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Emili García-Berthou es Doctor en Biología (1994) y Catedrático de Universidad (Ecología) 

de la Universidad de Girona con 5 sexenios de investigación evaluados positivamente.  

Es responsable del Grupo de Investigación en Ecología acuática continental (GRECO), en el 

Instituto de Ecología Acuática de la Universidad de Girona.  

Es especialista en ecología de peces continentales, con énfasis en especies invasoras. Está 

esencialmente interesado en ecología aplicada a la conservación de los ríos y los peces 

continentales: entender y gestionar los impactos de las especies invasoras, de la degradación 

del hábitat y de la calidad del agua y de las alteraciones hidrológicas.  

 

Ha publicado más de 210 trabajos, 158 de ellos en revistas del Science Citation Index, 

incluyendo múltiples artículos en revistas de prestigio como Trends in Ecology and Evolution, 

Nature Ecology & Evolution, Global Change Biology, Fish and Fisheries, Methods in Ecology 

and Evolution, Global Ecology and Biogeography, Biological Conservation, Journal of Animal 

Ecology, Ecological Applications, Diversity and Distributions, Oikos o Oecologia. Sus trabajos 

han recibido más de 13000 citas y tiene un índice h de 56 (Google Scholar). Hasta el momento 

ha dirigido 13 tesis doctorales, numerosos proyectos de investigación nacionales e 

internacionales y ha participado en muchos otros. Ha participado en procesos de evaluación de 

proyectos, grupos de investigación, concursos de selección de investigadores y tesis doctorales 

de España, Francia, Reino Unido, Noruega, República Checa, Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Argentina, Pakistán y Tailandia. Ha sido invitado a dar ponencias de congresos 

internacionales en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Australia, Tailandia, Camboya, 

China y Brasil.  

Actualmente pertenece al consejo editorial de las revistas Biological Invasions, Neobiota y 

Neotropical Ichthyology. Es miembro de IUCN SSC Invasive Species Specialist Group y de 

IUCN-SSC/Wetlands International Freshwater Fish Specialist Group. Más información en 

https://www.invasiber.org/GarciaBerthou/. 

De cara al Comité Científico, responde como especialista en fauna de aguas continentales, 

especialmente peces y especies invasoras. 
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