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Valencia, 27 de julio de 2018 

 

Patricio García Fayos, nuevo director del 
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación 

 Su actividad científica se centra en el estudio de las interacciones 
entre las plantas y la erosión del suelo en medios semiáridos 
degradados, con el objeto de entender los mecanismos y factores 
que explican su escasa colonización vegetal 

 

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Patricio García 
Fayos ha sido nombrado director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación 
(CIDE), centro mixto del CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana. 

García Fayos es doctor en ciencias biológicas (1987). Ingresó en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en 1989 como científico titular, y desde 2008 es investigador 
científico en el CIDE, instituto del que fue vicedirector (2004-2005) y también director 
(2006-2013).  

Su actividad científica se centra en el estudio de las interacciones entre las plantas y la 
erosión del suelo en medios semiáridos degradados, con el objeto de entender los 
mecanismos y factores que explican su escasa colonización vegetal. Sus investigaciones 
se han dirigido, por un lado, a conocer desde la biología reproductiva de las plantas que 
pueblan estos medios hasta el establecimiento de nuevos individuos, pasando por la 
dispersión y germinación de las semillas. Por otro lado, también se ha dedicado a 
analizar los efectos conjuntos del clima y la deforestación sobre las propiedades del 
suelo, la erosión, la propia colonización vegetal y la riqueza de especies.  

En sus investigaciones ha colaborado tanto con grupos científicos nacionales como 
extranjeros, así como con la propia administración forestal de la Generalitat Valenciana. 
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