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La Estación de Zonas Áridas obtiene 2,1 
millones en 2008 
Los investigadores almerienses de la institución, que acaba de cumplir 60 
años, han trabajado en la Antártida, el subdesierto de Tabernas, Australia 
y América 

REDACCIÓN / ALMERÍA | ACTUALIZADO 06.08.2008 - 01:00 
 

Los investigadores de la Estación Experimental de 

Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (EEZA-CSIC) han obtenido en 2008 un total 

de 2.105.800 euros para sus actividades y proyectos. 

En concreto, del Ministerio Ciencia e Innovación han 

recibido 1.153.800 euros del Plan Nacional de I+D+i 

que se han empleado en programas que van a 

permitir conocer en profundidad los recursos naturales 

y el medio ambiente. 

 

A esta cantidad hay que sumarle 700.000 euros del VI 

Programa Marco de la Unión Europea, así como otros 

252.000 euros de la Junta de Andalucía. Los investigadores de la EEZA compiten cada año con 

otros centenares de investigadores de toda España para la obtención de medios con los que 

sufragar sus trabajos. 

 

Con esta financiación, los investigadores de la EEZA van a realizar estudios sobre especies 

polinizadoras, patrones de precipitación y su efecto sobre las comunidades vegetales de zonas 

áridas, respuestas físicas, químicas y comportamentales de algunas especies animales al 

contagio por bacterias patógenas, efectos del cambio global en la fisiología de animales y 

plantas o efecto de los parásitos sobre especies de fauna, entre otros. 

 

Estos trabajos de investigación se han desarrollado en puntos tan diferentes como la Antártida o 

el subdesierto de Tabernas, pasando por Australia o América. Con estos estudios, los 

investigadores de la EEZA intentan resolver problemas ecológicos y medioambientales de 

interés general, cuya solución redundará en una mejora del bienestar social, gracias a un mayor 

conocimiento de los organismos que se desarrollan en ambientes áridos y semiáridos, como el 

almeriense. 

 

La EEZA consigue cada año una media de fondos que, en los últimos años han rondado el millón 

de euros, de los que una parte importante se destinan a inversiones en equipamiento científico 

para Almería. 

 

Cuenta en su plantilla con unas 80 personas, de las que 17 son investigadores. Su papel en la 

formación de personal investigador queda patente considerando el número de becarios 

predoctorales, que en la actualidad asciende a 19 estudiantes de doctorado. La EEZA formará 

parte del Centro Nacional de Biodiversidad y Cambio Global y se integrará en el Centro Nacional 

de Biodiversidad y Cambio Global. 
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En noviembre se presentaron las 
actividades en conmemoración del 60 
aniversario de la Estación Experimental 
de Zonas Áridas. 
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I Foro de Almería: ‘El valor de la 
marca en empresa’  
El Gran Hotel Almería acogió la conferencia de José Luis 
Bonet, presidente de Freixenet.  




