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1.‐ LA INSTITUCIÓN 

El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo – CEAM  se  constituye en 1991 
como Fundación privada  sin ánimo de  lucro por  la Generalitat Valenciana y Bancaja, 
con  el  apoyo  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Universidades  e  Investigación  y  de  la 
Comisión Europea (DG Investigación). Es un Centro de Investigación Aplicada, con una 
Unidad  Asociada  al  CSIC  y,  desde  el  3  de  septiembre  de  2010,  está  adscrito  a  la 
Universidad Miguel Hernández de Elche como  Instituto Universitario de  Investigación 
(Decreto 125/2010 del Consell de la Generalitat Valenciana).  

El CEAM se constituyó con el propósito de cubrir el déficit de  investigación en temas 
específicamente mediterráneos. En este contexto, el objetivo  fundamental del CEAM 
es avanzar en el conocimiento sobre el medio ambiente de la Cuenca Mediterránea y, 
sobre  esta  base,  desarrollar  estrategias  y  técnicas  de  gestión  medioambiental 
específicas para  las  regiones de  clima mediterráneo que permitan abordar,  con una 
sólida  base  científica,  los  retos  medioambientales  de  España,  y  de  la  Comunidad 
Valenciana, en el marco de  la Unión Europea. Así mismo, para  lograr  la  credibilidad 
necesaria,  es  responsabilidad  del  CEAM  que  estos  resultados,  y  su  interpretación 
científica,  sean  contrastados  mediante  los  procedimientos  internacionales  de 
evaluación científica.  

Para  enfrentarse  a  estos  retos,  el  CEAM  se  configuró  como  centro multidisciplinar, 
centrando sus actuaciones en áreas temáticas complementarias en las que se dispone 
de una experiencia internacional reconocida. 

La  actividad  se  articula  a  través  de  proyectos  de  investigación,  englobados  en  tres 
programas de investigación:  

• Meteorología y Contaminación Atmosférica  

• Efectos de los Contaminantes 

• Investigación Forestal 

Las  actividades  del  CEAM  incluyen  desde  la  investigación  básica,  orientada  a  la 
resolución  de  los  problemas  medioambientales  prioritarios,  hasta  el  desarrollo  de 
nuevas tecnologías y aplicaciones, con la puesta en marcha de proyectos piloto donde 
se demuestran  los avances obtenidos a  la escala de gestión. Se trata, por  lo tanto, de 
I+D esencialmente pre‐competitivo.  

A  partir  de  la  actividad  de  I+D,  también  se  desarrollan  funciones  de  asesoramiento 
científico en los temas de la competencia del CEAM y, específicamente, se contribuye 
al desarrollo de  las políticas de gestión medioambiental a diferentes niveles, desde el 
autonómico al de la Unión Europea.  
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El  CEAM  está  concebido  como  un  organismo  aglutinador  y  potenciador  de  los 
esfuerzos que actualmente realizan distintos grupos de investigación a fin de permitir 
un  avance  cuantitativo  en  el  conocimiento  y manejo  de  los  recursos  naturales  en 
condiciones mediterráneas. Sus objetivos científicos y  las actividades para  llevarlos a 
cabo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, son los siguientes: 

• Estudiar  y  describir  los  cambios  que  han  tenido  y  tienen  lugar  en  los 
ecosistemas mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos, mediante 
la  promoción  y  desarrollo  de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo 
tecnológico. 

• Estudiar  los  procesos  físicos,  químicos,  geológicos  y  biológicos  naturales  en 
condiciones  geográficas  mediterráneas,  para  su  conocimiento  y  para  la 
comprensión de  las  consecuencias de  la actividad humana  sobre  los mismos, 
especialmente  la  contaminación  atmosférica  y  sus  efectos,  mediante  la 
promoción y desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

• Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que permitan 
compatibilizar  la  conservación  de  los  recursos  naturales,  con  una  utilización 
racional  del  medio  ambiente  mediterráneo,  mediante  la  promoción  y 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

• Promover  la  educación  y  la  formación  en  temas  medio  ambientales 
mediterráneos,  mediante  el  desarrollo  de  docencia  especializada,  la 
incorporación  de  universitarios  a  proyectos  de  investigación  y  desarrollo 
tecnológico,  la  edición  de  publicaciones  especializadas  y  la  financiación  de 
ampliaciones de estudios en otros centros de investigación. 
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2.‐ ESTRUCTURA FUNDACIONAL 

2.1.‐ Órgano de Gobierno   

PATRONATO 

Los patronos de la Fundación ejercen su cargo a título personal, gratuitamente.  

Composición del Patronato a 31 de diciembre de 2013: 

Presidenta 

Dña. Isabel Bonig Trigueros 

Vocales 

D. Manuel Escolano Puig 

D. Gaspar Peral Ribelles 

D. Antonio Cejalvo Lapeña 

D. José Miguel Saval Pérez 

Dña. Irene Rodriguez Rodrigo 

Dña. Pilar Albert Guerola 

Secretario no Patrono 

D. Joan Trull Ahuir 

GABINETE DE DIRECCIÓN 

Director Ejecutivo: 

Dña. Dora Cabrera Avellá (en funciones) 

Subdirector: 

D. V. Ramón Vallejo Calzada 

Directora de Administración y Finanzas: 

Dña. Dora Cabrera Avellá 
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2.2.‐ Organigrama   
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2.3.‐ Recursos Humanos   

PROGRAMA METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Área Química Atmosférica 
Borrás García, Esther 
Gómez Pérez, Tatiana 
Muñoz Cintas, Amalia 
Ródenas García, Milagros 
Vera Espallardo, Teresa 

Área Meteorología y Dinámica de Contaminantes 
Diéguez Rodríguez, J.Jaime 
Mantilla Iglesias, Enrique 
Palau Aloy, José Luís 
Pastor Guzmán, Fco. Juan 
Valiente Pardo, José Antonio 

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES 

Calatayud Lorente, Vicente  
Carrara, Arnaud  
Gimeno Cólera, Cristina 
López Jiménez, Ramón 
Sanz Sánchez, Francisco 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 

Director de Programa: Vallejo Calzada, V. Ramón (Invest. asesor sin relación laboral) 
Alloza Millán, José Antonio 
Baeza Berná, Jaime 
Valdecantos Demá, Alejandro 
Vilagrosa Carmona, Alberto 
Santana Pastor, Victor M (*) 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

Directora de Administración y Finanzas: Cabrera Avellá, Dora 
Carreño Ridaura, Javier 
Correa Ballester, Begoña 
Gil Ribes, Cristina 
Valls Martí, Emilio 
Zamora González, Pilar  

Director Honorífico: Millán Muñoz, Millán (Investigador asesor sin relación laboral) 

 
31 de diciembre de 2013 

(*) Contrato por Obra 



Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2013 

 12

2.4.‐ Patrimonio    

Para el desarrollo de su actividad, el CEAM cuenta con las infraestructuras que se citan 
a continuación: 

Edificio sede del CEAM, distribuido en zonas de  trabajo y  las siguientes 
instalaciones: 

• Laboratorio químico con  capacidad para producir y analizar dosímetros pasivos. 
Dotado con una cámara de aire 0 (aire seco   filtrado, con concentraciones de SO2, 
NO2, O3 y NH3 de menos de 0,01 ppbv), en  la que se mantiene un  flujo constante 
impidiendo  que  se  introduzca  aire  del  exterior mientras  se  está  trabajando. Dos 
cromatógrafos iónicos con muestreador automático, un espectrofotómetro, un ICP‐
OES con muestreador automático, un analizador de CHNS elemental y un digestor 
de microondas. Así  como equipamiento  complementario  completo de  laboratorio 
que  incluye:  una  centrífuga,  un  valorador  automático,  conductímetro,  pHmetro, 
etc… 

 

• Cámaras de simulación de “Smog” Fotoquímico – Dos simuladores atmosféricos 
que consisten cada uno de ellos en una estructura semi‐esférica de 200 m3, hechas 
con láminas de Teflón de 125 μm de espesor. El suelo de las cámaras cuenta con un 
sistema de refrigeración para garantizar una temperatura adecuada, tanto del aire 
contenido en ellas como de los equipos de medida. Complementan los simuladores 
dos salas de máquinas equipadas cada una de ellas con un compresor y sistemas de 
filtrado para  la purificación del aire que  llena  los simuladores. Los reactores están 
protegidos  frente  a  situaciones  meteorológicas  adversas  (lluvia  y  viento)  que 
podrían  romper  el  reactor mediante  una  cúpula  de  protección.  Esta  cúpula  está 
asociada a un sistema que controla la velocidad y magnitud del viento mediante una 
torre meteorológica situada en la parte superior del edificio del CEAM, para evitar la 
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ruptura  del  Teflón  durante  los  experimentos  cuando  el  viento  es  fuerte.  Cada 
reactor está equipado con  instrumentación para  la medida de  las concentraciones 
de los compuestos químicos y las condiciones químico‐físicas del sistema: 

 Instrumentación  analítica  in  situ:  Consiste  en  los  sistemas  ópticos 
integrados  dentro  de  las  cámaras:  sistemas  de  espectroscopia  infrarroja  (2x 
FTIR)  y  visible‐ultravioleta  (DOAS).  Espectro‐radriómetro  para  medida  de 
radiación  solar.  Además  dispone  de  un  sistema  LIF  (Laser‐Induced 
Fluorescence) para la medida in situ de los radicales OH y HO2. 

 Instrumentación  analítica  on‐line:  Son  todos  los  instrumentos  analíticos 
que  toman  directamente  la  muestra  de  las  cámaras  y  realizan  el  análisis 
automático. Se incluyen los sistemas cromatográficos con diferentes detectores 
(GC‐FID, GC‐PID, GC‐ECD, GC‐MS),  un  espectómetro  de masas  (PTRMS)  y  los 
analizadores  químicos  de  ozono,  NO,  NOx,  NOy,  CO,  SO2,  y  ácido  nitroso 
(HONO).  Dentro  de  este  grupo  están  los  analizadores  de  partículas  que 
registran número, volumen y tamaño de  las partículas (SMPS) y medidores de 
la  concentración  de  las  partículas  (TEOM).  También  se  dispone  de  dos 
calibradoras para la calibración de los monitores. 

 Instrumentación  off‐line:  En  este  grupo  están  los  sistemas  que,  por  sus 
características de análisis, necesitan  tomar previamente  la muestra mediante 
un sistema de muestreo y matriz adecuados a las propiedades del analito, para 
poder ser analizadas después. Dentro de este grupo están  la cromatografía de 
líquidos  (HPLC  y  LC‐MS)  con  detectores  de  fluorescencia  y  visible,  y  la 
cromatografía gaseosa  (GC‐MS y GC‐FID) para el análisis de muestras en  fase 
gas y particulada. También se dispone de dos sistemas para el muestreo activo 
en campo de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles,   mediante el uso 
de filtros y cartuchos.  

 Instrumentación  física.  Está  formada  por  la  instrumentación  para  la 
medida  de  parámetros  físicos  del  sistema  como  son  la  temperatura,  la 
humedad,  la presión dentro de  la cámara y  los sistemas para  la medida de  la 
radiación solar (espectro‐radiómetros). 

• Laboratorio  químico  para  preparación  de  disolventes,  síntesis  orgánica, 
preparación de muestras, etc. 

• Taller mecánico dotado con un torno de precisión, una fresadora  punteadora de 
torreta,  un  taladro  automático  de  columna,  sierra  hidráulica  automática, 
esmeriladora  en  columna  con  muelas  para  afilado  de  herramientas,  un  equipo 
compacto    de  soldadura  semiautomática  sistema MIG,  un  banco  de  trabajo  con 
tornillo y panel para herramientas y una sierra circular de mesa, así como todas las 
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herramientas  necesarias  para  el  funcionamiento  de  esta  maquinaria  y  demás 
herramienta auxiliar. 

• Laboratorio  electrónico  dotado  con:  osciloscopios,  generador  de  funciones, 
calibrador de procesos, registradores de datos en papel, banco óptico,  tarjetas de 
adquisición de datos  (Licencia para LABVIEW 8,0), estación de  soldadura, bombas 
neumáticas, modems, dataloggers, etc. 

• Laboratorio  de  efectos  y  fisiología  vegetal  dotado  con microscopio  óptico,  un 
estereomicroscopio y un microtomo de congelación para  la caracterización de  los 
efectos de  los contaminantes. Para realizar medidas fisiológicas, se dispone de dos 
sistemas  de  fotosíntesis  portátil  (IRGA),  un  fluorímetro,  y  una  cámara  de 
Scholander.  Se  dispone  así  mismo  de  una  cámara  de  crecimiento  de  plantas 
(Fitotrón), dotada de un sistema para exposición  de ozono (analizadores de ozono, 
unidades  de  flujo másico  y  generadores  de  ozono),  un  espectrómetro  de  doble 
canal, un espectrofotómetro y un higrómetro. Un equipo TDL para realizar medidas 
complementarias al CO2 de otros gases de efecto  invernadero como el metano, el 
óxido nitroso y el amoníaco. Un sistema AIRCOA para medida de concentraciones 
de  CO2    con  gran  precisión,  preparado  para  funcionar  como  un  sistema  remoto. 
Molino de bolas para moler muestras vegetales. 

• Se dispone de dos estaciones receptoras de datos de satélites meteorológicos. El 
sistema  HRPT/CHRPT  proporciona  datos  de  varios  satélites  de  órbita  polar  y  el 
sistema HRIT/LRIT  Ingester que permite obtener  los datos procedentes del satélite 
de órbita geoestacionaria MSG1. Esta antena está formada por un disco parabólico 
de 3 metros de diámetro con un feed lineal BPF y  LNA. 

• Una  red  informática multiplataforma  en  la  que  interactúan  diferentes  sistemas 
operativos (Windows y Linux), con más de 200 ordenadores conectados a la red. Se 
dispone de un servidor de FTP Interno, dos servidores WEB/FTP Externos con Línea 
ADSL  propia  y  cuatro  servidores  de  archivos,  tres  de  los  cuales  trabajan  como 
Controladores de dominio (ceam.es). Se cuenta con una clase C con 256 direcciones 
de IP propias, proporcionadas por REDIRIS. La conexión al exterior se realiza a través 
de  una  línea  MacroLAN  de  Fibra  Óptica  (8  Mb)  con  la  Generalitat  Valenciana. 
Existen  3  Líneas  ADSL/cable  independientes  con  tres  IPs  fijas  y  públicas  y  otra 
conexión ADSL/Radio Frecuencia de 4 Mb con 10  IPs también fijas y públicas. Tres 
accesos para  conexiones  inalámbricas  (WI‐Fi)  restringidos por  contraseña, que  se 
proporcionan a petición. 

• Clusters:  Actualmente  existen  seis  clusters  de  PC's  que  suman  un  total  de  112 
procesadores.  Uno  de  ellos  trabaja  en  operativo,  y  los  otros  lo  hacen  en modo 
diagnóstico  para  el  estudio  de  fenómenos  físico‐químicos  de  la  atmósfera,  como 
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son precipitación, olas de calor, dispersión de contaminantes, fotoquímica. 

• Periféricos: se dispone de una  impresora/copiadora/escáner digital, en red,  laser 
color, dos  impresoras  láser color, y un Plotter, todos conectados directamente a  la 
red. Además de otros periféricos digitales como: Video‐Proyector 1200 lúmenes en 
la  sala  de  conferencias,  escáneres,  cámaras  digitales  e  impresoras  láser  e  inkjet 
diversas. 

• Equipos para el cultivo y estudio de planta forestal, tanto en vivero como en el 
monte. El CEAM cuenta con registradores de datos, sensores de humedad del suelo, 
un microscopio, un estereoscopio, un osmómetro, un equipo TDR para la medida de 
humedad del suelo en campo, un fluorímetro portátil y balanzas de precisión, GPSs, 
un  Georadar  GPR,  un  TDL,  un  equipo  XY´LEM  de  medición  de  la  arquitectura 
hidráulica, un digestor  y un destilador  con  valorador  automático. Una Bomba de 
Scholander  para  medir  el  potencial  hídrico,  varios  pluviómetros  portátiles  y  3 
sensores de PAR pequeños. Un desintegrador ultrasónico (marca Branson, modelo 
Sonifier 250) para estudios de suelos. 

• Sala de  calibración: para  la  realización de  las  calibraciones de  los  instrumentos. 
Dotada de calibradoras multifunción, calibrador de procesos portátil, medidores de 
presión, temperatura y humedad, banco de calibración de instrumentos ópticos. 

• Equipamiento móvil ubicado en el CEAM.: 

 Un  Sistema  de  sondeos  con  globo  cautivo:  Este  sistema  permite  la 
realización de perfiles meteorológicos verticales, obteniendo información sobre 
tiempo,  altura  sobre  nivel  del  mar,  presión  atmosférica,    temperatura, 
humedad relativa, velocidad de viento y dirección de viento. También permite 
la medida de concentraciones de ozono. 

 Sistema de Sondeo con globo  libre: Este sistema permite  la  realización de 
perfiles  meteorológicos  verticales  en  la  troposfera,  obteniendo  información 
sobre tiempo (UTC), altura sobre nivel del mar (m), presión (mb), temperatura 
(°C),  punto  rocío  (°C),  humedad  relativa  (%),  velocidad  de  viento  (m  s‐1)  y 
dirección de viento(°), cada segundo.  

 3 Sistemas móviles de  respiración de suelo: Sistema compuesto cada uno 
por 5 cubetas para medición de emisiones de CO2 en  suelo  (utilizando LICOR 
6262) 

 Sistema automático de muestreo de gas para proyecto IMCC 

 Sistema  móvil  de  Eddy  Covariance  completo:  Sistema  formado  por  un 
Sonico R3‐50 y un Licor 7500, así como  los sensores meteorológicos asociados 
que permiten la medición de flujos de CO2 en diferentes ecosistemas. 
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 Unidades móviles. El CEAM cuenta con una Unidad Móvil dotadas cada una 
de  ellas  con  un  espectrómetro  de  correlación  COSPEC  V  para  la medida  de 
masas  contaminadas  (SO2  y  NO2)  en  altura.    Permite  conocer  las 
concentraciones  del  contaminante  sobre  la  vertical  en  continuo,  según  las 
trayectorias descritas por la unidad móvil, un analizador de SO2, y un GPS. 

 3 Monitores de SO2:  susceptibles de medir en continuo concentraciones a 
nivel de  superficie; 4 monitores de NOX  y 8 monitores de O3  susceptibles de 
medir en continuo concentraciones a nivel de superficie. 

 2 Calibradoras multigas  (con sendos generadores de aire cero); necesarias 
para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y calibración de los equipos de 
medida.  

 1  Equipo  TDL  portable  que  permite  realizar medidas  complementarias  al 
CO2  de otros gases de efecto invernadero como el óxido nitroso, el metano y el 
amoniaco. 

 1 monitor de NH3 y dataloguer. 

 1  Calibrador  de  procesos  portátil:  Equipo  diseñado  para  la  calibración  y 
comprobación  de  las  principales magnitudes  eléctricas  (tensión,  corriente  y 
resistencia) y de temperatura utilizado para el mantenimiento y calibración de 
la instrumentación del CEAM. 

 2  Sistemas  de  muestreo  activo:  Sistema  de  captación  de  compuestos 
orgánicos  volátiles,  y  semivolátiles.  Permiten  el muestreo  automático,  y  con 
varias réplicas y diferentes periodos de muestreo. Se pueden detectar más de 
300 tipos de compuestos diferentes. 

• Biblioteca. 

Instalaciones externas: 

• Instalación Experimental de Cámaras de Techo descubierto  (OTCs): consta de 9 
invernaderos cilíndricos con el  techo descubierto, OTC  (Open Top Chambers), una 
unidad central de instrumentación instalada en una caseta, una torre meteorológica 
de 10 m de altura y un sistema automático de fertirrigación. 

• 30 estaciones meteorológicas en emplazamientos fijos a lo largo de la Comunidad 
Valenciana y 9 estaciones transportables. Las variables atmosféricas registradas de 
forma  continua  corresponden  a  la  temperatura  y  humedad  del  aire  a  1,5 m  de 
altura,  la  velocidad  y  dirección  del  viento  a  10 m  de  altura,  la  intensidad  de  la 
precipitación y la radiación solar global (esta última en catorce estaciones). 

• Estaciones  de medidas  en  continuo  de  flujos  de  CO2, H2O  y  energía  por  “Eddy 
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covariance” en diversos ecosistemas de nuestro país. Estas estaciones forman parte 
de la red CARBORED (a nivel nacional) CARBOEUROPE (a nivel europeo) y FLUXNET 
(a  nivel  mundial).  Se  dispone  de  4  estaciones  operativas  completas  (Cortes  de 
Pallás‐Valencia, Alinya‐Lérida, Sueca‐Valencia, Las Majadas‐Cáceres). Además de  la 
instrumentación para medir  los  flujos  (anemómetros sónicos 3D y analizadores de 
gases  por  infrarrojo),  estas  estaciones  incluyen  sistemas  fotovoltaicos  y  equipos 
para  la  medida  continua  de  variables  meteorológicas  y  ambientales  como 
temperatura  y  humedad  del  aire,  velocidad  y  dirección  del  viento,  precipitación, 
radiación  solar  (de  onda  larga  y  onda  corta,  incidente  y  reflejada,  difusa), 
temperatura y humedad del suelo, flujo de calor en el suelo, etc.) 

• 9 colectores de niebla automáticos dispuestos en diversas cumbres montañosas 
de la Comunidad Valenciana.  

• Una  cámara  múltiple  de  cultivo  (FITOTRON)  ubicada  en  el  CIEF  (Generalitat 
Valenciana). 

• Se dispone de una red de parcelas forestales experimentales localizadas a lo largo 
de toda la Comunidad Valenciana, en las que se realizan los muestreos y proyectos 
de investigación  en curso. 
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3.‐ ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

3.1.‐ Estructura de la actividad   

La actividad del CEAM se articula en proyectos de investigación, los cuales se engloban 
en tres programas de investigación:  

METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

ÁREA DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA 

• Transformaciones químicas en la troposfera 

• Explotación externa de los simuladores atmosféricos EUPHORE 

• Campañas de medidas externas  

ÁREA DE METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES 

• Vigilancia y control de la calidad del aire  

• Evaluación del impacto atmosférico 

• Pronóstico/diagnóstico meteorológico y dispersivo 

• Vigilancia instrumental atmosférica 

• Investigación  específica  en  el  ámbito  de  la  dinámica  de  contaminantes  y  la 
meteorología 

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES: 

• Ciclo  de  carbono  a  nivel  de  ecosistema.  Flujos  de  CO2  y  H2O  en  ecosistemas 
mediterráneos y los ecosistemas como sumideros de carbono 

• Calidad del aire en ecosistemas naturales y sistemas agropecuarios y evaluación de 
los efectos de los contaminantes atmosféricos sobre la vegetación 

• Políticas de mitigación y adaptación contra el cambio climático 

INVESTIGACIÓN FORESTAL 

• Selvicultura preventiva 

• Restauración forestal  
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PROGRAMA  METEOROLOGÍA  Y  CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA: 

El  programa  aglutina  un  amplio  abanico  de  esfuerzos  investigadores  tendentes  a 
caracterizar  los aspectos de  la dinámica atmosférica, que  resultan más específicos  y 
relevantes en el ámbito mediterráneo occidental, y que tienen que ver principalmente 
con  los  episodios  meteorológicos  extremos  que  conducen  a  situaciones  de  riesgo 
(inundaciones  intensas, olas de  frío y de calor o condiciones de peligro de  incendios 
forestales); con  los procesos a  los que se ven sometidos  los contaminantes desde su 
emisión  a  la  atmósfera,  que  condicionan  drásticamente  su  impacto  sobre  el medio 
ambiente,  tanto  sobre  la  salud  humana  como  sobre  las  comunidades  vegetales 
(procesos de recirculación, estratificaciones y desarrollo de capas límite, formación de 
compuestos  secundarios  y  transformaciones  químicas  en  general,  con  especial 
atención a las de naturaleza fotoquímica). 

 

Las  actividades  se  agrupan  en  dos  grandes  áreas,  incluyendo  una  de  ellas  (Química 
Atmosférica) todos los aspectos que conciernen a la transformación química en el aire 
de  las especies contaminantes, para  lo que se cuenta con  las  instalaciones singulares 
que  conforman  el  laboratorio  EUPHORE,  englobándose  en  la  segunda  de  las  áreas 
(Meteorología  y  Dinámica  de  Contaminantes)  el  estudio  de  los  procesos  más 
propiamente  meteorológicos  que  condicionan  y  caracterizan  tanto  la  particular 
climatología mediterránea  como  los  problemas  relacionados  con  el  impacto  de  los 
contaminantes. 
Los trabajos se encuadran en un contexto de gran sensibilidad por el cambio climático, 
en  el  que  los  forzamientos  derivados  de  los  nuevos  escenarios  futuros  precisan  la 
evaluación de  la respuesta potencial del sistema atmosférico, con especial atención a 
las consecuencias que pudiesen ocasionar sobre el ciclo hídrico. 
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I.‐  ÁREA DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA 

EUPHORE es una de las mayores instalaciones de investigación fotoquímica de Europa, 
con una destacable  infraestructura  analítica dedicada  a  la  investigación de procesos 
atmosféricos.  La  finalidad  con  la  que  fue  creada  es  proporcionar  a  los  científicos 
atmosféricos,  tanto  europeos  como del  resto del mundo, una plataforma  en  la que 
poder  abordar  los  problemas  medioambientales  relacionados  con  la  química  de 
formación de contaminantes en la troposfera.  

 
Simuladores atmosféricos EUPHORE. 

Gracias  a  simuladores  fotoquímicos  como  EUPHORE,  reacciones  que  ocurren  en 
sistemas complejos como la atmósfera pueden ser investigadas directamente a través 
del estudio de sistemas simplificados que permiten obtener datos cinéticos detallados. 
La finalidad es, pues, poder utilizar tales datos para entender mejor  los procesos que 
tienen lugar en la atmósfera y poder modelizarlos.  

Transformaciones químicas en la troposfera 

Compuestos biogénicos 

A  través  de  las  actividades  transnacionales  del  proyecto  europeo  EUROCHAMP‐2  ‐
Integration  of  EUROpean  simulation  CHambers  for  investigating  Atmospheric 
Processes (2009‐2013)‐ se ha realizado una campaña experimental (Junio‐Julio 2013): 
Reacciones  bimeloculares  de  intermedios  estabilizados  de  compuestos  biogénicos 
(emitidos por  las plantas)  con ozono y SO2: y  sus  implicaciones en  la  contaminación 
atmosférica y el  clima. 

Como    continuación de  los  trabajos  anteriores  se  realizó una  segunda  campaña,  en 
Noviembre  de  2014,    financiada  por  la  NERC  (UK  Natural  Environment  Research 
Council) 
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Proyectos relacionados 

• EUROCHAMP‐2.  Integration  of  European  Simulation  Chambers  for  Investigating  Atmospheric 
Processes. 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• Bimolecular Reactions of Stabilised Criegee Intermediates: Implications for Atmospheric Chemistry & 
Climate 

• FEEDBACKS‐PROMETEO. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estratégias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la 
Generalitat Valenciana 

Plaguicidas 

En el marco de estudios de degradación de plaguicidas se han realizado experimentos 
en  las  cámaras  EUPHORE  conducentes  a  conocer  la  viabilidad  de  llevar  a  cabo 
experimentos  de degradación atmosféricas de pesticidas relativamente poco volátiles 
para la determinación de los tiempos de vida de estos compuestos en la atmósfera, y  
de sus productos de degradación. 

Proyectos relacionados 

• Degradación atmosférica de determinados pesticidas. 2013‐2014. SYNGENTA 

Desarrollo de metodología de Análisis. Análisis de muestras de campo 

Se  ha  llevado  a  cabo  la  optimización  de  distintas  metodologías  de    análisis  para 
distintos  tipos  de  compuestos:  mercaptanos  y  ácidos  pequeños.  Así  mismo  se  ha 
participado en diversas campañas o muestreos en campo. 

Proyectos relacionados 

• EUROCHAMP‐2.  Integration  of  European  Simulation  Chambers  for  Investigating  Atmospheric 
Processes. 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• FEEDBACKS‐PROMETEO. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estratégias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la 
Generalitat Valenciana 

• MODELISMOS  (CGL2010‐17623). Modelización y Análisis de  los Procwesos Mesometeorológicos de 
Transporte y Acumulación de Contaminantes y de su  Influencia sobre  los Mecanismos de Degradación 
Química. 2011 ‐ 2013. Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Base de datos 

EUPHORE gestiona  la base de datos del proyecto EUROCHAMP2,  la  cual engloba  los 
datos obtenidos en las principales cámaras de simulación Europea. 
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Proyectos relacionados 

• EUROCHAMP‐2.  Integration  of  European  Simulation  Chambers  for  Investigating  Atmospheric 
Processes. 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

Explotación externa de los simuladores atmosféricos EUPHORE  

Las cámaras EUPHORE permiten poder  realizar estudios en condiciones atmosféricas 
que se aproximan a  las reales. Tienen alta versatilidad sobre  la clase de compuesto y 
mezcla a estudiar así como sobre el tipo de experimento a realizar. Desde su puesta en 
funcionamiento, un objetivo  importante ha sido  la utilización de  los simuladores por 
grupos  de  investigación  en  Química  Atmosférica  de  diferentes  países  europeos  e 
incluso de Estados Unidos a través de proyectos de investigación. El grupo de Química 
Atmosférica del CEAM les asesora tanto en el uso técnico de la instalación como en el 
diseño  de  experimentos  y  en  la  interpretación  de  los  resultados.  Asimismo,  está  a 
cargo  de  la  instrumentación  analítica,  toma  de  muestra  y  en  la  mayoría  de  las 
ocasiones, del tratamiento de los datos. 

 
Instrumentación de los Simuladores Atmosféricos EUPHORE. 

Durante el 2013, en el Área de Química Atmosférica, se han llevado a cabo 5 campañas 
de medidas en los simuladores atmosféricos EUPHORE, tanto internas, como externas. 
En  total  han  participado  más  de  20  investigadores  provenientes  de  diferentes 
instituciones mayoritariamente internacionales, y del sector industrial internacional. 
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Proyectos relacionados (Sector Industrial) 

• Degradación atmosférica de determinados pesticidas. 2013‐2014. SYNGENTA 

Proyectos relacionados (Universidades y Centros de Investigación) 

• Use of the EUPHORE facilities, during 3 weeks  in June‐July 2013.   Project: Bimolecular Reactions of 
Stabilised Criegee  Intermediates:  Implications  for Atmospheric Chemistry & Climate. 2013. UNIVERSITY 
OF BIRMINGHAM. UNIVERSITY OF YORK, UNIVERSITY OF PARIS12 

• Use of the EUPHORE facilities, during 4 weeks in November 2013.  Project: Bimolecular Reactions of 
Stabilised Criegee  Intermediates:  Implications  for Atmospheric Chemistry & Climate. 2013. UNIVERSITY 
OF BIRMINGHAM. UNIVERSITY OF YORK, UNIVERSITY OF PARIS12 

• Use of the EUPHORE facilities, during 3 weeks in April  2013. Project: Experiments on two amines for 
CO2  capture.  Norwegian  Institute  for  Air  Research  (NILU,  Noruega),  CNRS‐IRCELYON,  Institut  de 
Recherches sur la Catalyse et l’Environment (Lyon, Francia), University of (Innsbruck ,Austria) 

Campañas de medidas externas 

Dentro del proyecto GOUV'AIRNANCE cuyo objetivo es reducir el  impacto en  la salud 
de  la  contaminación  del  aire  en  ciudades  seleccionadas,  se  han  realizado  dos 
campañas  de medidas  de  la  contaminación  en  colegios,  tanto  en  ambiente  interior 
como en exterior. En concreto el departamento de Química atmosférica ha participado 
en la planificación de las campañas, así como en la medida de diversos contaminantes 
perjudiciales para la salud como los óxidos de nitrógeno, el benceno y el formaldehido.  

Proyectos relacionados 

• Subcontrato proyecto GOUV'AIRNANCE 

Reuniones de coordinación  

• Reunión de coordinación proyecto europeo EUROCHAMP2. Mayo 2013 en Bélgica y 
Noviembre 2013 en Alemania 

• Reunión  de  coordinación  del  proyecto  de  degradación  de  pesticidas  con  la  
empresa Syngenta. Paterna, diciembre 2013 

• Reunión de coordinación del proyecto Experiments on two amines for CO2 capture 
(Paterna, abril de 2013) 

• Reunión  para  la  creación  del  grupo  de  investigación  de  plaguicidas  en  aire 
(ATMOSPHERIC  PESTICIDE  RESEARCH  GROUP  OF  VALENCIA),  junto  con 
investigadores del laboratorio de Salud Pública‐FISABIO. 
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II.‐  ÁREA DE METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES 

Vigilancia y control de la calidad del aire. 

Fundamentalmente como soporte a  las Administraciones, y derivado de  la necesidad 
de  cumplimiento  normativo  en  sus  diferentes  aspectos,  la  Fundación  ha  venido 
realizando numerosos trabajos relacionados con el estudio de la calidad del aire frente 
a  la  contaminación  de  diferente  naturaleza,  algunos  de  cuyos  programas  se  han 
mantenido durante los últimos años. Las redes de vigilancia constituyen la herramienta 
de  diagnóstico  con  que  habitualmente  cuentan  los  responsables  de  la  gestión 
ambiental  para  el  cumplimiento  de  las  exigencias  normativas,  cuya  adecuada 
explotación  constituye  'per  se'  objeto  primordial  de  dedicación,  con  la  finalidad  de 
asegurar un óptimo mantenimiento y con ello la calidad de las medidas.  

 

La  red valenciana de vigilancia y control de  la calidad del aire comporta  la gestión de una multitud de parámetros medidos en 
emplazamientos distribuidos a lo largo de todo el territorio de la Comunidad.  

Entre  los  diferentes  contaminantes  el  ozono  troposférico merece  especial  atención, 
dada  su  compleja  dinámica,  trascendiendo  los  límites  locales  de  las  emisiones 
primarias,  que  precisan  generalmente  una  aproximación  a  escalas  regionales  y 
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sinópticas. Mas acotados, pero igualmente problemáticas, se encuentran las emisiones 
de  óxidos  de  nitrógeno,  fuente  frecuente  de  problemas  para  los  entornos  urbanos 
donde el tráfico denso provoca niveles elevados de contaminación. 

Esta contaminación ambiental, vigilada y controlada por  ley en  los entornos abiertos, 
resulta  por  contra  prácticamente  ignorada  en  interiores  (fuera  del  ámbito  de  la 
normativa de seguridad e higiene en el  trabajo), donde puede estar siendo causa de 
problemas, especialmente en lugares sensibles como pueden ser colegios. 

Entre las actuaciones concretas en este ámbito de actividad cabe destacar: 

• Programa de vigilancia de la contaminación por ozono troposférico,  PREVIOZONO 
2013,  suscitado  por  el  requerimiento  legal  de  vigilar  e  informar  a  la  población 
sobre los niveles de contaminantes a los que se ve sometida, establecidos en el RD 
102/2011,  de  28  de  enero,  relativo  a  la  mejora  de  la  calidad  del  aire. 
Paralelamente, se llevan a cabo trabajos encaminados a documentar, profundizar y 
caracterizar  la  contaminación por ozono en  la Comunidad Valenciana,  incidiendo 
en aquellos factores clave que la diferencian de otros comportamientos típicos del 
norte de Europa. 

• Los  trabajos  desarrollados  en  el marco  del  proyecto  CONOZE,  financiado  por  la 
Fundación  Biodiversidad  del  Ministerio  de  Agricultura  Alimentación  y  Medio 
Ambiente,  pretenden  mejorar  el  conocimiento  de  la  situación  del  ozono 
troposférico en España de cara a  la adopción de medidas de reducción para este 
contaminante. Se trata de identificar las relaciones causa‐efecto subyacentes en las 
series  temporales de medidas de  las  redes automáticas de  calidad del aire en el 
periodo  1996‐2012,  y  de  estudiar  la  respuesta  del  ozono  a  los  cambios  en  las 
emisiones, y sus tendencias en función de diferentes factores.  

• Apoyo a la gestión de la calidad del aire. Específicamente en el aspecto concreto de 
la explotación de  las medidas procedentes de  las redes de vigilancia de  la calidad 
del aire se viene desarrollando una metodología para  la optimización de  las redes 
como herramienta de evaluación, para dotar a los gestores públicos y privados de 
un instrumento eficaz para la gestión de la calidad del aire en el marco normativo 
vigente. Paralelamente el análisis de  las series de datos aplicado al estudio de  la 
dinámica  de  contaminantes  constituye  un  apoyo  crucial  en  el  contexto  los 
proyectos de investigación llevados a cabo por la Fundación. 

• En  colaboración  con  la  D.G.  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático  de  la 
Conselleria  de Medio  Ambiente,  Agua,  Urbanismo  y  Vivienda  de  la  G.  V.  en  la 
gestión  de  la  calidad  del  aire  de  la  C.Valenciana:  colaboración  iniciada  en  1996 
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tiene por objeto el apoyo continuado en diferentes tareas de gestión de la Red de 
Vigilancia y Control de  la Contaminación Atmosférica de  la Comunidad Valenciana 
(R.V.C.C.A.).  Control  de  Calidad/Validación  semanal  de  datos  de  la  R.V.C.C.A.  y 
elaboración  de  los  correspondientes  informes  semanales  de  resultados,  de  la 
validación y de las incidencias detectadas. 

• En  el  marco  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  realizado  por  el 
Ayuntamiento de Valencia,  la  Fundación CEAM  fue  responsable de  la evaluación 
del  impacto ambiental sobre  los niveles de contaminación atmosférica debidos al 
tráfico  derivados  de  los  cambios  en  el  régimen  circulatorio  introducidos  por  la 
implantación del mismo. 

• En el contexto del   proyecto estratégico europeo, “Gouvernance de  la qualité de 
l’air dans les villes méditerranéennes (GOUV’AIRNANCE)”, y en colaboración con el 
Instituto Valenciano de  la Edificación  (IVE),  se ejecutaron  las primeras  campañas 
experimentales  para  la monitorización  de  niveles  ambientales  de  contaminantes 
atmosféricos en  las aulas de dos Centros Educativos de Valencia  (Islas Baleares y 
Luis Vives),  como potencial germen desencadenante de una política  institucional 
de vigilancia de la calidad del aire en interiores.  

Proyectos relacionados 

• Pronóstico de Temperaturas Extremas en la Comunidad Valenciana.Campaña de Olas de Calor 2013. 
Predicción Diaria. 2013. Consellería de Sanidad. GV. Dirección General. de Salud Pública. 

• CONOZE,  Contaminación  por  Ozono  en  España,  desarrollado  para  el Ministerio  de  Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad. 

• PREVIOZONO  2013,  Programa  de  vigilancia  de  las  concentraciones  de  ozono  troposférico  en  la 
Comunidad Valenciana, Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, GVA 

• GOUV’AIRNANCE, Gouvernance de la qualité de l’air dans les villes méditerranéennes, desarrollado 
para el Instituto Valenciano de la Edificación en el contexto del programa de cooperación transfronteriza 
en la cuenca mediterránea (CBCMed) 

Evaluación del impacto atmosférico. 

Las actividades  industriales son  frecuentemente causa de contaminación atmosférica 
en su área de  influencia, cuya amplia casuística hace que  las potenciales necesidades 
de vigilancia y control requieran soluciones específicas y adaptadas a cada caso.  

Entre las actuaciones concretas en este ámbito de actividad cabe destacar: 
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• Bajo  el  proyecto  "Modelización  de  la  dispersión  atmosférica  de  partículas  en  el 
vertedero  de  HCH  de  Bailín  (Sabiñánigo,  Huesca)"  se  abordan  los  trabajos  para 
describir  el  impacto  por  vía  atmosférica  (en  la  fase  particulada)  derivado  del 
movimiento  de  tierras  debido  al  desescombro  de  acopios  de  material  y  el 
desarrollo,  ajuste  y  puesta  en  operación  de  un  protocolo  de  vigilancia  y  alerta 
durante las tareas del previsto movimiento de tierras. 

Proyectos relacionados 

• Modelización  de  la  dispersión  atmosférica  de  partículas  en  el  vertedero  de  HCH  de  Bailín 
(Sabiñánigo, Huesca), contratado por la empresa SARGA del Gobierno de Aragón. 

Pronóstico/diagnóstico meteorológico y dispersivo. 

Una de las necesidades más frecuentes en el ámbito del impacto por vía atmosférica se 
refiere  a  la necesidad de  anticipar  y prever  la ocurrencia de potenciales  situaciones 
adversas (tanto estrictamente meteorológicas como de mala calidad del aire). En este 
aspecto  los modelos numéricos de simulación constituyen  las herramientas a utilizar 
como soporte a cualquier actuación. Existiendo una amplia diversidad de códigos, con 
requisitos  y  prestaciones  diferentes,  las  tareas  de  simulación  meteorológica  y  de 
calidad del aire  requieren por un  lado  recursos  informáticos de altas prestaciones, y 
por otro un equipo de expertos capaces de explotarlos adecuadamente, adecuándolos 
a las necesidades de cada caso. 

Entre las actuaciones concretas en este ámbito de actividad cabe destacar: 

• Enmarcado  dentro  del  "Programa  de  Prevención  y Atención  a  los  Problemas  en 
Salud derivados de  las Temperaturas Extremas" de  la Dirección General de Salud 
Pública, Consellería de Sanitat de  la Generalitat Valenciana,  se ejecutó a  lo  largo 
del  año 2013  la  campaña de  vigilancia de  riesgo de ocurrencia de  temperaturas 
elevadas (olas de calor), con una previsión diaria de Junio a Septiembre del riesgo 
de  alcanzar  valores  termométricos por encima de  los que  conllevarían un  cierto 
riesgo para  la salud. En esta  línea se ofrecieron alertas tempranas en cada una de 
las  30  áreas  termoclimáticas  en  las que  se dividió  el  territorio de  la Comunidad 
Valenciana. Para ello se precisó  la ejecución continuada, dos veces diarias, de un 
modelo meteorológico (RAMS) residente en una serie de clusters  informáticos de 
gran potencia, como parte de un operativo rutinario de pronóstico meteorológico 
de la Fundación. 
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• Desarrollo  de  la  prestación  de  servicios  “SIMULATION  OF  THE  LONG‐RANGE 
TRANSPORT  OF  AN  ESTIMATED  EMISSION  OF  NON‐REACTIVE  POLLUTANTS  IN 
CHERBOURG  REGION  /FRANCE).  Esta  prestación  de  servicios  se  hizo  a  la  filial 
británica  de  la  empresa  estadounidense  DoW  Agrosciences,  para  determinar  la 
dispersión y alcance de emisiones a la atmósfera debidas a la aplicación en campo 
de diferentes pesticidas. 

Proyectos relacionados 

• Pronóstico de Temperaturas Extremas en la Comunidad Valenciana.Campaña de Olas de Calor 2013. 
Predicción Diaria. 2013. Consellería de Sanidad. GV. Dirección General. de Salud Pública.  

• MODELISMOS  (CGL2010‐17623). Modelización  y  Análisis  de  los  Procesos Mesometeorológicos  de 
Transporte y Acumulación de Contaminantes y de su  Influencia sobre  los Mecanismos de Degradación 
Química. 2011 ‐ 2013. 

   
La simulación numérica de la dispersión de compuestos en la atmósfera constituye la herramienta básica para estimar el impacto 
de las emisiones en el entorno. 

Vigilancia instrumental atmosférica. 

En  el medio  atmosférico  existen  habitualmente  fuertes  gradientes,  tanto  espaciales 
como  temporales,  que  en  ocasiones  limitan  drásticamente  la  representatividad  y  la 
utilidad de mediciones puntuales. La capacidad de medición específica y adaptada a las 
necesidades  concretas  de  cada  caso,  con  la  cobertura  en  el  territorio  y  con  la 
resolución  temporal  que  el  problema  requiera,  constituye  habitualmente  una 
condición  necesaria  (naturalmente  no  suficiente)  para  abordar  con  garantías  el 
estudio/diagnóstico  de  cualquier  problema  ambiental.  En  este  sentido  especial 
mención merecen las redes de vigilancia, habitualmente formadas por varios nodos de 
medida multiparamétricos, que proporcionan valiosos soportes de  información, pero 
cuyas necesidades anejas de gestión y explotación se multiplican exponencialmente. 
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Entre las actuaciones concretas en este ámbito de actividad cabe destacar: 

• Un total de 68 solicitudes de certificación forense fueron tramitadas en el presente 
ejercicio,  de  las  que  se  elaboraron  36  informes  meteorológicos  específicos, 
proporcionando  además  datos meteorológicos  diversos  para  proyectos  internos, 
colaboraciones externas, empresas privadas y particulares. 

• Se mantuvo  la  red  de montaña  de  colectores  de  agua  de  niebla,  recogiéndose 
muestras de agua para su análisis  isotópico en el estudio del ciclo hidrológico en 
sus diferentes componentes.  

• Renovación  y  mantenimiento  de  la  web  meteorológica  CEAMET:  Servicio  de 
información  meteorológica  a  tiempo  real  accesible  desde  la  dirección  web: 
http://www.ceam.es/ceamet.  

• Producto  del  funcionamiento  de  la  red  de  estaciones  meteorológicas  se  va 
ampliando la base de datos meteorológicos disponibles en el marco territorial de la 
Comunidad  Valenciana.  Diariamente  se  realizan  labores  de  control  de  calidad  y 
validación de datos generándose resúmenes mensuales accesibles desde la página 
web,  así  como  informes  a  entidades  locales  interesadas  bajo  convenio  de 
suministro. 

• Sistema de vigilancia de radiación UV: realización de previsiones diarias del  índice 
de  radiación ultravioleta en  la Comunidad Valenciana para  tres días consecutivos 
(hoy, mañana  y  pasado mañana).  Las  previsiones  se  exponen  en  la  página web 
CEAMET. Validación  de  los  datos  de  la  Red UVB  propiedad  de  la  Consellería  de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, GVA. 

Proyectos relacionados 

• TERMED (CGL2011‐30433‐C02‐01). Impacto Térmico en Fenómenos Meteorológicos de Ecosistemas 
Mediterráneos: Desarrollo de Técnicas de Teledetección y una Red Automática de Radiometría Angular 
de Campo. 2012 ‐ 2014. 

Investigación específica en el ámbito de la dinámica de contaminantes y 
la meteorología. 

Las cuestiones atmosféricas en España no tienen un mercado muy definido, a pesar de 
que  ligados  a  diferentes  fenómenos  atmosféricos  se  dirimen  en  ocasiones  fuertes 
sobrecostes en muchas actividades mercantiles (cosechas, transporte, accidentes, etc). 
Es por ello que la investigación en este área deba realizarse casi exclusivamente bajo el 
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soporte de las distintas convocatorias públicas, en los diferentes programas, desde las 
administraciones regionales, nacionales y europeas. 

Entre las actuaciones concretas en este ámbito de actividad cabe destacar: 

• En  el  campo  de  la  teledetección  se  trabaja  en  la  implantación  de  sistemas 
autónomos para  la medida angular de  la temperatura a distancia por radiometría 
térmica conjuntamente con la realización de transectos térmicos para la obtención 
de  medidas  verdad‐terreno.  Validación  de  productos  de  temperatura  terrestre 
(LST)  procedentes  de  satélites  con  instrumentación  TIR  tales  como  el  sensor  de 
resolución moderada MODIS  a  bordo  de  los  satélites  polares  EOS‐Terra  y  EOS‐
Aqua, sensor de baja resolución SEVIRI a bordo del satélite geostacionario MSG, y 
el  nuevo  sensor  Landsat‐8  TIRS.  Proyecto  del  Plan  Nacional  de  I+D+I  (TERMED) 
"Impacto  Térmico  en  Fenómenos Meteorológicos  de  Ecosistemas Mediterraneos: 
Desarrollo  de  Técnicas  de  Teledetección  y  una  Red  Automática  de  Radiometría 
Angular de Campo". 2012 ‐ 2014. 

 
La  información  satelitaria  proporciona  información  sinóptica  que  permite  estudiar  los  diferentes  patrones  de  comportamiento 
atmosférico. 

• En  el  campo  de  la  dispersión  atmosférica  de  contaminantes  se  ha  venido 
trabajando principalmente en la descripción de los procesos físicos que determinan 
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la dinámica de contaminantes atmosféricos en el entorno mediterráneo, así como 
en las interacciones entre las diferentes escalas meteorológicas. 

• Se  presidió  y  organizó  el  cuarto  congreso  internacional  de  Meteorología  y 
Climatología del Mediterráneo en Bañuls (Francia), entre el 27 de febrero y el 1 de 
marzo  de  2013.  Participación  de  120  asistentes  y  93  comunicaciones. 
http://www.tethys.cat/IMMCM/4Banyuls/index_en.htm . 

• Otro aspecto de dedicación ha sido el estudio, análisis y caracterización del modo 
de acumulación de vapor de agua y de contaminantes en la cuenca Mediterránea.  

• Caracterización  (mediante  medidas  experimentales  y  simulación  en  cámaras 
EUPHORE) de los mecanismos químicos de formación de ozono troposférico y de la 
dinámica de contaminantes en la cuenca del Turia.  

 
Las condiciones ambientales  (p.e verano/invierno) condicionan en ocasiones  fuertemente  la  reactividad de  los compuestos en  la 
atmósfera. 

Proyectos relacionados 

• GRACCIE‐CONSOLIDER  (CSD2007‐00067).  Multidisciplinary  Research  Consortium  on  Gradual  and 
Abrupt Climate Changes and their Impacts on the Environment. CONSOLIDER. 2007 ‐ 2013. Plan Nacional 
de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• TERMED (CGL2011‐30433‐C02‐01). Impacto Térmico en Fenómenos Meteorológicos de Ecosistemas 
Mediterráneos: Desarrollo de Técnicas de Teledetección y una Red Automática de Radiometría Angular 
de Campo. 2012 ‐ 2014. 

• MODELISMOS  (CGL2010‐17623). Modelización  y  Análisis  de  los  Procesos Mesometeorológicos  de 
Transporte y Acumulación de Contaminantes y de su  Influencia sobre  los Mecanismos de Degradación 
Química. 2011 ‐ 2013. 
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PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES: 

A continuación se detallan las principales actividades desarrolladas durante el ejercicio 
2013.  

Ciclo  de  carbono  a  nivel  de  ecosistema.  Flujos  de  CO2  y  H2O  en 
ecosistemas  mediterráneos  y  los  ecosistemas  como  sumideros  de 
carbono 

Estudio de la dinámica del balance de carbono en ecosistemas mediterráneos en base 
a  la  observación  sistemática  de  los    intercambios  (flujos)  de  CO2  y  H2O mediante 
métodos micro‐meteorológicos (eddy covariance).  

Se estudian particularmente  las  interacciones entre ciclo de carbono y ciclo del agua, 
con el fin de conocer la sensibilidad y la vulnerabilidad del balance de carbono, y por lo 
tanto de  la productividad, de  los ecosistemas mediterráneos al cambio climático, en 
particular  a  los  cambios  en  las  temperaturas  y  en  el  régimen  y  cuantía  de  las 
precipitaciones.  

   

   
Estaciones de medidas de flujos de CO2 y H2O operadas por la Fundación CEAM. (http://ceamflux.com) 

Dehesa (Majadas del Tietar) 

Pastizal de montaña (Alinya) 

Matorral (Cortes de Pallas) 

Arrozal (Sueca) 
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Observación sistemática de flujos de carbono y vapor de agua  

La  actividad principal en 2013  consistió en  seguir operando en  continuo  las  cuatros 
estaciones de medida en continuo de flujos de CO2 y H2O a nivel de ecosistemas. Las 
estaciones  se  encuentran  ubicadas  en  zonas  representativas  de  distintos  tipos  de 
ecosistemas mediterráneos: un matorral (Cortes de Pallas, Valencia), un arrozal (Sueca, 
Valencia), una dehesa de encinas  (Majadas del Tietar, Cáceres) y un pastizal de alta 
montaña (Vall d´Alinya, Lleida). 

Todas  estas  estaciones  se  operan  siguiendo  los  estándares  de  las  redes  de 
internacionales de  flujos  (FLUXNET, CARBOEUROPE) y contribuyen a  la base de datos 
europea  de  torres  de  flujos  (http://gaia.agraria.unitus.it),  los  acrónimos  de  las 
estaciones siendo ES‐CPa, ES‐ES2, ES‐LMa, ES‐VDA. 

Proyectos relacionados 

• CARBOREDII  (CGL2010‐22193‐C04‐01).  Red  de  Monitorización  de  los  Flujos  de  Carbono  en 
Ecosistemas Mediterráneos  Españoles‐  Cuantificación  y  Estudio  de  los  Procesos.  2011  ‐  2013.  Plan 
Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Coordinado por el CEAM, pretende consolidar y mejorar una red de monitorización de flujos por eddy 
covariance con el fin de responder a  la pregunta genérica siguiente: “¿Cuál es  la magnitud y variación 
del balance de  carbono  en  ecosistemas mediterráneos diversos,  y  cómo  se  ve  afectada por  factores 
climáticos y procesos locales como las emisiones abióticas y el fuego?” 

• GHG‐EUROPE  (GA244122). Greenhouse Gas Management  in  European  Land Use  Systems.  2010  ‐ 
2013. Proyecto financiado por la Comisión Europea (FP7). 

Pretende cuantificar el balance de CO2 y otros gases de efectos invernadero, y su dependencia a factores 
naturales (climáticos, etc.) y antropogénicos (cambio de uso del suelo, tipo de manejo, etc.), a la escala 
del  continente  europeo.  La  Fundación  CEAM  lidera  la  tarea  relacionada  con  los  matorrales 
mediterráneos  (Task 2.6. Mediterranean  shrublands) en  la  cual participan  la Universidad de Granada 
(UGR), la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y el Centro Técnico Forestal De Cataluña (CTFC). 

• CARBOEXTREME (GA226701). The terrestrial Carbon cycle under Climate Variability and Extremes ‐ a 
Pan‐European synthesis. 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la Comisión Europea (FP7). 

Pretende mejorar el conocimiento de la respuesta del ciclo de carbono de los ecosistemas terrestres a la 
variabilidad climática y a los eventos climáticos extremos como sequías y olas de calor. 

• Asistencia Técnica para el diseño y construcción de parte de un sistema de medida de  intercambio 
gaseoso en dosel usando Licor‐ 6400, Expediente: 249771. 2012. CIEMAT. 

Integración en redes internacionales 

De especial importancia es la integración de la infraestructura de las torres de flujos en 
redes europeas y mundiales de  torres de  flujos. Eso permite  (1) que  las medidas  se 
toman  con  metodologías  y  protocolos  de  referencia,  se  procesan  de  forma 
estandarizada y se integran en bases de datos internacionales para su optima difusión 
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y  uso,  (2)  permitir  a  las  estaciones  del  CEAM  mantenerse  a  un  nivel  puntero  en 
termino de desarrollo tecnológico e integrar nuevas metodologías para la observación 
sistemática, en particular medidas ópticas que permiten sinergias con el campo de  la 
teledetección.  En  este  aspecto,  el  CEAM  ha  desarrollado  en  2013  las  siguientes 
actividades: 

• El CEAM ha seguido contribuyendo a la implementación de la infraestructura pan‐
europea  integrada de observación sistemática  ICOS  (Integrated Carbon Observing 
System, www.icos‐infrastructure.eu) que está en  la hoja de ruta ESFRI (“European 
Strategy For Research Infrastructures”) y clasificada de “alta prioridad” por España  
por  parte  del  MICIIN  en  2010.  Es  una  infraestructura  para  la  observación 
sistemática  de  concentraciones  y  flujos  de  los  principales GEIs  (CO2,  CH4  y N2O) 
realizados  en  distintos  tipos  (atmosféricas,  de  ecosistema  y  oceánicas)  de 
estaciones  de  medidas  con  alto  nivel  de  estandarización  y  precisión.  El  CEAM 
participó en el proyecto europeo “ICOS‐Preparatory Phase” (FP6, GA‐211574), que 
enmarca  las  actividades  de  preparación  de  la  infraestructura  ICOS.  Además,  el 
CEAM participó al proyecto “ICOS‐INWIRE” “ICOS  improved  sensors, network and 
interoperability  for  GMES"  (FP7,  GA‐313169),  cuyo  objetivo  estratégico  es 
aumentar  las  capacidades de  la  red  ICOS,  armonizando  las medidas de GEIs,  las 
metodologías de proceso de datos, y su  interoperabilidad, con el fin de satisfacer 
los  requisitos  de  los  usuarios  operacionales  del  proyecto  “Global Monitoring  for 
Environment and Security”  (GMES), una  iniciativa conjunta de  la Agencia Espacial 
Europea y de la Unión Europea, para dotar a Europa de una capacidad operacional 
y autónoma de observación de la Tierra. El CEAM contribuye utilizando la estación 
de flujo de Majadas del Tietar como estación piloto para nuevas herramientas de 
proceso y de control de calidad de datos en tiempo real,  y como estación de test 
para  un  nuevo  sistema  autónomo  de  medidas  de  flujo  desarrollado  por  la 
universidad de Ámsterdam (VUA). 

 
Estación experimental de Majadas del Tietar (Cáceres). Instrumentación para medidas de radiación y de flujos de carbono y vapor 
de agua. 
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Finalmente, el grupo participó en el proyecto del plan nacional FLUXPEC, coordinado 
por  el  CCHS‐CSIC.  Los  objetivos  principales  son  la  integración  efectiva  de medidas 
hiper‐espectrales,  térmicas, de LIDAR y de eddy covariance para el monitoreo de flujos 
de  vapor  de  agua  y  de  carbono  a  distintas  escalas  temporales  y  espaciales.  Se 
investigan las relaciones entre información espectral, parámetros biofísicos y flujos de 
carbono  utilizando modelos  empíricos  y modelos  basados  en  procesos  físicos.  Este 
proyecto pretende  integrar  sus actividades en  las  redes  internacionales que enlazan 
medidas espectrales y de flujos a nivel de ecosistemas, con medidas de teledetección 
(aeroportadas o por satélites), como SpecNet y Eurospec (acción COST ES0903). 

Proyectos relacionados 

• ICOS‐INWIRE  (GA nº 313169, FP7: THEME SPA.2012.1.3‐01). “ICOS  improved sensors, network and 
interoperability for GMES". 2013‐2105. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• FLUXPEC  “Monitoring  changes  in water  and  carbon  flux  from  remote  and  proximal  sensing  in  a 
Mediterranean “dehesa” ecosystem. 2013‐2015. proyecto  financiado por el MINECO  (Plan nacional de 
I+D) 

• COST‐ES0804  ABBA  “Advancing  the  Integrated  Monitoring  of  Trace  Gas  Exchange  between 
Biosphere and Atmosphere”. 2009‐2013. COST Acción financiada por la Comisión Europea. 

• COST‐ES0903  SPECNET  “Spectral  sampling  tools  for  vegetation  Biophysical  Parameters  and  Flux 
measurements in Europe”. 2009‐2013. COST Acción financiada por la Comisión Europea. 

Calidad  del  aire  en  ecosistemas  naturales  y  sistemas  agropecuarios  y 
evaluación  de  los  efectos  de  los  contaminantes  atmosféricos  sobre  la 
vegetación 

Medidas de los niveles de contaminantes atmosféricos  

Uno  de  los  principales  objetivos  de  esta  línea  es  medir  tanto  contaminantes 
atmosféricos  como  deposición  atmosférica  en  ecosistemas  naturales  y  sistemas 
agropecuarios.  Para medir  los  contaminantes  se  utiliza  principalmente  la  técnica de 
dosimetría pasiva;  estos dosímetros han  sido desarrollados por  la  Fundación CEAM. 
Los  resultados  obtenidos  permiten  estudiar  patrones  temporales  y  espaciales, 
identificar zonas de riesgo y evaluar si hay excedencias de  los niveles y cargas críticas 
establecidas  para  la  protección  de  la  vegetación,  contribuyendo  también  a  la 
validación de modelos.      

Esta línea se concreta en las siguientes actividades: 

• Control  de  la  calidad  del  aire  en  el  Parque  Nacional  de  Sierra  Nevada.  Se  ha 
realizado  un  seguimiento  quincenal  de  los  contaminantes  ozono,  dióxido  de 
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nitrógeno,  amoniaco  y  dióxido  de  azufre  en  tres  localizaciones  en  el  Parque 
Nacional de Sierra Nevada, mediante dosimetría pasiva.  

• Seguimiento  quincenal  de  las  concentraciones  de  ozono  y  dióxido  de  nitrógeno 
mediante dosimetría pasiva en 9 localidades de la Comunidad de Madrid.  

• Medidas de concentraciones de ozono en la ciudad de Teruel y periferia. 

• Suministro de dosímetros para la empresa Novotec 

Proyectos relacionados 

• Servicio para el análisis de dosimetría pasiva en Sierra Nevada. Campaña 2012‐2013. Consejería de 
Medio Ambiente. Agencia de Medio Ambiente y Agua. Junta de Andalucía. 

• Suministro de 1012 dosímetros pasivos para la medición de Ozono y de 1012  dosímetros de Dióxido 
de  Nitrógeno,  así  como  el  análisis  de  las  muestras  que  se  produzcan  como  consecuencia  de  su 
instalación. 2012‐2013. ÁRBOL TÉCNICOS S.L. 

• Ayuntamiento de Teruel 2013‐2015. Control de la respuesta de la vegetación ante la contaminación 
por ozono en el ámbito del proyecto LIFE 11 ENV/ES/515. LIFE‐ARCILLAS OZONO 

• Suministro de dosímetros de ozono a Novotec Consultores, S.A. 2013.  

Efectos de los contaminantes 

Esta  línea  tiene  como objetivo  la evaluación de    los  impactos de  los  contaminantes 
atmosféricos  en  importantes  en  los  ecosistemas  naturales  (en  especial  bosques)  y 
cultivos de la Comunidad Valenciana y nacionales, dentro de un marco de iniciativas a 
nivel Europeo. El contaminante más relevante y sobre el que se centran la mayoría de 
los  estudios  es  el  ozono.  Las  principales  actividades  dentro  de  esta  línea  son  las 
siguientes: 

• Estudio de  los niveles de contaminantes y sus  impactos en bosques. El Dr. Vicent 
Calatayud,  es  co‐Chairman  del  Expert  Panel  on  Ambient  Air Quality  del UN/ECE 
International  Co‐operative  Programme  on  Assessment  and  Monitoring  of  Air 
Pollution Effects on Forests (ICP Forests). En el año 2013 se han continuado con la 
evaluación de los resultados de este programa a nivel europeo.  

• Estudio de  los  impactos del ozono en  las plantas en  condiciones  controladas.  La 
Fundación  CEAM  dispone  de  unas  instalaciones  punteras  (Cámaras  de  Techo 
Descubierto, en  inglés Open Top Chambers, OTCs) en  las que  las plantas pueden 
ser  sometidas a  concentraciones elevadas de ozono y así estudiar  los efectos de 
este contaminante, que entre otros efectos altera fotosíntesis y reduce la biomasa 
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y  productividad  de  las  plantas.  Los  resultados  son  relevantes  a  la  hora  de 
establecer  los  niveles  críticos  de  protección  a  la  vegetación  en  el marco  de  la 
UN/ECE Convention on Long‐range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) y para el 
desarrollo modelos que evalúen los riesgos (risk assessment) de los contaminantes 
para  la  vegetación  a  nivel  europeo.  En  estos  experimentos  se  incluyen  también 
otros  factores  que  interaccionan  con  el  ozono  como  son  el  aporte  de  N  y  la 
disponibilidad de agua. El estudio de  los efectos del ozono sobre cultivos, a veces 
utilizando  plantas  bioindicadoras,  se  ajustan  a  los  objetivos  y  metodologías 
establecidas por el UN/ECE International Cooperative Programme on Effects of Air 
Pollution on Natural Vegetation and Crops  (ICP Vegetation), programa con el que 
también se colabora. En el año 2013 se ha realizado un estudio en  las OTCs sobre 
los  efectos  del  ozono  en  cultivos  de  hoja  (espinacas,  lechugas  y  acelgas)  en  el 
marco de un subcontrato con el CIEMAT, con la finalidad de establecer los niveles 
críticos  para  este  tipo  de  cultivos  tanto  en  base  a  exposición  como  a  flujos  de 
ozono.  

• En 2013, el Dr. Vicent Calatayud ha realizado una estancia en el Research Center 
for  Eco‐Environmental  Sciences  (Pekín,  China),  en  el marco  del  proyecto  AMIS 
(Marie Curie Actions, IRSES), con la finalidad establecer una colaboración duradera 
sobre efectos de  la  contaminación  atmosférica  con este  centro.  En 2013  se han 
llevado a cabo estudios sobre la sensibilidad al ozono de diversas especies leñosas 
representativas de China. También se ha realizado un estudio sobre  los  impactos 
del ozono en el área de Pekín, observando los daños visibles causados por el ozono 
en vegetación natural y cultivos, que ha demostrado que los efectos fitotóxicos de 
este contaminante son comunes.  

• En  2013,  el  Dr.  Vicent  Calatayud  ha  realizado  una  estancia  en  ENEA  (National 
agency  for  new  technologies,  energy  and  sustainable  economic  development, 
Italia)  ligada a  la acción COST FP1204 ha  servido para avanzar en aspectos de  la 
modelización de los flujos de ozono a partir de dosímetros pasivos. 

Proyectos relacionados 

• COST‐FP0903.  Climate  Change  and  Forest Mitigation  and  Adaptation  in  a  Polluted  Environment. 
2009 ‐ 2013. COST Actions, financiado por la Comisión Europea. 

• FEEDBACKS‐PROMETEO. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estratégias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la 
Generalitat Valenciana. 

• Subcontrato  con  el  Centro  de  Investigaciones  Energéticas,  Medioambientales  y  Tecnológicas  – 
CIEMAT  dentro  del  proyecto NEREA. Desarrollo  experimental  en  la  instalación  de  Cámaras  de  Techo 
Descubierto (Open Top Chambers) del CEAM. 
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• Fate  and  Impact  Atmospheric  Pollutants  (AMIS).  2012‐2016. Marie  Curie  Actions,  Internacional 
Research Staff Exchange Scheme.  

• Ayuntamiento de Teruel 2013‐2015. Control de la respuesta de la vegetación ante la contaminación 
por ozono en el ámbito del proyecto LIFE 11 ENV/ES/515. LIFE‐ARCILLAS OZONO 

 

 
Colaboración del CEAM con Research Center for Eco‐Environmental Sciences (Pekín, China) 

Políticas de mitigación y adaptación frente el cambio climático 

La Fundación CEAM ha contribuido a las políticas de mitigación y adaptación al cambio 
climático  a  través  del  proyecto  CLIMACTREGIONS  y  de  un  proyecto  con  el 
Ayuntamiento de Teruel para valorar las emisiones de CO2 del tráfico.  

• El  CEAM  ha  participado  proyecto  europeo  ClimactRegions  (Interreg  IVC) 
(http://www.climactregions.eu).  En  este  proyecto  participan  11  socios  de  9 
regiones de Europa. Su  finalidad es potenciar el papel de  las regiones en  la  lucha 
contra  el  Cambio  Climático  a  través  del  intercambio  de  buenas  prácticas  y  de 
experiencias de mitigación y adaptación entre  las  regiones participantes. Una de 
las acciones más importantes que se están llevando a cabo dentro de la Comunidad 
Valenciana en relación con este proyecto es la elaboración de una nueva Estrategia 
Valenciana  contra  el  Cambio  Climático  2013‐2020.  La  revisión  de  la  estrategia 
actual  se ha coordinado desde  la Conselleria de  Infraestructures, Territori  i Medi 
Ambient,  en  colaboración  con  el  CEAM,  y  han  participado  la  mayoría  de  las 
Conselleries y, entre otros, organismos como el AVEN.  

• Con el Ayuntamiento de Teruel se colabora para valorar las emisiones de CO2 en el 
ámbito del proyecto LIFE 11 ENV/ES/515.  
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Proyectos relacionados 

• CLIMACTREGIONS. Regions  for climate protection:  toward governance,  from knowledge  to action. 
2011 ‐ 2013. INTERREG. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• Ayuntamiento de Teruel. 2013‐2015. Valoración de emisiones de CO2 en el ámbito del proyecto LIFE 
11 ENV/ES/515 LIFE‐ARCILLAS CO2.  

Reuniones de coordinación  

• Reunión de  coordinación del Proyecto CLIMACTREGIONS  (Interreg  IVC). Bruselas, 
Bélgica, 23‐24 Enero 2013. 

• Conferencia Regional Final del Proyecto CLIMACTREGIONS (Interreg IVC). Valencia, 
8 Marzo 2013 

• Meeting of  the Programme Coordinating Group  (PCG) of  ICP Forests. Hamburgo, 
Alemania, 28 Noviembre 2013.  

• Final Conference of Action COST FP0903 Climate Change and Forest Mitigation and 
Adaptation in a Polluted Environment. Bruselas, Bélgica, 29 Octubre 2013. 

• Jornada  Formativa  CEACV:  Cálculo  y  Reducción  de  la  Huella  de  Carbono. 
Presentación del programa Compromes02. 26 Noviembre 2013. 
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PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 
Principales actividades desarrolladas durante el ejercicio 2013.  

Selvicultura preventiva 

Las  investigaciones desarrolladas  se han  centrado en el estudio de  la estructura del 
combustible y  las  técnicas de gestión más adecuadas para promover montes menos 
vulnerables a  los  incendios. Las principales  líneas de trabajo durante el ejercicio 2013 
han sido:  

Control de combustible e inflamabilidad  

Se realizan experiencias de campo para desarrollar técnicas de control del combustible 
con el objeto de mantener una baja  inflamabilidad y combustibilidad en el monte. En 
zonas con excesiva regeneración de pino carrasco se realizan experiencias de clareos, 
aplicando  diferentes  intensidades  con  posterior  plantación  de  especies  arbóreas 
rebrotadoras (por ejemplo quejigo). 

 
Tratamiento sobre un regenerado de pino carrasco procedente de un incendio.  

Tratamientos del matorral para el establecimiento de frondosas  

Se  analiza  el  efecto  de  diferentes  técnicas  de  gestión  de  la masa  vegetal  sobre  el 
establecimiento  y  crecimiento  de  individuos  de  especies  rebrotadoras  introducidos 
artificialmente.  Los  resultados  obtenidos  indican  que  el  establecimiento  artificial  de 
brinzales de especies mediterráneas en matorrales de regeneración post‐incendio fue 
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muy satisfactorio en  los ensayos con  tratamiento del matorral y aplicación de mulch 
vegetal. 

Índice de riesgo de  incendio basado en  indicadores biológicos asociados a 
una  red de estaciones meteorológicas. Cartografía de  riesgo de  incendio 
en la CV.  

El estado de humedad de la vegetación está íntimamente relacionado con la incidencia 
de los incendios forestales. Sin embargo, existe poca información en la integración de 
la  humedad  del  combustible  verde  asociada  a  índices  de  riesgo  de  incendio.  Esta 
limitación se debe a la dificultad de obtener datos precisos del contenido hídrico de la 
vegetación verde. 

En el estudio que estamos desarrollando, se pretende obtener  indicadores climáticos 
que  reflejen el estado de humedad de  los  combustibles y  cuál es  su  relación  con  la 
incidencia de incendios en la Comarca del Valle de Ayora.  

Se  ha  obtenido  una  curva  de  evolución  de  la  humedad  de  diferentes  fracciones  de 
combustible,  vivo  y muerto  y  en  varias  especies  (figura  siguiente).  También  se  ha 
medido el contenido hídrico de la hojarasca de la superficie del suelo y del suelo en los 
primeros 5 cm de profundidad.  

 
Dinámica de la humedad del combustible (sobre peso seco) y del suelo superficial (0‐5 cm) en un matorral de romero en Ayora 

durante el verano de 2013.   

Proyectos relacionados 

• FUME  (GA  243888).  Forest  fires  under  climate,  social  and  economic  changes  in  Europe,  the 
Mediterranean  and  other  fire‐affected  areas  of  the  world.  2010  ‐  2013.  Proyecto  financiado  por  la 
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Comisión Europea. 

• FEEDBACKS‐PROMETEO. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estrategias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la 
Generalitat Valenciana 

• RESILIEN  (CGL2011‐30515‐C02‐01).  Estructura  Espacial  y  Composición  de  los    Ecosistemas  como 
Determinantes de su Resistencia y Resiliencia Frente a las Perturbaciones en Montes Mediterráneos con 
Riesgo de Incendio. 2012‐2014. Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Gestión del monte quemado 

El Programa desarrolla procedimientos para identificar y evaluar riesgos en los montes 
que  han  sufrido  un  incendio  forestal  y  establece  recomendaciones  para  paliar  los 
efectos de  los  incendios a  corto y medio plazo.   En esta  línea  también  se  realiza un 
análisis y estudio de las interacciones entre los cambios de uso del suelo, los cambios 
socioeconómicos y el cambio climático sobre  los  incendios forestales y se desarrollan 
propuestas de gestión adaptativa para afrontar el cambio en el régimen de  incendios 
asociado al cambio climático.  

Identificación  de  zonas  vulnerables  a  los  incendios  forestales:  Informes 
urgentes  sobre  el  impacto  de  los  incendios  forestales  en  la  Comunidad 
Valenciana. 

Se ha completado la puesta a punto y publicación de una metodología específica para 
identificar  las  zonas  más  vulnerables  a  los  incendios  forestales  y  para  proponer 
recomendaciones para  las actuaciones de restauración más urgentes. Para contrastar 
la aplicabilidad de la metodología se organizó una jornada de trabajo, con participación 
de  representantes  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente, 
técnicos de 7 Comunidades Autónomas, de  la empresa TRAGSATEC y de  la Fundación 
CEAM.  En  la  jornada  se  comentaron  aspectos  problemáticos  de  la  restauración  de 
zonas  quemadas,  la  aplicabilidad  de  la  guía  en  estas  situaciones  y  propuestas  de 
mejora  de  la  guía.  Fruto  de  los  debates  surgió  un  consenso  generalizado  sobre  la 
necesidad  y  utilidad  de  disponer  de  una  herramienta  como  la Guía  Técnica  para  la 
restauración de zonas quemadas.  
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Pantallas del sistema informático desarrollado para la gestión de zonas quemadas: POSTFIRE‐DSS  

Igualmente, en esta línea se ha desarrollado una aplicación informática (POSTFIRE‐DSS) 
para la ayuda a la toma de decisiones en la restauración de las zonas quemadas. En ella 
se  recogen  parte  de  los  resultados  y  criterios  contrastados  del  proyecto  FUME  y 
permite su aplicación en las zonas quemadas de la cuenca mediterránea. 

 
Tratamiento de la madera quemada en el incendio de Cortes de Pallás‐Dos Aguas (Valencia). 
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Durante el ejercicio  se  redactó y presentó a  la convocatoria del programa LIFE‐2013 
una propuesta (coordinada por el CEAM) para evaluar el  impacto de  los  incendios de 
2012 en las zonas de la Red‐Natura2000: Conservation Actions for Fire‐Affected Natura 
2000 Habitats in Southern Europe. 

Proyectos relacionados:  

• FUME  (GA243888).  Forest  fires  under  climate,  social  and  economic  changes  in  Europe,  the 
Mediterranean  and  other  fire‐affected  areas  of  the  world.  2010  ‐  2013.  Proyecto  financiado  por  la 
Comisión Europea. 

• FEEDBACKS‐PROMETEO. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estrategias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la 
Generalitat Valenciana. 

• SURVIVE (CGL2011‐30433‐C02‐01). Vulnerabilidad de los bosques de Pino Carrasco Y de las Especies 
Coexistentes en un Contexto de Cambio Climático: Efectos sobre el Balance Hídrico, Supervivencia de la 
Especies. 2012 ‐ 2014. Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• Asistencia  técnica para  la elaboración de una guía de montes quemados. Protocolos de actuación 
para la restauración de zonas quemadas. 2011 ‐ 2013. TRAGSATEC. 

Degradación asociada a alta recurrencia de incendios  

Se  trata  de  indentificar  los  posibles  factores  de  degradación  irreversibles  de  los 
ecosistemas con el objetivo de priorizar las actuaciones de protección y restauración. 

Análisis del sistema suelo‐planta  

En esta  línea de  investigación analizamos distintas propiedades  físicas y químicas de 
los  suelos  de  zonas  sometidas  a  incendios  repetidos.  Las  hipótesis  de  esta  línea  de 
trabajo se centran en que  los suelos, principalmente  los horizontes más superficiales, 
se empobrecen según aumenta el número de incendios, y que las propiedades edáficas 
son mejores  en  los  parches  de  vegetación  de  especies  rebrotadoras  que  en  los  de 
especies  germinadoras.  Los  micrositios  en  los  que  encontramos  individuos  de 
estrategia rebrotadora después de varios  incendios se espera que  tengan una mayor 
protección de la superficie del suelo y, por lo tanto,  mayor retención de suelo, materia 
orgánica, nutrientes y semillas. 

Con  estos  objetivos  hemos  analizado  diferentes  propiedades  químicas  en  dos 
horizontes  de  suelo  (0‐5  y  5‐20  cm)  de  zonas  quemadas  0,  1,  2  y  3  veces,  en  tres 
micrositios diferentes: bajo una especie rebrotadora (coscoja, Quercus coccifera), bajo 
una germinadora (romero, Rosmarinus officinalis) y en zonas de herbáceas. Este diseño 
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se ha seguido en tres áreas experimentales diferentes: Alcoy y Onil, en la provincia de 
Alicante, y Ayora, en la de Valencia. 

0 1

2

3

 
Vista general y detalles del área experimental de Onil (Alicante) con zonas no quemada (pinar maduro), quemada en 1984 (pinar 
joven en regeneración), quemada en 1984 y 1994 (matorral denso y continuo dominado por aulaga), y quemada en 1984, 1994 y 
2006 (matorral bajo y disperso dominado por jara). 

De manera  general,  el  aumento  de  la  recurrencia  de  incendios  reduce  la  fertilidad 
edáfica  pero  con  un  marcado  efecto  de  la  localidad.  Respecto  a  los  diferentes 
micrositios evaluados, se observa que  las zonas ocupadas por  la especie rebrotadora 
son diferentes de  los otros dos micrositios en  las zonas quemadas dos y tres veces, y 
que los efectos son mayores en el horizonte más superficial del suelo. 

Incendios forestales bajo condiciones de cambio climático 

Como  hemos  visto  en  el  apartado  anterior,  el  aumento  del  número  de  incendios 
provoca  pérdidas  en  la  fertilidad  de  los  suelos,  aumentando  su  vulnerabilidad  y 
susceptibilidad a ser degradados. Con el objetivo de evaluar los cambios en el sistema 
suelo‐planta  debidos  a  la  interacción  entre  incendios  forestales  y  sequía,  hemos 
establecido un experimento de exclusión de  lluvia en el área de Onil (Alicante). En el 
mismo  estamos  sometiendo  a  distintos  niveles  de  sequía  a  parches  de  vegetación 
germinadora. 
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Vista general de la parcela donde se ha establecido el experimento de exclusión de lluvia (izquierda) y vista de uno de los techos de 

exclusión (derecha). 

Parte de  la experiencia y  los  resultados obtenidos por esta  línea de  investigación  se 
han  presentado  a  las  reuniones  (y  en  la  documentación  aportada)  al  Comité  de 
Expertos para el análisis de  los grandes  incendios  forestales ocurridos en el año 2012 
en la Comunitat Valenciana. 

Proyectos relacionados 

• CASCADE (GA283068). Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? 
2012 ‐ 2017. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

Emisión de gases por los incendios forestales 

 
Se  han  finalizado  las  actividades  relacionadas  con  la  identificación  de  compuestos 
emitidos por  los  incendios  forestales  y mejora de  las estimaciones de  emisiones de 
gases de efecto invernadero. Como resultado de estos trabajos se han cuantificado los 
valores de eficiencias de combustión y consumo de biomasa. Los resultados obtenidos 
han  sido  validados  por  el  Intergovernmental  Panel  of  Climatic  Change  (IPCC)  e 
incorporados en  su base de datos de  factores de emisión, Emission Factor Database 
(EFDB). 

Proyectos relacionados 

• FEEDBACKS‐PROMETEO. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estrategias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la 
Generalitat Valenciana. 

Restauración forestal  

Las  investigaciones  de  esta  línea  están  orientadas  a  la  restauración  de  los montes 
degradados mediante el establecimiento de comunidades vegetales de alta capacidad 
de respuesta al fuego y resistentes a la sequía.  
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Los  proyectos  en  curso  están  relacionados  con  el  desarrollo  de  protocolos  para  la 
producción  de  planta  de  calidad  y  la  aplicación  de  técnicas  de  restauración  de  la 
cubierta vegetal en áreas degradadas (por incendios, sequía o usos intensivos).  

Calidad planta forestal  

En esta línea se trabaja en el desarrollo de tecnologías orientadas a mejorar la calidad 
de  los brinzales utilizados en  las actuaciones de restauración. Durante el año 2013 se 
han analizado los resultados relacionados con el ensayo de procedencias de madroño 
(Arbutus unedo) y encina  (Quercus ilex) y su capacidad de resistencia a la sequía. 

Ecología funcional de especies mediterráneas  

El  principal  objetivo  previsto  en  esta  tarea  es  entender  los  principales  aspectos 
funcionales de especies mediterráneas y su relación con las condiciones del medio, en 
particular con condiciones de déficit hídrico. Otra actividad  relacionada es el estudio 
del  impacto  que  podrían  tener  sobre  la  capacidad  de  supervivencia  de  diversas 
especies de plantones forestales las condiciones climáticas futuras.  

Reforestaciones bajo  cubierta de pinar  y aspectos  eco‐hidrológicos de  la 
comunidad 

Se  continúa  con  las  actividades  relacionadas  con  la  introducción  de  especies 
rebrotadoras en pinares con diferentes densidades arbóreas. En este contexto se han 
realizado diversas actividades: 

• Características  funcionales  en  relación  con    el   uso   de   agua    en   diferentes  
condiciones de disponibilidad lumínica. 

• Seguimiento de la supervivencia y el crecimiento de las especies introducidas. 

• Dinámica hidrológica de  la  comunidad  en  relación  con  el uso de agua de  los 
árboles y la disponibilidad de agua para los plantones introducidos.  

Proyectos relacionados:  

• FUME  (GA243888).  Forest  fires  under  climate,  social  and  economic  changes  in  Europe,  the 
Mediterranean  and  other  fire‐affected  areas  of  the  world.  2010  ‐  2013.  Proyecto  financiado  por  la 
Comisión Europea. 

• SURVIVE (CGL2011‐30433‐C02‐01). Vulnerabilidad de los bosques de Pino Carrasco Y de las Especies 
Coexistentes en un Contexto de Cambio Climático: Efectos sobre el Balance Hídrico, Supervivencia de la 
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Especies. 2012 ‐ 2014. Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• GRACCIE‐CONSOLIDER  (CSD2007‐00067).  Multidisciplinary  Research  Consortium  on  Gradual  and 
Abrupt Climate Changes and their Impacts on the Environment. CONSOLIDER. 2007 ‐ 2013. Plan Nacional 
de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

• FEEDBACKS‐PROMETEO. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estrategias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la 
Generalitat Valenciana. 

Análisis de técnicas de restauración mediante plantación  

En el proceso de reforestación existen muchas etapas que condicionan el éxito de  la 
misma, pudiendo verse éste comprometido si una de ellas  falla. Desde  la producción 
de planta en vivero, proceso  complejo y  largo que  incluye  la  recogida de  semilla,  la 
selección de  substratos,  contenedores y  regímenes de  fertilización y  riego, hasta  las 
técnicas  de  preparación  del  terreno  y  ecotecnologías  de  plantación  (enmiendas 
orgánicas, tubos protectores, hidrogeles, microcuencas…) se deben elegir las opciones 
más adecuadas a  las condiciones biofísicas concretas del  sitio de actuación. Aún así, 
existe  un  elevado  componente  de  incertidumbre  debido,  en  buena  parte,  a  la 
impredecible meteorología post‐plantación.  

 
Efecto de  la micorrización en vivero (sola o en combiación con enmiendas orgánicas), hidrogeles, tubos protectores y enmiendas 
orgánicas  sobre  la  supervivencia  (a),  biomasa  subterránea  (b),  altura  (c),  diámetro  (d)  y  biomasa  aérea  (e)  de  los  brinzales 
plantados en  zonas  secas  (drylands). Se muestra  los valores de  la  relación de  respuesta  (valores positivos  y negativos  implican 
mejores y peores resultados, respectivamente, de la técnica respecto a los controles). 

Recientemente  hemos  realizado  un  estudio  de  algunas  técnicas  realizadas  en  88 
estudios de restauración de zonas secas en 14 países diferentes. De manera general, la 
evaluación mostró que las técnicas más efectivas en supervivencia y crecimiento de los 
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brinzales  plantados  fueron  la  micorrización  de  los  mismos  en  vivero  y  la 
implementación  de  tubos  protectores.  La  aplicación  de  enmiendas  orgánicas,  como 
lodos de depuradora o  residuos  sólidos urbanos,  tendió a ofrecer mayor mortalidad 
pero mayor producción de biomasa de los brinzales. 

Proyectos relacionados 

• CASCADE (GA283068). Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? 
2012 ‐ 2017. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

• FEEDBACKS‐PROMETEO. Vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estrategias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 2009 ‐ 2013. Proyecto financiado por la 
Generalitat Valenciana 

• Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and Desert Restoration 
Hub (COST‐ES1104). 2012‐2016. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

Reuniones de coordinación.  

• FUME WP  3.2  adhoc workshop. Gestión  de  pinares  e  introducción  de  frondosas 
bajo cubierta arbórea. Alicante 27‐28 February 2013. 

• Final FUME Project Meeting. Toledo. noviembre, 2013.  

• CASCADE Project Plenary Meeting. Alicante, marzo 2013. 

• ESSEM COST Action ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: 
Setting Up a Drylands and Desert Restoration Hub. Management Committee Meeting. 
Bari, Septiembre 2013. 

• Taller para analizar la evaluación del impacto ecológico de los incendios forestales, 
la  identificación  de  zonas  vulnerables  y  la  selección  de  técnicas  urgentes  de 
restauración. Organizado por el CEAM, con asistencia de representantes del Ministerio 
de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,    técnicos  de  7  Comunidades 
Autónomas,  de  la  empresa  TAGSATEC  y  de  la  Fundación  CEAM.  9  de  Julio  2013. 
Valencia. 

• Proyecto  Survive‐Ecobal.  En  este  periodo  se  han  realizado  dos  reuniones  de 
coordinación  y  una  salida  conjunta  de  ambos  proyectos  de  investigación  con 
financiación del MINECO. 
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3.2.‐ Relación de Proyectos según las fuentes de financiación   

 

PROYECTOS EUROPEOS 
Financiados por la Comisión Europea 

Comisión Europea (7º Programa Marco de I+D) 
ACRÓNIMO 
(nº Contrato) 

Proyecto 
Otros Centros Participantes 

AMIS 
(GA295132) 

Fate and Impact Atmospheric Pollutants  
 

2012 
2016 

CARBOEXTREME 
(GA226701) 

The  terrestrial  Carbon  cycle  under  Climate  Variability  and  Extremes  ‐  a  Pan‐
European synthesis 
Max‐Planck‐Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.  ‐MPG // Commissariat à  l'Énergie Atomique  ‐CEA // Consiglio Nazionale 
delle Ricerche ‐CNR‐IBIMET // y 19 participantes más. 

2009 
2013 

CASCADE 
(GA283068) 

Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation? 
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Netherland) // Technical University of Crete (GR) 

2012 
2017 

EUROCHAMP II 
(GA228335) 

Integration  of  European  Simulation  Chambers  for  Investigating  Atmospheric 
Processes 
Bergische Universität Wuppertal,  Institut  für Physikalische Chemie, Wuppertal  //  Forschungszentrum  Jülich GmbH,  ICG‐2:  Troposphäre, 
Jülich // y 11 participantes más.  

2009 
2013 

FUME 
(GA243888) 

Forest  fires  under  climate,  social  and  economic  changes  in  Europe,  the 
Mediterranean and other fire‐affected areas of the world 
JRC  ‐Joint Research Centre‐ European Commission  ‐ Belgium // Universidad Austral de Chile  ‐ Chile // United States Geological Survey  ‐ 
United States // y 27 participantes más.  

2010 
2013 

GHG‐EUROPE 
(GA244122) 

Greenhouse Gas Management in European Land Use Systems 
Johann  Heinrich  von  Thünen  Institut  //  Commissariat  à  l´Energie  Atomique  et  aux  énergies  alternatives‐  LSCE‐CEA‐  France  //  y  37 
participantes más. 

2010 
2013 

ICOS 
(GA211574) 

Integrated Carbon Observation System 
CEA ‐ Coordinator Commissariat à l’Energie Atomique France // MPG Max‐Planck‐Gesellschaft. Germany // UNITUS University of Tuscia Italy 
// y 10 participantes más. 

2008 
2013 

ICOS‐INWIRE 
(GA313169) 

ICOS improved sensors, network and interoperability for GMES 

 
2013 
2015 

INGOS 
(GA284274)  Integrated non‐CO2 Greenhouse gas Observation System  2011 

2015 

INTERREG 
CLIMACTREGIONS  Regions for climate protection: toward governance, from knowledge to action  2011 

2013 

COST Actions 

COST‐ES0804 
Advancing  the  integrated monitoring of  trace  gas  exchange between biosphere 
and atmosphere 

2008 
2013 

COST‐ES0903 
Spectral  sampling  tools  for  vegetation  Biophysical  Parameters  and  Flux 
measurements in Europe 

2009 
2013 

COST‐ES1104 
Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and 
Desert Restoration Hub 

2012 
2015 

COST‐FP0903  Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment  2009 
2013 
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PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL 
Financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación 

ACRÓNIMO 
(nº Contrato)  Proyecto 

CARBOREDII 
(CGL2010‐22193‐C04‐01) 

Red  de  Monitorización  de  los  Flujos  de  Carbono  en  Ecosistemas 
Mediterráneos Españoles‐ Cuantificación y Estudio de los Procesos. 

2011 
2013 

GRACCIE‐CONSOLIDER 
(CSD2007‐00067) 

Multidisciplinary  Research  Consortium  on  Gradual  and  Abrupt  Climate 
Changes and their Impacts on the Environment. CONSOLIDER 

2007 
2013 

MODELISMOS 
(CGL2010‐17623) 

Modelización y Análisis de los Procesos Mesometeorológicos de Transporte y 
Acumulación de Contaminantes y de su  Influencia sobre  los Mecanismos de 
Degradación Química. 

2011 
2013 

RESILIEN 
(CGL2011‐30515‐C02‐01) 

Estructura Espacial y Composición de  los   Ecosistemas como Determinantes 
de  su  Resistencia  y  Resiliencia  Frente  a  las  Perturbaciones  en  Montes 
Mediterráneos con Riesgo de Incendio. 

2012 
2014 

SURVIVE 
(CGL2011‐30531‐C02‐02) 

Vulnerabilidad de los bosques de Pino Carrasco Y de las Especies Coexistentes 
en  un  Contexto  de  Cambio  Climático:  Efectos  sobre  el  Balance  Hidrico, 
Supervivencia de la Especies 

2012 
2014 

TERMED 
(CGL2011‐30433‐C02‐01) 

Impacto  Térmico  en  Fenómenos  Meteorológicos  de  Ecosistemas 
Mediterráneos:  Desarrollo  de  Técnicas  de  Teledetección  y  una  Red 
Automática de Radiometría Angular de Campo. 

2012 
2014 

REDES TEMÁTICAS 
MEDOC 

(CGL2011‐14046‐E)  Meteorología del Mediterráneo Occidental  2008 
2013 

 

PROYECTOS DEL PLAN VALENCIANO 
Financiado por la Generalitat Valenciana 

ACRÓNIMO 
(nº Contrato)  Proyecto 

FEEDBACKS‐PROMETEO 
(PROMETEO/2009/006) 

Vulnerabilidad de  la Cuenca Mediterránea al Cambio Global. Estrategias de 
respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS) 

2009 
2013 

 

OTROS PROYECTOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
FINANCIACIÓN  Proyecto 

Fundación Biodiversidad  Contaminación por Ozono en España  2013 
2014 
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PRESTACIONES DE SERVICIO 

FINANCIACIÓN  Proyecto 

Agencia de Medio Ambiente y Agua. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de 

Andalucía 

Servicio para el análisis de dosimetría pasiva en Sierra Nevada. Campaña 2012‐
2013 

2012 
2013 

Árbol Técnicos S.L. 
Suministro de   1012 dosímetros pasivos para  la medición de Ozono  y de 1012  
dosímetros de Dióxido de  Nitrógeno, así como  el análisis de las muestras que se 
produzcan como consecuencia de su instalación. 

2012 
2013 

Ayuntamiento de Teruel  Valoración de emisiones de CO2 en el ámbito del proyecto LIFE 11 ENV/ES/515  2013 
2015 

Ayuntamiento de Teruel 
Control de  la respuesta de  la vegetación ante  la contaminación por ozono en el 
ámbito del proyecto LIFE 11 ENV/ES/515 

2013 
2015 

Ayuntamiento de Valencia 
Evaluación de la contaminación atmosférica a lo largo de los años 2011 y 2012 en 
las estaciones de la red del municipio de Valencia, en el contexto de la vigilancia 
continuada de la calidad del aire 

2013 

Ayuntamiento de Valencia 
Estudios  y  trabajos  técnicos  necesarios  en materia  de  calidad  del  aire,  en  el 
marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Valencia 

2013 

Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas ‐ 

CIEMAT 

Desarrollo  experimental  en  la  instalación  de  Cámaras  de  Techo  Descubierto 
(Open Top Chambers) del CEAM 

2013 

Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas ‐ 

CIEMAT 
Sistema de medida de intercambio neto de carbono  2013 

College Finance Office. School of 
Biosciences. University of Birmingham 

(William Bloss) 

Use  of  EUPHORE  Facility  for  React‐SCI  Campaign  (15  day  chamber  time, 
instrument  operation  plus  analysis  of  data  to  provision  of  concentration  tome 
profiles) 

2013 

Consellería de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente. GV 

Realización  de  trabajos  para  el  apoyo  técnico  del  programa  de  vigilancia  del 
ozono troposférico 2013 

2013 

Consellería de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente. GV  Validación de datos de la RVVCCA y la red UVB  2013 

Consellería de Sanidad. GV 
Direcc. Gral. De Salud Pública.  

Ejecución  de  un  programa  de  vigilancia  de  temperaturas  extremas  en  la 
Comunidad valenciana. Verano 2013 

2013 

Diversas entidades 
Suministro de datos meteorógicos, de la red de torres del CEAM, durante el año 
2013 

2013 

Diversas entidades  Asistencia técnicas de truficultura  2013 

Dow Agrosciences LLC 
Simulation of the Long‐range Transport of an Estimated Emission of Non‐reactive 
Pollutants in Cherbourg Region (France) 

2013 

Impulso Económico Local, S.A (IMELSA) 
Estudio  del  impacto  ecológico  de  los  incendios  de  2012  en  hábitats  de  la  Red 
Natura 2000 

2013 

Instituto Valenciano de la Edificación ‐ IVE 
Apoyo instrumental para la monitorización de niveles ambientales de calidad del 
aire  en  interiores,  durante  las  campañas  de  medida  experimentales  en  dos 
centros educativos de Valencia 

2013 

NILU (Matthias Karl)  Degradation of amines: Campaign 2‐19 April 2013  2013 
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PRESTACIONES DE SERVICIO (continuación) 

FINANCIACIÓN  Proyecto 

Novotec Consultores, S.A.  Dosímetros ozono y SO2  2013 

SRK CONSULTING 
Review  of  "The  completed  draft  Reforestation  Index"  and  "The  target 
values associated with the Index" 

2013 

TRAGSATEC 

Asistencia  técnica  para  la  elaboración  de  una  guía  de  montes 
quemandos.  Protocolos  de  actuación  para  la  restauración  de  zonas 
quemadas. 

2011 
2013 
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3.2.‐  Propuestas  de  Proyectos  de  Investigación  presentadas  en 
Convocatorias Públicas 

La relación de propuestas es la siguiente:  

COMISIÓN EUROPEA 

• BIOMES:  Biodiversity  under  Integrated  Operational Management  of  Ecosystems 
Services:  causalities  from  biological  organizations  to  socio‐  economic  systems 
under global changes. Proposal acronym: BIOMES. Duration in months: 48 months. 
Name  of  the  coordinating  person:  Dr  Elena  PAOLETTI  (IPP‐CNR,  Italy).  Work 
program  topics  addressed:  SC5‐6‐2014:  Biodiversity  and  ecosystem  services: 
drivers of change and causalities 

• Global  Change  Impacts  on Wildland  Fire  Behaviour  and  Uses  in Mediterranean 
Forest Ecosystems, towards a « wall less » Mediterranean Wildland Fire Laboratory 
/ MedWildFireLab. Propuesta presentada en  la convocatoria europea Application 
for  FORESTERRA  Networking  actions:  “Understanding  global  change  drivers, 
impacts  &  indicators  on  forest  ecosystems:  a  Mediterranean‐scale  approach 
(Global Change)”.   Grant Agreement nº 291832. ERA‐Net funded by the European 
Union´s FP7.  

• Propuesta  Life  coordinada  por  el  CEAM:  Conservation  Actions  For  Fire‐Affected 
Natura 2000 Habitats In Southern Europe. 

• Participación en la Propuesta Life coordinada por la Confederación Hidrográfica del 
Segura: Validation and demonstration of different strategies for the valorization of 
the  residues generated during  the  control of  the  invasive plant Arundo donax  in 
European rivers.  

• Participación en  la Acción Concertada Renargane  (Réseau National de Recherche 
sur  l’Arganier  et  l’Arganeraie  RENARGANE).  Lider:  ANDOZA  and  the  Académie 
Hassan II (National Agency for the Development of Oasis and Argan Zones) 

• Implementing  Sustainable  Land  Management  and  Ecological  Restoration  in 
Bachelor’s and Master’s Programmes  in Central Asia  (ISMERCA). TEMPUS  IV  ‐ 6th 
Call for Proposals EACEA, Comisión Europea. Proyecto coordinado por Ernst Moritz 
Arndt University of Greifswald (Alemania). 

• Solicitud  de  un  proyecto  en  calidad  de  coordinador,  y  con  la  participación  de  5 
instituciones de España e Italia, en la convocatoria europea LIFE+ con el título “ Air 
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pollution  treatment  in European urban environments by means of photocatalytic 
textiles (PHOTOCITYTEX)”. 

OTRAS CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

• "Evaluer  les  impacts  de méthodes  de  gestion  adaptative  sur  la  régénération  en 
interaction  avec  la  doiversité  de  la  végétation  forestière  par  l'utilisation  d'un 
gradient  écologique  et  climatique  (zone  méditerranéenne‐zone  tempérée)".‐
GARDIV. Coord: Bernerd Prevosto (IRSTEA, France). Plan Nacional Frances  

PLAN NACIONAL 

• Herramientas multiescala para  la gestión post‐incendio de ecosistemas  forestales 
propensos al  fuego en el contexto de cambio global. Proyecto coordinado por  la 
Universidad León. Propuesta presentada al Plan Nacional de Investigación. 

• Impacto de la quema de biomasa de incendios forestales en la reactividad química 
de la atmosfera. Cámara de combustión y acoplamiento a foto‐reactor. Acrónimo: 
Quemador. Propuesta presentada al Plan Nacional de  Investigación, convocatoria 
Explora‐Tecnología. 

• Solicitud de un proyecto del Plan Nacional de  I+D+I, convocatoria Explora Ciencia 
2013,  sobre  el  desarrollo  de  un  nuevo  e  innovador  sistema  de  pronóstico  de 
eventos atmosféricos extremos basado en observaciones satelitales (FORESAT). 

• Solicitud de un proyecto del plan nacional de  I+D+I, en calidad de coordinador, y 
junto  con  FISABO  (Fundación  para  la  Investigación  Sanitaria  y  Biomédica  de  la 
Comunitat Valenciana), sobre el  impacto de plaguicidas de uso habitual, y de sus 
productos de degradación, en la atmósfera. 

PLAN VALENCIANO 

• Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterráneas – DESESTRÉS. Programa PROMETEO Fase II. Generalitat Valenciana. 
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3.3.‐ Relación de Publicaciones y Comunicaciones   

CAPÍTULOS EN LIBROS 
Calatayud, V. and Schaub, M., 2013. Methods for Measuring Gaseous air Pollutants in 

Forests. In: Ferreti, M. and Fischer, R., (eds.). Forest Monitoring. Methods for 
terrestrial investigations in Europe with an overview of North America and Asia. 
375-384.Amsterdam, The Netherlands. 

Chirino, E., Erades, A., Vilagrosa, A., and Vallejo, V. R., 2013. Dinámica, morfología y 
topología  del  sistema  radical  de  seis  especies  leñosas  mediterráneas.  In: 
Martínez‐Ruiz, C., Lario Leza, F. J., and Fernández‐Santos, B., (eds.). Avances 
en  la restauración de sistemas  forestales. Técnicas de  implantación. 177-182. 
SECF‐AEET, Madrid, España. 

De  Las Heras,  J., Moya, D.,  Lloret,  F., Vallejo, V.  R.,  Castro,  J.,  López‐Serrano,  F.  R., 
Retana,  J.,  Espelta,  J.  M.,  and  Rodrigo,  A.,  2013.  Incendios  Forestales.  In: 
Doblas, E., (eds.). Conservar Aprovechando. Cómo integrar el cambio global en 
la gestión de los montes españoles. 45-52. 

Duguy, B., Paula,  S., Pausas,  J. G., Alloza,  J. A., Gimeno, T.,  and Vallejo, V. R., 2013. 
Effects of Climate and Extreme Events on Wildfire Regime and Their Ecological 
Impacts.  In: Navarra,  A. and Tubiana,  L., (eds.).  Regional  assessment  of 
climate change in the mediterranean. 101-134. Springer 

Estrela,  M.  J.,  Pastor,  F.,  and  Gómez‐Domenech,  I.,  2013.  Factores  de  riesgo 
meteorológico  por  precipitaciones  torrenciales  en  el  este  de  la  Península 
Ibérica. In: García‐Legaz, C. and Valero, F., (eds.). Fenómenos meteorológicos 
adversos en España. 113-126. 

Estrela, M.  J., Pastor, F., and Gómez‐Domenech,  I., 2013. Meteorological  risk  factors 
and torrential precipitation in the Spain Mediterranean Coast. In: García‐Legaz, 
C. and Valero, F., (eds.). Adverse weather in Spain . 

Ferreti, M, Beuker, E., Calatayud, V., Canullo, R., Dobbertin, M., Eichhorn, J., Neumann, 
M., Roskams, P., and Schaub, M., 2013. Data Quality in Field Surveys: Methods 
and Results  for Tree Condition, Phenology, Growth, Plant Diversity and Foliar 
Injury due to Ozone. In: Ferreti, M. and Fischer, R., (eds.). Forest Monitoring. 
Methods  for  terrestrial  investigations  in  Europe  with  an  overview  of  North 
America and Asia. 397-414.Amsterdam, The Netherlands. 
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Kallos,  G.,  Mitsakou,  C.,  Alastuey,  A.,  van  Aardenne,  J.,  Astitha,  M.,  Cusack,  M., 
Doering, U., Gerasopoulus, E., Hatzianastassiou, N., Kanakidou, M., Kushta,  J., 
Lelieveld,  J.,  Levin, Z., Mihalopoulus, N., Millán, M. M., Palau,  J.  L., Pérez, N., 
Pey, J., Querol, X., Solomos, S., Spyrou, C., Theodosi, C., and Zerefos, C., 2013. 
Mechanisms  of  Climate  Variability,  Air  Quality  and  Impacts  of  Atmospheric 
Constituents  in  the Mediterranean  Region.  In: Navarra,  A. and Tubiana,  L., 
(eds.). Regional Assessment of Climate Change  in the Mediterranean. Volume 
1: Air, Sea and Precipitation and Water. 119-156. Springer Netherlands 

Karl, M., Dye, C., Wisthaler, A., Schmidbauer, N., Mikoviny, T., Lanza, M., D'Anna, B., 
Meme, A., Vázquez, M., Muñoz, A., Ródenas, M., and Borrás, E. 2013. Photo‐
oxidation of  two Amines  for Use  in Co2 Capture: Experimental  Studies  in  the 
European Photo Reactor EUPHORE. NILU ‐ Norwegian Institute for Air Research. 
10 pp. 

Llovet, J., Valdecantos, A., Vilagrosa, A., Baeza, M. J., Chirino, E., and Correa, B., 2013. 
La participació d'estudiants en projectes d'investigació. Exempls dins l'ecología i 
restauració forestal. In: Tortosa, M. T., Álvarez, J. D., and Pellín, N., (eds.). XI 
Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria. Retos de futuro en 
la  enseñanza  superior:  Docencia  e  investigación  para  alcanzar  la  excelencia 
académica.  2197-2206.  Universidad  de  Alicante.  Instituto  de  Ciencias  de  la 
Educación (ICE),  

Rodenas, M., Muñoz, A., Alacreu, F., Brauers, T, Dorn, HP, Kleffman, J., and Bloss, W., 
2013. Assessment of HONO Measurements: The FIONA Campaign at EUPHORE. 
In: Barnes,  I. and Rudzinski, K.  J., (eds.). Disposal of Dangerous Chemicals  in 
Urban  Areas  and  Mega  Cities.  Role  of  Oxides  and  Acids  of  Nitrogen  in 
Atmospheric Chemistry. 45-58. Springer, Dordrecht, The Netherlands 

Schaub, M.  and  Calatayud,  V.,  2013.  Assessment  of  Visible  Foliar  Injury  Induced  by 
Ozone.  In: Ferreti, M. and Fischer, R., (eds.). Forest Monitoring. Methods for 
terrestrial investigations in Europe with an overview of North America and Asia. 
205-221.Amsterdam, The Netherlands. 

Vilagrosa, A.,  Llorca, M.,  Puértolas,  J.,  Luis, V.  C.,  Chirino,  E.,  Llovet,  J.,  Bautista,  S., 
Alloza, J. A., and Vallejo, V. R., 2013. Cambios en  la funcionalidad y diversidad 
en ecosistemas degradados y su relación con  las actividades de reforestación. 
In: Martínez‐Ruiz,  C., Lario  Leza,  F.  J., and Fernández‐Santos,  B., (eds.). 
Avances  en  la  restauración  de  sistemas  forestales.  Técnicas  de  implantación. 
SECF‐AEET, Madrid, España. 
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ARTÍCULOS EN REVISTAS 
Bellot, J. and Chirino, E., 2013. Hydrobal: An eco‐hydrological modelling approach for 

assessing  water  balances  in  different  vegetation  types  in  semi‐arid  areas. 
Ecological Modelling, 266: 30‐41.   
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PONENCIAS INVITADAS 

• Chaparral  Restoration Workshop, Angeles National  Forest  ‐ Arcadia,  June  17‐21, 
2013. Shrubland & woodland restoration  in Spain and the Mediterranean. Ramón 
Vallejo 

• CIRCLE‐2  Climate  change  adaptation  &  ecosystem  services  –  Teruel  10‐12  Sept 
2013. Reforestation  In Semi‐Arid Lands and why  it  is  important  for Restoring  the 
Water Cycle. Ramón Vallejo 

• Cursos de verano 2013. Gestión y  restauración de áreas afectadas por  incendios 
forestales. Efectos de  la  recurrencia y  respuesta de  la vegetación. Vicerrectorado 
de  Cultura  y  Extensión  Universitaria.  4‐5  Septiembre  2013.  Hellín.  Albacete. M. 
Jaime Baeza. 

• Cursos de verano 2013. Gestión y  restauración de áreas afectadas por  incendios 
forestales. Evaluación de  los  impactos de  los  incendios forestales y propuestas de 
restauración. Protocolos de actuación post‐incendio. Vicerrectorado de Cultura y 
Extensión Universitaria. 4‐5 Septiembre 2013. Hellín. Albacete. Ramón Vallejo. 

• “Fotoquímica  atmosférica  y  formación  de  ozono  en  un  entorno  fuertemente 
industrializado. Caso estudio: medidas experimentales, actuaciones y resultados”. 
Jornada sobre Gestión del ozono troposférico en España. Clausura año europeo de 
la Calidad del Aire. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. 17 
Diciembre 2013, Madrid. Esther Borrás 

• International  workshop:  Restoration  of  forest  ecosystems  and  landscapes  alter 
natural disaster and other human  induced disturbances – Demonstration of best 
practices.  Hellenic  Organization  for  the  common  cause  &  Stavros  Niarchos 
Foundation. Athens (Greece), 4 October 2013. Ramón Vallejo 

• "Proyecto  CONOZE.  Contaminación  por Ozono  troposférico  en  España".  Jornada 
sobre  Gestión  del  ozono  troposférico  en  España.  Clausura  año  europeo  de  la 
Calidad  del  Aire. Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y Medioambiente.  17 
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• SERCAL  20th  Annual  Conference,  Santa  Barbara,  14‐16  May  2013.  Forest  and 
Shrubland Restoration in the Mediterranean Basin. Ramón Vallejo 

• Spanish  contribution  for  the  Emission  Factor  Database  in  wildfires.  8th  Expert 
Meeting on Data for the IPCC Emission Factor Database (EFDB). 25 ‐ 27 November 
2013. Ghent, Belgium. Elisa García 
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3.4.‐ Colaboraciones y promoción de la investigación 

Participación en Comités Nacionales e Internacionales 

• Asesor  Científico  Unión  Europea.  Programa  Medio  Ambiente  y  Clima.  Ramón 
Vallejo 

• Asesor  del  Centre  Internationale  d'Hautes  Études  Agronomiques   
Méditerrannéennes. Ramón Vallejo 

• Editor  invitado  del  Special  Issue  "Biosolids  Soil  Application:  Agronomic  and 
Environmental Implications 2013", revista Applied and Environmental Soil Science. 
Alejandro Valdecantos 

• Miembro  del  comité  científico  evaluador,  de  la  Comisión  Europea,  Dirección 
General para la Investigación. Ramón Vallejo 

• Miembro del Comité de Gestión (Financial Rapporteur 2) de la Action COST ES1104 
Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up a Drylands and 
Desert Restoration Hub. Alejandro Valdecantos. Alejandro Valdecantos 

• Miembro del Comité Editorial en la revista The Scientific World Journal. Alejandro 
Valdecantos 

• Miembro del Comité Editorial en la revista Thethys. Jose Luis Palau 

• Miembro  del  comité  español  de  expertos  del  convenio  de  Naciones  Unidas  de 
lucha contra la Desertificación (UNCCD). Ramón Vallejo 

• Miembro  del  Comite  EUPHORE  ADVISORY  COMMITTEE.  Desde  Mayo  de  2010. 
Amalia Muñoz 

• Miembro del Comité: Eurochamp2 Management Team. Entidad de la que depende: 
proyecto  EUROCHAMP2  (Integration  of  European  Simulation  Chambers  for 
Investigating atmospheric processes. Unión Europea. Amalia Muñoz. 

• Miembro del Comité: User Selection Panel (TA USP) de actividades transnacionales 
del  proyecto  EUROCHAMP2  (Integration  of  European  Simulation  Chambers  for 
Investigating atmospheric processes. Entidad de  la que depende: Unión Europea. 
Amalia Muñoz. 

• Miembro  suplente  del  Comité  de  Gestión  de  la  Action  COST  ES1308  ClimMani: 
Climate Change Manipulation Experiments  in Terrestrial Ecosystems: Networking 
and Outreach. Alejandro Valdecantos 
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• Presidencia de la Conferencia Internacional “International Meeting on Meteorology 
and Climatology of the Mediterranean”. Jose Luis Palau 

• Review  Editor  del  5º  Informe  sobre  el  Cambio  Climático  del  Intergovernmental 
Panel of Climatic Change (IPCC) (AR5), para el capítulo 23 sobre Europa. 2013/14. 
Ramón Vallejo 

Colaboración con otros centros. 

• FISABIO. Dr. Vicent Yusa y Dr. Clara Coscollá. Creación de grupo de  investigación 
sobre plaguicidas en aire 

•  Institut  für  Ionenphysik und Angewandte Physik, Universität  Innsbruck  (Austria). 
Estancia  de  dos  investigadores  (Dr  Tomas Mikoviny  y Matteo  Lanza)  durante  3 
semanas en abril de 2013 

• IRCELYON,  Institut  de  Recherches  sur  la  Catalyse  et  l’Environnement  de  LYON 
(Francia). Estancia de 2    investigadores (Dr. Barbara D’Anna y   Aurelie Meme)   en 
EUPHORE durante 3 semanas en abril de 2013 

• LISA; Université Paris‐Est Créteil (Francia). Estancia de 2  investigadores (Dr. Marie 
Camredon y  Stephanie Liu)  en EUPHORE durante 3 semanas en marzo de 2013 

• Norwegian  Institute  for Air Research  (Noruega). Estancia de 4  investigadores  (Dr. 
Matthias Karl, Dr. Christian Dye, Dr.  Norbert Schmidbauer, Dr.  Armin Wisthaler  en 
EUPHORE durante 3 semanas en Abril de 2013 

• SYNGENTA  (EEUU). Estancia de dos  investigadores  (Dr. Lynda Hamilton y Dr. Paul 
Francis) en diciembre de 2013 

• Universidad  de  York  (UK).  Estancia  de  1  investigador  en  EUPHORE  (Dr.  Andrew 
Rickard) durante 3 semanas en marzo de 2013 y durante 4 semanas en Noviembre 
de 2013 

• University of Birmingham (UK). Estancia de 3 investigadores (Prof. William Bloss, Dr 
Salim Alam and Dr. Mike Newland) en EUPHORE durante 3 semanas en marzo de 
2013 y durante 4 semanas en Noviembre de 2013 

Participación en foros y redes. 

• ¿Están  las especies germinadoras mejor preparadas para vivir en  los ecosistemas 
mediterráneos?.  Tercer  Coloquio  de  Ecofisiología,  Sant  Celoni,  Barcelona.  26‐28 
Junio. Comunicación Oral. Vilagrosa A.   

• Comité de Expertos para el análisis de los grandes incendios forestales ocurridos en 
el año 2012 en la Comunitat Valenciana. J.A. Alloza 
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• Ecofisiología de especies Mediterráneas aplicada a la Restauración de Ecosistemas. 
Tercer  Coloquio  de  Ecofisiología,  Sant  Celoni,  Barcelona.  26‐28  Junio. 
Comunicación Oral. Vilagrosa A.  

• Restauración forestal en zonas degradadas y afectadas por incendios forestales en 
el sudeste peninsular: el programa de investigación forestal del CEAM. En: Creando 
Redes,  I  Foro  de  Restauración  Ecológica,  4‐5  Julio, Madrid.  Comunicación  Oral. 
Vilagrosa A. 

• Taller  sobre  incendios  forestales:  caracterización  de  masas  vulnerables  y 
propuestas para reducir su impacto. WWF. Madrid. J.A. Alloza 

Participación  en  actividades  de  docencia  universitaria  y  seminarios 
técnicos  

• Fire  and  vegetation  in  the Mediterranean:  dynamics  and management  of  plant 
communities. University Master (Academic Specialization Course) “PIROS ‐ Wildfire 
Planning, Prevention and Fighting  in Mediterranean Areas". Universitá di Sassari, 
Sassari, Italia. Octubre 2013. A. Valdecantos., M. Jaime Baeza 

• Gestión  de  los  incendios  forestales  para  afrontar  el  cambio  climático  y 
socioeconómico. Proyecto FUME. IAMZ. Mayo. Ramón Vallejo 

• La restauración de los montes en un contexto de incertidumbres. En: La Gestión de 
los Montes del siglo XXI. Curso de la Universidad de Verano de Teruel. J.A. Alloza.  

• Master  oficial  en  Contaminación  Atmosférica,  Toxicología  y  Sanidad  Ambiental 
(2012‐13), Universitat de València. Jose Luis Palau 

• Master  oficial  en  Gestión  y  restauración  del medio  natural  (2012‐13),  Dept.  de 
Ecología, Univ de Alicante. A. Vilagrosa, E. Chirino 

• Ponente en  la  Jornada Técnica  sobre elementos  constructivos descontaminantes 
aplicados sobre infraestructuras. Junio de 2013. Amalia Muñoz 

• Secretario de Tribunal de Tesis de D. José Barrancos, Universidad de la Laguna. Jose 
Luis Palau 

• Secretario  de  Tribunal  de  Tesis  de  Da.  Esther  Borrás,  Universitat  Politècnica  de 
València. Jose Luis Palau 

Dirección de proyectos de final de grado, máster, tesis y estancias 

• Aspectos ecológicos de Quercus coccifera L. de interés en planes de conservación y 
restauración  forestal.  Estrella  Pastor  Llorca.  Universidad  de  Alicante.  Dept. 
Ecología. Directores tesis: A. Bonet y A. Vilagrosa 
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• Assessment of higher plant  species  suitability  for ecological  restoration  following 
major disturbance. Ana Rita Pessoa de Figueiredo Vasques. Universidade de Aveiro 
(Portugal). Directores tesis: J.J Keizer y V.R. Vallejo. 

• Estado  nutricional  de  especies  leñosas  mediterráneas  e  implicaciones  en  la 
restauración  ecológica. Roman  Trubat Domenec.   Universidad de Alicante. Dept. 
Ecología. Directores tesis: J. Cortina y A. Vilagrosa. 

• Licenciatura  Química.  Título  del  trabajo:  Análisis  de  alkenos  mediante 
espectroscopía infrarroja (FTIR). Universidad de Valencia. 18/11/2013‐28/02/2014. 
Alumno: Mireia Juan Soriano. Tutor: Milágros Ródenas 

• Licenciatura  Química.  Título  del  trabajo:  Desarrollo  y  puesta  a  punto  de  una 
metodología de análisis mediante cromatografía de gases‐espectrometría de masas 
de compuesto orgánicos volátiles azufrados – mercaptanos‐ emitidos directamente 
a  la  atmósfera.  Universidad  de  Valencia.  01/07/2013‐30/09/2013.  Alumno:  Sara 
Muñoz Pina. Tutor: Esther Borrás 

• Licenciatura  Química.  Título  del  trabajo:  Orgánicos  volátiles  mediante  LCMS.  
Universidad de Valencia. 01/06/2013‐30/09/2013. Alumno:  Jose Miguel Carceller. 
Tutor: Teresa Vera 

Supervisión  de  estudiantes  e  investigadores  de  master,  doctorado  y 
grado. 

• Adrián  Maturano  Ruiz.  Título  “Exclusión  de  lluvia  en  matorrales  incendiados. 
Efectos en el sistema suelo‐planta”. Proyecto Máster Universidad de Alicante. 

• Andrea Cepanzic. Universidad de Eberswalde (Alemania). Estudiante Erasmus. 

• Andrea Sanna. Universidad de Sassari (Italia). Estudiante de master. 

• Eirini Davou. Estancia de formación del Programa ERASMUS. Agricultural University 
Athens (Grecia). 

• Elicerio  Luís  Pérez  Ferrandiz.  Título  "Severidad  y  consumo  de  combustible  en 
matorrales mediterráneos". Proyecto master en la Universidad de Alicante. 

• Laura  Asensio Martínez.  Universidad  de  Alicante.  Estudiante  de  licenciatura  en 
Biología. 

• Matthijs Boeschoten. Proyecto Final de Máster. Impact of land degradation on two 
contrasting dryland ecosystems with focus on the ecosystem services they provide 
and their potentials for restoration. Faculty of Geoscience, University of Utrecht.  
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• Miguel  Ángel  Pequeño  Ledezma.  Estudiante  de  Máster.  Facultad  de  Ciencias 
Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

• Mónica Lucía Jimenez Manrique. Título " Gestión post‐fuego para reducir el riesgo 
de  incendio y aumentar  la  resiliencia en pinares de alta  regeneración". Proyecto 
master en la Universidad de Alicante. 

• Paula Gómez Albero. Universidad Miguel Hernández. Estudiante de licenciatura en 
Ciencias Ambientales. 

• Phaedon  Koutsogiannopoulos.  Estancia  de  formación  del  Programa  ERASMUS. 
Agricultural University Athens (Grecia). 

• Rubén  Fernandez  Santamaría.  Título  "Índices  de  riesgo  de  incendio  basados  en 
indicadores biológicos. Una aproximación  causa efecto entre  clima,  vegetación e 
incendios". Proyecto master en la Universidad de Alicante. 

• Visitas  a  parcelas  experimentales  y  ensayos  de  investigación:  Instituto  de 
Secundaria de Callosa de Sarrià. 

Promoción de estudios 
Los distintos programas de  investigación, han  servido de plataforma para establecer 
convenios de colaboración, para el desarrollo de prácticas y proyectos final de carrera, 
con  centros  de  enseñanza  superior,  con  el  objeto  de  incrementar  la  formación 
científica  de  los  titulados  y  de  contribuir  a  una mayor  difusión  de  los  resultados  y 
metodologías.  

• Fundación Universidad‐Empresa ‐ ADEIT: 7 alumnos en prácticas 

• CIP FP Vicente Blasco Ibañez: 1 alumno en prácticas 

• Universidad de Alicante: 1 alumno en prácticas 

• CIP FP Canastell: 2 alumnos en prácticas 

• Universidad Miguel Hernandez: 2 alumnos en prácticas 

Estancias de investigadores internacionales invitados:  

• Intercambio con el USDA Forest Service de EUA: Hugh Safford.Visita de Juan Ovalle 
(Investigador del Dept de  Ecosistemas  y Medioambiente, Univ Católica de Chile, 
Santiago de Chile) para discutir aspectos relevantes de la calidad de planta forestal 
para su aplicación en la mejora de las técnicas de reforestación en Chile. 
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