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Fernando Maestre obtiene una ayuda de 1.500.000 euros del Consejo de Investigación
29.10.09 - RAMON BERNABEU | SAX
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Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Esto es lo que viene realizando desde hace años,
Fernando Maestre, un joven biólogo sajeño que, actualmente, ejerce como profesor titular de Ecología en
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
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Su dedicación y buen hacer, ha dado sus frutos y el trabajo de Fernando Maestre acaba de ser
seleccionado entre más de 2.500, por el Consejo Europeo de Investigación, que le ha concedido una
sustanciosa beca de 1,5 millones de euros para seguir desarrollando su investigación durante los
próximos cinco años.
El trabajo en el que está inmerso este investigador sajeño tiene como título Atributos de las comunidades
bióticas y funcionamiento del ecosistema: implicaciones para predecir y mitigar los impactos del cambio
global.
El objetivo fundamental de este proyecto científico es evaluar las relaciones entre distintos atributos de
los ecosistemas semiáridos así como su funcionamiento en diferentes escenarios de la vida global.
Para tal fin, Fernando Maestre, además de realizar experimentos en el Centro Tecnológico de su
universidad, se desplazará a distintos lugares del planeta, como Estados Unidos, México, Australia,
Venezuela, Brasil, Ecuador, Israel, Marruecos, Túnez, Argentina o Chile, para analizar sobre el terreno los
efectos del cambio climático. Maestre también tiene previsto incorporar al trabajo un análisis de campo en
varias zonas de su pueblo natal.
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