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Tres cien
ntíficos de
el CSIC, lo
os únicos d
de institucciones ara
agonesas eentre los 103
inve
estigadore
es españo
oles más citados
c
de
el mundo

San
ntiago Begueería, de la Esstación Expe
erimental dee Aula Dei, y Sergio Vicen
nte‐Serrano y Juan Ignaccio López
Mo
oreno, del In
nstituto Piren
naico de Ecología, apareccen este año
o en la clasificcación Highlyy Cited Resea
archers
La lista, que id
dentifica a quienes han demostradoo una influen
ncia significa
ativa en su ccampo a travvés de la
publicación de múltiples arrtículos altam
mente citadoos durante laa última déca
ada, reúne a 6.100 investtigadores
en la edición de 2020

Zaragoza, 15 de diciembre de 2020.‐ Un total de 1003 investigad
dores asociad
dos a institucciones españ
ñolas han
entrado este aaño en la lissta Highly Cited Researchhers que anualmente elabora la em
mpresa de an
nálisis de
datos Clarivatee. Esta classificación ide
entifica a loos investigad
dores que han
h demosttrado una influencia
siggnificativa en
n su campo a través de la publicac ión de múlttiples artículos altamentte citados du
urante la
últtima década y en la ediciión de 2020 reúne a má s de 6.100 científicos. En
ntre el centeenar de los españoles
e
máás citados see encuentraan tres investigadores dde los centros del Conssejo Superioor de Investigaciones
Cie
entíficas (CSIIC) en Aragó
ón: Santiago Beguería, dee la Estación
n Experimenttal de Aula D
Dei, y Sergio Vicente‐
Serrano y Juan Ignacio Ló
ópez Moren
no, del Instittuto Pirenaiico de Ecolo
ogía. Los trees son men
ncionados
pecialmente por una pub
blicación sob
bre la sequía y el calentam
miento globa
al.
esp
Juaan Ignacio Ló
ópez Moreno
o (46 años) es
e investigaddor científico del CSIC en el Instituto PPirenaico de
e Ecología
(IPE‐CSIC). Su investigación
n se centra en
e el estudioo de las consecuencias hidrológicas y geomorfoló
ógicas del
cam
mbio global en zonas dee alta monta
aña. Para elllo, estudia cómo
c
las flucctuaciones y el cambio climático
afe
ectan al man
nto de nievee y a los glacciares, y cóm
mo estos cam
mbios afectan a la dispo nibilidad de recursos
híd
dricos aguass abajo. Su estudio
e
se desarrolla
d
prrincipalmentte en el Pirin
neo y en di stintas montañas de
Esp
paña, aunqu
ue también trabaja habitualmente een los Ande
es y el norte
e de Américca (Estados Unidos y
Canadá). Es aautor de máás de 200 artículos enn revistas in
nternacionales indexadaas que han recibido
aproximadameente 11.800 citas
c
(H‐inde
ex 52, datos ssegún SCOPU
US).
Su compañero
o del IPE Serrgio Vicente‐‐Serrano es investigador científico del
d CSIC en el departam
mento de
Pro
ocesos Geoaambientales y Cambio Glo
obal del Inst ituto Pirenaiico de Ecolog
gía (IPE‐CSICC). Su principal interés
se centra en d
diferentes teemas ambientales relaciionados con
n el cambio global, com
mo la influencia de la
circulación atm
mosférica gen
neral en la disponibilidadd de recursos hídricos y, principalmeente, el estud
dio de las
seq
quías desde diferentes perspectivas
p
. Ha trabaja do en el ám
mbito naciona
al e internaccional, con proyectos
p
europeos dedicados a la teeledetección
n, la gestión de los recursos hídricos y las sequíass. Ha publica
ados más
de 350 trabajo
os científicos,, incluyendo más de 2200 artículos en
n revistas internacionaless de los campos de la
me
eteorología y ciencias dee la atmósferra, recursos hídricos, geo
ociencias, telledetección, etc. Vicente
e‐Serrano
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es licenciado een Geografíaa por la Uniiversidad dee Zaragoza, máster
m
en Teledetección
T
n por el Instituto de
p la Univeersidad de Zaragoza.
Z
Esttudios Espacciales de Caataluña (IEEC) y doctorr en Geograafía Física por
Acttualmente ees autor prin
ncipal del ca
apítulo 11 d el próximo informe del IPCC y es m
miembro del Science
Policy Interfacee de la Conveención para el Combate de la Desertificación de las Nacioness Unidas.
Por su parte, SSantiago Begguería es do
octor en Geoografía Físicaa por la Univversidad de Zaragoza y científico
titu
ular en el CSSIC desde 2007. Anterio
ormente dessempeñó pu
uestos de invvestigación een la Univerrsidad de
Utrecht (Holan
nda) y en el Instituto Pire
enaico de Ecoología (IPE‐C
CSIC). Ocupó el cargo de adjunto (20
009‐2012)
c
5) del área de Cienciass de la Tierrra de la Agencia Nacioonal de Evaluación y
y coordinador
(2012‐2015
Pro
ospectiva, ad
demás de vicedirector
v
de
d la Estacióón Experime
ental de Aulla Dei (EEAD
D‐CSIC) entre
e 2010 y
2018. Su líneaa de investiggación es el desarrollo y empleo de
d métodos basados enn datos para
a analizar
námicas esp
pacio‐temporrales y relaciones caussales en Clim
matología e Hidrología continentall y otras
din
dissciplinas relaacionadas, co
omo la Geom
morfología, la Ecología o la Agronom
mía. Entre ssus aportacio
ones más
relevantes desstacan estudios sobre cambio clim
mático, riesggos climáticcos (precipittaciones exttremas y
quías), recurrsos hídricos y erosión de
el suelo.
seq

Acerca del CSIC
C
La Agencia Esttatal Consejo
o Superior de
d Investigacciones Cienttíficas (CSIC)) es la mayoor institución
n pública
dedicada a la iinvestigación
n en España y una de lass primeras de Europa. Adscrita al Miinisterio de Ciencia e
novación, su objetivo fundamental es
e desarrollaar y promover investigacciones en beeneficio del progreso
Inn
cie
entífico y teccnológico, paara lo cual esstá abierta laa colaboración con entid
dades españñolas y extranjeras. El
mo
otor de la in
nvestigación lo forman sus más de 120 centro
os e instituciiones, distribbuidos por todas
t
las
comunidades autónomas,, y sus má
ás de 11.0000 trabajad
dores, de lo
os cuales ccerca de 3..000 son
invvestigadores en plantilla.. El CSIC cuenta con el 6%
% del person
nal dedicado
o a la investiggación y el desarrollo
d
en España, que genera ap
proximadame
ente el 20% de la produ
ucción científfica naciona l. Es responsable del
e sector púbblico en España y desde
e 2004 ha crreado más de
d medio
45% de las patentes soliciitadas por el
ntenar de em
mpresas de base
b
tecnológica.
cen
La delegación d
de CSIC en Aragón
A
ostenta la represeentación insttitucional del CSIC en la ccomunidad, siendo la
a interlocutoora del CSIC con las insttituciones púúblicas y privadas de
delegada, Marría Jesús Lázaro Elorri, la
Aula Dei, el Instituto
Araagón. En Araagón, el CSIC
C cuenta con cinco instiitutos (la Esttación Experrimental de A
Pirrenaico de EEcología y ell Instituto de Carboquím
mica – propios del CSIC – el Instituuto de Nano
ociencia y
Maateriales de Aragón y ell Instituto de
e Síntesis Quuímica y Cattálisis Homo
ogénea – mixxtos del CSIC y de la
Un
niversidad dee Zaragoza‐) y 500 trabajadores, de loos que 147 son investigadores en plaantilla.
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