
El trabajo de monitoreo
de la rana pirenaica
lambas fotos), llevado a
cabo junto al Instituto
Pirenaico de Ecologia,
ha permitido conocer a
fondo el estado de sus
poblaciones.
Adoble página aparece
el glaciar de Monte
Perdido.
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Unidad de investigación del parque

Tras el traspaso de competencias del Gobierno central a la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de gestión de parques nacionales se crea la Unidad de Investiga
ción del Parque Nacional de Ordesa yMonte Perdido (ver Quercus, EspecialAragón 2006),
con el fin último de promover lineas de investigación que permitan disponer de eviden
cias objetivas sobre el estado de sus ecosistemas yprocesos ecológicos básicos; ypa
ra orientar las decisiones de gestión yconservación del parque.

Objetivos
Entre los objetivos generales se pueden destacar el inventariado de los recursos natu
rales, la monitorización a largo plazo del estado ydinámica de los ecosistemas atra
vés del seguimiento de especies indicadoras yla cooperación ycoordinación con ins
tituciones públicas yprivadas dedicadas a la investigación yconservación. Dentro de
estos objetivos se priorizan los temas especlficos relacionados con las dos lineas prio
ritarias de la unidad, que son el estudio de las repercusiones sobre los recursos natu
rales del cambio global yel de la pérdida de los usos tradicionales.

Cooperación ycoordinación con instituciones
La unidad trabaja en estrecha relación con la dirección del Parque Nacional ycolabo
ra con las instituciones que están investigando en el mismo. Básicamente se apoya el
trabajo de campo mediante personal especializado yla estación de campo existente en
Torla.
En el año 2007 las principales colaboraciones se han producido con las siguientes ins
tituciones: Departamento de Ecologla de la Universidad de Barcelona (en la caracteri
zación de aludes extremos mediante dendrocronologla); Instituto Pirenaico de Ecologfa
(en la monitorización de rana pirenaica); Instituto Geológico yMinero de España (en la
elaboración de cartograffa geológica); yDepartamento de Ecologla de la Universidad Au
tónoma de Barcelona (en el estudio de los cambios en las comunidades de formfcidos).

adaptarse al adelanto actual en la llega
da de la primavera.

El efecto del cambio global sobre las
plantas de alta montaña lo estudia el
Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)
en algunas de las cumbres del Parque:
Punta Acuta, la Sierra Custodia, el Pico
Tobacor y la Punta de las Olas, donde,
además de pensos periódicos de las co
munidades vegetales, se estudia la evo
lución de la temperatura mediante la
colocación de varios sensores térmicos
a10 cm de profundidad en cada una de
las cimas. Este seguimiento se integra
en el proyecto internacional GLORIA
(Global Observation Research Initiative
in Alpine Environmentsl, iniciativa de
carácter mundial para el seguimiento a

rios de paseriformes reproductores, lo
que permite conocer con precisión la
densidad (aves por cada 10 ha) de espe
cies propiamente alpinas (gorrión alpino,
acentor alpino y treparriscos) y de me
dios abiertos de menor altitud capaces
de ascender al piso alpino (colirrojo tizón,
collalba gris y bisbitá alpino).

Los resultados preliminares mues
tran como todas las especies observa
das en los censos realizados hace dos
décadas siguen presentes en el área
de estudio. Esto significa que aparente
mente no se han producido todavía cam
bios drásticos en su medio. Sin embar
go, ya se han observado cambios apa
rentes en la fenología de las especies
que probablemente están intentando

abundancia de las mismas y su evolu
ción durante las dos últimas décadas
mediante la comparación con los re
sultados que se obtuvieron a finales
de los años ochenta del pasado siglo.
Estas comunidades son excelentes in
dicadores de las variaciones experi
mentadas en las condiciones ambienta
les por su enorme sensibilidad ante
cambios en la abundancia de los recur
sos y por la posibilidad de obtener da
tos de tamaño poblacional relativamen
te precisos.

Los censos se han desarrollado en un
área cercana a la Brecha de Rolando,
situada entre 2.650 y3.000 metros de al
titud, y de 200 ha de extensión. El mé
todo uti lizado es el mapeo de los territo-

que prácticamente haya desaparecido
en dos décadas.

PRIMERO PASERIFORMES y
FLORA DE ALTA MONTAÑA
Estos cambios ambientales también es
tán afectando a los recursos biológicos
del parque. Así, por ejemplo, las plantas
yanimales que ocupan los ecosistemas
alpinos se ven amenazados ante la re
ducción y fragmentación que están su
friendo los hábitats que ocupan.

Con el fin de conocer el impacto so
bre la fauna de alta montaña, durante
2007 se han iniciado censos de las co
munidades de paseriformes alpinos.
Estos censos nos permiten conocer la
composición actual de especies, la

Unidad de Investigación del parque, en
cuentra su origen en la necesidad de
los gestores de este espacio de dispo
ner de información que permita man
tener en el presente escenario de cam
bio la integridad de sus ecosistemas y
procesos ecológicos básicos.

Cuando el valle de Ordesa se decla
ró parque nacional en 1918, el cercano
glaciar de Monte Perdido cubría más
de 500 hectáreas. Sólo sesenta ycuatro
años después, en 1982, cuando se pro
dujo la ampliación del Parque Nacional
que incluyó dentro de sus límites al gla
ciar, éste ya se había reducido a 107
ha. En la actualidad el glaciar cubre es
casamente 40 ha y si el calentamiento
con,tinúa a la tasa actual es previsible
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• __ I Parque Nacional de Orde
sa y Monte Perdido, cuya
gestión asumió el Gobierno

..-- de Aragón en julio de 2006,
se enfrenta, como otros es
pacios naturales protegidos,

••• al reto de una gestión efi
ciente ante las alteraciones ambienta
les provocadas por el cambio climáti
co, que se unen a las producidas por la
pérdida de los usos tradicionales, prin
cipalmente la ganadería extensiva.

La implantación de un Programa de
Inventariado y Monitorización de los
Recursos Naturales, desarrollado por la



Líneas de
investigación

previstas para 2008

Seguimiento de indicadores
de cambio global

el Seguimiento de poblaciones de pa
seriformes alpinos e incidencia del
cambio climático sobre su estatus y
distribución.
el Participación en el estudio del efec
to del cambio climático sobre las
plantas de alta montaña (proyecto
GLORIA) bajo la dirección dellnstitu
to Pirenaico de Ecología.
el Valoración del interés de la dendro
ecología para el estudio de la dinámi
ca forestal en el valle de Ordesa y
de los efectos del cambio climático.
el Modelización espacial de la radia
ción solar en el parque nacional: po
sibles repercusiones sobre especies
yhábitats.

Repercusiones de la pérdida de
usos tradicionales sobre la biodi
versidad: indicadores de cambios
de usos de suelo

el Cambios de usos de suelo ysu im
pacto sobre la riqueza biológica en
ecosistemas de pradera: seguimien
to de poblaciones de himenópteros
(formicidos) y lepidópteros (ropaló
ceros) amenazados.
el Evolución de las masas forestales
en el valle de Ordesa: aproximación
mediante SIG y teledetección.

Seguimiento de indicadores
de riqueza biológica y
calidad ambiental

el Seguimiento de la población de ra
na pirenaica del valle de Ordesa
Seguimiento de un "top predator"
(águila real) como organismo indica
dor del estado de su red Irófica.
el Evaluación de la idoneidad de los
Hquenes saxicolas y epifitos como
bioindicadores de cambio ambiental
ydefinición de indicadores.
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las líneas de inves
tigación del próxi
mo año seguirán
teniendo en cuenta
a dos especies de
aves propias de las
alturas: acentór
alpino (arriba) y
águila real (dere·
cha, marcaje de un
ejemplarl.

largo plazo de los efectos climáticos
sobre el hábitat alpino.

Del mismo modo. los anfibios se en
cuentran especialmente amenazados
por los efectos del cambio global, expe
rimentando un declive generalizado a
escala mundial. Este grupo faunístico
es considerado un indicador idóneo de
la salud ambiental de un ecosistema
debido asu particular sensibilidad hacia
la contaminación acuática yterrestre, su
interacción con un elevado rango de es
pecies y su presencia restringida habi
tualmente a microhábitats.

LOS ANFIBIOS DAN
LA VOZ DE ALARMA
Por estos motivos se están monitori
zando las poblaciones de rana pirenai
ca, especie endémica de los Pirineos. El
seguimiento de sus núcleos poblaciona
les ha implicado la prospección de los
cursos fluviales existentes en los cua
tro valles principales del Parque: Orde-

sa, Escuaín, Añisclo y el curso alto de
Pineta.

Los muestreos permiten afirmar que
este año ha sido excelente para esta
especie en los barrancos que presentan
mayores caudales, donde se han ob
servado tamaños poblacionales impor
tantes, tanto de adultos como de ju
veniles. Los barrancos menores han
presentado poblaciones más modes
tas debido a la escasez de agua, en
los que aparentemente los acuíferos
no se han recuperado del efecto de la
sequía del año pasado. Las poblaciones
más amenazadas son las del valle de
Ordesa, especialmente las que ocupan
tramos fluviales con presencia de tru
cha ycon gran afluencia de público en
la cabecera del valle. Afortunadamen
te no se han detectado indicios de la
existencia de enfermedades emergen
tes que están causando mortalidades
masivas de anfibios en otras localida
des del Pirineo.

Debido al abandono de los usos ga
naderos tradicionales experimentado
durante las últimas décadas, la exten
sión ycalidad de los pastos ha cambia
do, con las consiguientes consecuen
cias para las plantas y animales aso
ciados a estos hábitats. Por este moti
vo, la gran mariposa azul (Maculinea
arianl se extinguió en el parque hace
ya varias décadas. Las especies de ma
riposas del género Maculinea (de la fa
milia de los Iicénidosl se consideran in
dicadores excelentes de la degradación
que están sufriendo estos ecosistemas
pastorales, pudiendo servir como "espe
cies bandera" para su conservación.

GANADERrA VITAL
PARA LAS MARIPOSAS
Las larvas de las mariposas hormigue
ras, como también se las conoce, tras
alimentarse en plantas como el oréga
no oel tomillo, donde los adultos reali
zan la puesta, pasan obligadamente la
mayor parte de su ciclo de vida anual
(10-11 mesesl bajo el suelo, cuidadas y
alimentadas por hormigas del género
Myrmica. Las comunidades de hormi
gas son asimismo indicadoras de la ca
lidad de los pastos y muchas especies
sólo están presentes en los bien gestio
nados. Por este motivo, también se es
tudian las comunidades de formícidos
existentes en estos hábitats, gracias a
la colaboración de la Universidad Autó
noma de Barcelona. El objetivo es cono
cer si las especies del género Myrmica
que cuidan de las larvas de la mariposa
están todavía presentes en los pastos
del parque, y si su desaparición ha po
dido causar la de la mariposa.

En ninguno de los muestreos reali
zadcs en el interior del parque nacional
durante 2007 se han observado ejempla
res de la gran mariposa azul, lo que con
firma la ausencia de observaciones du
rante décadas y su muy probable extin
ción. Sin embargo, se ha redescubierto
un pequeño núcleo poblacional en las in
mediaciones del parque, en las solanas
del valle del río Yaga. Este redescubri
miento supone una señal de esperanza
para la recuperación de la especie, al
mismo tiempo que refleja el mérito de
los pastores de ovino y caprino del va
lle de Escuaín que, con su perseveran
cia, han conseguido mantener vivas las
prácticas ganaderas tradicionales que
tanto interés tienen para la conservación
de la biodiversidad. o

Ramón J. Antor, Emma Sánchez-Casti
lIa y Fernando Carmena son. respectiva
mente, responsable ytécnicos de la Unidad
de Investigación del Parque Nacional de Or
desa yMonte Perdido de la empresa públi
ca SODEMASA del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón.


