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El Instituto Pirenaico de Ecología, pionero a nivel mundial en el empleo 
de drones para identificar refugios microclimáticos para conservar la 

biodiversidad 
 

• El estudio se ha centrado en determinar lugares térmicamente muy estables 
en áreas escarpadas de Ordesa, donde los seres vivos están menos expuestos 
al calentamiento global 
 

• Estas zonas suelen localizarse en laderas norte, pequeños emplazamientos 
bajo acantilados rocosos y zonas boscosas 

 

Zaragoza, XX de enero de 2023.- La pérdida de biodiversidad es una de las consecuencias más importantes 
y negativas del cambio climático, por lo que, para conservarla, es prioritario identificar áreas y características 
ambientales que reduzcan la exposición de los seres vivos a los efectos del calentamiento global. Para 
contribuir a ello, un estudio del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), junto con la Universidad de Zaragoza han empleado por primera vez 
vehículos aéreos no tripulados (drones) con el objetivo de identificar refugios microclimáticos a escala 
centimétrica en zonas montañosas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ya que en estos 
pequeños emplazamientos, localizados en laderas norte, bajo acantilados rocosos y zonas boscosas, una 
variedad de seres vivos y microorganismos están menos expuestos al calentamiento global y, por tanto, tienen 
mayores probabilidades de supervivencia. 

En esta investigación, publicada en Remote Sensing of Environment, la revista de mayor impacto dentro de 
su categoría, participa Begoña García, científica titular del IPE desde 2002. Los autores utilizan un enfoque 
novedoso, ya que es la primera vez en el mundo que se utilizan drones para este fin. De hecho, el proyecto 
se va a extender a otros parques nacionales españoles. “Se determinaron las áreas térmicamente más 
estables con los datos proporcionados por un dron equipado con cámara térmica, capaz de registrar en las 
bandas espectrales visible e infrarroja térmica de la superficie terrestre a muy alta resolución espacial, apenas 
unos centímetros”, destaca García, especializada en la dinámica a largo plazo de especies de flora y hábitats, 
así como en interacciones entre plantas y animales. 

Gracias a la autonomía del dron para volar sobre superficies rugosas, a su gran precisión y a su facilidad para 
acceder a zonas complicadas, se han podido generar paisajes térmicos en seis zonas topográficamente 
complejas del parque nacional. Las temperaturas registradas por el dron se validaron con una red de 
termómetros miniaturizados en campo y sirvieron para calcular el rango térmico diario, mensual y anual, lo 
que permitió identificar los lugares más estables desde el punto de vista térmico, es decir, “refugios 
microclimáticos”. “Además, el estudio demuestra que los valores de temperaturas en superficie que ofrecen 
los satélites son demasiado groseros por abarcar una gran superficie y no reflejan la heterogeneidad térmica 
existente en zonas de montaña, clave para la detección de refugios”, añade la investigadora del CSIC. 
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Para revelar qué variables de vegetación y topográficas ayudan a generar estas áreas estables, los 
investigadores aplicaron modelos de regresión de árboles de decisión potenciados a siete variables 
ambientales. “La orientación norte fue la variable que más favoreció la estabilidad térmica, seguida de la 
pendiente y la densidad forestal, de modo que los refugios microclimáticos suelen localizarse en laderas norte, 
pequeños emplazamientos bajo acantilados rocosos y zonas boscosas”, destaca García como conclusión del 
estudio. En su opinión, estos resultados “demuestran el prometedor futuro de los drones térmicos para la 
identificación de refugios a una resolución espacial sin precedentes”, lo que los convierte en una herramienta 
novedosa y de gran interés para la conservación de la biodiversidad en el actual escenario de cambio global. 

El estudio se ha llevado a cabo en colaboración con el investigador predoctoral de la Universidad de Zaragoza 
Raúl Hoffrén y ha contado con el apoyo de la Asociación Española de Ecología Terrestre, la Agencia Estatal 
de Investigación y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

 

 

Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 
científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El 
motor de la investigación lo forman sus 123 centros e instituciones, distribuidos por todas las comunidades 
autónomas, y sus más de 14000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. 
El CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera 
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las patentes 
solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de empresas de 
base tecnológica. 

La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la comunidad, siendo 
la delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de 
Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional IGME, Instituto 
Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de 
Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto 
de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos del 
CSIC y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 550 trabajadores.  En Zaragoza el Instituto 
Geológico y Minero de España cuenta con una sede.  

 

 


