Libro de Resúmenes

PREÁMBULO
TEMÁTICA
El Espacio Natural de Doñana posee una larga historia en materia de conservación de la
Naturaleza. En Doñana se han llevado a cabo investigaciones y actuaciones medioambientales
que han sido pioneras en Europa. La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) coordina la
investigación en este espacio natural que ha pasado de la docena de proyectos de
investigación en los años setenta a más de 80 en la última década, dando lugar a más de 2300
publicaciones científicas. Con el motivo del 50 aniversario de la EBD se reúnen investigadores y
gestores que trabajan o han trabajado en Doñana para compartir y discutir trabajos de
investigación y actuaciones de conservación realizados hasta la fecha y propuestas futuras.
FECHAS JORNADAS
6-7 Febrero 2014
LUGAR JORNADAS
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja. cicCartuja
Estación Biológica de Doñana. EBD-CSIC
Isla de la Cartuja, CSIC.
c/ Américo Vespucio s/n. 41092 Sevilla
SECRETARÍA JORNADAS
coordinación@ebd.csic.es. Oficina de Coordinación de la Investigación. Estación Biológica de
Doñana (EBD-CSIC). Telf. +34.954466700, Fax +34.954621125
COMITÉ CIENTÍFICO
Xim Cerdá (EBD-CSIC); Carmen Díaz-Paniagua (EBD-CSIC); José Dolz (Univ. Politécnica de
Cataluña); Luis-Ventura García (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, CSIC); Andy
Green (EBD-CSIC); Benito A. de la Morena (Estación de Sondeos Atmosféricos –El
Arenosillo/INTA); Laura Serrano (Universidad de Sevilla); Cristina Ramo (EBD-CSIC); Montserrat
Vilà (EBD-CSIC)
COMITÉ ORGANIZADOR
Rocío Astasio (EBD-CSIC); Guyonne Janss (EBD-CSIC); Francisco Quirós (END, Junta de
Andalucía); Montserrat Vilà (EBD-CSIC)
COLABORADORES
Isabel Afán (EBD-CSIC); Paloma Álvarez (EBD-CSIC); Begoña Arrizabalaga (EBD-CSIC); Giulia
Crema (EBD-CSIC); David Aragonés (EBD-CSIC); Álvaro Dugo (EBD-CSIC); Héctor Garrido (EBDCSIC); Jesús Gómez (EBD-CSIC); Esperanza Gil (EBD-CSIC); Pablo González (EBD-CSIC); Fran
Oficialdegui (EBD-CSIC); Mª Carmen Quintero (EBD-CSIC); Eduardo Rodríguez (EBD-CSIC); Rosa
Rodríguez (EBD-CSIC); Raúl Sojo (EBD-CSIC); Juan Antonio García (EBD-CSIC); Rafael Álvarez
(cicCartuja); María Pozas (cicCartuja); Rocío Bejines (cicCartuja); Melania Rivers (cicCartuja);
Rocío Rodríguez (cicCartuja)
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BIENVENIDA
En el año del 50 aniversario de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) no podían faltar
unas Jornadas dedicadas a la investigación realizada en el Espacio Natural de Doñana. Es el
primer acto que celebramos para conmemorar este aniversario. La historia de la EBD-CSIC y la
investigación en este espacio protegido se han desarrollado en paralelo. A lo largo de los años
la EBD-CSIC se ha convertido en un centro internacional de investigación dedicada a la ecología
y el medio ambiente que abarca áreas de estudio en todo el mundo. Al mismo tiempo,
Doñana, como espacio natural, recibe anualmente más de 80 investigadores de diversos
centros nacionales e internacionales. Todo ello indica que Doñana es una gran maestra. Es un
placer dar la bienvenida a esta amplia diversidad de investigadores en estas Jornadas y ver el
amplio abanico de temas que abarcan sus comunicaciones. Una pieza clave de esta gran
atención por investigar Doñana es nuestra estación de campo, el Palacio de Doñana, ubicado
en la Reserva Biológica de Doñana, donde os espero seguir viendo durante muchos años más.
Por último quiero dar las gracias al Centro de Investigaciones Científicas, Isla de Cartuja, por
prestarnos sus instalaciones para poder celebrar estas Jornadas. Que tengáis unas fructíferas
Jornadas.
Juan José Negro Balmaseda
Director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
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