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CAMBIO CLIMÁTICO

CANARIAS ESTUDIA LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LOS HÁBITATS Y LAS ESPECIES
DE LAS ISLAS NO CAPITALINAS
La Consejería de Transición
Ecológica, Lucha contra el
Cambio
Climático
y
Planificación
Territorial
del
Gobierno de Canarias, a través
del Servicio de Biodiversidad,
desarrollará
el
Proyecto
ojeadores en las islas de
Fuerteventura, Lanzarote, La
Palma y La Gomera para
detectar los efectos del cambio
climático en los hábitats y
especies de interés comunitario
en estos territorios, con especial
atención a la Red Natura 2000.

En las últimas décadas, Canarias
ha registrado cada vez con más
frecuencia

eventos

anómalos

que

climáticos

reflejan

un

aumento de la temperatura en
las islas. Los efectos de este
calentamiento pueden provocar
cambios en la distribución de
muchas

especies

variaciones

en

hidrológicos,

silvestres,
los

expansión

especies exóticas, etc.
Fuente: eldiario.es
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CAMBIO CLIMÁTICO
¿Qué podemos hacer para combatir el cambio climático?

El cambio climático puede llegar a parecer un problema de tal magnitud que las
acciones individuales no tendrían ningún impacto. Basta con ver las propuestas de
amplio alcance que se difundieron en Europa la semana pasada y que buscan prohibir
la venta de autos nuevos de gasolina y diésel en los próximos 14 años.
Pero, según los expertos, los individuos pueden tener un impacto tanto por cómo
eligen gastar su dinero y cómo invierten su tiempo.
Algunas inversiones —a saber, aquellas que reducen o eliminan el carbono de la
atmósfera— ofrecen maneras precisas de medir su impacto ambiental. En el caso de
otras, como la conservación del agua, los datos no son tan claros porque no hay un
parámetro acordado para su medición.
Fuente: nytimes.com
El gran informe científico sobre cambio
climático responsabiliza a la
humanidad del aumento de
fenómenos extremos

Los expertos del IPCC avisan de que ya se
han causado cambios que serán
“irreversibles” durante “siglos o milenios”.
El secretario general de la ONU asegura
que este estudio es “un código rojo” para
el mundo.
Fuente:elpais.com
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ECONOMÍA CIRCULAR
Los límites de la economía circular
La
economía
circular
persigue
la
reducción del consumo de recursos y está
impulsada por la UE y el Gobierno de
España con sendos planes de acción. Se
basa en tres pilares: el ecodiseño para
minimizar anticipadamente la generación
de residuos y el impacto ambiental,
alargar y optimizar el uso de los
productos y la recuperación de valor una
vez que éstos llegan al final de vida
mediante
la
remanufactura,
la
reutilización y el reciclaje. Sin duda,
supone una transformación ineludible
para combatir la escasez de recursos, la
contaminación ambiental y el cambio
climático y, en definitiva, desacoplar el
crecimiento económico del consumo de
recursos
finitos.
Fuente:
diarioresponsable.com
La economía circular (EC) es una
alternativa al actual modelo lineal que
consiste en extraer recursos naturales,
transformar, producir, consumir y tirar
(modelo de usar y tirar). Trata de
desvincular el crecimiento económico del
consumo de materias primas y energías
no renovables, cerrando ciclos.
La EC no tiene un origen cierto, sino que
responde a las denominadas escuelas de
pensamiento. Todas ellas tienen como
denominador común los principios que
las sustentan.
Fuente: canarias7.es
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La Comisión Europea considera el sector de la
Construcción uno de los ejes prioritarios a la
hora de aplicar políticas de Economía Circular
en Europa. Esta idea ha sido ratificada en el
Pacto Verde Europeo y en el Nuevo Plan de
Acción para la Economía Circular, adoptado a
finales de marzo de 2020.
El Nuevo plan de acción afecta a todos los
sectores de la industria, pero da prioridad a
aquellos con uso intensivo de recursos, tales
como el textil, la construcción, la electrónica y
los plásticos, por su mayor potencial de
reducción y reutilización de materiales.
Fuente: eco-circular.com
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ENERGÍA

CANARIAS PISA EL ACELERADOR EN MOVILIDAD ELÉCTRICA

La lucha contra el cambio climático ha pasado de las palabras a los hechos empujada
por la constatación del problema al que nos enfrentamos y requiere de importantes
cambios estructurales en nuestra forma de vida. Desde que empezó la legislatura, el
Gobierno de Canarias se ha comprometido expresamente con esta causa y está
trabajando en todo el marco normativo que estructurará estos cambios, mientras se
anticipan políticas que permitan ir avanzando en diferentes aspectos como la
penetración de las renovables, el impulso del autoconsumo, la protección de la
biodiversidad o la movilidad sostenible.
En este último terreno, una de las herramientas indispensables para ayudar a los
ciudadanos a realizar la transición hacia un transporte más limpio es el Plan MOVES III.
El pasado 14 de julio, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias publicaba en el Boletín
Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de ayudas del Plan MOVES III por un importe
total de 15.850.389 euros.
Sobre este ambicioso programa, enmarcado en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo, el consejero José Antonio Valbuena destaca que
Canarias ha sido una de las seis comunidades españolas capaces de convocar en el
plazo establecido por el Estado y publicar en el Boletín Oficial autonómico.
“El MOVES es de gran utilidad para impulsar la implantación de la movilidad
sostenible entre los usuarios finales y apoyar, a su vez, la creación de las
infraestructuras necesarias para facilitar la recarga de los vehículos eléctricos”, señala el
consejero.
Fuente: laprovincia.es
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ENERGÍA

EL VIENTO GENERÓ DURANTE 78
HORAS MÁS DEL 33% DEL CONSUMO
ELÉCTRICO INSULAR

CIUDADANOS QUE CREAN Y
COMPARTEN SU PROPIA ENERGÍA
FRENTE A LAS GRANDES ELÉCTRICAS

El fuerte viento reinante durante los
últimos días, junto al incremento de los
aerogeneradores instalados en la isla,
ha hecho que la energía eólica
proporcione más de un tercio del
consumo de energía eléctrica en Gran
Canaria desde las 23.00 horas del
pasado viernes hasta las 05.40 horas de
ayer martes.
Según los datos de demanda de
energía eléctrica en tiempo real que
publica el operador del sistema, Red
Eléctrica
de
España
(REE),
la
generación eólica ha sido la principal
fuente de energía del sistema insular
durante la mayor parte de las 78,4
horas consecutivas citadas, superando
la mayor parte de ese tiempo al ciclo
combinado de la central térmica de
Juan Grande.

Los altos precios de la electricidad han
llevado a muchas personas a esperar
con miedo cada nueva factura de la
luz. Sin embargo, algunos ciudadanos
están poniendo en marcha iniciativas
para crear, gestionar y compartir su
propia energía verde, y venderla a un
precio justo, como alternativa a las
grandes compañías que prácticamente
monopolizan el mercado. Son las
comunidades energéticas, un nuevo
tipo de entidades que convierten a los
consumidores en protagonistas. La
Comisión Europea quiere impulsar esta
figura que todavía no cuenta con
legislación específica en España —la
directiva europea debía haberse
traspuesto en junio— pero sí con
algunos
proyectos
pioneros
que
adelantan un bum de esta nueva forma
de empoderamiento ciudadano.

Fuente: canarias7.es

Fuente: elpais.com
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AGUA
Un español crea una máquina que produce
agua ‘de la nada’
Enrique Veiga, un ingeniero gallego de 82 años, es el
creador de uno de los inventos del momento. Se trata de
una máquina capaz de extraer agua potable de la
atmósfera incluso en las condiciones atmosféricas de un
desierto. Este aparato ya ha comenzado a utilizarse en
algunas zonas rurales de Namibia e incluso en un campo
de refugiados libanés.
Fuente: as.com

Cómo convertir las aguas residuales en una mina de fósforo
El fósforo, como ya afirmaba el escritor Isaac Asimov
en 1974, es un elemento al que podemos considerar
el «cuello de botella de la vida». Su papel en la
agricultura como fertilizante lo ha convertido en un
componente esencial e irreemplazable para la vida.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales
urbanas pueden representar una mina líquida para la
obtención de fósforo debido a la constante y alta
concentración entrante de este elemento, que
proviene de excreciones humanas y animales,
productos de limpieza y detergentes, y fertilizantes
que provienen del suelo. Fuente: canarias7.es

La ULPGC ensaya con éxito en Tafira la depuración natural de fármacos en
aguas residuales
nvestigadores del Instituto Universitario de Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (i-UNAT) de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han comprobado la
eficacia del sistema de depuración natural en la eliminación
de contaminantes emergentes -fármacos, hormonas,
detergentes...-, a coste energético cero. Tras más de dos años
de trabajo, el proyecto realizado en la depuradora natural del
Campus de Tafira, se encuentra en su fase final y el agua
resultante se ha utilizado para recuperar el Palmeral de
Salvago, anexo a las instalaciones y de alto valor ecológico.
Fuente:laprovincia.es
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BIODIVERSIDAD
España logra la medalla de oro en biodiversidad europea, con más de
85.000 especies
Un poco fríos con el medallero en los
Juegos Olímpicos de Tokio, los españoles
podemos estar muy orgullosos con el
resultado de nuestra naturaleza, líder
indiscutible en Europa en cuanto a
biodiversidad y espacios protegidos, y uno
de los países más ricos del mundo en
número de especies.
Acoge el 56% de los tipos de hábitats
protegidos por la UE y más de 85.000
especies de animales, hongos y plantas,
según el primer Informe sexenal sobre el
estado del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad en España.
Fuente: blogs.20minutos.es
La Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de
Canarias, a través de la Viceconsejería de
Lucha contra el Cambio Climático, ha
cerrado a un acuerdo de colaboración con
el Organismo Autónomo de museos y
Centros del Cabildo de Tenerife a través del
Museo de Ciencias Naturales de Tenerife
(MUNA) para la revisión y actualización de la
información sobre especies fósiles y los
registros
paleontológicos
que
hay
incorporada al Banco de Datos de
Biodiversidad de Canarias (BIOTA).
Fuente: elperiodicodecanarias.es
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Un equipo de científicos canarios, alemanes y
estadounidenses, liderados por investigadores
del IPNA-CSIC, ha demostrado que Canarias
presenta
unas
condiciones
climáticas
totalmente favorables para que la culebra
real de California (Lampropeltis californiae)
pueda expandirse por todos los hábitats e
islas del archipiélago. Esta es, posiblemente,
una de las especies invasoras más
preocupantes para las islas por sus
devastadores efectos ecológicos. Desde 1998
el área invadida en la isla no ha parado de
crecer, a pesar de los esfuerzos para controlar
su expansión. Fuente: elpaiscanario.com
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CONOCIMIENTO
El Gobierno mejora la eficiencia energética de la ULL con medio millón
La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de
Canarias concede una subvención de 500.000 euros a la
Universidad de La Laguna (ULL) para mejorar la eficiencia
energética de sus instalaciones. Servirá para cubrir el 77,88%
de los costes totales que se deriven de la ejecución y
seguimiento del proyecto denominado Eficiencia Energética
en la Universidad de La Laguna, que contempla 11
actuaciones para mejorar la climatización e iluminación de
sus campus universitarios. Fuente: eldia.es

Una estudiante de la ULPGC recibe la beca ‘Women in aquaculture’ de la empresa noruega
KvarøyArctic
La investigadora Marta Carvalho, de nacionalidad
portuguesa, que realiza los trabajos experimentales de su
tesis doctoral en el Grupo de Investigación en Acuicultura
(GIA) del Instituto Universitario ECOAQUA de la ULPGC, ha
obtenido una de las dos importantes becas ‘Women in
aquaculture’ entre 200 solicitantes de todo el mundo.
Fuente:ulpgc.es

Curso de Extensión Universitaria
organizado por el Vicerrectorado de
Cultura,
Participación
Social
y
Campus Ofra y La Palma, dentro de la
programación de la convocatoria de
Cursos de Extensión Universitaria
FORMACIÓN
EN
DESARROLLO
SOSTENIBLE ONLINE 2021, que se
celebrará en modalidad online entre
el 6 y el 20 de septiembre de 2021,
reconocible por 2 créditos ECTS.
Objetivos:
Dar
a
conocer
las
consecuencias del mal uso del
plástico en el medio ambiente desde
el punto de vista científico.
Fuente: ull.es
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La belleza, importancia y singularidad de los
bosques submarinos de coral negro situados
en el municipio lanzaroteño de Puerto del
Carmen, que cuentan con una serie de
características únicas en cuanto a
accesibilidad, extensión y riqueza biológica,
han sido protagonistas del International
Ocean Film Tour a su paso por el Teatro
Guiniguada de la capital grancanaria, el
pasado 2 de julio, y por el Teatro Guimerá de
Santa Cruz de Tenerife, el pasado 23 de julio,
gracias a la ponencia de Francisco OteroFerrer, investigador principal del Proyecto BCHARMED (The Black Coral forests as
unexplored Biodiversity Hotspots in the
Macaronesian Region: ecosysteM functions
and sErvices analyseD").
Fuente: diariodelanzarote.com
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