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Explorando la vulnerabilidad de la biodiversidad en montañas del Sur de 
Europa frente al cambio climático 
 
 
Las montañas del sur de Europa se consideran 
sistemas de inmenso valor desde el punto de 
vista de la biodiversidad, pero muy sensibles a 
los efectos del presente cambio climático. Los 
modelos macroclimáticos predicen en ellas tanto 
cambios como importantes pérdidas de 
biodiversidad en un futuro no lejano. Nuestros 
proyectos persiguen desvelar algunos 
mecanismos gracias a los que algunos enclaves 
o especies consiguen resistir el embate del 
cambio climático. Con ello pretendemos ofrecer 
una visión menos simplista y más realista del 
futuro de la biodiversidad.  
 
El/la candidat@ participará en dos objetivos: 
 
 

1) Prospectar la existencia de micro-refugios climáticos en Pirineos (Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido en particular). Identificar y proteger estos lugares de toda perturbación constituye un primer paso en 
la agenda conservacionista, ya que se trata de una medida pasiva de gran efectividad. Dicha prospección se 
realizará a partir de la asociación entre la topografía (MDE, LiDAR), datos climáticos provenientes de imágenes 
térmicas y sensores registrando a macro- y microescala (satelitales, dron, ibuttons …), y la riqueza y singularidad 
de especies de flora (endemismos, linajes muy antiguos, elementos boreoalpinos, o poblaciones en límite de 
distribución).  

2) Evaluar la dinámica de cientos de poblaciones de especies de plantas amenazadas, raras, e indicadoras 
de habitats o de cambio climático. Los datos provienen de un proyecto de Ciencia Ciudadana único en el 
mundo que se puso en marcha en 2010, destinado a mantener una red de seguimiento a largo plazo (LTER). El 
objetivo es determinar las tendencias y fluctuaciones de las plantas, sus amenazas, y evaluar así la 
vulnerabilidad real. Un análisis comparativo nos permitirá conocer qué factores biológicos, biogeográficos, 
ecológicos, climáticos o demográficos influyen más en la dinámica natural de las distintas especies y sus 
respuestas a valores climáticos extremos. 

Participar en un Instituto del CSIC donde se aúna gran experiencia en trabajo de campo y nuevas tecnologías, con 
grandes bases de datos (Herbario JACA), proyectos de ciencia ciudadana, colaboraciones multidisciplinares nacionales 
e internacionales (Biólogos, Geógrafos), y dos sedes (Jaca y Zaragoza), ofrece una oportunidad única a estudiantes con 
gran energía y curiosidad por el devenir de la Biodiversidad en el actual escenario de Cambio Global. 
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