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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 VII Jornada de
Investigación del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido presentamos este documento resumen con los
resultados y aportaciones científicas de los principales
proyectos de investigación realizados en el 2021 en el
Parque Nacional.
Ha sido un honor para mí poder presentarlas y
contar con los extraordinarios ponentes que han participado en esta jornada tan interesante y tan densa.
El año pasado las jornadas se celebraron solo por videoconferencia a causa del
COVID, sin embargo, este año ha mejorado la situación y se han podido celebrar presencialmente, con todo el valor añadido que eso aporta, ya que hemos podido saludarnos e
intercambiar impresiones y opiniones.
Quería agradecer a Paco Villaespesa, Jefe de equipo de conservación del PNOMP,
su trabajo, su esfuerzo y su generosidad para la organización y celebración de estas jornadas. Sin su personal y profesional implicación no habrían sido posibles.
Sobre el diverso contenido de las Jornadas quiero destacar las presentaciones sobre
quebrantahuesos y sobre sarrios, en cuyos seguimientos hemos participado activamente
desde hace más de 25 años. Con el tema de quebrantahuesos, personal del Parque Nacional hemos colaborado activamente con el Plan de recuperación del quebrantahuesos
del Gobierno de Aragón, tanto con las actividades vinculadas al Punto de Alimentación
Suplementaria de Escuaín, como del seguimiento de ejemplares marcados y de unidades
reproductoras, hacking y otros. Y con el tema de ungulados, de seguimiento de sarrios,
también hemos participado en los censos anuales de seguimientos de primavera y otoño
con personal del Parque Nacional de forma coordinada con el Servicio Provincial de
Huesca, con la realización de 22 recorridos por encima de los 2.000 m de altitud, con
el esfuerzo y la dedicación que estas actividades exigen en un Parque Nacional de alta
montaña.
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La variedad temática enriquece el contenido de la jornada, de manera que, en
temas de flora, hemos podido conocer los refugios climáticos de diversas especies en
los recodos de las paredes verticales del Parque Nacional, mediante el uso de drones,
o conocer las causas por las que se secan los abetos en algunas zonas de bosque del
Parque Nacional.
Conocer la biología de las avispas portasierra, la presencia de virus y microor
ganismos en las aguas de Ordesa, la repercusión en la comunidad coprófaga del uso
de los antiparasitarios en ganadería o de las aportaciones del polvo sahariano presente
para conocer nuestra historia natural en el pasado, son proyectos punteros de investiga
ción y ciencia, que se abordan por primera vez en el ámbito del Parque Nacional y que
aportan información fundamental para ampliar conocimientos y mejorar su gestión y
conservación.
Explorar y dar a conocer el Parque Nacional subterráneo en toda su dimensión en
Escuaín, así como la fauna presente en ese mundo subterráneo y oculto, es otra dimensión
en el conocimiento de las zonas de reserva del Parque Nacional.
Como novedades este año quiero destacar tres temas. En primer lugar, se va a ac
tivar próximamente la solicitud de permisos y autorizaciones vía WEB en la página web
del Gobierno de Aragón para agilizar la tramitación administrativa. En segundo lugar,
comentar la resolución de la convocatoria del Organismo Autónomo de Parques Naciona
les, con 1.300.000 euros, con 3 proyectos en el PNOMP: "Influencia espaciotemporal del
cambio climático y de los usos del suelo en la riqueza y abundancia de aves en Parques
Nacionales de montaña", de Jesús Martínez Padilla como investigador principal; "Im
pacto, seguimiento y evaluación del cambio climático y global en los recursos hídricos
en Parques Nacionales de alta montaña" de Javier Lambán Jiménez como investigador
principal; y "Aerosol Sahariano y de otras fuentes de emisión en Parques Nacionales de
España: de la Atmósfera a los Sedimentos" de Jorge Pey Beltrán. En tercer lugar, este año
se ponen por primera vez a disposición de la comunidad científica las instalaciones del
anexo del antiguo Parador del Parque Nacional.
En todas las jornadas de investigación destaco la importancia del encuentro entre
las personas, investigadores, agentes de protección de la naturaleza, vigilantes, informa
dores, gestores, técnicos y curiosos en general, que durante este año hemos estado traba
jando en el Parque Nacional, como si fuera nuestro laboratorio.
El encuentro es una gran oportunidad para vernos, hablar y compartir experiencias
que siempre aportan conocimiento, pero también humanidad. Casi todos nos conocemos,
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pero estas jornadas, ayudan a poner cara y alma a los proyectos de investigación. También
son una gran oportunidad para comunicar a la sociedad. La sociedad tiene q conocer lo
que hacemos y en temas de investigación especialmente. Todos los esfuerzos son pocos,
tanto en publicaciones como en redes sociales.
Espero que la jornada haya sido fructífera para todos y especialmente, para todos
aquellos que cuidamos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
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