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Introducción 

Elena Villagrasa Ferrer
Directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

(PNOMP)

Con motivo de la celebración de la VI Jornada de 

investigación del PNOMP presentamos este documento 

resumen con los resultados y aportaciones científicas de 

los principales proyectos de investigación realizados en 

2020 en el Parque Nacional. 

En este año tan extraordinario y tan complicado 

para trabajar, por el COVID-19, hemos tenido que rea-

lizar la jornada mediante videoconferencia, siendo una 

pena que sólo hayamos podido compartir pantalla, en lugar de compartir el espacio o el 

tiempo de los descansos para saludarnos e intercambiar impresiones y opiniones, que en 

años anteriores hacían que estas jornadas fueran mucho más amables. Pero bueno, espe-

remos que todo mejore y que nos podamos ver personalmente el próximo año.

En primer lugar, dar las gracias a Paco Villaespesa, Jefe de equipo de conservación 

del PNOMP, que se ha incorporado este año y que, por primera vez, se ha ocupado de 

organizar las jornadas de investigación del Parque Nacional, con toda su dedicación y 

todo su esfuerzo. En segundo lugar, a todos los ponentes, quiero agradecerles su buena 

disposición y su activa colaboración para que las jornadas hayan podido desarrollarse con 

normalidad y fácil organización, como siempre, en tiempo record. Y, en tercer lugar, a 

todos los participantes que, con interés, han querido conocer o mejorar sus conocimien-

tos sobre las diversas actividades relacionadas con el patrimonio natural y cultural que se 

vienen realizando en el Parque Nacional.

Me gustaría destacar, desde el punto de vista económico, que la mayoría de los pro-

yectos y de los trabajos que se presentaron, están financiados o cofinanciados con fondos 

europeos o con convocatorias de subvenciones, desde el Organismo Autónomo Parques 

Nacionales u otros organismos, y que solo una pequeña parte de los presupuestos del Plan 

de Actividades del Parque Nacional han sido destinado a tal fin. Esperamos que nuestra 

aportación a la ciencia mejore en este año 2021, en la medida de nuestras posibilidades, 

con el ofrecimiento de la utilización de una parte del anexo del antiguo Parador de Ordesa 

como estación de campo o de instalaciones a disposición de la comunidad científica para 

apoyo al buen desarrollo de los trabajos de campo que se realicen en el Parque Nacional. 
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Estamos trabajando para finalizar las mejoras necesarias para su utilización y con el Ins-

tituto Pirenaico de Ecología para la redacción de un documento con el fin de regular el 

buen uso de estas instalaciones. 

En la convocatoria de 2020 de subvenciones de OAPN, se solicitaron 38 proyectos 

en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de los cuales, en la lista priorizada de 

proyectos a conceder, hay dos en el Parque Nacional, publicada el 10 de noviembre:

Las cuevas heladas del PNOMP, dinámica actual ante el cambio global y recons-

trucción paleoambiental, con Ana Moreno como investigadora principal. Y Cartografía 

de alta resolución espacial del manto de nieve y su variabilidad reciente en los PPNN de 

montaña y los impactos de cambio climático para el horizonte 2050, con Nacho López 

como investigador principal.

Se trata de buenas noticias, porque garantizan la continuidad de proyectos que ya 

están en marcha desde hace años.

Durante la intensa jornada de investigación se presentaron un total de 12 ponen-

cias de media hora cada una de ellas donde, de forma resumida, nos informaron de los 

resultados de los trabajos que se han ido desarrollando durante el 2020, en buena parte, 

relacionados con el cambio global o con el cambio de uso del suelo. 

El contenido de dichas jornadas ha sido muy completo y ha abordado temas sobre 

patrimonio natural como las novedades en los seguimientos en las cuevas heladas, la 

evolución del glaciar de Monte Perdido y su proceso de regresión, el estado ecológico de 

las aguas en la cabecera de los ríos y centinelas del cambio global y también, su funcio-

namiento hidrogeológico en el sistema kárstico. En lo que respecta a temas de fauna se 

presentó el programa de seguimiento de lepidópteros, de topillo nival y de rana pirenaica 

y sus enfermedades emergentes. En temas de flora sobre el seguimiento del estado de las 

plantas en las cimas de alta montaña, así como el estudio genético de las plantas en los 

roquedos. Y, además, se presentaron otros en relación con el patrimonio cultural vincu-

lado al Sitio Patrimonio Mundial de la Unesco “Pirineos Monte Perdido”: el patrimonio 

inmaterial de la microtoponimia y los testimonios de diversos personajes emblemáticos 

sobre tradiciones. Finalmente, están los trabajos realizados para la puesta en valor de las 

actividades ganaderas en el Parque Nacional, que han modelado en parte el paisaje que 

hoy contemplamos.

Todos ellos, son una pequeña muestra de los grandes trabajos realizados por perso-

nas investigadoras especiales, que nos transmiten con su ejemplo, el entusiasmo de tra-

bajar en el que quizás sea el mejor laboratorio natural que tenemos en Aragón, el Parque 
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Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento 

para el público en general a cerca del espacio protegido y quienes además, muestran siem-

pre agradecimiento de poder aportar su tiempo, información y datos como herramienta de 

apoyo para la buena gestión de este espacio natural protegido tan querido, nuestro Parque 

Nacional.

La curiosidad siempre favorece el conocimiento, y a su vez el conocimiento siem-

pre favorece la conservación.

Por lo que desde la Dirección del Parque Nacional y me consta que desde todos los 

que lo vivimos la gestión de los Parques Nacionales para su protección, conservación y 

divulgación, es un acontecimiento muy importante la celebración de estas jornadas cien-

tíficas anualmente y, por eso, os damos las gracias a todos por haber participado de una 

forma u otra, para poder seguir dándoles continuidad en el tiempo. 




