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PRESENTACIÓN 

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.  

El  CEAM  está  concebido  como  un  organismo  aglutinador  y  potenciador  de  los 
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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. 



Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2014 

 7

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN:  Ofrecer  propuestas  tecnológicas  innovadoras  para  mejorar  la  gestión 
ambiental en el ámbito de  la atmósfera,  los ecosistemas,  las actividades humanas, y 
sus interacciones, cubriendo el déficit de conocimientos y procedimientos en temas de 
especial  relevancia  para  la  Comunitat  Valenciana  y  que,  por  extensión,  sean 
exportables a otras áreas mediterráneas. 

La  consolidación de  la entidad  se  alcanzará  cuando  el CEAM ofrezca productos  que 
demande la sociedad, situación que ineludiblemente pasa por: 

• Mantener  una  posición  competitiva  en  las  convocatorias  públicas  para  la 
financiación de proyectos de  I+D+i, dado que  la consolidación  se apoya en  la 
investigación.  

• Hacer  visible  a  la  institución  ante  las  Administraciones  y  Empresas  por  su 
capacidad  probada  de  solucionar  problemas  de  gestión  forestal  del  monte 
mediterráneo, de contaminación atmosférica, y de identificación de situaciones 
meteorológicas críticas de la cuenca mediterránea. 

• Disponer  de  unas  instalaciones  científico‐técnicas  de  referencia,  que 
mantengan el reconocimiento internacional de la institución.  

VISIÓN:  Ser  un  centro  referente  en  la  Comunitat  Valenciana,  que  lidere  los 
conocimientos  de Medio  Ambiente  en  la  cuenca Mediterránea  en  el  ámbito  de  la 
atmósfera  (meteorología,  contaminación  y  química  atmosférica),  los  ecosistemas 
terrestres  mediterráneos,  el  cambio  climático  y  el  ciclo  del  CO2,  y  la  gestión  y 
restauración forestal, con el objetivo de ofrecer propuestas integradas para la gestión 
ambiental. 

VALORES:  Los  valores  son  las  pautas  o  referentes  que  deben  guiar  el 
comportamiento de nuestra institución: 

Excelencia:  a  lo  largo  de  sus más  de  20  años  de  actividad,  la  institución  ha 
conseguido  un  importante  nivel  de  excelencia  en  áreas  específicas. 
Debemos  ser  capaces  de  trasladar  esta  excelencia  a  la  aplicación  y 
abandonar aquellos temas en los que no sea posible adquirir este nivel. 

Compromiso:  de  la  entidad  con  la  sociedad,  de manera  que  la  actividad  se 
centre  en  resolver  problemas  ambientales  reales  que  afecten  de manera 
directa a la sociedad valenciana en particular. 
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Eficacia:  debemos  ser  capaces  de  establecer  y  lograr  unos  objetivos  realistas 
que permitan estabilizar a medio plazo la institución. 

Eficiencia: debemos optimizar al máximo  los recursos, materiales e  intangibles, 
disponibles. Eliminar redundancias, propiciar  la  interacción y el trasvase de 
información y experiencias entre todos los actores de la actividad.  

Coherencia:  las  actividades  que  se  desarrollen  deben  de  ser  coherentes  con 
nuestra misión y visión. 

Confianza  e  ilusión: mantener  un  alto  nivel  de  confianza  en  el  trabajo  que 
realizamos,  transmitiéndola  hacia  nuestros  clientes,  usuarios  actuales  y 
potenciales, y a  la sociedad en general. Este nivel de confianza únicamente 
se puede conseguir con el compromiso de todo el personal en un proyecto 
ilusionante y con proyección de futuro. 

Reconocimiento: para que nuestra institución tenga proyección y consigamos su 
mantenimiento,  la  actividad  debe  seguir  contando  con  el  máximo 
reconocimiento científico, social e institucional. 

Satisfacción:  la  satisfacción  de  los  usuarios  y  de  la  sociedad  en  general,  es 
primordial para que el proyecto tenga éxito. 

Iniciativa:  la  iniciativa  individual  es  un  valor  a  potenciar  para  favorecer  el 
desarrollo de una actividad de investigación de calidad. 

Innovación:  como  centro  de  investigación  de  referencia,  la  innovación  debe 
estar  presente  en  todos  los  ámbitos  de  la  institución,  tanto  en  los 
puramente organizativos o funcionales como en el desarrollo de la actividad. 

Participación:  para  favorecer  la  motivación  e  implicación  del  personal,  se 
establecerán mecanismos  de  información  y  participación,  acordes  con  los 
niveles de responsabilidad de cada estamento.  
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ÓRGANO DE GOBIERNO   

PATRONATO 

Los patronos de  la Fundación ejercen su cargo a  título personal, gratuitamente. 
Composición del Patronato a 31 de diciembre de 2014: 

Presidenta: Hble. Sra. Da Isabel Bonig Trigueros 

Consellera de Infraestucturas, Territorio y Medio Ambiente 

Patronos: 

Ilmo. Sr. D. Gaspar PERAL RIBELLES 
Subsecretario de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente 

Ilma. Sra. Da Irene RODRÍGUEZ RODRIGO 
Directora General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias 
Consellería de Gobernación y Justicia 

Ilma. Sra. Da Pilar ALBERT GUEROLA 
Directora General de Dependencia y Mayores 
Consellería de Bienestar Social 

Ilmo. Sr. D Antonio CEJALVO LAPEÑA 
Director General de Energía 
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

Sr. D. José Andrés ALASTUEY URÓS 
Vicedirector IDAEA ‐ Instituto de Diagnostico Ambiental y Estudios del Agua 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Sr. D. Gauden Villas García 
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ORGANIGRAMA   
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RECURSOS HUMANOS   

PROGRAMA METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Coordinador Procedimientos y Servicios‐ Mantilla Iglesias, Enrique 
Coordinador de Modelización y Proyectos‐ Palau Aloy, José Luis 
Coordinadora EUPHORE ‐ Muñoz Cintas, Amalia 
Borrás García, Esther 
Diéguez Rodríguez, José Jaime 
Gómez Pérez, Tatiana 
Pastor Guzmán, Fco. Juan 
Ródenas García, Milagros 
Valiente Pardo, José Antonio 
Vera Espallardó, Teresa 

PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES Y CICLO DEL CARBONO 

Coordinador Efectos de los Contaminantes‐ Calatayud Lorente, Vicent 
Coordinador Ciclo del Carbono ‐ Carrara, Arnaud 
Gimeno Cólera, Cristina 
Lopez Jiménez, Ramón 
Sanz Sánchez, Francisco 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 

Coordinador ‐ Alloza Millán, José Antonio 
Baeza Berna, Jaime 
Valdecantos Demá, Alejandro 
Vilagrosa Carmona, Alberto 
Pérez Ferrándiz, Elicerio (Beca FPU – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

ADMINISTRACIÓN ‐ SERVICIOS GENERALES 

Direcc. Financiera ‐ Cabrera Avellá, Dora 
Mantenimiento ‐ Carreño Ridaura, Javier  
Informática ‐ Correa Ballester, Begoña 
Gil Ribes, Cristina 
Valls Martí, Emilio 
Zamora González, Pilar 

 

Investigadores Asesores sin Relación Laboral: 
Director Honorífico: Millán Muñoz, Millán  
Dirección Científica – Subdirector: Vallejo Calzada, Ramón 

31 de diciembre de 2014 
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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‐MS),  un  espectómetro  de  masas  (PTRMS)  y  los 
analizadores químicos de ozono, NO, NOx, 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 analítica 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 
automáticos  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 un 
sistema de fotosíntesis portátil (IRGA), 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 de metano, de óxido nitroso o 
de amoníaco, a una  frecuencia adecuada  (10 Hz) para medir  flujos con el método 
eddy covariance. 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 de Fibra Óptica (10 Mb) 14 IPs también fijas y públicas. Tres accesos para 
conexiones inalámbricas (WI‐Fi) restringidos por contraseña, que se proporcionan a 
petición. 

• Clusters:  Actualmente  existen  tres  clusters  de  PC's  que  suman  un  total  de  58 
procesadores.  Uno  de  ellos  trabaja  en  operativo,  y  el  otro  lo  hace  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 y 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, dos cámaras digitales, una impresora láser, y tres inkjet. 

• Equipos para el cultivo y estudio de planta forestal, tanto en vivero como en el 
monte.  El  CEAM  cuenta  con  registradores  de  datos,  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 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  duplicado  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 LI 
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. 

 Unidades móviles. El CEAM  cuenta  con una Unidad Móvil dotada  con dos 
espectrómetros  de  correlación  COSPEC  V  para  la  medida  de  masas 
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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. 

 1 Monitores de SO2:  susceptibles de medir en continuo concentraciones a 
nivel de  superficie; 2 monitores de NOX  y 5 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 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, y un sistema automático 
de fertirrigación. 

• 30 estaciones meteorológicas en emplazamientos fijos a lo largo de la Comunidad 
Valenciana y una estación  transportable. 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 
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 
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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.  

• Se  dispone  de  una  red  de  parcelas  forestales  experimentales  localizadas  en  la 
Comunidad  Valenciana,  en  las  que  se  realizan  los  muestreos  y  proyectos  de 
investigación  en curso. 
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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 Y CICLO DEL CARBONO: 

• 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 

INVESTIGACIÓN FORESTAL 

• Incendios forestales 

• 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 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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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, 
e información sobre los productos de degradación. 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 

Siguiendo con las investigaciones iniciadas en 2013,  sobre la identificación de nuevas 
especies  oxidantes  en  la  atmosfera,  que  eliminan  SO2  y  producen  ácido  sulfúrico  
(responsable de la lluvia ácida,  precursor de la formación de aerosoles, y por tanto con 
efectos  en  la  fuerza  radiativa)  y  por  tanto  con  implicaciones  para  la  predicción  del 
clima,  durante  2014  se  recibió  la  visita  de  dos  investigadores  de  la Universidad  de 
Copenhague, para la realización de una pequeña campaña experimental, para intentar 
ahondar más en el tema.  
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Proyectos relacionados 

• Bimolecular Reactions of Stabilised Criegee Intermediates: Implications for Atmospheric Chemistry & 
Climate. EUROCHAMP (2013) 

• DESESTRESS‐PROMETEO  [PROMETEOII/2014/038].  Desarrrollo  de  estrategias  de  respuesta  al 
cambio  global  en  condiciones  mediterraneas‐  DESESTRES.  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  degradación  atmosférica  de 
diferentes  plaguicidas,    con  el  objetivo  de  determinar  los  tiempos  de  vida  de  estos 
compuestos en la atmósfera, y  de sus productos de degradación.  
Se ha visto que la acción directa del sol (fotólisis), así como la indirecta (foto‐oxidación 
debido a los radicales presentes en la atmosféra, generados por la acción del sol sobre 
el ozono o vapor de agua), son los principales mecanismos de degradación en fase gas 
de dichos compuestos. Se ha comprobado experimentalmente, que en algunos casos 
la constante de velocidad de degradación, coincide con  los modelos teóricos, pero en 
otros casos, pueden  llegar a diferir en más de un 100%. En el caso de algunos de  los 
compuestos estudiados, se ha visto que los productos de degradación pueden llegar  a 
ser más  tóxicos  y  persistentes  en  el  aire  que  los  propios  plaguicidas,  por  lo  que  se 
debería  tener en  cuenta en  las  solicitudes de  autorizaciones de  comercialización de 
dichos  compuestos.  En  la  actualidad  los  simuladores  EUPHORE    son  los  únicos 
simuladores  a  nivel mundial  capaz  de  realizar  este  tipo  de  estudios  experimentales  
para determinar la degradación atmosférica de plaguicidas de uso actual.  

Por  otro  lado,  durante  2014,  se  ha  realizado  la  instalación  de  una  cámara  OTC 
(cámaras  de  techo  descubierto),  junto  a  las  cámaras  EUPHORE  para  su  posterior 
acoplamiento,  para  poder  estudiar  el  potencial  de  formación  de  ozono  y  aerosoles 
orgánicos  secundarios  de  los  plaguicidas  en  presencia  de  compuestos  orgánicos 
volátiles emitidos naturalmente por los cultivos  

Proyectos relacionados 

• IMPLACAVELES [CGL2013‐49093‐C2‐1‐R]. Impacto de plaguicidas de uso habitual, y de sus productos 
de degradación en  la atmósfera,  contaminación  secundaria,  sensores y niveles de exposició. Proyecto 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en la convocatoria RETOS 

• DESESTRESS‐PROMETEO  [PROMETEOII/2014/038].  Desarrrollo  de  estrategias  de  respuesta  al 
cambio  global  en  condiciones  mediterraneas‐  DESESTRES.  Proyecto  financiado  por  la  Generalitat 
Valenciana.
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Materiales fotocatalíticos 

En el marco del estudio del poder descontaminador de materiales  fotocatalíticos en 
entornos  urbanos,  el  área  de  química  atmosférica  ha  comenzado  una  serie  de 
campañas   quincenales de medidas de contaminantes en el entorno de un túnel y de 
un  colegio, donde más adelante  se  colocarán diversos  textiles  fotocatalíticos que  se 
están  desarrollando  dentro  del  proyecto  europeo  LIFE‐PHOTOCITYTEX,  en  el  que  el 
CEAM es el socio coordinador 

 
Sistema de muestreo en tunel y colegio 

Proyectos relacionados 

• LIFE  PHOTOCITYTEX  [LIFE13  ENV/ES/000603].  Air  pollution  treatment  in  European  urban 
environments by means of photocatalytic textiles. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

Desarrollo de metodología de Análisis y muestreo. Análisis de muestras de 
campo 

El objetivo de esta actividad ha sido el desarrollo y/o optimización de metodologías de 
muestreo, y/o análisis para mejorar la interpretación de los datos y la evaluación de los 
resultados obtenidos en los diferentes proyectos. 

 Se  ha  llevado  a  cabo  la  optimización  de  distintas metodologías  de muestreo  y  de  
análisis para distintos tipos de compuestos (BTEx, compuestos carbonílicos, monitores, 
etc).  Con  la  metodología  optimizada  se  ha  participado  en  diversas  campañas  o 
muestreos en campo,  en la ciudad de Valencia, en dos colegidos de valencia y en una 
campaña de medidas en una antorcha de Villena 
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Sistema de muestreo en una antorcha de un vertedero 

Proyectos relacionados 

• DESESTRESS‐PROMETEO  [PROMETEOII/2014/038].  Desarrrollo  de  estrategias  de  respuesta  al 

cambio  global  en  condiciones mediterraneas‐ DESESTRES.  Proyecto  financiado  por  la Generalitat 

Valenciana.  

• 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.  Instituto 

Valenciano de la Edificación – IVE. 

• Análisis de las emisiones de la antorcha del vertedero de Villena. VAERSA 

• Evaluación de la concentración de amoniaco (NH3) en el aire. Ayuntamiento de Valencia. 

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 científicos. Asimismo, 
el grupo de química atmosférica está a cargo de la instrumentación analítica, toma de 
muestra y en  la mayoría de  las ocasiones, del tratamiento   y evaluación de  los datos 
experimentales. 
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Instrumentación de los Simuladores Atmosféricos EUPHORE. 

Durante el 2014, en el Área de Química Atmosférica, se han llevado a cabo 3 campañas 
de  medidas  externas  en  los  simuladores  atmosféricos  EUPHORE.  En  total  han 
participado  más  de  8  investigadores  provenientes  de  diferentes  instituciones 
mayoritariamente internacionales, y del sector industrial internacional. 

Proyectos relacionados (Sector Industrial) 

• Preliminary  Study:  Feasibility  studies  to  conduct  atmospheric  degradation  experiments  of 
Chlorothalonil at the EUPHORE Chamber" . Empresa : Syngenta 

• Uso de  los reactores EUPHORE para análisis de VOCs a niveles de concentración del orden de PPTs 
con un equipo PTR‐TOF. Empresa: Ingeniería Analítica) 

Proyectos relacionados (Universidades y Centros de Investigación) 

• Use  of  the  EUPHORE  facilities,  during  1  weeks march  2014.    Project:  Bimolecular  Reactions  of 
Stabilised  Criegee  Intermediates:  Implications  for  Atmospheric  Chemistry  &  Climate.  UNIVERSITY  OF 
COPENHAGHE 

Campañas de medidas externas 

El  área  de  química  atmosférica,  junto  con  otras  áreas  de  la  Fundación  CEAM,  ha 
participado en diferentes campañas de medidas, con diversos grados de implicación 

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 
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como  en  exterior.  En  concreto  el  área 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.  

Dentro del contrato “Análisis de las emisiones de la antorcha del vertedero de Villena”,  
que  tenía  como  objetivo  realizar  las mediciones  reglamentarias  de  emisión  tras  la 
combustión  en  la  antorcha    (según  Autorizaciones  Ambientales  Integradas)  de  la 
instalación  de  Villena,  el  departamento  de  Química  atmosférica  ha  coordinado  la 
campaña de medidas, y ha participado en el diseño del sistema de muestras, así como  
en la medida de los diversos contaminantes 

Dentro del contrato “Evaluación de la concentración de amoniaco (NH3) en el aire, del 
Ayuntamiento  de  Valencia”,  el  área  de  Química  atmosférica  ha  participado  en  la 
puesta y análisis de dosímetros, así como en la puesta en marcha del monitor de NH3. 

Dentro  del  contrato  “Medidas  dosimétricas  de  dióxido  de  nitrógeno”,  el  área  de 
química atmosférica ha participado en la puesta y análisis de todos los dosímetros. 

Proyectos relacionados 

• 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. 

Subcontrato proyecto GOUVAIRNANCE (IVE) 

• Análisis de las emisiones de la antorcha del vertedero de Villena. Contrato VAERSA 

• Evaluación de la concentración de amoniaco (NH3) en el aire, del Ayuntamiento de Valencia 

• Medidas dosimétricas de dióxido de nitrógeno, Conselleria de  Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente 

Reuniones de coordinación  

 Reunión de coordinación proyecto europeo LIFE PHOTOCITYTEX ( 31 de Julio‐01 de 
Agosto 2014) 

 Reunión  de  coordinación,  para  la  creación  del  “Atmospheric  Pesticide  Resarch 
group of Valencia” (Enero 2014) 

 Reunión  de  coordinación  para  la  gestión  del  taller:  “European  Workshop  on 
Pesticides in Ambient Air“ junto con investigadores del laboratorio de Salud Pública‐
FISABIO (Febrero 2014) 
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ÁREA DE METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES 

Vigilancia y control de la calidad del aire. 

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, y cuya motivación deriva en 
gran medida de  la necesidad de  cumplimiento normativo en materia de  calidad del 
aire  por  parte  de  las  diferentes  Administraciones.  En  este  aspecto  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. La profusa  información experimental que generan estas redes constituye 
'per  se'  objeto  primordial  de  dedicación,  con  el  fin  de  asegurar  un  óptimo 
mantenimiento y una adecuada calidad de las medidas, como base para la explotación  
de  las mismas,  en  cada  caso  con  los  diferentes  objetivos  de  la  política  ambiental 
vigente. 

 

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.  
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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 
sinópticas.  La  superación  habitual  de  los  límites  normativos  para  esta  especie  está 
urgiendo el diseño de un plan nacional para abordar estrategias de reducción. Con un 
alcance más  local,  pero  igualmente  problemáticas,  se  encuentran  las  emisiones  de 
óxidos de nitrógeno  y material particulado,  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 mucho más relajada en interiores (fuera del ámbito de la normativa 
de seguridad e higiene en el trabajo), donde puede estar siendo causa de problemas, 
no  solo  en  los  propios  puestos  de  trabajo,  sino  también  en  lugares  especialmente 
frecuentados  (grandes  superficies,  salas  de  espectáculos,  …)    o  aquellos 
manifiestamente 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 
2014,  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. 

• La  conclusión  formal  de  los  trabajos  desarrollados  en  el  marco  del  proyecto 
CONOZE,  financiado por  la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura 
Alimentación  y  Medio  Ambiente,  orientado  hacia  la  profundización  del 
conocimiento  de  la  situación  de  la  contaminación  por  ozono  troposférico  en 
España,  ha  contado  con  una  secuela  de  trabajos  de  presentación  y  difusión  de 
resultados. En gran medida el esfuerzo de compilación de  la  ingente  información 
experimental disponible constituiría el  soporte objetivo para un  futuro programa 
de medidas paliativas respecto a este contaminante.  

• 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 
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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. 

• Como  concreción  del  punto  anterior,  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 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 ámbito de  la problemática específica de  la calidad del aire urbano, bajo una 
fuerte presión del tráfico, se realizó una campaña experimental en el entorno de la 
ciudad  de  Valencia  de medida  de  niveles  de  NO2,  con  alta  resolución  espacial 
(soportada principalmente por medidas dosimétricas), y de NH3, ambas especies 
relacionadas con las potenciales emisiones de los vehículos, y cuyo impacto resulta 
de interés estratégico.  

• Se  concluyeron  los  trabajos  comprometidos  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),  consistentes  en  medidas  experimentales  de 
calidad del aire en sendos centros educativos de la ciudad de Valencia, con objeto 
de poner de manifiesto algunos aspectos relativos al ambiente interior de las aulas, 
y su  relación con  las condiciones exteriores. La necesidad de profundizar en este 
conocimiento y, en último término,  de una política institucional de vigilancia de la 
calidad del aire en interiores, parece proverbial en este momento.  

• Se concluyó  la parte experimental del proyecto “Niveles de ozono troposférico en 
CENAD  San  Gregorio  y  su  entorno”,  orientado  hacia  la  caracterización  de  la 
dinámica del ozono en el entorno de la ciudad de Zaragoza y más específicamente 
en el ámbito de uno de los mayores campos de maniobras militares en Europa, con 
una  importante actividad  internacional, y bajo  condiciones de  fuerte  impacto de 
los niveles de ozono ambiente, como pusieron de manifiesto los resultados 
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Proyectos relacionados 

• Pronóstico de Temperaturas Extremas en la Comunidad Valenciana.Campaña de Olas de Calor 2014. 
Predicción Diaria. 2014. 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  2014,  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) 

• Niveles de ozono troposférico en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio y su entorno, 
financiado por el Centro Universitario de la Defensa 

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: 

• Bajo  el  proyecto  "Modelización  de  la  dispersión  atmosférica  de  partículas  en  el 
vertedero de HCH de Bailín  (Sabiñánigo, Huesca)" se abordaron  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. Concluidos el estudio y  los 
trabajos,  se plantea para un  futuro próximo  la potencial evaluación del  impacto 
real, a partir de las mismas bases metodológicas. 

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 
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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, adaptándonos 
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 2014  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  dos  clusters  informáticos  de  gran 
potencia, como parte de un operativo rutinario de pronóstico meteorológico de la 
Fundación. 

• En línea con el punto anterior, se organizó la Jornada sobre Vigilancia y Predicción 
de  Riesgos  Atmosféricos:  Temperaturas  extremas  en  la  Comunitat  Valenciana  – 
Verano 2014  ‐  (ADEIT), Valencia, 4 noviembre 2014, enfocada hacia  los aspectos 
sanitarios relacionados con la ocurrencia de condiciones termométricas extremas. 

Proyectos relacionados 

• Pronóstico de Temperaturas Extremas en la Comunidad Valenciana.Campaña de Olas de Calor 2014. 
Predicción Diaria. 2014. 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. 

• DESESTRESS‐PROMETEO  [PROMETEOII/2014/038].  Desarrrollo  de  estrategias  de  respuesta  al 
cambio  global  en  condiciones  mediterraneas‐  DESESTRES.  Proyecto  financiado  por  la  Generalitat 
Valenciana. 
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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. 

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

• En  el  marco  del  proyecto  “Impacto  térmico  en  fenómenos  meteorológicos  de 
ecosistemas  mediterráneos:  desarrollo  de  técnicas  de  teledetección  y  una  red 
automática  de  radiometría  angular  de  campo  (TERMED)  cofinanciado  por  el 
Ministerio de Economía y Competitividad, se  llevaron a cabo diferentes campañas 
experimentales,  orientadas  a  la  calibración  y  validación  de medidas  satelitarias. 
Como parte de los trabajos se ha venido desarrollo del prototipo mecánico para la 
medida  angular  en  el  infrarrojo  térmico  de  manera  automática  y  contínua, 
realizándose los primeros ensayos en campo.  

• Se mantuvo el  soporte a  las  solicitudes de certificación  forense demandadas por 
particulares,  con  la  consiguiente  confección  de  los  pertinentes  informes 
meteorológicos específicos. 
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• 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. 

• En el marco del proyecto DESESTRES, se mantuvo la presencia del área en las Redes 
Sociales,  a  través  de  la  cuenta  de  Tweeter  @CEAM_Meteo  y  de  Google+ 
(https://plus.google.com/+ceamet#+ceamet/posts),  con  el  objeto  de  publicitar  la 
existencia de  la Red de Torres Meteorológicas del CEAM mediante  la difusión de 
valores  extremos  (frío  y  calor)  registrados  en  los  distintos  municipios  de  la 
Comunitat Valenciana en  los que hay  localizada una de  las  torres meteorológicas 
de la Red. 

• 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. 

• DESESTRESS‐PROMETEO  [PROMETEOII/2014/038].  Desarrrollo  de  estrategias  de  respuesta  al 
cambio  global  en  condiciones  mediterraneas‐  DESESTRES.  Proyecto  financiado  por  la  Generalitat 
Valenciana. 

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). 
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Es por ello que la investigación en este área deba realizarse casi exclusivamente bajo el 
soporte de las distintas convocatorias públicas, en los diferentes programas, desde las 
administraciones regionales, nacionales y europeas. 

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

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. 

• En el marco del proyecto MODELISMOS, se finalizaron los trabajos conducentes a la 
caracterización estacional de  los mecanismos químicos de degradación/formación 
de ozono  troposférico que son predominantes en  la cuenca del Turia durante  las 
épocas estivales e invernales. 
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• En el marco del proyecto DESESTRES  (Programa Prometeo Fase  II), se presidieron 
los Comités Científico y de Organización de la Red de Meteorología y Climatología 
del Mediterráneo, que recoge a científicos de catorce  instituciones de seis paises 
(Portugal,  España,  Francia,  Italia, Croacia  y  Turquía). Una de  las  actividades más 
importantes  fue  la  organización  de  la  quinta  edición  del  Congreso  Internacional 
MetMed  (International  Conference  on  Meteorology  and  Climatology  of  the 
Mediterranean) que se celebrará en Estambul (Turquía) que se celebró entre el 2 y 
el 4 de Marzo de 2015. 

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

• 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; 
así como la variación estacional de su heterogeneidad espacio‐temporal dentro de 
la cuenca.  

• 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. 



Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2014 

 43

PROGRAMA 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 

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  

Una actividad central del grupo en 2014 consistió a seguir operando en continuo  las 
cuatros  estaciones  de  medida  en  continuo  de  flujos  de  CO2  y  H2O  a  nivel  de 
ecosistemas. Dichas  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. 

El proyecto CARBOREDII, 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?” 

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. Este proyecto se ha prorrogado durante el primer 
semestre de 2014.  

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 
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  2014  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 
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Strategy For Research Infrastructures”) y clasificada de “alta prioridad” por España  
por  parte  del MICIIN  en  2010,  a  través  de  su  participación  al  proyecto  “ICOS‐
INWIRE” “ICOS improved sensors, network and interoperability for GMES" (FP7, GA‐
313169, www.icos‐inwire.lsce.ipsl.fr/),  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.  En  2014,  el CEAM  contribuyó  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), que ha sido operado en paralelo con la estación 
de flujos del CEAM entre mayo y septiembre de 2014. 

 

    
 
Estación experimental de Majadas del Tietar  (Cáceres).  Instrumentación autónoma de  la Universidad de Amsterdam  (VUA) para 
medidas  de  precipitación,  de  temperatura  y  humedad  del  suelo  y  flujo  de  calor  en  el  suelo,  alimentada  por  sistema  solar  y 
controlado  por  radio  (izquierda).  Sistema  de medidas  de  flujos  de  carbono  y  vapor  de  agua  por  “Eddy  covariance”  de  la VUA 
funcionando en paralelo con un sistema de referencia operado por el CEAM a 15m de altura. 
 

Ademas, 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). 
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Estación experimental de Majadas del Tietar (Cáceres). Instrumentación para medidas de radiación y de flujos de carbono y vapor 
de agua. 

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) 

Monitoreo  de  flujos  de  carbono  y  vapor  de  agua  en  ecosistemas 
adehesados 

Una actividad muy importante en 2014 consistió en el inicio de una colaboración con el 
grupo de  investigación “Biosphere‐Atmosphere  Interactions and Experimentation” del 
Max Plank Institute for Biogeochemistry (MPI‐BGC).  
Este proyecto genéricamente titulado “Monitoring Carbon and Water fluxes in Dehesa 
Ecosystems” tiene como objetivo principal él estudió del efecto de la disponibilidad de 
nutrientes (Nitrógeno y Fosforo) sobre la productividad y el balance de carbono de los 
ecosistemas adehesados, así como él estudió de las contribuciones y las interacciones 
entre la capa arbórea y la capa herbácea en termino de flujos de carbono y de agua, y 
su vulnerabilidad al cambio climático.  
Durante 2014 se inició la primera fase del proyecto que consistió en la implementación 
de 2 nuevas estaciones de medidas de  flujos por “eddy covariance”  (torres de  flujos) 
en  la misma  zona  (Dehesa Boyal de Majadas del  Tietar) donde  se ubica  la  torre de 
flujos operada por el CEAM desde 2003. Las 2 nuevas torres se han construido a una 
distancia de aproximadamente 800m al norte y al sur de la torre histórica, para que las 
zonas de influencia (“footprint”) de las distintas torres no se solapen. 
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Estación experimental de Majadas del Tietar  (Cáceres). Nuevas  torres de  flujos de  carbono y vapor de agua  implementadas en 
Marzo de 2014 en la dehesa boyal de Majadas del Tietar. Torre “Sur” (izquierda) y Torre “Norte” (derecha). 

 
Estas 2 nuevas torres se operaran durante un año (hasta marzo 2015) en paralelo para 
verificar que los flujos medidos en las 3 zonas de influencia (“footprint”) son similares. 
En el  invierno 2015 se procederá a  la  fertilización de  los “footprints” de  las 2 nuevas 
torres sobre una extensión de 18 ha. Una torre se fertilizara con nitrógeno y la otra con 
fosforo  +  nitrógeno.  Entonces  está  previsto  un  seguimiento  de  la  respuesta  del 
ecosistema gracias a las 3 torres de flujos sobre un periodo de 4 años (2015‐2018) 
 
 Además,  se  instaló  en  Junio de  2014 otra  estación de medidas de  flujos por  “eddy 
covariance” a una altura de 1.8 m en la zona de la torre principal para poder separar la 
contribución  de  la  capa  herbácea  a  los  flujos  de  CO2  y  H2O  del  ecosistema.  Esta 
estación  se mantendrá hasta  septiembre 2015 para cubrir un ciclo anual hidrológico 
completo en la dehesa (de verano a verano). 
  

Proyectos relacionados 

• “Monitoring  Carbon  and  Water  fluxes  in  Dehesa  Ecosystems”  (MANIP  +  SMANIE)  2014‐2018. 
Proyecto financiado por el Max Planck Institute for Biogeochemistry. 
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Calidad  del  aire  en  ecosistemas  naturales  y  sistemas  agropecuarios  y 
evaluación  de  los  efectos  de  los  contaminantes  atmosféricos  sobre  la 
vegetación 

Investigación sobre los efectos de los contaminantes atmosféricos sobre la 
vegetación 

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 2014 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 
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 2014 se han publicados los resultados de un estudio 
en  el  que  se  proponen  los  niveles  críticos  de  ozono  para  la  protección  de  los 
cultivos mediterráneos. También se ha realizado un estudio en  las OTCs sobre  los 
efectos del ozono en cultivos de hoja (espinacas, lechugas y acelgas) en interacción 
con  diferentes  niveles  de  fertilización  con  nitrógeno,  en  el  marco  de  un 
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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  2014,  el  Dr.  Vicent  Calatayud  ha  realizado  una  estancia  en  el  Research 
Center for Eco‐Environmental Sciences (Pekín, China), gracias a una beca para 
investigadores  de  la  Academia  de  Ciencias  China  (The  Chinese  Academy  of 
Sciences Visiting Professorship for Senior International Scientists) y al proyecto 
Europeo  AMIS.  En  2014  se  han  publicado  los  resultados  de  un  estudio  que 
demuestra que  los  impactos del ozono en   Pekín se presentan en 28 especies 
diferentes y que están ampliamente distribuidos. Por otra parte, se han llevado 
a cabo estudios sobre la sensibilidad al ozono de diversas especies leñosas con 
diferentes  tipos  de  hojas  para  averiguar  los  mecanismos  de  respuesta  de 
diferentes  tipos de plantas a estos contaminantes. También se ha colaborado 
en  experimentes  para  estudiar  los  impactos  del  ozone  sobre  diferentes 
variedades de judías y chopos.  

• También  en  2014  se  publicaron  los  resultados  sobre  los  impactos  de  la 
deposición atmosférica de nitrógeno en la diversidad de los líquenes epífitos en 
los bosques de Europa. Se propuso una carga crítica para  la protección de  los 
bosques  (Giordani  et  al.  2014.  Forest  Forest  Ecology  and Management  311,  
29–40. 

Proyectos relacionados 

• DESESTRES‐PROMETEO.  2014‐2017.  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en 
condiciones mediterráneas  ‐ DESESTRES Vulnerabilidad de  la  Cuenca Mediterránea al  Cambio Global. 
Estrategias de respuesta: Adaptación, Mitigación y Restauración (FEEDBACKS). 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. 

• Fate  and  Impact  Atmospheric  Pollutants  (AMIS).  2012‐2015. Marie  Curie  Actions,  Internacional 
Research Staff Exchange Scheme.  

Estudios  aplicados  sobre  medidas  de  los  niveles  de  contaminantes 
atmosféricos y sus efectos  

La  parte  de  transferencia  tecnológica  de  la  línea  comprende  diversas  actividades 
orientadas  al  mercado.  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, 
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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.      

En 2014, esta línea de trabajo se concreta en las siguientes actividades: 

• Seguimiento mensual de los niveles de O3, SO2, NH3 y NO2 en 14 parcelas de la Red 
Europea de Seguimiento de Bosques (Nivel II).  

• Estudio de  las emisiones de NH3 procedentes de purines  sometidos  a diferentes 
tratamientos.   

• Medidas  de  concentraciones  de  ozono  y  los  impactos  sobre  la  vegetación  en  la 
ciudad de Teruel y su periferia. 

• Suministro de dosímetros para la empresa Novotec 

Proyectos relacionados 

• TECMENA_NIVEL II (2014 ‐ 2017): Seguimiento de la Red de Nivel II en el nuevo esquema: trabajos 

de laboratorio ‐ deposición y solución del suelo y suministro y analítica de dosímetros pasivos de 

contaminantes. 

• TRAGSATEC‐MTD  (2014‐2015): Trabajos de ejecución de  la encomienda para  la  caracterización 

medioambiental de  la ganadería española, a nivel de consultoría externa especialista para  la 

realización de ensayos de evaluación de mejoras técnicas disponibles 

• 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 

• Novotec (2014). Suministro de dosímetros a Novotec Consultores, S.A.  

Reuniones de coordinación  

• Combined  meeting  of  the  Expert  Panels  Ambient  Air  Quality,  Biodiversity  and 
Ground  Vegetation,  Crown  Condition  and  Damage  Causes,  Forest  Growth,  and 
Meteorology and Phenology. Eberswalde, Alemania. 3‐6 Marzo 2014 

• International Conference on Ozone and Plants. Pekín, China. 18‐21 Mayo 2014.  

• 2nd ICP Forests Science Conference. Atenas, Grecia. 26‐28 Mayo 2014. 

• Jornadas  sobre  Calidad  del  Aire  en  Espacios Naturales.  Zaragoza,  España.  26‐27 
Junio 2014. 
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PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 

Principales actividades desarrolladas durante el ejercicio 2014.  

Incendios Forestales 

Las  investigaciones profundizan 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 2014 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.  

También  se  trabaja  en  el  desarrollo  de  una  metodología  para  mejorar  el 
mantenimiento de la vegetación en las áreas de protección bajo los tendidos eléctricos 
a  su  paso  por  los  terrenos  forestales,  en  función  de  la  tipología  de  la  línea  y  las 
condiciones ambientales  (clima, suelo y vegetación colindante) por  la que  transcurre 
su trazado. 
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En la metodología se considera la implantación de especies con una alta proporción de 
combustible  verde  y  poco  ramificado,  que  limiten  la  colonización  de  especies 
herbáceas  y  arbustos  de  crecimiento  rápido  de  alta  inflamabilidad.  Las  especies  a 
introducir o mantener deberán cumplir una serie de condicionantes desde el punto de 
vista de la ecología del fuego: especies con nula o baja capacidad de acumular biomasa 
muerta,  con  largos  tiempos de  retardo para  la producción de  llama, de  crecimiento 
lento y altamente competitivas frente a las especies de crecimiento rápido.  

 
Actuación de mantenimiento de la vegetación bajo una línea eléctrica con conductores desnudos a su paso por terrenos forestales, 

siguiendo la instrucción técnica IT‐MVLAT del DECRETO 150/2010. 

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  y  sobre  la  estructura  y  composición  de  la  comunidad  vegetal. 
Transcurridos diez años desde  las actuaciones, el establecimiento artificial y posterior 
desarrollo de brinzales de especies mediterráneas en matorrales de regeneración post‐
incendio fue muy satisfactorio en los ensayos con tratamiento del matorral y aplicación 
de  mulch  vegetal.  La  plantación  tras  desbroce  selectivo mejoró  el  crecimiento  en 
diámetro de  los brinzales, mientras que el efecto de  la aplicación de una cubierta de 
mulch  fue más modesto. Los mayores cambios en  la estructura de  la comunidad  los 
observamos sobre todo en  las herbáceas. Este cambio en  la estructura y composición 
de  la  comunidad  reduce el  riesgo de  incendio,  cumpliendo  con el principal objetivo 
inicial  de  la  actuación.  No  obstante,  sería  muy  interesante  la  realización  de  otro 
desbroce selectivo a la comunidad actual con el objetivo de promover el desarrollo de 
los  individuos  rebrotadores  ya  establecidos  y  reducir  la  presencia  de  germinadores 
obligados acumuladores de combustible altamente inflamable. 
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Contribución de las diferentes formas vitales a la comunidad vegetal con y sin actuación de restauración ecológica 

 
Imagen del área sometida a desbroce selectivo y plantación de rebrotadoras once años después de la intervención (Teresa de 

Cofrentes). Al fondo se observa una zona con alta regeneración natural de pinos. 

Proyectos relacionados 

• DESESTRES‐PROMETEO  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterráneas 2014‐2017 

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

• 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. 
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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. Durante el 
ejercicio  se  ha  continuado  con  el  estudio  de  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  continuado  elaborando  la  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.  
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Dinámica de la humedad del combustible en diferentes especies y tipo de combustible en la estación de Ayora‐Caroche durante el 
verano del 2014. Fuente CEAM. El estado de los combustibles muertos, en el caso del romero seco y la hojarasca marcaron siempre 

un patrón de humedad mucho más bajo que los combustibles verdes durante todo el verano  

Proyectos relacionados 

• 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. 
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• DESESTRES‐PROMETEO  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterraneas 2014‐2017 

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 continuado con  la puesta a punto y difusión de  la metodología específica para 
identificar  las  zonas  más  vulnerables  a  los  incendios  forestales  y  para  proponer 
recomendaciones para  las actuaciones de restauración más urgentes. La metodología 
se  ha  contrastado  en  un  nuevo muestreo  de  seguimiento  realizado  en  los  grandes 
incendios de 2012 para la redacción del Informe de seguimiento de la regeneración de 
la cubierta vegetal en los incendios de Andilla y Cortes de Pallás de finales de junio del 
2012. 

 
Regeneración del pinar en el incendio de Cortes de Pallás  (Valencia) a los 18 meses del incendio de 2012. 
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Impactos del Cambio Global en el Comportamiento y Usos del Fuego  

Los efectos del cambio global sobre los ecosistemas forestales han tenido un impacto 
directo  en  la  incidencia  de  los  incendios  forestales  y,  por  ello,  sobre  los  bienes  y 
servicios que generan. Las dinámicas socioeconómicas afectan al clima y a la cobertura 
y usos del suelo, originando cambios que modifican  tanto el  riesgo como el  régimen 
del fuego en la Cuenca Mediterránea. Pero este impacto de los incendios es diferente 
en cada uno de  los países de  la Cuenca Mediterránea, en función de sus condiciones 
socioeconómicas y políticas y de sus tendencias demográficas. Para afrontar este reto 
es  necesaria  una  aproximación  interdisciplinar  y  a  una  escala  regional  pan‐
Mediterránea. Por este motivo se ha puesto en marcha, una red para el  intercambio 
de  experiencias  y  conocimientos  que  permitan  capitalizar  el  conocimiento  existente 
sobre incendios forestales en el mediterráneo y para desarrollar nuevas estrategias de 
gestión  integrada,  identificando  los  cambios  necesarios  en  las  políticas  y  las 
necesidades de investigación futura. 

De manera más específica, también se analizan los efectos de diferentes regímenes de 
incendios, a  través de  los parámetros  recurrencia y severidad, sobre  la capacidad de 
recuperación de ecosistemas forestales propensos al fuego en el contexto de cambio 
global. Utilizando como herramientas de trabajo imágenes de alta y media resolución, 
combinadas  con  la  toma  de  datos  en  campo,  se  están  desarrollando  modelos 
espaciales  de  regeneración  post‐fuego  que  facilitarán  el  diagnóstico  y  la  toma  de 
decisiones a los gestores. 

Proyectos relacionados:  

• Global Change  Impacts on Wildland Fire Behaviour and Uses  in Mediterranean Forest Ecosystems, 
towards  a  «  wall  less  »  Mediterranean  Wildland  Fire  Laboratory.  FORESTERRA  NETWORKING 
ACTION – MEDWILDFIRELAB.  2014‐2017.  Plan  Estatal  de  Investigación  Científica  y  Técnica  y  de 
Innovación 2013‐2016. 

• GESFIRE  (2014‐2017):  Herramientas  multiescala  para  la  gestión  postincendio  de  ecosistemas 
forestales propensos al fuego en el contexto de cambio global. 

Degradación asociada a alta recurrencia de incendios  

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

Se analizan diferentes  variables  como  la  cobertura  vegetal  y  la biomasa asociadas  a 
diferentes  comunidades  vegetales  medidas  en  secuencias  temporales  sobre  áreas 
quemadas con 4 incendios en un periodo de 25‐30 años.   
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Modelo conceptual de degradación de pinares quemados con alta recurrencia en la Comunidad Valenciana. 

• Beca FPU concedida a Elicerio Luís Pérez Ferrándiz. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 2014.  
“Vulnerabilidad de ecosistemas mediterráneos a  la recurrencia de  incendios forestales y a cambios 
en el régimen de precipitaciones en un escenario de cambio global”. 

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. 

En  ejercicios  anteriores  evaluamos  en  condiciones  de  elevada  disponibilidad  hídrica 
(primavera) distintas propiedades edáficas 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 se siguió en tres áreas experimentales 
diferentes: Alcoy y Onil, en la provincia de Alicante, y Ayora‐Teresa de Cofrentes, en la 
de Valencia. En el ejercicio 2014 hemos  simplificado el diseño  (un único horizonte y 
tres  recurrencias  de  fuego)  para  evaluar  las  mismas  propiedades  en  situación  de 
máximo estrés hídrico (verano).   
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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). 

En  estas  circunstancias  de  elevado  estrés  hídrico  (7%  de  humedad  del  suelo  en 
promedio),  se  mantiene  el  importante  efecto  de  la  localidad  sobre  las  variables 
edáficas  evaluadas,  y  parece  cobrar  mayor  importancia  el  papel  del  micrositio, 
especialmente  la  diferencia  entre  el  arbusto  rebrotador  y  la  matriz  herbácea.  La 
recurrencia  de  incendios  sigue  afectando  negativamente  la  fertilidad  en  variables 
puntuales, como el C orgánico disuelto y el P disponible. 

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 reducción de  lluvia en el área de Onil (Alicante). En el 
mismo  estamos  sometiendo  a  distintos  niveles  de  sequía  a  parches  de  vegetación 
germinadora. 

Aunque el experimento sigue en marcha, hemos observado que la reducción de lluvia 
ha modificado el patrón de crecimiento del romero (disminuyendo el diámetro de  las 
ramillas) así como su  floración  (retraso y menos  flores por rama). Desde el punto de 
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vista de las variables edáficas, la reducción de lluvia modificó las diferencias de algunas 
variables (NO3 y NPM) entre los micrositios. 

TECHADO

CANALETA

PLANCHA 
ESCORRENTÍA

TUBOS 
EXPULSIÓN

ROMERO

DATA 
LOGGER

 

Detalle del Sistema individualizado de reducción de lluvia. 

Proyectos relacionados 

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

• DESESTRES‐PROMETEO  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterráneas 2014‐2017 

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.  

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 2014, los 
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objetivos  se  han  centrado  en  el  análisis  de  la  procedencia  de  la  semilla  sobre  la 
capacidad  de  resistir  condiciones  de  estrés  hídrico,  para  establecer  la  posible 
vulnerabilidad de diferentes poblaciones a condiciones más xéricas: 

• Análisis  de  procedencia  de  carrasca  (Quercus  ilex)  en  un  gradiente  de 
precipitación  mediterráneo.  En  este  estudio  se  han  analizado  diferentes 
funcionales de plantones de  encina correspondientes a diferentes regiones de 
procedencia  o  procedencias.  Los  principales  resultados  señalan  que  en 
condiciones áridas se desarrollan morfotipos de encina de hoja pequeña que 
están  asociados  con  otras  adaptaciones  funcionales  específicas  orientadas  a 
una mayor eficiencia en el uso del agua y resistencia a  la sequía (por ej.   alta 
resistencia  a  la  cavitación  del  xilema).  En  ambientes  hidrológicamente más 
benignos,  los morfotipos de hoja  grande estarían mejor  adaptados  teniendo 
una mayor productividad a costa de una menor resistencia al déficit hídrico.  

 
Regiones de procedencia estudiadas con los diagramas ormbrotérmicos correspondientes. 

• Capacidad de regeneración de diferentes poblaciones de esparto en un gradiente 
de precipitación (Colaboración con Universidad de Sfax‐Túnez). 

Ecología funcional de especies mediterráneas  

El 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.  
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Pinar afectado por sequía en las laderas de la sierra de Orihuela. Foto otoño 2014.  

Concretamente,  durante  este  ejercicio  se  ha  realizado  un  estudio  para  analizar  el 
efecto  de  un  año  extremadamente  seco  en  la mortalidad  y  el  deterioro  de  pinares 
adultos en el sureste de Alicante. En concreto, se estudiaron las interacciones entre la 
mortalidad causada por el estrés debido a la sequía, el contenidos en carbohidratos de 
reservas y daños por escolítidos. Los  resultados obtenidos sugieren que la mortalidad 
de  pino  se  puede  atribuir  a  la  cavitación  del  xilema  causada  por  el  intenso  estrés 
hídrico (ver figura), aunque también indican una estrecha interrelación entre este fallo 
hidráulico y el contenido en carbono 

 
Mortalidad en los diferentes pinares seleccionados para el estudio. B) Nivel de estrés hídrico alcanzado (potencial hídrico) 

inmediatamente después del verano y tras las lluvias otoñales.  

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. 
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• 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.  

• Características funcionales de plantones grandes‐pequeños 

• Análisis  funcional  para  determinar  como  el  tamaño  del  plantón  puede 
determinar el crecimiento y la probabilidades de supervivencia post‐transplante 

Proyectos relacionados:  

• 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. 

• DESESTRES‐PROMETEO  Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterráneas 2014‐2017 

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

• 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. 

Restauración de hábitats singulares afectados por incendios forestales:  

En  esta  línea,  se  ha  redactado  una  propuesta  para  el  Desarrollo  de  un  sistema 
integrado  de  control  de  Arundo  donax  para  la  provincia  de  Valencia  que  ha  sido 
presentada  a  la  empresa  IMELSA  y  una  propuesta  LIFE  coordinada  por  el  CEAM 
(Conservation of Natura 2000 riparian habitats threatened by fire and invasive species). 

Reuniones de coordinación.  

• Lisboa (Portugal) del 25 al 27 de Febrero de 2014. Asistencia a Reunión de Grupos 
de Trabajo de COST Action ES1104. 

• Alicante  del  14  al  17  de  Abril  de  2014.  Organización  de  una  reunión  de 
coordinación del WP5 del proyecto CASCADE, con asistencia de representantes de  la 
Universidad  de  Alicante,  Università  degli  studi  della  Basilicata  (Italia),  University  of 
Aveiro  (Portugal), Cyprus University of Technology  (Chipre), y Technical University of 
Crete (Grecia) 

• Montpellier  (Francia)  del  25  al  29  de  Agosto  de  2014.  Asistencia  a  reunión  de 
coordinación del WP6 del proyecto CASCADE. 
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• Timisoara (Rumanía) del 9 al 10 de Septiembre de 2014. Asistencia a  la 5 Reunión 
del Comité de Gestión de COST Action ES1104. 

• Wageningen (Holanda) del 22 al 23 de Septiembre de 2014. Asistencia a la reunión 
de coordinación de líderes de WPs. 

• Aveiro (Portugal) del 12 al 14 de Noviembre de 2014. Asistencia a la 1ª Reunión de 
Trabajo de COST Action ES1308. 

• Reunión de coordinación de los proyectos Ecobal‐Survive. Universidad de Alicante‐
CEAM. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

RELACIÓN SEGÚN LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN   

PROYECTOS EUROPEOS
Financiados por la Comisión Europea 

Comisión Europea (7º Programa Marco de I+D) 
AMIS 

(GA295132)  Fate and Impact Atmospheric Pollutants  2012 
2016 

CASCADE 
(GA283068)  Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent ecosystem degradation?  2012 

2017 
ICOS‐INWIRE 
(GA313169)  ICOS improved sensors, network and interoperability for GMES  2013 

2015 

INGOS()  Integrated non‐CO2 Greenhouse gas Observation System  2011 
2015 

LIFE‐PHOTOCITYTEX 
(LIFE13 ENV/ES/000603) 

Air pollution treatment in European urban environments by means of photocatalytic 
textiles 

2014 
2017 

FORESTERRA NETWORKING ACTION   

MedWildFireLab 
(PCIN‐2013‐140‐C04‐03) 

Global Change Impacts on Wildland Fire Behaviour and Uses in Mediterranean Forest 
Ecosystems, towards a « wall less » Mediterranean Wildland Fire Laboratory 

2014 
2016 

COST Actions   

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

2012 
2015 

COST‐ES1308  Climate  Change Manipulation  Experiments  in  Terrestrial  Ecosystems  ‐ Networking 
and Outreach (ClimMani) 

2014 
2018 

 
PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL 

Financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
CARBOREDII 

(CGL2010‐22193‐C04‐01) 
Red  de  Monitorización  de  los  Flujos  de  Carbono  en  Ecosistemas  Mediterráneos 
Españoles‐ Cuantificación y Estudio de los Procesos. 

2011 
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 
2014 

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 
2015 

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 

Financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad 
GRACCIE‐CONSOLIDER 

(CSD2007‐00067) 

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

2007 
2014 

IMPLACAVELES 
(CGL2013‐49093‐C2‐1‐R) 

Impacto de plaguicidas de uso habitual, y de sus productos de degradación en la 
atmósfera, contaminación secundaria, sensores y niveles de exposición 

2014 
2016 
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PROYECTOS DEL PLAN VALENCIANO 
Financiado por la Generalitat Valenciana 

DESESTRES‐PROMETEO 
(PROMETEOII/2014/038) 

Desarrrollo de estrategias de respuesta al cambio global en condiciones 
mediterraneas ‐ DESESTRES

2014 
2017 

 

OTROS PROYECTOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
FINANCIACIÓN  Proyecto 

Fundación Biodiversidad  Contaminación por Ozono en España  2013 
2014 

 

PRESTACIONES DE SERVICIO 

FINANCIACIÓN  Proyecto 

Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 

Suministro  de  mediciones  de  la  Torre  de  Majadas  dentro  del 
proyecto del Plan Nacional FLUXPEC (CGL2012‐34383) 

2014 
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 Teruel 
Valoración de emisiones de CO2 en el ámbito del proyecto  LIFE 11 
ENV/ES/515 

2013 
2015 

Ayuntamiento de Valencia  Evaluación de la concentración de amoniaco (NH3) en el aire  2014 
2014

Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

Desarrollo  experimental  en  la  instalación  de  Cámaras  de  Techo 
descubierto (Open Top Chambers). Efectos del Ozono en  interacción 
con el N sobre 6 cultivos de hoja 

2014 
2014 

Centro Universitario de la Defensa Zaragoza 
‐ Academia General Militar  Provisión y análisis de filtros dosimétricos  2014 

2014
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. Generalitat Valenciana  Validación de datos de la RVVCCA y la red UVB  2013 

2014
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. Generalitat Valenciana  Medidas dosimétricas de dióxido de nitrógeno  2014 

2014

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. Generalitat Valenciana 

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

2014 
2014 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. Generalitat Valenciana  Validación de datos de la RVVCCA y la red UVB  2014 

2015

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. Generalitat Valenciana 

Informe  justificativo de  la necesidad de realización de un análisis de 
la  actividad  de  analizadores  de  gases  de  la  red  valenciana  de 
vigilancia y control de la contaminación atmosférica 

2014 
2014 

Consellería de Sanidad. Direcc. Gral. De 
Salud Pública. Generalitat Valenciana 

Elaboracion diaria de  alertas  ambientales de origen meteorológico. 
Campaña verano 2014 

2014 
2014 

Fundación para el Fomento de la 
Investigación Biomédica de la Comunidad 

Valenciana (FISABIO) 

Estudio preliminar para la caracterización de la distribución territorial 
de factores ambientales/atmosféricos con potencial impacto en salud 
en la Comunidad Valenciana 

2014 
2014 

Fundación para el Fomento de la 
Investigación Biomédica de la Comunidad 

Valenciana (FISABIO) 
Caracterización del Territorio de la Comunidad Valenciana  2014 

2015 

IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, S.A (IMELSA)  Informe del seguimiento de zonas afectadas por incendios del 2012  2014 
2014 

Ingeniería Analítica S.L. 
Uso  de  los  reactores  EUPHORE  para  análisis  de  VOCs  a  niveles  de 
concentración del orden de PPTs con un equipo PTR‐TOF 

2014 
2014 



Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2014 

 67

 

PRESTACIONES DE SERVICIO (continuación) 
FINANCIACIÓN  Proyecto 

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 
2015 

Max Planck Institute for Biogeochemistry  Monitoring Carbon and Water fluxes in Dehesa Ecosystems  2014 
2014

Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental, S.L.U. (SARGA) 

Servicio de modelización de  la dispersión atmosférica de   partículas 
en el vertedero de HCH de Bailín (Sabiñánigo , Huesca) 

2013 
2014 

Soler Energy Services S.L./Reforestaciones y 
Viveros, S.L./Arte Conservación y 

Restauración S.L. 
Suministro de datos meteorológicos  2014 

2014 

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

2013 
2014 

SYNGENTA 

Preliminary  Study:  Feasibility  studies  to  conduct  atmospheric 
degradation  experiments  of  Chlorothalonil  at  the  EUPHORE 
Chamber" 

2014 
2014 

TECMENA S.L. 

Seguimiento de  la Red de Nivel  II en el nuevo esquema: trabajos de 
laboratorio  ‐ deposición y solución del suelo y suministro y analítica 
de dosímetros pasivos de contaminantes 

2014 
2017 

TRAGSA 

Trabajos  de  ejecución  de  la  encomienda  para  la  caracterización 
medioambiental  de  la  ganadería  española,  a  nivel  de  consultoría 
externa especialista para  la realización de ensayos de evaluación de 
mejoras técnicas disponibles 

2014 
2015 

Universidad de León 

Herramientas  multiescala  para  la  gestión  postincendio  de 
ecosistemas forestales propensos al fuego en el contexto de cambio 
global. Proyecto del Plan Nacional GESFIRE. 

2014 
2017 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

Evaluación  de  las  características  dispersivas  del  emplazamiento  de 
Aitana en un periodo típicamente estival mediante el refinamiento de 
las mediciones meteorológicas  "in situ" y explotación con un código 
numérico de simulación 

2014 
2014 

VAERSA  Análisis de las emisiones de la antorcha del vertedero de Villena.  2014 
2014 
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

COMISIÓN EUROPEA 

• Solicitud  de  un  proyecto  en  calidad  de  socios,  liderado  por  la  Universidad  de 
Córdoba,  en  la  convocatoria  europea  LIFE+  con  el  título  “Recycling  and  Reusing 
industrial wastes for the Reduction of air pollution in urban áreas (LIFE‐R3 Urban)”. 

• Solicitud  de  un  Proyecto  H2020,  dentro  de  la  convocatoria    topic  PHC‐4‐2015: 
Health  promotion  and  disease  prevention  :  improved  inter‐sectorial  cooperation 
for environment and health based interventions en calidad de socios participantes, 
y  liderado  por  FISABIO,  con  el  títuloIntegrating  mitigation,  comprehensive 
monitoring and fate for risk assessment of airborne pesticides in Europe (AIRPEST) 

• Solicitud de un proyecto de I+D en calidad de socios al Programa Europeo H2020. 
Call  H2020‐NMP‐28‐2014:  Assessment  of  environmental  fate  of  nanomaterials. 
“Development  of  a  new  modelling  framework  for  the  prediction  of  hazards, 
exposure, and environmental risk of engineered nanomaterials” 

• Solicitud  de  un  proyecto  de  demoastración  en  calidad  de  socios  al  Programa 
Europeo LIFE+. “Development of a real‐time information and monitoring system to 
support  the  environmental  risk  assessment  of  engineered  nanomaterials  under 
REACH” 

• BIOMES:  Biodiversity  under  Integrated  Operational Management  of  Ecosystems 
Services:  causalities  from  biological  organizations  to  socio‐  economic  systems 
under  global  changes.  (BIOMES). H2020  SC5‐6‐2014:  Biodiversity  and  ecosystem 
services: drivers of change and causalities. 

• Lichens  as WArning  Signal  to  reduce  Air  Pollution  and  climate  change  pressure 
(WASAP). LIFE.  

• CONSERVATION OF NATURA 2000 RIPARIAN HABITATS THREATENED BY FIRE AND 
INVASIVE SPECIES. Propuesta LIFE coordinada por el CEAM 

• FORest and Climate Change: moving from Genes to ecosystems (FORING). LIFE.  

• Adaptation  to  Climate  Change  and  sink  effect  study  of  the  vineyards  from D.O. 
Ribera del Duero (SUMVID). LIFE 

OTRAS CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

• RISKS  AND  OPPORTUNITIES  OF  THE  MEDITERRANEAN  FOREST  SUBMITTED  TO 
GLOBAL CHANGE. RIOFORMED. 
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• GESTION ADAPTATIVE RÉGÉNÉRATION ET DIVERSITÉ. DIRECTION DE LA RESHERCHE 
ET L’INNOVATION  

• ADAPTER LES FORÊTS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: LE SOUS‐ÉTAGE N'A PAS UN 
RÔLE MARGINAL. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (France). FOUNDER 

PLAN NACIONAL 

• Solicitud de un proyecto de I+D en calidad del I.P. en  la convocatoria de Ayudas a 
Proyectos EXPLORA CIENCIA 2014. Sistema de pronóstico de eventos atmosféricos 
extremos basado en observaciones satelitales.  

• Solicitud  de  un  proyecto  de  I+D  en  calidad  del  I.P.  en  la  convocatoria  2014  de 
Proyectos  de  I+D+I  RETOS  INVESTIGACIÓN.  Vigilancia  y  pronóstico  Regional  de 
Riesgos  Atmosféricos:  Procesos  de  acumulación  y  recarga  de  vapor  de  agua  y 
contaminantes en la cuenca mediterránea. 

• Solicitud de un proyecto de  I+D en calidad de  socios en  la convocatoria 2014 de 
Ayudas a Redes de Excelencia Consolider.   Herramientas Web y Redes Sociales de 
carácter Profesional y Científico en la Red CONSOLIDER GRACCIE. 

• Solicitud de un proyecto de I+D en calidad de socios al Programa Europeo H2020. 
Call H2020‐WATER‐2014‐two‐Stage. Land‐atmosphere Feedbacks  in  the European 
water cycle driven by Land‐Use ChAnges. 

• HERRAMIENTAS PARA  LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE  LA RESTAURACIÓN EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA.   TERECOVA. Projecto Coordinado por Jordi Cortina 
(Universidad Alicante) 

•  “Towards  an  integrated GHG balance  in national ecosytems with  relevant  social 
and economical impact (GEISpain)”. Proyectos de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de 
I+D+I  “RETOS  INVESTIGACIÓN”.  Dirección  General  de  Investigación  Científica  y 
Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación 

PLAN VALENCIANO 

• Solicitud  de  una  ayuda  complementaria  para  proyectos  de  i+d,  del  proyecto  de 
Plan  Nacional  Impacto  de  Plaguicidas  de  uso  habitual,  y  de  sus  productos  de 
degradación  en  la  atmósfera.  Contaminación  secundaria,  sensores  y  niveles  de 
exposición  (IMPLACAVELES) 

• Desarrollo  de  estrategias  de  respuesta  al  cambio  global  en  condiciones 
mediterráneas – DESESTRÉS. Programa PROMETEO Fase  II. Generalitat Valenciana 
(Anualidad 2015). 
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OTRAS CONVOCATORIAS 

• HERRAMIENTAS  PARA  LA  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  DE  LA  RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN ZONAS AFECTADAS POR RIESGO DE DESERTIFICACIÓN  (RECODES). 
Convocatoria de Ayudas Fundación BBVA 

• RESTORATION OF FIRE‐PRONE ECOSYSTEMS  IN NATURA 2000 SITES. MACIZO DEL 
CAROIG (VALENCIA, SPAIN). Propuesta para Ecosystem Return Foundation 

• RESTORING BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES ALONG A COASTAL‐INLAND 
GRADIENT IN A SEMIARID AREA. Propuesta para Ecosystem Return Foundation 

• LOS  INCENDIOS  FORESTALES  EN  ESPAÑA  EN  UN  CONTEXTO  DE  CAMBIO 
CLIMÁTICO: INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA LA ADAPTACIÓN (INFOADAPT). 
Convocatoria de Ayudas en concurrencia Pública de la Fundación Biodiversidad. 
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• Asesor  Científico  Unión  Europea.  Programa  Medio  Ambiente  y  Clima.  Ramón 
Vallejo 

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

• Chair de “European Workshop on Pesticides in ambient air”. Amalia Muñoz.  26‐27 
Mayo 2014 

• Co‐chairman Expert Pannel on Ambient Air Quality, the International Co‐operative 
Programme  on  Assessment  and  Monitoring  of  Air  Pollution  Effects  on  Forests 
operating under the UNECE Convention on Long‐range Transboundary Air Pollution 
(CLRTAP)  . Vicent Calatayud 

• Miembro  asesor  de  la Mesa  Forestal  de  la Comunidad Valenciana.  José Antonio 
Alloza 

• Miembro de la Comisión consultiva de Patrimonio arbóreo monumental, celebrada 
el 18 de junio de 2014. José Antonio Alloza 

• Miembro de la Red de seguimiento y decaimiento del encinar. Alberto Vilagrosa 

• 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 

• Miembro  del  comité  editorial  de  la  revista  Tree  Physiology  (  Oxford  University 
Press). Alberto Vilagrosa 

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

• 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 
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• Miembro  suplente  del  Comité  de  Gestión  de  la  Action  COST  ES1308  ClimMani: 
Climate Change Manipulation Experiments  in Terrestrial Ecosystems: Networking 
and Outreach. Alejandro Valdecantos 

• 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. 

• ECOSYSTEM RETURN FOUNDATION. Valencia 2‐4 de  junio 2014. Visita de campo. 
Alejandro Valdecantos y Jaime Baeza  

• EUPHORE  (CEAM)‐Laboratorio Salud Pública  (FISABIO). Creación del “Atmospheric 
Pesticide Research Group of Valencia”.  

• EUPHORE‐Universidad de Copenhage (Marzo 2014) 

• La  Fundación  CEAM, mediante  la  “Unidad  de  Contaminación  Atmosférica  2“,  es 
Unidad  Asociada  de  I+D+i  a  la  Agencia  Estatal  CSIC  a  través  del  Instituto  de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)  

• SERV.  INVESTIGACIÓN  AGROALIMENTARIA,  DGA,  ZARAGOZA.  Colaboración  en 
relación  con  la  resistencia  al  estrés  hídrico  de  especies mediterráneas  y  grupos 
funcionales, con E. Gil‐Pelegrín  

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  (México). Alicante 2 de enero‐31 de 
marzo de 2014. Asistencia y formación de estudiantes de maestría. 

• UNIVERSIDAD  DE  LISBOA  (Portugal).  Enero‐Febrero  2014.  Cooperación  en  el 
desarrollo  de  una  Estancia  Breve  basada  bajo  el  título  ‘Assessment  of 
environmental  services  of  ecosystems  in  the  reference‐degraded  gradient‐
restored’.  

• UNIVERSIDAD  DE  SFAX  (TÚNEZ).  U.R.  DIVERSITÉ  VÉGÉTALE &  ECOSYSTÈMES  EN 
MILIEU  ARIDE.  Estancia‐visita  de  investigación  mayo‐agosto  2014.  Khouloud 
Krischen, Mohamed Chaieb. 

• UNIVERSITY OF BERN (Suiza). Alicante‐Ayora 21 de Octubre‐7 de Noviembre 2014. 
Visitas de campo y discusiones de gabinete. Alejandro Valdecantos y Jaime Baeza  
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Participación en foros y redes. 

• Foro técnico CDTI sobre “el nuevo programa de trabajo 2016‐2017 de H2020 en el 
Reto Social 5”.  Amalia Muñoz 

• GUÍA  TÉCNICA  PARA  LA  GESTIÓN  DE  MONTES  QUEMADOS.    Taller  sobre 
restauración de sistemas forestales afectados por incendios. Análisis de medidas y 
propuestas de mejora. Grupo de Trabajo WWF. Marzo 2014.  José Antonio Alloza 
Millán 

• IPCC  AR5  ‐  WG  II.  EUROPA.  Cambio  Climático  2014:  Impactos,  Adaptación  y 
Vulnerabilidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid 
3 abril 2014. Ramón Vallejo 

• Jornada  organizada  por  REDIT  ,  la  Cámara  de  Comercio  de  Valencia,  CDTI  y  la 
Generalitat Valenciana. 10‐07‐2015. Amalia Muñoz 

• LOW‐COST TECHNIQUES FOR DRYLANDS RESTORATION. 5ª Reunión del Comité de 
Gestión COST Action ES1104. Timisoara (Rumanía), 10 Septiembre 2014. Alejandro 
Valdecantos 

• MANAGING  FOREST  FIRES  RISKS  UNDER  NEW  CONSTRAINTS.  Nature‐based 
solutions  for Disaster  risk  reduction, Brussels 2‐3 October 2014.   Ramón Vallejo, 
J.A. Alloza, T. Curt 

• Mesa  redonda:  La  visión  de  los  agentes  implicados,  en  el  foro:  “Clima, medio 
ambiente, eficiencia  de recursos y  materias primas.  

• Oportunidades de  financiación en H2020. Infoday regional.  Amalia Muñoz 

• PLANT‐PLANT  INTERACTIONS  IN  THE  RESTORATION  OF  MEDITERRANEAN 
DRYLANDS. EGU 2014. Viena (Austria). Ramón Vallejo 

• POST‐FIRE DECISION SUPPORT SERVICE UNDER PROJECTED FUTURE FIRE REGIMES.  
POSTFIRE‐DSS.  Master    PIROS  (Planificazioni,  Prevenzioni  e  Lotta  agli  Incendi 
Boschivi  in  Area  Mediterranea).  University  of  Sassari,  9  January  2014.  Ramón 
Vallejo. 

• Programa  de  Naciones  Unidas  ICP‐Forest  “the  International  Co‐operative 
Programme  on  Assessment  and  Monitoring  of  Air  Pollution  Effects  on  Forests 
operating under the UNECE Convention on Long‐range Transboundary Air Pollution 
(CLRTAP)” 

• Programa  de  Naciones  Unidas,  ICP‐Vegetation  The  International  Cooperative 
Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops.  
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• Red  CARBORED‐ES    iniciada  en  el marco  de  un  proyecto  del  Plan  Nacional  del 
mismo nombre, la base de datos de dicha red esta coordinada y gestionada por el 
CEAM. 

• Redes  interconectadas,  FLUXNET  y  EUROPE‐FLUX,  esta  última,  constituye  la 
European Eddy Fluxes Database Cluster, se  trata una  iniciativa  internacional para 
mejorar  la estandarización,  integración  y  colaboración entre diferentes bases de 
datos que forman parte de los proyectos europeos de investigación. 

• RESTORATION  IN SPAIN. 5ª Reunión del Comité de Gestión COST Action ES1104. 
Timisoara (Rumanía), 9 Septiembre 2014. Alejandro Valdecantos 

• Reunión  “LIFE13  Regional  Kick‐off Meeting. REPRESENTACIÓN  DE  LA  COMISIÓN 
EUROPEA EN ESPAÑA.” Amalia Muñoz (y Emilio Valls) 10.09.2015 

• Reunión de Socios de la Comunidad Valenciana Convocatoria LIFE 2013, organizada 
por la Generaliat Valenciana. Amalia Muñoz y Milagros Ródenas 

• SOIL‐PLANT EFFECTS OF RAINFALL EXCLUSION  IN A MEDITERRANEAN RECURRENT 
FIRE  SITE.  1st  ClimMani  COST  action  workshop.  Aveiro  (Portugal).  Alejandro 
Valdecantos 

• THE  ROLE  OF  TREE  SPECIES  DIVERSITY  IN  FIRE  RESISTANCE  AND  RESILIENCE. 
FunDivEurope Silvicultural Workshop, Freiburg 10‐13 June 2014. Ramón Vallejo 

Participación  en  actividades  de  docencia  universitaria  y  seminarios 
técnicos  

• GUÍA  TÉCNICA  PARA  LA  GESTIÓN  DE  MONTES  QUEMADOS.    Taller  sobre 
restauración de sistemas forestales afectados por incendios. Análisis de medidas y 
propuestas de mejora. Córdoba. Marzo 2014.  Ramón Vallejo, J. A. Alloza 

• LA  MILLORA  DE  RESULTATS  EN  PLANTACIONS  DE  RESTAURACIÓ.  20  anys 
d’investigació  aplicada.  Jornada  EcoplantMed  ‐  València,  13  novembre    2014.  . 
Ramón Vallejo, J.A. Alloza,  J. Baeza, A. Valdecantos, A. Vilagrosa  

• VIVERÍSTICA  I GESTIÓ DE MATERIAL VEGETAL PER A LA RESTAURACIÓ dentro del 
Master  oficial  en  Gestión  y  restauración  del medio  natural  (2013‐14),  Dept.  de 
Ecología, Univ de Alicante. Profesor de la asignatura: A. Vilagrosa. 

• Varios investigadores del CEAM imparten clases en el “Master en Contaminación y 
Ecotoxicología Ambientales” de la Universitat de València. 
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Dirección o supervisión de proyectos de final de grado, máster y tesis 

• TRATAMIENTOS  SELVÍCOLAS  PARA  REDUCIR  EL  RIESGO  DE  INCENDIO  EN 
REGENERADO NATURAL DE  PINARES  Y  SU MANEJO HACIA  BOSQUES MADUROS, 
ESTABLES Y DIVERSOS. MSc Thesis Dña. Mónica Jiménez Manrique. Tutor M. Jaime 
Baeza. 

• TEMPERATURA DEL FUEGO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMO MEDIDA DE LA 
SEVERIDAD DEL  FUEGO. MSc Thesis. D. Elicerio Pérez  Ferrándiz. Tutor. M.  Jaime 
Baeza 

• ÍNDICE DE  RIESGO DE  INCENDIOS  BASADOS  EN  INDICADORES BIOLÓGICOS. UNA 
APROXIMACIÓN CAUSA‐EFECTO ENTRE EL CLIMA, VEGETACIÓN E INCENDIOS. MSc 
Thesis D. Rubén Fernández Santamaría. Tutor M. Jaime Baeza 

• VULNERABILIDAD  DE  ECOSISTEMAS  MEDITERRÁNEOS  A  LA  RECURRENCIA  DE 
INCENDIOS FORESTALES Y A CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES EN UN 
ESCENARIO  DE  CAMBIO  GLOBAL.  Beca  FPU  D.  Elicerio  Luís  Pérez  Ferrándiz. 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 2014‐2018.   

• ESTUDIO  DEL  EFECTO  DE  LA  SEQUÍA  EN  EL  SISTEMA  SUELO‐PLANTA  DE 
ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS DEGRADADOS POR EL  FUEGO.   Trabajo  Final del 
Máster Oficial de Gestión y Restauración del Medio Natural. ADRIÁN MATURANO 
RUÍZ. Universidad de Alicante. Tutor: Alejandro Valdecantos. 

• IS  POOR  SEEDLING  DEVELOPMENT  AFTER  OUTPLANTING  RELATED  TO  GREATER 
CHANCES TO DIE?. TFM del Master en Gestión y Restauración del Medio Natural. 
Tesis‐Master. López Serrano, L. Dirección: A. Vilagrosa 

• SURVIVAL,  GROWTH  AND  FUNCTIONAL  LEAF  TRAITS  OF  SEVERAL  SPECIES  USED 
FOR  REFORESTATION  IN  MEDITERRANEAN  ECOSYSTEMS  Univ  Eberswalde, 
Germany.  Cepanzic  A.  Tesis‐bachelor  (Finalización  prevista  2015).  Dirección:  A. 
Vilagrosa. 

• ECOHIDROLOGÍA  DE  BOSQUES  DE  PINO  CARRASCO.  VULNERABILIDAD  Y 
RESISTENCIA A LA SEQUÍA DEL PINO Y ESPECIES COEXISTENTES EN EL CONTEXTO 
DE LA RESTAURACIÓN FORESTAL. Miriam Heredia (Tesis doctoral en realización). U. 
Barcelona. Dir: A. Vilagrosa, E. Chirino, R. Vallejo  

• RESTAURACIÓN DE BOSQUES DE Pinus halepensis MEDIANTE EL USO DE ESPECIES 
REBROTADORAS  PARA  FAVORECER  LA  RESILIENCIA  DEL  ECOSISTEMA  FRENTE  A 
POSIBLES PERTURBACIONES. MªElena Granados (Tesis doctoral en realización).  U. 
Barcelona. Dir: R. Vallejo, A. Vilagrosa 
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• Proyecto Final Master   “en Contaminación y Ecotoxicología Ambientales” titulado: 
Efectos el ozono y su interacción con el nitrógeno en seis variedades de hortalizas. 
Presentado por Andrés Mendieta. Director: Vicent Calatayud. 

Promoción de estudios 
Los distintos programas de  investigación han  servido de plataforma para  establecer 
convenios de colaboración, con universidades y centros de ciclos  formativos, para el 
desarrollo  de  prácticas,  con  el  objeto  de  incrementar  la  formación  científica  de  los 
estudiantes y de contribuir a una mayor difusión de los resultados y metodologías.  

• Universidad de Valencia: 12 alumnos en prácticas (5 de Grado, 4 de Licenciatura, 5 
de Master) 

• CIP FP Vicente Blasco Ibañez: 3 alumnos en prácticas 

• Richard Stockton College of New Jersey, EEUU: 1 alumno en prácticas 

• Universidad Autónoma de Nuevo León, México: 2 alumnos en prácticas 

• University Cotbus, Germany: 1 alumno en prácticas 

• University Eberswalde, Germany: 1 alumno en prácticas 

• University of Ottawa, Canada: 1 alumno en prácticas 

Estancias de investigadores internacionales:  

• Dr. Alessadra de Marco, Italian National Agency for New Technologies, Energy and 
Sustainable Economic Development., Italia. 

• Dr. Pierre Sicard, ACRI‐ST, Francia 

• Xiangyang Yuan, Research Center for Eco‐Environmental Sciences (RCEES), Chinese 
Academy of Sciences 
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