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editorial
El CREAF es un centro público de
investigación en ecología terrestre fundado en 1987. De modo
que ya empieza a tener una cierta
historia recorrida. Pronto cumpliremos veinte años. Y en este
tiempo hemos conseguido o
estamos consiguiendo la mayor
parte de los objetivos que nos
hemos ido planteando. Pero todavía nos quedaba pendiente un
reto importante desde nuestros
orígenes. Uno de los objetivos
estratégicos del CREAF es transferir y difundir los conocimientos
científicos y tecnológicos que generamos mediante actividades
de formación, asesoramiento y
divulgación. Con este boletín
empezamos a andar en esta dirección.
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bajo diversos puntos de vista. Expondremos los
objetivos, la metodología seguida, los resultados
alcanzados hasta el momento y las publicaciones
más relevantes de cada línea o proyecto, para que
quienes quieran puedan profundizar en ellos.
En el boletín también se presentarán las diversas
actividades de formación y divulgación que realizamos en el CREAF. Sintetizando, CREAFòrum
mostrará lo que somos y lo que hacemos, e irá
avanzando poco a poco en la dirección de transferir cada vez más conocimientos a la sociedad.
En este primer bolletín os presentamos los principales ámbitos de investigación del CREAF, una
entrevista a Jaume Terradas, promotor y primer
director del centro; algunos proyectos de investigación recientemente finalizados o iniciados, y
actividades de transferencia o formación.
Javier Retana, director del CREAF

Somos conscientes de que sólo
con este boletín no conseguiremos cumplir los objetivos de
transferencia y difusión de los resultados de nuestra investigación;
pero estamos seguros de que es
un primer paso imprescindible
para difundir nuestra investigación entre otros investigadores,
técnicos de la Administración y
empresas, expertos en medio ambiente, estudiantes y profesores, y
público en general.
CREAFòrum irá exponiendo las diferentes líneas de investigación del
centro y explicará sus resultados

Rebrote de madroño (Arbutus
unedo). Foto: Francisco Lloret.
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La investigación en el CREAF
El objetivo principal del CREAF es generar
nuevas herramientas conceptuales y metodológicas en el ámbito de la ecología terrestre, especialmente forestal, para mejorar la planificación y gestión del medio natural, rural y
urbano, mediante una investigación innovadora considerada un referente a escala nacional e
internacional.
También llevamos a cabo una investigación
aplicada, especialmente en el ámbito de la
ecología forestal, que contribuye a la gestión y conservación sostenibles de recursos
y ecosistemas.
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Para terminar, la difusión de todos estos co- Ámbitos de investigación en el CREAF.
nocimientos científicos y técnicos mediante
actividades de formación, asesoramiento y
En biodiversidad, la investigación que llevamos a cabo se
divulgación es la tercera prioridad; buena
orienta al conocimiento de los mecanismos que la generan y
prueba de ello es este mismo boletín.
la mantienen en ecosistemas terrestres, así como al análisis de
En esta sección, cada trimestre trataremos sus pautas territoriales y los factores que la amenazan. En ecoun ámbito de investigación. Como aperitivo, logía del paisaje y ordenación del territorio buscamos la
ofrecemos una visión de los principales.
caracterización de los paisajes relacionando estructura y biodiAl estudiar el funcionamiento de los ecosis- versidad. Estos conocimientos se aplican al diseño de redes de
temas terrestres investigamos los principios espacios protegidos y a la evaluación ambiental estratégica.
básicos de circulación de la energía y los nutrientes; la ecofisiología y las relaciones hídricas de las
plantas, y la producción y emisión de los compuestos orgánicos volátiles con funciones biológicas y ambientales importantes. También llevamos
a cabo estudios experimentales de dinámica
forestal, que se complementan con el desarrollo de modelos para predecir los cambios en
diferentes escenarios ecológicos (p.e., cambio climático) y de gestión.

Los estudios sobre poblaciones y comunidades vegetales integran diferentes escalas, desde el nivel genético hasta el de comunidad. También estudiamos poblaciones
y comunidades animales, básicamente
aves, micromamíferos e insectos. Los resultados de estos proyectos nos permiten afrontar
problemas como la fragmentación de hábitats, las invasiones biológicas, la recuperación
de zonas quemadas o el desarrollo de métodos
de control de plagas compatibles con la agricultura ecológica.

Abordamos los efectos del cambio climático a escala de organismo, comunidad y ecosistema desde diferentes perspectivas temporales y simulando experimentalmente un posible clima futuro. Además, hemos desarrollado modelos para evaluar
la respuesta de los bosques en diferentes escenarios de gestión
y cambio climático. También estudiamos cómo las pautas en los
usos del suelo y sus cambios a lo largo del tiempo afectan a la
biodiversidad de especies que mantiene un territorio.
La regeneración post-incendio de plantas y animales y sus
interacciones, las consecuencias del fuego en el paisaje, el estudio y
modelización del régimen de incendios y la búsqueda de una gestión forestal, tanto preventiva como propiciadora de la recuperación del ecosistema después del fuego, son las principales líneas de
investigación en este campo.
La protección de los ecosistemas está muy ligada a la protección de los suelos sobre los que se fundamentan. Por
ello estudiamos la composición y las funciones de la materia
orgánica que contienen y la actividad biológica que se desarrolla, así como su contribución a la fertilidad del suelo. También buscamos sistemas para restaurar suelos degradados
utilizando lodos de depuradora, compost y purines.
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Parcelas experimentales para
estudiar el efecto de la sequía
en los bosques mediterráneos.
Castelltallat, Bages.
Foto: Santi Sabaté.
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Las principales fuentes de contaminación atmosférica que
estudiamos son las emisiones de CO2; el aumento en la deposición de nitrógeno, azufre y metales pesados, y las intrusiones
africanas. También investigamos el aumento de ozono en la
troposfera y, debido a que intervienen en la formación de este
ozono, los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos por
los organismos. La ecología urbana es el estudio de las ciudades como ecosistemas y es esencial para conseguir una mayor sostenibilidad. Actualmente trabajamos en la restauración
de espacios verdes urbanos y en la dinámica urbana, con especial atención a las periferias y a la integración entre el mundo
agro-forestal y el urbano.
El Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña fue uno
de los primeros proyectos del CREAF, y desde entonces hemos
ido trabajando e innovando en este ámbito. También hemos facilitado la transferencia de la información que generan estos inventarios con el Sistema de Información de los Bosques de Cataluña
(SIBosC).

ambientales y TICS, y lo hacemos colaborando con la Administración y el sector
privado para optimizar la transferencia tecnológica a las necesidades de la sociedad.
El personal del CREAF, alrededor de cien
personas, está formado por un núcleo estable de investigadores y personal de apoyo del centro; profesores universitarios de
la UAB y la UB y científicos del CSIC que
realizan su investigación adscritos al centro;
técnicos de grado superior y medio contratados para el desarrollo de proyectos específicos; y becarios pre y post-doctorales. La
formación de los investigadores es diversa
y abarca, en especial, los campos de la biología, la geografía, las ciencias ambientales
y la ingeniería forestal.

Nuestra investigación en teledetección, que es la identificación de objetos o procesos a través de la radiación electromagnética que emiten o reflejan, persigue diferentes objetivos:
metodológicos y conceptuales, para mejorar la información
obtenida; cartográficos, como la detección anual de incendios, y aplicados, para seguir las migraciones de aves marinas.
Desde finales de 1994 se ha desarrollado el sistema de información geográfica MiraMon, que se ha convertido en un
instrumento muy útil en ámbitos muy diversos de la investigación, la planificación y la gestión territoriales. También
trabajamos en el ámbito de los sistemas de información

Bosque de pino laricio (Pinus nigra).
Foto: José Luis Ordóñez.
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¿Cómo empezó todo?

Jaume Terradas (Barcelona, 1943) es catedrático emérito de Ecología de la UAB. Organizó el primer equipo de investigación
sobre ecosistemas terrestres de Cataluña, y fue uno de los introductores de la educación ambiental en España. Promotor y
primer director del CREAF, ahora es miembro honorario del
patronato.

Jaume Terradas, ¿cómo surgió la idea del CREAF?
Al reiniciar la UAB, con Antoni Escarré (de la Universidad de Alicante), pusimos en
marcha un proyecto de investigación forestal. En el equipo de investigación que
creamos habia científicos de la UB, como Carles Gràcia, y teníamos el impulso
de Ramon Margalef. Éramos conscientes de que en Cataluña había algunos
problemas, como los incendios forestales, que se veían complicados por la
bajísima capacidad técnica de asesoramiento a la Administración.
De manera que formábamos un grupo al que costaba crecer en número de
plazas y en espacio, mientras que, por otro lado, la Administración requería un
asesoramiento mayor. Esto me llevó a pensar: «¿Por qué no crear un instituto
de ecología terrestre?». En ese momento nos parecía una idea inalcanzable.
Pero, por si acaso, iniciamos los contactos. Enric Casassas, entonces presidente del
Institut d’Estudis Catalans (IEC), nos apoyó frente al Consejero de Agricultura, quien
más podía interesarse. Y con Serra Ramoneda de rector de la UAB, fuimos a ver a
Miró Ardèvol. La propuesta fue bien vista, si bien debíamos añadir aplicaciones
forestales. Así pues, el proyecto salió adelante mediante una fórmula de consorcio.
En octubre de 1987 el consorcio tomó forma de instituto universitario adscrito
a la UAB. En él participaban el IEC, el DARP, y el IRTA; y la UB y la UAB, que
aportaban los investigadores. Empezamos a trabajar en 1988.
Así, ¿los fuegos de Montserrat de 1986 no fueron el detonante?
Ese mismo año, Max Canher, primer director de la Revista de Catalunya
(que reaparecía después de muchos años de haber sido suspendida), me
encargó para el primer número un artículo sobre ecología, que titulé Un país
maltratado. Era muy crítico con la situación del medio ambiente en Cataluña.
Quizá se juntara todo: los fuegos de 1986, una intención política y, sin duda,
y quiero creer que sobre todo, una convicción, mostrada a lo largo del tiempo
por todos los consejeros, de mejorar la información técnica para encarar estas
cuestiones.
¿Quiénes formabais el equipo de investigación?
Básicamente, estaban Ferran Rodà y otras personas con las que habíamos
desarrollado el proyecto, como Lluís Ferrés o Claret Verdú; a pesar de que
poco después se fueron hacia otras ocupaciones. También se habían ido
incorporando Paco Lloret, Javier Retana… éramos básicamente profesores
de la UAB que nos adscribíamos al proyecto. Contando a Carles Gràcia, de la
UB, empezamos siendo siete u ocho investigadores.
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Foto: Javier Losarcos.

Después, gracias a los presupuestos
de proyectos que comenzábamos
a tener, pudimos contratar otros
investigadores directamente.
¿Cuál fue vuestra primera
investigación?
Al pasar a formar parte de un instituto no
dejamos los proyectos que ya estábamos
haciendo. Así pues, la primera línea de
investigación del equipo del CREAF era
sobre ciclos biogeoquímicos en bosques,
especialmenteelfuncionamientoecológico
del encinar, línea que mantuvimos
durante bastantes años. Años después,
con nuestros resultados (del Montseny) y
los del equipo de la Universidad de Alicante
(de la sierra de Prades), publicamos un
volumen de Springer Verlag sobre el
funcionamiento del encinar. La segunda
línea de investigación se basó en los
incendios forestales.
Pocoapoco,sehabíanidoincor-porando
otros investigadores de la Autònoma,
con lo que habíamos dejado de ser
ecólogos estrictos. Concretamente,
Xavier Espadaler, zoólogo; y Josep Maria
Alcañiz, edafólogo. Era sumamente
interesante incorporar nuevas visiones.
También se adscribió Josep Peñuelas,
que hasta el momento trabajaba en el
IRTA. Al ganar una plaza en el CSIC se
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vacilación: cuando se creó el Departament de Política
Territorial conseguimos que entrase en el consorcio;
se retiró una temporada, pero ha vuelto a participar
de nuevo. El Departament de Medi Ambient también
se involucró desde el principio. Nunca hemos tenido
la sensación de perder el apoyo de la Administración.
Con los directores generales y técnicos también hemos
tenido excelentes relaciones.

Can Boscàs, Montseny. Foto: Ferran Rodà.

creó una unidad asociada del CEAB-CSIC en el CREAF.
¿Cuáles son las peculiaridades del CREAF?
Yo diría que una de las gracias del CREAF, para nosotros
en primer lugar, y tendría que serlo también para la
Administración, es ser un centro que hace compatible
la investigación básica con determinadas aplicaciones.
A nosotros nos ha ido muy bien porque contamos con
una serie de personas que desarrollan herramientas muy
útiles para la investigación: técnicas que hemos podido
incorporar a nusetros trabajos. Lo son los sistemas de
información geográfica (SIG) o el uso de bancos de
datos, que tuvimos que preparar para resolver problemas
prácticos. Es muy eficiente tener cerca personas a las
que podemos ir a consultar: «¿Cómo lo harías?» Esta
coexistencia ha permitido investigar con métodos que
hubieran estado lejos de nuestro alcance si no fuera por
este sentido básico del CREAF.
La otra virtud que tiene el CREAF es ser un consorcio, porque
quiere decir tener autonomía de funcionamiento, es decir,
una gran flexibilidad, y mayor agilidad que las universidades.
Estamos dentro y fuera de la universidad, fuera para los asuntos
de gestión. Nuestro control se realiza por auditorias externas.
El aspecto negativo de esta situación es que a la universidad
le puede suponer un problema el hecho de que sus
investigadores trabajen en un centro que, a pesar de ser
instituto adscrito a la UAB, no es propio. Lo hemos resuelto
por la doble adscripción de los trabajos al CREAF y a la
universidad. Las universidades lo han admitido y ven también
los beneficios, sólo piden que los proyectos liderados por un
profesor suyo pasen por la vía ordinaria de la universidad.
¿Y cómo han sido las relaciones con la
Administración?
Las relaciones con la Administración siempre han sido
buenas en lo que se refiere a los cargos más altos. Los
consejeros siempre se han mostrado muy receptivos en
lo referente al CREAF, a pesar de que ha habido alguna

Lo que cuesta más es que se utilicen algunas de las
herramientas que hemos desarrollado, como la base
de datos forestales, a pesar de que hemos intentado
hacerla tan «amigable» como hemos podido. La
dificultad de aplicación se debe a las rutinas de trabajo
existentes y sobre todo la escasez crónica de tiempo en
las administraciones. Por desgracia, la Administración
debe atender demasiado la cotidianeidad, y cuesta
mucho romper la rutina para resolver los problemas,
introducir nuevas formas de actuar o nuevos sistemas
de tratamiento de datos a pesar de haber intentado
elaborar versiones lo más sencillas posible. Se tendría que
conseguir que lo que preparamos se aprovechara más,
y me consta que para la actual dirección es prioritario.
¿Por qué dejaste la dirección del CREAF?
La dejé a los diez años de su creación. Creo que no
se debe identificar un centro con una persona. La
consolidación de un centro pasa por su renovación. Si no
somos capaces, vamos mal. Ferran Rodà siempre había
llevado temas de gestión, de modo que sólo incorporó
otras atribuciones de la dirección. Y las ha mantenido
hasta que ha pasado el relevo a Javier Retana. Me parece
que es una buena dinámica: los directores no han de
ser una figura indefinida. En los centros muy grandes
puede que sea indiferente, pero en un centro mediano
o pequeño los personalismos marcan demasiado tanto
por dentro como hacia afuera.
¿Y qué podrías decir del futuro del CREAF?
La investigación avanza más por las innovaciones técnicas
que por las ideas abstractas. Algunos puntos que no has
podido valorar bajo un punto de vista sí que los puedes
resolver con otra técnica. Así pues, el futuro del CREAF
pasa por aplicar nuevas técnicas de las que todavía no
dispone. Pienso, como propuesta más inmediata, en la
biología molecular; no en un gran laboratorio, pero sí
en uno pequeño, más equipado que el actual, que nos
complementara los estudios de poblaciones. También
tendríamos que seguir incrementando las estancias de
investigadores extranjeros relevantes y los intercambios,
a pesar de que ya son notables.
Cristina Junyent
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LODOTOX

Carboinvent

InterPLAnt

Evaluación del riesgo
ecotoxicológico de lodos de
depuradoras y purines.

Multi-Source Inventory Methods
for Quantifying Carbon Stocks
and Stock Changes in European
Forests.

Factores que afectan a la
variabilidad de las comunidades
de hormigas y plantas después
del fuego: Efecto de las
interacciones entre ambos grupos
en su dinámica postincendio.

IP CREAF: Josep M. Alcañiz
Financiación: MITYC

IP CREAF: Carlos Gracia
Financiación: Unión Europea

IP CREAF: Anselm Rodrigo
Financiación: MITYC
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Los lodos de las depuradoras de aguas
urbanas tienen un alto potencial
como abono o para la recuperación
de suelos degradados. No obstante,
los contaminantes que llevan
habitualmente podrían suponer un
riesgo ecotóxico que se tiene que
evaluar.

Los bosques secuestran CO2 de
la atmósfera y lo incorporan a la
estructura de los árboles. Por otro
lado, también liberan CO2 por la
respiración. Cuantificar este balance
de carbono es esencial para valorar
hasta qué punto las masas forestales
son eficaces al combatir el aumento
Éste ha sido el objetivo del proyecto, de CO2 atmosférico, principal causa
que ha desarrollado y probado del calentamiento global y, por
un conjunto de nuevos tests de tanto, del cambio climático.
ecotoxicidad adaptados a los lodos CARBO-INVENT es un proyecto
de depuradora y purines. Para evaluar internacional que ayuda a diferentes países
su viabilidad, se han comparado los europeos a desarrollar y testar métodos
resultados con las concentraciones para la cuantificación de flujos y stocks de
conocidas de contaminantes.
carbono en los bosques de Europa.

El objetivo de InterPLAnt ha sido
estudiar la dinámica post-incendio
de la vegetación y de la fauna
(especialmente en comunidades de
hormigas) de zonas quemadas y no
quemadas tras veintidós incendios
ocurridos en Cataluña en 1994.

Ecotoxicidad sobre el colémbolo Folsomia
candida. Foto: Xavier Domene.

Hormigas Camponotus cruentatus sobre
tierra seca. Foto: Xavi Arnan.

Los resultados han mostrado
una clara dependencia entre la
recuperación de las hormigas y la
dinámica posterior al incendio de la
vegetación. Así, cuando la especie
forestal dominante se recupera
rápidamente las hormigas también se
recuperan mejor; lo contrario sucede
en bosques donde la vegetación no
La investigación continúa con el
se recupera bien.
De
hecho,
éste
es
el
requerimiento
estudio de la toxicidad de grupos de
contaminantes orgánicos presentes del protocolo de Kyoto dentro de la También hemos visto que las hormigas
Convención Marco de las Naciones
en los lodos de depuradora.
se recuperan mejor en las zonas secas,
Unidas sobre el Cambio Climático,
que exige a los países firmantes a con una vegetación más abierta, que
establecer un sistema para medir en las zonas menos secas, donde el
tanto las emisiones como las fuego altera más la cubierta vegetal.
captaciones de CO2 atmosférico.

Instrumento para medir el balance entre fotosíntesis y respiración. Foto: Santi Sabaté.
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PROCEDE

NitroEuropeIP

AMCI

Análisis y modelación de los
principales procesos demográficos
que controlan la regeneración
sexual de encinas y robles
mediterráneos en diferentes
escenarios ecológicos y de gestión.

El ciclo del nitrógeno y su
influencia en el balance de los
gases invernadero en Europa.

El desarrollo sostenible de los
oceános: las aves marinas como
indicadoras.

IP CREAF: Josep M. Espelta
Financiación: INIA

IP CREAF: J. Peñuelas, CEAB-CSIC
Financiación: Unión Europea

IP CREAF: Xavier Pons
Financiación: Fundación BBVA
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Los bosques de encinas y robles, que
dominan muchas áreas mediterráneas,
tienen graves problemas de regeneración sexual. En Quercus hay una
gran variabilidad interanual en la
producción de bellotas, un elevado
grado de parasitismo y de depredación,
una dispersión secundaria por animales
y unas condiciones de germinación y de
establecimiento bastante restringidas.

El foco de atención principal
de NitroEuropeIP se dirige a los
componentes del ciclo del nitrógeno
y sus interacciones con el ciclo del
carbono. También se miden los flujos
de nitrógeno en los ecosistemas y los
stocks que retienen, y se desarrollarán
modelos para simular dichos flujos a
diferentes niveles, desde áreas pequeñas
hasta el conjunto de Europa.

AMCI pretende trazar el seguimiento
de los movimientos pelágicos de dos
especies de aves, Calonectris diomedea
y Puffinus puffinus, que crían en las Islas
Canarias y tienen en la costa brasileña
una de sus principales áreas de
hibernación.
Asimismo, se persigue identificar
los factores de mayor influencia en la
distribución de las aves en alta mar,
evaluar el impacto de los contaminantes,
estudiar la estructuración genética de las
poblaciones y conocer el impacto de los
palangreros sudamericanos.

Al su vez, está previsto estudiar
mediante el diseño de experimentos en
ecosistemas terrestres los fenómenos
principales que afectan a dichos ciclos:
cambio climático, cambio en la
composición atmosférica, gestión del Dirigido por investigadores de la
suelo y cambios en los usos del mismo. Universitat de Barcelona, también
NitroEuropeIP es un proyecto que participan investigadores de la
promuevelaintegracióndelainvestigación Universitat Pompeu Fabra, la Universidad
europea; coopera estrechamente con el de las Azores y el CSIC. La tarea del
proyecto CarboEuropeIP, y forma parte CREAF se centrará en los aspectos de
También se quiere desarrollar un del Sexto Programa Marco Europeo teledetección y SIG para la modelización
modelo para predecir la regeneración para la Investigación y el Desarrollo de la distribución de las especies.
a partir de variables estructurales y Tecnológico.
ambientales.
El objetivo de PROCEDE, desarrollado
en colaboración con el Instituto
Pirenaico de Ecología (IPE), el Centro de
Investigación y Tecnología (CITA) y el
Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya
(CTFC), es evaluar cómo estos factores
y procesos controlan la regeneración
de encinares y robledales en diferentes
escenarios (fuegos o sequías).

Curculio elephas sobre encina.
Foto: Raül Bonal.

Parcelas experimentales para estudiar el
efecto del incremento de tempeartura en el
matorral mediterráneo. Foto: Paula Bruna.

Anillando pardelas mediterráneas (Puffinus
yelkouan). Foto: Joan Navarro Bernabé.
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Cursos

Tesis

Desde el CREAF se organiza un
master en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica
(SIG). El equipo docente está formado por un sólido grupo de personas dedicadas profesionalmente al tratamiento de las imágenes
de satélite y avión (teledetección)
y a la integración en los sistemas
de información geográfica para
la consulta, análisis, publicación
en internet de resultados, mapas
o imágenes.

-Alessio, Giorgio: Plant water and volatile organic compounds in flammability risk of Mediterranean woody species. Directores: Joan Llusià y
Manuela de Lillis. Noviembre, 2006.
-Arnan Viadiu, Xavier: Dinàmica postincendi i interaccions entre plantes
i formigues mediterrànies. Directores: Javier Retana y Anselm Rodrigo.
Abril, 2006
-Marcia, Eugenio: Efectes de la recurrència de focs sobre les comunitats
de pi blanc a Catalunya. Director: Francisco Lloret. Octubre, 2006.
-Meghelli, Nacima: Metodologías para la optimización de la produc-

Más información:
www.creaf.uab.es/master/

ción viverística y la restauracion de zonas mediterráneas afectadas por
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Transferencia

Jornada sobre cambio global: efectos de las estrategias de gestión
El 30 de noviembre tuvo lugar en la sede del Institut d’Estudis Catalans
la jornada anual que celebran conjuntamente el CREAF, la Societat Catalana de Biologia y la Institució Catalana d’Història Natural.

Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis
Catalans. Foto: Montserrat Catalán.

Las tres instituciones propusieron una discusión y reflexión abiertas para
contrastar los puntos de vista de investigadores, técnicos y Administración sobre las pautas de cambio global de las últimas décadas en sus
componentes de cambio climático, atmosférico y de los usos del suelo en
Cataluña. También se dieron a conocer las estrategias de respuesta a este
cambio global por parte de las entidades administrativas y de gestión.
Gimcana forestal
Los días 3, 4, 5 y 10 de octubre, unos trescientos chicos y chicas de diversas escuelas de Cataluña fueron a la sierra de Castelltallat, donde el
CREAF tiene unas parcelas experimentales, para evaluar hasta qué punto
la gestión forestal puede mitigar los efectos del cambio climático sobre
los bosques mediterráneos. Los estudiantes vieron que los cambios se
pueden detectar, medir y, a partir de los datos obtenidos, se pueden
tomar decisiones de gestión y realizar predicciones.
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