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Bienvenidos al III Congreso Nacional de Biodiversidad.  
Bienvenidos a Granada.  

 
El interés de la sociedad por la diversidad biológica ha crecido exponencialmente en 

los últimos años. Tanto es así que las Naciones Unidas declararon 2010 el Año 
Internacional de la Biodiversidad en un esfuerzo para concienciar a la población 

mundial que la biodiversidad es una celebración de la vida en la Tierra y de su valor 
extraordinario para nuestras vidas. La Biodiversidad es inmensa y también sus 

amenazas. Después de los congresos de Segovia en 2007 y Blanes en 2009, la reunión 
de Granada pretende congregar a todas las personas, interesadas en el estudio de la 
Biodiversidad para que, en un ambiente cordial y de amplitud de miras científicas, se 
puedan revisar los nuevos conocimientos a los que la investigación realizada ha dado 

lugar, así como tratar de dar respuesta a los nuevos retos que se plantean. De acuerdo 
con DIVERSITAS se trata, en definitiva, de responder a una serie de preguntas que 

coartan la situación actual de la ciencia de la Biodiversidad. ¿Cómo evolucionó la 
biodiversidad en el espacio y en el tiempo para llegar a su estado actual? ¿Cuánta 
biodiversidad existe y cómo su modificación o pérdida afecta al sistema como un 

todo? ¿Qué correspondencia hay entre la biodiversidad y las funciones y servicios que 
genera, y cuál es el valor real de estos servicios? ¿Cómo puede la investigación 

científica ayudar en la toma de decisiones y las políticas para conseguir un uso más 
sostenible de la biodiversidad? Estamos convencidos de que con un mayor 

conocimiento de la biodiversidad estaremos mejor equipados para asegurar el futuro 
de los recursos naturales de la Tierra. 

 
Una meta que persiguen los Congresos de Biodiversidad es animar a los 

jóvenes investigadores a presentar y discutir su trabajo en el mismo foro que los 
participantes con más experiencia, en un ambiente informal y amistoso que estimule 

el flujo de pensamientos e ideas y se facilite el intercambio de conocimientos y de 
apoyo a la capacidad formativa. Este ambiente, que ha caracterizado los previos 

Congresos de Biodiversidad, permitirá el intercambio de conocimiento, identificará 
nuevas prioridades de investigación y facilitará la cooperación. 

 
Esperamos que disfrutéis del III Congreso Nacional de Biodiversidad y tengáis 

una agradable estancia en Granada. 
 

Eulogio J. Bedmar Gómez 
 

Comité Organizador 
 
 
 



Programa: 

Miércoles 8 de Junio de 2011 

12:00-14:00 y 15:00-15:50  

Entrega de documentación. Estación Experimental del Zaidín. 

16:00 Inauguración del Congreso. 

16:45  Conferencia Inaugural. 

Francisco I. Pugnaire. Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería 
Economía hídrica y cambio global en zonas áridas.  

17:30  Mesa Redonda. Moderador: Esteban Manrique. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, Madrid. 

Participantes: 

Jesús González López. Instituto del Agua, Universidad de Granada 
La diversidad microbiana en tecnologías de biopelículas aplicadas al tratamiento de 
aguas residuales. 
José Luís González Rebollar. Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada 
Conservación, alianzas y compromisos. 
Catuxa Novo. Servicio de Espacios Naturales Protegidos. Consejería de Medio 
Ambiente, Delegación Provincial de Granada. 
El desarrollo de la red Natura 2000, una oportunidad para la conservación de la 
biodiversidad. 
Javier Cabello. Universidad de Almería. 
Proyecto Glocharid: un marco para el seguimiento del cambio global en zonas áridas.  

19:15  Sesión de Pósteres. 

20.30  Copa de Bienvenida. 

21:30 Salida en autobús para Visita nocturna a la Alhambra.   
 
Jueves 9 de Junio de 2011 

9:00  SESIÓN 1. DIVERSIDAD EN AMBIENTES DE MONTAÑA Y PRADOS 

Moderador: Francisco I. Pugnaire. Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, 
Almería. 

9:00  S1.1. Programa de Seguimiento del Cambio Global en Sierra Nevada: Ciencia y 
tecnología para la gestión adaptativa. Zamora R. y *Bonet F. J. 

9:20  S1.2. ¿A qué escalas espaciales se organiza la biodiversidad? Un análisis jerárquico de 
la diversidad florística en prados atlánticos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
*González-Oreja J. A., Albizu I., Blanco F., Garbisu C. y Mendarte S. 

9:40  S1.3. Cómo afectan las plantas nodriza a la biodiversidad: selección de características 
funcionales. *Schöb C. y Pugnaire F. I. 

10:00  S1.4. Análisis de la estructura de la comunidad de hongos micorrícicos  asociados al tejo 
(Taxus baccata L.) en el Parque Natural Sierra de Baza (Granada). *López-García A., 
Miranda J. D., Hempel S., Rillig M. C., Barea J. M. y Azcón-Aguilar C. 

10:20  S1.5. Identificación de bioindicadores de procesos ambientales en la rizosfera de 
quercíneas mediante metagenómica. Fernández-González A. J., Cobo-Díaz J. F., 
Villadas P. J., Toro N. y *Fernández-López M. 



10:40  Café 

11:10  SESIÓN 2. BIODIVERSIDAD EN MEDIOS ACUÁTICOS 

Moderadora: Belén Rodelas. Universidad de Granada  

11:10  S2.1. Aproximación al pan-genoma de Haloquadratum walsbyi desde el metagenoma. 
*Martín-Cuadrado A-B., Pasic L., Ghai R., y Rodríguez-Valera F. 

11:30  S2.2. Contaminación por nitratos: efecto sobre la biodiversidad y abundancia de 
poblaciones desnitrificantes en el Parque Nacional de Doñana.*Correa D., Tortosa G., 
Moreno S., Sánchez-Monedero M. A., y Bedmar E. J. 

11:50  S2.3. Efectividad de la Red de Parques Nacionales Peninsulares en la conservación de 
la biodiversidad acuática. *Millán A., Picazo F, Sánchez-Fernández D., Abellán P., 
Velasco J., Lobo J. M. y Ribera I. 

12:10  S2.4. Jardines olvidados bajo el mar: evaluación del estado de conservación de las 
fanerógamas Ruppia cirrhosa Petagna (Grande) y Zostera noltii (Hornemann) mediante 
su estudio genético. *Martínez-Garrido J., González-Wangüemert M., Cánovas F. y 
Serrão E. 

12:30  S2.5. Estructura espacial de diversidad vegetal en un arroyo efímero mediterráneo. 
*Fernández Lo Faso R. y García Novo F. 

13:00 Almuerzo 

14:30 Sesión de Pósteres 

16:00  SESIÓN 3. BIODIVERSIDAD EN AMBIENTES ÁRIDOS Y COSTEROS 

Moderador: Manuel Fernández López. Estación Experimental del Zaidín, CSIC, 
Granada 

16:00  S3.1. Las estaciones lluviosa y seca determinan perfiles diferentes en la comunidad 
bacteriana asociada a cactáceas endémicas del altiplano central de México. Torres-
Cortés G., Millán V., Fernández-González A. J., Aguirre-Garrido J. F., Ramírez-Saad H. 
C., Fernández-López M., Toro N. y *Martínez-Abarca F. 

16:20  S3.2. Contribución de los microorganismos en el mantenimiento de la biodiversidad 
en suelos áridos y semiáridos. *Manzanera M., Santacruz-Calvo L., Vílchez J. I., 
Narváez-Reinaldo J. J., Oliver-Jacobo A., Picazo-Espinosa R. y González-López J. 

16:40  S3.3. Modelos fenológicos relacionados con la biodiversidad del ensamblaje 
faunístico-ambiental en el Malpaís de Güimar (Tenerife). *de los Santos A. y Ferrer F. J. 

17:00  S3.4. Capacidad fitorremediadora de Spartina densiflora de suelos contaminados por 
metales pesados y As en el estuario del Río Tinto (Huelva) y contribución de la 
diversidad bacteriana asociada a su rizosfera. *Andrades-Moreno L., Parra R., 
Redondo-Gómez S., Caviedes M. A., Pajuelo E., y Rodríguez-Llorente I. 

17:30  Café 

18:00  SESIÓN 4. BIODIVERSIDAD ASOCIADA A BOSQUES Y MATORRALES. 

Moderador: José Luís González Rebollar. Estación Experimental del Zaidín, CSIC, 
Granada 

18:00  S4.1. Efecto del pastoreo a corto plazo sobre la composición florística y la estructura 
de pastos herbáceos en áreas cortafuegos de Andalucía Oriental (Granada). *Robles A. 
B., Ruíz-Mirazo J. y González-Rebollar J. L. 

18:20  S4.2. Efecto del paisaje y de los factores ambientales en la biodiversidad de los 
hayedos. *Peña L., Amezaga I. y Onaindia M. 



18:40  S4.3. Patrones de diversidad de hongos ectomicorrícicos en un bosque mixto: papel 
del árbol huésped y del medio edáfico. Aponte C., *Marañón T., García L. V. y Gardes 
M. 

21.00  Cena de Clausura 

 
Viernes 10 de Junio 

9:00  SESIÓN 5. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS DE PROTECCIÓN 

Moderador: Juan de Dios Miranda. Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada 

9:00  S5.1. El Sistema de Evaluación Integrada de Áreas Protegidas (SEIAP). Resultados de 
la primera evaluación integrada de las áreas protegidas de la Comunidad de Madrid. 
*Rodríguez-Rodríguez, D. 

9:20  S5.2. Áreas prioritarias e indicadores de biodiversidad en el sureste ibérico. 
*Bruno D., Sánchez-Fernández D., Picazo F., Velasco J., y Millán A. 

9:40  S5.3. Factores antropomórficos que influyen en las políticas de conservación de 
vertebrados en España. *Martín-Forés I., Martín-López B., y Montes C. 

10:00  S5.4. Las distintas figuras de conservación y gestión de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos. *Molina F., Lanrani M. y Díaz 
del Olmo, F. 

10:20  S5.5. ¿Qué nos ululan los búhos reales de la región de Murcia? Patrones de diversidad 
genética. *León-Ortega M., González-Wangüemert M., Pérez E., Lacalle J. A., 
Martínez J. E. y Calvo-Sendín J. F. 

10:40  Café 

11:10  SESIÓN 6. BIODIVERSIDAD ASOCIADA A SISTEMAS ANTROPOMÓRFICOS. 

Moderador: Eustoquio Martínez Molina. Universidad de Salamanca. 

11:10  S6.1. La diversidad de la flora ornamental como herramienta para reducir la incidencia 
polínica en los espacios verdes urbanos. *Cariñanos P., Morón I. y Casares M. 

11:30  S6.2. Diversidad biológica y análisis de la interacción mutualista Micromonospora-
Medicago. *Martínez-Hidalgo P.*, Trujillo M., Galindo P. y Martínez-Molina E. 

11:50  S6.3. Estudio de la biodiversidad microbiana en chacras maiceras mediante 
pirosecuenciación. *Arone G., Fernández-González A. J., Fernández-López M., Correa 
D. y Bedmar E. J. 

12:10  S6.4. Diversidad en la producción de celulosa y formación de biofilms en el género 
Sinorhizobium. *Menéndez E., Robledo M., Rivas R., Velázquez E., Dazzo F., Martínez-
Molina E. y Mateos P. F. 

12.30 S6.5. Aplicaciones del Maldi-TOF-MS en el estudio de la diversidad bacteriana en 
Trifolium repens. Rivera L. P., Ramírez-Bahena M. H., Ferreira L., Rivas R., González-
Buitrago J. M., Velázquez E., Martínez-Molina E. y Mateos P. F. 

13:00  Clausura del Congreso. Conferencia: 

Esteban Manrique. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Colecciones 
científicas como series de datos para la investigación. 

14:00  Copa de despedida 



Conferencia Inaugural 
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Economía hídrica y cambio global en zonas áridas.  
 
Pugnaire, F.I.* 
 
Departamento de Ecología Funcional y Evolutiva, Estación Experimental de Zonas 
Áridas, CSIC, Almería, España. *fip@eeza.csic.es 
 
Las zonas áridas y semiáridas ocupan casi la mitad de la superficie terrestre y se 
caracterizan por tener una baja razón entre precipitación media anual y 
evapotranspiración potencial. Están sujetas con frecuencia a procesos de desertificación 
que, junto a las alteraciones climáticas que se prevén a medio y largo plazo, pueden dar 
lugar a una pérdida de riqueza biológica. Reducciones de la precipitación y 
modificaciones de su distribución estacional pueden afectar a la productividad y 
estabilidad de las comunidades vegetales, ya bastante limitadas por la disponibilidad de 
agua. Además, los cambios en el clima pueden alterar la fenología de las plantas 
forzando modificaciones en la composición de las comunidades vegetales. A pesar de 
esto, los efectos del cambio global han sido poco estudiados en las zonas áridas por sus 
bajas tasas aparentes de actividad biológica y reducida biota, aunque el impacto de las 
comunidades vegetales comprendidas en la zona de 200-600 mm de precipitación anual 
es importante, en particular su función en el balance global de CO2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mesa redonda 
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MR.1 
La diversidad microbiana en tecnologías de biopelículas aplicadas al 
tratamiento de aguas residuales. 
 
González-López, J.*, Purswani, J., Pozo, C., Vílchez, R., Juárez, B., Martínez-
Toledo, M.V., y Rodelas, B. 
 
Grupo de Microbiología Ambiental, Departamento de Microbiología e Instituto del Agua, 
Universidad de Granada.*jgl@ugr.es 
 
Las aguas residuales poseen muy distintos orígenes y contaminantes y en 
consecuencia necesitan distintas estrategias específicas de tratamiento. Los  
efluentes industriales y domésticos pueden estar contaminados por nitratos, metales 
pesados, derivados de hidrocarburos o una elevada concentración de diversos 
nutrientes orgánicos e inorgánicos. Las tecnologías biológicas basadas en el uso de  
sistemas de biomasa microbiana se han mostrado como una alternativa más 
competitiva que los procesos físico-químicos,   fundamentalmente por su bajo coste y 
alta eficiencia. Así, las poblaciones microbianas al poseer una alta capacidad de 
adaptación a distintas condiciones ambientales pueden representar sistemas 
biotecnológicos  potencialmente útiles para el tratamiento de aguas residuales de 
muy diverso origen. En este contexto, las tecnologías de biopelículas podrían 
considerarse como las de mayor capacidad de adaptación a condiciones adversas y 
cambiantes y claramente constituyen un ámbito de investigación y desarrollo de 
extraordinaria importancia presente y futura. Especialmente, la utilización de 
tecnologías de filtros sumergidos representa un sistema de tratamiento de aguas 
residuales que con diversas variantes permite obtener resultados de depuración con 
costes de instalación ciertamente bajos, con alta adaptabilidad a sustancias toxicas, 
menor espacio de instalación que otras tecnologías depurativas y mantenimiento 
simple y económico. No obstante, es necesario conocer de una forma mas especifica 
los factores biológicos que determinan y regulan el establecimiento y desarrollo de las 
biopelículas responsables del proceso de la depuración. Especialmente los procesos  
ambientales que determinan el establecimiento y la diversidad de las comunidades 
microbianas que permitan desarrollar nuevos sistemas basados en el binomio ciencia-
tecnología. Diferentes técnicas dependientes e independientes de cultivo han descrito  
los cambios en la biodiversidad en las biotecnologías aplicadas al tratamiento de 
aguas residuales. Revisaremos los métodos usados para la determinación de la 
biodiversidad y la estructura de las comunidades microbianas en biopelículas y 
discutiremos sobre la importancia de estos estudios en el desarrollo de nuevas 
tecnologías depurativas de futura aplicación, centrándonos especialmente en la 
combinación de sistemas de biopelículas con tecnologías de membrana. 
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MR.2 
Conservación, alianzas y compromisos. 
 
González Rebollar,  J. L.* 

 
Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos. Estación Experimental del 
Zaidín, CSIC. Granada, España. *toza@eez.csic.es 
 
No deberíamos olvidar que nuestras denostadas condiciones mediterráneas, a las que 
con frecuencia llamamos desfavorables, o duras, no son otra cosa que las propias de 
las zonas áridas y semiáridas del mundo, en las que la estacionalidad e irregularidad 
de las lluvias es su regularidad climática. A ello obedece gran parte de la originalidad, 
heterogeneidad y diversidad biológica de los espacios naturales de nuestro entorno. A 
ello, y a nuestra ubicación puente entre Eurasia y África, a nuestra variedad geológica 
y orográfica, y a los cambiantes episodios de nuestra historia natural. En realidad, 
muchas de estas cosas no suelen olvidarse cuando explicamos el origen de nuestro 
patrimonio natural, sus valores, y los retos de su conservación.  Pero tampoco 
deberíamos olvidar  que muchos de tales valores, están tan ligados a las prácticas 
humanas, que comprometer-se verdaderamente en su conservación debería requerir un 
replanteamiento profundo de no pocas convicciones, conveniencias y prejuicios. 
Requerir, en definitiva, una atención comprometida con las características de cada 
situación. Las recetas y los diagnósticos universales sólo valen para formalizar una 
aproximación global. Piensa globalmente, pero actúa localmente, dice un conocido 
lema ecologista. 

Pero el gestor de nuestros recursos y espacios naturales suele estar muy 
desasistido de tales compromisos por parte de las políticas de I+D.  Para él, sin 
ninguna duda, el cambio climático es un problema de dimensiones universales, pero 
será raro que sus competencias conciernan a la ascensión de la línea de mareas, o al 
aumento de la temperatura global del continente. Sabe que la desertización genera 
grandes problemas erosivos en el Tercer Mundo, y que es fuente de hambrunas, 
plagas, y enfermedades; y que la biodiversidad es un ítem por el que debe velar. Pero 
lo que más le va a preocupar es saber cómo, todo eso, se puede concretar en el ámbito 
territorial de su competencia: dónde tiene riesgo de perder capacidad de gestión 
(recursos, valores, patrimonio), cómo van a responder los sistemas naturales que tiene 
en custodia a los cambios ambientales que se anuncian, qué significa desertificación 
para él: donde se concreta, qué medidas puede tomar, etc. Estos pueden ser algunos 
de sus problemas, pero será difícil que los científicos le auxiliemos en tal cúmulo de 
importantes cuestiones “locales” concretas. El “localismo” está altamente penalizado 
por los credencialismo de moda. 

Esta ponencia pretende provocar el debate de algunas de tales ideas. Su 
ponente es conocedor de los límites deontológicos que (con mayor o menor voluntad) 
transgrede. Pero entiende oportuno dedicar uno minutos a la autocrítica profesional y 
la reflexión colectiva. No trae, así, a la mesa, solo sus dudas profesionales, sino 
también las que le asaltan como español de la calle. En tal marco, apenas transgresor, 
dedicará su intervención a algunos retos de la conservación de los montes 
mediterráneos, a la importancia de establecer alianzas que favorezcan la 
corresponsabilidad en su cuidado, y a la inconsistencia de muchos planteamientos 
(digamos) científicamente “correctos”.  
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MR.3 
El desarrollo de la red Natura 2000, una oportunidad para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
Novo Estébanez, C.* 

 
Servicio de Espacios Naturales Protegidos. Consejería de Medio Ambiente. Delegación 
Provincial de Granada. catuxa.novo@juntadeandalucia.es 
 
La conservación de la biodiversidad tristemente sigue siendo un tema de rabiosa 
actualidad. Tras el gran acuerdo mundial que significó en 1992 el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, y los planes y estrategias que se adoptaron a raíz del mismo, se 
ha llegado a 2010 con unas las tasas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial que 
siguen siendo alarmantes y los distintos objetivos previstos por las partes todavía no ha 
sido posible cumplirlos. En 2010 ya se habla principalmente  de un objetivo acuciante: 
principal: frenar la pérdida de biodiversidad para el año 2020. Las principales acciones a 
distintos niveles llevadas a cabo han sido: la Cumbre de Biodiversidad de Nagoya 
(octubre 2010), donde se aprobó una estrategia a 10 años para frenar la pérdida de 
biodiversidad, la recientemente aprobada (marzo 2011), la Estrategia para detener la 
pérdida de la biodiversidad de la Unión Europea en 2020 (marzo 2020) y a nivel 
regional la Estrategia Andaluza de Conservación de la Biodiversidad (octubre 2010).  
 La trayectoria brevemente descrita pone en evidencia que en conservación de la 
biodiversidad, si bien se han conseguido grandes logros, todavía sigue siendo una 
asignatura pendiente, en la que el tiempo juega en contra.  
  A nivel europeo la principal herramienta para conservar la biodiversidad es la 
Red natura 2000, que busca un sistema único y equiparable de espacios protegidos 
donde esté representada toda la biodiversidad de la Unión Europea. En dicha red se han 
integrado la mayor parte de espacios protegidos que se habían desarrollado con 
anterioridad, pero además, en el caso de Andalucía, se aumenta el territorio protegido 
del 19 % que existe actualmente hasta casi el 30%. 

Si bien hoy sabemos que los espacios protegidos no son más que las piezas 
angulares para la conservación de la biodiversidad y que esta no entiende de límites y 
barreras (como ha quedado reflejado en el documento AN+20 el desafío de la gestión 
de los espacios naturales en un mundo cambiante), no es menos cierto que una de las 
herramientas más importantes para frenar la pérdida de hábitats para las especies, los 
cambios de usos del suelo y la construcción de barreras que obstaculizan la dispersión 
natural de las especies, en pro del supuesto “progreso económico”, son las leyes. 
Actualmente existen tanto a nivel europeo, nacional y regional leyes muy sólidas que 
obligan a los estados a anteponer la conservación de la biodiversidad frente a 
actuaciones que la deterioran. Dichas leyes son mucho más estrictas y ofrecen más 
garantías y/o posibilidades en el caso de espacios protegidos. 

Actualmente, en Andalucía, se está terminando de configurar los Planes de 
Gestión de los espacios que conforman la Red Natura 2000, para proceder a su 
declaración Zonas de Especial Conservación (ZEC), un buen contenido de los mismos o 
a la postre un posterior desarrollo del conocimiento sobre el comportamiento de los 
hábitats y las especies que contienen, es una gran oportunidad para la conservación de 
una parte de la biodiversidad.  
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MR.4 

Proyecto Glocharid: un marco para el seguimiento del cambio global 
en zonas áridas. 
 
Cabello, J.* y Castro, H. 

 
Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG), 
Universidad de Almería, Almería, España. *jcabello@ual.es 
 
La realidad cambiante a escala planetaria a la que se enfrenta la sociedad en el siglo XXI, 
implica una capacidad de respuesta frente a los cambios ambientales cualitativamente 
diferente a la que hasta ahora se ha tenido. Por lo que se refiere a la administración 
ambiental, esto implica asumir un grado de incertidumbre con el que trabajar, y la 
transformación de los modelos actuales de gestión para conseguir adaptar las 
relaciones entre la sociedad y el medio natural a los nuevos escenarios ambientales.  

 Esta nueva estrategia está plenamente asumida por la Administración 
Ambiental andaluza, que el pasado 3 de agosto de 2010 promovió la creación en el 
marco del Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, de la Red de 
Observatorios del Cambio Global de Andalucía. Una de sus aspectos más relevantes de 
esta red, es que nace con la premisa de que para desarrollar adecuadamente políticas de 
adaptación al cambio global, se requiere del trabajo conjunto de científicos y gestores 
del medio natural. En Andalucía, ambos colectivos tienen una larga experiencia de 
trabajo conjunto, sin embargo, se requiere incrementar y dinamizar su interacción. En 
este sentido, la Red de Observatorios, representa probablemente una de las 
plataformas más novedosas para la transferencia del conocimiento. En ella los 
científicos tienen el papel de ayudar a la evaluación y análisis de los problemas 
ambientales, y a la identificación de sistemas de indicadores de presión y estado sobre 
los ecosistemas. Los gestores, por su parte, toman sus decisiones considerando los 
últimos avances científicos, sitúan las propuestas de actuación en el marco de la 
realidad administrativa, y contribuyen a la propuesta de indicadores de respuesta que 
permitan evaluar la eficacia social de las medidas adoptadas.  

El proyecto Glocharid se enmarca dentro de esta estrategia y se constituye en la 
herramienta para construir un programa de seguimiento de los efectos de Cambio 
Global en los ecosistemas áridos y semiáridos del levante andaluz. Su objetivo general 
es el diseño y puesta en marcha de un Sistema de Indicadores Ambientales para el 
seguimiento y evaluación de los efectos de Cambio Global en diferentes sistemas 
naturales y sectores socioeconómicos de los ecosistemas áridos y semiáridos de 
Andalucía, a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de conocerlos y mitigar sus 
efectos mediante la aplicación de medidas concebidas en el marco de una nueva 
gestión adaptativa. 
 



 

Sesión 1 
 

DIVERSIDAD EN AMBIENTES DE MONTAÑA Y PRADOS 
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S1.1 
Programa de Seguimiento del Cambio Global en Sierra Nevada: ciencia 
y tecnología para la gestión adaptativa. 
 
Zamora, R.  y Bonet, F.J.* 
 
Grupo de Ecología Terrestre, Departamento de Ecología, Centro Andaluz de Medio 
Ambiente, Universidad de Granada Avda. del Mediterráneo S/N. 18006. Granada. 
España. 
 
En el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada tenemos un concepto básico: 
la gestión medioambiental se debe sustentar en el conocimiento científico-técnico 
más actualizado y contrastado. Para ello, hay que poner en valor la información 
necesaria para identificar con la máxima antelación posible los impactos del cambio 
global, con objeto de diseñar mecanismos de gestión que permitan minimizarlos y 
favorezcan la adaptación del sistema a los nuevos escenarios. Nuestro programa se ha 
diseñado teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad espacial y diversidad 
ecológica del macizo montañoso. Incorpora también la dimensión temporal, con el fin 
de conocer el pasado, para comprender el presente y tratar de así de pronosticar los 
futuros escenarios. La tarea que desarrolla nuestro grupo en el CEAMA-UGR es, 
precisamente, la coordinación científica, definición de objetivos y supervisión de las 
metodologías de todo el programa de seguimiento, así como la recopilación y 
normalización de toda la información científico técnica relevante, y el desarrollo de 
nuevas herramientas informáticas para la gestión de la información. En definitiva, 
convertimos información ambiental en conocimiento científico, creando nuevos 
protocolos metodológicos e instrumentos tecnológicos para facilitar la gestión 
medioambiental.  
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S1.2 
¿A qué escalas espaciales se organiza la biodiversidad? Un análisis 
jerárquico de la diversidad florística en prados atlánticos de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. 
 
González-Oreja, J.A.1*, Albizu, I.1, Blanco, F.1, Garbisu, C.1 y Mendarte, S.1 

 
1Departamento de Ecosistemas, Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario, Vizcaya, España. *jgonzalez@neiker.net, jgonzorj@hotmail.com  
 
En los últimos años el concepto de escala ha adquirido notable importancia en 
ecología. Hoy se acepta que la descripción de cualquier fenómeno natural, como la 
distribución de la diversidad biológica, está condicionada por la resolución empleada 
en su estudio (escala: extensión y grano). En este trabajo estudiamos los prados 
atlánticos del Norte de España utilizando un análisis jerárquico a múltiples escalas 
para (i) determinar cómo se reparte entre ellas la variabilidad total que muestran estas 
comunidades vegetales, y (ii) determinar si hay una mejor escala a la que analizar la 
diversidad florística de estos prados.  

La extensión del estudio quedó limitada a 3 valles de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai (Albiz, Mendata y Oma). Por otro lado, el grano varió como sigue: 
cuadrados de muestreo (de 0,5 x 0,5 m; escala local, más fina); prados (grupos de 10 
cuadrados/prado), y valle (grupos de 5 prados/valle; escala de paisaje, más amplia). 
Los cuadrados de un mismo prado estuvieron distantes varios metros entre sí, los 
prados de un mismo valle a centenares de metros, y los valles a kilómetros de 
distancia. Medimos la cobertura de cada especie de planta registrada en cada 
cuadrado, y sometimos los datos (valores de cobertura de las especies presentes en 
más de 3 prados) a una batería de análisis de correspondencias, análisis de 
correspondencias canónicas, y análisis parciales de correspondencias canónicas, 
considerando a los valles o los prados como variables o covariables.  

En resumen, los resultados muestran que las diferencias entre valles explicaron 
tan sólo el 3,8% de toda la variabilidad presente inicialmente en los datos (42 especies 
x 150 cuadrados de muestreo); por su parte, una vez controlado el efecto de los valles, 
las diferencias entre prados de un mismo valle explicaron el 30,9% de toda la 
variabilidad; finalmente, la mayor parte de la variabilidad total, el 65,3%, se debió a las 
diferencias entre cuadrados de muestreo dentro de los mismos prados. Así pues, la 
mayor parte de la diversidad florística de los prados atlánticos del área de estudio se 
estructura en torno a las diferencias a pequeña escala (sean las que sean) que existen 
dentro de las parcelas; a su vez, las diferencias a mediana escala que se dan entre unos 
y otros prados de un mismo valle contribuyen con una fracción menor, mientras que 
las diversas condiciones ambientales presumibles en unos y otros valles del mismo 
paisaje suponen un efecto casi despreciable. Esto sugiere que los procesos ecológicos 
que estructuran estas comunidades vegetales tienen lugar principalmente a pequeña 
escala, y que los procesos que ocurren a la escala más amplia son prácticamente 
irrelevantes. Por ello, al menos tentativamente, concluimos que la mejor escala a la 
que estudiar la diversidad florística de los prados atlánticos de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai es la escala local (dentro de los propios prados). 
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S1.3 
Cómo afectan las plantas nodriza a la biodiversidad: selección de 
características funcionales. 
 
Schöb, C.1* y Pugnaire, F.I.1 

 
1Estación Experimental de Zonas Áridas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
La Cañada de San Urbano, Almería, España. *christian@eeza.csic.es 
 
Las plantas nodriza constituyen uno de los ejemplos más conocidos de facilitación 
pero, aunque sabemos que mejoran las condiciones ambientales, eso puede no 
conducir necesariamente a una mayor biodiversidad. Algunos de los mecanismos que 
subyacen en la coexistencia de un gran número de especies bajo la planta nodriza 
pueden ponerse de manifiesto mediante el análisis de las características funcionales 
de las plantas beneficiarias, que reflejan su estrategia ecológica. 

En un estudio sobre la diversidad funcional de las especies asociadas con 
Arenaria tetraquetra ssp. amabilis, una especie almohadillada endémica de la zona 
alpina de Sierra Nevada, probamos si sus efectos sobre la biodiversidad pueden 
explicarse por procesos estocásticos, asumiendo que los patrones de co-ocurrencia de 
especies se debe al azar, dependiendo de los filtros ambientales, o a diferenciación de 
nicho. Se formuló la hipótesis de que los filtros ambientales reducen la gama de 
estrategias funcionales en las especies facilitadas. Del mismo modo, si ocurriera 
diferenciación de nicho esperaríamos que las distintas estrategias estuvieran más 
equitativamente distribuidas de lo que se podría esperar al azar. 

Los resultados muestran que Arenaria tetraquetra aumentó la diversidad 
funcional de las especies facilitadas (basada en rasgos que reflejan la estrategia de las 
plantas en respuesta a condiciones abióticas, como LDMC y SLA) hasta en un 350% en 
comparación con zonas de claros vecinas. Este efecto del cojín sobre la diversidad 
funcional podría atribuirse a un mayor número de nichos, tanto debido a filtros 
ambientales menos restrictivos que en hábitats abiertos como debido a un mayor 
diferenciación de nicho. Nuestros resultados indican que es precisamente la 
diferenciación de nicho el proceso más importante en el efecto positivo de los cojines. 

 En consecuencia, nuestros datos indican que las plantas nodriza aumentan la 
diversidad biológica aumentando la variabilidad entre individuos de las especies 
beneficiarias, y que esa mayor variabilidad individual promueve la coexistencia de 
especies, aumentando la biodiversidad. 
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S1.4 
Análisis de la estructura de la comunidad de hongos micorrícicos 
asociados al tejo (Taxus baccata L.) en el Parque Natural Sierra de 
Baza (Granada). 
 
López-García, A.1*, Miranda, J.D.1, Hempel, S.2, Rillig, M.C.2, Barea, J.M.1 y Azcón-
Aguilar, C.1   
 

1Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación 
Experimental del Zaidín, CSIC, Granada, España. *alvaro.lopez@eez.csic.es 
2Ökologie der Pflanzen, Institut für Biologie, Freie Universität Berlin, Berlin, Alemania. 
 
Aunque el tejo (Taxus baccata L.) no está catalogado como especie en peligro en 
Andalucía, sus poblaciones han experimentado una regresión hasta alcanzar una 
situación delicada en la actualidad, lo que hace que se la considere como una especie 
relíctica. En el Parque Natural Sierra de Baza, en concreto, solo persisten una 
treintena de ejemplares concentrados en una misma zona. Es conocido que el tejo es 
una especie que forma micorrizas arbusculares (MA), simbiosis hongo-planta que 
juega un papel importante en el desarrollo de las plantas en ambientes frágiles o 
estresados. Es por ello que se ha planteado la utilización de hongos formadores de MA 
(HMA) en la recuperación de especies vegetales amenazadas, entre ellas  los tejos 
presentes en Sierra de Baza. Sin embargo, la ecología y dinámica de las poblaciones 
de HMA aún plantea una serie de cuestiones de vital importancia a la hora de diseñar 
estrategias para la reintroducción de plantas con una micorrización optimizada. De un 
lado, es necesario conocer la identidad de los HMA que colonizan efectivamente la 
planta y, de otro, analizar la estructura y comportamiento de la comunidad de HMA 
en la población de tejos y su repercusión en el estado fisiológico de los mismos. 

De acuerdo con ello, se plantearon los siguientes objetivos: 
- Estudiar los distintos taxones/filotipos de HMA asociados a tejos 

desarrollados en condiciones naturales en Sierra de Baza. 
- Evaluar el grado de homogeneidad de las comunidades de HMA entre los 

distintos individuos de tejo. 
- Determinar las posibles correlaciones existentes entre la comunidad de 

HMA de cada individuo y el estado fisiológico del mismo, la vegetación 
circundante y las características topológicas del terreno donde se 
desarrolla. 

En la presente comunicación se resumirán y discutirán los resultados obtenidos 
en el estudio realizado. Al ser el tejo una especia muy longeva, se tratará de dilucidar 
en qué medida la estructura de la comunidad de HMA que presentan los tejos en la 
actualidad es reflejo de la vegetación natural existente previamente o, por el 
contrario, esta afectada por las alteraciones introducidas a los largo de los siglos en la 
vegetación circundante y por lo tanto, esta ligada a la historia natural vivida por cada 
uno de los individuos de tejo por separado.  
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S1.5 
Identificación de bioindicadores de procesos ambientales en la 
rizosfera de quercíneas mediante metagenómica. 
 
Fernández-González, A.J., Cobo-Díaz, J.F., Villadas, P.J., Toro, N., y Fernández-
López M.* 

 
Grupo de Ecología Genética, Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas 
Simbióticos, Estación Experimental del Zaidín, CSIC, calle Prof. Albareda 1, 18008 
Granada, España. *manuel.fernandez@eez.csic.es 
 
El cambio climático es un hecho constatado que está provocando la alteración de los 
ecosistemas terrestres. Los incendios forestales contribuyen al calentamiento global 
por 2 vías diferentes: la alta emisión de CO2 que se produce y la pérdida de sumideros 
del mismo. Disminuir la concentración de CO2 atmosférico, evitar su incremento o 
ayudar a su acumulación en la materia orgánica del suelo, se puede ver beneficiado 
por un correcto manejo de los bosques. Una rápida re-vegetación o recuperación de 
las formaciones autóctonas como son los encinares y robledales (Quercus ilex ssp. 
ballota y Q. pyrenaica) pueden ayudar en este sentido. Asimismo realizar una gestión 
adaptativa de los bosques de forma que se genere resilencia ayudará a paliar los 
efectos del cambio climático. En este tipo de estudios los procariotas han sido siempre 
los grandes olvidados, a pesar de que los microorganismos del suelo son los 
responsables del cierre del ciclo biogeoquímico del carbono, contribuyendo además a 
la fertilidad del suelo y a la promoción del crecimiento vegetal. 
 De gran importancia para el estudio de la diversidad procariótica de distintos 
ecosistemas fue el desarrollo del concepto de metagenoma, aplicado al conjunto total 
de genes presente en un ambiente determinado. Además, el desarrollo vertiginoso de 
nuevas técnicas de secuenciación masiva o ultrasecuenciación, la llamada next-
generation sequencing (NGS) technology, nos está llevando a una nueva era: la post-
genómica. 

En este trabajo se ha muestreado, en la cara Sur de Sierra Nevada, la rizosfera 
de robles a 2 alturas diferentes, 1.823 m. (CNA) y 1.482 m. (CNB) y también la de 
encinas afectadas por el incendio (LJQ) así como en un encinar próximo no afectado 
por el incendio (LJN). Esta aproximación nos debe mostrar si hay diferencias en la 
rizosfera de roble a distintas altitudes y con respecto a las encinas, que nos permitan 
identificar bioindicadores procarióticos para el seguimiento de cambio climático, y de 
igual manera si es posible detectar la transición robledal-encinar. La determinación de 
la diversidad procariótica se ha basado en la aplicación de dos técnicas distintas: por 
una parte la construcción de genotecas, 3 por cada zona de estudio, del gen 16S rRNA, 
y posterior secuenciación completa de 70 clones de cada zona, junto con la 
secuenciación de 50 clones de cada zona para el estudio de la diversidad de fijación de 
N mediante la amplificación del gen nifH. La segunda aproximación consistió en la 
utilización de técnicas NGS, pirosecuenciación 454 de amplicones del gen 16S rRNA.  

Los resultados obtenidos nos indican que los phyla más abundantes son, por 
orden, Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Planctomycetes y 
Acidobacteria, aunque hay diferencias significativas respecto a la abundancia de cada 
uno de ellos en cada zona. Dada la profundidad del análisis metagenómico (en torno a 
12.000 lecturas de amplicones de cada localización) podemos determinar la existencia 
de al menos 2.500 OTUs (con una distancia génica del 3%) por zona y que las 
diferencias se manifiestan más a nivel cuantitativo que cualitativo, siendo éstas 
estadísticamente significativas. 
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S2.1 
Aproximación al pan-genoma de Haloquadratum walsbyi desde el 
metagenoma. 
 
Martín-Cuadrado, A-B.1*, Pasic, L.1,2 , Ghai, R. 1 , y Rodríguez-Valera, F.1 

 
1Departamento de Producción Vegetal y Microbiología, Universidad Miguel Hernández. 
San Juan de Alicante, España. *amartin@umh.es 
 2Department of Biology, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 
 
El cristalizador de la salina solar de Santa Pola (Alicante) es un hábitat donde la 
concentración de sal llega a concentraciones de saturación y en el que la biodiversidad 
de procariotas es tremendamente simple, siendo el archaea cuadrada Haloquadratum 
walsbyi el microorganismo predominante. Mediante pirosecuenciación (454, GS-FLX) 
de DNA extraído directamente de biomasa recogida mediante filtración, hemos 
secuenciado más de 1Gpb de secuencia genómica. Por su bajo contenido en %GC, es 
posible reconocer las secuencias que corresponden a H. walsbyi entre las secuencias 
de DNA ambientales. Mediante comparación de estas secuencias con la de los dos 
genomas secuenciados que existen de H. walsbyi, estamos estudiando la composición 
de su pan-genoma, entendido este como el conjunto del “core-genome” (genes 
conservados entre todos los aislados) y el “accesory-genome” (genes que pueden 
estar presentes o no en determinados aislados). 

Resultados preliminares revelan la existencia de varias decenas de clones 
presentes en un mismo punto temporal, y que, muy probablemente, permanecen a lo 
largo del tiempo.  

Sin embargo, estos clones estarían sujetos a variaciones, sobre todo en las 
denominadas “islas genómicas” ya que algunos de los genes de estas zonas del 
genoma no reclutan en absoluto ninguna de las secuencias ambientales, lo que 
indicaría que esa versión de la isla genómica ha desaparecido del medio ambiente, 
bien porque la versión del clon ha desaparecido (o su proporción ha disminuido 
dramáticamente), o porque esos genes están variando continuamente. 
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S2.2 
Contaminación por nitratos: efecto sobre la biodiversidad y 
abundancia de poblaciones desnitrificantes en el Parque Nacional de 
Doñana. 
 
Correa, D.1, Tortosa, G.1, Moreno, S.1, Sánchez-Monedero, M. A.2, y Bedmar, E. J.1 

 
1Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación 
Experimental del Zaidín, CSIC, Granada, España. 
2Departamento de Conservación de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Orgánicos, 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CSIC, Murcia, España. 
 
La desnitrificación es el único proceso biológico por el que el nitrato se reduce de 
forma secuencial a nitrógeno molecular, evitando de esta manera la acumulación de 
nitratos contaminantes en el medio ambiente. La investigación sobre los genes que 
codifican las enzimas desnitrificantes, el desarrollo de oligonucleótidos capaces de 
amplificar tales genes, el empleo de metodologías, como la RT-PCR, que permiten su 
cuantificación y, finalmente, su clonación y secuenciación son esenciales para estudiar 
las poblaciones de bacterias desnitrificantes en suelos, aguas y atmósfera. 

En este trabajo se ha estudiado tanto la abundancia relativa de las bacterias 
desnitrificantes como su biodiversidad en los sedimentos de la laguna del Palacio del 
Acebrón (S1) y del Arroyo de la Cañada (S2) en donde las concentraciones máximas de 
N-NO3

- fueron de 0.60 y 106 ppm, respectivamente. Ambos sitios se localizan a lo 
largo del arroyo de la Rocina que riega las marismas del Parque Nacional de Doñana. 
Las muestras se tomaron en abril (época lluviosa) y octubre de 2009 (época seca). 

La abundancia de la población desnitrificante, determinada como número de 
copias por nanogramo de ADN, se cuantificó mediante amplificación del gen nosZ, 
como marcador de la población desnitrificante, y del gen 16S rRNA como indicador de 
la población bacteriana total. El cociente entre ambos nos indica la abundancia 
relativa del gen nosZ, que fue 10 veces superior para los sedimentos de S2, 
independientemente de la fecha de muestreo. 

Por otra parte, la amplificación de nosZ y su clonación en el vector pGEM-T 
permitió la construcción de genotecas correspondientes a cada punto de muestreo. Se 
obtuvieron en total más de 200 clones cuyas secuencias mostraron homología con 
otras del gen nosZ depositadas en las Bases de Datos. El análisis de tales secuencias 
permitió establecer que la riqueza específica es menor en ausencia de nitratos, como 
ocurrió en la toma de octubre en S1. Los grados de dominancia y uniformidad, 
estimados por los índices de Simpson y de Shannon-Wiener, respectivamente, indican 
que la muestra de octubre de S1 presentó una menor uniformidad en cuanto a la 
representatividad de las especies que integran la comunidad desnitrificante. 

Por último, se ha relacionado la presencia del gen nosZ con la función de la 
enzima que codifica, es decir la producción de óxido nitroso como medida de la 
actividad desnitrificante. En general, la formación de N2O fue superior en S2 respecto 
a S1. 
 
Este trabajo se ha subvencionado con fondos cofinanciados por FEDER del proyecto RNM4746 de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Junta de Andalucía (España). 
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S2.3 
Efectividad de la Red de Parques Nacionales Peninsulares en la 
conservación de la biodiversidad acuática. 
 
Millán, A.1*, Picazo, F. 1, Sánchez-Fernández, D.2, Abellán, P. 1,3, Velasco, J.1,  
Lobo, J.M.2, y Ribera, I. 4 
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3Department of Biological Sciences, University of Aarhus, Aarhus, Dinamarca 
4Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Barcelona, España  *acmillan@um.es 
 
En este estudio, se pretende evaluar la efectividad de la Red de Parques Nacionales 
Peninsulares (RPNP) en la conservación de la biodiversidad acuática. Para ello se 
utilizan a los coleópteros acuáticos, un grupo de insectos con reconocido valor 
indicador. Se realizaron muestreos extensivos en todos los Parques, y posteriormente 
se evaluó la calidad de los inventarios faunísticos. En total, la RPNP recoge 296 
especies y subespecies (62,6% del total peninsular), de las cuales 58 son endemismos 
ibéricos (51,3%), lo que supone una representación moderada del conjunto de la 
biodiversidad de coleópteros acuáticos presentes en la península Ibérica. El Parque 
más rico es Picos de Europa con 137 especies, mientras que el más singular por el 
elevado número de endemismos exclusivos (4) es Sierra Nevada, donde destaca el 
ditíscido Agabus nevadensis una de las especies más amenazadas dentro de los 
coleópteros acuáticos ibéricos. Por el contrario, Tablas de Daimiel ha sido el que ha 
mostrado una menor riqueza de especies y endemismos, a pesar de ser un espacio 
eminentemente acuático. También se ha analizado la biodiversidad acuática que 
aportarían las nuevas propuestas de Parques Nacionales (Guadarrama y Tabernas-
Cabo de Gata, a partir de los límites de sus actuales LICs), observándose un 
incremento importante tanto en el número de especies (36) como particularmente en 
el de endemismos (21). Al analizar mediante NMS (Nonmetric Multidimensional 
Scaling) el conjunto de Parques, incluyendo las nuevas propuestas, se aprecian dos 
grandes grupos: los “Parques de Montaña” (Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Guadarrama y Sierra Nevada) y los “Parques 
Mediterráneos” (Doñana, Mofragüe, Cabañeros, Tablas de Daimiel y Tabernas-Cabo  
de Gata), siendo el grado de aridez, la litología, la altitud y el carácter fluvial o estanco 
de los ecosistemas acuáticos los principales factores que discriminan las comunidades 
de ambos tipos de Parques. De todos ellos, Monfragüe y Cabañeros presentan las 
comunidades más parecidas, mientras que Tabernas-Cabo de Gata reúne la 
comunidad de coleópteros acuáticos más singular. Finalmente, se evaluó la 
efectividad de la RPNP en la representación de las comunidades de coleópteros 
acuáticos de las diferentes regiones biogeográficas (RBG) y fisioclimáticas (RFC). Este 
análisis muestra que Doñana, Guadarrama y Picos de Europa presentan los 
porcentajes de representación más altos, tanto para las RBG como para las RFC, 
mientras que Tablas de Daimiel y Monfragüe aportan los valores más bajos. En 
general, los Parques están equitativamente distribuidos por las diferentes RBG y RFC, 
recogiendo entre el 78 % de las especies de coleópteros acuáticos de la Región 
Herciniana y el 91 % de la Región Cantábrica; y entre el 80 % de la Región 
Mediterránea Este y el 85,1 % de la Región Eurosiberiana. 
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S2.4 
Jardines olvidados bajo el mar: evaluación del estado de conservación 
de las fanerógamas Ruppia cirrhosa Petagna (Grande) y Zostera noltii 
(Hornemann) mediante su estudio genético. 
 
Martínez-Garrido, J.1*, González-Wangüemert, M. 1, Cánovas, F.1 , y Serrão, E. 1 

 

1 Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 
8005-139 Faro, Portugal. *jmgarrido99@gmail.com; mwanguemert@ualg.pt 
 
Las fanerógamas marinas desempeñan un rol de gran importancia en los ecosistemas 
marinos, proporcionando sustrato y/o protección para multitud de especies de 
invertebrados y peces, regulando la calidad de las aguas costeras (aporte de oxígeno, 
reducción de la turbidez, etc) y protegiendo la línea de costa (minimizando la erosión). 
Sin embargo, en los últimos años la extensión de las praderas de fanerógamas 
marinas ha disminuido de forma alarmante debido al incremento de la presión 
humana (vertidos de nutrientes, perturbación mecánica, salinización, etc). Dicha 
degradación puede causar pérdidas de la diversidad genética, disminuyendo el 
potencial de las poblaciones de fanerógamas marinas para sobrevivir y adaptarse a las 
condiciones variables del medio ambiente. 
 En los fondos de la Región de Murcia están presentes al menos cuatro especies 
de fanerógamas marinas: Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813, Cymodocea nodosa Ucria 
(Ascherson) 1869, Ruppia cirrhosa Petagna (Grande) y Zoostera noltii (Hornemann). El 
objetivo de este trabajo es la evaluación y comparación de la diversidad genética de 
las praderas de dos de las especies menos estudiadas hasta el momento en Murcia: R. 
cirrhosa y Z. noltii. Estos resultados permitirán evaluar el estado de conservación de 
estas especies y elaborar una propuesta de medidas para mejorar su gestión. 
 Para la consecución de estos objetivos, se muestrearon 4 localidades en el Mar 
Menor de R. cirrhosa (Las Encañizadas, Isla del Ciervo, Los Urrutias y Lo Pagán) y 3 
localidades de Z. noltii en el Mar Mediterráneo (Los Cocedores, Bolnuevo y Las 
Encañizadas). Posteriormente se llevó a cabo la extracción del ADN mediante el 
protocolo de Doyle & Doyle (1987) y se amplificaron mediante PCR diferentes 
regiones de ADN cloroplástico (trnL), mitocondrial (nad7) y nuclear (ITS) siguiendo la 
metodología descrita en Aires et al., (2011). 
 Los resultados obtenidos muestran la presencia de un solo haplotipo para cada 
gen en el caso de R. cirrhosa, indicando por tanto una gran homogeneidad genética en 
toda la laguna del Mar Menor y la inexistencia de diversidad genética para dichos 
genes. Por el contrario, la especie Z. noltii presentó mayor diversidad genética 
especialmente para el nad7 (11 haplotipos) y el ITS (4 haplotipos), alcanzando valores 
máximos de diversidad haplotípica (Hnad7= 0.604) en la población de Los Cocedores. 
Dichos resultados ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio de la 
variabilidad genética de dichas especies y la generación de nuevas medidas de 
protección especialmente para la especie R. cirrhosa, que a pesar de ser considerada 
una “especie cosmopolita”, presenta poblaciones genéticamente homogéneas. 
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S2.5 
Estructura espacial de diversidad vegetal en un arroyo efímero 
mediterráneo. 
 
Fernández Lo Faso, R.* y García Novo, F. 
 
Dpto. Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla 
*lofaso@us.es 
 
Las especies herbáceas son las principales constituyentes de la diversidad vegetal de 
zonas riparias en ambientes mediterráneos, siendo las comunidades de anuales reflejo 
de las condiciones ambientales del arroyo a corto plazo. Dos de los principales 
factores reguladores de estas comunidades, la disponibilidad hídrica y la perturbación 
por avenidas, presentan acusados gradientes espaciales y temporales en arroyos 
efímeros mediterráneos. Transversalmente al lecho, y en base a distinta cota y zona 
geomórfica (fondo, margen o ladera), estos factores exhiben marcadas diferencias a 
escala local que estarían condicionando el patrón de composición, riqueza y diversidad 
de especies.  

El presente estudio analiza la estructura espacial de diversidad vegetal 
transversalmente al álveo de un arroyo efímero mediterráneo (Cañada del Pinar) 
localizado en el Parque Natural de Doñana (Huelva, España). Para ello se estimó la 
cobertura vegetal de especies herbáceas anuales en 22 cuadrículas de 1m2 dispuestas 
secuencialmente en transectos perpendiculares al lecho de avenidas. Cada uno de los 
12 transectos muestreados (412 cuadrículas de 1m2 en total) se localiza en tramos con 
características hidrogeomórficas particulares y ocupa, al menos, tres de las zonas 
indicadas (fondo, margen y ladera). Cada una se tipificó en base a su funcionamiento 
hidrogeomorfológico y características hidrológicas, edáficas, radiativas y de usos del 
suelo. Se calculó la riqueza específica e índices de diversidad alfa (Shannon), 
dominancia (Simpson), diversidad beta (Average Half Changes) y recambio de especies 
(MSim) analizando la existencia de diferencias significativas a entre transectos y entre 
zonas geomórficas distintas. De modo indirecto, se analizaron fenómenos de 
exclusión competitiva.  

Los resultados detectan una zonación lateral en la riqueza y diversidad de 
herbáceas anuales según zonas geomórficas, en ocasiones atribuidas a pérdida de 
especies (anidamiento), y en otras a recambio de especies a lo largo de los transectos, 
con ausencia generalizada de fenómenos de dominancia y exclusión competitiva. Las 
comunidades de “fondo” son frecuentemente las menos ricas y diversas lo cual se 
atribuye a su mayor perturbación por inundación frente a zonas de cotas superiores. 
Por el contrario, las condiciones intermedias de disponibilidad hídrica y perturbación 
en la zona de “margen” fomentan que sus comunidades por lo general presentan la 
riqueza y diversidad máxima promedia de cada transecto. También se identifica una 
diversificación de comunidades longitudinalmente al álveo, detectándose 
importantes diferencias entre estaciones de muestreo sujetas procesos hidráulicos de 
distinta intensidad.  

Por tanto, la estructuración espacial de la diversidad vegetal se encuentra, en 
un arroyo efímero mediterráneo como el analizado, ampliamente relacionada con el 
múltiple mecanismo regulador a escala de micro-sitio que ejerce el agua, como 
recurso y como agente perturbador en función de la cota, y con las relaciones bióticas 
a nivel de comunidad.  
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S3.1 

Las estaciones lluviosa y seca determinan perfiles diferentes en la 
comunidad bacteriana asociada a cactáceas endémicas del altiplano 
central de México. 
 
Torres-Cortés, G.1, Millán, V.1, Fernández-González, A.J. 1, Aguirre-Garrido, J.F. 2, 
Ramírez-Saad, H.C. 2, Fernández-López, M. 1, Toro, N. 1, y Martínez-Abarca, F. 1* 

 
1Departamento de Microbiología y Sistemas Simbióticos, Estación Experimental del 
Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C/ Profesor Albareda 1, 18008 
Granada, España. *fmabarca@eez.csic.es 
2Departamento de Sistemas Biológicos, Universidad Autónoma Metropolitana – 
Xochimilco. 04960 México, D.F., México. 
 
La Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán es un área que ejemplifica la 
radiación secundaria que la familia Cactaceae ha tenido en México. En la zona se han 
identificado 2,620 especies pertenecientes a 911 géneros y 154 familias de plantas 
vasculares y se estima que existan un total de 2,800 especies (1). Se calcula que a nivel 
especifico, existe un endemismo cercano al 38% (2). Este endemismo, puede ser 
achacado a la distribución heterogénea de los escasos recursos bióticos y abióticos en 
estos ambientes. Heterogeneidad debida, en parte, a las diferentes texturas del suelo,  
las temperaturas promedio elevadas y sobre todo a la variación espacial y temporal de 
la precipitación, reflejado en dos estaciones: seca y lluviosa (3). 

El trabajo que se presenta, pretende determinar la biodiversidad microbiana 
asociada a una de las cactáceas localizada en esta reserva, con el objeto de ayudar a 
proponer nuevas formas de manejo y conservación de las especies endémicas en la 
zona.  

De esta manera, se ha llevado a cabo el primer estudio a nivel molecular de la 
diversidad procariótica asociada a la rizosfera de la cactácea rastrera Mammilaria 
carnea. La diversidad bacteriana se evaluó mediante el análisis del gen ribosomal 
16SrRNA mediante i) perfiles de Electroforesis en Gradiente de Temperatura (TGGE) 
de los amplicones generados, ii) generación de genotecas y, iii) la secuenciación 
directa mediante pirosecuenciación usando 454 FLX Titanium. La composición de la 
comunidad bacteriana entre ambas estaciones difiere significativamente, siendo más 
diversa la población encontrada en época seca. Miembros de los Phyla Acidobacteria, 
Planctomyces, Firmicutes, Cyanobacteria y Gemmatimonadetes se ven afectados por 
la estación del año. Además la cobertura en secuenciación llevada a cabo con 454 FLX 
Titanium (>12.000 lecturas/muestra) permitió observar cambios significativos en 
grupos minoritarios (a nivel de género/especie) indicando el aumento de poblaciones 
microbianas específicas en determinada estación. 

Estos resultados ilustran la capacidad de las nuevas plataformas de 
secuenciación masiva para la evaluación de cambios en comunidades complejas como 
la diversidad microbiana asociada a la rizosfera de cactáceas endémicas. 
 
1) Rzedowski, J. (1991). Acta Botánica Mexicana 14: 3-21 
2) Arias-Montes, S. 1993. Cactáceas: conservación y diversidad en México. Revista de la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural .XLIV: 109-115. 
3) Mandujano, et al. 2001. Integration of demographic annual variability in a clonal desert cactus. 
Ecology 82: 344-359.  
 
Este Trabajo ha sido financiado por los proyectos: BBVA BIOCON-084, BIO2003-02473, OAPN21/2007, 
BIO2008-00740 y CSD 2009-0006 
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S3.2 
Contribución de los microorganismos en el mantenimiento de la 
biodiversidad en suelos áridos y semiáridos.  
 
Manzanera, M.1*, Santacruz-Calvo, L.1, Vílchez, J.I.1,2, Narváez-Reinaldo, J.J.1,2, 
Oliver-Jacobo, A.1, Picazo-Espinosa, R1,2, y González-López, J.1,2 

 
1Instituto del Agua, Universidad de Granada, España.  
2Departamento de Microbiología, Universidad de Granada, España. *manzanera@ugr.es 
 
Las tierras áridas y semiáridas ocupan una extensión equivalente al 47.2% de la 
superficie total de la tierra (Hillel and Rosenzweig 2002). En estos suelos la biota está 
principalmente constituida por bacterias, algas y hongos, junto a una fauna 
consistente en protozoos, nematodos, y artrópodos sobre los que recae el principal 
papel en el mantenimiento del flujo de la energía, de los ciclos de los nutrientes y del 
agua (Wallwork, 1976). El establecimiento del papel de la biodiversidad en el 
funcionamiento de estos ecosistemas nos indica que hemos de establecer qué tipo de 
biota tiene un papel preponderante y si existe una redundancia funcional (Whitford, 
1996). En este trabajo proponemos un nuevo papel para especies de microorganismos 
capaces de tolerar la desecación, consistente en la protección de especies bacterianas 
y vegetales para su proliferación y supervivencia tanto en condiciones de humedad 
como en condiciones secas. Para ello hemos partido de una colección de cepas 
tolerantes a la desecación aislada en nuestro grupo (Narváez-Reinaldo et al., 2010) 
con capacidad para interaccionar con plantas (Vílchez et al., en preparación). Hemos 
estudiado el papel de estos microorganismos en el suelo para el mantenimiento de 
otras especies bacterianas y vegetales sensibles a la desecación mediante estudios de 
microcosmos y de protección de plantas. Destacamos en este sentido el papel de 
especies del grupo de las Actinobacterias entre las que destacamos especies 
pertenecientes a los géneros Microbacterium y Arthrobacter en la protección de 
especies microbianas y vegetales en suelos sometidos a ambientes secos.   
 
 
Hillel, D., and C. Rosenzweig. (2002) Desertification in relation to climate variability and change. 
Advances in Agronomy 77:1-38. 
Narváez-Reinaldo J.J., Barba I., Gonzalez-Lopez J., Tunnacliffe A., and Manzanera M. (2010) Rapid 
method for isolation of desiccation-tolerant strains and xeroprotectants. Applied and Environmental 

Microbiology 76:5254-5262. 
Wallwork, J.A. (1976) The distribution and diversity of soil taunu. London: Academic Press. 
Whitford W.G. (1996) The importance of the biodiversity of soil biota in arid ecosystems. Biodiversity 

and Conservation 5:185-195. 
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S3.3 
Modelos fenológicos relacionados con la biodiversidad del ensamblaje 
faunístico-ambiental en el Malpaís de Güímar (Tenerife). 
 
De los Santos, A.*, y Ferrer, F.J. 

 
Departamento de Parasitología, Ecología y Genética, Facultad de Biología, Universidad 
de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. *asantos@ull.es 
 
El Malpaís de Güímar constituye una compleja trama definida por procesos 
ambientales y modelos espacio-temporales que confieren una diversidad mayor de la 
esperada para un malpaís costero en la isla de Tenerife. En este sentido planteamos la 
hipótesis de la dependencia de factores ambientales y bióticos del ensamblaje de 
especies animales. 

El estudio de campo consistió en la elección de 12 estaciones de muestreo 
agrupadas en dos transectos perpendiculares a la banda arenosa que atraviesa una 
parte del Malpaís. En cada estación de muestreo se colocaron 24 trampas de caída en 
forma de embudo compartimentado sin cebos ni conservantes, dispuestas en tres filas 
paralelas separadas entre sí por 10 metros. La frecuencia del muestreo fue semanal o 
quincenal cubriendo un ciclo anual completo. Sobre el terreno se identificaron, 
contaron y liberaron los individuos capturados y se estimó un valor estandarizado de 
densidad-actividad. En cada estación de muestreo se colocó protegido del sol entre 
piedras y vegetación un termohigrómetro digital que registró los valores máximos y 
mínimos de temperatura y humedad relativa que se alcanzaron entre cada muestreo.  

Se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiple (ACM) a partir de los 
valores de densidad-actividad por categorías desagregados por semana y estación; y 
por otro lado, un análisis de los valores máximos mensuales de densidad-actividad del 
conjunto de estaciones, que permite observar respectivamente las relaciones 
biocenóticas y ecológicas del ensamblaje y su variación temporal. 

El ACM con valores desagregados mostró en el plano definido por los dos 
primeros ejes que las categorías de densidad-actividad de las especies se distribuyen 
siguiendo una estructura trilobulada caracterizada por especies y categorías de 
densidad-actividad en la que se discriminan dos tendencias, una relacionada con los 
valores de las categoría de densidad-actividad y otra con la afinidad entre especies 
cuando las categorías de densidad-actividad son elevadas. Los resultados del análisis 
con valores máximos de densidad-actividad mensual ponen de manifiesto tres grupos 
fenológicos definidos por los dos primeros ejes, correlacionados con los cambios 
estacionales de temperatura y humedad relativa a escala microclimática.  
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S3.4 
Capacidad fitorremediadora de Spartina densiflora de suelos 
contaminados por metales pesados y As en el estuario del Río Tinto 
(Huelva) y contribución de la diversidad bacteriana asociada a su 
rizosfera. 
 
Andrades-Moreno, L.1*, Parra, R.1, Redondo-Gómez, S.1, Caviedes, M.A.2, Pajuelo, 
E.2, y Rodríguez-Llorente, I2. 

 
1Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Sevilla, España. 
2Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Sevilla, España. 
*andrades@us.es 
 
Los suelos contaminados por metales pesados plantean un grave problema ambiental 
y para la salud humana. La fitorremediación, es decir, el uso de plantas y sus 
microorganismos asociados para restaurar o recuperar suelos contaminados por 
metales pesados, es un nuevo campo de remediación ambiental que se encuentra en 
una fase de desarrollo activo desde la última década. No obstante la eficacia de la 
fitorremediación varía entre especies de plantas y con la naturaleza físico-química del 
contaminante. 
 Durante 2009 se llevó a cabo un estudio sobre las variaciones estacionales en el 
contenido de metales pesados y As en sedimentos del estuario del Río Tinto, uno de 
los más contaminados por metales pesados del mundo. En este estuario crece 
Spartina densiflora una gramínea cuya capacidad para fitorremediar suelos 
contaminados por metales pesados ya ha sido demostrada previamente (Cambrollé et 
al. 2008). Por ello, se estudió también la variación estacional en el contenido de 
distintos metales pesados y As en muestras de rizosedimentos (sedimento adherido a 
las raíces y rizomas de S. densiflora) y en los distintos tejidos (raíces y rizomas, tallos, 
hojas viejas y hojas jóvenes) de esta especie, así como en la necromasa. Así, los 
contenidos mayores de Zn, Cu, Co, Ni y As en la planta se registraron en las raíces 
durante el invierno, alcanzándose valores de 3142 ppm, 7212 ppm, 108 ppm, 27 ppm y 
654 ppm, respectivamente. Estos contenidos fueron mayores que los del sedimento, 
excepto en el caso de As y Ni. S. densiflora muestra una capacidad mayor para retener 
metales alrededor de sus raíces debido a la formación de placas de óxidos de hierro y 
aluminio. Por otro lado, no se registraron variaciones significativas en el contenido de 
metales entre el sedimento descubierto y el rizosedimento. 
 Finalmente, se realizó un estudio sobre la diversidad bacteriana encontrada en 
la rizosfera de S. densiflora, de la que no se tiene ninguna información. Se realizaron 
23 aislamientos distintos, cuya contribución al crecimiento de la planta en suelos 
contaminados y la fitoestabilización de metales se está estudiando. 
 
Cambrollé, J., Redondo-Gómez, S., Mateos-Naranjo, E., Figueroa, M.E. (2008) Comparison of the role 
of two Spartina species in terms of phytostabilization and bioaccumulation of metals in the estuarine 
sediment. Marine Pollution Bulletin 56, 2037-2042. 
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S4.1 
Efecto del pastoreo a corto plazo sobre la composición florística y la 
estructura de  pastos herbáceos en áreas cortafuegos de Andalucía 
Oriental (Granada) 
 
Robles, A. B.1*, Ruiz-Mirazo, J.1, y González-Rebollar, J.L.1 
 
1Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos, Estación Experimental del 
Zaidín, CSIC, Granada, España. *abrobless@eez.csic.es 
 
El pastoreo en áreas cortafuegos es una práctica agroforestal ligada a la prevención de 
incendios forestales. Los programas de selvicultura preventiva con ganado van 
dirigidos a reducir el combustible vegetal con sobrecargas de animales,  por lo que 
centran su interés en el seguimiento de los cambios que se producen en la estructura 
de la comunidad, siendo menos frecuentes los relacionados con su composición 
florística. En este contexto, el objetivo de este trabajo es estudiar cómo el pastoreo 
afecta a los parámetros estructurales y florísticos de los pastos herbáceos en 
cortafuegos, así como determinar si diferentes intensidades de pastoreo afectan a 
dichos parámetros. 

El área de estudio se localiza en los Altiplanos granadinos (Guadix), sobre un 
cortafuegos pastoreado por un rebaño de oveja segureña (800 animales). Se 
comparan diez parcelas de seguimiento (5 sin pastoreo y 5 con pastoreo) durante 
cuatro años (2007-10). En ellas, se evalúa el  efecto del ganado tanto  en la estructura 
vegetal: altura (cm), cobertura (%) y producción (kg MS ha-1 año-1), como en la 
composición florística: riqueza y diversidad (índice de Shanon). Los datos se 
analizaron mediante un análisis de la varianza según un diseño factorial (2 x 4): tipo de 
manejo (sin y con pastoreo) y años de seguimiento (4 años). La intensidad de pastoreo 
se analiza comparando distintos grados de consumo: alto (años 2007-08), bajo (años 
2009-10)  y nulo (sin pastoreo), mediante un ANOVA de una vía. 

Los resultados muestran que el factor tipo de manejo (sin pastoreo vs con 
pastoreo) es independiente del factor años de seguimiento, no observándose 
interacción entre ambos. De manera significativa, para todos los parámetros 
estructurales, en las zonas sin pastoreo se obtuvieron valores más altos que en las 
pastoreadas (producción: 1008 vs 602 kg ha-1 año-1, cobertura: 65 vs 52 % y altura: 23 
vs 11 cm). Sin embargo no se observaron diferencias para los parámetros relacionados 
con la composición florística (riqueza: 13,9 vs 12,3 y diversidad: 2,63 vs 2,63;  zonas sin 
pastoreo vs con pastoreo). Respecto al factor años de seguimiento, todas las variables 
variaron significativamente. En relación a la intensidad de pastoreo, la alta afecta 
negativamente a los parámetros estructurales,  y no existe diferencias significativas la 
riqueza florística. Se observaron diferencias significativas para la diversidad y, aunque  
fue menor con una intensidad de pastoreo alta, no mostró diferencias significativas 
con la nula (ausencia de pastoreo). 

Nuestros resultados muestran que el pastoreo con oveja  es una eficaz 
herramienta en la prevención de incendios forestales, ya que actúa reduciendo los 
parámetros estructurales de la vegetación, sin afectar los relacionados con la 
composición florística. No obstante, tanto la intensidad alta de pastoreo como la 
ausencia de  pastoreo (nulo) parecen coincidir disminuyendo la diversidad de los 
pastos. Son datos provisionales que, consideramos necesario completar con más años 
de seguimiento para determinar la respuesta del pastoreo a la riqueza y de la 
diversidad florística. 
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S4.2 
Efecto del paisaje y de los factores ambientales en la  biodiversidad de 
los hayedos.  
 
Peña, L. *, Amezaga, I., y Onaindia, M. 
 
Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) CP. 
48080 Bilbao, España. *lorenapelo@hotmail.es 
 
Hoy en día, uno de los problemas ambientales más importantes a nivel mundial es la 
pérdida de biodiversidad debido principalmente a los cambios en los usos del suelo. 
Los ecosistemas forestales naturales han sido y están siendo sustituidos tanto por 
plantaciones de especies exóticas como por cultivos, lo que genera cambios en la 
matriz del paisaje. Diferentes estudios han demostrado que tanto la matriz del paisaje 
como algunos factores ambientales producen cambios en la biodiversidad de los 
ecosistemas. Por lo que en el siguiente estudio se ha analizado como afectan los 
factores ambientales y el paisaje en la diversidad y composición de especies vegetales 
en los hayedos. Así, en 50 hayedos localizados en el País Vasco se han estudiado tanto 
la vegetación vascular como15 variables relacionadas con el paisaje (tamaño de 
parcela, matriz del paisaje que rodea la parcela, etc.) y los factores ambientales (pH 
del suelo, altitud, precipitación, etc.). La matriz del paisaje que rodea al punto de 
estudio ha sido calculada como el porcentaje que ocupa cada uso del suelo alrededor 
de dicho punto. Los resultados del estudio indicaron  que la diversidad, medida 
mediante los índices de riqueza de especies, diversidad de Shannon y uniformidad de 
Pielou, y la composición de especies vegetales en estos hayedos estaba determinada 
principalmente por la matriz del paisaje que les rodea y en un segundo plano por el pH 
del suelo. Así, las parcelas de hayedo rodeadas por ecosistemas forestales dominados 
por especies del género Quercus (robledales, marojales, quejigales, etc.) tenían una 
mayor diversidad de especies que aquellas rodeadas por otro tipo de usos (pastos, 
plantaciones, etc.), así como un mayor número de especies típicas de otros 
ecosistemas forestales. Además, los hayedos localizados sobre suelos calizos poseían 
una mayor diversidad de especies que aquellos localizados sobre suelos ácidos, así 
como especies diferenciales de los mismos. En cuanto a las formas de vida se observó 
que estos dos factores afectaban de forma diferente a la diversidad de árboles, 
arbustos, herbáceas y helechos. Así, la matriz del paisaje que rodea a la zona de 
estudio determinó la diversidad de las especies arbóreas y arbustivas mientras que el 
pH del suelo determinó la diversidad de las especies herbáceas. La diversidad de 
helechos no se vio afectada por ninguno de estos dos factores. Estos resultados 
indican que es necesario realizar una gestión integrada de estos bosques con el paisaje 
que les rodea para conservar su biodiversidad. 
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S4.3 
Patrones de diversidad de hongos ectomicorrícicos en un bosque 
mixto: papel del árbol huésped y del medio edáfico. 
 
Aponte, C.1, Marañón, T.1*, García, L.V.1, y Gardes, M.2 
 
1 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, CSIC, Sevilla, España.  
*teodoro@irnase.csic.es 
2 Universidad de Toulouse, Francia. 
 
Los árboles pueden modificar las condiciones abióticas del suelo a través del 
desfronde y la hojarasca influyendo sobre la estructura y composición de las 
comunidades de hongos ectomicorrícicos (ECM) asociados a sus raíces. 
 Se han determinado, mediante técnicas moleculares, los hongos ECM en las 
raíces de dos especies de Quercus (suber y canariensis) que coexisten en las sierras de 
Cádiz y Málaga. Se muestrearon las raíces en 6 árboles de cada especie en dos sitios 
(total de 24 árboles). Se identificaron un total de 69 unidades taxonómicas 
operacionales (UTOs) pertenecientes a las familias Thelephoraceae (28%), Russulaceae 
(22%) y Cortinariaceae (17%) principalmente.  
 La comunidad de hongos ECM asociados a las raíces de cada árbol muestreado 
se relacionó con las características del desfronde, la hojarasca y el suelo bajo dicho 
árbol, mediante análisis CCA. El contenido de calcio en la hojarasca fue la variable más 
importante explicando la distribución de las especies de hongos ECM. 
 Se evaluaron modelos causales alternativos por el método d-sep. El modelo de 
efectos indirectos del árbol huésped, mediado por las características del desfronde y 
la hojarasca, sobre la composición de la comunidad de hongos ECM fue el que mejor 
se ajustó con los datos observados. 
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S5.1 
El Sistema de Evaluación Integrada de Áreas Protegidas (SEIAP).  
Resultados de la primera evaluación integrada de las áreas protegidas 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Rodríguez-Rodríguez, D.1*  

 
1Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. *david.rodriguez@cchs.csic.es 
 
Las áreas protegidas (APs) constituyen actualmente el medio más extendido y eficaz 
para la conservación de la biodiversidad. Pese a esta función primordial para la 
salvaguarda de la diversidad biológica, poco o nada se ha hecho hasta la fecha para 
evaluar si estos espacios están cumpliendo los objetivos para los que fueron 
diseñados, si existen deficiencias en su planificación y gestión, si la percepción que de 
ellos tiene la población de su entorno es positiva o negativa, si existen amenazas 
potenciales a su integridad y salud, y cómo todas estas variables afectan al estado de 
conservación de los recursos que albergan. 

El escenario de profunda transformación del territorio que se está produciendo 
en la Comunidad de Madrid hace especialmente necesaria una evaluación integrada, 
sistemática y periódica de sus APs como medio de posibilitar la identificación de 
deficiencias y amenazas que comprometan su función de conservación, así como el 
grado de consecución de los objetivos de gestión.   
Dicha evaluación constituye, además, un imperativo legal a través de los diferentes 
Acuerdos Internacionales suscritos por España en materia de conservación de la 
biodiversidad, como el Convenio sobre Diversidad Biológica (art.7), la Estrategia de 
Sevilla sobre Reservas de la Biosfera (Objetivo III.2), así como por la normativa 
comunitaria (Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats y de las especies de flora y fauna silvestres; arts. 11 y 17), 
y por la propia normativa básica estatal sobre conservación de espacios naturales, la 
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (arts. 10, 17.b, 47 y 67.b), entre otras.  

El SEIAP pretende, desde el rigor científico, la sencillez metodológica y la 
claridad en la presentación de los resultados, establecer un sistema homogéneo y 
comparable de evaluación de APs terrestres, independiente de su extensión o figura 
de protección, que permita conocer el estado y evolución de sus parámetros 
constituyentes más relevantes. 

El SEIAP es un sistema jerárquico. La unidad básica de información es el 
indicador, que puede ser sencillo o estar formado por diversas variables relevantes 
para la sostenibilidad del AP. Está compuesto por 43 Indicadores en el Modelo 
Completo (MC), que maximiza la información disponible acerca de las APs, y por 28 en 
el Modelo Reducido (MR), mucho más simple y que se muestra muy consistente con el 
primero. Estos indicadores se integran jerárquicamente en 6 categorías o Índices. 
Estos Índices son:  
1) Estado de Conservación: 6 indicadores en MC / 5 inds. en MR. 
2) Planificación: 7 inds. en MC / 4 inds. en MR. 
3) Gestión: 12 inds. en MC / 6 inds. en MR. 
4) Marco Socioeconómico: 5 inds. en MC / 4 inds. en MR. 
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5) Percepción y Valoración Social: 4 inds. en MC / 2 inds. en MR. 
6) Amenazas a la Conservación: 9 inds. en MC / 7 inds. en MR. 
 

Estos Índices definen y se integran a su vez en un “Índice de Sostenibilidad” del 
AP (IS), medido como un Superíndice que facilita un único valor integrado y 
comparable para cada AP. El IS proporciona de forma sencilla y fácilmente 
interpretable un diagnóstico sintético que permite a los gestores y políticos identificar 
claramente las prioridades de conservación de sus APs, así como los parámetros clave 
(indicadores e índices) donde se ha de intervenir prioritariamente.    
 
                 
                                                 SEIAP  
 
 Indicadores     →      Índices        →        Índice de Sostenibilidad del AP 
     (43/28)                       (6)                                          (1) 
 

La comunicación propuesta presenta la metodología del SEIAP y los resultados 
de su aplicación a las APs de la Comunidad Autónoma de Madrid, en lo que constituye 
la primera evaluación de APs de la región y una de las pocas en su género a nivel 
global.  
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S5.2 
Áreas prioritarias e indicadores de biodiversidad en el sureste ibérico. 
 
Bruno, D.1*, Sánchez-Fernández, D.2, Picazo, F. 1, Velasco, J. 1, y Millán, A. 1 

 
1Departamento de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia,, Murcia, España.  
2 Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, España.*dbrunocollados@um.es 
 
Dada la actual tasa de extinción de especies, la conservación de la biodiversidad se ha 
convertido en uno de los principales retos del siglo XXI. En este contexto, la 
identificación de las áreas que recogen una alta biodiversidad es un requisito 
indispensable para asignar prioridades de conservación. Del mismo modo, se hace 
necesario comprobar si las áreas protegidas son congruentes y albergan la mayor 
biodiversidad o si por el contrario existen otras zonas de mayor relevancia para la 
conservación y por lo tanto susceptibles de ser conservadas de forma prioritaria.  

El presente trabajo aborda el estudio de los patrones de distribución (en 
cuadrículas UTM de 10x10 Km) de 11 grupos relativamente bien conocidos (aves 
reproductoras, anfibios, reptiles, mamíferos, peces, coleópteros y hemípteros 
acuáticos, mariposas, helechos, flora vascular amenazada y hábitats) en una zona 
representativa del sureste ibérico como es la Región de Murcia. Así, basado en datos 
tanto bibliográficos como propios, y mediante el uso de un algoritmo iterativo de 
complementariedad, se obtuvieron las redes de áreas prioritarias (8 cuadrículas UTM 
10x10 Km) para la conservación de cada uno de estos 11 grupos. Posteriormente, a 
partir de la superposición de todas estas redes, se seleccionaron las áreas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad en su conjunto. Además, se usaron 
correlaciones de Spearman para explorar la congruencia entre la riqueza de los 
distintos grupos, así como su potencial uso como indicadores de biodiversidad. 

Las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en la Región de 
Murcia se localizaron principalmente en dos núcleos. Una primera zona en el noroeste 
de la Región, que recoge las sierras más húmedas, de mayor altitud y con gran número 
de arroyos de cabecera (donde destaca la Sierra de Villafuerte). El segundo núcleo 
representa ambientes costeros poco antropizados (con especial importancia de 
Calblanque y las salinas y arenales de San Pedro del Pinatar). Además, ciertas sierras 
del interior (como Sierra Espuña), tramos altos del Río Segura (Almadenes y 
Cañaverosa) y algunas zonas esteparias (estepas de Yecla) también presentaron 
valores de biodiversidad destacables. La Red de Espacios Naturales Protegidos de la 
Región de Murcia solapó con un bajo porcentaje de las cuadrículas seleccionadas 
como las áreas de mayor biodiversidad. Sin embargo, la Red Natura 2000 para la 
Región de Murcia incluyó, al menos en parte todas las cuadrículas prioritarias para la 
conservación de un mayor número de especies a nivel regional. 

Por último, los anfibios se han mostrado como el mejor grupo indicador de 
biodiversidad en la Región, ya que su riqueza presentó una elevada correlación con la 
del resto de grupos, así como con la riqueza remanente (riqueza total menos la 
riqueza del propio grupo). Además, la red de áreas prioritarias establecida para la 
conservación de este grupo recogió en su interior un alto porcentaje de la 
biodiversidad regional estudiada. 
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S5.3 

Factores antropomórficos que influyen en las políticas de conservación 
de vertebrados en España. 
 
Martín-Forés, I.1*, Martín-López, B.2 , y Montes, C. 2 

 
1 Laboratorio 8, Departamento de Ecología, Universidad Complutense de Madrid, 
España. *imfores@pdi.ucm.es 
2Laboratorio de Socio-ecosistemas, Departamento de Ecología, Universidad Autónoma 
de Madrid, España. *berta.martin@uam.es   
 
En el contexto del Año Internacional de la Biodiversidad se han desarrollado a escala 
nacional e internacional diversos informes acerca del estado en el que se encuentra la 
biodiversidad, los cuales ponen de manifiesto que hemos fracasado en el intento de 
alcanzar el objetivo propuesto de reducir las tasas de extinción de la biodiversidad 
para el año 2010. A raíz de esto, se desencadena una importante necesidad de analizar 
y reflexionar acerca de las políticas de conservación de la biodiversidad que se están 
llevando a cabo en la actualidad a diferentes escalas organizativas. 

En este contexto, hemos examinado la influencia de los factores 
antropomórficos (distancia filogenética de las especies de vertebrados al ser humano 
y caracteres morfológicos) en la toma de decisiones relativa a la conservación de los 
vertebrados existentes en España. Por un lado, hemos evaluado el efecto de dichos 
factores en el proceso de inclusión de las especies de vertebrados en los listados de 
amenaza, tanto en las Listas Rojas de la Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza como en los listados existentes en la legislación vinculante. Por otro lado, 
se ha evaluado el papel de estos factores en la toma de decisiones sobre la asignación 
de fondos para la conservación de vertebrados. Ambos análisis han sido llevados a 
cabo en España desde una perspectiva multi-escalar: internacional, nacional y sub-
nacional o autonómica.  

Nuestros resultados evidencian el marcado sesgo que existe en la atención que 
otorgamos a las diferentes especies de vertebrados en las políticas de conservación,  
principalmente en los listados de amenaza de la legislación vinculante, y en la 
asignación de recursos económicos para su conservación a escalas organizativas 
menores. Concretamente, hemos hallado que aquellos vertebrados que son más 
cercanos al ser humano filogenéticamente, así como los que presentan una apariencia 
física similar a los humanos neonatos, tienden a recibir mayor atención en el contexto 
de la toma de decisiones relativa a las políticas de conservación de vertebrados en 
España.  
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S5.4 
Las distintas figuras de conservación y gestión de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos. 
 
Molina, F.1, Lanrani, M. 2, y Díaz del Olmo, F.3 
 
1Consejeria de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 2Asesor Externo Reserva 
Intercontinental Mediterráneo. 3Universidad de Sevilla 
 
De la protección clásica de los espacios naturales hemos pasado a la preocupación por 
la conservación del territorio en su conjunto, a la conectividad entre áreas de alto 
índice de biodiversidad, a la protección de los bienes y servicios de los ecosistemas, 
como elementos claves para el desarrollo sostenible de una sociedad cada vez más 
preocupada por el agotamiento de sus recursos y de la búsqueda de nuevos retos en el 
aprovechamiento de los mismos, y la protección de los procesos ecológicos, como 
clave para la adaptación al cambio global. 

El territorio que vamos a analizar, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
mediterráneo Andalucía-Marruecos, declarada en 2006,  significa un claro laboratorio 
en donde se entremezclan distintos modelos de gestión del territorio, con un uso del 
mismo ancestral que han perfilado toda este vasto espacio y que han creado un 
escenario idóneo para impulsar una nueva forma de entender el aprovechamiento de 
los bienes y servicios que nos brinda.  

Dentro de la clasificación de Reserva de Biosfera, nos encontramos con una 
amplia gama de espacios protegidos por distintas normativas, y gestionados de tal 
manera que se consigan los objetivos de conservación que se han planteado de 
partida. Analizaremos el crisol de espacios que engloba la Reserva de la Biosfera y que 
le da una coherencia y una unidad a todo el territorio. 

Esta oportunidad de analizar los distintos modelos de conservación y gestión 
en este amplio espacio de cerca de un millón de hectáreas, es única, porque este 
territorio cuenta con una multitud de espacios naturales ya protegidos, tanto por la 
amplia legislación española, como por la nueva legislación marroquí. 

Este análisis es importante y necesario para perfilar el modelo de gestión y 
coordinación de la Reserva de la Biosfera, donde confluyen administraciones, centros 
de investigación, organismos de iniciativa privada de ambos países. 
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S5.5 
¿Qué nos ululan los Búhos Reales de la Región de Murcia? Patrones de 
diversidad genética. 
 
León-Ortega, M.1, González-Wangüemert, M. 2, Peréz, E.1, Lacalle, J.A.1, 
Martínez, J.E.1 , y Calvo-Sendín, J.F. 1 

 

1 Departamento de Ecología e Hidrología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 
Campus de Espinardo, 30100, Murcia, España; 2 Centro de Ciências do Mar (CCMAR), 
Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal. 
*mlortega@um.es; mwanguemert@ualg.pt 
 
El uso de marcadores moleculares altamente variables como los microsatélites, ha 
alcanzado en estos últimos años gran importancia a la hora de afrontar diversos 
estudios sobre la ecología de poblaciones. Dichos marcadores, constituyen una 
herramienta fundamental y de gran utilidad para gestionar y conservar especies, 
principalmente aquéllas que presentan algún grado de protección, tal como las aves 
rapaces. El Búho Real (Bubo bubo, Linnaeus 1758), es una gran ave rapaz nocturna 
caracterizada por ser una especie sedentaria y habitar todo tipo de ambientes. En la 
Región de Murcia, encontramos esta especie bien representada con un alto número 
de parejas reproductoras, debido a la gran disponibilidad del hábitat de nidificación y 
a la abundancia de su principal presa, el conejo (Oryctolagus cuniculus, Linnaeus 1758).  
 Por tanto los objetivos principales de nuestro trabajo son: i) estudiar la 
estructura genética de la especie en la Región de Murcia a distintas escalas espaciales; 
ii) analizar los patrones de flujo génico entre subpoblaciones; iii) evaluar la evolución 
temporal de su diversidad genética; iv) evaluar su estado de conservación y grado de 
consanguinidad. 
 Para cumplir estos objetivos se han muestreado 285 individuos pertenecientes 
a tres regiones (MUNO: Murcia Norte, 43 territorios, n=213; MUSE: Murcia Sureste, 10 
territorios, n=33; MUSO: Murcia Suroeste, 13 territorios, n=39) analizado 6 loci de 
microsatelites descritos para la especie (Issakson & Tegelström, 2002). 
 Los resultados muestran la existencia de diferencias genéticas significativas 
entre las 3 subpoblaciones, tal y como indican los valores de Fst  (FstMUNO-MUSE = 0.021, 
FstMUNO-MUSO = 0.018, FstMUSE-MUSO = 0.072), el análisis de varianza molecular (AMOVA, 
entre grupos 4.40% de varianza; p= 0.002) y el análisis de corresponencia realizado 
sobre las frecuencias alélicas (componentes I y II = 86,8 % de la varianza). Además se 
detecta un bajo flujo génico entre las subpoblaciones del Sur (NemMUSO-MUSE = 6.433), 
siendo mayor el intercambio génico entre la subpoblación Norte y las dos del Sur 
(NemMUNO-MUSO = 22.904; NemMUNO-MUSE = 27.459). Estas diferencias pueden estar 
influidas por las características geográficas de la zona. El estudio a escala temporal 
con tres cohortes (2007/2008/2009) detecta una disminución progresiva de algunos de 
los parámetros descriptivos de la diversidad genética. Dichos resultados manifiestan 
la necesidad de profundizar en el estudio de la variabilidad genética de dicha especie y 
la generación de algunas medidas de protección para evitar la consanguinidad. 
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S6.1 
La diversidad de la flora ornamental como herramienta para reducir la 
incidencia polínica en los espacios verdes urbanos. 
 
Cariñanos, P.1*, Morón, I.2,   y  Casares, M.1 

 
1Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Granada, España 2Arrebol, 
Arquitectura y Paisaje SLU, Granada, España. *palomacg@ugr.es 
 
Las zonas verdes urbanas constituyen los espacios de interacción hombre-
medioambiente más inmediatos en el contexto de las ciudades, destacando entre sus 
funciones las de actuar como elemento de sociabilización y esparcimiento, así como 
las de proporcionar bienestar y efectos beneficiosos para la salud. Sin embargo, la 
falta de conocimiento en el comportamiento alergógeno de las especies de flora 
ornamental, ha provocado que los factores aerobiológicos no se hayan contemplado 
hasta nuestros días como un condicionante básico en la planificación y diseño de 
parques y jardines. Las importantes concentraciones polínicas emitidas a la atmósfera 
por las especies de flora urbana durante el proceso de polinación, han generado que 
entre los principales tipos polínicos causantes de reacciones alérgicas en la población 
figuren los de algunas de las plantas de uso frecuente en las ciudades. La utilización 
masiva de unas pocas especies no sólo se traduce en una pérdida de biodiversidad 
vegetal en el entorno urbano, sino también en que se generen espectros 
aerobiológicos con poca variedad y niveles polínicos muy elevados de algunos tipos 
predominantes. Esta es una de las razones por las que el porcentaje de población 
afectada de polinosis es superior en las zonas urbanas que en las rurales. En este 
trabajo se presenta el índice de alergenicidad de un numeroso grupo de especies 
vegetales ornamentales de uso real y potencial en ambientes mediterráneos, con la 
finalidad de ofrecer a los responsables del diseño de parques y jardines públicos una 
herramienta de planificación de los mismos. En el listado se pone de manifiesto como 
los índices de alergenicidad más elevados se corresponden con especies arbóreas 
pertenecientes a algunas de las familias botánicas más frecuentemente utilizadas 
como ornamentales en el entorno urbano: Cupressaceae, Fagaceae, Oleaceae, 
Platanaceae, Moraceae, Betulaceae y Salicaceae, donde son abundantes las especies 
dioicas y/o de polinización anemófila. De las especies arbustivas y subarbustivas debe 
evitarse la utilización masiva y monoespecífica de especies vinculadas a las familias 
anteriores, así como a las Amaranthaceae y Asteraceae y Poaceae. Por otro lado, el 
listado incluye numerosas especies de escasa o nula alergenicidad cuyo uso podría 
extenderse e incorporarse a las zonas verdes de ambiente mediterráneo: Rosaceae, 
Malvaceae, Lamiaceae, Cistaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Agavaceae, 
Liliaceae, etc. Entre las principales medidas a adoptar para generar espacios de baja 
incidencia en alergias se encuentran las de evitar la utilización masiva de especies de 
probada capacidad alergógena, incrementar la diversidad y pluriespecifidad de 
especies, favorecer la presencia de especies de estrategia de reproducción entomófila 
y de estirpes femeninas en el caso de especies dioicas y utilizar una paleta de 
plantación basada en la adaptación de las especies a las condiciones ecológicas de 
nuestro ambiente. En definitiva, concebir y diseñar espacios verdes urbanos variados, 
diversos, que puedan cumplir las funciones de sostenibilidad y bienestar para la 
población a la que van destinados. 
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S6.2 
Diversidad biológica y análisis de la interacción mutualista 
Micromonospora-Medicago. 
 
Martínez-Hidalgo, P.1,3*, Trujillo, M.1, Purificación Galindo, P.2, y Martínez-Molina, 
E. 1. 

 
1Departamento de Microbiología y Genética, Universidad de Salamanca, España 
2Departmento de Estadística, , Universidad de Salamanca. España 
3GIR "Interacciones mutualistas planta-microorganismo", Unidad Asociada al IRNASA. 
CSIC, Salamanca. España.*martinezhp@usal.es 
 
Los problemas que derivan del uso, muchas veces abusivo, de fertilizantes y pesticidas 
y la conciencia ecológica cada vez mas acusada en los países de nuestro entorno, 
exigen desarrollar métodos alternativos de fertilización y de control más respetuosos 
con el medio ambiente y que eviten los riesgos que conlleva la actual practica agrícola. 
Para aumentar la seguridad, la legislación de la Unión Europea para la gestión de 
productos químicos, (normativa REACH, reglamento (CE) n°1907/2006) propone  
restringir o incluso prohibir el uso de sustancias nocivas para la salud humana o el 
medio ambiente, y esto afecta a la producción agraria, y al uso de productos químicos 
de síntesis. En este contexto tienen gran importancia el estudio de nuevas 
asociaciones entre microorganismos y raíces de plantas como la que se aborda en el 
presente trabajo. 

Se han analizado poblaciones de microorganismos, distintos de los rhizobia, 
aislados de nódulos de Medicago sativa esterilizados en superficie. La caracterización 
de estos microorganismos se ha realizado utilizando las siguientes técnicas: BOX-PCR, 
secuenciación del gen que codifica para el ARNr 16S, secuenciación del gen GyrB y 
análisis de su capacidad para utilizar diferentes fuentes de carbono y nitrógeno, 
producción de enzimas y capacidad de crecimiento en diferentes condiciones de pH, 
temperatura y concentraciones de cloruro sódico etc. De estos estudios se concluye 
que existe una gran diversidad entre las cepas aisladas (probablemente sean descritas 
en un futuro nuevas especies) aunque todas pertenecen al género Micromonospora. 

También se ha estudiado su potencial como Promotores del Crecimiento 
Vegetal. Se han analizado parámetros como su contenido en carbono, nitrógeno, 
fósforo, potasio magnesio, manganeso, cobre, hierro etc., la longitud y peso del tallo, 
su contenido en clorofila y las relaciones C/N, C/P y P/N. Mediante este estudio se han 
seleccionado cepas con un claro efecto sobre el crecimiento vegetal y que, por tanto, 
son candidatos muy prometedores para su uso como biofertilizantes, solos o 
asociados con bacterias fijadoras de nitrógeno.  
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S6.3 
Estudio de la biodiversidad microbiana en chacras maiceras mediante 
pirosecuenciación. 
 
Arone, G. 1*, Fernández-González, A. J.1, Fernández-López, M.1, Correa, D.1, y 
Bedmar, E. J.1 

 
1Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación 
Experimental del Zaidín, CSIC, Granada, España. *aronejose@yahoo.com 

 
En los Andes, el cultivo de la “Sara mama” (maíz amiláceo) es tan antiguo como su 
civilización. La agricultura convencional adquiere cada vez mayor desarrollo, y su 
producción (250,000 ha/año) se lleva a cabo por las comunidades campesinas andinas. 
Una particularidad de este cultivo es que crece asociado al trébol andino, una 
leguminosa (Medicago hispida G.) que aparece innata después del aporque y crece 
simultáneamente con él. 

La comunidad bacteriana del suelo rizosférico (SR) de 5 plantas de maíz 
amiláceo asociado con trébol y 5 muestras de suelo no rizosférico (SNR) de una chacra 
maicera de Allpas-Huancavelica-Perú ubicada en las coordenadas 12º 52’01’ S y 74º 
35.17’ W, a 3537 m de altitud, se evaluó mediante pirosecuenciación utilizando el 
sistema GS-FLX 454 de Roche. La amplificación de la región hipervariable V4-V5 del 
gen 16S rRNA se llevó a cabo mediante los oligonucleótidos universales U519F y 
U926r. La normalización de los resultados obtenidos después de la amplificación 
resultó en la obtención de 9.966 secuencias para cada comunidad bacteriana. Para el 
análisis de tales secuencias se utilizaron las herramientas del Ribosomal Database 
Project (RDP) y las unidades taxonómicas operativas (OTUs) para el cálculo de los 
diferentes índices de biodiversidad se definieron al 3% de similitud, manteniendo el 
umbral de confianza superior al 80%. En las muestras SR se determinó la presencia de 
19 phyla, de los que Proteobacteria representó el 38,58%, Bacteroidetes el 31,40%, 
Firmicutes el 9,47 %, y Acidobacteria el 6,62%. Entre estos phyla se identificaron 181 
géneros, siendo los más abundantes Acidovorax (2,83%), Bacillus (3,53%), 
Dechloromonas (11,73%) y Flavobacterium (11,88%). Al igual que en las muestras SR, 
en las SNR se encontraron los phyla Proteobacteria (31,29%), Bacteroidetes (25,95%), 
Acidobacteria (11,52%) y Firmicutes (4,14 %). Además, se detectaron los phyla 
Cianobacteria, que representó el 0,02% del total de la población. En los 182 géneros 
determinados en las muestras SNR no existe predominancia. Cabe destacar que la 
población de los géneros Flavobacterium (5,52%), Dechloromonas (0,83%), Acidovorax 
(0,34%) y Bacillus (0,14%) de las muestras SNR fueron inferiores a las detectadas en 
las muestras SR. Los diversos índices calculados, entre ellos los de Shannon (6,0418 
para SR y 6,8647 para SNR), Chao (4.098±358,67 para SR y 4.487,74 ±315,39 para SNR) 
y las curvas de rarefacción (1981,33 ± 1,61 para SR y 2446,24 ± 1,71 para SNR), indican, 
por una parte, la existencia de una elevada biodiversidad en ambas muestras y, por 
otra, que la diversidad en el suelo rizosférico de maíz y trébol es menor que en el suelo 
no rizosférico.  
 
Este trabajo se ha subvencionado con fondos cofinanciados por FEDER del proyecto RNM4746 de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Junta de Andalucía (España). G. Arone agradece a la 
Fundación Ford la ayuda IFP ID# 15082226. 
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S6.4 
Diversidad en la producción de celulosa y formación de biofilms en el 
género Sinorhizobium. 
 
Menéndez, E.1*, Robledo, M.1, Rivas, R.1, Velázquez, E.1, Dazzo, F.2, Martínez-
Molina, E.1, y Mateos, P.F.1. 
 
1Departamento de Microbiología y Genética. CIALE. Universidad de Salamanca. 
2Department of Microbiology and Molecular Genetics, Michigan State University, USA. 
*esthermenendez@usal.es 
 
Una característica compartida por todos los miembros de la familia Rhizobiaceae es la 
capacidad de formación de agregados para adherirse tanto a la raíz de sus plantas 
hospedadoras como a sustratos abióticos. Estos agregados, denominados biofilms o 
biopelículas, son considerados como la forma de estrategia de supervivencia mas 
común en bacterias rizosféricas. La celulosa parece jugar un papel importante en la 
adhesión a estas superficies, siendo una de las moléculas que intervienen en el 
proceso de formación de biofilms, ya que forma la matriz en la que están embebidas 
las bacterias. En anteriores trabajos hemos demostrado que, en cultivo puro, el 
endosimbionte Rhizobium leguminosarum es capaz de sintetizar microfibrillas de 
celulosa que intervienen en la colonización de la superficie de las raíces de Trifolium 
repens, su planta hospedadora (Mateos et al., 1995), además de caracterizar el papel 
de la celulosa en la formación y maduración de biofilms. Otros estudios han 
determinado la capacidad de formación de biofilms en cepas de Sinorhizobium 
meliloti, concluyendo que la cepa mas comúnmente utilizada, S. meliloti 1021 es un 
pobre formador de biofilms. Esta cepa muestra reducida su capacidad formadora de 
biofilms en comparación con cepas de Rhizobium leguminosarum bv. viciae. Sin 
embargo estas cepas no son comparables debido a que muestran distinta dinámica de 
crecimiento (Fujishige et al., 2006).  

Aún siendo una característica compartida en rizobios, la biosíntesis de celulosa 
bacteriana es un proceso muy complejo y altamente regulado que no se conoce aún 
en profundidad pero que comparte ciertas similitudes con la biosíntesis de celulosa en 
plantas (Peng et al., 2002). Los genes implicados en la síntesis y degradación de 
celulosa están próximos entre sí, localizados en una región cromosómica denominada 
celABC o bcsABZ. Dentro del género Sinorhizobium, también existen especies en las 
que estos genes se localizan en plásmidos simbióticos, como S. medicae WSM419. En 
este trabajo, presentamos una serie de datos obtenidos en distintas especies y cepas 
del género Sinorhizobium que muestran una diversidad en su capacidad formadora de 
biofilms y productora de celulosa. Además, utilizando mutantes de algunas de estas 
cepas con una capacidad alterada en la producción de celulosa, demostramos la 
implicación de esta molécula en la formación de biofilms, poniendo de manifiesto su 
importante acción en la adhesión y colonización de superficies tanto naturales como 
artificiales. 
 
Mateos, P. F., et al., 1995. Can J Microbiol 41, 202-207. 
Fujishige, N. A., et al., 2006. FEMS Microbiol Ecol 56, 195-206. 
Peng, L., et al., 2002. Science 295, 147-150. 
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S6.5 
Aplicaciones del Maldi-TOF-MS en el estudio de la diversidad 
bacteriana en Trifolium repens. 
 
Rivera, L.P.1, Ramírez-Bahena, H.2, Ferreira, L.3, Rivas, R.1, González-Buitrago, 
J.M.3, Velázquez, E.1, Martínez-Molina, E1, y Mateos, P.F. 1* 

 
1Departamento de Microbiología y Genética, CIALE, Universidad de Salamanca, España. 
2IRNASA, CSIC, Salamanca, España.  
3Laboratorio de Proteómica, Unidad de Investigación, Hospital Clínico de Salamanca, 
España. *pfmg@usal.es 
 
Los microorganismos pueden vivir y proliferar como células individuales en el medio o 
crecer formando comunidades multicelulares organizadas dentro de una matriz que 
ellas mismas sintetizan para asociarse a superficies, conocida como biofilm. Una 
característica de los rizobios es su capacidad de formar estos agregados para 
adherirse tanto a la raíz de las plantas como a las partículas del suelo y así evitar ser 
desplazados de sus nichos ecológicos. La Familia Rhizobiaceae está compuesta por 
tres géneros (Rhizobium, Ensifer y Shinella) que contienen especies patógenas, 
simbióticas y saprofíticas. Actualmente la correcta identificación de estas bacterias no 
es posible utilizando ensayos clásicos basados en pruebas fisiológicas o bioquímicas. 
Por este motivo hemos puesto a punto un método alternativo (Matrix-Assisted Laser 
Desorption Ionization-Time-of-Flight Mass Spectrometry, MALDI-TOF-MS) que nos 
permite la correcta identificación de los miembros de la Familia Rhizobiaceae. Debido 
a su rapidez, este método se ha mostrado bastante útil en clínica. Otra ventaja que 
muestra es la posibilidad de realizar numerosas identificaciones al mismo tiempo lo 
que resulta muy útil en estudios ecológicos. Para hacer operativo este método en la 
identificación de la Familia Rhizobiaceae hemos construido una base de datos que 
incluye las cepas tipo de las especies descritas de los géneros Rhizobium, Ensifer 
(Sinorhizobium) y Shinella. En este trabajo hemos identificado mediante MALDI-TOF-
MS bacterias aisladas del interior de nódulos de Trifolium repens que muestran 
diversidad en la producción de celulosa y formación de biofilms. 
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P1. 
Caracterización de la diversidad bacteriana presente en la rizosfera de 
Spartina densiflora en suelos contaminados por metales pesados y 
arsénico. 
 
Andrades-Moreno, L.1, Parra, R.1, Redondo-Gómez, S.1, Caviedes, M.A.2, del 
Castillo, I.2, Rodríguez-Llorente, I.D.2,  y Pajuelo, E.2* 

 
1Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Sevilla, España. 
2Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Sevilla, España. 
*epajuelo@us.es 
 
Spartina densiflora es una gramínea con capacidad para fitorremediar suelos 
contaminados por metales pesados que crece en el estuario del Río Tinto (Cambrollé 
et al. 2008). Esta planta fue capaz de acumular hasta 7212 ppm de Cu en las raíces, así 
como diferentes cantidades de As, Co, Ni y Zn. Uno de los aspectos a los que mayor 
atención se está prestando en la actualidad es el estudio de las interacciones planta-
microorganismo en la rizosfera, con objeto de aumentar la capacidad 
fitorremediadora. En este trabajo se describe la caracterización de 23 aislamientos de 
la rizosfera de S. densiflora crecida en el estuario del Río Tinto. Los resultados 
muestran una gran biodiversidad rizosférica, incluyendo bacilos Gram-negativos, 
como morfología más abundante, seguidos por bacilos y cocos Gram-positivos. Se ha 
llevado a cabo una primera caracterización genética mediante BOX-PCR. La 
evaluación de la resistencia a Cu de estos aislamientos revela la presencia de bacterias 
extremadamente resistentes (hasta 7 mM de sulfato de Cu). Con el objetivo final de 
utilizar estas bacterias como inoculantes rizosféricos, se han evaluado sus 
propiedades promotoras del crecimiento vegetal (PGPR), como producción de 
sideróforos, solubilización de fosfatos, fijación de nitrógeno en vida libre y producción 
de auxinas. La identificación de los aislamientos más interesantes se ha realizado 
mediante el estudio del perfil bioquímico (32id) y la secuenciación del ARNr 16S. 
 
Cambrollé, J., Redondo-Gómez, S., Mateos-Naranjo, E., Figueroa, M.E. (2008) Comparison of the role 
of two Spartina species in terms of phytostabilization and bioaccumulation of metals in the estuarine 
sediment. Marine Pollution Bulletin 56, 2037-2042. 
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Efecto de la facilitación en la biodiversidad vegetal a lo largo de un 
marcado gradiente de severidad ambiental. 
 
Armas, C.1*, Rodríguez-Echeverría, S.2, y Pugnaire, F.I.1 

 
1Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería, España 
2Centro de Ecologia Funcional. Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal. 
*cris@eeza.csic.es 
 
La hipótesis del gradiente de estrés (SGH) predice cómo pueden cambiar las 
interacciones entre especies vegetales a lo largo de un gradiente de severidad 
ambiental. Existen estudios realizados en gradientes de aridez que apoyan la relación 
básica predicha por el SGH; i.e., un aumento en la frecuencia e importancia de la 
facilitación con el aumento de la severidad ambiental. Sin embargo, otros contradicen 
estas predicciones, sobre todo en lo que respecta a la forma específica de la curva del 
SGH. Mediante un estudio observacional hemos estudiado el efecto que tiene una 
especie arbustiva nodriza, Retama sphaerocarpa, sobre la riqueza y biomasa de la 
comunidad de plantas que crece bajo su copa. Hemos analizado cómo varía la 
importancia, frecuencia e intensidad del efecto de Retama a lo largo de un gradiente 
de aridez que abarca todo el área de distribución de este arbusto en la Península 
Ibérica, desde el extremo más seco, Almería, al más húmedo, en Coimbra. La 
intensidad y frecuencia de la facilitación ejercida por Retama siguieron un patrón 
monótono creciente paralelo al aumento de la severidad ambiental, mientras que la 
importancia siguió una tendencia similar. Los resultados no sólo apoyan las 
predicciones de la formulación original de SGH, sino que además indican que la 
facilitación de Retama es clave en el incremento de la riqueza de especies en la 
comunidad. Así, en el extremo más árido hubo especies que sólo pudieron prosperar al 
amparo de Retama, mientras que esas mismas especies podían sobrevivir en los claros 
circundantes en otras regiones estudiadas, más húmedas y productivas. En general, la 
facilitación de Retama pone de relieve la importancia ecológica de las especies nodriza 
en ambientes secos, ya que aumentan la diversidad de las comunidades vegetales, 
ampliando el nicho realizado de algunas especies subordinadas. Estos resultados son 
relevantes para los modelos de distribución espacial de especies a lo largo de 
gradientes climáticos. 
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P3. 
Detección de refugios Miocénicos de flora en la Península Ibérica: el 
caso de Senecio auricula Bourg. ex Coss. (Asteraceae).  
 
Barrios de León, S.¹*, Peñas de Giles, J. 2, y Martínez-Ortega,M. M.¹ 
 
1. Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. Campus 
Miguel de Unamuno, E-37007 Salamanca, España 
2. Unidad de Conservación Vegetal, Dpto. de Botánica, Facultad de Ciencias Universidad 
de Granada. E-18071 Granada, España.*sarab@usal.es  
 
Senecio auricula Bourg. ex Coss. (Asteraceae) es un endemismo íbero-norteafricano, 
cuya distribución incluye la parte oriental de la Península Ibérica y Argelia. Vive sobre 
suelos de rocas evaporíticas, principalmente entre comunidades halo-gipsófilas de 
complejos lagunares, saladares o de márgenes de cursos estacionales (ramblas). 
Dentro de las poblaciones ibéricas se han utilizado diferencias morfológicas asociadas 
a la distribución geográfica de la especie, para distinguir tres subespecies: S. auricula 
Bourg. ex Coss. subsp. auricula (S del área de distribución); S. auricula subsp. sicoricus 
(O. Bolòs & Vigo) Ascaso & Pedrol (N y CE)  y S. auricula subsp. castellanus Ascaso & 
Pedrol (CW). La biología de esta planta es poco conocida. 

La especie está incluida en varias listas rojas, generalmente con la categoría de 
vulnerable, y entre sus amenazas destacan el sobrepastoreo y, sobre todo, diversas 
actividades antrópicas como roturación de suelos, drenaje de áreas encharcables, etc., 
que ha mermado la calidad del hábitat y limitado su extensión. 

En el presente estudio se utilizaron marcadores moleculares tipo AFLPs para 
obtener datos acerca de la diversidad y estructura genética de la especie en la 
Península Ibérica, con los objetivos de tratar de reconstruir su historia evolutiva, 
evaluar su estado de conservación desde el punto de vista genético y comprobar si 
existe correspondencia entre el tratamiento taxonómico al uso y los grupos genéticos 
que se pudieran detectar. 

Se encontró que, si bien las poblaciones ibéricas presentan una estructura 
genética en cuatro grupos bien diferenciados, que puede ser asociada con su 
distribución geográfica, ésta no se corresponde con los grupos taxonómicos 
aceptados. Los primeros datos disponibles sugieren al menos la existencia de tres 
principales núcleos que pudieron actuar como refugio de la especie durante el 
Mioceno. Finalmente, parece que las poblaciones de S. auricula presentan en general 
altos índices de diversidad y rareza genéticas en la actualidad, lo cual es de interés 
para su conservación biológica. 

Por último, los resultados de este trabajo destacan la necesidad de acometer 
estudios filogeográficos en plantas herbáceas, cara a la detección de posibles refugios 
miocénicos de flora en el mediterráneo, dado que este biotipo se halla mal 
representado en el registro fósil. 
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P4. 
Biodiversidad y directiva marco del agua en dos cuencas hidrográficas 
mediterráneas. 
 
Bayo, M.M.1*, Campoy, I.1, y Aguilera, P.A.2 
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Los Ríos Mediterráneos del Sureste Peninsular se caracterizan por la ausencia de agua 
durante gran parte del ciclo anual, debido a la irregularidad y escasez de las 
precipitaciones y los impactos derivados de las extracciones de agua. En estas 
circunstancias solamente las zonas de cabecera suelen presentar caudales 
significativos más o menos continuos durante todo el año, siendo importantes 
refugios para múltiples especies acuáticas, entre las que se encuentra la comunidad 
bentónica, de gran interés por su papel en los ciclos biogeoquímicos y constituir 
principal fuente de alimento de otras especies. 

En este estudio se ha analizado la biodiversidad de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos  en dos ríos de la Cuenca Mediterránea Andaluza en la 
provincia de Almería (SE España), el Río Adra y el Río Nacimiento. Se han tomado 
muestras de macroinvertebrados bentónicos y de agua en 11 puntos de control 
ubicados en las zonas más elevadas de estas cuencas. En laboratorio se procedió a la 
identificación y recuento de individuos. Se calcularon los índices de Shannon, IBMWP 
y el estado ecológico (expresión de la calidad de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos), siguiendo los criterios de la Directiva Marco del Agua (DMA, 
2000/60/CE). En las aguas se han medido las variables pH, conductividad eléctrica, 
oxígeno disuelto y temperatura in situ, y en laboratorio se han analizado diferentes 
indicadores de contaminación (nitrato, amonio, nitrito y fosfato) recomendados en la 
DMA. 

Se han identificado un total de 53 taxones de macroinvertebrados en el Río 
Adra y 70 taxones en el Río Nacimiento. Los indicadores de calidad calculados 
muestran que 5 de las estaciones de control presentaron estado ecológico muy bueno, 
3 presentaron estado ecológico aceptable y 3 estaciones han presentado calidad 
deficiente. Se ha comprobado una relación positiva entre el estado ecológico y la 
diversidad de la comunidad bentónica de forma que las estaciones de control que 
presentaron mejor estado ecológico (valores del indicador IBMWP más elevados) han 
presentado mayor diversidad. Sin embargo, a medida que se incrementa la 
concentración de nitrato (indicador eutrofización en los ecosistemas acuáticos) o 
conductividad, los índices de diversidad (Shannon) e IBMWP de la comunidad 
bentónica disminuyen. El análisis de la biodiversidad y del estado ecológico según los 
criterios de la DMA puede constituir una herramienta eficaz en las zonas de cabecera 
de ríos mediterráneos, integrando la información sobre la estructura de la comunidad 
bentónica y la calidad de las aguas. 
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Microbial diversity in the midguts of field and lab-reared populations 
of the European Corn Borer Ostrinia nubilalis 
 
Belda, E.1,2, Pedrola, L. 3, Peretó, J.1, Martínez-Blanch, J.F.3, Montagud, A.2, 
Navarro, E.4, Urchueguía, J.2, Ramón, D.3, Moya, A.1, y  Porcar, M.1 
 
1 Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Univ. of Valencia,  
2 Inst. Universitario de Matemática Pura y Aplicada, Univ. Politècnica València. 
3 LifeSequencing S.L., Parc Científic Univ. Valencia, www.lifesequencing.com 
4 Dep. de Lenguajes y Ciencias de la Computación, Universidad de Málaga. 
 
Two populations of the Lepidopteran Ostrinia nubilalis, an important pest of maize 
and other crops, were studied following a metagenomics approach. The aim was to 
compare the biodiversity of the midgut-associated microbiota and explore their 
potential as a source of genes and enzymes with biotechnological applications. One of 
the populations was collected from a pepper field in Southern Spain, whereas the 
other was a lab-adapted population reared on an artificial diet. After dissection of the 
midgut tissues and enrichment of the bacterial communities by incubation on solid 
media with a pH range 8 to 12, total DNA was extracted and pyrosequenced. Analysis 
of the resulting sequences revealed the massive presence of two bacterial species in 
the lab-reared sample: Staphylococcus warneri and Weissella paramesenteroides, 
representing 49% and 27% of the sequences, respectively. 

This enabled us to reconstruct both genomes almost completely. Despite the 
apparently low diversity, a total of 208 different genera were detected in the sample, 
although most of them at very low frequency. By contrast, the natural population 
exhibited an even higher taxonomic diversity along with a wide array of cellulolytic 
enzyme families, which were rare in the lab-reared sample. In spite of the differences 
in relative abundance of major taxonomic groups, not only did both metagenomes 
share a similar functional profile but also a similar distribution of non-redundant genes 
in different functional categories. The midgut of O. nubilalis can thus be seen as a 
highly diverse environment with a vast pool of associated microorganisms, the 
frequency of which substantially varies depending on diet-related conditions of the 
population. Interestingly, though, this is compatible with the existence of a large core 
of shared bacterial taxa regardless of host diet. 
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Análisis de la estructura y diversidad de las comunidades de hongos 
formadores de micorrizas arbusculares asociados a Asteriscus maritimus 
(L) en los ambientes salinos del Parque Natural Cabo de Gata (Almería).  
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La salinidad, una forma de estrés abiótico, afecta negativamente tanto a los cultivos 
agrícolas como a los ecosistemas naturales. Particularmente, condiciona las especies 
de plantas capaces de crecer en ambientes salinos. Solo las plantas que desarrollan 
mecanismos de adaptación a la salinidad (halófitas) prosperan en esas condiciones. 
Tal es el caso de Asteriscus maritimus L., especie característica de saladares y dunas en 
el Parque Natural “Cabo de Gata”, Almería.  

Se conoce que las micorrizas arbusculares (MA) incrementan la capacidad de 
las plantas para resistir la salinidad, por lo que se investigan los mecanismos de 
adaptación a tal estrés osmótico. En este estudio se analiza la estructura y diversidad 
de las comunidades de hongos MA asociados a Asteriscus maritimus L, adaptados a 
salinidad, para poder usarlos como inóculos en la restauración de suelos degradados 
por sales. 

En muestras de la rizosfera de Asteriscus tomadas en la salina de Cabo de Gata 
y la duna de Mónsul, se aislaron y cuantificaron las esporas MA, que se caracterizaron 
mediante criterios morfológicos. Así mismo, se utilizaron técnicas moleculares para 
una aproximación a la caracterización de los hongos MA presentes en la raíz.  

Se detectaron un total de 16 morfotipos de esporas pertenecientes a 6 
géneros. En la rizosfera de las plantas de la salina la densidad de esporas fue mayor 
que en las de dunas. Glomus constrictum, seguido de Diversispora sp., fueron los 
morfotipos más frecuentes (mayor densidad específica). Se detectaron un total de 5 
filotipos de hongos MA colonizando las raíces de las plantas de dunas y 6 filotipos en 
las raíces de las de salinas, pertenecientes a 3 géneros (Diversispora, Glomus y 
Paraglomus). 

En conclusión: (1) se han detectado morfotipos de hongos MA comunes en 
salinas y en dunas, y otros exclusivos de alguna de ellas; (2) los morfotipos de esporas 
encontrados corresponden a especies descritos en otros ambientes salinos, menos el 
morfotipo “Entrophospora sp.”, que aparentemente se trata de una especie nueva; (3) 
las especies del género Glomus son absolutamente mayoritarias en la diversidad de 
morfotipos (esporas), mientras que de todas las secuencias obtenidas en las raíces, 
sólo dos filotipos corresponden a dicho género, (4) en contraste, cinco de los clones 
secuenciados en dunas y seis de los clones secuenciados en salinas, presentan un 
filotipo correspondiente a Diversispora sp., que presenta también una densidad 
específica elevada en forma de esporas; y (5) de todos los filotipos obtenidos, hay 
ocho que no se corresponden a ninguna de las especies a los morfotipos encontrados 
(Glomus eburneum, Paraglomus laccatum y Paraglomus occultum) encontradas en 
forma de esporas en otros ecosistemas del mundo. 
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Filogeografía de Trichuris arvicolae en base a dos marcadores 
moleculares. 
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En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio de filogeografía de Trichuris 
arvicolae, nematodo parásito de roedores de la familia Arvicolidae, y Trichuris sp. 
parásito de roedores de la familia Cricetidae aislado de diferentes hospedadores y 
procedente de diferentes localidades geográficas de Europa, Asia y América mediante 
la amplificación y secuenciación del gen citocromo c-oxidasa I del ADN mitocondrial y 
del fragmento ITS1-5.8S-ITS2 del ADN ribosómico. Trichuris arvicolae se ha 
encontrado en Microtus arvalis, Microtus agrestis, Microtus rossiaemeridionalis, 
Microtus townsendii y Myodes glareolus. Y por otro lado,  Trichuris sp. ha sido aislado 
de Chionomys roberti y Cricetulus barabensis. Los resultados moleculares confirman la 
presencia de polimorfismos de ADN entre los aislados de Trichuris arvicolae y Trichuris 
sp. Por otra parte, se ha llevado a cabo el estudio de la variabilidad intra e 
interespecífica obteniendo, en ambos marcadores, valores de bajo nivel. Teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, el gen citocromo c-oxidasa I muestra la existencia de 
tres grupos o linajes genéticos claros: El primer grupo corresponde a los individuos de 
Trichuris sp. aislados de C. roberti procedente de Turquía (Clado 1); El segundo 
comprende las poblaciones de T. arvicolae aisladas de M. arvalis procedentes de 
Croacia y Kazakhstan (Clado 2) y el tercer grupo incluye las poblaciones de T. arvicolae 
aisladas de M. agrestis procedentes de Finlandia (Sur e Isla Ǻland), Escocia y Suecia 
(Clado 3). Asimismo, las poblaciones procedentes del Sur de Finlandia y Suecia forman 
un subclado que se separa del resto (Clado 3). Las poblaciones de T. arvicolae aisladas 
de Microtus arvalis procedentes de Italia y Myodes glareolus procedente de Francia 
(Pirineos occidentales) no forman un clado, pero permanecen claramente separadas 
del resto de las poblaciones (grupo 1). El análisis filogenético de Trichuris sp. aislado de 
roedores en base al fragmento ITS1-5.8S-ITS2 nos muestra cuatro grupos genéticos. 
El primer grupo corresponde a la población de Trichuris sp. aislada de Cricetulus 
baravensis procedente de Buryatia (Clado 1); el segundo comprende la población de 
Trichuris sp. aislada de Chionomys roberti procedente de Turquía (Clado 2); en el tercer 
grupo se localiza la población de T. arvicolae aislada de Microtus townsendii 
procedente de Oregón (Clado 3), y el cuarto grupo corresponde con un amplio número 
de haplotipos obtenidos de T. arvicolae aislados de M. agrestis, M. arvalis, M. 
rossiaemeridionalis y M. glareolus (Clado 4).  Paralelamente, las redes filogenéticas 
muestran congruencia con los resultados obtenidos en los árboles filogenéticos. En 
base a estos resultados concluimos que el gen citocromo c-oxidasa I nos permite 
establecer las relaciones filogenéticas a nivel interpoblacional mientras que el 
fragmento ITS1-5.8S-ITS2 del ADNr resulta ser más adecuado para establecer 
relaciones filogenéticas entre especies. 
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Cartografía de distribución de Glaucium flavum (Papaveraceae) en 
Andalucía. 
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Glaucium flavum Crantz. es una planta herbácea, perteneciente a la familia 
Papaveraceae, que se desarrolla fundamentalmente en zonas costeras del continente 
europeo. Diferentes autores han indicado una disminución del área de distribución de 
G. flavum durante las últimas décadas, encontrándose actualmente incluida bajo 
diferentes categorías de protección de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN, 2001) en diferentes zonas. Aunque se desconoce la situación 
actual de G. flavum en la mayoría de las regiones españolas, existen evidencias de una 
disminución importante en el número de poblaciones en las regiones del Norte de 
España.  

Dada la inexistencia de información actualizada sobre la especie en el sur de 
España, se llevó a cabo un estudio para determinar el estado actual de G. flavum en 
Andalucía, desarrollando una cartografía de distribución de poblaciones en la región. 
Se utilizaron como base las citas históricas y referencias recopiladas a partir de 
diferentes fuentes, así como la búsqueda en diferentes zonas potenciales, lo cual 
permitió realizar una aproximación sobre el estado de conservación actual de esta 
especie en la región andaluza.  

G. flavum se distribuye por toda la costa andaluza, presentando importantes 
diferencias  en cuanto al tipo de hábitat y abundancia de individuos en cada una de las 
provincias, distribuyéndose además en diferentes zonas de interior, principalmente en 
cunetas y cauces fluviales. En una gran parte de las localizaciones recopiladas a partir 
de citas históricas no se localizó la especie de estudio, lo cual parece estar relacionado 
con la alteración y destrucción de hábitat. La mayoría de las 47 poblaciones 
localizadas se encuentran en Andalucía Oriental, principalmente en la provincia de 
Almería. Más del 70 % de las poblaciones localizadas en nuestro estudio presentaron 
un número aproximado igual o inferior a 40 individuos, presentando además las 
poblaciones de mayor tamaño importantes amenazas derivadas de la presión 
antrópica existente en las zonas donde se desarrollan.  
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Diversidad filogenética de endosimbiontes de Cytisus villosus. 
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De un total de 73 bacterias aisladas de nódulos de raíces de plantas de Cytisus villosus 
crecidas en suelos de la región Centro-Oeste del Rif marroquí, 68 cepas se 
distribuyeron en 19 grupos REP (Repetitive Extragenic Palindromic). La secuencia casi 
completa del gen 16S rRNA de cada cepa permitió clasificarlas como miembros del 
género Bradyrhizobium de las Alphaproteobacteria, aunque no se pudo aclarar su 
afiliación a nivel de especie. 

La secuenciación de los genes esenciales glnII y recA, junto con el análisis 
filogenético concatenado de ambos genes, demostró que 11 de las 19 cepas 
pertenecían a la especie B. canariense y que las otras 3 cepas eran B. japonicum. Las 
restantes 5 cepas no se pudieron adscribir a ninguna de las especies de Bradyrhizobium 
válidamente publicadas por lo que representan nuevas especies de este género. 

La secuenciación de los genes simbióticos nodC y nifH de cada una de las 14 
cepas de Bradyrhizobium identificadas en este trabajo demostró que todas ellas 
pertenecían a la biovariedad genisteraum. Consecuentemente, cada una de las cepas 
formó nódulos efectivos en C. villosus y fueron incapaces de nodular soja (Glycine 
max). 

Puesto que las cepas caracterizadas en este estudio lo han sido atendiendo a su 
capacidad simbiótica y diferencias en las correspondientes plantas hospedadora, y su 
afiliación taxonómica se basa en la secuencia de genes esenciales y simbióticos, se 
pueden considerar como simbiovares. Este término se ha acuñado recientemente 
para indicar la adaptación de los rizobios a las plantas leguminosas (Rogel et al. 2011). 
 
Bibliografía 
Rogel MA, Ormeño-Orrillo E, Martinez Romero E (2011) Symbiovars in rhizobia reflect bacterial 
adaptation to legumes. Syst. Appl. Microbiol. 34, 96-104. 
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conjunto CSIC-CNRST 2009MA0013. R. C. agradece a AECID la concesión de la beca predoctoral 
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Biología del suelo en el Espacio Protegido de Sierra Nevada. El uso de 
los Nematodos como bioindicadores, evolución y propuestas de uso en 
los sistemas productivos y hábitats naturales.  
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La tendencia actual en la Unión Europea muestra la creciente puesta en valor de los 
espacios naturales protegidos como un activo fundamental en las estrategias de 
desarrollo para el medio rural, a la par que constituyen áreas de importancia para 
frenar la pérdida de biodiversidad a nivel global. 

Se hace necesario, por tanto, un marco de compatibilidad, en el que el 
desarrollo económico se sustente en un adecuado manejo de los hábitats y sistemas 
naturales. Aspectos estos que deben basarse en un conocimiento preciso del 
funcionamiento de los ecosistemas y por ende de las mejores formas de gestión que 
garanticen usos sostenibles en el tiempo. 

Gran parte de los procesos ecológicos que tienen lugar en los ecosistemas 
agrícolas y forestales dependen del estado del suelo, ya que este proporciona el 
sustento físico y biológico para la producción vegetal. Aunque el efecto de las 
prácticas antropógenas sobre el componente abiótico del suelo está ampliamente 
documentado, (procesos erosivos y contaminantes), existen muy pocas herramientas 
capaces de medir el impacto de estas prácticas en la biodiversidad del ecosistema 
edáfico y por tanto en la sostenibilidad de tales prácticas.  

Los nematodos del suelo constituyen un grupo de invertebrados de elevada 
importancia ecológica y económica, pues regulan procesos vitales en el suelo, como la 
descomposición y mineralización o son importantes parásitos de plantas, pero, sobre 
todo, poseen varios atributos que los convierten en las herramientas idóneas como 
indicadores biológicos para monitorizar el estado ecológico de los suelos: a) presentan 
especies pertenecientes a diversos niveles tróficos, b) son relativamente pequeños y 
con ciclos vitales cortos lo que les permite responder rápidamente a cambios en el 
ambiente, c) son capaces de sobrevivir en ambientes extremos y d) es posible 
recuperarlos del suelo y estimar sus densidades con relativa facilidad. 

En el marco del programa de seguimiento del observatorio del cambio global 
en Sierra Nevada y con el objetivo de incrementar las opciones tecnológicas 
disponibles para evaluar el estado ecológico de diversos ecosistemas agrícolas y 
forestales, se inicia un estudio de la tipología y estructura de las comunidades de 
nematodos del suelo y la evaluación de su capacidad como bioindicadores de las 
condiciones ecológicas edáficas. 
Para ello se caracterizarán desde un punto de vista faunístico, biogeográfico y 
ecológico, las taxocenosis de nematodos en diversos agrosilvosistemas del espacio 
protegido. La estructura de estas comunidades se correlacionarán con diversas 
variables ambientales, prácticas agrícolas y de uso de suelos. Esto permitirá 
determinar los factores que influyen en tal estructura así como identificar especies 
bioindicadoras y elaborar índices de las condiciones ecológicas o alteraciones 
ambientales del suelo. 
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La biodiversidad a lo largo de un gradiente de altitud frecuentemente presenta un 
patrón unimodal, con tendencia a ser máxima en el centro del gradiente y mínima en 
los extremos. Este patrón se ha observado en una amplia variedad de organismos, 
incluyendo plantas, artrópodos y mamíferos, y en diversos sistemas montañosos 
como las Montañas Rocosas, Himalayas o Pirineos. Algunos autores apuntan a la 
influencia de la relación especies-área como causa explicativa de este patrón 
unimodal. La disminución de área física en altitud, y la mayor humanización de los 
ecosistemas en zonas más bajas, con la consecuente pérdida de área potencial que 
ello supone para muchas especies, constituyen en su conjunto una explicación 
parsimoniosa. Otros autores, sin embargo, hacen referencia a numerosos estudios en 
los que se muestra que las especies con óptimos altitudinales más cercanos a los 
extremos tienen tendencia a presentar rangos de tolerancia altitudinal más estrechos, 
lo cual genera por sí solo un máximo de biodiversidad en el centro del gradiente. Este 
patrón se conoce como el “mid-domain effect”, lo que podríamos traducir como “el 
efecto del dominio intermedio”, y se ha observado no solamente en altitud sino 
también a lo largo de gradientes latitudinales y en transectos de profundidad marina. 
 La influencia de la relación especies-área y el efecto del dominio intermedio 
son fenómenos a menudo difícilmente discernibles. Ambos comparten, sin embargo, 
una capacidad explicativa basada en procesos estocásticos, al margen de 
consideraciones estrictamente ambientales (i.e. relativas a una relación entre especies 
y ambiente). Por lo tanto, con independencia de cuál de los dos fenómenos presenta 
una mayor influencia sobre las pautas de biodiversidad que observamos, la necesidad 
de considerar esta estocasticidad para poder comprender y proteger mejor esta 
biodiversidad resulta inequívoca. 
 A modo de ejemplo, se presentarán y discutirán resultados relativos a 232 
taxones de macroinvertebrados en 82 lagos de montaña de los Pirineos, situados a lo 
largo de un gradiente de altitud de 1.370 m. 
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Trabajos de conservación con Frangula alnus subsp. baetica 
(Rhamnaceae) en la Comunidad Valenciana. 
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Dentro de la familia Rhamnaceae, Frangula alnus Mill. subsp. baetica (E. Rev. & Willk.) 
Rivas Goday ex Devesa resulta un taxon relicto con un alto grado de amenaza a lo 
largo de su área de distribución, limitada al extremo occidental de la Cuenca 
Mediterránea y repartida por el E y S de la Península Ibérica y el N de África. 

Actualmente sus poblaciones se encuentran en un acelerado declive, habiendo 
desaparecido en bastantes zonas a partir de su área pretérita de distribución. En el 
territorio peninsular ibérico, se restringe a las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, 
Albacete y Valencia. Todas las poblaciones del levante peninsular, se localizan en el 
valle del río Júcar, en la frontera entre Albacete y Valencia. En la Comunidad 
Valenciana, se encuentra en una situación crítica dado el bajo número de poblaciones 
y de individuos, con un total de 22 ejemplares repartidos en un total de 5 núcleos, 
definiendo un polígono de extensión de presencia de 3,6 km2. Esta situación, junto a la 
elevada vulnerabilidad a procesos estocásticos a las que están sometidas las áreas 
donde crece, ha provocado su inclusión dentro del Catálogo Valenciano de Especies 
de Flora Amenazadas, aprobado según Decreto 70/2009, de 22 de mayo, como 
especie en Peligro de Extinción. Además, figura como Vulnerable según criterios UICN 
en la Lista Roja de Plantas Vasculares de España. 

Ante esta situación, el Servicio de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana, 
como medidas de conservación, entre otras actividades previas, ha desarrollado una 
estrategia de actuación basada en la producción de planta a través de técnicas de 
cultivo in vitro y mediante multiplicación vegetativa de estaquillas, para su posterior 
incorporación al medio natural, dado que la producción de semillas es muy ocasional y 
casi totalmente inviable. Estas dos técnicas han permitido el abastecimiento de 
material vegetal para desarrollar tanto los trabajos de restitución, como para su 
conservación a través de colecciones vivas mediante bancos clonales y huertos 
semilleros mantenidos bajo colecciones ex situ. 

Siguiendo las recomendaciones dadas por la UICN, se han introducido 196 
plantas en campo, dentro de las cuencas hidrológicas de los ríos Júcar y Cabriel, de las 
cuales en la actualidad 112 se han instalado con éxito, repartidas en 16 núcleos 
poblacionales, con una extensión de presencia de 766 km2. Estos datos suponen un 
incremento importante tanto en el número de ejemplares como en su área de 
distribución valenciana, algo que permite concluir una posible futura recalificación de 
la especie en categorías de menor amenaza. 
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Se analizan las áreas de campeo de los ensamblajes de artrópodos terrestres y 
pequeños reptiles que podrían venir definidas por sus relaciones tróficas y por sus 
preferencias en cuanto a las características del relieve y del suelo, en concreto la 
pendiente del terreno y el balance de los flujos superficiales podrían actuar como 
factores fisiográficos y el grado de pedregosidad y la granulometría del suelo como 
factores edáficos. 

El estudio de campo consistió en la elección de 12 estaciones de muestreo 
agrupadas en dos transectos perpendiculares a la banda arenosa que atraviesa una 
parte del Malpaís. En cada estación de muestreo se colocaron 24 trampas de caída en 
forma de embudo compartimentado sin cebos ni conservantes, dispuestas en tres filas 
paralelas separadas entre sí por 10 metros. La frecuencia del muestreo fue semanal o 
quincenal cubriendo un ciclo anual completo. Sobre el terreno se identificaron, 
contaron y liberaron los individuos capturados y se estimó un valor estandarizado de 
densidad-actividad. En cada estación de muestreo se seleccionaron varias muestras 
representativas de suelo, se llevaron al laboratorio y se determinó su granulometría y 
pedregosidad mediante el método de densidad de Boyouco. A partir de un modelo 
digital de elevación del terreno se ha estimado la pendiente y el balance de los flujos 
superficiales a nivel de trampa de caída. A partir de la matriz de capturas según la 
frecuencia de muestreo en cada estación, se han seleccionado los valores máximos de 
densidad-actividad para cada especie en cada estación de muestreo y sobre esta 
matriz reducida se ha realizado un Análisis de Correspondencias Simple (ACS). 

En el espacio definido por las coordenadas estandarizadas correspondientes a 
las dos primeras dimensiones del modelo del ACS muestra cuatro grupos de 
estaciones de muestreo definidos en función de su proximidad espacial y 
homogeneidad fisiográfica y edáfica. También se observa cómo cada grupo de 
estaciones está asociado a un conjunto de especies. Se ha estimado la distancia 
mínima entre estaciones de muestreo y especies para caracterizar los diferentes 
ensamblajes en función de sus preferencias de hábitats, que al venir definidos en 
función de factores fisiográficos nos ha permitido cartografiar las áreas de campeo de 
cada ensamblaje. 

Consideramos que el método de análisis propuesto permite interpretar la alta 
diversidad de un Malpaís costero de Tenerife y constituye, en general, una valiosa 
herramienta en la gestión y desarrollo de los planes de conservación de la 
biodiversidad.  En concreto, el régimen de usos y los criterios de desarrollo y gestión 
de los Malpaises vienen regulados por el Plan Insular de Ordenación del Cabildo de 
Tenerife que los incluye en la categoría de Áreas de Protección Ambiental 1. 
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Phaseolus vulgaris establece simbiosis fijadoras de nitrógeno con especies de rhizobia 
que son capaces de inducir la formación de nódulos en sus raíces. Sin embargo, en los 
últimos años, se ha demostrado que en los nódulos de leguminosas también existen 
otras bacterias endofíticas que acompañan a las bacterias responsables de la 
formación del nódulo. En este contexto, el estudio de un hábitat tan concreto como es 
el nódulo de leguminosas, nos ofrece la oportunidad de encontrar microorganismos 
endófitos nuevos y de esta manera aumentar el conocimiento de la biodiversidad 
bacteriana. Por esta razón, en este trabajo se analizó la diversidad de bacterias 
asociadas a nódulos de Phaseolus vulgaris en Salamanca.  
 A partir de estos nódulos se aislaron 36 cepas cuya diversidad fue analizada 
mediante la obtención de perfiles de RAPD (Random Amplified Polymorfic DNA) y el 
programa Bionumerics. De acuerdo con los resultados obtenidos las cepas se 
distribuyeron en 10 grupos con un porcentaje de similitud aproximado del 60%, lo que 
pone de manifiesto la alta diversidad genética que existe entre los aislados. 
Posteriormente, obtuvimos los perfiles de TP-RAPD de nuestros aislados, ya que esta 
técnica nos permite la agrupación de las cepas a niveles aceptados en taxonomía. Al 
analizar los resultados, se observó que las cepas se distribuyeron en 6 grupos 
diferentes, que podían corresponder a tres especies diferentes, una de las cuáles 
puede contener cuatro subespecies.  
 Para corroborar esta hipótesis, amplificamos y secuenciamos el gen 
ribosómico 16S de nuestros aislados y observamos que el 86% de las cepas (31 
aislados) presentaban un porcentaje de similitud con Rhizobium leguminosarum USDA 
2370T del 100% por lo que podían incluirse en esta especie. Además, un 8% de las 
cepas (3 aislados), presentaban un porcentaje de similitud del 98,75% con el gen 
ribosómico 16S de Rhizobium leguminosarum USDA 2370T. Estas 3 cepas mostraban un 
inserto de unas 70 pares de bases similar al previamente descrito en la especie 
americana Rhizobium tropici IIA CFN299 y que también se ha encontrado en otras 
cepas aisladas de lenteja en la misma región. Por último, de las dos cepas restantes, 
ambas únicas representantes de sus respectivos grupos de TP-RAPD, una de ellas 
mostraba un porcentaje de similitud de 99,28% con la especie Arthrobacter globiformis 
DSM 20124T mientras que la otra, tenía un porcentaje de similitud del 98,93% con 
Phyllobacterium brassicacearum STM 196T. Estudios adicionales de quimiotaxonomía e 
hibridación ADN-ADN apoyan la hipótesis de que este último aislado pertenece a una 
especie nueva del género Phyllobacterium. 
 Por lo tanto, este estudio ha demostrado que, los nódulos de Phaseolus 
vulgaris son una fuente de biodiversidad bacteriana, pudiendo aislarse de ellos 
especies de bacterias diferentes a los diversos géneros y especies, que habitualmente 
forman nódulos en leguminosas. 
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La pérdida de biodiversidad es patente a nivel mundial en todos los sistemas naturales o 
antropizados que observemos, y los sistemas agrícolas no son una excepción. La pérdida 
de variedades locales y la uniformidad de los sistemas agrarios es una amenaza mundial 
que en muchos casos viene asociada a la pérdida de las tradiciones locales y del 
conocimiento ecológico local (LEK). El LEK ha sido definido como “un cuerpo acumulativo 
de conocimientos, prácticas y creencias, que han evolucionado en el tiempo mediante 
procesos de adaptación y transmitidos culturalmente a través de generaciones, sobre la 
relación de los seres vivos entre sí (incluidos los humanos) y con su entorno”. La creación, 
mantenimiento y transmisión del LEK forma parte del proceso de coevolución que ha 
tenido lugar entre los ecosistemas locales y los sistemas sociales ligados a ellos y que 
permite hablar de socio-ecosistemas (humanos en la Naturaleza). La importancia del LEK 
de comunidades indígenas en la gestión y conservación de los ecosistemas, y por lo tanto 
de su biodiversidad, está actualmente reconocida por investigadores y gestores de 
espacios naturales, al igual que la necesidad de mantener estos sistemas sociales para 
mantener los sistemas naturales. Pero, la relevancia del LEK de las poblaciones rurales de 
países industrializados queda muchas veces invisibilizada, a pesar de que tiene un papel 
clave en el mantenimiento de los ecosistemas (especialmente en los agroecosistemas) y 
de la biodiversidad que estos albergan.  

En este  estudio se analiza la transmisión del LEK asociado con la agricultura de los 
habitantes de la cuenca alta del río Nacimiento, situada en la cara nordeste de Sierra 
Nevada, entre las provincias de Granada y Almería, analizada como un socio-ecosistema. 
Para el estudio se realizó un muestreo social dirigido a los habitantes de la zona ligados a 
la agricultura, con edades comprendidas entre los 20 y 88 años, combinando técnicas 
cualitativas (entrevistas en profundidad, grupos focales y observación participativa) y 
cuantitativas (cuestionarios) en cinco localidades distintas. 

Los resultados muestran que el tiempo que los individuos permanecen en la 
comarca, las relaciones sociales entre los miembros de la comunidad y la ayuda de la 
mujer en el manejo agrícola son variables que influyen positivamente en el 
mantenimiento del conocimiento ecológico local. Asimismo, los resultados sugieren 
que se ha producido una pérdida de conocimiento, la cual no ha sido constante entre 
generaciones, sino que ha sido mayor en los últimos años debido a la tecnificación 
agraria, la falta de competencia de los cultivos tradicionales en los mercados 
internacionales, y el abandono rural. Nuestros datos muestran el papel crucial que 
tienen los espacios naturales protegidos en la conservación del conocimiento 
ecológico local de las poblaciones rurales de los países industrializados al proteger las 
prácticas tradicionales dentro de su perímetro, apoyando su continuidad, y evitando 
así que se pierdan definitivamente los últimos legados de este conocimiento, con su 
negativa repercusión en el medio natural y su biodiversidad, posibilitando su 
integración en la co-gestión de los ecosistemas. 
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El sistema de lodos activos es el más utilizado en todo el mundo para el tratamiento 
de aguas residuales urbanas. Sin embargo presenta una serie de inconvenientes y 
limitaciones que, en los últimos años, han hecho necesario el desarrollo de nuevas 
tecnologías más eficientes. Los biorreactores de membrana sumergida (BRMs) son 
una de estas nuevas tecnologías y entre sus numerosas ventajas, la más llamativa es la 
posible reutilización del agua depurada. Como toda naciente tecnología necesita 
estudios previos a su implantación generalizada, entre los cuales el estudio de las 
comunidades responsables del proceso depurador se hace indispensable para la 
compresión y optimización del funcionamiento del sistema. 

Este estudio se ha realizado en un biorreactor de membrana sumergida a 
escala piloto, con dos tanques separados, aireado y anóxico, funcionando con agua 
residual urbana real procedente de la ciudad de Granada. Se han analizado 24 
muestras de fango, 12 del tanque aireado y 12 del tanque anóxico, tomadas 2 veces 
por semana durante un periodo de estabilidad del sistema de 6 semanas. En dichas 
muestras se ha estudiado la diversidad de bacterias y arqueas mediante la técnica de 
huella genética (“fingerprinting”) TGGE, basada en la amplificación por PCR de las 
regiones V3 y V6-V8 respectivamente, obtenidas tanto a partir del gen codificante del 
ARNr 16S (ADN) como del mismo ARNr 16S tras realizar su retrotranscripción (RT-
PCR). Los perfiles de bandas obtenidos a partir del ADN nos muestran la biodiversidad 
de las poblaciones presentes en mayor número (por encima del 1%), dada por el 
número de  bandas, además de la abundancia relativa de dichas poblaciones, dada por 
la intensidad de las bandas. En el caso de utilizar el ARN como molécula de partida, 
dichos perfiles nos muestran la biodiversidad de aquellas poblaciones que se 
encuentren más activas (mayor número de ribosomas) y su actividad relativa. De este 
modo, se ha comparado la evolución a lo largo del tiempo de muestreo de los cambios 
experimentados por las poblaciones presentes (dinámica de poblaciones) con los 
cambios experimentados en la actividad de dichas poblaciones. 
 
Este trabajo ha sido subvencionado por el MICINN y Fondos FEDER (CTM2007-65052/TECNO, 
CTM2010-17609/TECNO) 
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Astragalus gombiformis is a wild legume species commonly distributed in North 
African arid zones, namely sandy soils. It is a forage legume plant consumed by the 
dromedary and goats. Despite of its interest in soil revegetation, knowledge of the 
interaction between this legume and its endosymbiotic bacteria is still to develop. 
There are no published data about bacteria that nodulate and fix nitrogen in symbiosis 
with A. gombiformis in North Africa. 

In this work we carried out a genetic and phenotypic characterization of 14 
bacterial strains isolated from root nodules of A. gombiformis grown in the Figuig 
region, in the East south of Morocco, a region well known by its Saharan climate. The 
genetic diversity of the strains was verified by REP-PCR, using primers BOXA1R, 
REP1R/REP2 and ERIC1/ERIC2. The molecular characterization of A. gombiformis 
isolates revealed the existence of a great diversity within the population nodulating 
the plant, in the sand dunes of Figuig. Similarly, the PCR-RFLP of 16S rDNA using the 
endonucleases MspI, CfoI and HaeIII revealed the existence of two different profiles, 
which are currently being characterised. The presence of the nodC gene was assessed 
by PCR, using the specific pair primers nodCI/nodCF. All the 14 strains have a copy of 
the gene. RFLP analysis of nodC genes using the endonucleases indicated above 
highlights the diversity existing in the symbiosis genetic material among the isolates.  

The physiological and genetic diversity of the microsymbionts isolated from A. 
gombiformis constitute an advantage for the plant, as it could always be nodulated in 
diverse edaphic conditions. 
 
Este trabajo se ha subvencionado con fondos cofinanciados por FEDER del proyecto RNM4746 de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Junta de Andalucía (España), y del proyecto conjunto 
CSIC-CNRST 2009MA0024. 
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La RNC Charca de Suárez es un humedal de 14,6 Ha situado en la costa de Granada y 
que estuvo a punto de desaparecer como suelo urbano en la década de los 90. Del año 
2000 al 2007 se realizaron diversas actuaciones de recuperación despejando 4 masas 
de aguas libres y creando una red de caminos con observatorios, cartelería y otros 
equipamientos de educación ambiental. 
 Se detectó la presencia de Ceratophyllum Demersum en una acequia cercana al 
humedal. La presencia de esta planta en las lagunas mejoraría la calidad de las aguas y 
la diversidad y cantidad de macrófitos presentes, mejorando las posibilidades de 
alimento para la importante avifauna presente en el humedal a lo largo del año. Se 
introdujeron algunos ejemplares en la laguna Lirio Amarillo donde creció de forma 
importante, y de esta se sacaron plantas que se introdujeron en las lagunas Aneas y 
Trébol. 
 En 2010 el aumento de los nutrientes en el acuífero que alimenta las lagunas, 
unido a la condiciones climáticas de la zona propicio el crecimiento del Ceratophyllum 
hasta cerrar totalmente las tres lagunas citadas que suman un total de 16.100 m2.  
 La anoxia producida por la planta en las aguas sirvió colateralmente para 
controlar la plaga de Lisas presentes en la laguna Aneas, pero en general el cierre total 
de las aguas era más perjudicial que beneficioso por lo que se decidió eliminar la 
planta y dejar aguas libres en al menos el 70 % de las lagunas. 
 Esta labor se inicio sacando espuertas de Ceratophyllum con un rastrillo, pero el 
gran esfuerzo físico que suponía, tanto del personal como de voluntarios, tenía un 
efecto casi testimonial en las lagunas por lo que se procedió a “inventar” un aparejo 
flotante de arrastre con el que se han retirado unos 40.000 kg de Ceratophyllum de las 
lagunas.  
 El material eliminado se ha situado en las orillas de las lagunas y creando unas 
islas centrales para permitir la salida de macrófitos, servir de alimento a la avifauna y 
evitar la proliferación de vegetación delante de los observatorios para mejorar la 
observación. 
 La presencia de nuevo de aguas libres (manteniendo la presencia de 
Ceratophyllum en un bajo porcentaje), ha supuesto un aumento en la avifauna 
presente en las mismas. 
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Se estudia el efecto de la salinidad sobre la germinación de quince especies halofitas 
de ecosistemas Mediterráneos del este de España. En primer lugar se obtuvo un banco 
de semillas de especies halofitas de los ecosistemas litorales más representativos del 
litoral valenciano y castellonense. En segundo lugar, se llevó a cabo un estudio de 
viabilidad mediante el test con tetrazolio. En tercer lugar se realizó el test de 
germinación durante 30 días con agua de mar en 4 concentraciones y 4 diluciones de 
agua de mar con CE en el intervalo [2.4-334.0 dS/m] y control con agua destilada. La 
velocidad de germinación se determinó mediante el índice de Timson (1965) 
modificado por Khan y Ungar (1984). Por último, las semillas no germinadas en agua 
marina se sumergieron en agua desionizada durante 30 días más para evaluar el índice 
de recuperación según la relación de Pujol et al (2000) y Timson. 

Los resultados muestran una disminución y un retraso en la germinación 
conforme se incrementa la salinidad. Se identifican cuatro tipos de comportamiento 
en la relación  tasa de germinación/salinidad que pueden ser representados 
gráficamente. La curva tipo I presenta una elevada tasa de germinación (G>0.80) y 
una tolerancia media a la salinidad (CE=20-40 dS/m). La curva de tipo II presenta una 
tasa de germinación media (G=0.30-0.60) y una tolerancia alta a la salinidad (CE=40-
60 dS/m). El tipo III presenta una tasa de germinación alta (G=0.60-0.80) y una 
tolerancia media-baja a la salinidad (CE<17 dS/m). La curva de tipo IV presenta una 
tasa de germinación baja (G<0.30) y una tolerancia baja a la salinidad (CE<10 dS/m). El 
inicio de la germinación se presenta a los 3-6 días de inmersión en agua desionizada y 
se retrasa a medida que se incrementa la salinidad. Las semillas con pretratamiento 
salino presentan un incremento en la tasa y la velocidad de germinación. C. extensa 
incrementa su tasa de germinación de 0.30 a 0.80 y la velocidad de germinación de 
6.83 a 31.53.  

En general, el porcentaje óptimo de germinación de las especies halofitas de 
los ecosistemas litorales mediterráneos, se encuentra entre 2-4 dS/m y disminuye a 
partir de 8 dS/m hasta el límite de tolerancia que se encuentra entre 17-32 dS/m 
dependiendo de la especie. Las especies más resistentes son A. macrostachyum y J. 
maritimus cuyo límite de tolerancia se encuentra en 57.70 dS/m.  

Finalmente, la relación tasa de germinación/salinidad se relaciona con la 
competencia interespecífica y la distribución espacio-temporal de la vegetación. Esta 
puede ser correlacionada con la distribución observada in situ y permite optimizar la 
eficiencia de los trabajos de repoblación de especies amenazadas o en peligro. El 
estudio del comportamiento de otros parámetros edáficos y climáticos tales como la 
humedad, temperatura y la topografía, así como las interacciones entre especies 
durante la fase de crecimiento vegetativo permitirán incrementar la supervivencia y el 
establecimiento de las plántulas durante la fase de regeneración de los ecosistemas 
salinos. 
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La relación entre la diversidad biológica del suelo y el funcionamiento de los 
ecosistemas a diferentes escalas de tiempo y el espacio son de suma importancia para 
comprender los procesos ecológicos y los mecanismos subyacentes. Sin embargo, 
esto no es una tarea fácil, sino un gran reto, probablemente debido a la falta de 
teorías o hipótesis que ayuden a explicar la enorme complejidad de la biodiversidad en 
el suelo. Dos hipótesis principales se han abierto camino en la literatura científica, el 
enfoque de red trófica y el de la ingeniería ecológica. Hasta la aparición del concepto 
de los ingenieros del ecosistema la mayor parte de los procesos ecológicos entre los 
organismos involucrados una relación trófica. Desde una perspectiva ecológica, los 
invertebrados desempeñan importantes papeles principales en las redes tróficas: 
como consumidores primarios (herbívoros), como de orden superior de los 
consumidores (depredadores, parasitoides, hiperparasitoides), como mutualistas 
(polinizadores facultativos y obligados), como parásitos de plantas, invertebrados y 
vertebrados, y como saprófitos (mediadores de la descomposición, la energía y los 
flujos de nutrientes dentro y fuera de los ecosistemas). Las especies de invertebrados 
son responsables de una compleja red de interacciones directas e indirectas entre sí en 
los ecosistemas. Los invertebrados dominan la cadenas tróficas y los dominios 
funcionales de los ingenieros del ecosistema (sistemas autoorganizados) asociados. 
Un gran número de organismos del suelo están involucrados en la modificación física 
del sustrato en que viven, ya sea mineral u orgánico, por lo que modulan la 
disponibilidad de recursos tróficos y espaciales en el suelo, y con efectos indirectos 
sobre otros organismos. Los invertebrados crean a su vez estructuras en el suelo a 
medida que interactúan con otros organismos (microorganismos y plantas) a escalas 
espaciales discretas. Los dominios funcionales se caracterizan por la composición de 
las comunidades asociadas (invertebrados, microorganismos), las estructuras físicas 
creadas (estructuras biogénicas, agregados, poros) y la asociación correspondiente.  

Una discusión polémica apareció recientemente acerca de la utilidad del 
concepto de ingenieros del ecosistema, ya que esto puede haber sido trivializado y 
cada actividad de los organismos considerada como ingeniería ecológica. La cuestión 
clave es centrarse en los mecanismos y procesos involucrados en las actividades de 
ingeniería y no en el concepto. Por otra parte, es probable que sea cierto que el 
concepto tiene que ser refinado, pero sin duda ha proporcionado una nueva vía en los 
estudios ecológicos. ¿Se pueden reconciliar las redes tróficas y la ingeniería ecológica 
de los organismos del suelo en un solo marco lógico para abordar el estudio de la 
diversidad y la función de estos? Es necesario proponer un marco lógico que combine 
el enfoque de red trófica en el suelo y su modelización con la ingeniería ecológica de 
los organismos del suelo. 
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Las comunidades naturales están estructuradas dentro de los límites que imponen los 
factores bióticos y abióticos, así como las interacciones entre especies. En la teoría del 
solapamiento de nicho, la competencia se considera el motor que estructura y agrupa 
especies en las comunidades. Por el contrario, los patrones de la comunidad también 
pueden ser generados por procesos aleatorios de acuerdo a la teoría neutral. Un 
acalorado e intenso debate se ha cernido en ecología sobre este tema, es decir, si la 
distribución espacial de los organismos del suelo es el resultado de la heterogeneidad 
espacial de los factores ambientales (la heterogeneidad del hábitat) o de procesos 
deterministas previsibles como las interacciones inter-específicas (exclusión 
competitiva). Existen pocos datos sobre la magnitud y la importancia de la 
heterogeneidad ambiental en el estudio de las comunidades de fauna del suelo. La 
influencia de la variabilidad espacial del suelo en la configuración de los parches de la 
población de las comunidades de lombrices de tierra es poco conocida. 

El objetivo de este estudio fue identificar la escala espacial en la que las 
especies y los factores ambientales relacionados con el suelo actúan con el fin de 
comprobar si la variabilidad del suelo del medio ambiente fue el responsable de los 
patrones observados y el grado de competencia interespecífica y entre grupos de 
especies en un bosque de galería de los Llanos Orientales de Colombia. Evaluamos si 
la distribución espacial de la comunidad de lombrices estaba determinada por el 
patrón espacial de las propiedades del suelo a escalas espaciales cortas, es decir, <20 
m. Se analizó la co-ocurrencia espacial y solapamiento de nicho de las especies, junto 
con la heterogeneidad de las propiedades del suelo. Otro objetivo fue explorar evaluar 
el patrón horizontal de la comunidad de lombrices de tierra y observar si existen 
pautas similares de segregación espacial múltiple. Se utilizaron los análisis de co-
inercia, la prueba de Mantel, y el análisis de matrices vecinas de coordenadas 
principales (PCNM). Se detectaron relaciones significativas entre la distribución 
espacial de las lombrices de tierra y las propiedades específicas del suelo. Nuestros 
resultados indican que la co-ocurrencia espacial de las especies es el resultado de 
procesos puramente estocásticos y por preferencias de los recursos del suelo y que no 
está determinada por la competencia inter-específica. En la comunidad de lombrices 
de tierra estudiada sólo se observó el patrón no aleatorio en una sola especie. 
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Las oscilaciones climáticas y la tectónica de la cuenca Mediterránea hacen que ésta 
sea uno de los 25 puntos calientes del planeta en cuanto a Biodiversidad. Rambla 
Salada, situado al sureste de España, representa un ambiente salino inexplorado 
desde el punto de vista microbiológico, lo que la convierte en un paraje de enorme 
interés y por ello una estimación de cuáles son los microorganismos que colonizan 
esta zona podría ayudarnos a saber qué papel juegan en el funcionamiento de los 
ecosistemas. 

Para ello, mediante técnicas de taxonomía clásica (fenotípica y filogenética) se 
han estudiado 400 cepas aisladas a lo largo de cuatro muestreos realizados en Rambla 
Salada en ocho zonas con diferentes características fisicoquímicas y concentraciones 
salinas, que incluyen la Finca de la Salina, el Trasvase Tajo-Segura, el Humedal de 
Derramadores y una surgencia de agua sulfurosa salina. 

Los análisis filogenéticos muestran una gran diversidad microbiana en este 
hábitat con un predominio de los géneros Halomonas, Bacillus y Marinobacter. 
También hemos encontrado otras γ-Proteobacteria (Idiomarina, Pseudoalteromonas, 
Serratia, Kushneria, Vibrio, Microbulbifer), α-Proteobacteria (Pseudovibrio, 
Brevundimonas, Pseudovibrio) y  Bacilli (Planococcus, Microococcus, Staphylococcus). 

Para cada uno de los tres grupos mayoritarios de aislados, hemos estudiado la 
diversidad de las cepas en base a sus características fenotípicas. Para ello, hemos 
realizado con el software BioNumerics 5.1 (Applied Maths) un análisis de clusters 
individual, empleando el algoritmo de Jaccard y el método UPGMA para 
posteriormente integrar en un único dendrograma toda la información gracias a la 
capacidad que ofrece BioNumerics de integrar información genómica y fenotípica y de 
realizar una gran variedad de análisis, así como estudios estadísticos. 

Nuestros resultados indican que para algunos grupos taxonómicos existe una 
correlación entre la época del año en la que se recogieron las muestras y el número y 
tipo de microorganismos aislados. Igualmente parece que existe una relación entre las 
distintas zonas muestreadas y el tipo de población microbiana que se cultiva, lo que 
indicaría en principio que la biodiversidad en Rambla Salada puede ser reflejo de la 
concentración salina.  

 



III Congreso Nacional de Biodiversidad  85 

P23. 
¿Cuáles son los rasgos que confieren invasibilidad a las especies 
invasoras?  
 
Marco, D. E.1  
 
1Facultad de Ciencias Agopecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, y CONICET 
(Argentina) *dmarco@agro.unc.edu.ar 
 
Las invasiones biológicas representan una de las principales amenazas para la 
conservación de la biodiversidad, acelerando la tasa de extinción y produciendo 
graves consecuencias no sólo ecológicas sino también económicas. 

La determinación de los rasgos ecológicos y de historia de vida que pueden 
conferir invasibilidad a las especies es un objetivo que ha sido perseguido por 
científicos y conservadores de la biodiversidad. Sin embargo, la aproximación 
meramente empírica al problema, mediante el estudio de casos de especies invasoras, 
no ha dado buenos resultados, debido entre otros factores a que deben considerarse 
otros aspectos tales como las características del hábitat y las interacciones con las 
especies nativas. Una manera de incluir todos estos aspectos relevantes es mediante 
la modelización de los procesos invasivos. Los modelos espacialmente explícitos son 
especialmente adecuados para reflejar en forma sencilla los principales rasgos del 
sistema invasivo, sin perder características relevantes. De esta manera, rasgos de 
historia de vida como la fecundidad, la longevidad y el tipo de dispersión pueden ser 
incorporados en forma interactiva con las características ecológicas relevantes del 
hábitat como la perturbación y la competencia con otras especies residentes. 

En este trabajo se muestran los resultados de la modelización de diferentes 
sistemas invasivos, comparando las predicciones de los modelos espacialmente 
explícitos con datos de campo. El enfoque del modelado permite capturar los 
aspectos esenciales de la invasibilidad, tales como la dispersión a larga distancia, la 
longevidad de las especies invasora y nativas, o la importancia del banco de juveniles, 
mientras que otras características tales como la fecundidad pasan a ser secundarias. 
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Tras la revolución verde, cuyos logros en cuanto al incremento de la producción 
agrícola son indiscutibles, se pusieron de manifiesto los serios problemas que el uso, a 
veces masivo, de agroquímicos, producía a la salud humana y medioambiental. En 
consecuencia aumentar la seguridad es un objetivo prioritario para el sector agrario y 
la industria agroalimentaria. Para lograr este objetivo, es necesaria, la reducción 
progresiva, y en el futuro, eliminar si es posible, el uso de abonos químicos, 
especialmente nitrogenados. Pero, puesto que la agricultura actual es dependiente de 
los fertilizantes, debemos investigar para sustituirlos por otro tipo de fertilización que 
sea eficaz. En este estudio, se aborda este problema de indudable interés y actualidad, 
puesto que afecta a la salud humana y medioambiental y a nuestro entorno 
socioeconómico. 

Para la formulación de biofertilizantes uno de los aspectos fundamentales  es 
el análisis de poblaciones de microorganismos que interaccionan con plantas para 
poder seleccionar los candidatos más eficaces y así cumplir con el objetivo antes 
enunciado. En este trabajo se ha planteado el estudio de los microorganismos 
fijadores de nitrógeno, del grupo de los rhizobia, aislados de raíces de plantas de 
alfalfa, crecidas en condiciones de cultivo poco habituales, fertilización nitrogenada 
intensa y fuertes tratamientos con fitosanitarios.  

El análisis de las cepas aisladas de los nódulos  de esas plantas, se ha realizado 
utilizando diversas técnicas moleculares  (RPDS, secuenciación del gen de ARNr 16S) y 
mediante MALDI TOF, técnica, que de acuerdo con nuestros resultados, tiene un 
enorme potencial en este campo. Los resultados obtenidos nos indican que todos los 
aislados presentes en los nódulos estudiados y por tanto capaces de nodular alfalfa en 
estas condiciones de cultivo pertenecen al genero Sinorhizobium (Ensifer) 

Asimismo se ha realizado un estudio y selección de las cepas con más potencial 
para su uso como biofertilizantes multifuncionales de acuerdo con el análisis de sus 
características simbióticas. 
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Anthos es un programa científico y tecnológico que facilita información sobre 
biodiversidad vegetal de plantas vasculares de España en Internet mediante una 
página web de acceso público (www.anthos.es). El programa está financiado, desde 
su origen en el año 1999, mediante un acuerdo entre la Fundación Biodiversidad y el 
Real Jardín Botánico (CSIC) y apareció al público por primera vez en el año 2000, 
alcanzando en la actualidad unas 90.000 vistas anuales. 

Durante el año 2010 se han cumplido los 10 años de funcionamiento de la 
página web en la que se compila la información bibliográfica de las plantas vasculares 
de España hasta 1,3 millones de referencias y 36.000 pliegos de herbario críticamente 
revisados por los autores de Flora iberica 

Además, Anthos ofrece una gran cantidad de información asociada como 
45.000 nombres científicos de plantas, 10.000 referencias bibliográficas, 105.000 
nombres vernáculos de las lenguas y dialectos usados en España y Península Ibérica, y 
21.000 imágenes (fotografías y láminas) de la flora española. 

La gestión de la información taxonómica se realiza a través de una tabla de 
sinónimos que procede de los volúmenes publicados de la obra Flora iberica y que se 
completa para los volúmenes no publicados con la Med-Checklist (Greuter & al., 1984) 
y la obra Flora europaea (Tutin & al., 1964-1980). El tratamiento taxonómico de la flora 
canaria sigue la Lista de Especies Silvestres de Canarias (Izquierdo & al., 2004). 

La página web funciona mediante un servidor de mapas que muestra la 
información solicitada sobre una variedad de capas geográficas (MTN25, PNOA, etc.)  
y temáticas (geología, suelos, temperatura y precipitación, etc.) que facilitan la 
localización y visualización de los mapas de distribución de cada especie. 

Anthos permite la descarga de información en diversos formatos (XML, CVS, 
TXT y PDF) para usos posteriores, con la idea de facilitar el acceso de los 
investigadores técnicos y aficionados a la información sobre biodiversidad vegetal 
española. Para ello se han desarrollado diversas herramientas que permiten la 
consulta de la base de datos con parámetros geográficos (coordenada, municipio, 
provincia, etc.) y nomenclaturales. 

Anthos continúa con el trabajo de extracción de información bibliográfica para 
aumentar la información sobre biodiversidad botánica española, al tiempo que está en 
comunicación permanente con los usuarios para la mejora de los aspectos visuales y 
de la calidad de los datos del programa. 
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El uso indiscriminado de fertilizantes inorgánicos en la agricultura lleva asociado una serie 
de riesgos medioambientales, como son el calentamiento global, eutrofización de aguas, 
lluvia ácida, etc. (Yan et al., 2003). Sin embargo, la agricultura orgánica se presenta como 
una alternativa a la agricultura tradicional y con un menor impacto en el medio ambiente.  
Aumenta la fertilidad del suelo, mantiene o aumenta los procesos biológicos del suelo 
(Mäder et al., 2002) y evita la erosión y la desertificación. El estudio se ha realizado en una 
parcela donde se cultiva vid (Vitis vinifera). Durante los últimos 12 años, la parcela ha sido 
fertilizada anualmente en invierno con tres tipos de abonados orgánicos: residuos sólidos 
urbanos (RSU), estiércol de oveja y un abonado orgánico comercial.  

En junio de 2010 se tomaron muestras de suelo para realizar una extracción de 
DNA. Se obtuvieron muestras de las tres repeticiones para cada tratamiento. En cada 
repetición se recogió muestra en dos puntos a una profundidad de entre 5 y 20 
centímetros. La extracción de DNA se realizó con el kit PowerSoil® DNA Isolation de MO-
BIO. El análisis consistió en la generación de amplicones del gen 16S rRNA mediante PCR 
y posterior ultrasecuenciación con el sistema 454 Titanium de Roche. Tras realizar el 
filtrado y limpieza de las lecturas, se compararon 9.138 secuencias de cada tratamiento. 

Al mismo tiempo que se recolectaron la muestras de suelo, se determinaron las 
emisiones de N2O, CO2 y CH4 mediante la técnica de cámara cerrada (Menéndez et al. 
2008) y su posterior análisis por cromatografía de gases, usando un FID para el CO2 y 
el CH4 y un ECD para el N2O. 

Los distintos tratamientos no afectaron a las emisiones de N2O. Sin embargo sí 
se observaron diferencias en las emisiones de CO2, siendo el testigo y el tratamiento 
RSU los que presentaron mayores emisiones de CO2. En el caso del CH4, el suelo actuó 
como sumidero, siendo el testigo y el tratamiento RSU los que fijaron más CH4. 
Ambas emisiones resultaron estar correlacionadas (Pearson -0.592, sig: 0.012). Sin 
embargo, ninguno de los tres gases está relacionado con las poblaciones bacterianas 
determinadas. Estas poblaciones presentaron una diversidad, estimada según el 
índice de Shannon, muy similar en todos los tratamientos, alrededor de 6,5. Asimismo 
la riqueza observada y estimada según el índice Chao1 también fue equivalente entre 
tratamientos, siendo aproximadamente 1.600 los OTUs observados y 2.600 los 
estimados. En todos los casos el phylum más abundante fue Bacteroidetes. En el caso 
del suelo testigo el segundo phylum más abundante fue Acidobacteria, pero 
sorprendentemente en el resto de tratamientos lo fue el de Proteobacteria. 

 
Mäder, P., Flieβbach, A., Dubois, D., Gunst, L., Fried, P. And Niggli, U. (2002) ‘Soil fertility and 
biodiversity in organic farming’. Science 296: 1694-1697. 
Menéndez, S., López-Bellido, R.J., Benítez-Vega, J., González-Murua, C., López-Bellido, L. and 
Estavillo, J.M. (2008) ‘Long-term effect of tillage, crop rotation and N fertilization to wheat on gaseous 
emissions under rainfed mediterranean conditions.’ European Journal of Agronomy 28: 559-569.  
Yan, X., Akimoto, H. and Ohara T. (2003) ‘Estimation of nitrous oxide, nitric oxide and ammonia 
emissions from croplands in East, Southeast and South Asia’. Global Change Biology 9: 1080-1096. 
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La importancia de la biodiversidad de la biota del suelo en relación con la integridad, 
el funcionamiento y la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres está siendo cada 
vez más reconocida. Sin embargo, mientras que nuestro conocimiento sobre los 
procesos llevados a cabo por la biota del suelo ha aumentado de forma progresiva en 
las últimas décadas, el estudio de la biodiversidad del suelo todavía está en sus inicios. 

Las técnicas de análisis de ácidos nucleicos extraídos del suelo han supuesto un 
avance considerable en el conocimiento de las comunidades microbianas del suelo, 
pero presentan todavía limitaciones derivadas de la dificultad para separar y 
secuenciar el elevadísimo número de especies que conforman la microbiota del suelo. 
Por ello, en este trabajo, hemos optado por abordar la componente funcional (frente a 
la estructural) de la biodiversidad de las comunidades microbianas del suelo. 

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la biodiversidad funcional 
edáfica y su relación con la biodiversidad superficial (diversidad florística), se realizó 
un muestreo en malla en un prado de siega de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(Bizkaia), compuesto por 36 puntos de muestreo (un cuadrado con 6 puntos por lado, 
cada uno de 50 x 50 cm, dispuestos a una distancia de 3,6 m entre sí).  

En cada uno de esos puntos se cuantificaron in situ la diversidad florística 
(composición y estima de coberturas) y la emisión de CO2, y se tomaron muestras de 
suelo superficial (0-10 cm). Dichas muestras se analizaron posteriormente en el 
laboratorio para establecer los perfiles metabólicos de las comunidades edáficas 
bacterianas y fúngicas, a partir del desarrollo de color mostrado por la batería de 
sustratos presentes en las placas de Biolog Eco-PlatesR y FF-PlatesR, respectivamente. 

Los resultados de este estudio permiten profundizar en el conocimiento de las 
relaciones entre los diferentes componentes bióticos (vegetal, fúngico y bacteriano) y 
su distribución espacial a escala de prado, así como valorar el potencial de las técnicas 
basadas en procesos metabólicos como indicadores indirectos de la biodiversidad 
edáfica, en su componente funcional.    
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Los biorreactores de membrana (BRM) son los sistemas más utilizados y estudiados 
para el tratamiento de agua residual tanto industrial como urbana. El sistema de  
Biorreactores de Membrana Sumergida como tratamiento unificado mediante la 
aplicación de oxígeno es una tecnología que garantiza la calidad de agua depurada 
que cumple con los requisitos exigibles en materia de reutilización de aguas residuales 
y a la vez soluciona los posibles problemas que aparecen en el tratamiento biológico 
con  fangos activos. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la microbiota involucrada en el 
funcionamiento de la planta piloto del sistema de biorreactores de membrana 
sumergida para el tratamiento unificado de aguas residuales urbanas mediante la 
aplicación de oxígeno. Para ello se analizó la evolución de las actividades enzimáticas 
en el biorreactor y sus variaciones por modificaciones en los parámetros de operación 
de la planta piloto. Para constatar que las actividades enzimáticas presentaban 
diferencias significativas en relación a los parámetros físico-químicos, se realizó un 
análisis estadístico de múltiples variables con el programa CANOCO, versión 4,5. 

La composición y dinámica de la comunidad bacteriana responsable del 
proceso depurador se analizó mediante herramientas moleculares como reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) y electroforesis en gel con gradiente de temperatura 
(TGGE). 

Los patrones de bandas obtenidos fueron analizados mediante el programa 
Gel Compar II v. 5.101 (Applied Maths, Bélgica) y se compararon utilizando un índice 
de similitud basado en el coeficiente de correlación de Pearson y un segundo análisis 
basado en el Coeficiente de Dice. 
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La Red Natura 2000 establece una serie de espacios para la conservación de hábitats y 
especies de interés comunitario. Con la consolidación de dicha red en la provincia de 
Granada, se producirá un aumento de las especies amenazadas y de interés de flora y 
de fauna incluidas en algún espacio natural protegido. 

Por otra parte la presencia y descripción de los Hábitats de Interés Comunitario 
(HIC) nos abre nuevas oportunidades de gestión eficaz y adaptada al medio, 
respetando su naturalidad y sus posibilidades para aunar conservación y desarrollo. 
 La Red Natura 2000, representando el 29% de la provincia de Granada, alberga 
casi un 50% del total de especies vegetales amenazadas y de interés que habitan en la 
provincia. Las familias mas representadas son las Asteráceas con una 13%, seguida de 
las Rosáceas con un 10% y las Fabáceas con un 6%.  

En el caso de especies de fauna el porcentaje asciende al 94 %. Para el grupo 
de los invertebrados, no se han calculado porcentajes de especies totales. Se estima 
que en la Península ibérica hay descritas unas 52.200 especies (46.900 artrópodos y 
unos 5.300 invertebrados no artrópodos), pero no se han encontrado cifras para 
limites administrativos del territorio, como Andalucía o la provincia de Granada. Sí se 
ha podido conocer el número de taxones valorados en el libro rojo andaluz, 394 
taxones, de los que 307 son especies terrestres y 87 habitan los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) marinos. 
 Se están comenzando a preparar los Instrumentos de Gestión de los LIC, que 
establecerán las bases para su declaración como ZEC (zonas de especial conservación) 
en 2012. Para ello, se está haciendo una intensa labor de recopilación de información y 
de verificación de la existente. 

Se están identificando los hábitats de interés comunitario y localizando en 
cada uno de los LIC existentes para definir las zonas mas sensibles, junto con la 
distribución de los demás objetivos de conservación, las especies de flora y de fauna. 

También, se ha recopilado información sobre las amenazas, potencialidades, 
indicadores, catálogo de montes... y distintos aspectos interesantes a tener en cuenta 
para optimizar la gestión de los LIC así como para poder establecer el seguimiento de 
su estado de conservación. En este proceso, la participación con la población local del 
espacio natural se considera un objetivo prioritario. 
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hipersalinos: Fuente de Piedra (Málaga) y Rambla Salada (Murcia). 
 
Oueriaghli, N., Martínez-Checa, F., González-Domenech, C.M., Espinal, S., 
Quesada, E., y  Béjar, V. 
 
Departamento de Microbiología. Facultad de Farmacia.Universidad de Granada. Campus 
Universitario de Cartuja s/n 18071. Granada. España. 
 
Fuente de Piedra y Rambla Salada son dos hábitats hipersalinos, situados al sur y 
sudeste de España, declarados reserva natural y paisaje protegido, respectivamente. 
Entre las bacterias que más frecuentemente se aíslan por métodos clásicos de cultivo 
en los hábitats hipersalinos se encuentran los miembros del género Halomonas. 
Nuestro grupo de investigación ha descrito en estos hábitats 3 nuevas especies de 
Halomonas: H. anticariensis, H. cerina y H. fontilapidosi. En este trabajo se estudia por 
técnicas moleculares, PCR-DGGE, la diversidad de estas especies en ambos hábitats. 

El género Halomonas no se detecta utilizando cebadores generales del dominio 
Bacteria, lo que indica que no representa la población mayoritaria de procariotas de 
estos hábitats; sin embargo, sí se halla en ambos mediante DGGE utilizando 
cebadores específicos de dicho género. En Rambla Salada existe mayor diversidad de 
especies del género Halomonas que en Fuente de Piedra.  

Además, la población desnitrificante del género Halomonas se ha estudiado 
mediante DGGE con cebadores específicos para los genes nirS y nosZ. Dentro de dicha 
población, la especie predominante es H. cerina.  

Este trabajo demuestra, por un lado, la ubicuidad y diversidad del género 
Halomonas  y por otro, la utilidad de los cebadores diseñados por nuestro grupo para 
el estudio de la población desnitrificante de este género. 
 
González-Domenech, y col., 2009. Halomonas fontilapidosi sp. nov a moderately halophilic, denitrifying 
bacterium Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 59:1290-1296 
González-Doménech, y col., 2008. Halomonas cerina sp. nov a moderately halophilic, denitrifying, 
exopolysaccharide-producing bacterium. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 58: 803-809 
Martínez-Cánovas, y col., 2004. Halomonas anticariensis sp. nov from Fuente de Piedra, a saline-
wetland wild-fowl reserve in Malaga, Southern Spain Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 54: 1329-1332 
González-Domenech, y col., 2010. Denitrification as an important taxonomic marker within the genus 
Halomonas. Syst. Appl. Microbiol. 33: 85-93 
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Diversidad y distribución de hongos formadores de micorrizas 
arbusculares asociados a especies amenazadas en el Parque Nacional 
de Sierra Nevada. 
 
Palenzuela, J.*, Miranda, J.D., Barea, J.M., y Azcón-Aguilar, C.   
 

Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación Experimental 
del Zaidín, CSIC, Granada, España. *javier.palenzuela@eez.csic.es 
 
Las micorrizas arbusculares, que desempeñaron un papel clave en la evolución de las 
plantas sobre la Tierra, son fundamentales para el mantenimiento de la estructura y 
diversidad de los ecosistemas terrestres. La mayoría de las plantas dependen de las 
micorrizas para sobrevivir en condiciones naturales, particularmente cuando se trata 
de ambientes frágiles y sometidos a estreses, como son los característicos de la alta 
montaña mediterránea de Sierra Nevada. Se asume, por ello, que las micorrizas 
pueden ser decisivas para la recuperación de la flora amenaza. 

En el contexto de los programas de conservación de flora amenazada de Sierra 
Nevada se investigó la asociación entre 34 especies de flora amenazada, la mayoría de 
las cuales endémicas de SN o de las Sierras Béticas, y la comunidad de hongos 
formadores de micorrizas arbusculares asociados a ellas. Se determinó el estado 
micorrícico de las plantas, las características físico-químicas del suelo y la diversidad y 
abundancia de especies de hongos micorrícicos presentes en su rizosfera.  

Los resultados mostraron que la mayoría de las especies estudiadas son 
formadoras de micorrizas arbusculares y que la diversidad de hongos micorrícicos 
presentes en su rizosfera es bastante elevada, detectándose la presencia de unos 50 
morfotipos distintos. Los géneros mejor representados en Sierra Nevada son Glomus 
y Acaulospora. Como continuación de los estudios precedentes, y utilizando la 
información obtenida, se han efectuado análisis estadísticos multivariantes que 
revelan que diversos factores del suelo (pH, contenido en materia orgánica, carbonato 
cálcico, etc...) y ambientales, afectan a la estructura de la comunidad de hongos 
micorrícicos en Sierra Nevada, e inciden en el hecho de que la distribución de hongos 
formadores de micorrizas arbusculares esta afectada por factores ambientales 
importantes y sus posibles interacciones.  

En las altas cumbres y suelos ácidos predominan las especies del género 
Acaulospora, mientras que a medida que se desciende en altitud y en suelos alcalinos y 
con elevado contenido en Ca y Mg predominan las especies del género Glomus. Estos 
resultados apoyan la existencia de mecanismos de adaptación de los hongos 
micorrícicos a determinadas condiciones edafoclimáticas, a considerar en la elección 
de los hongos adecuados para micorrizar plantas según especie y localización.  
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P32. 
Modelos de distribución de la abundancia relativa de las especies de 
carábidos (Col. Carabidae) en estratos altitudinales de la isla de 
Tenerife. 
 
Pérez, N.1*, de los Santos, A.1 , y Dorta-Guerra, R.2 
 
1Departamento de Parasitología, Ecología y Genética, Facultad de Biología 
2Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación.  
Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. *natanpergon@gmail.com 
 
El ensamblaje de coleópteros carábidos fue examinado como un indicador ecológico 
sobre un gradiente altitudinal distribuido desde el nivel del mar hasta los 2360 metros 
a lo largo del Valle de Güímar en el sureste de Tenerife. La aproximación fue testada 
ajustando los datos de densidad en actividad de especies, muestreadas con trampas 
de caída correspondiente a un año muestra, a una distribución log-normal truncada, 
como un modelo asociado con ensamblajes en equilibrio influenciados tanto por la 
sucesión como por las perturbaciones. Este trabajo testa, en primer lugar la hipótesis 
nula que predice que el ensamblaje de especies sigue una distribución log-normal 
truncada, como un resultado de la madurez sucesional y de la influencia de las 
perturbaciones intermedias. 

Cuarenta y una estaciones de muestreo fueron localizadas regularmente sobre 
el amplio rango altitudinal. Las estaciones de muestreo contenían tres filas paralelas –
distanciadas 5 m– de 7 trampas –distanciadas 10 m; en las que ningún cebo ni 
conservadores líquidos tóxicos fueron usados. Las trampas de caída fueron diseñadas 
para incrementar la eficiencia en la captura y retención usando una trampa en forma 
de embudo compartimentados con techo. La frecuencia del muestreo fue semanal. 
Sobre el terreno se identificaron, contaron y liberaron los individuos capturados. En 
este estudio, los datos de densidad en actividad  de las especies de carábidos 
correspondientes a las capturas globales de todas las estaciones de muestreo fueron 
ajustadas a una distribución log-normal truncada. 

Los resultados mostraron cambios significativos en la secuencia de las especies  
dependiendo la densidad de la actividad total del estrato altitudinal que estemos 
analizando. Los resultados confirman que las distribuciones observadas fueron 
consistentes con un modelo de distribución de una log-normal truncada para altos 
niveles de significación, y en menor medida en el estrato basal correspondiente a 
matorrales de euforbias probablemente debido a la escasez de especies de carábidos 
y a su baja abundancia. En consecuencia, ciertos ecosistemas terrestres 
correspondientes a los diferentes estratos altitudinales de Tenerife a lo largo de los 
gradientes de elevación están evolucionados y aún bien conservados. 
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P33. 
El efecto de las plantas almohadilladas sobre la diversidad biológica en 
las montañas de Sierra Nevada, SE-España. 
 
Pistón, N.P.1*, Schöb, C.1, Armas, C.1, y Pugnaire, F.I.1 

 
1Estación Experimental de Zonas Áridas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
La Cañada de San Urbano, Almería, España. *npiston@eeza.csic.es 
 
En hábitats con gran severidad ambiental, como las zonas alpinas, las interacciones 
positivas entre plantas son capaces de aumentar en gran medida la diversidad de 
especies. La zona alpina de Sierra Nevada se caracteriza por una gran variedad de 
especies arbustivas almohadilladas que potencialmente ejercen un efecto positivo 
sobre el resto de la comunidad vegetal. En este trabajo se estudia la riqueza de 
especies que albergan las plantas almohadilladas en comparación con los claros entre 
arbustos a lo largo de un gradiente altitudinal, entre 2300 y 3000 m. Nuestra hipótesis 
es que estas plantas afectan positivamente a la riqueza de la comunidad vegetal, que 
estos efectos son específicos y que algunas de las especies beneficiadas sólo son 
capaces de subsistir bajo la protección de las copas de estos arbustos. Los primeros 
resultados indican que los efectos de las plantas almohadilladas son muy específicos y 
varían desde facilitación a competencia. Además, muestran que varias especies 
prefieren para su crecimiento las condiciones creadas por las plantas almohadilladas, 
hasta el punto de que algunas especies endémicas de la zona sólo sobreviven entre 
estos arbustos. Todo ello indica que las plantas almohadilladas juegan un papel 
fundamental para la conservación de la biodiversidad de la flora de Sierra Nevada y 
deben ser tenidas en cuenta en los planes de gestión y conservación del Parque 
Nacional. 
 



Sesión  de pósteres 
 

96 

P34. 
Análisis de la diversidad de bacterias endosimbiontes de alfalfa 
(Medicago sativa L.) en suelos agrícolas ácidos de Castilla y León.  
 
Ramírez-Bahena, M.H.1, Ferreira, L.2, Sánchez-Juanes, F.2, Tejedor, C.3, González-
Buitrago, J. M.2, 4, Velázquez, E.3, y Peix, A.1* 
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2Unidad de Investigación. Hospital Universitario de Salamanca, Spain.  
3Departamento de Microbiología Genética, Universidad de Salamanca, España 
4Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Salamanca, Spain. 
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La alfalfa es el cultivo forrajero más importante en España, dada la duración del 
cultivo por su carácter plurianual, la productividad agronómica elevada por los 
numerosos cortes que permite a lo largo del año, y el alto valor proteico y energético 
que la convierte en un excelente alimento para el ganado. Castilla y León se 
encuentra, junto con Aragón y Cataluña, entre las comunidades autónomas que tiene 
mayor producción de éste cultivo, ocupando entre las tres comunidades el 80% de la 
superficie de cultivo de alfalfa en España. La alfalfa es una leguminosa que establece 
simbiosis asociativas con rizobacterias del género Ensifer (Sinorhizobium), formando 
nódulos en las raíces donde se produce la fijación biológica de nitrógeno. La 
importancia económica de esta simbiosis se conoce desde hace años, y la inoculación 
de leguminosas con cepas apropiadas de rhizobia es una práctica agronómica bien 
establecida que permite la fertilización nitrogenada de los suelos respetando el 
medioambiente.  

Un factor que condiciona enormemente el cultivo de la alfalfa es el pH del 
suelo. El pH óptimo para éste cultivo se ha establecido en un rango de 5.5-8 y aunque 
es posible cultivarla en suelos más ácidos, su rendimiento es insuficiente. El bajo 
rendimiento de la alfalfa a pH bajo parece deberse a diferentes factores que afectan la 
planta, los rhizobia y la interacción simbiótica, y concretamente Ensifer meliloti se 
considera entre los rhizobia más sensibles a la acidez, por lo que la selección de cepas 
de ésta especie tolerantes a la acidez es una herramienta para mejorar la persistencia 
y producción de alfalfa en suelos ácidos. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo 
fue el estudio de la diversidad de bacterias aisladas en cultivo puro que nodulan esta 
leguminosa en diferentes suelos ácidos de secano de Castilla y León mediante el 
análisis de perfiles de RAPD y MALDI-TOFF MS. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, las cepas aisladas se clasificaron en las especies Ensifer meliloti y Ensifer 
medicae, aunque se encontró una importante diversidad genética intraespecífica entre 
las cepas de la colección. 
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P35. 
Efecto del sobrepastoreo en dos tipos de pastos húmedos de montaña 
mediterránea (Sierra Nevada, Granada). 
 
Robles, A. B.1*, Ramos, M.E.1 y González-Rebollar, J.L1 

 
1Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos, Estación Experimental del 
Zaidín, CSIC, Granada, España. *abrobles@eez.csic.es 
 
Los pastos de montaña son un recurso de gran importancia para la alimentación del 
ganado en los meses de verano. Sin embargo, es poco lo que sabemos sobre los 
mismos en las montañas del sudeste español. Este trabajo aporta información sobre 
dos tipos de pastos húmedos de montaña  en el Parque Nacional de Sierra Nevada 
(Aldeire, Granada), situados por encima de 2100 m: i) borreguil, dominado por Nardus 
stricta y Carex nigra (B) y, ii) pastos hidrófilos de Festuca ibérica (PH). El pastoreo en la 
zona es muy intenso (sobrepastoreo), se realiza durante todo el año por vaca pajuna y 
cabra montés (excepto en la época de nieve), y de junio a septiembre por oveja 
segureña. Para el seguimiento, se establecieron diez parcelas excluidas al pastoreo (5 
en borreguiles y 5 en pastos hidrófilos de F. iberica). Se evaluaron dentro y fuera de 
ellas durante 2 años (2008 y 2009) estudiando los siguientes parámetros: producción 
(kg MS ha-1 año-1), cobertura de especies (%), riqueza florística (nº de especies), 
diversidad florística (índice de Shannon) y la actividad enzimática del suelo 
(deshidrogenasa, β-glucosidasa, fosfatasa y proteasa). Los datos se analizaron 
mediante un análisis de la varianza según un diseño factorial con tres factores (2 x 2 x 
2): tipo de pasto (PH y B), tipo de manejo (sin y con pastoreo) y años de seguimiento 
(2008 y 2009). 

Los resultados indican que no hubo interacción entre los tres factores para 
ninguno de los parámetros estudiados. Y tampoco hubo diferencias significativas con 
respecto al factor año, excepto para la cobertura que fue mayor en 2008 (215 %) que 
en 2009 (189 %), probablemente, porque el consumo del ganado fue 
significativamente mayor en 2009 (86,5 %) que en 2008 (50,0 %). Los pastos hidrófilos 
de F. iberica son más productivos y de mayor cobertura que los borreguiles (4180 kg 
MS ha-1 año-1 vs  2641 kg MS ha-1 año-1;  y  216 % vs 193 % respectivamente) y, aunque 
mostraron similar diversidad florística (PH:1,77 vs B:1,63), la riqueza florística fue 
significativamente mayor en los borreguiles (13 especies) que en los pastos hidrófilos 
de F. iberica (10 especies). Respecto al factor tipo de manejo, disminuyeron todos los 
parámetros con el pastoreo (producción: 3410 vs 861 kg MS ha-1 año-1; cobertura: 230 
vs 175 %; riqueza: 13 especies vs 10 especies, diversidad 1,83 vs 1,57). Finalmente, 
fosfatasa y proteasa son enzimas sensibles a la acción del pastoreo, siendo menor su 
actividad en las zonas pastoreadas (540 μg PNP g-1 suelo h-1, y 12,7  μg NH4 g-1 suelo h-1, 
respectivamente) que las excluidas (1040 μg PNP g-1 suelo h-1, y 23,3  μg NH4 g-1 suelo h-1, 
respectivamente). A la vista de los resultados, parece que el pastoreo intenso 
(sobrepastoreo) en pastos húmedos de montaña actúa reduciendo los parámetros 
estudiados. Sin embargo, consideramos que dos años de seguimiento son pocos para 
extraer conclusiones finales en relación al efecto del ganado sobre ellos. 
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Valoración ecológica del territorio para una mejor planificación 
territorial.  
 
Rodríguez-Loinaz, G.1* y Onaindia, M.1 
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En las últimas décadas, los ecosistemas han sido transformados más rápida y 
extensamente que en ningún otro período, en gran parte para resolver las demandas 
crecientes de alimento, agua, madera, fibra y combustible. Estos cambios han 
contribuido a obtener considerables beneficios al bienestar humano y el desarrollo 
económico, pero han provocado crecientes costos consistentes en la degradación de 
muchos servicios de los ecosistemas, lo cual está ocasionando problemas, que si no se 
abordan, harán disminuir considerablemente los beneficios que las generaciones 
venideras obtengan de los ecosistemas. 

La incorporación del valor de los ecosistemas y de sus servicios no basado en el 
mercado en las decisiones de gestión es una acción que podría disminuir 
considerablemente la severidad de esos problemas en las próximas décadas. Así pues, 
la base para la planificación territorial debe estar en un buen conocimiento del medio 
a ordenar y de los servicios que cumple en el funcionamiento de las dinámicas 
naturales. 

Esta inclusión del valor de los ecosistemas en la toma de decisiones es de gran 
importancia en regiones como el País Vasco donde existe una alta densidad de 
población lo que supone una fuerte presión sobre el medio natural. En esta zona ha 
tenido lugar la degradación de importantes sistemas naturales en las últimas décadas, 
destacando la regresión de los bosques autóctono, la contaminación de las aguas, la 
degradación de numerosos hábitats y el deterioro de ecosistemas costeros. Esto ha 
ocasionado una importante alteración de los procesos naturales, con aparición de 
procesos erosivos, incendios forestales e incremento del riesgo de inundaciones.  

El objetivo del presente trabajo es poner en valor el capital natural como límite 
a las actividades antrópicas. Con este fin, se propone una metodología para 
aproximarnos al conocimiento del valor ecológico de los ecosistemas, ajeno al sistema 
de mercado, debido a su importancia como patrimonio y como generador de bienes y 
servicios para la sociedad. 

La utilización de la información generada a partir de esta valoración puede 
plasmarse a distintas escalas territoriales y en consecuencia  aplicarse desde  distintas 
administraciones e instituciones. Básicamente generará conocimiento del valor 
ecológico de los ecosistemas, ajeno al sistema de mercado, por su importancia como 
patrimonio y como generador de bienes y servicios para la sociedad, el cual debe de 
ser tenido en cuenta en la planificación territorial a diferentes escalas. 
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El modelado del nicho ecológico como una herramienta para la 
taxonomía: un ejemplo utilizando datos de un coleóptero acuático 
amenazado. 
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Tradicionalmente ha habido un considerable desacuerdo entre los investigadores 
sobre los criterios a utilizar para definir especies. Las decisiones basadas sólo en datos 
morfológicos o genéticos son, a veces, problemáticas, sobre todo si las hipótesis 
derivadas de ambas aproximaciones son contradictorias. Hoy en día, la taxonomía se 
enfrenta al desafío de incorporar, de una manera integral, nuevos métodos de 
diferentes disciplinas que permitan estudiar los límites y evolución de las especies. 
Muchos investigadores están aplicando una amplia variedad de pruebas para apoyar 
el reconocimiento e identificación de especies. En este sentido, el estudio de las 
diferencias en las características del nicho ecológico puede ser una herramienta 
novedosa y útil a tener en cuenta para resolver situaciones conflictivas en entidades 
taxonómicas. 

En este trabajo, nos centramos en el caso de Ochthebius glaber, un escarabajo 
amenazado típico de arroyos hipersalinos del sureste ibérico. Análisis moleculares 
previos han identificado tres claras unidades genéticas dentro de su rango distribución 
que se corresponden con las tres cuencas hidrológicas en las que aparece la especie 
(Júcar, Segura y Guadalquivir). Sin embargo, hasta la fecha, no hay evidencia de 
diferencias morfológicas entre estos tres linajes de de O. glaber. En este estudio se 
pretende i) estimar las distribuciones potenciales de los principales linajes (utilizando 
variables climáticas y geológicas), ii) describir y comparar las características 
ambientales de estas distribuciones, iii) calcular el solapamiento de nicho utilizando 
modelos nulos (a través del software ENM Tools) y, iv) estimar el papel que puede 
desempeñar tanto el clima actual como los factores topográficos y geológicos en el 
mantenimiento del aislamiento genético entre los linajes de O. glaber (utilizando Test 
de Mantel y el software Circuitscape para el cálculo de la conectividad climática y 
topo-geográfica).   

Los resultados indican que existe divergencia de nicho ambiental entre los 
linajes alopátricos de O. glaber (siguiendo un gradiente de aridez desde las 
poblaciones del Guadalquivir a las del Segura). Además, existe una correlación 
significativa entre las distancias genéticas con  las distancias climáticas y con las topo-
geogeográficas. El presente trabajo muestra como el proceso de fragmentación 
alopátrica que ha generado los tres linajes se ha visto complementado por un 
aislamiento ecológico, dando como resultado nichos divergentes.  Este estudio apoya, 
por tanto, la hipótesis molecular de que hay tres unidades taxonómicas diferentes que 
podrían tener rango de especie, y confirma la necesidad de ser consideradas, al 
menos, como unidades independientes de conservación (UCs).  
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Burkholderia phymatum, un nuevo microsimbionte de Phaseolus 

vulgaris. 
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En Marruecos, el cultivo de leguminosa grano como la judía (Phaseolus vulgaris) es una 
de las principales fuentes de producción agrícola. Puesto que el estrés hídrico y salino 
son dos de los factores abióticos que afectan negativamente la producción de las 
mismas, la selección de combinaciones específicas leguminosa-Rhizobium capaces de 
crecer en tales condiciones podrían mejorar la producción de judía en Marruecos. 

La diversidad genética de 46 cepas bacterianas aisladas de nódulos de plantas 
de P. vulgaris var. Flamingo cultivadas en suelos salinos de Oulade Mansour (Oujda, 
Marruecos) se evaluó utilizando técnicas moleculares. Mediante REP (Repetitive 
Extragenic Palindromic)-PCR (Polymerase Chain Reaction) las cepas se distribuyeron 
en 6 grupos. La secuenciación casi completa del 16 S rRNA de cada una de las cepas 
representativas de cada grupo REP-PCR permitió identificar uno con homología a la 
cepa tipo Burkholderia phymatum LMG 21445T de la familia Burkholderiaceae, que se 
incluye en la subclase Betaproteobacteria. 

La caracterización fenotípica de la cepa representativa B. phymatum GR01 
mediante el empleo del sistema comercial API 20NE reveló que fue capaz de utilizar   
D-glucosa, L-arabinosa, D-manosa, D -manitol y N-acetil-glucosamina como fuente de 
carbono. El contenido en G + C de B. phymatum GR01 fue de 62.1 mol% y la quinona 
Q8 es la única que interviene en la cadena respiratoria. 

El análisis filogenético de las secuencias de los genes simbióticos nodC y nifH 
de B. phymatum GR01 demostró la existencia de homología con las de los genes de B. 
phymatum LMG 21445T, una cepa originalmente aislada de Machaerium lunatum, que 
se ha demostrado que es capaz de nodular diferentes especies de Mimosa. Al igual que 
LMG 21445T, la cepa GR01 formó nódulos activos en simbiosis con Mimosa pudica y 
Mminosa pigra, pero fue incapaz de infectar Pisum, Cicer, Medicago, Trifolium, Vicia y 
Glycine. 

En contraste con otras cepas de la familia Rhizobiaceae donde no se ha 
demostrado la capacidad de fijar nitrógeno en vida libre, la cepa GR01 fijó nitrógeno 
ex planta cuando se cultivó en medio semisólido JMV. 
 
Este trabajo se ha subvencionado con fondos cofinanciados por FEDER del proyecto RNM4746 de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Junta de Andalucía (España) y del proyecto conjunto 
CSIC-CNRST 2009MA0024. Los autores lo dedicamos a la memoria de nuestro compañero Jesús 
Caballero-Mellado, un excelente científico, una magnífica persona.  
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Adrian M. Lister, paleontólogo del NHM de Londres, investigador del cambio 
climático, se lamenta en una carta escrita en la prestigiosa revista TREE de que un 
número especial dedicado a la investigación ecológica a largo plazo (LTER), ninguno 
de los diferentes autores citara las colecciones de historia natural, colecciones 
científicas de museos y jardines botánicos, como fuentes de datos que podrían 
complementar de manera sustancial tanto datos pasados como recientes. Poco 
antes, en 2009, el Grupo de Trabajo Interagencias sobre Colecciones Científicas 
(IWGSC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los EEUU, emitía un 
informe sobre la necesidad de que el Gobierno Federal gestionara, documentara, 
financiara, compartiera e informara sobre las colecciones científicas, más 
concretamente debería analizar la financiación de las colecciones, el desarrollo de 
mejores prácticas y asegurar el acceso público a las colecciones. 

Como resultado de las discusiones mantenidas en el Foro Global de la Ciencia 
(GSF) de la OCDE en 1999 surgió la posibilidad de crear un programa mundial para 
poner en internet los datos referidos a todos los organismos vivos conocidos del 
planeta. La Infraestructura Global de Información en Biodiversidad (GBIF) inició su 
andadura en 2001 y desde entonces se han puesto en red unos 200 millones de datos 
primarios de biodiversidad. 

Más recientemente y también desde el GSF se está organizando el Programa 
Internacional de Colecciones Científicas (SciColl), complementario del primero. 
Mientras que GBIF pretende poner en red todos los nombres de los organismos vivos 
y otra información relacionada, SciColl se centra en la promoción y accesibilidad de 
cualquier colección científica, no sólo de biodiversidad, para la investigación científica 
en temas medioambientales que preocupan a la humanidad (consecuencias del 
cambio climático sobre la biodiversidad, causas de la pérdida de especies, 
conservación, etc.). 

España posee un enorme potencial en colecciones científicas. El informe 
preparado por el Nodo español GBIF (GBIF.ES) destaca la existencia de 119 centros 
con colecciones científicas (40 de zoología, 51 de botánica, 3 microbiológicas y 25 
mixtos) de los que tan sólo 47 tienen registros en GBIF. Uno de estos centros es el 
Museo Nacional de ciencias Naturales con 9 colecciones científicas de historia natural 
y nos 7 millones de especímenes de España y resto del mundo, destacando 
colecciones con más de 150 años de antigüedad. 

Esta conferencia pretende hacer un llamamiento a los científicos interesados 
en identificar las causas de la pérdida de biodiversidad relacionadas con cambios 
ambientales para utilizar este recurso que puede llegar a tener un valor incalculable 
desde el punto de vista científico y de gestión. 
 



 

 


