISCIII_INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III y CSIC

PROYECTO (63/18)
Resistencias a anticoagulantes en las ratas de
la ciudad de Barcelona (Resistance to anticoagulants in rats of the city of Barcelona)
Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
Duración: 01/11/2018-30/03/2020
Entidad Financiadora: AGENCIA DE SALUT PUBLICA
DE BARCELONA
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PROYECTO (75/19)
Equipamiento para la Unidad de Experimentación Animal de la Estación Biológica de Doñana (Equipment for the Animal Experimentation
Unit of the Doñana Biological Station)
Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
Duración: 01/01/2019-31/12/2020
Entidad Financiadora: MICINN - FEDER Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y
Equipamiento Científico-Técnico- PEGCFCT

PROYECTO (90/17)
Mejora de la eficiencia energética y de los eLabs de la ICTS Reserva Biológica de Doñana
(Improvement of energy efficiency and of the
laboratories of the ICTS Doñana Biological Reserve) - EE and ELABS
Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
(Institucional)
Duración: 03/10/2017-31/12/2019
Entidad Financiadora: MICINN - FEDER Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020

INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION – Dotación Adicional

PROYECTO (21/14)
Dotación ayuda adicional Ramón y Cajal 2012
(Support of the “Ramón y Cajal” research programme 2012)
Investigador Principal EBD: Galván Macias, Ismael
Duración: 16/01/2014-15/01/2019
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E
INNOVACIÓN-Plan Nacional I+D

PROYECTO (76/19)
Adquisición de un Sistema de Espectrometría de Masas de flujo continuo (GC-MS-IRMS)
para la medida automatizada de Relaciones
Isotópicas de Carbono, Nitrógeno e Hidrógeno
en compuestos específicos (Purchase of a gas
chromatography-mass spectrometry-isotope
ratio mass spectrometry (GC-MS-IRMS) system for the automated measurement of Carbon, Nitrogen and Hydrogen Isotope ratios in
specific compounds)

PROYECTO (79/19)
Estimación del impacto de la caza de tórtolas
en Malta (Estimation of the impact of turtle
dove hunting in Malta)

PROYECTO (122/17)
Mejora de la eficiencia energética y de los ELABS de la ICTS-Reserva Biológica de Doñana
(Improvement of energy efficiency and of the
laboratories of the ICTS Doñana Biological Reserve) - EE and ELABS

Investigador Principal EBD: González Forero, Manuela
Duración: 01/01/2019-31/12/2020
Entidad Financiadora: MICINN - FEDER Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y
Equipamiento Científico-Técnico- PEGCFCT

Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
Duración: 01/12/2019-31/03/2020
Entidad Financiadora: MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE (MALTA)

Investigador Principal EBD: Figuerola Borras, Jordi
(Institucional)
Duración: 01/01/2017-31/12/2019
Entidad Financiadora: SECRETARIA DE ESTADO DE

PROYECTO (44/19)
Trabajos de evaluación ecológica y medioambiental de sistemas sensibles ambientalmente en el Salar de Atacama (Ecological and

ESTACIÓN BIOLÓGICA DOÑANA | MEMORIA 2019

environmental evaluation of environmentally
sensitive systems in the Salar de Atacama)
Investigador Principal EBD: Green, Andy J.
Duración: 17/01/2019-16/07/2020
Entidad Financiadora: SQM SALAR S.A.

PROYECTO (126/10)
Convenio de cesión entre la junta de Andalucía
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre el uso inmuebles Cazorla: casa
forestal Roblehondo, casa forestal Vadillo
-Castril, con destino a infraestructura para la
investigación e interpretac (Assignment agreement between the Junta de Andalucía and
the Spanish National Research Council on the
use of the “Cazorla” properties: ranger station
“Roblehondo”, ranger station “Vadillo-Castil”,
to be used as research infrastructure and environmental out)
Investigador Principal EBD: Herrera Maliani, Carlos
Duración: 13/02/1996-12/02/2021
Entidad Financiadora: JUNTA DE ANDALUCÍA - Consejería de Medio Ambiente

PROYECTO (172/92)
Convenio de colaboración entre el consejo superior de investigaciones científicas (CSIC) y
la asociación para la defensa de la naturalezaADENA (WWF) (Collaboration agreement between the Spanish National Council of Scientific Research CSIC and the World Wildlife Fund
WWF)
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Investigador Principal EBD: INSTITUCIONAL
Duración: 10/03/1992-10/03/2022
Entidad Financiadora: ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA-ADENA

PROYECTO (80/18)
Ayuda para la Incorporación de personal investigador y preparación de proyecto europeo
sobre ecología y conservación de tortugas marinas en el mediterráneo occidental (Funds for
Researcher Incorporation and preparation of
an European project on ecology and conservation of sea turtles in the western Mediterranean)
Investigador Principal EBD: Marco Llorente, Adolfo
Duración: 22/11/2018-21/11/2019
Entidad Financiadora: CSIC - Ayudas para la incorporación de personal investigador a las escalas
científicas

PROYECTO (112/10)
Asesoría Medioambiental del Proyecto CEUS
(Environmental Advisory on the CEUS Project)
Investigador Principal EBD:
Negro Balmaseda, Juan José
Duración: 23/01/13-23/01/14,
prorragado 01/10/2020
Entidad Financiadora: INSTITUTO NACIONAL DE
TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS
(INTA)

PROYECTO (79/18)
Monitorización genética de poblaciones naturales altamente fragmentadas (Genetic mo-

nitoring of highly fragmented natural populations)
Investigador Principal EBD: Ortego Lozano, Joaquín
Duración: 22/11/2018-21/11/2019
Entidad Financiadora: CSIC- Proyecto Intramural
(Cientifico Titular startup project)

PROYECTO (58/15)
Convenio entre CSIC, la EBD y la Universidade
Vila Velha, Brasil para promover el desarrollo y
difusión de la cultura y en particular, el desarrollo de la enseñanza superior y la investigación
científica y tecnológica (Collaboration agreement between CSIC, EBD and the Universidade
Vila Velha, Brasil, to promote the development
and dissemination of culture and, in particular, the development of higher education and
scientific and technological research)
Investigador Principal EBD:
Palomares Fernández, Francisco
Duración: 29/04/2016-01/10/2020
Entidad Financiadora: UNIVERSIDADE VILA VELHA
- ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA (EBD) (CONVENIO)

PROYECTO (11/16)
Efectos ecológicos de la urbanización y del uso
recreativo en espacios protegidos (Ecological
effects of urbanization and leisure activities in
protected areas)
Investigador Principal EBD:
Rodríguez Blanco, Alejandro
Duración: 06/06/2016-05/06/2019
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Entidad Financiadora: JUNTA DE EXTREMADURA

PROYECTO (65/18)
Seguimiento de la población de milano real
Milvus milvus en el Puntal de Doñana (Monitoring of the red kite Milvus milvus population in
the “Puntal” area, Doñana)
Investigador Principal EBD: Sergio, Fabrizio
Duración: 01/02/2019-31/01/2020
Entidad Financiadora: FUNDACIÓN JAIME GONZÁLEZ-GORDON DÍEZ

PROYECTO (s/n)
Opcion licencia patente 201630653” metodo
de determinacion molecular del sexo de aves”
(License option for the patent 201630653 “method of molecular determination of the sex of
birds”)
Investigador Principal EBD: Tella Escobedo, José L.
Duración: 28/07/2017-18/05/2022
Entidad Financiadora: UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE; BIOTECH BUSINESS INTERNATIONAL S.L
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PROYECTO (37/18)
Síntesis de los impactos entre invasiones biológicas y los cambios ambientales (Synthesis
on the impacts between biological invasions
and environmental change)
Investigador Principal EBD:
Vilà Planella, Montserrat
Duración: 01/01/2018-31/12/2019
Entidad Financiadora: CSIC - i-link Plan de internacionalización

PUBLICACIONES
Publicaciones científicas en revistas
incluidas en el SCI.
Alonso, C; Ramos-Cruz, D; Becker, C. 2019. The role of plant
epigenetics in biotic interactions. NEW PHYTOLOGIST
221(2): 731-737. Doi 10.1111/nph.15408

PROYECTO (s/n)
Contrato de licencia exclusiva de material biológico REGA- estudio y conservación de aves
(Exclusive license agreement for the use of
biological material REGA - study and conservation of birds)

Adrados, B; Zanin, M; Silveira, L; Villalva, P; Chávez, C;
Keller, C; González-Borrajo, N; Harmsen, BJ; Rubio, Y; Palomares, F. 2019. Non-invasive genetic identification of
two sympatric sister-species: ocelot (Leopardus pardalis)
and margay (L. wiedii) in different biomes. CONSERVATION GENETICS RESOURCES 11(2): 203-217. Doi 10.1007/
s12686-018-0992-5

Investigador Principal EBD: Tella Escobedo, José L.
Duración: 03/05/2016-03/05/2021
Entidad Financiadora: DAP s.c.p.

Afán, I; Navarro, J; Gremillet, D; Coll, M; Forero, MG. 2019.
Maiden voyage into death: are fisheries affecting seabird
juvenile survival during the first days at sea? ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE 6(1): 181-151. Doi 10.1098/rsos.181151

Alcántara, JM; Garrido, JL; Montesinos-Navarro, A; Rey,
PJ; Valiente-Banuet, A; Verdú, M. 2019. Unifying facilitation and recruitment networks. JOURNAL OF VEGETATION
SCIENCE 30(6): 1239-1249. Doi 10.1111/jvs.12795
Alcántara, JM; Garrido, JL; Rey, PJ. 2019. Plant species
abundance and phylogeny explain the structure of recruitment networks. NEW PHYTOLOGIST 223(1): 366-376.
Doi 10.1111/nph.15774
Almeida, BD; Sebastián-González, E; dos Anjos, L; Green,
AJ; Botella, F. 2019. A functional perspective for breeding
and wintering waterbird communities: temporal trends in
species and trait diversity. OIKOS 128(8): 1103-1115. Doi
10.1111/oik.05903
Alonso, C; Medrano, M; Pérez, R; Canto, A; Parra-Tabla, V;
Herrera, CM. 2019. Interspecific variation across angiosperms in global DNA methylation: phylogeny, ecology and
plant features in tropical and Mediterranean communities. NEW PHYTOLOGIST 224(2): 949-960. Doi 10.1111/
nph.16046
Angelone, S; Soriguer, RC; Melendo, A. 2019. Filmmaking
courses for scientists help promote richer alternatives to
chronological narratives. STUDIES IN HIGHER EDUCATION:
Doi 10.1080/03075079.2019.1604651
Angelone, S; Soriguer, RC; Melendo, A. 2019. Modes of
documentary films produced by the future generation
of ‘scientists-as-filmmakers. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, PART B: COMMUNICATION AND PUBLIC ENGAGEMENT 9(4): 285-295. 5 DOI
10.1080/21548455.2019.1657251
Angelstam, P; MAntón, M; Elbakidze, M; Sijtsma, F; Adamescu, MC; Avni, N; Beja, P; Bezak, P; Zyablikova, I; Cruz, F;
Bretagnolle, V; Díaz-Delgado, R; Ens, B; Fedoriak, M; Flaim,
G; Gingrich, S; Lavi-Neeman, M; Medinets, S; Melecis, V;
Muñoz-Rojas, J; Schäckermann, J; Stocker-Kiss, A; Setälä,
H; Stryamets, N; Taka, M; Tallec, G; Tappeiner, U; Törnblom,
J; Yamelynets, T. 2019. LTSER platforms as a place-based
transdisciplinary research infrastructure: learning lands-
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cape approach through evaluation. LANDSCAPE ECOLOGY
34(7): 1461-1484. Doi 10.1007/s10980-018-0737-6
Aragonés, D; Rodríguez-Galiano, VF; Caparrós-Santiago,
JA; Navarro-Cerrillo, RM. 2019. Could land surface phenology be used to discriminate Mediterranean pine species?
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION 78: 281-294. Doi 10.1016/j.
jag.2018.11.003
Arrondo, E; Morales-Reyes, Z; Moleón, M; Cortés-Avizanda,
A; Donázar, JA; Sánchez-Zapata, JA. 2019. Rewilding traditional grazing areas affects scavenger assemblages and
carcass consumption patterns. BASIC AND APPLIED ECOLOGY 41: 56-66. Doi 10.1016/j.baae.2019.10.006
Arroyo-Correa, B; Beattie, C; Vallejo-Marín, M. 2019. Bee
and floral traits affect the characteristics of the vibrations
experienced by flowers during buzz pollination. JOURNAL
OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 222(4): UNSP jeb198176. Doi
10.1242/jeb.198176
Ascensão, F; D’Amico, M; Barrientos, R. 2019. Validation
data is needed to support modelling in Road Ecology.
BIOLOGICAL CONSERVATION 230: 199-200. Doi 10.1016/j.
biocon.2018.12.023
Ascensão, F; Kindel, A; Teixeira, FZ; Barrientos, R; D’Amico,
M; Borda-de-Agua, L; Pereira, HM. 2019. Beware that the
lack of wildlife mortality records can mask a serious impact
of linear infrastructures. GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION 19: e00661-. Doi 10.1016/j.gecco.2019.e00661
Ascensão, F; Mestre, F; Barbosa, AM. 2019. Prioritizing road
defragmentation using graph-based tools. LANDSCAPE
AND URBAN PLANNING 192: UNSP 103653-. Doi 10.1016/j.
landurbplan.2019.103653
Ascensão, F; Yogui, D; Alves, M; Medici, EP; Desbiez, A.
2019. Predicting spatiotemporal patterns of road mortality for medium-large mammals. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 248: UNSP 109320-. Doi 10.1016/j.
jenvman.2019.109320
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Badia-Boher, JA; Sanz-Aguilar, A; de la Riva, M; Gangoso,
L; van Overveld, T; García-Alfonso, M; Luzardo, OP; Suárez-Pérez, A; Donázar, JA. 2019. Evaluating European LIFE
conservation projects: Improvements in survival of an endangered vulture. JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 56(5):
1210-1219. Doi 10.1111/1365-2664.13350
Balmori-de la Puente, A; Nores, C; Román, J; FernándezGonzález, A; Aymerich, P; Gosálbez, J; Escoda, L; Castresana, J. 2019. Size increase without genetic divergence
in the Eurasian water shrew Neomys fodiens. SCIENTIFIC
REPORTS 9: 17375-. Doi 10.1038/s41598-019-53891-y
Bañuelos, MJ; Blanco-Fontao, B; Fameli, A; Fernández-Gil,
A; Mirol, P; Morán-Luis, M; Rodríguez-Muñoz, R; Quevedo,
M. 2019. Population dynamics of an endangered forest
bird using mark-recapture models based on DNA-tagging.
CONSERVATION GENETICS 20(6): 1251-1263. Doi 10.1007/
s10592-019-01208-x

Benítez-López, A; Santini, L; Schipper, AM; Busana, M;
Huijbregts, MAJ. 2019. Intact but empty forests? Patterns of hunting-induced mammal defaunation in the tropics. PLOS BIOLOGY 17(5): e3000247. Doi 10.1371/journal.
pbio.3000247
Bernardo-Madrid, R; Calatayud, J; González-Suárez, M;
Rosvall, M; Lucas, PM; Rueda, M; Antónelli, A; Revilla, E.
2019. Human activity is altering the world’s zoogeographical regions. ECOLOGY LETTERS 22(8): 1297-1305. Doi
10.1111/ele.13321
Berson, JD; Garcia-Gonzalez, F; Simmons, LW. 2019. Experimental evidence for the role of sexual selection in the
evolution of cuticular hydrocarbons in the dung beetle,
Onthophagus taurus. JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY 32(11): 1186-1193. Doi 10.1111/jeb.13519

Barbosa, AEA; Tella, JL. 2019. How much does it cost to
save a species from extinction? Costs and rewards of conserving the Lear’s macaw. ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE
6(7): 190190. Doi 10.1098/rsos.190190

Betz, O; Heethoff, M; Garamszegi, LZ; Koerner, L. 2019. The
beetles with the protrusible tongue: Integration of form,
function, and ecology in the predatory rove beetles Stenus spp. In Annual Meeting of the Society-for-Integrative-and-Comparative-Biology (SICB). INTEGRATIVE AND
COMPARATIVE BIOLOGY 59: E17-. Doi

Bartomeus, I; Dicks, LV. 2019. The need for coordinated
transdisciplinary research infrastructures for pollinator conservation and crop pollination resilience. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 14(4): 45017. Doi
10.1088/1748-9326/ab0cb5

Biedma, L; Calzada, J; Román, J; Godoy, JA. 2019. Rare and
rear: population genetics of marsh-specialist Crocidura suaveolens populations in the Gulf of Cadiz. JOURNAL
OF MAMMALOGY 100(1): 92-102. Doi 10.1093/jmammal/
gyy172

Bautista, C; Revilla, E; Naves, J; Albrecht, J; Fernández, N;
Olszaňska, A; Adamec, M; Berezowska-Cnota, T; Ciucci, P;
Groff, C; Härkönen, S; Huber, D; Jerina, K; Jonozovič, M; Karamanlidis, AA; Palazón, S; Quenette, PY; Rigg, R; Seijas, J;
Swenson, JE; Talvi, T; Selva, N. 2019. Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention
programs. BIOLOGICAL CONSERVATION 235: 308-316. Doi
10.1016/j.biocon.2019.04.019

Biedma, L; Román, J; Godoy, JA; Calzada, J. 2019. Using owl
pellets to infer habitat associations and clarify the regional distribution of a cryptic shrew. JOURNAL OF ZOOLOGY
308(2): 139-148. Doi 10.1111/jzo.12660

Bayón, Á; Vilà, M. 2019. Horizon scanning to identify invasion risk of ornamental plants marketed in Spain. NEOBIOTA 52: 47-86. DOI 103897/neobiota5238113

Blanco, G; Cortés-Avizanda, A; Frías, O; Arrondo, E; Donázar, JA. 2019. Livestock farming practices modulate vulture diet-disease interactions. GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION 17: e00518. Doi 10.1016/j.gecco.2018.e00518
Blanco, G; Tella, JL; Díaz-Luque, JA; Hiraldo, F. 2019. Multiple External Seed Dispersers Challenge the Megafau-
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nal Syndrome Anachronism and the Surrogate Ecological
Function of Livestock. FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION 7: 328-. Doi 10.3389/fevo.2019.00328
Blázquez, MC; Arnaud, G; Ortiz-AVilà, V; Ortega-Rubio, A;
Delibes, M. 2019. Stable isotope analyses suggest Mus
musculus occupies the place of the “possibly extinct” Peromyscus guardia in Angel de la Guarda Island, (Mexico).
MAMMAL RESEARCH 64(1): 121-125. Doi 10.1007/s13364018-0382-0
Bombieri, G; Naves, J; Penteriani, V; Selva, N; FernándezGil, A; López-Bao, JV; Ambarli, H; Bautista, C; Bespalova, T;
Bobrov, V; Bolshakov, V; Bondarchuk, S; Camarra, JJ; Chiriac, S; Ciucci, P; Dutsov, A; Dykyy, I; Fedriani, JM; GarcíaRodríguez, A; Garrote, PJ; Gashev, S; Groff, C; Gutleb, B;
Haring, M; Härkönen, S; Huber, D; Kaboli, M; Kalinkin, Y; Karamanlidis, AA; Karpin, V; Kastrikin, V; Khlyap, L; Khoetsky,
P; Kojola, I; Kozlow, Y; Korolev, A; Korytin, N; Kozsheechkin,
V; Krofel, M; Kurhinen, J; Kuznetsova, I; Larin, E; Levykh, A;
Mamontov, V; Männil, P; Melovski, D; Mertzanis, Y; Meydus,
A; Mohammadi, A; Norberg, H; Palazón, S; Pătrașcu, LM;
Pavlova, K; Pedrini, P; Quenette, PY; Revilla, E; Rigg, R; Rozhkov, Y; Russo, LF; Rykov, A; Saburova, L; Sahlén, V; Saveljev, AP; Seryodkin, IV; Shelekhov, A; Shishikin, A; Shkvyria,
M; Sidorovich, V; Sopin, V; Støen, O; Stofik, J; Swenson,
JE; Tirski, D; Vasin, A; Wabakken, P; Yarushine, L; ZwijaczKozica, T; Delgado, MM. 2019. Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. SCIENTIFIC REPORTS 9:
8573-. Doi 10.1038/s41598-019-44341-w
Bradley, BA; Laginhas, BB; Whitlock, R; Allen, JM; Bates, AE;
Bernatchez, G; Díez, JM; Early, R; Lenoir, J; Vilà, M; Sorte,
CJB. 2019. Disentangling the abundance-impact relationship for invasive species. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116(20): 9919-9924. Doi 10.1073/pnas.1818081116
Brady, SP; Zamora-Camacho, FJ; Eriksson, FAA; Goedert,
D; Comas, M; Calsbeek, R. 2019. Fitter frogs from polluted
ponds: The complex impacts of human-altered environments. EVOLUTIONARY APPLICATIONS 12(7): 1360-1370.
Doi: 10.1111/eva.12751
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Broggi, J; Nilsson, JF; Koivula, K; Hohtola, E; Nilsson, JA.
2019. Mass or pace? Seasonal energy management in wintering boreal passerines. OECOLOGIA 189(2): 339-351. Doi
10.1007/s00442-018-04332-6
Bruno, D; Zapata, V; Guareschi, S; Picazo, F; Dettori, E; Carbonell, JA; Millán, A; Velasco, J; Robledano, F. 2019. Shortterm responses of aquatic and terrestrial biodiversity to
riparian restoration measures designed to control the
invasive Arundo donax L. WATER (SWITZERLAND) 11(12):
2551. DOI: 10.3390/w11122551
Cabrera-Guzmán, E; Díaz-Paniagua, C; Gómez-Mestre, I.
2019. Invasive mosquitofish (Gambusia holbrooki) affect
egg-laying and behaviour of Spanish pygmy newts (Triturus pygmaeus). AMPHIBIA-REPTILIA 40(1): 103-112. Doi
10.1163/15685381-20181019
Calatayud, J; Bernardo-Madrid, R; Neuman, M; Rojas, A;
Rosvall, M. 2019. Exploring the solution landscape enables
more reliable network community detection.PHYSICAL REVIEW E 100(5): 52308. Doi 10.1103/PhysRevE.100.052308

Canal, D; Camacho, C; Martín, B; de Lucas, M; Ferrer, M.
2019. Fine-scale determinants of vertebrate roadkills
across a biodiversity hotspot in Southern Spain. BIODIVERSITY AND CONSERVATION 28(12): 3239-3256. Doi
10.1007/s10531-019-01817-5
Cano-Rocabayera, O; de Sostoa, A; Coll, L; Maceda-Veiga,
A. 2019. Managing small, highly prolific invasive aquatic
species: Exploring an ecosystem approach for the eastern mosquitofish (Gambusia holbrooki). SCIENCE OF
THE TOTAL ENVIRONMENT 673: 594-604. Doi 10.1016/j.
scitotenv.2019.02.460
Cardador, L; Tella, JL; Anadón, JD; Abellán, P; Carrete, M.
2019. The European trade ban on wild birds reduced invasion risks. CONSERVATION LETTERS 12(3): UNSP e12631-.
Doi 10.1111/conl.12631

Camacho, C;Beausoleil, MO;Rabadán-González,J;Richard,
R. 2019. Nest building by Darwin’s finches as an overlooked
seed dispersal mechanism. JOURNAL OF TROPICAL ECOLOGY 35(1): 43-45. Doi 10.1017/S0266467418000378

Carey, M; Meharg, C; Williams, P; Marwa, E; Jiujin, X; Farias,
JG; De Silva, PMCS; Signes-Pastor, A; Lu, Y; Nicoloso, FT;
Savage, L; Campbell, K; Elliott, C; Adomako, E; Green, AJ;
Moreno-Jiménez, E; Carbonell-Barrachina, ÁA; Triwardhani, EA; Pandiangan, FI; Haris, PI; Lawgali, YF; Sommella,
A; Pigna, M; Brabet, C; Montet, D; Njira, K; Watts, MJ; Meharg, AA. 2019. Global Sourcing of Low-Inorganic Arsenic
Rice Grain. Exposure and Health Doi 10.1007/s12403-019
-00330-y

Camacho, C; Martínez-Padilla, J; Canal, D; Potti, J. 2019.
Long-term dynamics of phenotype-dependent dispersal within a wild bird population. BEHAVIORAL ECOLOGY
30(2): 548-556. Doi 10.1093/beheco/ary195

Carro, F; Ortega, M; Soriguer, RC. 2019. Is restocking a
useful tool for increasing rabbit densities? GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION 17: e00560. Doi 10.1016/j.gecco.2019.e00560

Camacho, C; Negro, JJ; Redondo, I; Palacios, S; SáezGómez, P. 2019. Correlates of individual variation in the
porphyrin-based fluorescence of red-necked nightjars
(Caprimulgus ruficollis). SCIENTIFIC REPORTS 9: 19115-.
Doi 10.1038/s41598-019-55522-y

Castilla, AR; Garrote, PJ; Żywiec, M; Calvo, G; Suárez-Esteban, A; Delibes, M; Godoy, JA; Picó, FX; Fedriani, JM. 2019.
Genetic rescue by distant trees mitigates qualitative
pollen limitation imposed by fine-scale spatial genetic
structure. MOLECULAR ECOLOGY 28(19): 4363-4374. Doi
10.1111/mec.15233

Camacho-Sánchez, M; Hawkins, MTR; Yu, FTY; Maldonado, JE; Leonard, JA. 2019. Endemism and diversity of small
mammals along two neighboring Bornean mountains.
PEERJ 7: e7858-. Doi 10.7717/peerj.7858

Castilla, AR; Godoy, JA; Delibes, M; Rodríguez-Prieto, A; Fedriani, JM. 2019. Microgeographic variation in recruitment
under adult trees: arrival of new genotypes or perpetua-
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tion of the existing ones? PLANT BIOLOGY 21(4): 695-705.
Doi 10.1111/plb.12982
Castro-Cobo, S; Carpintero, S; Reyes-López, JL; Sergio, F;
Angulo, E. 2019. Humans and scavenging raptors facilitate
Argentine ant invasion in Doñana National Park: no counter-effect of biotic resistance. BIOLOGICAL INVASIONS
21(6): 2221-2232. Doi 10.1007/s10530-019-01971-5
Castro-Díez, P; Vaz, AS; Silva, JS; Loo, M; Alonso, A; Aponte,
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la malaria? Blog la cuadratura del círculo. https://www.
eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/mosquitostransmiten-malaria_6_951264879.html
Gutierrez-Expósito, C. 2019. De lo mítico a lo real: desvelando los secretos del torillo andaluz. Blog La cuadratura
del círculo. https://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/torillo_andaluz-fauna_6_885121482.html
Herrera, C. 2019. Historia natural, estaciones de campo y
evolución de la ecología. Quercus 401: 20-27.
Kleinman, D; Soriano, L; Sánchez, I; Fernández, J; Godoy,
JA. 2019. Doce años de reproducción “ex situ” del lince
ibérico. Blog La cuadratura del círculo. https://www.el-
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diario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/Doce-anosreproduccion-lince-iberico_6_974712560.html
Luna, A; Edelaar, P. 2019. Especies invasoras y conflicto
social el caso de la cotorra de Kramer en Sevilla. Quercus,
404: 64-65.

Tonzo, V.; Papadopoulou, A.; Ortego, J. 2019. El saltamontes de los Pirineos: cuando dos especies resultan ser la
misma. Quercus 406: 18-23.

CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Luna, A; Edelaar, P. 2019. Gestión de especies invasoras:
la importancia de evaluar la percepción social. Blog ecomandanga. https://ecomandanga.org/2019/06/18/

Organización / Comités

Manzano, J; Balbontín, J; Ferrer, M. 2019. Dragados y aves.
El caso delos vaciaderos del bajo Guadalquivir. Quercus
401: 16-21.

• Congreso VII Ibérico-XXIV Español de Ornitología. Manuel G Forero. Miembro del comité científico.

Mendoza, I. 2019. The Annual Frugivoral Diet Plan. NatureInFocus. https://www.natureinfocus.in/indian-wildlifeinformation/the-annual-frugivoral-diet-plan
Naves, J; Bombieri, G. 2019. Ataques de oso pardo a seres
humanos: una perspectiva mundial. Blog La cuadratura
del círculo. https://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/Ataques-pardo-humanos-perspectivamundial_6_911718823.html
Redondo, T; Díaz-Delagdo, R. 2019. Las peleas entre aves
en el nido son más intensas en especies con más años de
vida adulta. https://fundaciondescubre.es/noticias/laspeleas-entre-aves-en-el-nido-son-mas-intensas-enespecies-con-mas-anos-de-vida-adulta
Revilla, E. 2019. ¿Compensación o prevención? Pagarlas ovejas muerts no es suficiente para proteger a los
grandes carnívoros. Blog La cuadratura del círculo.
https://www.eldiario.es/andalucia/lacuadraturadelcirculo/Compensacion-prevencion-Pagar-suficientecarnivoros_6_908919106.html
Rodríguez, A. 2019. Pardelas y petreles: unas aves marinas
tan desconocidas como amenazadas. Blog The Conversation. https://theconversation.com/pardelas-y-petrelesunas-aves-marinas-tan-desconocidas-como-amenazadas-114105

• 1st Meeting of the Iberian Ecological Society & XIV AEET
Meeting. Pedro Jordano; Irene Mendoza. Miembro del comité científico y organización sesión temática.
• Jornadas TIC-CSIC. Luis Torres. Miembro del comité organizador.
• Jornadas LEM 2019. Jennifer A Leonard; Ana Piriz. Comité organizador.
• XIV Congreso SECEM. Miguel Delibes, José Antonio
Godoy, Jennifer Leonard, Sacramento Moreno Garrido,
Francisco Palomares Fernández, Jacinto Román. Miembros Comité Científico y organizador

Participación
• 11th International Meeting of the Global Virus Network
and XV Congreso Nacional de Virología
• 11th Symposium for European Freshwater Sciences
• 12th European Ornithologists Union Congress
• 15th International Conference on Ecology and Management of Alien invasions (EMAPi)

ESTACIÓN BIOLÓGICA DOÑANA | MEMORIA 2019

• 16th Annual Meeting of the Spanish Group for Floral Ecology (EcoFlor 2019)
• 1st Meeting of the Iberian Ecological Society SIBECOL &
XIV AEET Meeting
• 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
• 34th International Union of Game Biologists (IUGB) Congress
• 39th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation
• 4th International Brachypodium Conference
• 63rd Palaeontological Association Annual Meeting
• 68th Annual International Conference of the Wildlife Disease Association
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• Joint Meeting between the British Ecological Society Tropical Ecology Group and the Society for Tropical Ecology
(Joint BES and GTO Symposium)
• Jornadas Doctorales 2018-19 “Programa de Doctorado en
Biología Integrada”
• Jornadas LEM 2019
• Jornadas Técnicas RedIRIS 2019
• Jornadas TIC-CSIC
• Living-Planet Symposium
• Los martes de la Academia. Ciclo de conferencias de La
Real Academia Sevillana de Ciencias
• Martes ornitológicos – Casa de la Ciencia (Sevilla)

• XIV Congreso de la SECEM
• XV Congreso Nacional de la Sociedad Española para las
Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL 2019)
• XV Congress of the Spanish Society of Virology and 11th
International Meeting GVN (SEV2019)
• XV Jornadas de Investigación de la Red de Parques Nacionales. “La investigación en el Parque Nacional de Doñana en
su 50 aniversario”
• XVII Congress of the European Society for Evolutionary
Biology (ESEB2019)
• XXI Congreso Sociedad Española de Parasitología
• XXVIII Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clinica

• Naturapeñas. II Jornadas Naturalistas de Gozón

DIRECCIÓN DE TRABAJOS
ACADÉMICOS

• 9th Biennial Conference of the International Biogeography
Society

• Reproductive strategies from genes to societies-Frontiers
in animal and plant reproduction research

• British Ecological Society Annual Meeting (BES2019)

• Seminário Conservação de Aves de Rapina

• Congreso VII Ibérico-XXIV Español de Ornitología

• Seminarios de Ciencias Ambientales (UCLM)

Tesis doctorales

• Emerging applications of microbes

• Seminarios de la Subdirección General de Investigación y
Tecnología del INIA

Doctoranda: Álvarez Blanco, Paloma

• I Congreso Ibérico de Ciencia Aplicada a los Recursos Cinegéticos (CICARC)
• International Association for Landscape Ecology (IALE)
World Congress 2019
• International Conference on Island Evolution, Ecology and
Conservation
• IV Jornadas multidisciplinares de las Reales Academias
Canarias

• Sesiones Informativas sobre Proyectos de Investigación
en el Espacio Natural de Doñana
• Symposium on Seed dispersal by vertebrates in forests
and wetlands: unifying concepts in tropical and temperate
systems
• Symposium: Reproductive strategies in the 21st Century
• X Reunión de Ungulados Silvestres Ibéricos (RUSI)

Título Tesis: Ecosystem responses to the Argentine ant
invasion: Effects on vertebrates.
Directores: Elena Angulo; Xim Cerdá
Universidad: Universidad Pablo de Olavide

Doctoranda: Batanero Franco, Gema Laura

Título Tesis: microbial ecology in saline wetlands: nitrogen, flamingos and drought as drivers.
Director: Andy J Green
Universidad: Universidad de Granada
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Doctorando: Biedma Aguilera, Luis Eduardo

Título Tesis: Distribución, ecología, genética y conservación de la musaraña de campo, Crocidura suaveolens, en
el golfo de Cádiz.
Directores: Jose Antonio Godoy; Jacinto Roman
Universidad: Universidad de Huelva

Doctoranda: Céspedes Castejón, Vanessa
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Doctorando: Oficialdegui Aladren, Francisco Javier
Título Tesis: The invasion of the red swamp crayfish (Procambarus clarkii): introductions, impacts and management.
Directores: Luz Boyero; Miguel Clavero; Marta I Sanchez
Universidad: Universidad de Sevilla

Doctorando: Torres Medina, Fernando

Título Tesis: Importance of invasive species and ectoparasites in Corixidae communities in south-west Spain.
Directores: Andy J Green; Marta I Sánchez
Universidad: Universidad de Sevilla

Título Tesis: Ecología del estrés y función adrenocortical
en cigüeña blanca (Ciconia ciconia).
Director: Julio Blas
Universidad: Universidad Pablo de Olavide

Doctoranda: González Serna, María José

Doctorando: Trillo Iglesias, Alejandro

Título Tesis: Sistemática del género dociostaurus (orthoptera: acrididae) y variación genómica en especies
con diferente grado de abundancia: implicaciones para
su manejo y conservación.
Director: Joaquín Ortego
Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha

Título Tesis: Movimiento de abejorros entre cultivos de
frutos rojos y hábitats naturales: influencia en la producción de fresa, explotación de los recursos florales silvestres y prevalencia de parásitos.
Directora: Montserrat Vilà
Universidad: Universidad de Jaén

Doctorando: Kumar, Nishant

Título Tesis: Ecology and Ethno-ornithology of Black Kites Milvus migrans in Delhi, India.
Director: Fabrizio Sergio
Universidad: University of Oxford

Doctorando: Montero Mendieta, Santiago

Título Tesis: A genomic view on the adaptation and diversification of natural populations.
Director: Carles Vilà
Universidad: Universidad de Sevilla

Doctoranda: Moracho Martínez, Eva

Título Tesis: Persistiendo en el límite. Flujo génico, reproducción y conservación de poblaciones refugio de Quer-

cus robur L.

Directores: Arndt Hampe; Pedro Jordano
Universidad: Universidad de Sevilla

Tesis de Maestría y otras
Estudiante: Arroyo Correa, Blanca

Título: Phenotypic and microsite variation in individualbased pollination networks.
Directores: Ignasi Bartomeus; Pedro Jordano
Universidad: Universidad Pablo Olavide

Estudiante: Barrau, Laurie

Título: Impact de la pollution sonore générée par des activités de tourisme sur les communautés aviaires.
Director: Alejandro Rodriguez
Universidad: Université d’Aix-Marseille

Estudiante: Delgado Delgado, Alejandro

Título: Ecological and individual factors shaping longdistance movements in a top scavenger: the role of Iberian “Dehesas”.

Director: Jose Antonio Donazar
Universidad: Universidad Pablo Olavide

Estudiante: Díaz Vaquero, Vanessa

Título: Quantifying the relative importance of livestock
losses to predation by jaguars and pumas in the Amazon.
Director: Eloy Revilla
Universidad: Universidad Pablo Olavide

Estudiante: Fernández Gómez, María Dolores

Título: Factores individuales como determinantes del
uso de recursos tróficos predecibles por grandes carroñeros especialistas.
Director: Jose Antonio Donazar
Universidad: Universidad Pablo Olavide

Estudiante: Fernández Soto, Patricia

Título: Spatio-temporal patterns in the distribution and
abundance of the red swamp crayfish (Procambarus
clarkii) in Doñana Natural Area.
Directores: Miguel Clavero; Francisco Oficialdegui; Miguel
Angel Bravo
Universidad: Universidad Pablo Olavide

Estudiante: Gegunde García, Julia

Título: Variación a largo plazo en servicio de polinizadores y sus consecuencias en hábitats mediterráneos de
montaña.
Directores: Carlos M Herrera; Conchita Alonso
Universidad: Universidad Pablo Olavide

Estudiante: García, Rolando Nicolás

Título: Caracterización del suelo del Corredor Verde del
Guadiamar a través de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) tras 20 años del desastre minero de Aznalcóllar.
Director: Alejandro Rodríguez
Universidad: Universidad de Sevilla: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA)
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Estudiante: Hidalgo Rodríguez, Paula

Título: Causes and consequences of delayed autumn
phenology in a nocturnal long-distance migrant.
Director: Julio Blas
Universidad: Universidad Pablo Olavide (UPO)

Estudiante: Hoyos Manchado, Alba

Título: Evolución de la agresión entre hermanos de nido
en aves.
Director: Tomas Redondo
Universidad: Universidad Pablo de Olvide (UPO)

Estudiante: Hurtado de Mendoza Romo, María
Título: Spatial plant-plant-pollinator networks.
Director: Ignasi Bartomeus
Universidad: Universidad Pablo Olavide (UPO)

Estudiante: Múñoz Conde, Ramón

Título: La distribución de la anguila en Doñana, una especie en fase de recuperación.
Director: Miguel Clavero; Francisco Oficialdegui; Miguel
Angel Bravo
Universidad: Universidad Pablo Olavide (UPO)

Estudiante: Núñez Gutiérrez, Miguel

Título: Comparación de nicho trófico entre especies de
aves exóticas y nativas mediante análisis isotópicos.
Director: Jose Luis Tella
Universidad: Universidad Pablo Olavide (UPO)

Estudiante: Rodríguez Alonso, Alberto

Título: Segregación espacial entre el gato montés, el gato
doméstico y el zorro en el uso de los pastos ganaderos en
la montaña palentina.
Director: Francisco Palomares
Universidad: Universidad Pablo Olavide (UPO)

Estudiante: Verdú Pérez-Seoane, Marta

Título: Lagartos frugívoros como fenómeno insular.
Directores: Irene Mendoza; Ignasi Bartomeus
Universidad: Universidad Pablo Olavide (UPO)
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Estudiante: Zarco, David

Título: Seguimiento genético no invasivo del lince ibérico.
Director: Jose Antonio Godoy
Universidad: Universidad Pablo de Olvide (UPO)

CURSOS Y FORMACIÓN
Curso: IV Curso de Formación en Bienestar Animal para
Uso de Fauna Silvestre con Fines Científicos

Profesores: Arroyo, José Luis; Carro, Francisco; Díaz-Paniagua, M. Carmen; Figuerola, Jordi; Gómez-Mestre, Ivan;
González Jarri, Oscar; Miranda, Francisco; Pacios, Isabel;
Redondo, Tomás; Reyes, Karen; Román, Jacinto; Vázquez,
Manuel
Universidad/Centro: Estación Biológica de Doñana
Tipo: Especialización

Curso: V Curso de Formación en Bienestar Animal para
Uso de Fauna Silvestre con Fines Científicos

Profesores: Afán, Isabel; Carro, Francisco; González Jarri,
Oscar; Miranda, Francisco; Pacios, Isabel; Redondo, Tomás; Reyes, Karen; Román, Jacinto; Vázquez, Manuel
Universidad/Centro: Estación Biológica de Doñana
Tipo: Especialización

Curso: Erasmus+ Traineeship

Profesor/Tutor: Afán, Isabel; Alonso, Conchita; Bartomeus,
Ignasi; Bayón, Álvaro; Bustamante, Javier; Díaz-Delgado,
Ricardo; Fernández Méndez, Pablo; García-González,
Francisco; Jordano, Pedro; López Luque, Raquel; Marco,
Adolfo; Mehring, Andrew; Mendoza, Irene; Quintero, Elena; Revilla, Eloy; Rodríguez, Alejandro; Santamaría, Luis;
Tella, José Luis; Vilà, Montserrat
Universidad/Centro: Estación Biológica de Doñana
Tipo: Tutorías en prácticas (26 estudiantes)

Curso: Maestría Oficial Conservación de la Biodiversidad

Profesor/Tutor: Bartomeus, Ignasi; Bustamante, Javier;
Negro, Juan José; Rodríguez-Sánchez, Francisco
Universidad/Centro: Universidad de Huelva
Tipo: Maestría

Curso: Maestría Biodiversidad y Biología de la Conservación

Profesor/Tutor: Blas, Julio; Delibes, Miguel; Díaz-Delgado,
Ricardo; Fedriani, Jose Maria, Figuerola, Jordi; Godoy,
José Antonio; Gómez-Mestre, Ivan; Jordano, Pedro; Leonard, Jennifer A; Martínez de la Puente, Josué; Palomares,
Francisco; Revilla, Eloy; Rodríguez, Alejandro; RodríguezSánchez, Francisco; Roman, Jacinto; Serrano, David; Tella,
José Luis; Valido, Alfredo; Vilà, Carles; Vilà, Montserrat
Universidad/Centro: Estación Biológica de Doñana/Universidad Pablo Olavide
Tipo: Maestría

Curso: Los espacios naturales como recursos educativos

Profesor/Tutor:
Figuerola, Jordi; Martínez de la Puente, Josué; Molina,
Francisco; Revilla, Eloy; Vidal, Jose Manuel
Universidad/Centro: Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Tipo: Especialización

Curso: I Curso de Bioinformática con datos de secuenciación masiva
Profesor: Marín Alguacil, Arturo
Universidad/Centro: Estación Biológica de Doñana
Tipo: Especialización

Curso: Medio Ambiente y Cultura: Hombre y Naturaleza en Extremadura
Profesor: Negro, Juan Jose
Universidad/Centro: Escuela de Administración Pública
de Extremadura
Tipo: Especialización
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Curso: Escritura de artículos científicos

Profesor/Tutor: Picó, F Xavier
Universidad/Centro: Escuela Asociación Española de
Ecología Terrestre (AEET)
Tipo: Especialización

Curso: Escritura de artículos científicos y Proyectos de
Investigación (Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad)
Profesor/Tutor: Picó, F Xavier
Universidad/Centro: Universidad Pablo Olavide
Tipo: Doctorado

Curso: Genética Evolutiva (Máster Universitario en
Biología Avanzada: Investigación y Aplicación)
Profesor/Tutor: Picó, F Xavier
Universidad/Centro: Universidad de Sevilla
Tipo: Maestría

Curso: Master 2 BEE: Ingénierie écologique, Mention
Biodiversité Ecologie Evolution (BEE)
Profesor/Tutor: Rodríguez Blanco, Alejandro
Universidad/Centro: Universite D’aix Marseille (Francia)/
Estación Biológica de Doñana
Tipo: Tutoría en práctica (Laurie Barrau)
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PREMIOS Y DISTINCIONES
Premiado: Estación Biológica de Doñana

Premio o distinción: X Premio a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales “Ramón Tobar Illade”
Institución que lo concede: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Premiado: Ferraguti, Martina

Premio o distinción: Premio a la Mejor Tesis Doctoral en
Ornitología
Institución que lo concede: Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

Premiado: Galván, Ismael

Premio o distinción: Premio Bernis a la Investigación
Institución que lo concede: Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

Premiado: Jiménez Peñuela, Jéssica; Niloya Troyee,
Anupoma
Premio o distinción: Finalistas del I Concurso: “Yo Investigo. Yo Soy CSIC”
Institución que lo concede: Departamento de Posgrado y
Especialización del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Premiado: Jordano, Pedro

Premio o distinción: Premio Nacional ‘Alejandro Malaspina’ de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales
Institución que lo concede: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España
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RECURSOS HUMANOS
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Personal Departamentos
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE CONSERVACIÓN

Dirección
DIRECTOR
Xim Cerdá Sureda
VICEDIRECTOR-INVESTIGACIÓN
Jordi Figuerola Borras
VICEDIRECTOR RESERVA BIOLÓGICA DOÑANA
David Paz Sánchez
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
Eloy Revilla Sánchez
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ETOLOGÍA
Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Ramón Casimiro-Soriguer Escofet

FUNCIONARIOS
Miguel Delibes de Castro
José Antonio Donázar Sancho
Fernando Hiraldo Cano
Francisco Palomares Fernández
José Luis Tella Escobedo
Eloy Revilla Sánchez
Julio Blas García
Miguel Clavero Pineda
Manuela González Forero
Alejandro Rodríguez Blanco
Fabrizio Sergio
David Serrano Larraz
Jacinto Román Sancho
Manuel Jesús de la Riva Pérez
Francisco Gabriel Vilches Lara

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DE HUMEDALES
Luis Santamaria Galdón

LABORALES

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA EVOLUTIVA
José Luis Garrido Sánchez

Alberto Fernández Gil
Francisco Javier Naves Cienfuegos
José Ayala Sierra
Juan Carlos Rivilla Sánchez

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA INTEGRATIVA
Carles Vilà Arbonés
GERENCIA
José Carlos Soler Junco y María del Castillo Hervás Hervás
COORDINACIÓN DIRECCIÓN
Begoña Arrizabalaga Arrizabalaga

Profesor de Investigación vinculado Ad Honorem
Profesor de Investigación
Profesor de Investigación vinculado Ad Honorem
Profesor de Investigación
Profesor de Investigación
Investigador Científico
Científico Titular
Científico Titular
Científica Titular
Científico Titular
Científico Titular
Científico Titular
Técnico Sup. Especializados de OPIs
Técnico Especialista de Grado Medio OPIs
Auxiliar de Invest. OPIs

Titulado Sup. de Act. Téc. yProf. (INDE)
Titulado Sup. de Act. Téc y Prof. (INDE)
Técnico Sup. de Act. Téc. y Prof.
Técnico Sup. de Act. Téc. y Prof.

CONTRATADOS
Jomar Magalhaes Barbosa
Marta Rueda García
Begoña Adrados Blasco
Rubén Bernardo Madrid
Jorge Monje Martín
Carlos Rodríguez López
Bruno D. Suárez de Tangil Suárez
Alessandro Tanferna

Investigador en prácticas (JC)
Investigadora (OBRH)
Titulada Sup. de Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof. (PR)
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PREDOCTORALES Y ESTANCIAS
Eneko Arrondo Floristan
Nicola Bernardo
Mª Setefilla Buenavista Recio
Carlos Gutiérrez Expósito
Paula Hidalgo Rodríguez
Lorena Lorenzo Fernández
Álvaro Luna Fernández
Cristina Marín Montaner
Ana Morales González
Jairo Robal Suárez
Alejandra Zarzo Arias

CONTRATADOS
Titulado Superior (PREDOC)
Titulado Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulada Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulado Superior (PREDOC)
Titulada Superior (JAEI)
Titulada Superior (JAEI)
Titulado Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulado Superior (JAEI)
Titulada Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA DE HUMEDALES
FUNCIONARIOS
Andrew J Green
Juan Aguilar-Amat Fernández
Javier M. Bustamante Díaz
Mª del Carmen Díaz Paniagua
Jordi Figuerola Borras
Luis Enrique Santamaría Galdon
Iván Gómez Mestre
Mª Cristina Ramo Herrero
Miguel Ángel Rendón Martos
Cristina Pérez González

Profesor de Investigación
Investigador Científico
Investigador Científico
Investigadora Científico
Investigador Científico
Investigador Científico
Científico Titular
Científica Titular
Tecnico Especializado de OPIs
Ayudante de Investigación OPIs

José Antonio Carbonell Hernández
Andrew Mehring
Maria José Ruíz López
Marta Isabel Sánchez Ordóñez
Wouter Marc Gerard Vansteelant
Diego García Díaz
Hans Cristoph Liedtke
Josué Martínez de la Puente
Alberto Pastoriza Barreiro

Investigador en prácticas (JC)
Investigador (OBRH)
Investigadora (OBRH)
Investigadora (RC)
Investigador en prácticas (JC)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof.(PR)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof.(PR)
Técnico Superior Act. Téc. y Prof. (PR)

PREDOCTORALES Y ESTANCIA
Bia Arruda Almeida
Veronica Castaño Sánz
Alazne Díez Fernández
Rafael Fernández Silva
Daniel García Silveira
Juan Miguel Guiralt Rueda
Jessica Jiménez Peñuela
Hyeun Ji Lee
Lina Maria López Ricaurte
Victor Martín Vélez
María José Navarro Ramos
José Luis Ruíz Rodríguez

Titulada Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulada Sup. Act. Téc. y Prof (PREDOC)
Titulado Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulado Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulado Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulada Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC
Titulado Superior (PREDOC)
Titulada Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulado Superior (PREDOC)

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA EVOLUTIVA
FUNCIONARIOS

LABORALES
José Luis Dorado Villar
Raquel López Luque
Manuel Vázquez Castro
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Técnico Sup. de Act. Téc. y Prof.
TituladaMedio de Act. Téc. y Prof. (INDE)
Técnico Sup. de Act. Téc. y Prof.

Carlos M. Herrera Maliani
Carlos Ibañez Ulargui
Juan José Negro Balmaseda
Francisco Javier Juste Ballesta
Jaime Potti Sánchez

Profesor de Investigación
Profesor de Investigación
Profesor de Investigación
Investigador Científico
Investigador Científico
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Mª Concepción Alonso Menéndez
Laszlo Zsolt Garamszegi
José Luis Garrido Sánchez
Miguel Tejedo Madueño
Mª del Pilar Bazaga García

Científica Titular
Científico Titular
CientificoTitular
Científico Titular
Técnica Sup. Especializada de OPIs

LABORALES
Mónica Medrano Martínez
Juan Luis García Mudarra
Jesús Nogueras Montiel
Carlos F. Campos Marchena

Titulada Sup. de Act. Téc. y Prof. (INDE)
Titulado Medio de Act. Téc. y Prof. (INDE)
Titulado Medio de Act. Téc. y Prof. (INDE)
Técnico Superior de Act. Téc. y Prof.

Investigadora (OBRH)
Investigadora (OBRH)
Investigador (RC)
Investigador (JC)
Investigadora (OBRH)
Titulada Medio Act.Téc. y Prof. (PR)

PREDOCTORALES Y ESTANCIAS
Carlos Camacho Olmedo
Mªdel Mar Labrador Manzanares
Justine Alice Marie Le Vaillant
Andrés Peláez Cueto
David Pablo Quevedo Colmena
Maria Sol Rodríguez Martínez

Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (SOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulado Superior Act. Téc.y Prof. (PRINVB)
Titulado Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA INTEGRATIVA
FUNCIONARIOS
Pedro Jordano Barbudo
Carles Vilà Arbonés

Montserrat Vilà Planella
José Antonio Godoy López
Jennifer Leonard
Joaquín Ortego Lozano
Xavier Picó Mercader

Profesora de Investigación
Investigador Científico
Científica Titular
Científico Titular
Científico Titular

LABORALES

CONTRATADOS
Maria Teresa Boquete Seoane
Maria Soledad Domingo Martínez
Ismael Galván Macías
Airam Rodríguez Martín
Anupoma Niloya Troyee
María Esmeralda López Perea
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Profesor de Investigación
Profesor de Investigación

David Ragel Celdrán
Juan Miguel Arroyo Salas

Técnico Superior de Act. Téc. y Prof.
Titulado Sup. de Act. Tec. y Prof.

CONTRATADOS
Ignasi Bartomeus Roig
Ana Benítez López
Vicente García Navas Corrales
Irene Mendoza Sagrera
Anna Cornellas Pitarch
Rocío Gómez Rodríguez
Amparo Hidalgo Galiana
Francisco de Paula Molina Fuentes
Alfonso Allen Perkins Avendaño
Cristina Rigueiro Caballero
Inés Sánchez Donoso
María del Carmen Ramírez Soto
Alejandro Trillo Iglesias

Investigador (RC)
Investigadora (JC)
Investigador (JC)
Investigadora (OBRH)
Titulada Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulada Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulada Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (PR
Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulada Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulada Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulada Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (PR)

PREDOCTORALES Y ESTANCIA
Enrico Bazzicalupo
Álvaro Bayón Medrano
Maria del Mar Comas Manresa
Carlos Domínguez Sarabia
Javier Galán Díaz
José David García Callejas
Arlo Hincley Boned
Jorge Isla Escudero

Titulado Superior (PREDOC)
Titulado Superior (PREDOC)
Titulada Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulado Superior (PREDOC)
Titulado Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulado Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulado Superior (PREDOC)
Titulado Superior (PREDOC)
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Daniel Kleinman Ruíz
María Lucena Pérez
Santiago Montero Mendieta
Elena Quintero Borrero
Sara Ravagni
Isabel Salado Ortega
Bernardo Toledo González
Vanina Faviola Tonzo
Carlos Zaragoza Trello
Blanca Arroyo Correa
Daniel Pareja Bonilla

Titulado Superior (PREDOC)
Titulada Sup. Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulado Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulado Superior (PREDOC)
Titulada Superior (PREDOC)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof. (PREDOC)
Titulada Superior (JAEI)
Titulada Superior (JAEI)
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PREDOCTORALES Y ESTANCIA
Sara Castro Cobo
José Manuel Vidal Cordero

Titulada Superior (PREDOC)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof (PREDOC)

Personal Servicios Científicos
COLECCIONES CIENTÍFICAS
FUNCIONARIOS

DEPARTAMENTO DE ETOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
FUNCIONARIOS
Miguel Ángel Ferrer Baena
Xim Cerdá Sureda
Joaquín Cobos Sabate
Sacramento Moreno Garrido
Francisco García González
Ramón Casimiro-Soriguer Escofet
Tomás Cayetano Redondo Nevado

Profesor de Investigación
Investigador Científico
Investigador Científico
Investigadora Científico
Científico Titular
Científico Titular
Científico Titular

Carlos Urdiales Alonso
María González Tirante
Ernesto José García Márquez

Titulado Tecnico Grado Medio Oo.Aa.
Técnica Especializado de OPI
Ayudante de Invest. de OPIs

LABORALES
Manuel López Rivera

Técnico Superior de Act. Téc. y Prof. (INTA)

CONTRATADOS
Mª Rosario Sempere Rodríguez

Técnica Sup. de Act. Téc. y Prof. (PRCONV)

LABORALES
Adolfo Marco Llorente
Ana Carvajal Maldonado
Oscar González Jarri

Investigador Distinguido
Técnica Superior de Act. Téc. y Prof.
Técnico Superior de Act. Téc. y Prof.

CONTRATADOS
María Isabel Pacios Palma
Carlos Florencio Sayago
Miguel Lozano Terol
Giuseppa Saba

Investigadora en prácticas (PDOC)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof (PR)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof (PR)
Técnica Superior de Act. Téc. y Prof. (PR)

COORDINACIÓN DIRECCIÓN E INVESTIGACIÓN
FUNCIONARIOS
Begoña Arrizabalaga Arrizabalaga
Guyonne F.E. Janss
Carlos Ruiz Benavides
Sofía Conradi Fernández

Técnica Superior Especializados de OPIs
Técnica Superior Especializados de OPIs
Técnico Especializado OPIs
Auxiliar de investigación de OPIS

CONTRATADOS
Giulia Crema

Titulada Superior (PRINV)
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LABORATORIOS
FUNCIONARIOS
Isabel María García Jiménez
Ana Isabel Píriz Ferradas
Mª Isabel Afán Asencio
David Aragonés Borrego
Ricardo Díaz-Delgado Hernández
José María Gasent Rámirez
Mónica Gutiérrez Rivillo
Antonio Concepción López López
Cristina Eugenia Megias Baeza

Técnica Superior Especializados de OPIs
TécnicaSuperior Especializados de OPIs
Técnica Especializado de OPIs.
Técnico Especializado de OPIs
Técnico Especializado de OPIs
Técnico Especializado de OPIs
Técnica Especializado de OPIs
Ayudante de Invest. OPIs
Ayudante de Invest. OPIs

LABORALES
Susana Carrasco Congregado

Técnica Superior de Act. Téc. y Prof.

CONTRATADOS
Sarai López García
Fco. Manuel Miranda Castro
Karen Reyes Begoña

Titulada Sup. de Act. Téc. y Prof (PRINVB)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof (PRINV)
Titulada Superior de Act. Téc. y Prof (PR)
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Antonio Martínez Blanco
Rubén Rodríguez Olivares
Diego Jesús Aranega Iglesias
José Luis Arroyo Matos
Luis García Garrido
Fernando J. Ibáñez Fdez de Angulo
Alfonso Luis Ramírez González
Antonio Ruíz Boa
Isidro Román Maudo
José Luis del Valle Chaves
CONTRATADOS
Alvaro Martín Huelva Romero
Benito Fuertes Marcos
Xosé Pardavila Rodríguez
Sebastian Palacios Ojeda
Carlos Caro de la Barrera García
José Antonio Sarrión Salado

FUNCIONARIOS
Mª del Rocío Martínez Jiménez

FUNCIONARIOS

LABORALES
Técnica Superior Especializados de OPIs
Técnico Superior Especializados de OPIs
Técnica Superior Especializados de OPIs
Téc. Facultativo Sup. OO.AA. del MAPA
Auxiliar de Invest. OPIs

LABORALES
Francisco Alberto Carro Mariño

Titulado Medio Act. Téc. y Prof.

Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Titulado Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Técnico Superior Act. Téc. y Prof. (PR)
Técnico Superior Act. Téc. y Prof. (PR)

OFICINA DE ANILLAMIENTO

EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS NATURALES

Ana Cristina Andreu Rubio
Miguel Ángel Bravo Utrera
Rocio Fernández Zamudio
Manuel Máñez Rodríguez
Diego Fernando López Bañez

Titulado Medio Act.Téc. y Prof (INDE)
Titulado Medio Act.Téc. y Prof (INDE)
Técnico Superior Act. Tec.y Prof (GARJUR)
Técnico Superior Act. Téc. y Prof.
Técnico Superior Act. Téc. y Prof.
Técnico Superior Act. Téc. y Prof
Técnico Superior Act. Téc. y Prof.
Ayudante de Act.Tec.y Prof (INT)
Oficial de Act. Téc. y Prof.
Oficial de Act. Téc. y Prof.

Rosa Fernanda Rodríguez Manzano
Carlos Jaime Moreno Casado
María Rocío López Bañez

Ayudante de Invest. OPIs

Titulada Sup. de Act. Tec. y Prof. (INDE)
Técnico Superior de Act. Téc. y Prof.
Ayudante de Act. Téc. y Prof.
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RESERVA BIOLÓGICA DE DOÑANA
FUNCIONARIOS
David Antonio Paz Sánchez
Margarita López Espina
Jaime Robles Caro

Técnico Especializado OPIs
Auxiliar de Invest. OPIs
Auxiliar de Invest. OPIs

LABORALES
Mª Pilar Bayón Romero
Mª del Carmen Saavedra Rodríguez
Maria Jose Cuesta Espina
Fabiola Otero Chulián
Cecilia Rocio Pascual Ramírez
José Corento Bañez
José Maria López Maestre
Antonio Manuel Laíno Díaz
Álvaro Robles Caro
Antonio Suárez Méndez

Técnica Superior Act. Téc. y Prof. (INDE)
Ayudante de Gest. y Serv. Com.
Ayudante de Act.Téc. y Prof. (INT)
Ayudante de Act. Téc y Prof.
Ayudante de Act. Téc. y Prof.
Oficial de Act. Téc. y Prof.
Oficial de Act. Téc. y Prof. (Inem)
Oficial de Act. Téc. y Prof.
Oficial de Act. Téc. y Prof.
Ayudante de Act. Téc. y Prof. (INT)

106

Sonia Velasco Jiménez
Mª del Carmen Moro García
Ana Dolores Ruiz Perez
Manuel Vázquez Martínez
CONTRATADOS
Maria Carmen Casado Lora

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA
FUNCIONARIOS
Luis Guillermo Torres Sanjuan
Juan Manuel Balbontín Arenas
José Luis Castro López
LABORALES

FUNCIONARIOS

Mª Nuria Gallego Peón
Cuerpo de Gestión
Cuerpo General Administrativo de AGE
Cuerpo General Administrativo de AGE
Cuerpo General Auxiliar de AGE
Cuerpo General Auxiliar de AGE
Auxiliar de Organismos Autónomos

LABORALES
Antonio Jiménez González
Antonio Carlos Landa Ruíz
Ana Isabel Sánchez González

Técnico Superior de Act. Téc. y Prof.
Tecnico Sup. Gest. y Serv. Comunes
Técnica Superior de Act. Téc. y Prof. (INDE)

Técnica Sup. de Gest. y Serv. Com. (Inem)

Servicios Generales

SERVICIOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS

M. Castillo Hervás Hervás
María Antonia Orduña Cubillo
Carmen Mª Velasco Jimenez
Mª Olga Guerrero Aguilar
Mª Carmen Guzman Díaz
Antonio Páez Pacheco

Técnica Superior de Act. Téc. y Prof.
Oficial de Gest. y Serv. Com.
Oficial de Act. Téc. y Prof. (INDE)
Ayudante de Gest. y Serv. Comunes

Cuerpo Téc. Grado Medio
Cuerpo Técnico Auxiliar AGE
Cuerpo Técnico Auxiliar AGE

Titulada Medio de Act. Téc. y Prof. (INDE)

CONTRATADOS
Oscar González Barroso
Agustina González Pavón
Arturo Marín Alguacil
Ignacio Boixo Chico
Abel Valero Lancho
Ignacio Boixo Chico
Rafael Alberto Hernández Ramos
Jesús Miguel Ramírez Barrera

Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof. (PRINVB)
Titulada Sup. de Act. Téc. y Prof. (PRINV)
Titulado Superior (PRINV)
Técnico Sup. de Act. Téc. y Prof. (PRCONV)
Titulado Sup. de Act. Téc. y Prof. (PRINVB)
Titulado Medio Act.Téc. y Prof (PR)
Técnico Sup. de Gest. y Serv. Com. (PRINV)
Técnico Sup. de Gest. y Serv. Com. (PRINV)
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO
FUNCIONARIOS
Mª Carmen Quintero Martín

Cuerpo General Auxiliar de AGE

LABORALES
Raúl Sojo Ballesteros
Juan Gallardo Vázquez

Técnico Sup. de Act. Téc. y Prof.
Técnico Sup. de Act. Téc. y Prof. (INT)

NOTA. Tipos de Contratos
RC
JC
GARJUR
PBEEPIF 2+2
INTA
INDE
I3P
JA
OBRH
PDOC
PRCONV
PREDOC
PRINV
PRINVB
PROY
PRTP
VAC

Programa Ramón y Cajal
Programa Juan de la Cierva
Programa empleo Garantía Juvenil
Programa JAE 2+2
Laboral Interino
Laboral indefinido no fijo
Progr. de Itinerario Integrado de Inserción Profesional (Fondo Social Europeo)
Junta de Andalucía
Contrato de Doctor Unión Eurpoea
Investigador en Prácticas
Contratado Obra o Servicio
Predoctoral contratado
Con cargo a Proyecto
Con cargo a Proyecto
Contratado Obra o Servicio
Contratado Obra o Servicio
Laboral Interino de Sustitución
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