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Qué es el CENMA? 

Centro que investiga en el medio natural de Andorra y con un 
fuerte compromiso en la difusión y educación 
   
 
 



Andorra 
Población estimada: 77 000  
Area: 470 km2 



Andorra 
Población estimada: 77 000  
Area: 470 km2 

Ciudad de Madrid 
Población estimada: 3 166 000 
Area: 604 km2 



Estadio Camp Nou, FC Barcelona 
Les Corts, Barcelona 
Capacidad máxima: 99 304 espectadores 

















Comité Director 

Presidencia 
 

Ministro de Educación y 
Enseñanza Superior 

Dirección 

Departamento de servicios educativos 

CENMA 

Centro de Investigación de la 
Nieve y de la Monataña de 

Andorra 

Instituto de Estudios Andorranos 

CHIP 

Centro de 
Investigación en 

Historia y Ciencias 
Políticas 

CRES 

Centro de 
Investigación en 

Sociología 

Departamento de Contabilidad e Intervención 



  Equipo multidisciplinar:  Biólogos, geólogos, 
geógrafos, físicos e ingenieros. 

 
 Equipo formado por: 

10 Investigadores/as fijos/as. 
2      Investigadoras de soporte 
2      Doctorandos  

 
 Tutorizamos trabajos de grado y de máster de 
estudiantes de universidades francesas y 
españolas. 
 

El equipo CENMA 



 

 Clima de montaña y meteorología. 
 

 Cambio climático e impactos. 
 

 Biodiversidad y ecología. 
 

 Recursos Naturales. 
 

 Riesgos Naturales. 
 

 Geología y geomorfología. 
 

Todos los proyectos estan centrados en Andorra. 

 
 

Hongos Terremotos 

Líneas de investigación actuales 



Objetivos básicos: elaboración de catálogos de especies, 

evaluación del impacto antrópico y climático, información de 

base para la elaboración de la legislación por parte de las 

autoridades competentes 

  Estudio de la biodiversidad funcional de la vegetación alpina.  

  Seguimiento de la mariposas diurnas 

  Seguimiento de los pájaros comunes 

  Cartografía de los hábitats 

  Seguimiento de la flora  

Línea de investigación: Biodiversidad y ecología 



7 itineraris 

Proyecto BMSAnd:  

Seguimiento del número de especies y de individuos de cada espècie. 

Trabajo de campo semanal entre marzo y septiembre en siete itinerarios. 

Datos desde el año 2006, 

Se utiliza una metodología standard en toda Europa. 
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Pararge aegeria 

- 5 setmanes 

PROYECTOS INTERNOS DE SEGUIMENTO a largo 

plazo de ciertas especies sensibles al cambio climático 

y al impacto humano 



El 2008 se inicia la creación de una base de datos climática 

de temperatura y precipitación a ANDORRA a partir de los 

datos históricos de FEDA (1934-2008). 

Control de calidad i homogeneización 
1. Detección, corrección/eliminación de anomalías. 
2. Análisi comparativa de cada serie con las 

estaciones vecinas.  

PROYECTOS INTERNOS : Control de Calidad y 

Homogeneización de las series meteorológicas de 

FEDA  



www.acda.ad 

Servidor de cartografía climática de referència para el periodo 1981-2010 

Atlas Climático digital de Andorra 

 



7 itineraris 

Senecio. Especie invasora (Colaboración con el Dept. de Medio 

Ambiente del Gobierno de Andorra). 

 

Abarset. Colonización de los prados de alta montaña. 

Evaluación del impacto del Cambio en  

la biodiversidad:  

 
MODELITZACIÓN de escenarios futuros de supervivencia. 

Situación actual Escenarios futuros 

• Modelización 



www.oma.ad 

Observatorio de la montaña de Andorra: 



Observatorio de la montaña de Andorra: 



Proyecto OPCC:  

Observatorio Pirenaico del Cambio Climático 

(2012-2014)  

 

 

El CENMA formó parte de los equipos de trabajo en: 
CLIMA   BOSQUES RIESGOS NATURALES       BIODIVERSIDAD 

 



Anomalía de la temperatura por décadas 

1951-1960 

1981-1990 1971-1980 

1961-1970 

2000-2010 1991-2000 



1951-1960 

1981-1990 1971-1980 

1961-1970 

2000-2010 1991-2000 

Anomalía de la precipitación por décadas 



Proyectos en cambio climàtico en POCTEFA 2014-2020 en el 
marco del OPCC 



Proyectos en cambio climàtico en POCTEFA 2014-2020 



Projecto CLIMPY:  
Caracterización de la evolución del clima y provisión 

de información para la adaptación en los Pirineos.

  

 

 

Crear una base de datos climática con 
control de calidad y homogeneizada: 
temperatura, precipitación y nieve. 

Desenvolupar indicadores climáticos. 

Analizar la variabilidad espacio-temporal 
del manto de nieve. 

Generar projecciones climátiques. 



Reconstrucción  
del clima pasado 
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Biodiversidad 
Microbiana 

Biodiversidad vegetal 
Composición inorgánica y 

sedimentología 

Proyecto REPLIM:  

REd Pirenaica LIMnológica  

 

 



Proyecto CANOPE:  

Cambio climático y adaptación de los  

bosques pirenaicos  
 

 

 

OBSERVAR: 
 

Fenología. 
 
Caida hojas 

 

EVALUAR: 
 

 

ACTUAR: 
 

Distribución dels bosques 
 
Identificación áreas vulnerables 

Gestión forestal. 
 
Tratamiento silvícolas 



Proyecto FLORAPYR:  
Mantener y desarrollar las bases de conocimiento 

sobre la flora de los Pirineos y los indicadores de 

seguimiento con relación al cambio climático. 

 
 

ATLAS DE FLORA: 
 
 

- Mejora del atlas. 

- Catálogo de vegetación. 

- Lista roja. 

 
 

INDICADORES: 
 
 

- Neveros. 

- Proyecto GLORIA. 

- Proyecto Phenoclim. 



Riesgos naturales:  

Policías, bomberos, guardasforestales y protección civil. 

Actividades de formación 

Biodiversidad y ecología:  

Cuerpo de docentes en primaria. 

Temas puntuales de interés a ciertos colectivos:  

Flora en el marco de la apicultura.. 



Actividades escolares. 



  Publicaciones en revistas científicas. 

  Publicaciones de monografías 

  Organización de congresos y seminarios 

Actividades de difusión a público experto 



Difusión a la sociedad local y turistas: 

  Actividades de educación ambiental (ADNPYR,…). 

  Exposiciones (Flora, setas, riesgos naturales,…)  

  Jornadas temáticas (etnobotánica, pájaros, mariposas,…) 

  Programas de televisión 

  Publicaciones divulgativas  

Actividades de difusión al gran público 



  Pájaros 

  Mamíferos 

  Anfíbios 

  Reptiles 

  Mariposas 

Ciencia ciudadana 

www.ornitho.ad:  Base de datos de especies salvages  
proporcionadas por nuestros colaboradores 



Ciencia ciudadana 

Earthwatch:  Expediciones de gente plurinacional que 
visitan Andorra para recoger datos sobre biodiversidad en 
relación al cambio climático  



Más información: www.iea.ad/cenma 



Muchas gracias 


