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Durante el año 2019 la actividad investigadora en la Estación Biológica El Ventorrillo (EBEV), 
perteneciente al Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) - Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), fue desarrollada por 38 investigadores que participaron en 9 
proyectos de investigación. La producción sobre los trabajos realizados en la EBEV fue de 15 
publicaciones científicas y 19 asistencias a congresos. En cuanto a la actividad formativa, han 
participado 4 estudiantes de maestría y 4 técnicos de apoyo a la investigación en los diferentes 
proyectos. En total, se defendieron 3 trabajos de fin de maestría (TFM) y 1 trabajo de fin de 
grado (TFG).  

 
 
Investigadores por categoría profesional 
  

-. Séniores: 14 
 -. Ramón y Cajal: 1 

-. Asociados: 1 
-. Postdoctorales: 10 

 -. Predoctorales: 12 
 

Centros de adscripción de los investigadores 
  

-. MNCN – CSIC: 22 
 -. MNCN-CSIC-Universidad Autónoma de Madrid: 2 

-. MNCN – CSIC-Universidad Complutense de Madrid: 1 
 -. Universidad de Alcalá: 2 

-. Universidad Autónoma de Madrid: 2 
-. Universidad de U. Eötvös Loránd, Hungría: 2 
-. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos-CSIC-UCLM: 1 
-. Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta-UATx, México: 1 
-. Universidad de Amberes, Bélgica: 1 

-. Res. Centre in Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO–InBIO), Portugal: 1 
-. Universidad de Oporto: 1 

 -. Universidad Federal de Bahía, Brasil: 1 
 



 
 
 

Universidades de adscripción de los estudiantes 
 
 -. Universidad Complutense de Madrid: 2 
 -. Universidad de La Sorbona, Francia: 1 
 -. Universidad de Rennes, Francia: 1 
 
 

Centros de adscripción de los técnicos 
 

-. MNCN – CSIC: 3 
 -. Universidad de Alcalá: 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS: 
 
 

Desentrañando los mecanismos de los efectos de la edad 
materna sobre el desarrollo temprano de la descendencia  
(MCIU/AEI/FEDER PGC2018-099596-B-I00)  
 
 
Resumen. La senescencia es el declive, asociado a la edad, en el valor reproductivo residual 
provocado por una disminución en la probabilidad de supervivencia y/o en el desempeño 
reproductivo. El impacto de la senescencia en la reproducción generalmente se estima mediante 
indicadores de la cantidad de descendientes (tasas de fertilidad, número de hijos), pero mucho 
más raramente se investiga el impacto sobre la calidad de dichos descendientes. Estos efectos 
en la calidad de la descendencia pueden influir de manera muy relevante sobre las 
probabilidades de éxito en el reclutamiento de las crías, determinando en última instancia la 
eficacia biológica efectiva de los padres. Sin embargo, los mecanismos próximos que median 
estos efectos son poco conocidos. Una de las principales vías de acción de la senescencia 
reproductiva son los "efectos maternos" (modificaciones no genéticas del fenotipo de la 
descendencia provocadas por la madre a través de la asignación de cuidados, recursos y 
sustancias endógenas). Entre las aves, los efectos maternos prenatales se ejercen 
principalmente a través de dos componentes del huevo: andrógenos y antioxidantes. Ambos 
componentes se han estudiado hasta ahora por separado, si bien su acción podría estar 
conectada. Los efectos maternos pueden determinar la eficacia biológica de la descendencia 
porque actúan en una fase crítica como es el desarrollo temprano, cuyos efectos en el fenotipo 
pueden extenderse a largo plazo. Estos efectos duraderos pueden implicar a los telómeros, 
secuencias terminales del ADN cromosómico que sirven como marcadores del envejecimiento 
celular. Utilizando al estornino negro Sturnus unicolor como modelo de estudio, en este 
proyecto determinaremos cómo diferentes componentes de los efectos maternos contribuyen 
a la senescencia reproductiva al afectar la funcionalidad de la descendencia. Para ello, 
estudiaremos las variaciones en el estrés oxidativo, el envejecimiento celular y el patrón de 
deposición de andrógenos y antioxidantes en huevos en todas las clases de edad en hembras, 
así como su impacto en el envejecimiento celular y el estado oxidativo de la descendencia.  

 
Investigador Principal: Lorenzo Pérez Rodríguez. Investigador postdoctoral, Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI- Universidad de Castilla - La Mancha (UCLM)). 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC-UCLM-Junta de Comunidades de 
Castilla - La mancha).  
 

Actividad desarrollada en la EBEV: Coordinación y alojamiento de algunos miembros del 
equipo de trabajo y apoyo logístico a los diferentes experimentos llevados a cabo (estudio de la 
ontogenia del sistema endocrino en paseriformes, determinación de la contribución de la edad 
paterna/materna al envejecimiento celular de la descendencia). Uso del laboratorio para el 
procesado y almacenamiento de muestras tomadas en campo. 

 
Personas implicadas: 
 
Lorenzo Pérez Rodríguez.  
Bélgica M. Porras. Investigadora predoctoral, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México (CONACYT). Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC), Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, México. 



 

 
Nido de estorninos negros en una caja anidadera en Soto del Real, Madrid.  
(L. Pérez-Rodríguez). 

 

 
Bélgica M. Porras (izquierda) e Iraida Redondo (derecha) durante el trabajo de campo en 
Soto del Real, Madrid (L. Pérez-Rodríguez). 



 

Ecología sensorial subterránea en reptiles fosoriales: función de 
la quimiorrecepción y consecuencias para la organización 
social, el éxito reproductor y el estado de salud 
(MCIU/AEI/FEDER PGC2018-093592-B-I00) 
 
 
Resumen. La evolución y función de los sistemas sensoriales utilizados por los animales para 
satisfacer sus demandas ecológicas es uno de los temas más estudiados en la ecología evolutiva 
actual. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se han centrado en señales visuales, 
mientras que muchos animales, como los reptiles, también usan otros sentidos, como la 
quimiorrecepción. Además, el estudio de reptiles fosoriales en particular es importante porque 
estas especies enfrentan diferentes desafíos ecológicos que las especies epígeas, que a menudo 
se resuelven mediante adaptaciones morfológicas, funcionales y de comportamiento muy 
peculiares a una vida subterránea. En este sentido, los sistemas quimiosensoriales pueden ser 
muy importantes para los reptiles fosoriales. Además, las especies fosoriales pueden estar en 
particular riesgo de extinción debido a las poco conocidas perturbaciones que afectan a los 
suelos, pero sus posibles problemas de conservación pueden pasar desapercibidos. En este 
proyecto, nos centraremos en cómo la capacidad quimiosensorial para detectar e identificar 
estímulos químicos del medio ambiente y las señales químicas de los coespecíficos pueden 
permitir a los reptiles fosoriales (anfisbenios) hacer frente a las múltiples demandas ecológicas 
específicas del medio ambiente subterráneo. Examinaremos (1) cómo se puede usar la 
quimiorrecepción en un ambiente subterráneo para funciones tales como la selección de 
microhábitats o presas apropiados, (2) las consecuencias de las características y el estado de 
conservación del suelo y de estos patrones de selección en el estado de salud de los animales y 
el grado de conservación de las poblaciones. Finalmente, examinaremos (3) el papel de las 
señales sexuales químicas en la comunicación intraespecífica en ambientes subterráneos, 
incluyendo la elección de pareja y la organización social, y las consecuencias de la variabilidad 
interindividual de estas señales y el estado de salud sobre el éxito reproductivo y el 
mantenimiento de relaciones familiares estables. 
 
 

 
Cercado de la EBEV para el estudio de reptiles en semilibertad (G. Rodríguez)  



 

Investigador Principal: José Martín Rueda. Profesor de Investigación, Departamento de 
Ecología Evolutiva, MNCN - CSIC. 

 
Actividad desarrollada en la EBEV: Se ha estudiado en la EBEV la capacidad comportamental 
de reconocimiento quimiosensorial de distintos sustratos y de señales químicas de coespecíficos 
(reconocimiento individual) por la culebrilla ciega (Blanus cinereus) procedentes del Pico de la 
Golondrina (Navacerrada). Además, se ha iniciado en el campo un estudio de selección de suelos 
y microhábitats. En otro estudio, se examinó en la EBEV el efecto del estrés oxidativo y la 
presencia en la dieta de antioxidantes sobre las características de las señales sexuales visuales y 
químicas, y sobre el comportamiento quimiosensorial frente a señales de coespecíficos de 
lagartijas carpetanas (Iberolacerta cyreni) del Puerto de Navacerrada. Todos los individuos 
fueron liberados en su lugar de captura en buen estado al final de los estudios. 
 

Personas implicadas: 
 
José Martín.  
Pilar López. Investigadora Científica, MNCN – CSIC. 
José Javier Cuervo. Investigador Científico, MNCN – CSIC. 
Gonzalo Rodríguez. Investigador predoctoral FPI, MNCN – CSIC. 
Pablo Recio. Estudiante predoctoral, estancia MNCN – CSIC. 
Fátima Ruiz.  Estudiante predoctoral, estancia MNCN – CSIC. 
Francisco Morata. Estudiante de maestría. Universidad Complutense de Madrid. Estancia MNCN 
– CSIC. 
Stefano Pezzi. Investigador predoctoral. Universidad de Amberes, Bélgica.  
Emilio Civantos. Investigador profesor. Universidad de Oporto, Portugal. 
Orsolya Molnár. Investigadora postdoctoral. Universidad Eötvös Loránd, Hungría. 
Katalin Bajer. Investigadora postdoctoral. Universidad Eötvös Loránd, Hungría. 
 
 

 
Prueba para el estudio del comportamiento de machos de lagartija colilarga Psammodromus algirus frente 
a secreciones femorales de otros machos (G. Rodríguez).  

 
 



 
 

Termorregulación, aclimatación y diseño: respuesta de los 
coleópteros coprófagos a los cambios de la temperatura en el 
tiempo y el espacio. 
(MCIU/AEI/FEDER CGL2015-64489-P) 
 

 
Resumen. La temperatura es un parámetro fundamental para entender la abundancia y 
distribución actual y futura de animales ectotermos, y sus variaciones afectan a la abundancia y 
distribución espacial y temporal de las especies. No obstante, sus efectos se modularán teniendo 
en cuenta aspectos de diseño morfológico asociados con el tamaño corporal y el exoesqueleto, 
la conducta de termorregulación y la plasticidad ecofisiológica derivada de su capacidad de 
aclimatación. En este proyecto se analizará el grado de asociación entre los parámetros 
ecofisiológicos de termorregulación obtenidos en laboratorio, y la posición y la valencia 
ecológica de las especies de Scarabaeoidea coprófagos en gradientes naturales de temperatura 
(altitud, estacionalidad, actividad diaria). Este grupo de organismos desempeña una 
importantísima función ecológica como detritívoros, al movilizar nutrientes mediante la 
explotación de excrementos de otros animales como es el caso de rumiantes en áreas con una 
elevada carga ganadera. Una meta principal será el estudio de la plasticidad intra- y entre-
poblaciones en la respuesta térmica de un conjunto seleccionado de especies, y su capacidad de 
aclimatación cuando se las somete a condiciones térmicas contratadas, pero existentes dentro 
de su rango de distribución. Para ello se establecerá la capacidad diferencial de la plasticidad 
fisiológica basal y la plasticidad comportamental para explicar la presencia de las especies a lo 
largo de gradientes ambientales, así como el papel de la heterogeneidad térmica existente a la 
escala del organismo. Estos aspectos serán abordados considerando los condicionantes a la 
termorregulación impuestos por su “diseño”, determinados por la talla corporal y las 
características físico-químicas del exoesqueleto. Todo ello permitirá examinar críticamente los 
postulados relativos a los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad animal mediante 
el estudio del grado de fijeza de las respuestas a la temperatura, el potencial de adaptación, y la 
explotación de la heterogeneidad ambiental de los organismos mediante el uso del tiempo 
(fenología y ritmos circadianos) y del espacio (mosaico térmico del hábitat).  
 
 

Investigadores Principales: Luis María Carrascal de la Puente. Profesor de Investigación, 
Departamento de Ecología Evolutiva, MNCN – CSIC. Jorge Miguel Lobo. Profesor de 
Investigación, Departamento de Biogeografía y Cambio Global, MNCN – CSIC. 

 
Actividad desarrollada en la EBEV: Sin tareas en la estación. 

 
Personas implicadas: 
 
Luis María Carrascal.  
Jorge M. Lobo. 
Eva Cuesta. Investigadora predoctoral FPI, MNCN – CSIC. 
 
 
 



 
Zona de estudio en el prado del Arroyo Navarejos, estribaciones de la EBEV. (J.M. Lobo) 

 

 
Trampa de caída o “pitfall” cebada con excremento de vacuno y piranómetro/termómetro para medir 
cantidad de radiación y temperatura. (J.M. Lobo) 



Efecto del hongo Batrachochytrium dendrobatidis en el 

éxito reproductivo de Bufo spinosus en la Laguna 

Grande de Peñalara, Parque Nacional Sierra de 

Guadarrama, Madrid. 

 

Resumen. La enfermedad provocada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) 

afecta a un gran número de especies de anfibios a nivel mundial. A nivel individual, la 

quitridiomicosis ocasiona cambios en la osmorregulación, el balance de electrolitos, el 

sistema inmunitario y la conducta y, en las especies más sensibles, ocasiona la muerte 

de los individuos. La observación de mortalidades masivas se ha producido en Europa 

principalmente en las zonas altas de España y Francia. En el Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama, la llegada del hongo provocó la práctica desaparición del sapo partero 

común (Alytes obstetricans) y el declive del sapo europeo espinoso común (Bufo 

spinosus). En este último, la mortalidad se produce en los individuos recién 

metamorfoseados, mientras que los adultos suelen estar infectados durante la estación 

reproductiva y pierden la infección durante el verano. Por lo tanto, aunque la mayor 

incidencia de la enfermedad se produce antes de la etapa adulta, todos los ejemplares 

infectados sufren un coste asociado a la enfermedad. Aunque sabemos que los factores 

ambientales, como el aumento en el número de días con altas temperaturas durante el 

invierno, y los inviernos más cortos y menos severos que se han presentado en los 

últimos años, han hecho aumentar la incidencia de la enfermedad, desconocemos en 

profundidad el efecto de Bd en el ciclo reproductivo de Bufo spinosus. En este estudio 

pretendemos evaluar el efecto de la infección en el éxito reproductivo de esta especie, 

analizando la interacción de factores como el esfuerzo reproductivo y la condición física 

de los individuos. Cabría esperar que los individuos con mayor carga de infección 

presentasen mayores tasas de esfuerzo reproductivo para conseguir reproducirse o, por 

el contrario, que el coste asociado de la enfermedad redundase en un menor esfuerzo 

reproductivo. En cualquier caso, pretendemos analizar si la carga de infección 

condiciona el éxito reproductivo de los individuos y puede relacionarse con el declive 

poblacional de esta especie. 

Investigadores Principales: Ruth Elizabeth Rodriguez Tejeda. Investigadora 

postdoctoral, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), México. MNCN, 

CSIC. Jaime Bosch Pérez. Científico Titular, Departamento de Biogeografía y Cambio 

Global, MNCN – CSIC. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapo común Bufo spinosus (J. Bosch) 

 

Actividad desarrollada en la EBEV: 

Desarrollamos experimentos de éxito reproductivo usando el área de la antigua piscina. 

Dado que Bufo spinosus presenta una actividad nocturna, las pruebas experimentales 

fueron realizadas durante la noche. A su vez, las condiciones ambientales del sótano de 

la estación nos permitieron alojar a los individuos experimentales durante el día. Trabajo 

de campo en la Laguna Grande de Peñalara y experimental en las instalaciones de la 

EBEV. El estudio no pudo completarse en 2019 dadas las condiciones ambientales 

desfavorables, por lo que continuará en 2020. 

Personas implicadas: 

Ruth E. Rodríguez.  
Jaime Bosch. 
Barbora Thumsová. Técnica de Investigación, MNCN - CSIC. República Checa. 
Lucas R. Forti. Investigador postdoctoral, Universidad Federal de Bahía, Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNITED - Unificando nichos, interacciones y distribuciones: Un 
entorno teórico común para dinámica de rangos geográficos y 
coexistencia local  
(MCIU/AEI/FEDER CGL2016-78070-P) 
  
Resumen. Comprender la naturaleza y dinámica de las comunidades ecológicas es una cuestión 
clave en ecología. Después de casi un siglo de debate hay pruebas tanto de que las comunidades 
funcionan como estructuras relativamente deterministas moldeadas por interacciones locales 
predecibles, como de que son entidades dinámicas determinadas por la distribución espacial de 
las especies, mediada por las condiciones ambientales. Sabemos que tanto las interacciones 
como los requisitos ambientales determinan la distribución geográfica de las especies y su 
coexistencia en comunidades locales. Pero nos falta un marco teórico amplio que permita 
evaluar cómo la influencia de ambos tipos de factores determina la ocurrencia de especies a 
diferentes escalas. En UNITED vamos a intentar desarrollar dicho marco usando los dos 
componentes del concepto de nicho (es decir, las condiciones abióticas y las interacciones 
bióticas) como el elemento central que permita conectar modelos ya existentes que actúan a 
diferentes escalas. Para ello, primero intentaremos rellenar varios huecos en el conocimiento 
acerca de cómo las interacciones y las condiciones ambientales interaccionan para determinar 
las respuestas espaciales de las especies, a través de tres paquetes de trabajo. En el primer 
paquete de trabajo usaremos comunidades experimentales de briófitos –colocadas en el campo 
a lo largo de un gradiente climático, así como en las condiciones controladas de una cámara de 
crecimiento– para estudiar cómo las interacciones competitivas neutras y las respuestas a las 
condiciones ambientales determinan la ocurrencia y el éxito local de las especies. En un segundo 
paquete de trabajo realizaremos muestreos detallados  de dos tipos diferentes de comunidades 
de plantas xerófilas creciendo en dunas costeras, con el fin de evaluar los efectos de las 
interacciones positivas y negativas (en este caso, facilitación y competencia) sobre la 
distribución y coocurrencia local de las especies. En el tercero, utilizaremos datos de campo ya 
existentes sobre sistemas similares (briófitos epífitos y arbustos xerófilos sobre dunas interiores) 
y modelos de nicho ecológico para estudiar cómo la idoneidad climática y la convivencia con 
otras especies determinan el éxito local de cada especie. Posteriormente, aplicaremos el mismo 
marco analítico a los datos generados por los dos primeros paquetes de trabajo. Finalmente, un 
cuarto paquete de trabajo será el encargado de desarrollar modelos teóricos a tres escalas 
(local, paisaje y regional) en base a modelos ya existentes sobre dinámica de las comunidades 
locales, metacomunidades y rangos geográficas de las especies. Los resultados de los otros tres 
paquetes de trabajo servirán para parametrizar estos modelos de manera realista, asegurando 
así que los resultados obtenidos mediante simulación estocástica se correspondan con los 
valores y patrones observados en la naturaleza. Posteriormente, adaptaremos estos modelos 
para garantizar la interoperabilidad entre ellos, y los integraremos en un solo marco analítico a 
través de un nuevo enfoque basado en el desarrollo de resúmenes con significado biológico de 
los resultados de cada modelo, que pueden ser utilizados para alimentar los otros modelos a las 
otras escalas. Si UNITED es totalmente exitoso, puede constituir una piedra angular en el 
desarrollo de la teoría ecológica, en particular en lo que se refiere al escalamiento de diferentes 
procesos. 
  
Investigador principal: Joaquín Hortal Muñoz. Científico Titular, Departamento de Biogeografía 
y Cambio Global, MNCN – CSIC. 
 

 
 
 



 
Actividad desarrollada en la EBEV: Utilizamos musgos de suelo para realizar experimentos 
realistas sobre el efecto de la competencia en la coexistencia de especies en áreas de 
dimensiones reducidas. A finales de 2017 instalamos unidades experimentales en parches de 
suelo de 10x10 cm llenos de sustrato estéril dentro de la finca de la EBEV, sobre los que se 
implantaron fragmentos de gametofito de seis especies de musgo en diferentes combinaciones 
de una o varias especies. A lo largo del experimento se midió el crecimiento de cada especie en 
cada unidad experimental y el crecimiento total se está evaluando mediante pesaje a partir de 
la recogida realizada en septiembre de 2019. La segunda ronda del experimento se colocó en 
febrero de 2020. 

 

Personas implicadas: 

Joaquín Hortal. 
Nagore García Medina. Investigadora profesora, Universidad Autónoma de Madrid. 
Belén Estébanez. Investigadora profesora, Universidad Autónoma de Madrid.  
Pedro Aragón. Investigador posdoctoral, MNCN – CSIC- Universidad Complutense de Madrid.  
Manuel Molina. Técnico de investigación, MNCN – CSIC – Universidad Autónoma de Madrid.  
Cristina Ronquillo. Técnica de investigación, MNCN – CSIC. 
Fernando Hurtado. Investigador predoctoral FPI, MNCN – CSIC- Universidad Autónoma de 
Madrid.  
María Leo. Estudiante predoctoral, MNCN – CSIC- Universidad Autónoma de Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Influencia de las variables climáticas y los gases del nido en la 
incidencia de las enfermedades parasitarias en el herrerillo 
común Cyanistes caeruleus, durante el momento de su 
reproducción 
(MCIU/AEI/FEDER CGL2016-78318-C2-1-R) 
 
 
Resumen: Nuestro principal objetivo en este proyecto es analizar el efecto producido por la 
manipulación experimental de las variables microclimáticas sobre los parásitos de las aves 
durante el momento de la reproducción. Además, queremos comprobar y analizar este mismo 
efecto. Por otro lado, otro de los objetivos es comprobar y analizar el efecto de gases como el 
dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4) sobre la abundancia de parásitos en el nido durante 
el momento de la reproducción de las aves. Así mismo, queremos comprobar el efecto de las 
variables climáticas sobre la abundancia de vectores implicados en la transmisión de 
enfermedades parasitarias. Finalmente, queremos averiguar que especies de himenópteros 
visitan los nidos durante el momento de la reproducción de las aves, e identificar las potenciales 
especies parasitoides en los nidos, así como la relación de estas con las variables 
microclimáticas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Herrerillo común Cyanistes caeruleus (izquierda) y toma de CO2 y CH4 en caja anidadera mediante bomba 
extractora de gases (derecha)(F. Castaño). 

 

Investigadores principales: Santiago Merino Rodríguez. Profesor de Investigación, 

Departamento de Ecología Evolutiva, MNCN (MNCN-CSIC). Francisco Javier Martínez 

González. Profesor titular, Departamento de Biomedicina y Biotecnología, Universidad 

de Alcalá.  

 

 

 



 

Actividad desarrollada en la EBEV: Apoyo, logístico: necesidad de una sala en la EBEV 

para almacenar diversos aparatos y material (baterías, bomba extractora de gases, 

bolsas de gases, cargadores de baterías, sensores de tª externos e internos, etc.) para 

llevar a cabo para llevar a cabo el trabajo de campo en el bosque de Valsaín (Segovia).  

 

Personas implicadas:  

Santiago Merino.  

Francisco Javier Martínez.  

Francisco Castaño-Vázquez. Investigador predoctoral FPI, MNCN - CSIC.   

Rodrigo Megía Palma. Investigador posdoctoral, Research Centre in Biodiversity and 

Genetic Resources (CIBIO – InBIO).  

Marina García del Río. Asociada de investigación, MNCN-CSIC.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impactos y mitigación de los efectos del calentamiento global en 
los servicios ecosistémicos proporcionados por escarabajos 
coprófagos de pastizales de montaña 
(CA-CC17 Fundación Biodiversidad) 
 

Resumen. Los escarabajos coprófagos (EC) son claves para la productividad y sostenibilidad de 
los sistemas naturales y agro‐forestales. Al enterrar el excremento, contribuyen al reciclaje de 
nutrientes, la aireación del suelo, y la dispersión y germinación de semillas. Así, los servicios 
ecosistémicos de los EC tienen un gran impacto en la economía. Sin embargo, se sabe poco sobre 
los efectos del cambio climático(CC) sobre los EC. Estudiamos los impactos del CC en 3 servicios 
proporcionados por EC en pastizales de montaña (remoción de excremento, enterramiento de 
semillas y aporte de nutrientes al suelo), usando cámaras climatizadas a temperaturas 
crecientes. Además, se realizarán muestreos de campo para determinar el efecto de la sombra 
en la diversidad y servicios ecosistémicos de EC. Los resultados permitirán desarrollar estrategias 
de manejo del hábitat que maximicen la actividad de los EC, mitigando los efectos del CC. La 
información obtenida se distribuirá entre los sectores interesados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Trabajo de laboratorio y campo en la EBEV 

 
Investigadora Principal: Ana Margarida Coelho dos Santos. Investigadora Juan de la Cierva, 
Universidad de Alcalá - Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Actividad desarrollada en la EBEV: Se han colectado escarabajos coprófagos utilizándose 
trampas de caída. Además, se han realizado experimentos en las cámaras climatizadas, donde 
se colocaron los escarabajos junto con una cantidad conocida de excremento mezclada con 
semillas artificiales, dentro de barreños con arena; parte de los escarabajos se ha colocado a 
+2ºC en relación a la temperatura exterior, y otra parte a +4ºC. Pasadas 72 horas se pesó el 
excremento restante, se contaron las semillas que quedaban en el excremento y se sacaran 
muestras de arena para conocer la concentración de potasio, carbono, nitrogeno y fosforo. 
 

Personas implicadas: 
 
A. Margarida Coelho dos Santos.  
Sandra Grzechnik. Técnica de investigación, Universidad de Alcalá.  



 

El olfato en las estrategias de forrajeo de las aves y sus 
consecuencias en las especies presa 
(MCIU/AEI/FEDER PGC2018-095070-B-I00) 
 
 
Resumen. La selección natural ha favorecido el desarrollo de sentidos que permitan a los 
organismos mejorar la detección del alimento o las presas. La quimiosensibilidad se ha 
investigado de forma extensiva en diferentes taxones, tales como organismos unicelulares, 
plantas o invertebrados, habiendo sido comparativamente menos estudiada en vertebrados y 
particularmente poco en aves, consideradas en general como un grupo con poco desarrollo del 
olfato. Sin embargo, cada vez existe mayor evidencia de que las aves poseen un aparato olfativo 
con función y estructura similares a otros vertebrados en los que se reconoce la capacidad 
olfativa. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que las aves insectívoras son capaces de 
detectar los compuestos emitidos por árboles infestados con orugas defoliadoras e incluso las 
feromonas emitidas por las polillas, lo que facilita la localización y obtención del alimento. Estos 
descubrimientos dan pie a iniciar líneas de investigación centradas en los mecanismos 
particulares involucrados en este sistema. Por otra parte, el conocimiento existente sobre de la 
capacidad olfativa en otros grupos de aves, como las rapaces, es llamativamente escaso. El uso 
del olfato en los buitres del viejo mundo ha sido objeto de debate durante décadas, llegando a 
la conclusión de que estas especies no tienen un olfato desarrollado y su estrategia de forrajeo 
está basada en la vista, si bien no existen experimentos que hayan tratado de demostrarlo. 
Además, el modo de forrajeo ejerce una gran presión de selección sobre la evolución de 
caracteres morfológicos, fisiológicos y comportamentales, tanto en depredadores para detectar 
las presas como en éstas para evitar la depredación, desembocando en una carrera de 
armamentos evolutiva. El escape, la cripsis y la reducción del olor son las respuestas adaptativas 
más generalizadas para reducir la depredación. Estas estrategias son costosas y compiten entre 
sí y con otros componentes de la adecuación biológica. Los compromisos evolutivos derivados 
han sido muy poco estudiados. El proyecto plantea explorar estos aspectos tratando de 
profundizar en el papel de las señales químicas en interacciones multitróficas y en los 
mecanismos desarrollados para la detección de las presas, así como sus consecuencias en las 
especies presa en diferentes sistemas. La propuesta intentará demostrar que el olfato es un 
sentido de uso frecuente en aves para el forrajeo y que los caracteres anti-depredatorios sufren 
potencialmente compromisos. 
 

 
Esquema de las interacciones tróficas a través del olor en las especies de estudio (L. Amo) 



 

Investigadores Principales: Luisa Amo de Paz. Investigadora Ramón y Cajal, Departamento 
de Ecología Evolutiva, MNCN-CSIC. Juan Antonio Fargallo Vallejo. Científico Titular, 
Departamento de Ecología Evolutiva, MNCN-CSIC. 
 

Actividad desarrollada en la EBEV: Uso de instalaciones para mantenimiento de material de 
campo, preparación y conservación de muestras.   
 

Personas implicadas: 
 
Luisa Amo de Paz. 
Juan Antonio Fargallo Vallejo.  
Irene Saavedra. Investigadora predoctoral FPI, MNCN – CSIC. 
Sara Blázquez. Estudiante de maestría, Universidad Complutense de Madrid. Estancia MNCN-
CSIC. 
 

 
 
Toma de medidas de coloración mediante fotografía de un lagarto ocelado Timon lepidus (J.A. Fargallo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Condicionantes de la variabilidad individual en las estrategias 
de reclutamiento en aves 
(MCIU/AEI/FEDER CGL2015-6465P) 
 

 
Resumen. La transición entre la etapa juvenil y la reproductiva es un proceso muy importante 
dentro de la vida de las aves, que requiere la adquisición de información pública y el desarrollo 
de un nuevo repertorio comportamental. Esta etapa presenta en muchas especies una 
dicotomía de estrategias: mientras algunos individuos son territoriales, otros muestran una 
estrategia flotante sin defender un lugar de cría. Este proyecto pretende responder a una serie 
de hipótesis sobre este fenómeno en dos especies que contrastan en su comportamiento social, 
el estornino negro (Sturnus unicolor) y el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca). Un primer 
objetivo es examinar qué correlatos explican el hecho de que un ave sea flotante o territorial, y 
para ello realizaremos un experimento en ambas especies modificando la disponibilidad de 
lugares de nidificación. Estudiaremos si las diferencias en comportamiento pueden ser 
explicadas por diferencias en condición física, variaciones en el tipo de defensa inmunológica y 
efectos maternos. Analizaremos el éxito reproductivo de las estrategias reproductivas de 
paternidad-extrapareja y parasitismo de puesta.  Esperamos que estas estrategias se relacionen 
con una diferente asignación materna de recursos en el huevo. En la población de estornino 
negro se realizará un estudio del uso del espacio, y se analizarán las relaciones sociales entre 
individuos mediante un experimento de transmisión de información social, y un seguimiento 
con radio-marcaje. Se estudiará la hipótesis de que la estructura geográfica de la colonia y los 
patrones de dispersión se corresponden con esta estructura, y estimaremos si el grado de 
parentesco se relaciona con la distancia dentro de la colonia. Por otro lado, examinaremos la 
variación inter-individual en mecanismos de defensa frente a infecciones (resistencia vs. 
tolerancia) para relacionarlos con las distintas estrategias de reclutamiento. En definitiva, 
queremos proporcionar una visión integradora sobre la problemática comportamental y 
ecológica de las estrategias de reclutamiento, incidiendo tanto en factores proximales como en 
explicaciones funcionales que nos permitan entender el mantenimiento de esta diversidad de 
estrategias en la naturaleza. 
 

Investigadores Principales: Diego Gil Pérez. Científico Titular, Departamento de Ecología 
Evolutiva, MNCN– CSIC. Elena Arriero Higueras. investigadora profesora, Universidad 
Complutense de Madrid. 
 

Actividad desarrollada en la EBEV: En la EBEV se alojan los miembros del equipo de 

investigación y se coordina el trabajo de campo. En el laboratorio de la EBEV se procesan y se 

estudian las muestras obtenidas. 

 
Personas implicadas: 
 
Diego Gil.  
Stefania d’Arpa. Investigadora predoctoral, MNCN – CSIC. Italia. 
Iraida Redondo. Investigadora predoctoral FPU, MNCN-CSIC. 
Eduardo Gómez. Investigador predoctoral Comunidad de Madrid, MNCN-CSIC. 
Marine Güell. Estudiante de maestría, Universidad de La Sorbona. 
Ronan Brouizin. Estudiante de maestría, Universidad de Rennes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Instalación de paneles solares para el abastecimiento eléctrico de los registradores de datos instalados 
en las cajas-nido de los estorninos negros Sturnus unicolor (izquierda) y estornino negro accediendo a 
una caja-nido (derecha) (D. Gil).  
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https://biotura.wordpress.com/2019/07/02/coleopteros-coprofagos-vs-cambio-global/ 

 

EVENTOS ORGANIZADOS  
 
-. Ciencia Serrana: III Jornadas Divulgativas sobre la Investigación en la Estación Biológica El 
Ventorrillo. Ciclo de charlas realizada durante el mes de noviembre en los restaurantes Muñoza 
en Cercedilla y El Reloj en Navacerrada.   
 
-. Jornadas del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del MNCN. Organizadas por 
Íñigo Martínez-Solano, Jefe de Departamento. 12 de junio. Asistencia de 30 personas. 

 
 

 
 
 

http://www.comunicacion.us.es/node/9210/?fbclid=IwAR3tI49g0JNpp5IoS4XzBz2nF4CUj0c2gw4_
http://www.comunicacion.us.es/node/9210/?fbclid=IwAR3tI49g0JNpp5IoS4XzBz2nF4CUj0c2gw4_
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/un-estudio-de-la-uah-analiza-el-papel-de-los-escarabajos-de-montana-como-indicadores-para-conocer-los-efectos-del-cambio-climatico.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/un-estudio-de-la-uah-analiza-el-papel-de-los-escarabajos-de-montana-como-indicadores-para-conocer-los-efectos-del-cambio-climatico.html
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/un-estudio-de-la-uah-analiza-el-papel-de-los-escarabajos-de-montana-como-indicadores-para-conocer-los-efectos-del-cambio-climatico.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-capacidad-vuelo-hembras-papamoscas-influye-paternidad-fuera-pareja-20191106144424.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-capacidad-vuelo-hembras-papamoscas-influye-paternidad-fuera-pareja-20191106144424.html
https://ebryo.com/
https://ecomandanga.org/2019/02/19/escarabajos-de-montana-como-indicadores-del-cambio-climatico/?fbclid=IwAR2xJcAv93wLxm0Iaa-qg0C1RTFDWuhFlpCGRW3dFe9t8JLT7J7he0ubNms
https://ecomandanga.org/2019/02/19/escarabajos-de-montana-como-indicadores-del-cambio-climatico/?fbclid=IwAR2xJcAv93wLxm0Iaa-qg0C1RTFDWuhFlpCGRW3dFe9t8JLT7J7he0ubNms
https://ecomandanga.org/2019/02/19/escarabajos-de-montana-como-indicadores-del-cambio-climatico/?fbclid=IwAR2xJcAv93wLxm0Iaa-qg0C1RTFDWuhFlpCGRW3dFe9t8JLT7J7he0ubNms
https://mountainbeetles.wixsite.com/main/warmdung?fbclid=IwAR2ZItJiiL85daYJBxYX6uUhbg
https://www.facebook.com/warmdung/
https://biotura.wordpress.com/2019/07/02/coleopteros-coprofagos-vs-cambio-global/


PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Cámaras 
 
-. Las cámaras térmicas se usaron durante la primavera y verano para las investigaciones 
asociadas al proyecto “Impactos y mitigación de los efectos del calentamiento global en los 
servicios ecosistémicos proporcionados por escarabajos coprófagos de pastizales de montaña”, 
dirigido por A. M. C. dos Santos.  
 

Uso de instalaciones y pernocta 
 
-. En total, 15 investigadores y estudiantes usaron la EBEV para pernoctar entre los meses de 
marzo y julio. 
 

ARREGLOS Y MEJORAS  
 
-. Compra y sustitución de lavadora. 
-. Compra y sustitución de frigorífico. 
-. Arreglo de cañería y desagüe proveniente del Centro de Viabilidad Invernal de Carreteras. 
-. Arreglo de tejas rotas en la Casa de Abajo. 
-. Arreglo de cámaras térmicas. 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 
-. Contratación de servicio de mantenimiento y limpieza de la estación desde febrero a 
diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de la EBEV 2019: Juan Antonio Fargallo Vallejo 
 
 
 


