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Javier Arístegui es Catedrático de Ecología de la ULPGC y miembro del Instituto de
Oceanografía y Cambio Global, del que fue director en sus inicios (2011). Desde 1985
ha trabajado en la dinámica de los ecosistemas marinos, incluyendo estudios sobre
oceanografía biológica y cambio climático. Ha publicado alrededor de 150 artículos
científicos en revistas de alto índice de impacto (incluyendo Science y Nature) y
capítulos de libro y presentado más de 150 comunicaciones científicas a congresos.
Ha sido coordinador de 30 proyectos de investigación (nacionales y europeos). Ha
participado en más de 30 campañas oceanográficas por todos los océanos. Es Editor
Jefe de la revista “Deep-Sea Research Part II” y Editor Asociado de la revista
“Frontiers in Marine Sciences”. Evaluador de más de 30 revistas científicas, así como
de proyectos de investigación en 12 agencias nacionales e internacionales. Ha sido
miembro de la red europea de excelencia “Eur-OCEANS”; Vice-presidente del
programa internacional de Cambio Global IMBER (Integrated Marine Biosphere
Research) del IGBP (International Geosphere and Biosphere Program) (2008-2013).
Ha sido “Contributing author” y “Reviewer” para el Assessment Report AR5 (2014) del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, y más
recientemente “Lead author” para el informe especial (2019) de los Océanos y la
Criosfera del IPCC. En diciembre 2015 fue el primer español galardonado con el
prestigioso “Helmholtz International Fellow Award”, concedido por la Asociación
Alemana de Centros de Investigación de Excelencia (Helmholtz Association).
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