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Resumen
Como resultado de un muestreo intensivo de 18 meses de duración en el Mesovoid Shallow Substratum o MSS (hábitat
terrestre subterráneo formado por la red de grietas, fisuras e intersticios existentes entre las piedras sueltas que forman el
Horizonte C del suelo) de la Sierra de Guadarrama, se capturaron cientos de miles de ejemplares de varios grupos zoológicos.
Para hacerlo se colocaron 33 dispositivos de muestreo (trampas pitfall enterradas a un metro de profundidad) en
localizaciones distintas de la sierra, lo que aseguraba una cierta diversidad de hábitats. El objetivo –cumplido– del proyecto1
(financiado por el Organismo Nacional de Parques Nacionales) tenía que ver con las dimensiones taxonómica2,3 y faunística,
pero los datos primarios obtenidos permiten una mayor explotación de resultados.
El objetivo que pretende este trabajo es averiguar si un muestreo como este permite encontrar conexiones entre las
condiciones ambientales y la presencia de los grupos o de las especies. Se ha producido ya una primera publicación4 –en el
ámbito de la Ecología– considerando dos de los grupos (arañas y colémbolos).
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OPTATIVAS RECOMENDADAS
1.
Adquisición y análisis de datos en biodiversidad
2.
3.
4.

