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

esfuerzos que actualmente realizan distintos grupos de investigación a fin de permitir 

un avance cuantitativo en el conocimiento y manejo de los recursos naturales en 

condiciones mediterráneas. Sus objetivos científicos y las actividades para llevarlos a 

cabo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, son los siguientes: 

 Estudiar y describir los cambios que han tenido y tienen lugar en los 

ecosistemas mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos, mediante 

la promoción y desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 Estudiar los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos naturales en 

condiciones geográficas mediterráneas, para su conocimiento y para la 

comprensión de las consecuencias de la actividad humana sobre los mismos, 

especialmente la contaminación atmosférica y sus efectos, mediante la 

promoción y desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que permitan 

compatibilizar la conservación de los recursos naturales, con una utilización 

racional del medio ambiente mediterráneo, mediante la promoción y 

desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 Promover la educación y la formación en temas medio ambientales 

mediterráneos, mediante el desarrollo de docencia especializada, la 

incorporación de universitarios a proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico, la edición de publicaciones especializadas y la financiación de 

ampliaciones de estudios en otros centros de investigación. 

 

En el ejercicio que nos ocupa, la Fundación ha celebrado el 25 aniversario de su 

constitución, ocasión que ha propiciado la celebración de una jornada conmemorativa 

celebrada el 9 de junio, que contó con la asistencia de la Consellera de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, del Secretario Autonómico 

de Medio Ambiente entre otros representantes públicos y de numerosos 

colaboradores con lo que se ha venido trabajando a lo largo de estos años. Con motivo 

de tan señalada ocasión se ha hecho balance de los principales hitos conseguidos, así 

como se ha reflexionado sobre los principales retos pendientes. 
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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 25 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. 

Eficacia: debemos ser capaces de establecer y lograr unos objetivos realistas 
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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 2016: 

Presidenta: Hble. Sra. Da Elena Cebrían Calvo 

Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural 

Vicepresidente primero: Ilmo Sr. D. Julià Àlvaro Prat 

Secretario Autonómico de Medio Ambiente 

Vocales: 

D. Emilio Lora-Tamayo D'Ocón 

Presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas – CSIC 

D. Antoni Marzo Pastor 

Director General del Medio Natural y Evaluación Ambiental 

 

ORGANIGRAMA  
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RECURSOS HUMANOS (31 de diciembre de 2016) 

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 

Alacreu Escrig, Francisco (Contrato vinculado proyecto LIFE_nanomonitor) 
Benetó Vallés, Pau (Contrato vinculado proyecto Prometeo y VERSUS) 
Borrás García, Esther 
Catota Salazar, Marlon (Contrato promoción empleo joven) 
Diéguez Rodríguez, José Jaime 
Gómez Pérez, Tatiana 
Hernández Montesinos, Daniel (Contrato promoción empleo joven) 
Karlstad Larsen, Elizabeth (Contrato vinculado proyecto VERSUS) 
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 

López Jiménez, Ramón 

Sanz Sánchez, Francisco 

Calvo Roselló, Esperanza (Contrato vinculado proyecto GESPAIN) 

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 

Gil Ribes, Cristina 

Valls Martí, Emilio 

Zamora González, Pilar  

Mantenimiento - Carreño Ridaura, Javier  

Informática - Correa Ballester, Begoña 

Investigadores Asesores sin Relación Laboral: 

Director Honorífico: Millán Muñoz, Millán  

Dirección Científica – Subdirector: Vallejo Calzada, Ramón 
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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 m 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 

herramientas necesarias para el funcionamiento de esta maquinaria y demás 
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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. La 

web corporativa se aloja en los servidores de la Generalitat. También se dispone de 

un servidor web externo con Línea ADSL propia que aloja las webs dinámicas que 

gestionan bases de dastos (con php y mysql). 

Hay tres servidores de archivos, dos 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 1 líneas ADSL/cable independientes con 

IP fija y pública 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 dos clusters de PC's que suman un total de 50 

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. 

En este ejercicio se adquirió un sistema de computación de altas prestaciones (HPC), 

con un total de 8 procesadores Intel Xeon E5-2620v4 (de 8 núcleos por nodo, a 2,1 

GHz), 4 discos de estado sólido (SSD SATA) de 960 GB cada uno y un total de 48 

memorias RAM (32GB DDR4 de 2400MHz). 

 Periféricos: se dispone de dos impresora/copiadora/escáner digital, en red, laser 

color, una impresora 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 y dos cámaras digitales. 

 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 
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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 

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. 

 1 estación de GNSS. Sistema de geolocalización de alta resolución espacial 

Leica GR50 con antena AR20 y pantalla protectora. 

 1 estación de medida barómetrica de alta sensibilidad con cabezal de 

presión estática. Sistema VAISALA, serie PTB210, con cabezal SPH10. 

 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). 
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 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 

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. 

  



Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2016 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

 
 

 



Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2016 

 17 

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 la dinámica y 

dispersión atmosférica 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 

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 
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ser más persistentes en el aire, e incluso más tóxicos,  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, se ha construido una cámara transparente a la luz solar, en la que se han 

introducido naranjos y se ha hecho un acoplamiento a la cámara EUPHORE, con el fin 

de poder seguir la evolución y envejecimiento de la composición de la masa de aire 

procedente de los naranjos después de la aplicación del plaguicida, en presencia de luz 

natural,  y con el objetivo de establecer posibles impactos adicionales, como la 

formación de contaminantes secundarios, entre los que se incluyen los aerosoles 

orgánicos secundarios y el ozono. 

 

Acoplamiento de cámara de naranjos con el simulador EUPHORE. 

Se ha comprobado que, lo que habitualmente en el sector de plaguicidas se consideran 

compuestos inertes como disolventes, coadyuvantes, etc..., son compuestos que 

realmente pueden degradar en aire fotoquímicamente, y dar lugar a contaminantes 

secundarios, ya sean ellos solos o en combinación con las sustancias activas. 

Aunque los estudios están aún en proceso, como conclusión principal se puede afirmar 

que el uso extensivo de plaguicidas, en combinación con compuestos orgánicos 

volátiles emitidos naturalmente por los cultivos, presenta un efecto medioambiental 

añadido en lo que al aumento de formación de contaminantes secundarios se refiere, 

tanto de aerosoles orgánicos secundarios como de ozono, lo que puede repercutir en 

el cambio global. 
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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. Proyecto 
cofinanciado por FEDER 

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

Materiales fotocatalíticos 

En el marco del estudio del poder descontaminador de materiales fotocatalíticos en 

entornos urbanos, en el área de química atmosférica se ha continuado con una serie 

de campañas  quincenales de medidas de contaminantes en el entorno de un túnel y 

de un colegio, donde se han colocado diversos textiles fotocatalíticos piloto que han 

sido desarrollados dentro del proyecto europeo LIFE-PHOTOCITYTEX, en el que el 

CEAM es el socio coordinador. A finales de 2015 se instaló uno de los dos tejidos 

fotocatalíticos prototipo, concretamente el de tipo toldo en el colegio Ramón LaPorta 

de Quart de Poblet y en enero de 2016, se instaló otro prototipo en el túnel que 

conecta la autovía A3 con Quart de Poblet. Los resultados obtenidos durante 2014 y 

2015, serán comparados con los resultados de 2016 y 2017, con el objetivo de poder 

establecer la eficacia de la reducción de la contaminación, principalmente de oxídos de 

nitrógeno  en un entorno cercano a los materiales fotocatalíticos 

 
Toldos y telas fotocatalíticas en el colegio Ramón Laporta de Quart de Poblet 

Por otro lado, y en el marco del mismo proyecto, durante 2016, se realizaron 

simulaciones de las condiciones de contaminación por NOx de 3 ciudades europeas 

(París, Bolonia y Quart de Poblet) en las cámaras EUPHORE, con el objeto de estudiar la 

reducción de la contaminación por medio de textiles fotocatalíticos en condiciones de 

invierno y de verano. Se observó, que la eficacia del prototipo tipo toldo es excelente , 
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mientras que para el prototipo tipo lona, se necesitarán realizar más estudios durante 

2017.  

 
Testeo de los tejidos fotocatíticos, dentro de EUPHORE 

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 como los compuestos carbonílicos (que son 

intermedios y productos de degradación atmosféricos, difícilmente medibles con 

técnicas analíticas convencionales). Con la metodología optimizada se ha participado 

en diversas campañas o muestreos en campo,  en el entorno  de un túnel y un colegio 

en Quart de Poblet. 

Por otro lado y dado que el creciente interés en la caracterización del aire urbano ha 

ido en paralelo al desarrollo de sensores miniaturizados, se diseñó un prototipo capaz 

de medir compuestos gaseosos de interés para la caracterización del aire urbano a una 

alta frecuencia de muestreo (20 sec – 1 min) integrandose sensores de NO, NO2, O3 y 

CO2 capaces de medir a niveles de ppb, es decir, aptos para medidas de calidad del 

aire. Junto a estos, se ha incluido otro sensor para la medida de temperatura y 

humedad.  

En el año 2016 se desarrolló una segunda versión del prototipo y se le añadió un 
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sensor de pártículas. Dos sistemas de dicha versión se instalaron,  en los puntos de 

localización que define el proyecto europeo LIFE-PHOTOCITYTEX, en un túnel y un 

colegio en Quart de Poblet, así como en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, 

durante la campaña de Valencia calidad, llevada a cabo  en noviembre de 2016 

  

Instalación del sistema de sensores en Valencia, Plaza del Ayuntamiento     

 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.  

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

 Campaña  medidas de calidad del aire complementarias a la R.V.V.C.C.A. en el entorno del 
área metropolitanade la ciudad de Valencia durante el año 2016. 

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 
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muestra y en la mayoría de las ocasiones, del tratamiento y evaluación de los datos 

experimentales. 

 
Instrumentación de los Simuladores Atmosféricos EUPHORE. 

Durante el 2016, en el Área de Química Atmosférica, se llevaron a cabo 2 campañas de 

medidas externas en los simuladores atmosféricos EUPHORE de un mes de duración 

cada una. Ambas relacionadas con la degradación atmosférica de aminas, compuestos 

utilizados en plantas de captura de CO2, En total han participado más de 12 

investigadores provenientes de diferentes instituciones internacionales. 

Proyectos relacionados (Universidades y Centros de Investigación) 

 ACA – Atmospheric Chemistry of Amines. Coordinador: UNIVERSITY OF OSLO, otras instituciones 

participantes:IRCELYON-CNRS (Francia), UNIVERSITY OF YORK (Reino Unido), UNIVERSITY OF 

INNSBRUCK (Austria). UNIVERSITY OF LEEDS (Reino Unido)  

Integración en redes internacionales 

 Para mantenerse a un nivel competitivo, y en contacto con los más renombrados 

investigadores internacionales europeo en química atmosférica, las instalaciones 

EUPHORE, forman parte del proyecto de infraestructuras para investigación 

EUROCHAMP‐2020 (atmospheric simulation chambers research infrastructure 

EUROCHAMP‐2020: looking beyond 2020), del programa Horizon 2020 

(http://www.eurochamp.org), y que reúne las cámaras de simulación atmosférica 

más avanzadas de Europa, entre las que se incluye la cámara de simulación 

http://www.eurochamp.org/
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atmosférica EUPHORE de la Fundación CEAM. El proyecto comenzó a finales del 

año 2016.  

Las cámaras, se constituyen como  plataformas y herramienta para elucidar 

procesos que ocurren en la atmósfera, establecer las bases de los modelos 

climáticos y de calidad del aire y también para ayudar a la interpretación de las 

mediciones de campo. Entre los objetivos de esta iniciativa se incluyen el desarrollo 

de protocolos innovadores para la contaminación del aire y los estudios climáticos, 

armonizar las buenas prácticas y mejorar la interoperabilidad de las plataformas, 

etc., pero sobre todo, EUROCHAMP‐2020 pretende abrir sus plataformas y 

conjuntos de datos a una amplia gama de usuarios. El acceso transnacional se 

extiende ahora a dieciséis cámaras diferentes y cuatro centros de calibración. En 

julio de 2017 se lanzará un centro de datos actualizado que proporcionará acceso a 

una gran base de datos experimentales de cámaras, recursos analíticos avanzados 

y productos de alto nivel. 

El consorcio también ha planeado la cooperación con empresas del sector privado 

para explotar el potencial de innovación de la infraestructura apoyando el 

desarrollo de instrumentos científicos, tecnologías de sensores o materiales 

descontaminantes 

 Por otro lado, EUPHORE, está tramitando la adhesión a la parte española de la 

infraestructura ACTRIS (Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure) 

(http://actris2.nilu.no/), que es una infraestructura de investigación atmosférica 

distribuida sobre el continente europeo, cuya misión es facilitar el estudio de la 

distribución espacio-temporal y las propiedades e interacciones de constituyentes 

atmosféricos de vida corta. Se centra en el estudio de componentes atmosféricos 

con gran impacto sobre la calidad del aire, la meteorología y el clima, tal y como 

son los aerosoles, nubes y gases traza. Estos componentes tienen una vida media 

corta en la atmósfera (entre horas y meses) y presentan una distribución no 

homogénea. Además, se trata de componentes que interaccionan mediante 

procesos que aún requieren mayor estudio. Todo ello dificulta la evaluación 

cuantitativa de sus efectos tanto a nivel local como global y exige la 

implementación de redes distribuidas como ACTRIS, en las que se incluyan las 

técnicas más avanzadas de observación atmosférica. ACTRIS tiene como objetivo 

final el contribuir de manera relevante al conocimiento de procesos 

meteorológicos y a la evaluación de tendencias climáticas, la caracterización de 

fenómenos de transporte de polvo mineral y de contaminantes a media y gran 

distancia, y el aporte de información que ayude en la toma de decisiones para 

http://actris2.nilu.no/
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mejorar la salud humana, y de los seres vivos en general, mediante una mejora en 

la calidad del aire. 

Proyectos relacionados 

  EUROCHAMP 2020  (Atmospheric Simulation Chambers Research Infrastructure EUROCHAMP‐2020: 

looking beyond 2020), del programa Horizon 2020. GA: No 730997. 

 ACTRIS2 (European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds, and Trace gases), 

del program H2020. GA No 654109. 

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 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 “Análisis de las emisiones de la antorcha del vertedero de Aspe”,  

que tenía como objetivo realizar las mediciones reglamentarias de emisión tras la 

combustión en la antorcha  (según Autorizaciones Ambientales Integradas) de la 

instalación de Aspe, el departamento de Química atmosférica ha coordinado la 

campaña de medidas, así como  en la medida de los diversos contaminantes. 

Dentro del contrato “Medidas de calidad del aire complementarias a la R.V.V.C.C.A. en 

el entorno del área metropolitana de la ciudad de Valencia”, el área de química 

atmosférica ha participado en la puesta y análisis de todos los dosímetros. 

Proyectos relacionados 

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

 Análisis de las emisiones de la antorcha del vertedero de Aspe. Contrato VAERSA 

 Medidas de calidad del aire complementarias a la R.V.V.C.C.A. en el entorno del área metropolitana 

de la ciudad de Valencia, Contrato Conselleria de Agricultura, cambio climatíco y desarrollo rural 

Reuniones de coordinación  

 Reunión de coordinación del proyecto LIFE PHOTOCITYTEX en Quart de Poblet. 
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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 adecuada 

explotación  de las mismas, en cada caso bajo 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 problemático, 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. 

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

 Programa de vigilancia de la contaminación por ozono troposférico,  PREVIOZONO 

2016, 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. 

 Específicamente en el aspecto concreto de la explotación de las medidas 

procedentes de las redes de vigilancia de la calidad del aire, 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, con la validación efectuadad y 

las incidencias detectadas. 

 En el ámbito de la problemática específica de la calidad del aire urbano, bajo una 

fuerte presión del tráfico, se inició (con dos muestreos durante el 2016) lo que será 

un programa sistemático de medidas experimentales de NO2 en el entorno de la 

ciudad de Valencia, con alta resolución espacial (soportada principalmente por 

medidas dosimétricas), contribiyendo a la documentación histórica del 

comportamiento de esta especie en el complejo entramado urbano de la ciudad. 

 En el mismo contexto anterior, se participó durante el 2016 en la redacción para la 

Consellería de Medio Ambiente del Plan de mejora de la calidad del aire de la zona 

de L’Horta. 



Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2016 

 29 

 
Anomalías en el campo de concentraciones normales de dióxido de nitrógeno (izquierda) medidas bajo las condiciones advectivas 
(rosa de vientos de la derecha) registradas durante uno de los muestreos realizados en el entorno metropolitano de Valencia.  

Proyectos relacionados 

 Pronóstico de Temperaturas Extremas en la Comunidad Valenciana. Campaña de Olas de Calor 
2016. Predicción Diaria. 2016. Consellería de Sanidad. GV. Dirección General de Salud Pública. 

PREVIOZONO 2016, Programa de vigilancia de las concentraciones de ozono troposférico en la 

Comunidad Valenciana, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, GVA. 

 Evaluación de la Contaminación Atmosférica por Dióxido de Nitrógeno en el Entorno del Núcleo 
Metropolitano de la Ciudad de Valencia, realizado para la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

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.  

 

Muestreos sistemáticos de material particulado bajo condiciones de dispersión compleja derivadas de un entorno orográfico  muy 
abrupto. 

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

Anomalías absolutas de las medidas dosímétricas de NO2. (Campaña GN1:   13/09 al 20/09 de 2016).
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 Conclusión los trabajos de la tercera fase del proyecto de evaluación del impacto 

atmosférico por material particulado derivado de la presencia de acúmulos de 

pesticidas (HCH) derivados de la antigua actividad productiva en la población de 

Sabiñanigo(Huesca), tras la conclusión de las operaciones de traslado del antiguo 

vertedero de Bailín a su nueva ubicación. 

Proyectos relacionados 

 Actuaciones preparatorias de los futuros trabajos de desmantelamiento de las antiguas 
instalaciones de la empresa inquinosa y del vertedero de sardas en Sabiñánigo, realizados para la 
empresa pública  Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA).  

Pronóstico/diagnóstico meteorológico y dispersivo. 

Una de las necesidades más frecuentes en el ámbito del impacto por vía atmosférica se 

refiere a la necesidad de anticipar y prever la ocurrencia de potenciales situaciones 

adversas (tanto estrictamente meteorológicas como de mala calidad del aire). En este 

aspecto los modelos numéricos de simulación constituyen las herramientas a utilizar 

como soporte a cualquier actuación. Existiendo una amplia diversidad de códigos, con 

requisitos y prestaciones diferentes, las tareas de simulación meteorológica y de 

calidad del aire requieren por un lado recursos informáticos de altas prestaciones, y 

por otro un equipo de expertos capaces de explotarlos adecuadamente, 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 desarrolló la 

campaña verano-2016 de vigilancia del riesgo de ocurrencia de temperaturas 

elevadas (olas de calor), con una previsión diaria de Junio a Septiembre de la 

potencialidad de alcanzar valores termométricos por encima de los que 

conllevarían un cierto riesgo para la salud. En esta línea se realizaron 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. 

Proyectos relacionados 

 Servicio para la predicción diaria de las temperaturas extremas estivales (olas de calor) en el 
territorio de la Comunitat Valenciana. Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. GV. 

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

  
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 merecen 

especial mención 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:  

 Se ha instalado en el observatorio astronómico que la Universitat de València tiene 

en el municipio de Aras de los Olmos, una estación de referencia GNSS para la 

estimación de la columna total de agua precipitable. 

 La doctoranda Elisabeth Larsen, realizó una estancia de dos semanas en la 

Universitat d’Alacant, con el grupo de investigación del Dr. Juan Bellot, para 

aprender la técnica de construcción, instalación y medida del flujo de savia (sap 

flow). 

 Se han instrumentado seis parcelas (de 20m x 20m) para la monitorización 

continua de la humedad del suelo y de la evapotranspiración a la atmósfera. Estas 

parcelas se encuentran distribuidas, tres de ellas en la zona prelitoral del valle del 
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Turia (municipios de Llíria y Vilamarxant) y tres de ellas en la zona de interior 

(municipio de Aras de los Olmos). 

La instrumentación de parcelas forestales a lo largo del calle del Turia permite monitorizar de modo continuado la 
evapotranspiración que se produce y que alimenta de humedad las circulaciones de brisa. 

 Se ha avanzado 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 geoestacionario MSG, y el nuevo sensor Landsat-8 TIRS.  

 Se mantuvo el soporte a las solicitudes de certificación forense demandadas por 

particulares, con la consiguiente confección de los pertinentes informes 

meteorológicos específicos. 

 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 

http://www.ceam.es/ceamet
https://plus.google.com/+ceamet#+ceamet/posts
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web, así como informes a entidades locales interesadas bajo convenio de 

suministro. 

 Sistema de vigilancia de radiación UV: Se ha configurado y puesto en operativo un 

nuevo sistema de predicción numérica de la radiación UV basado en el modelo 

LibTran.Sistema de vigilancia de radiación UV: Se migró a un nuevo sistema de 

predicción numérica de la radiación UV basado en el modelo LibTran. 

 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 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, GVA. 

 En el marco del proyecto LIFE+, NanoMonitor, se está desarrollando un sistema de 

información y medición en tiempo real que dé soporte, en el marco de la 

normativa Europea REACH, a la evaluación del riesgo por emisión antropogénica de 

Nanopartículas al medioambiente.  

 
El desarrollo del sistema de información on-line consiste en dos elementos: Una aplicación (software) para la adquisición, gestión 

y procesado de los datos; y un nuevo protipo de estación de medida de concentraciones de nanomateriales (outdoor e indoor). 

Así, se está desarrollando un prototipo de sistema de medición de nano-

contaminantes presentes en la atmósfera que sea capaz de ser fácilmente 

transportable, de medir tanto en condiciones de interior como exterior, que sea 

autónomo (o configurable de manera remota) y que pueda medir de manera 

continua y simultánea tanto nanomateriales clave (según legislación REACH), como 

el resto de material particulado presente en la atmósfera (TSP, PM10, PM2.5, PM1, 

PM0.5, PM0.05), y como parámetros meteorológicos relevantes (tales como lluvia, 

temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento). 

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

 VERSUS (CGL2015-67466-R). Mejora de la Vigilancia y prEdicción regional de Riesgos 
atmosféricos. Evaluación del papel de cambioS de los Usos del Suelo en la acumulación y realimentación 
de vapor de agua y contaminantes. 2016 – 2019. http://www.ceam.es/ceamet/investigacion/VERSUS/index.html. 

Concedido por el MINECO, cofinanciado con Fondos FEDER 

 NanoMonitor (LIFE14 ENV/ES/000662). Development of a real-time information and monitoring 
system to support the risk assessment of nanomatirials under REACH. http://www.lifenanomonitor.eu/en/ 

Investigación específica en el ámbito de la dinámica de contaminantes y 

la meteorología. 

Las cuestiones atmosféricas en España no tienen un mercado muy definido, a pesar de 

que ligados a diferentes fenómenos atmosféricos se dirimen en ocasiones fuertes 

sobrecostes en muchas actividades mercantiles (cosechas, transporte, accidentes, etc). 

Es por ello que la investigación en este área deba realizarse casi exclusivamente bajo el 

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: 

 A finales del 2016, se han comenzando los estudios de los patrones estacionales y 

espaciales de la evapotranspiración de pino a lo largo del valle del Túria. 

 Se han continuado los estudios 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. 

 En el marco del proyecto VERSUS, se ha comenzado a realizar una climatología de 
la temperatura de la superficie del agua del mar (SST) en el Mediterráneo a partir 
de datos satelitales y abarcando el periodo 1982 – 2016. 
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La información satelitaria proporciona información diaria de los valores de SST en la cuenca mediterránea y su caracterización 
climática permitirá estudiar sus anomalias y su rol en la generación de tormentas. 

 Se han comenzado los trabajos de configuración del modelo WRF-ARW para el 

estudio de los umbrales críticos de formación de tormentas convectivas en las 

costas mediterráneas. Para ello se ha comenzado realizando un análisis de 

sensibilidad de las diferentes parametrizaciones y esquemas numéricos. 

 

La versatilidad del modelo WRF-ARW da muchos grados de libertad a la hora de configurar el modelo según la tipología de 
procesos atmiosféricos que se deseen investigar. 

 En el marco del proyecto VERSUS, se comenzó la dirección de una Tesis Doctoral 

titulada “The influence of changes in the land cover on the content of water vapor 

in the troposphere and the generation of topographically-aided summer storms”. 

Doctorando: Pau Benetó Vallés. Directores: Jose Luis Palau, Jose Antonio Valiente y 

Raquel Niclós. Universitat de València. Fecha prevista de lectura a finales de 2019. 
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 En el marco del proyecto VERSUS, se comenzó la dirección de una Tesis Doctoral 

(en realización). “The contribution of vegetal cover evapotranspiration to the 

precipitable water vapor recharge within the diurnal breeze circulations along the 

Turia river valley”. Doctorando: Elisabeth Karlstad Larsen. Directores: Jose Luis 

Palau, Esteban Chirino y Juan Bellot. Universitat d’Alacant (Fecha prevista de 

lectura a finales de 2019). 

 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, junto con el Instituto Meteorológico Croata y la 

Universidad de Zagreb, del Joint Congress of the 6th International Conference on 

Meteorology and Climatology of the Mediterranean & Challenges in Meteorology 5, 

que se celebrará en Zagreb (Croacia) del 20 al 22 de febrero de 2017. 

Proyectos relacionados 

 VERSUS (CGL2015-67466-R). Mejora de la Vigilancia y prEdicción regional de Riesgos 
atmosféricos. Evaluación del papel de cambioS de los Usos del Suelo en la acumulación y realimentación 
de vapor de agua y contaminantes. 2016 – 2019. http://www.ceam.es/ceamet/investigacion/VERSUS/index.html 

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

Reuniones de coordinación  

 Reunión anual de coordinación del proyecto VERSUS en Paterna (Valencia). 

 Dos reuniones de coordinación del proyecto LIFE+ NanoMonitor en Paterna 

(Valencia) y en Atenas (Grecia). 

 Dos reuniones de coordinación en el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente sobre la problemática del ozono en España. 

 Participación en la campaña experimental de medidas de ozono en Madrid 

(julio/17) propiciada por el Ministerio. 

http://www.ceam.es/ceamet/investigacion/VERSUS/index.html
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PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES: 

El programa de Efectos de la Contaminación tiene por objeto el estudio de los efectos 

de los contaminantes atmosféricos sobre la vegetación y de diversos aspectos 

asociados al Cambio Climático. El programa se centra principalmente en el estudio de 

los niveles de contaminantes y de sus impactos sobre la vegetación, la deposición de 

compuestos nitrogenados vía atmosférica y la observación sistemática del intercambio 

de gases de efecto invernadero entre los ecosistemas y la atmósfera. 

Ciclo de carbono a nivel de ecosistema. Flujos de CO2 y H2O en 

ecosistemas mediterráneos y 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. 

Observación sistemática de flujos de carbono y vapor de agua  

  

  
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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Una actividad central del grupo en 2016 consistió a seguir operando en continuo las 

cuatros estaciones de medida de flujos de CO2 y H2O a nivel de ecosistemas. Las 

estaciones están ubicadas en distintos tipos de ecosistemas mediterráneos: un 

matorral (Cortes de Pallas, Valencia), un arrozal (Sueca, Valencia), una dehesa 

(Majadas de Tietar, Cáceres) y un pastizal de montaña (Vall d´Alinya, Lleida). 

Todas estas estaciones se operan siguiendo los estándares de las redes de 

internacionales de flujos (FLUXNET, CARBOEUROPE) y contribuyen a la base de datos 

europea de torres de flujos (http://gaia.agraria.unitus.it), los acrónimos de las 

estaciones siendo ES-CPa, ES-ES2, ES-LMa, ES-VDA. 

Proyectos relacionados 

 GEISpain Assessment of ozone fluxes in relevant Mediterranean ecosystems (CGL2014-52838-C2-2-
R). Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Economia y competitividad(MINECO). Proyecto concedido 
por el MINECO, cofinanciado con Fondos FEDER. 

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

Integración en redes internacionales 

De especial importancia es la integración de las torres de flujos en redes europeas y 

mundiales de torres de flujos, 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. Es también muy relevante desarollar 

actividades relacionadas con otros tipos de redes internacionales de observación 

sistematica para permitir a las estaciones del CEAM mantenerse a un nivel puntero en 

términos de desarrollo tecnológico e integrar nuevas metodologías para la observación 

sistemática. Por su infraestructura excepcional en la península Iberica, la estación de 

Majadas del Tietar es la estación en la cual se desarollan estas actividades. 

 
Estación experimental de Majadas del Tietar (Cáceres) 

 Instrumentación para medidas de radiación y de flujos de carbono y vapor de agua.  

http://gaia.agraria.unitus.it/
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La estación es también parte de la red ICP-forest (nivel II), y el CEAM ha seguido 

apoyando el desarrollo de sinergias entre las torres de flujos y el campo de las medidas 

ópticas y de la teledetección, participando en 2016 a las siguientes actividades:  

En Mayo de 2016 se realizó la última campaña de medidas hiperespectrales 

aeroportada en el marco del proyecto DEHESHyrE (Monitoring mass and energy fluxes 

in a manipulated Mediterranean tree-grass "Dehesa" ecosystem through the 

integration of ground and satellite data with airborne hyperspectral imagery) en la 

estación de Las Majadas, con la plataforma de observación CASA 212-200 “Paternina” 

del Remote sensing laboratory del INTA, en colaboración con los grupos de 

investigación del CSIC-CCHS y del MPI-BGC. Simultáneamente se realizaron medidas 

“in situ” de varios tipos (medidas de variables biofísicas de la vegetación, de medidas 

hiperespectrales y de fluorescencia, medidas de temperatura de superficie, etc.). Esta 

campaña reforzó la serie de imagenes hyper-espectrales de alta resolución de la 

estación de Majadas, con la que se cuenta desde 2010, gracias a vuelos realizadas en el 

marco de los proyectos BIOSPEC, FLUXSPEC y DEHESHyrE. El CEAM participó en calidad 

de subcontrado: “Gestión, mantenimiento y validación de sensores para la adquisición 

en continuo de datos in situ sobre parámetros atmosféricos, de suelo y vegetación”. 

                     
Imagen de los alrededores de la estación experimental de Majadas del Tietar proporcionada por el sensor térmico de la plataforma 
de observación CASA 212-200 “Paternina” del Remote sensing laboratory del INTA (derecha) durante la tercera campaña 
aeroportada del proyecto DEHESHyrE, el 3 de Mayo 2016. 

En 2016 se concluyó el proyecto FLUXPEC con una campaña de intercalibración de 

distintos sensores hyperespectrales con el Forschungszentrum Jülich, a principios de 

Junio. Se realizaron también pruebas y ejercicios de intercomparación con medidas 

sprectroradiometricas realizadas con plataformas de tipo UAV. 
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Campañas experimentales de recolección de imágenes hyperespectrales con UAVs en la estación de “Majadas de Tiertar”, 
realizadas en Mayo de 2016 por el laboratorio Quantalab del IAS-CSIC, y en Junio de 2016 por el Forschungszentrum Jülich 
(Alemania).  

El grupo participará, en calidad de subcontratado, en el proyecto de investigación del 

plan nacional SynerTGE, coordinado por el CCHS-CSIC, que empezó en Junio de 2016 

(http://www.lineas.cchs.csic.es/synertge/). El objetivo central es estudiar las sinergias 

entre productos de teledetección de media resolución Sentinel-2 (S-2) y alta resolución 

Landsat-8 (LT-8), para generar nuevos productos adapatados a los ecosistemas de tipo 

“tree-grass”, o savanna. 

 
Sitios de estudio del proyecto SynerTGE. 

El proyecto tiene alcance internacional tanto por sus colaboraciones científicas como 
por sus localizaciones. El emplazamiento experimental central del proyecto, donde 
más actividades experimentales se desarollan, es la estación de flujo de “Majadas” 
gestionada por la fundación CEAM. 

A través de los proyectos FLUXPEC y SynerTGE, la estación de “Las Majadas” se está 
integrando en la red internacional SPecNet (http://specnet.info/) que enlaza medidas 
espectrales y torres de flujos a nivel de ecosistemas.  
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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)  

 CCHS-CSIC. 2015-2016. “Gestión, mantenimiento y validación de sensores para la adquisición en 
continuo de datos in situ sobre parámetros atmosféricos, de suelo y vegetación”. 

Monitoreo de flujos de carbono y vapor de agua en ecosistemas 

adehesados 

Una actividad muy importante en 2016 consistió en seguir con la colaboración con el 

grupo de investigación “Biosphere-Atmosphere Interactions and Experimentation” del 

Max Plank Institute for Biogeochemistry (MPI-BGC) para su proyecto genéricamente 

titulado “Monitoring Carbon and Water fluxes in Dehesa Ecosystems” que tiene como 

objetivo principal el estudio del efecto de la disponibilidad de nutrientes (Nitrógeno y 

Fosforo) sobre la productividad y el balance de carbono de los ecosistemas 

adehesados, así como de as contribuciones y las interacciones entre la capa arbórea y 

la capa herbácea en términos de flujos de carbono y de agua, y su vulnerabilidad al 

cambio climático.  

En 2016, a parte del apoyo técnico a los grupos de investigadores del MPI cuando 

realizaron experimentos en la estación de Majadas, fue necesario dedicar un esfuerzo 

importante a la consolidación técnica y la optimización de las nuevas infrastructuras de 

medida montadas en 2015 (nueva estación de flujo de “La Albuera”, estaciones de 

lysimetros, 3 estaciones de flujos sub-canopy, 3 torres radiométricas, sistemas de 

medidas de respiración del suelo). El grupo del CEAM realizó en particular tareas 

relacionadas con: 

- Cambios y mantenimiento de las lineas inlet de los LI-7200 en de las 7 sistemas de 

Eddy covariance. 

- Instalación de alimentación eléctrica contínua para las estaciones de lisímetros. 

- Cambios y mejora (Hardware, software) de varios de los sistema de transmisión de 

datos imagenes webcams, datos sapflows, torres radiométricas. 

- Implementacion de sistemas de alerta de fallos en colección de datos por parte de las 

distintas infraestructuras de medidas en Majadas de Tietar.  

En 2016 se empezó a estudiar los primeros datos resultantes de las nuevas 

infraestructuras instaladas en Majadas desde el principio del proyecto del MPI en 

2014, dando lugar a algunos artículos científicos y varias presentaciones en congresos. 
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Proyectos relacionados 

 “Monitoring Carbon and Water fluxes in Dehesa Ecosystems” (MANIP + SMANIE) 2014-2018 
Proyecto financiado por el Max Planck Institute for Biogeochemistry. 

 SynerTGE “Exploring sensors Synergies for monitoring and modelling key vegetation biophysical 
variables in Tree-Grass Ecosystems”. 2016-2018. proyecto financiado por el MINECO (Plan nacional de 
I+D, CGL2015-G9095-R) 

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, ha continuado su colaboración con el 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 2016 se ha 

publicado un informe sobre la distribución espacial y temporal de los síntomas de 

ozono en Europa en el “ICP-Forest Tecnical Report 2016” de este programa. En 

relación con este programa internacional, se ha liderado un estudio sobre la 

viabilidad de derivar flujos de ozono a partir de medidas realizadas por dosimetría 

pasiva, aspecto considerado fundamental para la actividade del Working Group of 

Ambient Air Quality del citado programa. Los resultados del estudio han sido 

publicados en la revista the Science of the Total Environment.  

 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 
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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 2016 se ha publicado un artículo en la revista 

Agriculture, Ecosystems & Environment sobre los efectos de ozono en espinacas y 

acelgas, encaminado a proponer niveles críticos para la protección de los cultivos 

de hoja y permitir una evaluación de los riesgos por ozono de los cultivos 

mediterráneaos. En colaboración con el Jardí Botànic de la Universitat de València, 

también se ha publicado un novedoso estudio sobre los efectos del ozono sobre el 

desarrollo de las flores del endemismo valenciano Lamottea diannae, aspecto 

apenas considerado en la bibliografía anterior.  

 En 2016, se ha continuado la colaboración con el Research Center for Eco-

Environmental Sciences (Pekín, China), parcialmente el marco del proyecto 

DESESTRES. En 2016 se han publicado tres artículos, unos sobre los efectos del 

ozono en árboles comúnmente utilizados en ciudades. Otro sobre las diferencias 

en la sensibilidad al ozono de  26 especies leñosas, que ha demostrado que la 

sensibilidad a este contaminante está fuertemente ligada a caracteres foliares y a 

la acumulación de antioxidantes, reforzando conclusiones de estudios anteriores 

realizados por el CEAM en plantas mediterráneas. Finalmente, se ha abordado un 

estudio, publicado en la revista Plan Cell & Environment (IF>6)  sobre la interacción 

de la sequía y el ozono en las emisiones de isopreno, que es un importante 

precursor del ozono de interés para el cambio global.  

 Proyecto GEISpain (Plan Nacional, MINECO). Uno de los principales objetivos de 

este proyecto es medir flujos de ozono en diversos ecosistemas y agrosistemas 

mediterráneos con un monitor de ozono de respuesta rápida y la técnica de eddy 

covariance.  

Estas medidas se compararán con flujos de ozono modelizados usando el modelo 

DO3SE, para lo que se requieren medidas de intercambio gaseoso en las hojas a 

partir de las cuales se establecen funciones de respuesta de las plantas frente a 

diversas variables ambientales y fenológicas. El proyecto tiene por finalidad cubrir 

lagunas importantes del modelo DO3SE en el Mediterráneo. Este modelo, 

embebido en el EMEP, es central en para la evaluación de riesgos para la 

vegetación en Europa. En 2016 se estudiaron los flujos de ozono en un arrozal de 
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Sueca, divulgándose los resultados en el 2nd Asian Air Pollution Workshop (Pekín, 

China).  

 
Fast Ozone analyzer (Sextant. Caja gris abajo), anemómetros sónico y un LICOR 7700 methane analyser, 

instalados en un arrozal en Sueca para el proyecto GEISpain. 

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. 

 GEISpain. Assessment of ozone fluxes in relevant Mediterranean ecosystems (CGL2014-52838-C2-2-
R). MINECO. Proyecto concedido por el MINECO, cofinanciado con Fondos FEDER 

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, 

identificar zonas de riesgo y evaluar si hay excedencias de los niveles y cargas críticas 
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establecidas para la protección de la vegetación, contribuyendo también a la 

validación de modelos.      

En 2016, 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).  

 Medidas de las concentraciones atmosféricas de amoniaco en la zona del Polígono 

de Sagunt y Valle del Palancia en relación con los niveles críticos para la vegetación. 

 Suministro de dosímetros para las empresas Novotec y Sepuocro. 

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. 

 Novotec (2016). Estudio de los niveles atmosféricos de amoniaco en la zona del Valle del Palancia y 
Poligono de Sagunt.  

 Novotec (2016) y Sepuocro (2016). Suministro de dosímetros.  

Reuniones de coordinación  

 Reunión final del proyecto FLUχPEC,  22 de Junio 2016, y reunión “Kick-off” del 

proyecto SynerTGE el 23 de Junio 2016, en Madrid (sede CCHS-CSIC). 

 Reunión de coordinación del proyecto GEISpain (Valencia, 16/2016 ). “Evaluación 

de los flujos de ozono en ecosistemas mediterráneos relevantes”. 
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PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL 

El Programa tiene por objeto establecer las bases científicas para la mejora de la 

gestión forestal en condiciones mediterráneas.  

Objetivos específicos planteados: 

 Desarrollar técnicas de prevención de incendios en formaciones altamente 

combustibles. 

 Mitigar los efectos negativos de los incendios aplicando técnicas de manejo, 

restauración y protección de los ecosistemas a corto y medio plazo. 

 Restaurar los montes quemados y degradados mediante el establecimiento de 

comunidades vegetales de alta capacidad de respuesta al fuego y resistentes a la 

sequía. 

 Conservar, mejorar y revalorizar los montes valencianos (y, por extensión, 

mediterráneos), aumentando su nivel de adaptación a perturbaciones (cambio 

climático e incendios, y sus interacciones). 

Incendios Forestales 

Las investigaciones realizadas 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 2016 

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 para mejorar el crecimiento, apoyados con 

plantaciones de especies arbóreas rebrotadoras (por ejemplo quejigo) para reconducir 

la masa hacia bosques mixtos. 

Comportamiento del fuego en pinares gestionados. 

Experimentos realizados en el 2016 en aulagares quemados previamente en 1994 y 

2006, indican que la velocidad de progación y la intensidad lineal del frente del 

incendio siempre es más alta en los matorrales quemados con mayor recurrencia, 3 y 4 

fuegos en Jar-Aul-11 y Jar-10 respectivamente. 
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Efecto de la edad y tipo de matorral en la velocidad de propagación del fuego (b) y  la intensidad lineal del frente del fuego (c)  en 
las distintas quemas experimentales. Diferentes letras indican diferencias significativas (p <0,05) entre los tipos de matorral (test 
HSD de Tukey). Aul: aulagar (2 fuegos); Rom: romeral (2 fuegos); Jar: jaral (4 fuegos): ; Jar-Aul (3 fuegos); los números indican años 
transcurridos desde la quema. 

La recurrencia de incendios pudo afectar la composición de especies del combustible 

favoreciendo la presencia de combustibles finos, más inflamables, que influyeron en el 

comportamiento del fuego, generando incendios más intensos en las áreas con mayor 

recurrencia.  

Control de combustible en matorrales 

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. 

 

Diseño de implantación de vegetación verde poco inflamable en las áreas de protección bajo los tendidos eléctricos. Sv: zona 
de servidumbre, Ds: distancia de seguridad frente a descargas entre conductores y vegetación, Dch: distancia de crecimiento 
horizontal de los árboles. 

Tanto en estas estructuras lineales como en otras zonas con tipos de vegetación muy 

inflamable, se considera la implantación de especies con una alta proporción de 

combustible verde y poco ramificadas, que limiten la colonización de especies 
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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.  

Para el desarrollo de estas estrategias de gestión se han evaluado relaciones 

alométricas entre la biomasa acumulada y el diámetro basal de las ramas. 

 

Tabla.- Parámetros de las regresiones alométricas y = a x
b
 usadas para la estima de la biomasa de ramas 

de cuatro especies forestales analizadas.  
  n a b R

2
 P-value 

Erica multiflora 95 0,1272 3,3059 0,908 <0,001 

Juniperus. oxycedrus 56 0,3028 2,7224 0,954 <0,001 

Quercus. coccifera 64 0,1106 3,1986 0,893 <0,001 

Rosmarinus officinalis 85 0,1637 2,9665 0,951 <0,001 

Los resultados indican una fuerte correlación del diámetro baal de las ramas con la 

cantidad de biomasa acumulada en la rama. Estas relaciones son altamente 

significativas con coeficientes de determinación (R2) próximos al 0,90 en las diferentes 

especies estudiadas. Los altos coeficientes obtenidos sugieren que el diámetro basal 

de la rama es una variable muy precisa en el cálculo de la biomasa por rama.  

 
La biomasa total acumulada sigue una función alométrica del tipo y = a x b con el diámetro basal de las 
ramas para las 4 especies estudiadas.  

Proyectos relacionados 

 DESESTRES-PROMETEO Desarrollo de estrategias de respuesta al cambio global en condiciones 
mediterráneas 2014-2017. 

 GESFIRE (2014-2017): Herramientas multiescala para la gestión postincendio de ecosistemas 
forestales propensos al fuego en el contexto de cambio global. 
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Impactos del Cambio Global en el Comportamiento y Usos del Fuego  

El objetivo de esta tarea es desarrollar nuevas estrategias de gestión integrada, 

identificando los cambios necesarios en las políticas y las necesidades de investigación 

futura. En las últimas reuniones celebradas en Roma y Madrid dentro del proyecto 

internacional MEDWILDFIRELAB se ha destacado la problemática de la interfaz urbano 

forestal (WUI). Entre las recomendaciones de esta red destaca el incorporar en el plan 

general de ordenación urbana de las poblaciones la normativa en materia de riesgo de 

incendio. 

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. 

Aplicaciones técnicas para la selección de criterios de prevención de 

incendios y la identificación de zonas vulnerables a los incendios forestales.  

Durante 2016, la transferencia de los conocimientos y experiencias del Programa se 

han concretado en tres ámbitos de actuación: 

 Redacción del documento "Prioridades de adaptación en la prevención de incendios 

forestales frente al cambio climático en la Comunitat Valenciana", en el cual se 

analizan aspectos relacionados con la prevención de incendios en la Comunitat 

Valenciana y se aportan criterios y cartografía para la identificación y selección de 

prioridades de actuación en la gestión forestal orientada a la prevención. 

 Evaluación de los incendios de  Bolbaite, Carcaixent, Artana, Benitatxell y Bolulla 

producidos en 2016. y redacción del correspondiente informe urgente del impacto 

ecológico de los mismos. 

 Para facilitar la transferencia de los resultados se ha participado en foros, mesas 

sectoriales y grupos de trabajo con los técnicos de la Conselleria (ver relación de 

actividades). 

Proyectos relacionados:  

 DESESTRES-PROMETEO. Desarrollo de estrategias de respuesta al cambio global en condiciones 
mediterráneas 2014-2017. 

 Prestación de servicios con la Conselleria de Medio Ambiente  

Cambios en los servicios ecosistémicos asociados a incendios forestales y 

potencial de recuperación mediante restauración. 

Los incendios forestales producen una pérdida de servicios ecosistémicos, 

especialmente de biodiversidad y, en menor medida, de fijación de carbono, que se 
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mantienen en una larga escala temporal. La restauración ecológica es una herramienta 

que, mediante diferentes aproximaciones, puede reducir e incluso revertir los 

impactos de los incendios. En el incendio forestal de 1979 en Ayora hemos evaluado 

los cambios a medio plazo en una selección de servicios ecosistémicos asociados a 

desbroce selectivo del matorral y plantación de rebrotadoras (ficha correspondiente 

de WOCAT: https://qcat.wocat.net/es/wocat/technologies/view/technologies_1579/), 

así como la diferencia con el ecosistema de referencia. Se seleccionaron tres zonas de 

referencia no afectadas por el incendio (pinar adulto de Pinus pinaster), otras tres en 

las que el pinar no regeneró satisfactoriamente tras el fuego y que en la actualidad 

presentan un matorral continuo altamente inflamable, y tres zonas en las que se llevó 

a cabo tratamiento de matorral e introducción de frondosas rebrotadoras en 2003.  

Ecosystem services Ayora

Service

Z
-v

a
lu

e

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5
Reference

Degraded

Restored

Water
Conserv.

Soil
Conserv.

Nutrient
Cycling

C seq. Biodiversity Overall

a

b

ab

a

ab

b

Fire Risk
Reduction

a

b

b

 
Valores estandarizados (media y error estándar) de los servicios ecosistémicos evaluados en Ayora en función 
del estado del ecosistema. 

La mitad de los servicios ecosistémicos considerados han sido afectados 

significativamente por el estado del ecosistema: la fijación de C, la biodiversidad y la 

reducción del riesgo de incendio. Los otros tres servicios (conservación de suelo y 

agua, y ciclo de nutrientes), así como la combinación de todos ellos, mostró la misma 

tendencia a disminuir de la referencia al degradado mientras que el estado restaurado 

ofreció valores intermedios. La eliminación de la vegetación por el fuego, la 

extremadamente baja regeneración post-incendio de los pinos, y el desbroce selectivo 

de los arbustos más inflamables dio como resultado una reducción significativa del 

secuestro de C en las parcelas restauradas. Las acciones de  restauración mejoraron la 

biodiversidad de los matorrales degradados incluso más allá de los valores 

encontrados en los ecosistemas de referencia. El efecto más significativo de las 

acciones de restauración se observó en la reducción del riesgo de incendio en relación 

https://qcat.wocat.net/es/wocat/technologies/view/technologies_1579/
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tanto al estado degradado como a la referencia. Este era el principal objetivo que 

perseguían las acciones de restauración llevadas a cabo en los matorrales degradados 

diez años antes de la actual evaluación.  

Proyectos relacionados 

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

 DESESTRÉS-PROMETEO Desarrollo de estrategias de respuesta al cambio global en condiciones 
mediterráneas 2014-2017. 

Incendios forestales bajo condiciones de cambio climático 

Se ha continuado con el estudio de la combinación de incendios forestales y escenarios 

de cambio climático, para ello se han establecido dos experiencias:  

- Quemas experimentales en combinación con simulaciones de sequía durante el otoño 

y la primavera. La evalución de la respuesta de la vegetación a estos eventos de déficit 

hídrico se está realizando midiendo la germinación post-fuego.  

 

Estructuras de exclusión de lluvia que simulan largos periodos de déficit hídrico en primavera y otoño. 

Los primeros resultados de este experimento indican que la exclusión de lluvia durante 

el otoño mostró una disminución generalizada de la germinación en todas las especies 

estudiadas, aunque en estos datos premiliminares no se observan diferencias 

significativas entre los tratamientos aplicados.  
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Numero total de plántulas de las especies estudiadas en tratamientos 
de exclusión de lluvia durante el otoño (Autumn) y en parcelas sin 
exclusión (control). 

- Experimento manipulativo de disponibilidad hídrica en matorral maduro secundario 

post-incendio. El objetivo es evaluar los cambios en la morfología, fisiología y fenología 

de una especie clave como el romero y en las propiedades del suelo, asociados a una 

reducción de la disponibilidad hídrica de una zona degradada por incedios recurrentes. 

El experimento se inició en septiembre de 2012 y ha tenido una duración de 4 años, 

hasta septiembre de 2016. Hemos observado que el crecimiento durante el último año 

(de octubre 2015 a septiembre 2016) de los romeros sometidos a estrés hídrico (dos 

intensidades) ha mostrado una tendencia a ser mayor que en los dos tratamientos 

control (con y sin techo). Esta tendencia sugiere un crecimiento compensatorio una 

vez se ha eliminado el estrés hídrico al que estaban siendo sometidas las plantas. 
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Tasas de crecimiento relativas (RGR) de la longitud y el diámetro de las ramillas de los individuos de 
Rosmarinus officinalis en función de los tratamientos de disponibilidad hídrica. T1: plantas sometidas a 
exclusión entre septiembre 2013 y abril 2014; T2: plantas sometidas a exclusión entre septiembre 2013 y 
octubre 2015; Roofed Control: plantas con estructura de exclusión invertida que permite el paso de la 
lluvia; Control: plantas sin tratamiento ni estructura de exclusión. 
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Como continuación a las experiencias de evaluación de los impactos del cambio 

climático sobre ecosistemas mediterráneos, se ha comenzado con la instalación de un 

nuevo experimento de reducción de lluvia bajo condiciones de campo. Las parcelas de 

exclusión, establecidas sobre un matorral secundario tras varios incendios forestales 

en Ayora, incluyen los siguientes tratamientos: Control, Control con techo invertido 

que permite la entrada de agua de lluvia, Exclusión de lluvia, y Riego. Cada tratamiento 

está replicado tres veces de manera aleatoria en la zona.  

 
Imagen aérea de la zona de Ayora donde se han instalado las diferentes parcelas de modificación de 
la disponibilidad hídrica. 

 
Momento de la instalación del experimento de reducción de lluvia en Ayora. Octubre 2016. 

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. 
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 Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems - Networking and Outreach 
(ClimMani)(COST ES1308). 2014-2018. Proyecto financiado por la Comisión Europea. 

 SURVIVE-2 Vulnerabilidad de especies y comunidades mediterráneas a la recurrencia de incendios y 
sequias extremas. Efectos sobre el balance hídrico y la dinámica de la comunidad. 
[CGL2015-69773-C2-2-P]. 

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).  

Restauración de hábitats singulares afectados por incendios forestales:  

Análisis de alternativas de manejo post-incendio con participación 

ciudadana  

En el marco del proyecto PRACTICE finalizado y en la actualidad del proyecto 

DESESTRES, se han revisado los principales resultados obtenidos y se ha realizado una 

publicación científica (Bautista et al., 2016). El objetivo de este proyecto fue analizar el 

potencial de una metodología basada en la participación ciudadana para su aplicación 

a la evaluación de los usos del suelo en una zona mediterránea propensa a incendios 

en la Comunitat Valenciana. El enfoque puede aplicarse a una variedad de sistemas 

socio-ecológicos y a diferentes escalas de toma de decisiones y gobernanza.  

Los principales resultados del presente estudio señalan que la metodología 

participativa (stakeholder engagement) fue fundamental para comprender el impacto 

de las percepciones y prioridades de las diferentes partes interesadas en un proceso 

generalmente muy técnico y que no suele ser participativo, como es la adopción de 

medidas de restauración post-incendio. Metodologías similares podrían mejorar el 

intercambio de conocimientos e intereses entre científicos, gestores y partes 

interesadas (empresas forestales, apicultores, usuarios en general,…), a la vez que 

mejoran la investigación y la práctica de la gestión y la restauración de este tipo de 

ecosistemas.  

Desde un punto de vista científico, los datos recopilados en relación con aspectos 

funcionales de las comunidades estudiadas señalan que el aclareo del pinar 
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densamente regenerado superó a las otras acciones en la mayoría de los criterios 

científicos. La segunda acción fue la reforestación con pinos, mientras que el matorral 

natural de regeneración y el pinar de regeneración sin tratamiento de clareo 

obtuvieron la menor evaluación global. Estos resultados coinciden con la percepción 

por parte de usuarios que participaron en este estudio, donde las prácticas que 

tienden a evitar nuevos incendios fueron las más valoradas, seqguidas de las prácticas 

relacionadas con la conservación del agua y recursos hídricos.  

Ensayo de procedencias y ecotipos más adecuados y adaptados a las 

condiciones de las áreas a restaurar 

En la actualidad en esta línea de investigación se está trabajando en la revisión y 

elaboración de resultados sobre diferencias ecotipicas entre poblaciones de coscoja 

(Quercus coccifera) en el sur de la provincia de Alicante. En este estudio se han 

analizado diversas poblaciones con morfología foliar contrastada (individuos con hojas 

grandes e individuos con hoja spequeñas), en dos lugares con distinta precipitación: 

Crevillente y Tàrbena. Los principales resultados indican que el origen de la semilla en 

función del sitio (régimen de lluvias) y del morfotipo materno (hoja grande-pequeña) 

da lugar a un morfotipo específico que puede ser seleccionado para mejorar la 

estrategia de reforestación: morfotipos que producen plantones con un mayor 

desarrollo serían adecuados para zonas más productivas, mientras que morfotipos más 

pequeños serían aptos para las zonas más áridas. Esto supone una mejora en la 

eficiencia de las reforestaciones ya que según el hábitat a reforestar se puede 

seleccionar la procedencia de la bellota basándose en unas características foliares de la 

planta madre fácilmente identificables. 

Tabla: Tipos morfologicos de los plantones obtenidos de la combinación de las 
tres variables analizadas: altura, cobertura de la copa y número de hojas 

  
Tipo de 

estructura 
Variables 

Media 

(n=392) 
 

 

1 

 

Altura 

 

< 7.6 cm 

 Cobertura < 17.97 cm
2
 

Número de hojas < 30 

 

2 

 

Altura 

 

< 7.6 cm 

 Cobertura < 17.97 cm
2
 

Número de hojas > 30 

 

3 

 

Altura 

 

< 7.6 cm 

 
Cobertura > 17.97 cm

2
 

Número de hojas < 30 
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Esta actividad se desarrolla en colaboración con el departamento de Ecología de la 
Universidad de Alicante. También se continua con la colaboración con la Universidad 
de SFax (U.R. Diversité végétale & Ecosystèmes en Milieu Aride, Univ. SFax, Túnez) en el 
análisis de datos e interpretación de resultados en relación con aspectos funcionales 
en relación con el cambio climático de diferentes poblaciones de esparto (Stipa 
tenacissima) en un gradiente norte-sur, desde la Comunitat Valenciana hasta Túnez.  

Proyectos relacionados:  

   DESESTRÉS-PROMETEO Desarrollo de estrategias de respuesta al cambio global en condiciones 
mediterráneas 2014-2017. 

Ecología funcional de especies mediterráneas en un contexto de Cambio 

Climático 

1. Decaimiento de pinares y otras comunidades vegetales por efecto de la sequía  

El trabajo se centra en varias parcelas de pinar (Orihuela, Albatera, San Juan de 

Alicante y Petrer) y en una zona de coscojar afectado por la sequía (Port d’Albaida).  

Durante el año 2016 se ha realizado un seguimiento para analizar la recuperación de 

estas comunidades tras la intensa sequía de 2014. Este seguimiento incorpora 

variables relacionadas con la biomasa de las comunidades y los árboles 

(específicamente recuperación de la biomasa foliar perdida), estado fisiológico de las 

dos especies principales (Pinus halepensis y Quercus coccifera) y estado de las reservas 

Tipo de 

estructura 
Variables 

Media 

(n=392) 
 

 

4 

 

Altura 

 

< 7.6 cm 

 
Cobertura > 17.97 cm

2
 

Número de hojas > 30 

 

5 

 

Altura 

 

> 7.6 cm 

 
Cobertura < 17.97 cm

2
 

Número de hojas < 30 

 

6 

 

Altura 

 

> 7.6 cm 

 
Cobertura < 17.97 cm

2
 

Número de hojas > 30 

 

7 

 

Altura 

 

> 7.6 cm 

 

Cobertura > 17.97 cm
2
 

Número de hojas < 30 

 

8 

 

Altura 

 

> 7.6 cm 

 

Cobertura < 17.97 cm
2
 

Número de hojas > 30 
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de carbohidratos.  

Los principales resultados muestran que continúan las condiciones de déficit hídrico en 

los pinares durante el primavera-verano 2016, posiblemente como consecuencia de 

una pluviometría inferior a valores normales para esas estaciones pero también debido 

a los episodios pasados de sequía muy intensa. Los coscojares muestran una mejor 

recuperación del estado hídrico pero no de la biomasa aérea que, en los individuos 

más afectados, continúa siendo deficitaria, con gran cantidad de biomasa muerta.  

 

  
Mortalidad del matorral en una parcela  de estudio (Beniarrés, Alicante). Superior: Vista general de la zona. Inferior izquierda: 
Individuo de coscoja (Q. coccifera, fondo) muy afectado por la sequía e individuo de lentisco (Pistacia  lentiscus, primer término) 
poco afectado. Inferior derecha: Individuo de carrasca (Q. ilex) completamente seco. En el momento del muestreo, 9 meses tras la 
sequía, primavera 2015, no había rebrotado. 

Además, la sequía del 2014 ha impactado en los ecosistemas promoviendo cambios en 

la composición de especies y reducciones en la cobertura vegetal general. También se 

pone de manifiesto diferencias de sensibilidad de unas determinadas especies. En 

algunos casos, la sensibilidad corresponde a especies relevantes para el ecosistema 

por su capacidad de rebrotar tras perturbaciones como incendios forestales, por 

ejemplo Quercus coccifera, Q. ilex, Erica multiflora y Juniperus oxycedrus. 

Comparación funcional entre especies con estrategia rebrotadora y especies con 

estrategia germinadora.  

En esta línea de investigación se desarrollan estudios de ecología funcional para 

analizar cómo los aspectos funcionales de las diferentes especies pueden determinar la 

adaptación de un grupo u otro a condiciones de sequía intensa, como las ocurridas 

durante los años 2014 y 2016. 
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Los resultados obtenidos muestran que en los mayores niveles de estrés las plantas 

difícilmente se recuperan, independientemente del grupo funcional. En niveles 

intermedios, la capacidad de recuperación post-sequía estaría determinada en función 

de las características morfo-funcionales específicas de cada especie o grupo funcional .  

Sin embargo, se observó un valor de potencial hídrico (variable indicadora del nivel de 

estrés hídrico en planta) a partir del cual se incrementa la mortalidad de las plantas 

independientemente de la especie. Este umbral se situaría en torno a -8MPa y ese 

valor de potencial hídrico se podría considerar como un umbral de grandes eventos de 

mortalidad observados en campo. También es importante señalar que las 

características funcionales de cada especie producirán diferentes tiempos de 

desecación lo que provocará niveles de estrés y mortalidades diferenciadas como se 

está observando en los estudios de campo.  

 
Relación entre supervivencia y los potenciales hídricos alcanzados por todas las especies en conjunto en las diferentes condiciones 
de sequía. Se observa que a partir de valores de potencial hídrico sobre -8MPa se produciría un incremento de la mortalidad 
importante, independientemente de la especie que se trate, situando ese valor de potencial hídrico como umbral de grandes 
eventos de mortalidad.  

 
Aspecto de Cistus albidus durante el proceso de desecación por sequía intensa. Los dos últimos estadios (moderado y severo, 
izquierda fotografía) no permitieron la recuperación de los individuos que se situaron con potenciales hídricos en torno a -8MPa o 
inferiores. 

Complementariamente, se ha participado en una colaboración internacional 

analizando especies de la cuenca mediterránea y California. Los principales resultados  

(ver Pausas et al. 2016) mostrarían que las especies con estrategia germinadora 



Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2016 

 59 

desarrollarían unas características tolerantes del déficit hídrico mientras que las 

especies rebrotadoras (R+) seguirían una estrategia evitadora del estrés hídrico. En 

relación con la resistencia a la cavitación, variable considerada como el umbral 

fundamental en la resistencia global de las plantas a condiciones de sequía, se observó 

que las especies rebrotadoras presentaban menor resistencia a la cavitación (P50, 

potencial hídrico alcanzado en el 50% de la cavitación del xilema) que las 

germinadoras.  

Si unimos estos resultados con la diferente capacidad de germinación de las dos 

estrategias (R+ y R-), esto sugiere cambios relevantes en la conformación de los 

ecosistemas en un futuro. Estos aspectos deben ser analizados con mayor detalle. En el 

proyecto Survive-2 se abordan alguna de estas cuestiones. 

Reforestaciones bajo cubierta de pinar y aspectos eco-hidrológicos de la 

comunidad 

Balance hídrico del suelo en pinares con diferente densidad de arbolado. Efectos sobre 

el establecimento de brinzales de especies rebrotadoras bajo el dosel 

El objetivo de este estudio es determinar el balance hídrico del suelo, utilizando el 

modelo eco-hidrológico HYDROBAL, en bosques de pino carrasco con diferente 

densidad de arbolado y evaluar el establecimiento bajo el dosel de brinzales de 

especies ampliamente utilizadas en la restauración forestal.  

Este estudio se ha desarrollado en La Hunde (Ayora, Valencia) donde se definieron tres 

tratamientos experimentales de acuerdo a diferentes densidades de pinos. Los 

principales resultados muestran que el modelo eco-hidrológico HYDROBAL ha sido útil 

para estimar los flujos de agua para establecer el balance hídrico del suelo en estos 

ecosistemas y para evaluar sus efectos sobre especies reintroducidas bajo el dosel 

(Chirino et al., 2015; Ruiz-Yanetti et al., 2016). Los flujos obtenidos experimentalmente 

coinciden con los resultados obtenidos en condiciones de campo (Granados et al., 

2016) y señalan que aunque hay una menor interceptación (Int) por la copa de los 

árboles en baja densidad, y por tanto una mayor precipitación neta que llega al 

plantón de forma directa (PNt=85.6), esto no incrementa la probabilidd de una mayor 

superviencia como pone de manifiesto los resultados de campo. Sin embargo, en 

términos de gestión de recursos hidrológicos, una menor densidad sí que supone un 

balance más positivo para recarga de acuíferos (índice GW/BW menor), y por tanto 

para le balance hidrológico global de la comunidad.  
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Tabla. Balance hídrico del suelo por densidad de pinos determinado a partir del modelo HYDROBAL. Valores de cada una de las 
diferentes fracciones en % respecto a la precipitación bruta acumulada. Abreviaturas: Precipitación bruta (PB), Interceptación 

(Int), precipitación neta (PNt), escorrentía superficial (Es), Reserva de agua el suelo ( =  final -  inicial), Infiltración (Infilt), 
evapotranspiración real (Eta), agua azul (BW = Es + Infilt), agua verde (GW = Int + Eta). BD, MD y AD baja, media y alta 
densidad. 

Datos 

en % 

  PB Int PNt Es    Infilt Eta GW BW GW/BW 

BD 100 14.4 85.6 0.7 -2.6 36.4 49.6 64.0 36.7 1.74 

MD 100 29.5 70.5 0.7 -2.0 25.4 45.2 74.8 26.1 2.86 

AD 100 38.6 61.4 0.5 -0.3 25.0 36.5 75.1 25.5 2.95 

Supervivencia y crecimiento de diversas especies rebrotadoras para aumentar la 

diversidad y la resiliencia en los bosques de pino carrasco 

Se ha continuado con las inverstigaciones en esta línea y durante la presente anualidad 
se ha realizado una nueva campaña de muestreo de supervivencia y crecimiento para 
evaluar el resultado de las reforestaciones con una perspectiva de medio plazo. En la 
actualidad se están analizando los resultados.  
Por otro lado, se ha finalizado y publicado un artículo científico con los datos 
recopilados y analizados de campañas anteriores (Granados et al., 2016) . 

Esta actividad y la publicación se enmarca en la tesis doctoral de Dña. M.E. Granados 

que está desarrollando en el CEAM junto con la Univ de Barcelona (Directores: V.R. 

Vallejo, A. Vilagrosa) 

Relación entre el tamaño de los plantones y las probabilidades de supervivencia. 

Se han evaluado diversos factores que podían afectar al pobre desarrollo de algunos 

plantones en el campo y si podían influir en su supervivencia. Se seleccionaron dos 

grupos de plantas, unas bien desarrolladas y otras con un pobre desarrollo morfológico 

y se tomaron medidas morfológicas y fisiológicas en tres diferentes especies 

mediterráneas plantadas en tres densidades de bosque de pino carrasco (Quercus ilex 

L., Arbutus unedo L. y Rhamnus alaternus L). Se observa que el tamaño de la planta en 

el momento de la plantación es un atributo importante para el posterior desarrollo. 

Los principales resultados encontrados indican que las plantas inicialmente grandes en 

el momento de la plantación presentan actualmente  un mayor tamaño. Esto es 

consecuencia de tener un mayor tamaño inicial, pero también de una mayor tasa de 

crecimiento relativo (RGR) comparado con las más pequeñas (Fig. X). Además estas 

plantas presentaron un mejor estado fisiológico que las menos desarrolladas durante 

el periodo seco estival, después de 3 años en el campo. Esto supone un menor riesgo 

de mortalidad en condiciones de estrés hídrico durante el verano en estas plantas 

mientras que supone lo contrario en las plantas menos desarrolladas. Estos resultados 

contrastan con los obtenidos en ambientes semiáridos donde un menor desarrollo de 

la planta se había relacionado con una mayor supervivencia en condiciones de campo 

durante los primeros años de la reforestación (Trubat et al., 2011).  
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Tamaños iniciales altura (height) en el momento de la plantación (A) y al cabo de 3 años (B) para los dos grupos de plantones (HS, 
bien desarrollados; US, menor desarrollados) para las tres especies estudiadas: Quercus ilex (arriba), Arbutus unedo (medio) y 
Rhamnus alaternus (abajo). 

Por lo tanto, para ambientes secos bajo cubierta de pinar, se recomendaría utilizar 

plantones algo mayores que los habituales en las reforestaciones en climas más áridos 

ya que les puede suponer una ventaja competitiva en estos medios. Sin embargo, no 

sabemos exactamente el mecanismo que conduce a esta ventaja. A partir de estudios 

de reserva glucidicas y nutrientes foliares se puede indagar si el mecanismo está 

relacionado con una mayor reserva de nutrientes y carbohidratos no estructruales que 

pueden ser usados en las primeras fases de establecimiento. Después del análisis de 

otros trabajos similares no está claro este mecanismo aunque los resultados parecen 

señalar hacia una mayor reserva de nutrientes lo que favorecería la eficiencia de estas 

plantas en porocesos como la fotosíntesis.  

Referencias: 

Trubat, R., Cortina, J., & Vilagrosa, A. (2011). Nutrient deprivation improves field 

performance of woody seedlings in a degraded semi-arid shrubland. Ecological 

Engineering, 37(8), 1164-1173. 
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Proyectos relacionados:  

 DESESTRÉS-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. 

 Herramientas web y redes sociales de caracter profesional y científico en la red CONSOLIDER 
GRACCIE (GRACCIE-NET; CTM2014-59111-REDC). Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

 SURVIVE-2 Vulnerabilidad de especies y comunidades mediterráneas a la recurrencia de incendios y 
sequias extremas. Efectos sobre el balance hídrico y la dinámica de la comunidad. 
[CGL2015-69773-C2-2-P]. Proyecto concedido por el MINECO, cofinanciado con Fondos FEDER. 

Restauración de hábitats singulares afectados por incendios forestales  

En esta línea, se ha coordinado la redacción de la una propuesta presentada en la 
convocatoria LIFE2016 con el título “Conservation of Natura 2000 riparian habitats 
threatened by fire and invasive species (RIPFIRE)”. Igualmente, se ha participado en la 
propuesta coordinada por la Generalitat Valenciana: Innovative techniques for Facies 
Weald and Utrillas mine restoration (TECHMINE). 
Dentro de la convocatoria ERANETMED2-72-142 se ha presentado la propuesta 
ARCADIA (Innovative Renewable Energy and Environmental Ecosystem Approaches for 
the Holistic Sustainable Development of Remote Agricultural Communities in 
Mediterranean Partner Countries). 

Reuniones de coordinación 

 GRACCIE-Redes. Red Consolider. 28-29 enero 2016 en CosmoCaixa e IDAEA-CSIC, 
Barcelona. 

 COST Action ES1104: Arid Lands Restoration and Combat of Desertification:from 
science to practice’. Participación en Final Conference con la ponencia “Plant-plant 
interactions in dryland restoration”. Greenwich, UK, Marzo 2016. 

 COST Action ES1308: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial 
Ecosystems - Networking and Outreach (ClimMani)’. Comunicación “Field 
performance and plant-plant relationships of planted seedlings along a gradient of 
stress. Management Committee Meeting, Novi Sad, Serbia, Octubre 2016.  

 Reunión de coordinación proyecto CASCADE. Ispra, Italia, Mayo 2016. 

 Reunión de Work Packages líderes proyecto CASCADE. Wagenigen, Holanda, 31 
octubre - 1, noviembre 2016. 

 Reuniones de coordinación FORESTERRA NETWORKING ACTION - MedWildFireLab  
en Atenas y Lisboa (mayo y noviembre respectivamente). 

http://desertrestorationhub.com/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

RELACIÓN SEGÚN LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN  

PROYECTOS EUROPEOS 
Financiados por la Comisión Europea 

Comisión Europea -  Horizon 2020 Framework Programme 

EUROCHAMP_2020 

(ID: 730997) 
Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric 
Processes - Towards 2020 and beyond - EUROCHAMP-2020 

2016 
2020 

Comisión Europea -  Programa LIFE+ 

LIFE NanoMOnitor 

(LIFE14 ENV/ES/000662) 
Development of a real-time information and monitoring system to support the risk 
assessment of nanomaterials under REACH 

2016 
2018 

LIFE-PHOTOCITYTEX 

(LIFE13 ENV/ES/000603) 
Air pollution treatment in European urban environments by means of photocatalytic 
textiles 

2014 
2017 

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 

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 
2016 

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

2014 
2018 

 

PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL 

Financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad 
FEDER_efectos 

(CEAM15-EE-3709) 

Equipamiento para la implementación de estaciones ICOS de monitoreo de flujos de 
carbono y de agua en cultivos Mediterráneos. 

2016 
2017 

FEDER_euphore 

 (CEAM15-EE-3402) 

Adquisición, actualización y mejora de técnicas instrumentales de la Cámara de 
Simulación EUPHORE (EUropean PHOto-REactor) para el estudio de los procesos 
químicos atmosféricos. 

2016 
2017 

GEISPAIN 

(CGL2014-52838-C2-2-R) 
Evaluaciónde los flujos de ozono en ecosistemas mediterraneos relevantes. 

2015 
2017 

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 
2017 

SURVIVE-2 

(CGL2015-69773-C2-2-P) 

Vulnerabilidad de especies y comunidades mediterráneas a la recurrencia de 
incendios y sequias extremas. Efectos sobre el balance hídrico y la dinámica de la 
omunidad. (SURVIVE-2) 

2016 
2018 

VERSUS 

(CGL2015-67466-R 

(MINECO/FEDER)) 

Mejora de la vigilancia y predicción regional de riesgos atmosféricos. Evaluación del 
papel de cambios de los usos del suelo en la acumulación y realimentación 

2016 
2019 

 

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 
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PRESTACIONES DE SERVICIO I+D+i 

FINANCIACIÓN Proyecto 

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

2013 
2016 

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 
2016 

BC3 Basquet Centre for Climate Change - 
Klima Aldaketa Ikergay 

Research Contract for the developmen of tasks under the research 
project "The potential of sustainable land management practices to 
create synergies between addressing desertification, land 
degradation and drought, and climate change mitigation and 
adaptation. 

2016 
2017 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) 

Gestión, mantenimiento y validación de sensores para la adquisición 
en continuo de datos in situ sobre parámetros atmosféricos, de suelo 
y vegetación 

2015 
2016 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. GVA 

Actualización del Plan de mejora de la calidad del aire de la 
aglomeración ES:1016 L'HORTA 

2016 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. GVA 

Realización de dos campañas de medida de dióxido de nitrógeno en 
Valencia y entorno metropolitano durante 2016 

2016 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. GVA 

Realización de informes de terrenos forestales afectados por 
incendios  (Artana, Benitatxell-Xabia y Bolulla 2016). Informes post-
incendio de los incendios de Bolbaite y Carcaixent 2016. 

2016 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. GVA 

Servicios de apoyo, programa especial para la vigilancia del ozono 
troposférico en la Comunidad Valenciana el año 2016 

2016 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural. GVA Validación de datos de la RVVCCA y la red UVB 

2015 
2016 

Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública. GVA 

Servicio para la predicción diaria de las temperaturas extremas 
estivales (olas de calor) en el territorio de la Comunitat Valenciana 

2016 
2019 

Max Planck Institute for Biogeochemistry Monitoring Carbon and Water fluxes in Dehesa Ecosystems 2016 

NOVOTEC CONSULTORES S.A. 
Medidas de amoniaco en el aire con dosimetría pasiva. Zona de 
Sagunt-Valle del Palancia - Año 2016 

2016 

Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental (SARGA) 

Servicio de evaluación de las singularidades aerológicas del valle de 
Bailín (Sabiñánigo, Huesca) 

2016 
2017 

Sociedad Aragonesa de Gestión 
Agroambiental (SARGA) 

Servicio de estudio y análisis de las condiciones dispersivas 
atmosféricas para gases y partículas en el entorno de la población de 
Sabiñánigo (Huesca) 

2016 

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 

Universidad de Castilla La Mancha Asistencia Técnica proyecto INFOADAPT (Fundación Biodiversidad) 2016 

Universidad de Granada 

Diseño, instalación y configuración de un sistema de transmisión 
automatizado de datos para tres estaciones remotas de medidas de 
flujos ubicadas en Andalucía. 

2016 

Universidad de León 

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

2014 
2017 

University of Oslo 
Use of EUPHORE chamber B in the periods July 1 - 29 and September 
1-30. 

2016 

VAERSA 
Medidas vertedero VILLENA: NOx (expresados como NO2), SO2, CO, 
HCI, HF, H2S y COT 

2016 

VAERSA 
Medidas vertedero ASPE: Nox, SO2, CO, HCI, HF, H2S y COT, partículas 
y opacidad. 

2016 
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PROPUESTAS PRESENTADAS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

COMISIÓN EUROPEA 

 CONVOCATORIA H2020:  
- ARCADIA: “Innovative Renewable Energy and Environmental Ecosystem 

Approaches for the Holistic Sustainable Development of Remote Agricultural 

Communities in the Mediterranean Partner Countries". 

- EUROCHAMP-2020: “Integration of European Simulation Chambers for 

Investigating Atmospheric Processes – Towards 2020 and beyond ".  

- SAFE&SOUND: “Innovative textile&design-based consumer goods for healthier 

and safer European urban environments” SAFE&SOUND. 

 CONVOCATORIA LIFE: 
- LIFE_CleanByGreen: “Raising Awareness on Air Pollution in Mediterranean 

Cities by Using Green and Smart Tools".  

- LIFE_LOWDRIPEST: “Low drift spray application for reducing the pesticide 

impact on health and environment under Mediterranean conditions”. 

- LIFE_MEDFRUIT-CHANGE: “Agronomic practice to improve water use efficiency 

in fruit trees as a tool to sustain agriculture in a semi-arid region”. 

- LIFE_RIPFIRE: “Conservation of Natura 2000 riparian habitats threatened by fire 

and invasive species”. 

- LIFE_TECMINE: “Innovative techniques for Facies Weald and Utrillas mine 

restoration”. 

PLAN NACIONAL 

 ACCIONES DE DINAMIZACIÓN REDES DE EXCELENCIA. Convocatoria 2016: 
- ACTRIS-ESPAÑA: “Aerosoles, Nubes y Gases Traza ACTRIS-ESPAÑA”. 

- VIRRA: “Red Temática sobre la Vigilancia y Predicción Regional de Riesgos 

Ambientales por Vía Atmosférica”. 

 PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO: 
- FEDER_EFECTOS: “Equipamiento para la implementación de estaciones ICOS de 

monitoreo de flujos de carbono y de agua en cultivos Mediterráneos”. 

- FEDER_EUPHORE: “Adquisición, actualización y mejora de técnicas 

instrumentales de la cámara de simulación EUPHORE (European PHOto-

Reactor) para el estudio de los procesos químicos atmosféricos”. 

PLAN VALENCIANO 

 PROGRAMA PROMETEO FASE II. Generalitat Valenciana. Anualidad 2017: 
- DESESTRES-PROMETEO: “Desarrollo de estrategias de respuesta al cambio 

global en condiciones mediterráneas – DESESTRÉS”. 
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PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES  

ARTÍCULOS EN REVISTAS 

Bautista, S., Llovet, J., Ocampo-Melgar, A., Vilagrosa, A., Mayor, A. G., Murias, C., 
Vallejo, V. R., and Orr, B. J. (2016) Integrating knowledge exchange and the 
assessment of dryland management alternatives - A learning-centered 
participatory. Journal of Environmental Management 1-11. (Impact Factor: 
3.131). 

Borrás, E., Tortajada-Genaro, L. A., and Muñoz, A. (2016) Determination of reduced 
sulfur compounds in air samples for the monitoring of malodor caused by 
landfills. Talanta 148, 472-477. (Impact Factor: 4.035). 

Calatayud, V., Dieguez, J. J., Sicard, P., Schaub, M., and de Marco, A. (2016) Testing 
approaches for calculating stomatal ozone fluxes from passive samplers. 
Science of the Total Environment 572, 56-67. (Impact Factor: 3.976). 

Campos, I., González-Piqueras, J., Carrara, A., Villodre, J., and Calera, A. (2016) 
Estimation of total available water in the soil layer by integrating actual 
evapotranspiration data in a remote sensing-driven soil water balance. 
Journal of Hydrology 534, 427-439. (Impact Factor: 3.043). 

Costantini, E. A. C., Branquinho, C., Nunes, A., Schwilch, G., Stavi, I., Valdecantos, A., 
and Zucca, C. (2016) Soil indicators to assess the effectiveness of restoration 
strategies in dryland ecosystems. Solid Earth 7, 397-414. (Impact Factor: 
2.083). 

Ferrero, A., Esplugues, A., Estarlich, M., Llop, S., Cases, A., Mantilla, E., Ballester, F., and 
Iñiguez, C. (2016) Infants' indoor and outdoor residential exposure to benzene 
and respiratory health in a Spanish cohort. Environmental Pollution 1-9. 
(Impact Factor: 4.839). 

Gao, F., Calatayud, V., García-Breijo, F. J., Reig-Armiñana, J., and Feng, Z. (2016) Effects 
of elevated ozone on physiological, anatomicaland ultrastructural 
characteristics of four common urbantree species in China. Ecological 
Indicators 67, 367-379. (Impact Factor: 3.190). 

García-Breijo, F., Calatayud, V., and Reig-Armiñana, J. (2016) Estudio anatómico-
histológico de las flores del endemismo Lamottea diania (Asteraceae) y de los 
efectos del ozono troposférico sobre su desarrollo. Lilloa 53, 193-216. 

González-Fernández, O., Elvira, S., Calatayud, V., Calvo, E., Aparaicio, P., Sánchez, M., 
Alonso, R., and Bermejo, V. (2016) Ozone effects on the physiology and 
marketable biomass of leafy vegetables under Mediterranean conditions: 
Spinach (Spinacia oleracea L.) and Swiss chard (Beta vulgaris L. var. cycla). 
Agriculture, Ecosystems and Environment 235, 215-228. (Impact Factor: 3.564). 
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Gorgone-Barbosa, E., Pivello, V. R., Baeza, M. J., and Fidelis, A. (2016) Disturbance as a 
factor in breaking dormancy and enhancing invasiveness of African grasses in 
a Neotropical Savanna. Acta Botanica Brasilica 30(1), 131-137. (Impact Factor: 
0.584). 

Granados, M. E., Vilagrosa, A., Chirino, E., and Vallejo, V. R. (2016) Reforestation with 
resprouter species to increase diversity and resilience in Mediterranean pine 
forests. Forest Ecology and Management 362, 231-240. (Impact Factor: 2.826). 

Jucker, M., Liniger, H., Valdecantos, A., and Schwilch, G. (2016) Impacts of Land 
Management on the Resilience of Mediterranean Dry Forests to Fire. 
Sustainability 8, 981, 1-27. (Impact Factor: 1.343). 

Li, P., Calatayud, V., Gao, F., Uddling, J., and Feng, Z. (2016) Differences in ozone 
sensitivity among woody species are related to leaf morphology and 
antioxidant levels. Tree Physiology 00, 1-12. (Impact Factor: 3.587). 

Mayor, A. G., Valdecantos, A., Vallejo, V. R., Keizer, J. J., Bloem, J., Baeza, M. J., 
González-Pelayo, O., Machado, A. I., and de Ruiter, P. (2016) Fire-induced pine 
woodland to shrubland transitions in Southern Europe may promote shifts in 
soil fertility. Science of the Total Environment 573, 1232-1241. (Impact Factor: 
3.976). 

Molina, J., Vallejo, V. R., and Vilagrosa, A. (2016) Evaluación de la supervivencia y del 
crecimiento en la reforestación del proyecto piloto de Albatera tras 12 años. 
Revista Científica y Tecnológica UPSE V.3, N.2, 40-49. 

Musavi, T., Migliavacca, M., van de Weg, M. J., Kattge, J., Wohlfahrt, G., van Bodegom, 
P. M., Reichstein, M., Bahn, M., Carrara, A., Domingues, T. F., Gavazzi, M., 
Gianelle, D., Gimeno, C., Granier, A., Gruening, C., Havránková, K., Herbst, M., 
Hrynkiw, C., Kalhori, A., Kaminski, T., Klumpp, K., Kolari, P., Longdoz, B., 
Minerbi, S., Montagnani, L., Moors, E., Oechel, W. C., Reich, P. B., Rohatyn, S., 
Rossi, A., Rotenberg, E., Varlagin, A., M. Wilkinson, Wirth, C., and Mahecha, M. 
D. (2016) Potential and limitations of inferring ecosystem photosynthetic 
capacity from leaf functional traits. Ecology and Evolution 6, 7352–7366. 
(Impact Factor: 2.537). 

Nunes, A., Oliveira, G., Mexia, T., Valdecantos, A., Zucca, C., Costantini, E. A. C., 
Abraham, E., Kyriazopoulos, A., Salah, A., Prasse, R., Correia, O., Miliken, S., 
Kotzen, B., and Branquinho, C. (2016) Ecological restoration across the 
Mediterranean Basin as viewed by practitioners. Science of the Total 
Environment 566-577, 722-732. (Impact Factor: 3.976). 

Ocampo-Melgar, A., Valls, A., Alloza, J. A., and Bautista, S. (2016) Fuzzy rule-based 
decision support system for evaluation of long-established forest restoration 
projects. Restoration Ecology 24 (3), 298-305. (Impact Factor: 1.891). 

Pausas, J. G., Pratt, R. B., Keeley, J. E., Jacobsen, A. L., Ramirez, A. R., Vilagrosa, A., 
Paula, S., Kaneakua-Pia, I. N., and Davis, S. D. (2016) Towards understanding 
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resprouting at the global scale. New Phytologist 209, 945-954. (Impact Factor: 
7.210). 

Querol, X., Alastuey, A., Reche, C., Orio, A., Pallares, M., Dieguez, J. J., Mantilla, E., 
Escudero, M., Alonso, L., Gangoiti, G., and Millán, M. M. (2016) On the origin of 
the highest ozone episodes in Spain. Science of the Total Environment 572, 
379-389. (Impact Factor: 3.976). 

Querol, X., Gangoiti, G., Mantilla, E., Alastuey, A., Minguillón, M. C., Amato, F., Reche, 
C., Viana, M., Moreno, T., Karanasiou, A., Rivas, I., Pérez, N., Ripoll, A., Brines, 
M., Ealo, M., Pandolfi, M., Lee, H. K., Park, Y. H., Escudero, M., Beddows, D., 
Harrison, R. M., Bertrand, A., Marchand, N., Lyasota, A., Codina, B., Olid, M., 
Udina, M., Jímenez, B., Soler, R. M., Alonso, L., Millán, M. M., and Ahn, K. H. 
(2016) Phenomenology of the highest ozone episodes in NE Spain. 
Atmospheric Chemistry and Physics 2016, 1. (Impact Factor: 5.114). 

Ruiz-Yanetti, S., Chirino, E., and Bellot, J. (2016) Daily whole-seedling transpiration 
determined by minilysimeters, allows the estimation of the water 
requirements of seedlings used for dryland afforestation. Journal of Arid 
Environments 124, 341-351. (Impact Factor: 1.623). 

Santana, V. M., González-Pelayo, O., Maia, P. A. A., Varela, M. E., Valdecantos, A., 
Vallejo, V. R., and Keizer, J. J. (2016) Effects of fire recurrence and different 
salvage logging techniques on carbon storage in Pinus pinaster forests from 
northern Portugal. European Journal of Forest Research 1-11. (Impact Factor: 
2.041). 

Wang, J., Xiao, X., Wagle, P., Ma, S., Baldocchi, D., Carrara, A., Zhang, Y., Dong, J., Qin, 
Y. (2016) Canopy and climate controls of gross primary production of 
Mediterranean-type deciduous and evergreen oak savannas. Agricultural and 
Forest Meteorology 226–227, 132–147. (Impact Factor: 4.461). 

Yuan, X., Calatayud, V., Gao, F., Fares, S., Paoletti, E., Tian, Y., and Feng, Z. (2016) 
Interaction of drought and ozone exposure on isoprene emission from 
extensively cultivated poplar. Plant, Cell and Environment 39, 2276-2287. 
(Impact Factor: 6.169). 

Zupo, T., Baeza, M. J., and Fidelis, A. (2016) The effect of simulated heat-shock and 
daily temperature fluctuations on seed germination of four species from 
fireprone ecosystems. Acta Botanica Brasilica 30, 514-519. (Impact Factor: 
0.584). 

CAPÍTULOS DE LIBRO 
Pérez-Ferrándiz, E. L., Santana, V. M., and Baeza, M. J. (2016) Comportamiento del 

fuego en quemas experimentales de matorrales mediterráneos con diferentes 
comunidades vegetales. XI Simposio Nacional sobre Incendios Forestales (SINIF 
2016). La Nucía, España. 6-7 octubre de 2016. Incendios Forestales en la 
Sociedad del Riesgo, pp 96-109, ISBN: 978-84-617-5671-1 
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COMUNICACIONES EN CONGRESOS 

Alloza, J. A. (2016) Herramientas para la planificación territorial de la restauración en 
la Comunitat Valenciana (TERECOVA). En: II- Congreso Forestal de la 
Comunitat Valenciana: Gestión, conservación y puesta en valor de los Servicios 
Ambientales del monte mediterráneo". Segorbe (Castellón) 25 y 26 de febrero 
de 2016.  
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comportamiento del fuego en quemas experimentales recurrentes en 
matorrales mediterráneos. En: Seminario "Cambio climático y global, incendios 
y uso del fuego en ecosistemas mediterráneos". Universidad de Almería. 
Noviembre de 2016.  

Baeza, M. J. and Vallejo, V. R. (2016) Restoration and management of Mediterranean 
vegetation for reduce flammability. En: 4th medwildfirelab Meeting, Split, 
Croatia, Mayo 2016.  

Bloss, W., Newland, M., Rickard, A., Vereecken, L., Evans, M., Muñoz, A., and Ródenas, 
M. (2016) Simulating the Atmospheric Impact of Criegee Intermediates: 
Implementation of new understanding in atmospheric chemical mechanisms. 
En: EGU General Assembly, Vienna 17–22 April 2016. 
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urbanos. En: Las Smart Cities al servicio de la ciudadanía: mejora de la calidad 
del aire. Quart de Poblet-Valencia (Spain). 8 Abril 2016 

Borrás, E., Ródenas, M., Vera, T., Gómez, T., and Muñoz, A. (2016) Atmospheric 
degradation of the pirimiphos-methyl. kinetics and degradation products. En: 
COMPOLA  Combustion et Pollution Atmosphérique, Saidia, 12-16 April 2016.  

Borrás, E., Ródenas, M., Vera, T., Gómez, T., and Muñoz, A. (2016) Particulate matter 
formation from photochemical degradation of organophosphorus pesticides. 
En: COMPOLA  Combustion et Pollution Atmosphérique, Saidia, 12-16 April 
2016.  

Calatayud, V., Dieguez, J. J., Sicard, P., Schaub, M., and de Marco, A. (2016) Calculating 
stomatal ozone fluxes from aggregated data: implications for passive sampler 
measurements. En: IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016. 
Beijing, China. 24-27 Oct 2016.  

Calatayud, V., Calvo, E., Serrano, E., Mejide, P., Kowalski, A. S., Feng, Z., and Carrara, A. 
(2016) GHG balance and ozone fluxes in relevant Spanish ecosystems. En: 2nd 
Asian Air Pollution Workshop. Beijing, China. 22-23 Oct 2016.  

Calatayud, V., Dieguez, J. J., and Sicard, P. (2016) Temporal trends and spatial patterns 
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CONFERENCIAS INVITADAS 

Alberto Vilagrosa. Restoration of degraded ecosystems in Mediterranean climate: 

Effect of drought on the survival of species. Hole Brown Bag Seminar Series, Earth 

and Environmental Sciences Division EES-14 at Los Alamos National Laboratory 

(LANL), Los Alamos, New Mexico (EEUU). Agosto 2016.  

Alberto Vilagrosa. Ecotechnologies applied to restoration of degraded ecosystems in 

Mediterranean climate. I International Forum on Urban Forestry in Mediterranean 

cities. LIFE project Quick Urban Forestation. 22-23 Junio 2016,  Valladolid.  

Alberto Vilagrosa. Mortalidad de pino carrasco como consecuencia de un año 

extremadamente seco y cálido en el sur de la Comunitat Valenciana. Interacciones 

entre sequía, carbohidratos de reserva y ataques de ecolítidos. La mortandad de 
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pino carrasco como consecuencia del episodio de sequía (2013-15) en la 

Comunitat Valenciana. Jornada Técnica de Sanidad Forestal. Valencia, 15 

noviembre 2016. 

Alejandro Valdecantos y V. Ramón Vallejo. Post-fire restoration of Mediterranean 

ecosystems. FUEGORED2016. Aveiro, Portugal. 24-26 November 2016 

V. Ramón Vallejo y José Antonio Alloza. El efecto de la severidad del fuego en la 

regeneración de montes quemados - en la perspectiva de la restauración 

posincendio. Avances en el estudio de  la severidad de los incendios forestales 

utilizando técnicas de teledetección. León, 27-28 de mayo. 
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COLABORACIONES Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Participación en Comités Nacionales e Internacionales 

Alberto Vilagrosa: 

 Miembro del Editorial Review Board de la revista Tree Physiology (Impact factor: 

3.405). 2014-actualidad. Online ISSN 1758-4469 - Print ISSN 0829-318X.( Oxford 

University Press). 

Alejandro Valdecantos: 

 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. 

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

 Miembro suplente del Comité de Gestión de la Action COST ES1308 Climate 

Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and 

Outreach. 

Amalia Muñoz: 

 Miembro del Executive Board, del proyecto EUROCHAMP2020. 

Jose Luis Palau 

 Miembro del Comité Editorial en la revista Tethys, Journal of Mediterranean 

Meteorology & Climatology. 

 Miembro del Comité Editorial en la revista Air, Soil & Water Research. 

 Vice-presidente del Grupo Especializado de Física de la Atmósfera y el Océano de 

la Real Sociedad Española de Física. 

 Chairman del International Conference on Meteorology and Climatology of the 

Mediterranean. 

Milagros Ródenas: 

 Miembro de la asociación SmartCity-UPV, dentro de la Cátedra Ciudad de Valencia 

UPV. 

V. Ramón Vallejo: 

 Asesor del Centre Internationale d'Hautes Études Agronomiques 

Méditerrannéennes.  
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 Miembro del comité científico evaluador, de la Comisión Europea, Dirección 

General para la Investigación. 

 Miembro del comité español de expertos del convenio de Naciones Unidas de 

lucha contra la Desertificación (UNCCD). 

Colaboración con otros centros. 

 Agencia Estatal del Consejo  Superior de Investigaciones Científicas: convenio 

específico de colaboración para formalizar la asociación de la “Unidad de 

contaminación atmosférica 2” del CEAM como unidad asociada de I+D+i al CSIC a 

través del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. (Julio 2016). 

 Asociación Valenciana de Empresas de Calidad Ambiental de Interiores 

(AVEMCAI): El área de Meteorologia y de Dinámica de Contaminantes colabora en 

la organización y desarrollo del Primer Curso de Especialización en Calidad 

Ambiental en Interiores. 

 BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldateka Ikergai: convenio marco 

para establecer el marco de colaboración científica entre ambas instituciones. 

(Octubre 2016). 

 Earth and Environmental Sciences Division, Atmospheric, Climatic and 

Environmental Dynamics Group, Los Alamos National Laboratory, (New Mexico, 

USA): en el marco del proyecto Survive-2 y los factores que desencadenan 

mortalidad en comunidades forestales de la Comunitat Valenciana y Nuevo 

México. 

 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – Ecuador (ESPOCH):   

.- Convenio marco de cooperación interinstitucional para promover el desarrollo 

de las relaciones internacionales en el campo de la educación superior, 

investigación y vinculación para promover la innovación científica y tecnológica, la 

molvilidad de investigadores, estudiantes y la difusión del conocimiento. (Abril 

2016). 

.- Convenio específico en el marco de intercambio de experiencias sobre ecología 

funcional de especies vegetales en Ecuador.  Publicación conjunta con especies 

propias de Ecuador: Chirino et al., Morpho-functional traits and plant response to 

drought conditions in seedlings of six native 6 species of Ecuadorian Ecosystems. 

Enviado a: Tropical Plant Biology. 

.- El CEAM también colabora con el Dr. Esteban Chirino (ESPOCH) en el marco del 

proyecto del Plan Nacional Mejora de la Vigilancia y prEdicción regional de Riesgos 
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atmosféricos. Evaluación del papel de cambioS de los Usos del Suelo en la 

acumulación y realimentación de vapor de agua y contaminantes (VERSUS). 

 Instituto Cartografico Valenciano: acuerdo de colaboración, en el marco del 

proyecto del Plan Nacional Mejora de la Vigilancia y prEdicción regional de Riesgos 

atmosféricos. Evaluación del papel de cambioS de los Usos del Suelo en la 

acumulación y realimentación de vapor de agua y contaminantes 

(VERSUS).VERSUS. 

 Instituto Meteorológico Croata y con la Universidad de Zagreb: colaboración del 

área de Meteorologia y de Dinámica de Contaminantes para la organización del 

“Joint Congress of the 6th International Conference on Meteorology and 

Climatology of the Mediterranean & Challenges in Meteorology 5”. 

 INTA, CIEMAT, IDAEA-CSIC, Universidad de Granada: en el marco de la red 

REDMAAS y el proyecto ACTRIS, para la intercomparación de SMPS 

(instrumentación para la medida del número y tamaño de partículas menores de 

PM1).  

 Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia: acuerdo de 

colaboración, en el marco del proyecto del Plan Nacional Mejora de la Vigilancia y 

prEdicción regional de Riesgos atmosféricos. Evaluación del papel de cambioS de los 

Usos del Suelo en la acumulación y realimentación de vapor de agua y 

contaminantes (VERSUS). 

 Universidad de Aarhus: EUPHORE (Octubre 2016). 

 Universitat de Barcelona: convenio específico para el desarrollo conjunto de 

actividades en el marco del Proyecto Europeo: Catastrophic Shifts in drylands: How 

can we prevent ecosystem degradation? (CASCADE). (Mayo 2016). 

 Universitat d’Alacant: Colaboración del área de Meteorologia y de Dinámica de 

Contaminantes en la dirección de una tesis doctoral. 

 Universitat de València: Colaboración del área de Meteorologia y de Dinámica de 

Contaminantes en la dirección de dos trabajos final de máster y de una tesis 

doctoral. 

 Universidad SFax, Túnez: U.R. Diversité végétale & Ecosystèmes en Milieu Aride. 

Participación en la tesis de Ms. Khouloud Krischen. 

Participación en foros y redes. 

 Asistencia a ECOFIRA: 28-29 Abril 2016, dentro del stand de la Conselleria 

d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la GVA, 
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donde se mostró un sistema basado en sensores para la medida de calidad del aire 

desarrollado durante el proyecto PHOTOCITYTEX, así como folletos informativos 

del mismo. 

 Asistencia a la Jornada INNPULSO: Red de ciudades de Ciencia e Innovación. 

Oportunidades de financiación europea para ciudades. Universidad Politécnica de 

Valencia. Milagros Ródenas. Se presentó un poster del proyecto Photocitytex y un 

ppt (animación) de Demostración sensores para medida de contaminantes 

atmosféricos 

 Asistencia a la Jornada sobre sensores para la medida de la calidad del aire 

urbano, en CIEMAT-Madrid.  25-02-2016. Milagros Ródenas 

 Asistencia a la l Jornada de presentación del proyecto IRRILIFE de FISABIO. 

Networking de diversos proyectos LIFE, y presentación del proyecto 

PHOTOCITYTEX. Ponente: Amalia Muñoz  

 Colaboración en la iniciativa internacional GlobTemperature de la Agencia 

Espacial Europea, que tiene como propósito la generación de mapas térmicos a 

partir de diferentes misiones espaciales (Valiente, josé Antonio). 

 Foro Regional CDTI - Reto Social 5 - H2020, 21 de octubre de 2016 en REDIT, 

Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). Participante: Amalia Muñoz 

 Infoday Regional sobre la nueva convocatoria LIFE 2016. Jornada organizada por 

REDIT , la Cámara de Comercio de Valencia, CDTI y la Generalitat Valenciana . 14-

07-2016. Amalia Muñoz (ponente) 

 Participación en comités sectoriales: Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana, 

Comisión de patrimonio arbóreo monumental, Mesas de concertación de intereses 

de los incendios de  Bolbaite, Carcaixent, Artana, Benitatxell y Bolulla 

 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”.  

 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 
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mejorar la estandarización, integración y colaboración entre diferentes bases de 

datos que forman parte de los proyectos europeos de investigación. 

Participación en actividades de docencia universitaria y seminarios 

técnicos  

Alberto Vilagrosa: 

 Viverística y gestión de material vegetal para la restauración. Master universitario 

en gestión y restauración del medio natural. Coordinado por el Dept Ecología, 

Universidad de Alicante.  

Enrique Mantilla: 

 Estrategias de medida y representatividad. Métodos equivalentes. Primer Curso de 

Especialización en Calidad Ambiental en Interiores en Contaminación Atmosférica. 

EVEMCAI. 

Esperanza Calvo: 

 Procesos contaminantes. Temas relacionados con los efectos de la contaminación 

atmosférica en los vegetales. Máster en Contaminación, Toxicología y Sanidad 

Ambientales de la Universitat de València. Dirigido por el catedrático de Biología 

Funcional, de la Universitat de València, Dr. Enrique Andreu Moliner.  

Esther Borrás: 

 Proyecto LIFE PHOTOCITYTEX (Air pollution treatment in European urban 

environments by means of photocatalytic textiles).  Primer Curso de Especialización 

en Calidad Ambiental en Interiores en Contaminación Atmosférica. EVEMCAI. 

Jaime Baeza Berna: 

 Cambios en el comportamiento del fuego en quemas experimentales recurrentes en 

matorrales mediterráneos. Seminario “Cambio Climático y Global. Incendios y usos 

del fuego en ecosistemas mediterráneos” Universidad de Almería 24 y 25 de 

noviembre 2016. Organizado por el Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento 

del Cambio Global. 

José Luis Palau: 

 Meteorología y dispersión de contaminantes en la atmósfera. Primer Curso de 

Especialización en Calidad Ambiental en Interiores en Contaminación Atmosférica. 

EVEMCAI. 

  Procesos contaminantes. Temas relacionados con la dispersión de la 

contaminación atmosférica. Máster en Contaminación, Toxicología y Sanidad 

Ambientales de la Universitat de València. Dirigido por el catedrático de Biología 

Funcional, de la Universitat de València, Dr. Enrique Andreu Moliner. 
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V. Ramón Vallejo: 

 Planificación de la restauración post-incendio. Foro de Colaboración Público 

Privada. INIA - Madrid.   

 La perspectiva de la restauración forestal. Trobada de Tardor, Xodos Penyagolosa, 

26-27 noviembre 2016  

 Debate sobre el Cambio Climático. Fundación Juan March. 28 de febrero 2016, 

Madrid 

Vicent Calatayud: 

  Procesos contaminantes. Temas relacionados con los efectos de la contaminación 

atmosférica en los vegetales. Máster en Contaminación, Toxicología y Sanidad 

Ambientales de la Universitat de València. Dirigido por el catedrático de Biología 

Funcional, de la Universitat de València, Dr. Enrique Andreu Moliner. 

Organización de eventos 

 Organización del “Acto de Conmemoración del 25 Aniversario del CEAM”. Valencia, 

Salón de Actos, Edificio B, Ciudad Administrativa 9 d’Octubre. 9 de junio de 2016. 

http://www.ceam.es/GVAceam/paginas/25aniversario/25aniversario.htm 

 Organización de la jornada: “Las Smart cities al servicio de la ciudadanía: Mejora 

de la calidad del aire”. Quart de Poblet, Centro Cultural El Casino. 8- Abril-2016. 

Número de asistentes: 88. Organizadoras: Amalia Muñoz y Milagros Ródenas.  

 Organización del workshop internacional por invitación “14th Workshop on urban 

and regional air Quality”, Valencia, Hotel Rey Don Jaime. 5-6 Octubre-2016. 

Numero de asistentes: 35. Organizadora: Amalia Muñoz. 

 Organización del “VI Coloquio de primavera sobre Ecofisiología Forestal”, Biar 27-

29 abril 2016. Organizador: Alberto Vilagrosa. 

Dirección o supervisión de proyectos de final de grado, máster y tesis 

Tesis Doctorales: 

 Elisabeth Karlstad Larsen (en realización): “The contribution of vegetal cover 

evapotranspiration to the precipitable water vapor recharge within the diurnal 

breeze circulations along the Turia river valley”. Director: Jose Luis Palau. 

 Pau Benetó Vallés (en realización): “The influence of changes in the land cover on 

the content of water vapor in the troposphere and the generation of 

topographically-aided summer storms”. Directores: Jose Luis Palau, Jose Antonio 

Valiente . 
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 Pérez Ferrándiz, Elicerio Luís (en realización). “Vulnerabilidad de ecosistemas 

mediterráneos a la recurrencia de incendios forestales y a cambios en el régimen de 

precipitaciones en un escenario de cambio global”. Director. M. Jaime Baeza. 

 Teresa Vera: “Cinètiques i mecanismos de la degradació atmosférica d’alguns 

pesticides”. Dirección: Amalia Muñoz, Abdelwahid Mellouki 09-02-2016. Nota: 

Excelente Cum Laude 

Tesis-Master: 

 Aida Vicent Zamora (en realización): “Caracterización de eventos de acumulación 

de contaminantes atmosféricos secundarios en la cuenca mediterránea occidental, 

y sus interrelaciones con episodios de contaminación”. Universitat de València. 

Dirección: Jose Luis Palau y Jose Antonio Valiente. 

 Andrea Seguí Espí (en realización): “Análisis estadístico de medidas obtenidas por 

una red de torres meteorológicas en la Comunitat Valenciana y comparación con 

escenarios de cambio climático en la región”. Universitat de València. Dirección: 

Jose Luis Palau y Vicent Calatayud. 

 David Hernández Hernández: “Propuestas metodológicas para la restauración 

ecológica de las áreas afectadas por el gran incendio de 2012 en el Parque Nacional 

de Garajonay”. Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural. Universidad 

de Alicante. Tutor M. Jaime Baeza Berná. 

 Javier Achau Morcillo: “Gestión del Vivero Forestal de Guardamar del Segura. 

Sustrato y riego”. Master en Gestión y Restauración del Medio Natural. Universidad 

de Alicante. Tutor académico: A. Vilagrosa. 

 Lidia Sáez Forcada: “Influencia de variables climáticas en la ocurrencia de grandes 

incendios en años de diferente actividad del fuego en la Comunidad Valenciana”. 

Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural. Universidad de Alicante. 

Tutor: M. Jaime Baeza Berná. Cotutor: Víctor M. Santana. 

 Maria José Sales: “Modelización de la Capa Límite Planetaria bajo Condiciones de 

Forzamiento Atmosférico meso-escalar. Análisis de Sensibilidad de Diferentes 

Parametrizaciones y Esquemas Numéricos”. Master en Física de Sistemas 

Complejos. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Dirección: Jose Luis 

Palau. 

 Marina Martínez Mollà: “Caracterización de los niveles de concentración de Dióxido 

de Nitrógeno en la ciudad de Valencia mediante dosimétria pasiva”. Universitat de 

València. Dirección: Jose Luis Palau 

 Noelia López Ramos: “Regeneración de Pinus halepensis Mill. en relación a la 

recurrencia y severidad en el incendio de Cortes de Pallás en 2012 (Comunidad 



Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Ejercicio 2016 

 82 

Valenciana; España)”. Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural. 

Universidad de Alicante. Tutor: M. Jaime Baeza. Cotutor: Víctor M. Santana. 

 Paula Gómez Albero:  “Gestión en la interfaz urbano-forestal del término municipal 

de Pego”. Máster Universitario en Gestión y Planificación de Riesgos Naturales. 

Universidad de Alicante. Tutor: M. Jaime Baeza Berná. 

Trabajos Fin de Grado: 

 Evelia Eduvigis Loeri Copoboru: “Optimización y adecuación del proceso de 

derivatización de compuestos carbonílicos usando PFBHA, muestreo automático 

con spme y posterior análisis mediante cromatografía gaseosa - espectrometría de 

masas (CG-EM)". Universidad de Valencia. Tutor: Esther Borrás. Junio 2016 

 María Jesús Pardo: "Metodologías para el muestreo de peróxidos e hidroperóxidos 

en aire por cromatografía líquida: comparación entre detección por UV y 

fluorescencia". Universidad de Valencia. Tutor Teresa Vera. Septiembre 2016 

 Consuelo Moltó Martínez: “Atributos Funcionales en plantas con semillas grandes o 

pequeñas en un gradiente succesional tras incendio”. Universidad de Alicante 

.Tutor M. Jaime Baeza. 

 Paula Olcina Quintana: “Aspectos ecológicos del efecto de la sequía sobre 

ecosistemas mediterráneos”. Licenciatura Biología, Univ Alicante. Tutor. A. 

Vilagrosa. 

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.  

Han participado en esta actividad un total de 37 estudiantes: 

 CIP FP Vicente Blasco Ibañez: 3 alumnos en prácticas 

 Universidad de Valencia: 20 alumnos en prácticas  

 Universidad de Alicante : 4 alumnos en prácticas  

 Programa ERASMUS +: 2 alumnos 

 Programa ERASMUS (Proyecto T.R.E.E): 2 alumnos de formación profesional.  

 Alumnos procedentes del programa internaciona EUROACE: 4 estudiantes 

 Becario de la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 

SENESCYT (Ecuador): 1 estudiante 
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 Becario Universidad Autónoma Nuevo a Leon de México: 1 estudiante 

Estancias de investigadores internacionales:  

 Dr. Hans Albert Pedersen, Departamento de Agroecología, Universidad de Aarhus 

(Dinamarca) 

Estancias en centros de investigación: 

Alberto Vilagrosa: 

 Estancia post-doctoral. Beca Generalitat Valenciana (BEST/2016/289) en Earth and 

Environmental Sciences Division, Atmospheric, Climatic and Environmental 

Dynamics Group, Los Alamos National Laboratory, (New Mexico, USA). Tema: 

Factors affecting forest decay and mortality associated to climatic change (Factores 

que afectan al decaimiento y mortalidad de masas forestales asociados al cambio 

climático). Investigador reponsable: Nathan G. McDowell, Earth and Environmental 

Sciences Division, Atmospheric, Climatic and Environmental Dynamics Group, Los 

Alamos National Laboratory, (New Mexico, USA). Duración: 3 meses (Agosto-

Octubre).  

Esperanza Calvo: 

 Estancia en Misión Científica de Corto Plazo, asociada a la acción cost FP1204 

GreenInUrbs (ECOST-STSM-FP1204-011116-080511). La estancia se realizó en 

CREA-RPS Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, 

(Roma, Italy). Tema: The role of urban vegetation in reducing air pollution in the 

city of Valencia (El papel de la vegetación urbana en la reducción de contaminación 

atmosférica en la ciudad de Valencia). Investigador responsable en Roma: Dr. 

Silvano Fares, CREA-RPS Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria. Duración: 15 días (7 a 21 de Noviembre). 

Vicent Calatayud: 

 Estancia en Research Center for Eco-Environmental Sciences. The Chinese 

Academy of Sciences. Localidad: Beijing, China. Duración: 4 semanas (del 10 de 

septiembre al 2 de octubre). La estancia se combinó con la participación en dos 

congresos, IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 y 2nd Asian Air 

Pollution Workshop, celebrados en Pekín y en los que se presentaron un total de 7 

posters. 


