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¿Qué es ESFRI? 

• Foro europeo estratégico de infraestructuras científicas 
• Fecha de inicio: 2002 
• Reúne a representantes de: 

  27 Estados miembros 
  7 Estados Asociados 
  Comisión Europea 

• Infraestructuras de Investigación en medio ambiente (ENV-RI) 
 Investigación ambiental de alta calidad 
 Compartir datos con la comunidad científica 
 Colaboración internacional 



Las IR en medio ambiente resultan esenciales para: 
• Adquirir nuevos conocimientos y metodologías 
• Transferir conocimiento a otros sectores y a los políticos 
• Compartir conocimiento y aportar información al ciudadano 
• Formar a estudiantes, jóvenes investigadores y científicos senior 

Infraestructuras de investigación ambiental (ENV-IR) 



• Principales retos de investigación ambiental: 
 Uso sostenible de los recursos 
 Prevención de la contaminación 
 Cambio global 
 Mitigación de los riesgos naturales 
 Pérdida de biodiversidad 

• Recolección de datos ambientales: 
 Redes de observación y monitorización 
 Experimentación (proyectos) 
 Modelización 

ENV-IR para los próximos 10-20 años 



Temas de investigación prioritarios (ESFRI) 
• Atmósfera 
• Océanos, incluyendo el hielo (dinámica, biología) 
• Tierra (hidrología, suelos), ciclo del agua 
• Clima y paleoclima 
• Ciencias de la Tierra 
• Ingeniería medioambiental y tecnología 
• Biodiversidad y servicios ecosistémicos 

Infraestructuras de investigación (IR) ambiental 



• Hoja de ruta de proyectos ESFRI 

Hoja de Ruta ESFRI (2010) 
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• EMSO: European Multidisciplinary Seafloor Observatory 
• EURO-ARGO: Research Infrastructure for Ocean Science and Observations 
• IAGOS: In-Service Aircraft for a Global Observing  System 
• ICOS: Integrated Carbon Observing  System 
• LifeWatch: e-Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research 
• EISCAT_3D: The next  generation European incoherent scatter radar system 
• SIOS: Svalbard Integrated Artic Earth Observing System 
• EPOS: European Plate Observing System 

IR Ambientales 



Lanzamiento de la Hoja de Ruta de ESFRI 2015 

Proyectos ESFRI: seleccionados por su excelencia científica 
• ACTRIS: Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure 
• DANUBIUS: Int. Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems  
• EISCAT-3D 
• EPOS 
• SIOS 
Landmarks ESFRI: Infraestructuras bien establecidas como elementos 

principales de competitividad del Espacio Europeo de Investigación 
(ERA) 

• EMSO 
• EURO-ARGO ERIC 
• IAGOS 
• ICOS-ERIC 
• LifeWatch ERIC  



 
Necesitamos COMPRENDER:  

 

• Los límites/umbrales críticos y  la 
“resiliencia” de los ecosistemas 

 

• Relación entre BIODIVERSIDAD & 
SERVICIOS  ESENCIALES 
ECOSISTÉMICOS 

 

 

 

Sostenibilidad Ambiental 
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¿Cuál es el impacto de los 
cambios en el clima, la contaminación 
y usos del suelo y los océanos sobre la 
Biodiversidad? 

¿Cómo afectan los cambios a la 
provisión de servicios de los 
ecosistemas? 

¿Nos podemos adaptar 
al cambio global? 

¿Dónde están los umbrales 
en las estructuras y 
funciones  
del ecosistema? 

¿Cómo gestionar 
paisajes marinos y  
terrestres  
multifuncionales? 

¿Qué acciones adoptar para 
garantizar una sostenibilidad 
a largo plazo? 



Hot Ecological 
Topics 

(The Big Five) 

LW aborda los grandes desafíos ambientales y apoya las 
soluciones estratégicas basadas en el conocimiento para 
la preservación del medio ambiente 
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Protocolo de Nagoya – 2010 – CDB 
 

 La misión del Plan Estratégico consiste en “adooptar acciones 
efectivas y urgentes para frenar la pérdida de biodiversidad 
con objeto de asegurar que para 2020 los ecositemas 
continúen siendo resilientes y aporten servcios esenciales... 

 

Asegurando la variedad de vida del planeta y contribuyendo al 
bienestar humano y la erradicación de la pobreza... 



http://www.earthobservations.org/geoss.shtml


 ECONOMÍA DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD 

• Tiene como objetivo dar a 
conocer el verdadero valor 
económico de los servicios 
ecosistémicos 

• Creación de políticas más 
efectivas para proteger la 
biodiversidad y para alcanzar 
los objetivos del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.   



…¿y las necesidades de 
las partes interesadas? 

...teniendo en cuenta la COMPLEJIDAD de los datos, 
modelos y herramientas… PERO… 

 
• ...Muchos modelos? Poco 

relacionados 
• ¿No hay datos lo suficientemente 

relevantes y accesibles?  
• Demasiados datos – síntesis y 

comprensión insuficientes 
 

 

Sergei Ashmarin, Russia  
Courtesy of T. Parr 

¿Cómo integrar 
distintas 
escalas? 



Uno de los grandes retos de LifeWatch es ayudar a entender la 
Biodiversidad y el funcionamiento de los Ecosistemas  considerando los 
distintos niveles de organización: 

Escala 

Ecosistemas Especies 

ADN,     
proteínas 
y genes 
  

Tiempo y 
evolución 

© Robert Guralnick & Andrew  Hill (Univ Colorado) 



LifeWatch coopera con“centros 
distribuidos” en distintos países 
(incluyendo sus regiones). Estos 
Centros están desarrollando y 
operando medios virtuales y físicos y 
otros componentes 

Service Centre  
 (Lecce-Regione 

Puglia, Italy) 

Headquaters,  Statutory Seat  
& ICT e-Infrastructure 

(Andalusia, Spain) 

Virtual Labs 
(Amsterdam,  

The Netherlands) 

LifeWatch  
Common 

Infrastructure 

Distributed 
LifeWatch 
Centre 

Distributed 
LifeWatch 
Centre 

*  March 7th, 2016 update  



Esta misión se logra mediante el acceso a una multitud de 
conjuntos de datos, servicios y herramientas que permiten 
la construcción y operación de Entornos Virtuales de 
investigación que proporcionan los entornos de integración 
de datos, software y computación 



LIFEWATCH: generación de datos distribuidos 

• Observatorios/redes de sensores distribuidos 

• Bases de datos inter-operativas 

• Herramientas para la visualización, análisis y modelización 

Terrestrial  
LTER Sites 

Marine reference 
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Natural science 
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Physical 
Infrastructures 



RELACIONES EXTERNAS: 

http://www.eur-oceans.eu/index2.php
http://www.marine-genomics-europe.org/
http://www.marbef.org/




UNIDAD CONJUNTA DE INVESTIGACIÓN LIFEWATCH ESPAÑA 
 (JRU LW.ES):  

Suscrito por 22 Organizaciones hasta fecha 4 octubre 2016 
ESQUEMA DE GOBERNANZA 

Instituto 



http://marine.lifewatch.eu/ 





 

Different Data 
Sources 
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Development of 
new services and 

tools from 
available web 

services 



 

En resumen 

 

 
 

 LifeWatch está basado en un nuevo paradigma de IR Europea DISTRIBUIDA  
 

 LifeWatch combina el estado del arte de las TIC con los desarrollos 
Medioambientales, dirigidos a Investigadores y Tecnólogos, Gestores 
Medioambientales y Ciudadanía 
 
LifeWatch requiere altos niveles de coordinación y esfuerzos de gestión para 
garantizar la INTEROPERABILIDAD no solo entre Datos, Información y 
Conocimiento, sino también entre los Miembros de su Communidad  

 
LifeWatch es una excelente oportunidad para poner en valor las inversiones 
ya realizadas en Infraestructuras existentes, al mismo tiempo que se realiza un 
uso eficiente y complementario de Fondos tanto Estructurales (RIS3) como 
procedentes de H2020 (“Retornos”) 



¡ Muchas gracias ! 
http://www.lifewatch.eu 

http://www.lifewatch.eu/

