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La Consejería de
Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación
Territorial inicia a partir
de este número una
colaboración con los
centros educativos de
Canarias para publicar
artículos de temática
medioambiental
realizados por sus
alumnos y alumnas. El
responsable del Área,
José Antonio Valbuena,
agradece “la buena
aceptación y activa
participación” de los
centros educativos en las
iniciativas desarrolladas
por esta Consejería.

En la localidad de Vallehermoso, que

tan solo cuenta con 109 km2, llama la

atención la existencia de 8 presas que

antigua y actualmente ayudaron al

mantenimiento de la agricultura,

siendo la base del abastecimiento de la

población pantanera. 

 La gran mayoría de estas presas se

construyeron en los años 70 para

atender a las necesidades del cultivo

del plátano y otros productos

hortícolas.

Las presas de la cuenca de

Vallehermoso y la Balsa de Alojera

pertenecen al Consejo Insular de Aguas  

y por tanto, el mantenimiento y la 

¡Agüita con las presas!
CEO en Vallehermoso 

gestión de las infraestructuras son

labores adscritas a este organismo

público. Sin embargo, el uso del agua

está destinado al regadío agrícola y lo

gestionan las Comunidades de Regantes.

También se ha utilizado su agua para

extinguir incendios. 

La finalidad de este proyecto es el

conocimiento y la puesta en valor del

patrimonio industrial de Vallehermoso,

siendo los embalses un ejemplo del

mismo. Además de concienciarnos sobre

la importancia del agua, conocer cuáles

son sus usos actuales y valorar la

vitalidad de este recurso que cada vez es

más escaso ante la realidad del cambio

climático. 
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Tras un largo periodo de estudio del

medio, realizamos un reportaje de

investigación. En él resaltamos la

importancia de La Encantadora. También

se han estudiado las siguientes presas:

Macayo, Marichal, Pie de la Cuesta, Los

Gallos, el embalse de Alojera y la de

Garabato. 

La construcción de la presa comenzó en

el año 1969 y terminó en 1973. La primera

vez que se llenó, en 1974, se celebró la

procesión de la Virgen del Carmen en sus

aguas. Asimismo, se organizaron

actividades muy poco comunes en el

municipio, tales como el sky acuático.

Véanse las siguientes imágenes: 

Una parte importante del material de la

construcción, como la arena, se extrajo de

la Playa de Vallehermoso próxima a la

localidad. Esto generó un impacto

significativo en el litoral, ya que

prácticamente la arena desapareció de la

playa. Hubo voces que se levantaron

contra esta extracción indiscriminada

previendo las consecuencias del impacto

ecológico, pero desafortunadamente, su

repercusión fue escasa. 

Cabe destacar que esta presa cobra un

papel muy importante para el pueblo

puesto que nutre de agua a la

comunidad de regantes de Vallehermoso

y además es un atractivo turístico para los

visitantes de la isla., ya que una de las

rutas pasa por una zona geológica de

interés donde se encuentran las llamadas

“traquitas de Vallehermoso”.

La presa de La Encantadora, situada en el

municipio de Vallehermoso, en el barrio de

La Rosa de las Piedras, a 308 m. de altura,

fue construida en una finca de plátanos

llamada la Encantadora en los años 70. Es

una infraestructura de titularidad pública.

Tiene una capacidad de 750 millones de

litros de agua lo que la convierte en la

segunda presa con mayor capacidad de la

isla y una de las más importantes del

archipiélago después de la de

Amalahuigue, situada en el municipio de

Agulo. Acumula las aguas, que corren por el

barranco del Ingenio, que son utilizadas

para el regadío de los cultivos. Cuenta con

un área recreativa para disfrutar de un día

en pleno contacto con la naturaleza,

pudiendo observar la avifauna (anátidas,

pollas de agua o “gallinuelas”) y diferentes

aves migratorias que aprovechan el lugar

para hacer un alto en el camino y recuperar

fuerzas antes de proseguir con el viaje. 
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C A M B I O  C L I M Á T I C O

José Antonio Valbuena expone a los cabildos insulares la primera
propuesta de reparto de los fondos de recuperación

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación

Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha mantenido una reunión

virtual con los cabildos insulares para exponer la primera propuesta de reparto de los

créditos correspondientes a dos líneas de los fondos de recuperación europeos ‘Next

Generation’. En este caso, se repartirá un total de 8.814.406 euros entre las siete

instituciones insulares para actuaciones de restauración de ecosistemas e infraestructura

verde y gestión forestal sostenible.

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias

Canarias cumple en dos años un 78% de los Objetivos del Acuerdo de
Emergencia Climática
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha

contra el Cambio Climático y Planificación

Territorial del Gobierno de Canaria presentó el

primer informe bienal 2019-2021 de los objetivos

fijados en la Declaración de Emergencia Climática

aprobada por el Gobierno de Canarias. Un

documento que concluye que Canarias ha

alcanzado un cumplimiento medio del 78% en los

18 objetivos marcados en esta Declaración

regional, 10 de los 18 objetivos fijados en el

acuerdo de declaración de emergencia climática

en Canarias han alcanzado un cumplimiento del

100% y solo 3 se sitúan por debajo del 50%.

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-21/el-cambio-climatico-amenaza-los-esfuerzos-mundiales-para-erradicar-las-enfermedades-tropicales.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/jose-antonio-valbuena-expone-a-los-cabildos-insulares-la-primera-propuesta-de-reparto-de-los-fondos-de-recuperacion/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-21/el-cambio-climatico-amenaza-los-esfuerzos-mundiales-para-erradicar-las-enfermedades-tropicales.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-cumple-en-dos-anos-un-78-de-los-objetivos-del-acuerdo-de-emergencia-climatica/


C A M B I O  C L I M Á T I C O
Canarias y Baleares acuerdan una hoja de ruta de descarbonización
específica para las islas

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el

Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno

de Canarias, José Antonio Valbuena, ha mantenido este

viernes, 10 de diciembre, una reunión con el

vicepresidente del Govern y conseller de Transición

Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

de Baleares, Juan Pedro Yllanes, donde han acordado

realizar acciones conjuntas ante el cambio climático y

para la descarbonización de las islas.

En este sentido, se ha establecido una hoja de ruta para

alcanzar la descarbonización de las islas centrándose en

el impulso de la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde y

el autoconsumo, entre otros aspectos. En lo que se refiere

a este último elemento, se ha avanzado en la posibilidad

de crear una red de autoconsumos compartidos en los

municipios, 

https://www.eldiario.es/canariasahora
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Los socios de MacClima se han reunido

para poner en común  los resultados

obtenidos hasta la fecha. El objetivo de

MacClima es impulsar un sistema de

observación meteorológica y oceánica

que sirva de herramienta común para

la adaptación al cambio climático en la

Macaronesia. 

https://www.eldiario.es/canariasahora

Canarias, Portugal, Senegal,
Mauritania y Cabo Verde colaboran
para analizar los retos del cambio

climático en la Macaronesia

Canarias alinea su ecosistema
legislativo con los retos

climáticos de la Comisión
Europea

Canarias presenta en la "II Conferencia

Macaronésica-Crisis pandémica, movilidad

y el futuro del turismo en la Macaronesia",

las estrategias compartidas  y las medidas

propuestas por la Comisión Europea para

reducir en al menos un 55% las emisiones

netas de gases de efecto invernadero para

2030.

https://www.canarias7.es/

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-21/el-cambio-climatico-amenaza-los-esfuerzos-mundiales-para-erradicar-las-enfermedades-tropicales.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/ciencia_y_medio_ambiente/canarias-baleares-acuerdan-hoja-ruta-descarbonizacion-especifica-islas_1_8567221.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.eldiario.es/canariasahora/ciencia_y_medio_ambiente/macclima-retos-cambio-climatico-macaronesia-canarias-portugal-senegal-mauritania-cabo-verde_1_8553439.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-21/el-cambio-climatico-amenaza-los-esfuerzos-mundiales-para-erradicar-las-enfermedades-tropicales.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-21/el-cambio-climatico-amenaza-los-esfuerzos-mundiales-para-erradicar-las-enfermedades-tropicales.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.canarias7.es/canarias/canarias-alinea-ecosistema-20211206213928-nt.html


E C O N O M Í A  C I R C U L A R

El proyecto de ley de residuos y suelos contaminados añade a su título
en el Congreso "para una economía circular"
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La ponencia del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de residuos y suelos

contaminados ha aceptado una propuesta para cambiar la nomenclatura de la futura

norma, en aras de incorporar al texto de manera explícita la economía circular. Así, el

proyecto legislativo pasará a denominarse de residuos y suelos contaminados para una

economía circular.

En la ponencia se ha acordado incluir también en el texto la definición de economía

circular.  

Miembros de la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible ven necesario acabar con

la economía lineal e incorporar la circularidad de manera transversal a toda la economía,

limitando el uso de combustibles fósiles y permitiendo que las materias primas y los

productos tengan una mayor vida útil.

F uente: hhttps://www.europapress.es

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-proyecto-ley-residuos-suelos-contaminados-anade-titulo-congreso-economia-circular-20211209173112.html?utm_source=pocket_mylist


E C O N O M Í A  C I R C U L A R

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Finsa

(Financiera Maderera S.A.), empresa gallega dedicada a la

fabricación y transformación de productos derivados de la

madera. En la misma, ha apelado al compromiso del Ejecutivo

con la economía circular, la protección forestal, la

sostenibilidad y la eficiencia energética, prioridades

contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia (PRTR). 

En su visita a las instalaciones de Santiago de

Compostela, el presidente del Gobierno ha puesto

también en valor el plan de apoyo, dentro de los

fondos europeos, a la implementación de la economía

circular y a la normativa de residuos, dotado con 850

millones de euros, y que contribuyen a desarrollar la

Estrategia Española de Economía Circular.

Fuente: https://www.europapress.es/

Pedro Sánchez apela al compromiso del Gobierno con la economía circular y
la eficiencia energética en una visita a Finsa
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Atlantic Copper construirá en Huelva la primera depuradora industrial
española de vertido cero

Atlantic Copper ha firmado un contrato  con las

empresas Lantania y Aquatec, esta última del Grupo

Agbar, para iniciar la construcción de una Estación

Depuradora de Aguas Residuales Industriales

(EDARi), que permitirá -mediante procesos

innovadores- la recuperación del 98% de sus

efluentes como agua de proceso, reduciendo el

suministro de agua a la fundición de cobre y, por lo

tanto, la huella hídrica.

Esta instalación es el último paso tecnológico del proyecto

de economía circular denominado Red Scope (Recovery of

Effluent Discharge for Sustainable Copper Processing in

Europe). En términos de ahorro, a través de esta EDARi, el

complejo metalúrgico onubense reciclará para su proceso

unos 500.000 m3 de agua al año o el equivalente al

consumo anual de una población de 10.000 personas

Fuente: https://sevilla.abc.es

https://www.europapress.es/epagro/noticia-sanchez-apela-compromiso-gobierno-economia-circular-eficiencia-energetica-visita-finsa-20211208170729.html
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-atlantic-copper-construira-huelva-primera-depuradora-industrial-espanola-vertido-cero-202112071305_noticia.html


E N E R G Í A

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y

Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de

Energía, ha iniciado el trámite para la concesión directa anticipada correspondiente al

ejercicio de 2022 de las subvenciones derivadas del programa de ayudas para la

realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias.

Podrán acogerse a estas ayudas todas aquellas físicas o jurídicas, de naturaleza privada

o pública, titulares de una explotación agropecuaria, comunidades de regantes y otras

organizaciones cuyo fin consista en la gestión común de agua para el riego agrícola o

la gestión común de otros combustibles y fuentes de energía para fin agropecuario, así

como titulares de explotaciones agrícolas de regadío que utilicen redes de riego que

necesiten actualmente el consumo de energía eléctrica para su funcionamiento.

Del mismo modo, podrán participar en esta concesión cualquier organización o

asociación de productores agrícolas reconocida por la autoridad competente, así

como las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de

energía, y las empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de servicios

energéticos

Fuente: https://www.laprovincia.es
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Canarias inicia la concesión de ayudas para eficiencia energética en
explotaciones agrícolas

https://www.laprovincia.es/economia/2021/12/10/canarias-inicia-concesion-ayudas-eficiencia-60522144.html


E N E R G Í A
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La demanda eléctrica en Canarias del pasado mes de

noviembre alcanzó los 711.730 megavatios hora

(MWh), un 9,1% más que la registrada en el mismo

mes del año pasado, según datos de Red Eléctrica de

España (REE). 

En este sentido, si se tienen en cuenta los efectos del

calendario y las temperaturas, la cifra se incrementa

un 9,4%; mientras que comparándola con un periodo

previo a la pandemia, noviembre de 2019, y

corregidos los efectos de la laboralidad y las

temperaturas, la demanda de energía eléctrica

canaria cayó un 3,1%.

Fuente: https://www.europapress.es

La demanda eléctrica en Canarias creció un 9,1% en noviembre

 
EL SECTOR EÓLICO VALORA LA HOJA DE RUTA DE LA EÓLICA MARINA Y LAS
ENERGÍAS DEL MAR

España tiene una base óptima para liderar el

desarrollo de la eólica marina flotante dadas sus

actuales capacidades industriales de energía eólica,

su posición geográfica estratégica, su

competitividad, y sus centros de investigación.

La Hoja de Ruta plantea un enfoque integrador que

contempla el despliegue de las instalaciones

renovables en el mar en sintonía con las actividades

pesqueras y fomentando su participación durante el

desarrollo de los proyectos.

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros de la Hoja

de Ruta para el Desarrollo de la Eólica marina donde se

designan a las islas Canarias como ubicación para el

despliegue inicial de los primeros proyectos, el sector

eólico valora positivamente este paso decisivo para

impulsar los proyectos de eólica marina flotante en

nuestro país.

La Hoja de Ruta contempla a la eólica marina como un

sector de gran potencial para contribuir a la Transición

Justa.

 Fuente:   https://www.energetica21.com

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/transicion-ecologica-pone-en-marcha-el-nuevo-portal-web-del-observatorio-de-la-energia-de-canarias/
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-demanda-electrica-canarias-crecio-91-noviembre-20211203112727.html
https://www.20minutos.es/noticia/4858810/0/capital-energy-suscribe-un-acuerdo-con-astican-y-zamakona-yards-para-el-desarrollo-de-parques-marinos-en-canarias/
https://www.20minutos.es/noticia/4858810/0/capital-energy-suscribe-un-acuerdo-con-astican-y-zamakona-yards-para-el-desarrollo-de-parques-marinos-en-canarias/
https://www.energetica21.com/noticia/el-sector-eolico-valora-la-hoja-de-ruta-de-la-eolica-marina-y-las-energias-del-mar
https://www.energetica21.com/noticia/el-sector-eolico-valora-la-hoja-de-ruta-de-la-eolica-marina-y-las-energias-del-mar
https://www.energetica21.com/noticia/el-sector-eolico-valora-la-hoja-de-ruta-de-la-eolica-marina-y-las-energias-del-mar
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A G U A

La Gomera presenta el tercer ciclo de su Plan
Hidrológico a ayuntamientos y comunidades de
regantes
El Cabildo de La Gomera, a través del Consejo Insular de Aguas,
avanza en el tercer ciclo del Plan Hidrológico y en el segundo ciclo
del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones. La planificación
hidrológica de La Gomera para el próximo sexenio se centra en la
lucha contra el cambio climático con iniciativas dirigidas a la
mejora de la depuración, el incremento de los recursos para la
captación de aguas y proyectos de desalación. Del mismo modo, se
reforzarán las medidas para reducción de la contaminación en las
zonas agrícolas mediante la revisión de estas áreas y el
establecimiento de redes de control.
Fuente: https://www.elperiodicodecanarias.es

El MITECO destaca en el "Foro Mediterráneo del Agua" el papel de la
reutilización y la desalación para hacer frente a los desafíos del cambio
climático

Greenpeace pide cambios para garantizar el abastecimiento de agua en
España

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico (MITECO), a través de su Dirección General

del Agua, ha destacado el importante papel de la

desalación y la reutilización del agua para hacer frente a

los desafíos del cambio climático en materia de

seguridad hídrica en la cuarta edición del Foro

Mediterráneo del Agua, que se ha celebrado esta

semana en Malta.

F uente: https://www.aguasresiduales.info

La organización ecologista Greenpeace pide cambiar la

política hidrológica o garantizar el equilibrio entre demanda

de agua y la realmente disponible, entre otros aspectos,

porque a pesar de que el verano pasado ha sido más

húmedo de lo normal, no está garantizado el

abastecimiento del agua.

F uente: https://www.efeverde.com

https://www.elperiodicodecanarias.es/la-gomera-presenta-el-tercer-ciclo-de-su-plan-hidrologico-a-ayuntamientos-y-comunidades-de-regantes/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-21/el-cambio-climatico-amenaza-los-esfuerzos-mundiales-para-erradicar-las-enfermedades-tropicales.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-10-21/el-cambio-climatico-amenaza-los-esfuerzos-mundiales-para-erradicar-las-enfermedades-tropicales.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/el-miteco-destaca-el-papel-de-la-reutilizacion-y-l-QcOT5
https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/el-miteco-destaca-el-papel-de-la-reutilizacion-y-l-QcOT5
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57905891
https://www.efeverde.com/noticias/greenpeace-pide-cambios-para-garantizar-el-abastecimiento-de-agua-en-espana/


B I O D I V E R S I D A D

A diferencia de lo que ocurre en el resto de las demarcaciones marinas nacionales y europeas

en las que el 80% de ejemplares varados están muertos, en Canarias el 82,9% de las tortugas

marinas varan vivas. Por ello, es necesario que la actuación ante los varamientos de tortugas

marinas sea altamente efectiva de manera que permita la recuperación del mayor número de

ejemplares. La gran fortaleza de estos animales, junto con la experiencia adquirida por el

personal responsable de Canarias, han permitido obtener un gran éxito en la recuperación de

estos animales, que se sitúa por encima del 70% de casos.

Por esta razón, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y

Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha presentado un protocolo para la atención

a los varamientos de tortugas marinas, un documento cofinanciado con el Fondo de

Desarrollo Regional Europeo (FEDER) que, según su responsable autonómico, José Antonio

Valbuena, "servirá para homogeneizar los criterios de actuación y registro de datos que se

siguen en este tipo de actuaciones".

Fuente: https://www.ecoavant.com
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Canarias crea un protocolo de atención para el varamiento de tortugas
marinas

España extenderá un nuevo modelo de olivicultura más rentable y
sostenible por toda Europa

La sede del Consejo Oleícola Internacional, en Madrid, ha acogido la

presentación del proyecto ‘LIFE Olivares Vivos+’, cuyo objetivo

principal será acelerar la replicación de este modelo de olivicultura

por las principales regiones olivareras de Europa y transferirlo a otros

cultivos, como la vid, el almendro o los cítricos.

El proyecto, que arranca este año y se prolongará hasta 2026, servirá

para acelerar la replicación de este modelo por las principales regiones

olivareras de España, Italia, Grecia y Portugal.

Además, en esta nueva etapa, se conocerá cómo se comportará la

biodiversidad a más largo plazo, tras su puesta en marcha, y su

conducta en escenarios de cambio climático, al estudiarse también en

las regiones más áridas del área de distribución del olivar. 

Fuente: https://sevilla.abc.es

https://www.ecoavant.com/sostenibilidad/canarias-crea-protocolo-atencion-varamiento-tortugas-marinas_7447_102.html
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/proyecto-life-olivares-vivos-presentacion/
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La lucha para crear un santuario de cetáceos en Canarias
En el archipiélago canario existe una enorme diversidad, ya que concentra a 29 de las 30 especies

de cetáceos del ámbito insular, de las que 11 de ellas son residentes durante todo el año. Dicha

zona es un área fundamental de alimentación y migración tanto para estos animales como de

otras especies amenazadas,como tortugas y aves marinas.

En esta zona de España se dan cita una tercera parte de todas las especies de ballenas y delfines

a nivel mundial. Concretamente se halla en la zona oriental y sur de las islas de Lanzarote y

Fuerteventura. WWF (World Wildlife Fundation) lleva mucho tiempo luchando para que se cree

un santuario de cetáceos justamente aquí, dado el indudable beneficio que ello reportaría. 

Con la creación de esa área marina protegida, se garantizaría un amparo con base legal a los

animales, elaborando un equilibrio adecuado entre espacio natural y actividades humanas, ya

que un área marina protegida son lugares que destacan por su representatividad, singularidad,

grado de naturalidad y concentración de biodiversidad. Además, se regularíar mejor actuaciones

como la colisión con embarcaciones, la recogida de plásticos y demás basuras flotantes a la

deriva, la contaminación acústica o los vertidos contaminantes, principales amenazas a las que se

enfrentan estos animales.

Fuente: https://www.elagoradiario.com/

La falta de agua en las marismas de Doñana debido

principalmente a la falta de lluvias y a la deficiente gestión

que de este recurso se realiza en la zona, va a provocar

problemas en la cadena trófica de las distintas especies que

viven en este espacio, según se ha advertido la organización

WWF.

Expertos señalan que al no haber agua no se reproducen ni

anfibios ni insectos, tampoco algunas plantas y, por ende, las

aves no pueden comer y se produce, por tanto, un problema

en la cadena trófica de las distintas especies.

Fuente: https://www.efeverde.com

WWF advierte de problemas en la cadena trófica por la falta de agua en
Doñana

https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/biodiversidad/mamiferos-marinos-amenazados-pesca-cambio-climatico/
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/biodiversidad/espana-francia-portugal-proteger-cetaceos/
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/biodiversidad/lucha-santuario-cetaceos-canarias/
https://www.efeverde.com/noticias/wwf-advierte-de-problemas-en-la-cadena-trofica-por-la-falta-de-agua-en-donana/
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Investigadores de la ULPGC realizan un nuevo muestreo de lavas y
piroclastos del volcán de La Palma

Investigadores de la ULL encuentran las primeras evidencias de
microplásticos en erizos de mar en Canarias

IInvestigadores de la ULL y ULPGC presentan los resultados de la
investigación sobre el cambio climático en Canarias

BOLETÍN POR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE CANARIAS

DICIEMBRE 2021/ NÚMERO /017 PÁGINA | 12

nvestigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(ULPGC) han realizado una nueva campaña de muestreo de lavas y

piroclastos del volcán en erupción situado en Cumbre Vieja (La

Palma) entre el 25 y el 28 de noviembre pasados.

LLa labor se centró en continuar con las observaciones directas del

proceso eruptivo en marcha, la recolección de las lavas y

piroclastos emitidos por el volcán en esos días y el levantamiento

estratigráfico de los depósitos piroclásticos acumulados en varios

lugares de control ya establecidos desde el principio de la

erupción.
Fuente: https://www.laprovincia.es

Un artículo publicado recientemente en la revista Marine Pollution

Bulletin refleja los resultados del primer estudio llevado a cabo en el

mundo sobre la presencia de microplásticos en el erizo de mar

Diadema africanum, especie ampliamente presente en la región

macaronésica, con grandes poblaciones en Canarias. Este estudio,

que constituye también el primero en el cual se han hallado

microplásticos en erizos de Canarias, 

Fuente: https://diariodeavisos.elespanol.com/

El pasado 10 de diciembre de 2021 se celebró el II Seminario Científico de Presentación de Resultados

del Proyecto CanBio, que investiga el cambio climático en el mar y la acidificación oceánica y sus

efectos en la biodiversidad marina de Canarias y la Macaronesia. El acto de presentación, organizado

por alumnado de cuarto curso de Periodismo, estuvo presidido por el vicerrector de Investigación de la

ULL, Ernesto Pereda, acompañado de Aridane González, director de Investigación de la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Javier Almunia, coordinador de CanBio y director de Loro Parque

Fundación.

En este encuentro científico académico, al que asistieron medio centenar de estudiantes e

investigadores, se presentaron los diversos resultados de los distintos subproyectos que conforman

CanBio y se pusieron en común los hallazgos que contribuirán con la mitigación de los efectos del

cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas marinos de Canarias.

Fuente: https://www.efe.com

https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/12/07/coladas-volcan-palma-rellenan-altura-60389813.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/12/07/investigadores-ulpgc-realizan-nuevo-muestreo-60407960.html
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.113174
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/12/investigadores-de-la-ull-encuentran-las-primeras-evidencias-de-microplasticos-en-erizos-de-mar-en-canarias/
https://www.efe.com/efe/canarias/medio-ambiente-y-ciencia/muchas-especies-marinas-pueden-colapsar-en-10-o-15-anos-segun-un-estudio-de-la-ulpgc/50001310-4683276

