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La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO) lleva más de 8 años desarrollando actividades a
favor de la transferencia de conocimientos desde los centros de investigación a la sociedad y las
administraciones públicas. En 2017 comenzamos una iniciativa de análisis crítico sobre la
capacidad de resiliencia de Canarias frente al impacto del Cambio Climático, con el fin de buscar y
conseguir compromisos vinculantes a todos los niveles, desde la sociedad civil hasta los organismos
públicos. Así nación Foro Océanos y se ha convertido en la puerta para establecer iniciativas
sociales y visibilizar numerosos problemas que frenan la capacidad de resiliencia de nuestros mares
frente al cambio climático, como pueden ser la depuración de aguas residuales, los efectos de
plásticos y microplásticos en el océano, la sobrepesca, invasión de especies, etc. Pero, Foro
Océanos tiene entre sus objetivos que la comunidad científica retorne su esfuerzo y conocimiento a
la sociedad en forma de propuestas de alternativas, y en 2017 se generaron más de sesenta
iniciativas y compromisos que están recogidas en su documento final.
Desde la SAO hemos detectado que en la sociedad se corre un gran problema de pérdida de
credibilidad de científicos y técnicos generada por una transferencia errónea, de forma interesada o
no, de ciertos problemas ambientales y climáticos. Son muchos los ejemplos donde se tacha a la
comunidad científico-técnica de no realizar esfuerzos para el estudio del cambio climático o,
incluso, se les intenta desacreditar anteponiendo opiniones particulares sin fundamento ni
demostración científica. Esto es muy dañino para poder llevar a cabo una transferencia lógica,
rigurosa, basada en el conocimiento.
Tras estos dos años, se hace necesario hacer una revisión de determinados procesos e ideas para
lograr un mayor avance. Esperamos que estas dos jornadas ayuden a aumentar la sinergia entre la
sociedad civil, las administraciones públicas y los organismos de investigación, con el objetivo de
que Canarias sea un marco de acción social pública en busca de resultados y estrategias concretas
a poner en marcha en la región, de ser una referencia internacional de acción conjunta y
coordinada frente al impacto del cambio climático.
Atentamente,
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos.
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Las Palmas de Gran Canaria a 9 de Mayo 2019
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09:30-11:30 Primera Sesión
Ramos et al.

Robots submarinos autónomos: Los nuevos centinelas del
cambio global en el océano.

Hernández Guerra & Velez Belchí

Subida sostenida de la temperatura oceánica en la Cuenca
de Canarias

M. González Dávila.

Desde el Océano con ESTOC hasta la costa con CanOA.
Expandiendo nuestro conocimiento de la acidificación
oceánica en el Atlántico Noreste.

J. Aristegui.

Influencia del Cambio Climático sobre la producción
primaria en la Corriente de Canarias: El auge de

Trichodesmium
S. Hernández León

La bomba biológica oceánica: El papel de la fauna pelágica

11:30 – 13:30 Segunda Sesión
F. Real Valcárcel

Consecuencias del cambio climático sobre la sanidad
animal y la seguridad alimentaria

F. Acosta Arbelo

La ciguatera, un problema creciente en Canarias,
actualidad y perspectivas.

S. Clemente

Evidencias del cambio climático en los ecosistemas litorales
de Canarias: especies indicadoras y búsqueda de refugios
climáticos

F. Tuya

Degradación de los sebadales a largo plazo: integración de
las respuestas del paisaje, demográficas y genéticas

E. Soler Onís

Efectos del Cambio Climático en el Archipiélago Canario:
BHABs - Noticias de tierras lejanas

A. Lomoschitz Mora-Figueroa

Escenarios paleoclimáticos de las Islas Canarias

15:00 – 16:20 Tercera Sesión
J. F. Betancort Lozano

Cambio Climático: la perspectiva paleontológica

T. Carreiro Galbán

Evaluación de la subida del nivel del mar en Canarias

P. Mayer Suárez

Cambio climático e inundaciones, una propuesta de análisis
en áreas turísticas costeras de Canarias.

R. Haroun

Macroalgas como bioindicadores de acidificación de los
océanos.

ROBOTS SUBMARINOS AUTÓNOMOS: LOS
NUEVOS CENTINELAS DEL CAMBIO GLOBAL
EN EL OCÉANO
A.G. Ramos(1,2), J. Cabrera(1,2), J. Coca(1,2), L. Adler(2),
A. Rodríguez(3), A. Martínez(4), J. Aristegui(4)

Resumen
SITMA-ULPGC participa en la misión internacional Challenger Glider Mission, liderada
por la Rutgers University (NJersey, USA) que desarrolla desde 2008 los primeros vuelos
transoceánicos experimentales de la historia de la oceanografía con robots submarinos
autónomos.
Sin embargo, estos robots emergentes, debido a su versatilidad, permiten ser
utilizados para muestreos intensivos como el que aquí se presenta, desarrollado entre julio
y noviembre de 2017. Este Proyecto nacional coordinado (fluxes) estudió con un barco
(dos campañas) y dos gliders, la dinámica biogeoquímica del frente de Cabo Verde a meso
y submesoescala. Fluxes está integrado en la iniciativa NASA denominada EXPORTS que
considera a los sistemas de afloramiento (como el de Cabo Blanco) como observatorios
del cambio global.
Para este fin, ambos robots fueron equipados con roles disitntos. Uno de ellos
(bio584), estaba equipado con un CTD, un oxímetro, un radiómetro PAR y un fluorómetro
(clorofila-a). Dyna585 contaba con otro CTD, un DVL (doppler de Corrientes) y un
perfilador de turbulencia (MRider). Los gliders fueron desplegados el 5 de Noviembre
desde el B/O Sarmiento de Gamboa y completaron el mismo transecto biogeoquímico que
muestreó el barco. Ambos robots completaron 340km en 17 días y permitieron obtener 700
perfiles CTD/sensores.
Los resultados preliminares muestran la compleja estructura vertical del frente de
Cabo Verde entre las masas de agua central noratlántica y suratlántica, sus procesos de
mezcla horizontal y vertical a meso y submesoescala, la importancia en los procesos
biogeoquímicos asociados y, por ende, sus futuribles alteraciones asociadas al cambio
global.
(1).- División de Robótica y Oceanografía computacional (SIANI). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tafira,
35017-Las Palmas de GC. Spain. antonio.ramos@ulpgc.es
(2).- Servicio Integral de Tecnología Marina Avanzada (SITMA-ULPGC). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fundación
Parque Científico y Tecnológico. Campus de Tafira, 35017-Las Palmas de GC. Spain.
(3).- Grupo de Oceanografía Física y Geofísica Aplicada (OFYGA). Departamento de Física. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Campus de Tafira, 35017-Las Palmas de GC. Spain.
(4).- Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tafira,
35017-Las Palmas de GC. Spain.

SUBIDA SOSTENIDA DE LA TEMPERATURA
OCEÁNICA EN LA CUENCA DE CANARIAS
A. Hernández Guerra (1) y P. Vélez Belchí (2)

Resumen
La Cuenca de Canarias abarca tanto el área oceánica de la Corriente de Canarias,
que transporta Agua Central NortAtlántica hacia el sur, como el afloramiento de aguas
relativamente frías a lo largo de la costa del noroeste de África.
Los datos provenientes de diversas campañas oceanográficas realizadas por el
Centro Oceanográfico de Canarias, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía, y
por el Instituto de Oceanografía y Cambio Global, de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, para determinar la dinámica de la Corriente de Canarias ponen de
manifiesto un aumento de la temperatura de 0.2C y un aumento, también, de la salinidad
de 0.024 en la termoclina permanente desde el año 1997 hasta el año 2019. Tales
resultados implican una elevación de la superficie del mar y una menor precipitación en
la región.
Por otra parte, estos resultados se confirman también a través de datos de satélite.
Efectivamente, los promedios anuales de temperatura superficial del mar obtenidos desde
el año 1982 hasta el año 2018 muestran, en las aguas oceánicas, el mismo patrón de
calentamiento que el observado con medidas in situ. Sin embargo, las aguas del
afloramiento del noroeste de África se apartan de este patrón, pues indican una
disminución de temperatura de aproximadamente 0.05C por década.

(1).- Unidad Océano y Clima, Instituto de Oceanografía y Cambio Global, IOCAG, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
ULPGC.
(2).- Centro Oceanográfico de Canarias, COC, Instituto Español de Oceanografía, IEO.

DESDE EL OCÉANO CON ESTOC HASTA LA
COSTA CON CANOA. EXPANDIENDO NUESTRO
CONOCIMIENTO DE LA ACIDIFICACIÓN
OCEÁNICA EN EL ATLÁNTICO NORESTE
M. González Dávila (1)

Resumen
El estudio de series temporales oceánicas es esencial para el conocimiento del
funcionamiento de los océanos al suministrar datos físicos y biogeoquímicos que se
pueden utilizar para examinar, comprobar y mejorar muchas de las hipótesis planteadas
y paradigmas observados. Son las series temporales de medidas de CO2 de más de 15 años
las que pueden reflejar el impacto de la incorporación de dióxido de carbono
antropogénico y de la acidificación de los océanos. La estación ESTOC, 100 km al norte
de Canarias y con 24 años de historia, se utilizará para mostrar las tendencias observadas
en los distintos parámetros del sistema del dióxido de carbono en la zona noreste del
Atlántico y se comparará con datos de otras estaciones internacionales oceánicas. Sin
embargo, debemos preguntarnos si estas tendencias serán aplicables a regiones más
próximas a la costa incluyendo a nuestras islas. Para ello, se mostrará la red de
acidificación oceánica que se ha establecido en Canarias dentro del proyecto CanBio,
subproyecto CanOA, financiado a partes iguales por la Fundación Loro Parque y el
Gobierno de Canarias, con la participación de las navieras Fred Olsen Express y Nisa
Marítima, liderado por el grupo QUIMA de la ULPGC. Se presentarán los primeros
resultados obtenidos, lo complejo de la región estudiada y la importancia de este tipo de
estudios.

(1).- Instituto de Oceanografía y Cambio Global, IOCAG, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE
LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN LA
CORRIENTE DE CANARIAS: EL AUGE DE

TRICHODESMIUM
J. Arístegui

(1)

Resumen
Los sistemas de afloramiento subtropicales en las Corrientes de Frontera orientales
(EBUS; “Eastern Boundary Upwelling Systems”), como la Corriente de Canarias, se
encuentran entre las regiones más productivas de los océanos, contribuyendo alrededor
de un 20% a las pesquerías mundiales. Sin embargo, la proyección futura de la producción
primaria en estas regiones es causa de debate por la incertidumbre regional y global. El
afloramiento de la Corriente de Canarias ha aumentado la temperatura superficial en
cerca de 0.5°C/década y la clorofila ha disminuido en promedio 0.5 mg m-3/década en los
últimos 30 años. Por otro lado, el aumento de la temperatura del agua ha favorecido la
presencia de la cianobacteria colonial diazotrófica Trichodesmium, que ha comenzado a
formar proliferaciones masivas, más o menos recurrentes, en los últimos años,
coincidiendo con episodios de aumento de temperatura, disminución en la intensidad de
los Alisios, y aportes de polvo del Sahara. En particular, en el verano de 2018 y (sobre
todo) en 2017 las proliferaciones han sido excepcionales, durando varios meses. El auge
de Trichodesmium puede ser un indicador del dominio futuro de estas cianobacterias en
un océano superficial más caliente y estratificado, con una gran limitación en el aporte
de nitratos. La escasez de series temporales largas hace necesario combinar estudios de
procesos, estudios experimentales y modelos a alta resolución, para poder esclarecer la
incertidumbre sobre las tendencias en producción primaria en la Corriente de Canarias y
otros EBUS.

(1).- Instituto de Oceanografía y Cambio Global, IOCAG, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

LA BOMBA BIOLÓGICA OCEÁNICA: EL PAPEL
DE LA FAUNA PELÁGICA
S. Hernández León

(1)

Resumen
El océano almacena una importante proporción del dióxido de carbono que la
humanidad ha puesto en la atmósfera. Conocer los mecanismos por el cual se absorbe
dicho carbono, así como cuantificar dicho transporte es uno de los desafíos de la ciencia
para conocer la verdadera dimensión del cambio climático. El estudio del transporte de
carbono hacia la zona mesopelágica realizada por los organismos del zooplancton y
micronecton es en la actualidad un vacío en el conocimiento de la bomba biológica. Estos
organismos realizan migraciones verticales diarias exportando carbono a través de la
respiración, la excreción, la mortalidad, y la egestión en profundidad. El papel del
zooplancton en el flujo activo actualmente se conoce parcialmente. Sin embargo, este flujo
por parte del micronecton es poco conocido y solo unos pocos estudios han abordado este
transporte. Aún se sabe menos sobre la capacidad de ambas comunidades para exportar
carbono en el océano. En el presente trabajo mostramos los resultados del flujo activo por
parte del zooplancton y micronecton a través de un gradiente de productividad en el
Océano Atlántico tropical y subtropical. En general, el flujo activo de ambas comunidades
representó un valor similar al flujo pasivo medido utilizando trampas de sedimentos,
indicando que existe una importante subestimación de la bomba biológica oceánica.

(1).- Instituto de Oceanografía y Cambio Global, IOCAG, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Unidad Asociada ULPGCCSIC. Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias.

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SOBRE LA SANIDAD ANIMAL Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
F. Real Valcárcel

Resumen
Está demostrado que determinadas modificaciones pueden ejercer una intensa
presión sobre distintos factores que dan soporte al clima o a los ecosistemas, representando
alteraciones en el hábitat de los seres vivos, que deben adaptarse a estas alteraciones. Y,
el cambio climático es un buen ejemplo de estas transformaciones. La Comisión Europea
insta a los estados miembros a desarrollar herramientas para anticipar, prevenir y
responder a las amenazas procedentes del cambio climático apoyando el plan europeo
sobre medio ambiente y salud. Así, en sus recomendaciones a los estados miembros sobre
la “adaptación al cambio climático: hacia un marco europeo de actuación”, indica la
necesidad de reforzar y controlar debidamente los efectos sobre el cambio climático sobre
la salud con medidas de vigilancia sanitaria humana y animal.
En la presente charla representaremos algunos ejemplos de cómo afectan estas
variaciones a las condiciones de enfermedades que afectan a la salud humana y/o animal
en nuestro ámbito de Canarias. Nos detendremos en conocer mejor la enfermedad y sus
orígenes y, particularmente las dificultades de su diagnóstico. Valoraremos cuáles han
podido ser los cambios acontecidos en el clima que justifican su presentación actual, y la
importancia de la transferencia del conocimiento y la innovación, que justifican la
colaboración entre la ULPGC con otras instituciones públicas y las empresas.
En un mundo absolutamente globalizado, en el que las comunicaciones marítimas
y aéreas permiten un tráfico de personas, animales y alimentos sin fronteras, es
fundamental establecer un sistema de vigilancia sanitaria y alimentaria eficaz, sobre la
base de la cooperación entre centros de investigación de Sanidad humana y animal,
poniendo especial atención en la detección precoz de causas, transmisores, mecanismos y
patologías relacionadas con el cambio climático y/o global asociados y/o afecten a
humanos y animales (incluyendo animales de producción y su seguridad alimentaria) y la
fauna autóctona, invasora y migratoria.
Es necesaria la colaboración efectiva de los instrumentos y recursos que se
encargan de la salud humana y animal y la seguridad alimentaria que forman un concepto
de “One Health” (“Un mundo, Una salud”). En estos objetivos está centrado el IUSAULPGC para investigar y transferir conocimiento al servicio de la sociedad canaria.
(1).- Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(1)

LA CIGUATERA, UN PROBLEMA CRECIENTE
EN CANARIAS, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS
Félix Acosta Arbelo (1)

Resumen
La ciguatera es una intoxicación alimentaria que afecta principalmente al mar
Caribe, a la Polinesia y a otras zonas del Pacífico e Índico. Los informes de casos de
ciguatera en varios países de Europa han resultado con mayor frecuencia de los europeos
que viajan a áreas endémicas de ciguatera. Sin embargo, recientemente se han detectado
dinoflagelados del género Gambierdiscus y Fukuyoa, que son productores de las toxinas
que causan la ciguatera, en el Océano Atlántico oriental del hemisferio norte y en el Mar
Mediterráneo. En realidad, los casos de ciguatera se han confirmado en las Islas Canarias
y Madeira (área de Macaronesia en el Atlántico este). Por tanto, es muy importante
analizar los riesgos del envenenamiento por ciguatera en La región Macaronésica. Con
esto, el gobierno de las Islas Canarias decidió tomar formar parte del Proyecto MIMAR
para el estudio de la ciguatera en esta región y poder establecer estudios ecosistémicos que
aporten medidas preventivas para reducir la incidencia de ciguatera en esta área. Con este
trabajo, establecemos el riesgo de consumir peces depredadores, aquellos con mayor
probabilidad de tener la toxina que causa la ciguatera, se analizaron un total de 4000
muestras de peces. Nuestro trabajo indica que las áreas específicas cerca de las Islas
Canarias, las especies de peces y el tamaño de los peces determinan la probabilidad de
capturar peces que contienen ciguatoxina. Además, se discute la posible contribución del
cambio climático a la distribución de los productores de toxinas y peces ciguatéricos.

(1).- Grupo de Investigación en Acuicultura. Instituto Ecoaqua. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS
ECOSISTEMAS LITORALES DE CANARIAS:
ESPECIES INDICADORAS Y BÚSQUEDA DE
REFUGIOS CLIMÁTICOS
S. Clemente (1)

Resumen
El cambio climático global es uno de los principales desafíos ambientales a los que
se enfrenta la sociedad, con importantes impactos ecológicos y socioeconómicos. Debido
al progresivo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, los océanos han
experimentado un aumento significativo en su temperatura y un descenso del pH en las
últimas décadas. En Canarias, el cambio climático en el mar se ha puesto de manifiesto
con la variación rápida, en los últimos veinte años, de estos parámetros oceanográficos,
además de importantes modificaciones en la biota marina, tales como la proliferación de
especies de apetencias tropicales y el enrarecimiento de especies templadas. Desde un
punto de vista biogeográfico, la situación subtropical del Archipiélago, que permite la
coexistencia de especies de aguas templadas y tropicales, lo convierten en una zona
experimental única para valorar los cambios en la distribución y abundancia de los
organismos marinos y la aparición de especies nuevas de origen tropical a consecuencia
del calentamiento de las aguas. En este sentido, la selección de bioindicadores sensibles a
la temperatura e importantes a nivel ecosistémico y el diseño de un plan de monitoreo de
los mismos, en conjunto con la experimentación de simulación de condiciones climáticas
futuras, resulta una estrategia fundamental para conocer los efectos del cambio climático
sobre algunos procesos ecológicos de los ecosistemas bentónicos y anticiparnos de forma
adecuada a los cambios que están por venir. Además, el registro de datos de temperatura
in situ en hábitats costeros permitirá interpretar la marcada heterogeneidad térmica a
nivel de las distintas islas a fin de identificar zonas del litoral potencialmente más
resistentes a los efectos del cambio climático y que puedan, por tanto, considerarse como
“refugios climáticos marinos”. De esta forma, se pretende conservar áreas del litoral que
garanticen la persistencia de las comunidades bentónicas más productivas de Canarias en
un contexto de cambio climático.
(1).- Departamento de Biología Animal y Edafología y Geología. Universidad de La Laguna

DEGRADACIÓN DE LOS SEBADALES A LARGO
PLAZO: INTEGRACIÓN DE LAS RESPUESTAS
DEL PAISAJE, DEMOGRÁFICAS Y GENÉTICAS
F. Tuya (1)

Resumen
Los sebadales son hábitats cruciales en áreas cercanas a la costa, que están
expuestas a perturbaciones humanas que frecuentemente son causa de su regresión. A
pesar de que los enfoques demográficos y de cartografíado de sebadales cuentan con una
gran trayectoria en su seguimiento, la integración de datos genotípicos de múltiples locus
a largo del tiempo es aún escasa. El presente trabajo vincula, por primera vez, los datos
paisajísticos, demográficos y genéticos de un sebadal para explorar sus respuestas ante el
impacto humano persistente a largo plazo. Se compararon los patrones temporales de la
densidad de haces y diversidad genotípica y genética de tres praderas de Cymodocea
nodosa; un sebadal directamente afectado por la construcción de un puerto industrial y
dos controles. La hipótesis probada aquí fue que el deterioro del sebadal y la subsiguiente
pérdida de hábitat se asociaría con una reducción de la diversidad genotípica y genética
del sebadal. Los resultados mostraron reducciones significativas a corto plazo en el
sebadal afectado, tanto del área (de aprox. 21 a 1,5 ha) como de la densidad de haces (de
aproximadamente 1.800 a 400 haces m-2), mientras que se mantuvieron estables en las
praderas control. Del mismo modo, el sebadal impactado también disminuyó su riqueza
alélica (22%) y dos índices de heterocigosidad de pradera (HLmean = 21%, Hobs = 12%).
Estos descriptores, sin embargo, se mantuvieron estables o incluso aumentaron en ambos
controles. En resumen, la degradación aguda de la pradera, desde una perspectiva
demográfica y de paisaje, se asoció con una disminución a largo plazo de la variación
tanto genotípica como genética. Estos resultados recomiendan un marco de seguimiento
multidisciplinario que integre datos paisajísticos, demográficos y genéticos de los
sebadales marinos para evaluar la degradación a largo plazo.

(1).- Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación (BIOCON), IU-ECOAQUA, Parque Científico Tecnológico Marino
de la ULPGC

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
ARCHIPIÉLAGO CANARIO: BHABS - NOTICIAS
DE TIERRAS LEJANAS
E. Soler Onís

Resumen
Las algas nocivas pueden causar muerte en peces, moluscos, mamíferos marinos y
síndromes de envenenamiento en humanos a través de sus toxinas o por los efectos
asociados a su abundancia. Durante las últimas décadas se ha producido un notable
incremento en las floraciones algales nocivas o HABs en las zonas costeras del todo el
mundo. En Canarias este fenómeno natural apenas era conocido hasta principios del siglo
XXI y en la actualidad representa una amenaza para los ecosistemas marinos, la salud
pública, acuicultura, pesca, ocio y turismo del archipiélago.
El tráfico marítimo, la polución costera y eutrofización, las obras litorales y la
acuicultura son los mecanismos de dispersión de especies potencialmente nocivas que se
asocian con el aumento mundial de los HABs. Aunque resulta difícil asignar una única
causa que explique este fenómeno, existe un consenso mundial sobre la conexión de estos
factores con el calentamiento global que produce los cambios en la distribución de
especies, variaciones en la abundancia y temporalidad de microalgas y cianobacterias
potencialmente nocivas o tóxicas, una rápida formación de floraciones algales y los
consecuentes efectos adversos en la cadena trófica marina.
Los resultados de las investigaciones sobre BHABs realizados en los últimos años
en Canarias, indican que se está produciendo una paulatina tropicalización en ciertos
enclaves del medio marino del archipiélago, en donde se han identificado especies de
microalgas con una distribución biogeográfica lejana. Además, se ha observado una
persistencia y dominancia de especies BHAB con un comportamiento invasor cuyos
efectos, en la mayoría de los casos, es irreversible, así como floraciones de dinoflagelados
bentónicos (Coolia, Gambierdiscus y Ostreopsis) capaces de producir potentes biotoxinas.
Estos resultados son ejemplos relevantes que evidencian las alteraciones en los
ecosistemas marinos de Canarias debidas al cambio climático.

(1).- Banco Español de Algas – FPCT de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

(1)

ESCENARIOS PALEOCLIMÁTICOS DE LAS
ISLAS CANARIAS
A. Lomoschitz Mora-Figueroa

(1)

Resumen
Los estudios paleoclimáticos (palaois= antiguo, en griego) ofrecen un nuevo enfoque
sobre el cambio climático. Estos trabajos de investigación centran sus esfuerzos en
conocer las condiciones que tuvieron diversas regiones en el pasado geológico, es decir,
hace miles o millones de años. Además, tienen como objetivo reconstruir la historia
climática de la Tierra, en la que se han producido numerosos cambios globales, que fueron
significativos y han quedado registrados.
En el pasado, Canarias ha atravesado por épocas más cálidas que la actual, de tipo
tropical y subtropical, que coinciden con periodos interglaciales; otros fueron periodos
glaciales, mucho más fríos que el periodo actual; y otros fueron parecidos al clima actual.
Se han identificado cinco hitos paleoclimáticos que, a modo de “ventanas del pasado”, nos
ayudan a “ver” como fue el clima en esos intervalos de tiempo. Actualmente, cualquier
estudio que plantee escenarios futuros del clima debería contar con la información
paleoclimática.

(1).- Instituto de Oceanografía y Cambio Global, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Unidad I+D+i Asociada ULPGC‐
CSIC, Las Palmas de Gran Canaria.

CAMBIO CLIMÁTICO:
PALEONTOLÓGICA

LA

PERSPECTIVA
J. F. Betancort Lozano

Resumen
A Confucio se le atribuye la frase “un pueblo que no conoce su historia está
condenado a repetirla”. A este axioma, le surge una nueva dimensión si se lee en un
contexto climático, o paleoclimático. La paleontología, paleoclimátogia y
paleoceanografía permiten entender y reconstruir ecosistemas del pasado e incluso
extrapolarlos hacia un futuro a corto, medio y largo plazo ya que muchos de estos
paleoecosistemas son similares a algunos de los posibles escenarios en relación al Cambio
Climático. Estos testimonios nos muestran como ha sido la respuesta de los ecosistemas
a cambios, tanto a escala global como locales. Si nos restringimos a las Islas Canarias,
tendremos estas pruebas de cambio desde incluso antes que la primera roca volcánica
emergiese del mar. Tendremos animales y plantas que llevan en las islas cientos de miles
de años o incluso millones y han soportado condiciones climáticas muy diferentes a las
actuales. Por contra, otros organismos aparecerán y desaparecerán en respuesta a unas
condiciones climáticas determinadas. En este trabajo se presenta la trayectoria de algunos
de estos paleoindicadores y se aproxima la respuesta de algunos de los ecosistemas
canarios en relación a su comportamiento en el pasado

(1).- Laboratorio de Paleontología, Paleoclimátogia y Paleoceanografía. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(1)

EVALUACIÓN DE LA SUBIDA DEL NIVEL DEL
MAR EN CANARIAS
T. Carreiro Galbán

Resumen
Con el objetivo de evaluar el efecto de la subida del nivel medio del mar (NMM) por
efecto del cambio climático en la playa de Las Canteras, se llevó a cabo la determinación
de la cota de inundación (CI) para dos escenarios, actual y futuro. Para este último se
consideró la subida del NMM global estimada por el Panel Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), es decir 74 cm en el horizonte temporal del año
2100 (escenario RCP 8.5). El desarrollo de la investigación partió de un estudio
pormenorizado del clima marítimo y la propagación del oleaje se realizó mediante el uso
de SMC (Sistema de Modelado Costero). Se calcularon la altura de ola significante y el
Run-up a pie de playa, con base en la topo-batimetría disponible, aunque con ajustes en
el entorno de la barra. La CI de calculó para las componentes direccionales más
frecuentes de régimen medio y régimen extremal del oleaje (estados de mar) en ambos
escenarios de cambio del NMM.
Las diferencias en las cotas de inundación tienen como consecuencia fundamental
una disminución de la superficie seca, siendo ésta variable según la pendiente de la playa
en cada zona. La zona de La Puntilla, en el extremo oriental, es la que mayor pérdida de
superficie seca experimenta, ya que, en la totalidad de los casos modelizados en régimen
medio, el mar cubre la totalidad de la playa hasta llegar al paseo marítimo, perdiéndose
40 m de superficie seca. En zonas más occidentales de La Puntilla se pierden entre 10 y
25 metros, según la componente direccional del oleaje. En la Playa Chica se pierden 8
metros, aproximadamente, para todos los casos modelizados, mientras que en la zona de
la peña de La Vieja la línea de costa retrocede entre 13 y 14 metros.

(1).- Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(1)

CAMBIO CLIMÁTICO E INUNDACIONES, UNA
PROPUESTA DE ANÁLISIS EN ÁREAS
TURÍSTICAS COSTERAS DE CANARIAS
P. Máyer Suárez

(1)

Resumen
Las inundaciones, tanto de origen fluvial-torrencial como por temporales
marítimos, constituyen riesgos de origen natural, cuya materialización supone pérdidas
económicas en las áreas turísticas ubicadas en el litoral de las islas canarias. Atendiendo
a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, entre 1996 y 2016, el
valor total asignado por causa de las inundaciones alcanzó la cifra de 122,5 millones de
euros (valor a 2018). Más del 90% de estas indemnizaciones se refieren a sucesos
localizados en áreas costeras de los municipios canarios. Atendiendo a las observaciones
y predicciones del IPCC, así como a las de otros estudios focalizados en el entorno de
Canarias, se está produciendo un incremento en el nivel del mar, que continuará en las
próximas décadas. Este fenómeno, unido al previsible aumento en intensidad de los
temporales marítimos y de los fenómenos meteorológicos adversos, repercutirá en forma
de una mayor probabilidad de riesgos por inundaciones en las costas, por lo que es de
esperar que las cifras antedichas sufran un incremento considerable. En este contexto, el
proyecto “Análisis del impacto de las inundaciones en áreas turísticas costeras: Canarias,
laboratorio natural de resiliencia” –INTUCAN- tiene como objetivo prioritario analizar
los procesos de inundación desde múltiples perspectivas: i) determinando cómo ha sido el
proceso de ocupación del territorio en diferentes espacios turísticos de Canarias, para
identificar las principales alteraciones producidas, tanto en áreas litorales como próximas
a los cauces de los barrancos; ii) recopilando toda la información histórica disponible con
el objeto de identificar las áreas más vulnerables; iii) generando una cartografía actual
de las áreas inundables que sea útil para los gestores del territorio; iv) caracterizando las
situaciones meteorológicas inestables que han producido lluvias intensas con las
consecuentes avenidas e inundaciones, así como los temporales marítimos que han
producido daños en las zonas turísticas; v) estimando la vulnerabilidad de las áreas
turísticas ante diversos escenarios derivados del cambio climático; y, vi) estableciendo
recomendaciones que permitan minimizar el riesgo de inundación y los efectos negativos
del cambio climático en áreas turísticas litorales.
(1).- Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

MACROALGAS COMO BIOINDICADORES DE
ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS
R. Haroun Tabraue

(1)

Resumen
En las últimas décadas, las señales de los cambios ambientales derivados de las actividades
antropogénicas se han acelerado en todo el mundo, con muchos desafíos e impactos
reportados tanto en la literatura científica como en los medios sociales. Nuestra
comprensión de los factores y los efectos en el ámbito marino están aumentando, tanto
con respecto a los incrementos de temperatura terrestre y marina como con respecto a
otros factores ambientales que se ve afectados por el cambio global, como es el caso del
proceso de acidificación marina.
La acidificación de los océanos es el incremento progresivo de la acides del mar al
largo de un periodo extenso de tiempo, típicamente décadas, que está causada sobre todo
por la entrada del dióxido de carbono (CO2) desde la atmosfera. Los impactos biológicos
de la acidificación del medio marino varían, dependiendo de los diferentes grupos de
organismos marinos considerados, los cuales tienen distintas sensibilidades a los cambios
de la química marina. Muchos organismos marinos con estructuras carbonatadas, son
muy sensibles a los cambios del pH y a los de la concentración de los iones del carbonato;
los escenarios previstos para las décadas futuras indican que las condiciones ambientales
para muchos de estos organismos van a ser muy estresantes. Estos cambios en la acidez
de los océanos ya están afectando a muchos de estos organismos y pueden tener
consecuencias económicas importantes.
Durante esta presentación se hace una descripción de varios casos reales en
Canarias, donde determinados procesos agudos o crónicos de acidificación han permitido
demostrar tanto los efectos ecofisiológicos en las especies como a nivel ecológico en los
habitats bentónicos considerados. Estos casos, junto con los registrados en otras zonas
costeras del planeta, nos ponen de manifiesto la repercusión de la acidificación del medio
marino en las cadenas tróficas y el valor de las macroalgas como sensores biológicos de
los impactos derivados del cambio global en el medio marino, tanto aquellos ligados al
procesos de acidificación como los asociados a cambios en el oleaje, frecuencia de
temporales, etc.
(1).- Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación (BIOCON), IU-ECOAQUA, Parque Científico Tecnológico Marino
de la ULPGC
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NUEVOS Y ANTIGUOS RETOS
DEPURACIÓN DE LAS AGUAS

EN

LA

Juan Ramón Pidre(1)

Resumen
Todos somos conscientes de la necesidad de depurar nuestras aguas residuales, ya es algo
que forma parte, no sólo de nuestra legislación ambiental, sino también de nuestra
conciencia colectiva. Esta necesidad de devolver el agua al medio en las mejores
condiciones sanitarias y ambientales posibles, ha supuesto distintos retos a los largo de las
últimas décadas. En un primer momento fue un reto social: no fue fácil convencer y
concienciar a la sociedad de que nos tenemos que hacer responsables de lo que ocurre
después de tirar de las cisterna, y de que, al igual que pagamos por tener agua en nuestros
grifos, lo hemos de hacer porque nuestros ríos y costas estén sanos. A este reto social, se
le unió el tecnológico y el económico. No sólo debíamos de disponer de la mejor técnica
posible para alcanzar los estándares cada vez más exigentes en las aguas de vertido, sino
que habíamos de hacedlo al menor costo posible. Pero a estos últimos retos se les siguen
sumando algunos nuevos: alteración de la interacción del ciclo natural del agua con el
ciclo urbano promovida por el cambio climático, tendencia hacia un nuevo paradigma de
la economía: la circular, nuevos modelos de gestión, exigencia de la recuperación de
costes, etc.
Todos estos son nuevos retos a los que se debe enfrentar la sociedad de hoy, en un contexto
en el que se ha pasado de una visión del agua como un recurso público al de convertirse
su accesibilidad en un derecho humano.

(1) Director de Servicios Tecnológicos de la Fundación CENTA

LA DEPURACIÓN: FUENTE DE OPORTUNIDADES
Gerardo Henríquez Pérez (1)

Resumen
La presentación a realizar se centrará en detallar los aspectos más destacados de la
depuración desde un punto de vista múltiple o multidisciplinar, que trasciende el del
clásico aguas residuales - depuración - regeneración. Esto permitirá analizar qué ventajas
pueden deducirse de dicha apuesta, las sinergias que pudieran producirse en sectores tan
vitales como la economía circular, la valorización, el desarrollo o la conformación del
paisaje, y los retos de futuro que esto nos plantea.
Asimismo, se planteará la oportunidad de trabajar en una gobernanza integral y eficiente,
adaptada a las necesidades de los sistemas de gestión del agua, en particular a los
vinculados a la depuración, lo que permitirá dar respuesta y soluciones a dichas
necesidades en plazos razonables y adecuados, haciendo hincapié en la visión de la
depuración como medida correctora y no como elemento de impacto.

(1).- Gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO DEL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
TENERIFE
Javier Davara Méndez

Resumen
En cumplimiento con la normativa estatal y europea el Plan Hidrológico de Tenerife
establece unos planteamientos territoriales para el tratamiento de las aguas residuales en
la isla. El seguimiento de estos planteamientos a día de hoy así como lo previsto en el
futuro marca el eje de actuaciones del Consejo Insular de Aguas de Tenerife en materia
de saneamiento y depuración. Es importante destacar las causas por las que se ha decidido
marcar estas directrices, así como poner de relieve casos de éxito y experiencias negativas
del pasado. Finalmente se expondrá la prognosis de actuaciones en esta materia en los
próximos años para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Hidrológico de Tenerife.

(1).- Gerente del Consejo Insular de Aguas de Santa Cruz de Tenerife

(1)

SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y VERTIDO EN
LA PLANIFICACIÓN CANARIA
Enrique Martín de Lorenzo(1)

Resumen
Se explica, dentro del proceso de planificación hidrológica de cada Demarcación Canaria,
la relevancia como tema importante, el saneamiento, la depuración y el vertido tanto a las
masas de aguas superficiales como subterráneas. Dada esta importancia, se define en
todas las Demarcaciones Canarias una ficha que define este tema. Así mismo, se propone
como presiones inventariadas y, en su caso, significativas de dichos vertidos de aguas,
teniendo especial relevancia dicha influencia tanto en el Programa de Medidas como en
su Evaluación Ambiental Estratégica.
Finalmente, el Gobierno de Canarias y los Consejos Insulares de Aguas proponen un
protocolo (y varios convenios) con un importe de casi 1.000 millones de Euros en el que
se invierte en estas tres temáticas con el Estado.

(1) Jefe de Servicio del área de aguas de la Dirección General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias

COMPARATIVA ENTRE LA HUELLA DE
CARBONO DE UNA DEPURACIÓN NATURAL Y
OTRA INDUSTRIAL
José Luis Peraza Cano(1)

Resumen
La huella de carbono nos permite comparar la depuración natural y la industrial, no sólo
con respecto a los costes de construcción y mantenimiento, también teniendo en cuenta
las emisiones de dióxido de carbono estimadas en el proceso de depuración de cada
tecnología; tomando como referencia un mismo caudal de agua, e idénticas condiciones
de agua residual y efluente de salida.

(1) Tecnólogo especializado en EE.RR.

EL PAPEL DE LOS BIORREACTORES DE
MEMBRANA (MBRS) EN LA RECUPERACIÓN DE
RECURSOS
Luisa Vera Peña(1)

Resumen
La tecnología de biorreactores de membrana aplicada a la depuración y regeneración de
aguas residuales domésticas está ampliamente aceptada por tratarse de un proceso
compacto, capaz de producir efluentes de calidad aptos para ser reutilizados. No obstante,
el ensuciamiento experimentado por las membranas durante la operación sigue siendo el
principal aspecto limitante para su implantación a escala industrial. Gran número de
artículos y publicaciones científicas están orientadas a definir, caracterizar y limitar dicho
ensuciamiento.
En la actualidad, la necesidad de avanzar en la configuración de una economía de
carácter circular, orientada a la valorización de los residuos y la minimización de su
impacto ambiental y económico, promueve el desarrollo de nuevas configuraciones y
aplicaciones de los MBRs orientados a regenerar las aguas y a recuperar los recursos
presentes en las aguas residuales a la vez que se reduce su vertido.

(1) Profesora Titular Universidad de La Laguna.

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO: EL PAPEL DE LAS AGUAS
RESIDUALES
Gilberto Martel Rodríguez (1)

Resumen
La evolución de los recursos hídricos en los archipiélagos de Madeira, Canarias y Cabo
Verde, durante el siglo XX, se caracterizó por la sobreexplotación de los recursos
naturales. En cada escenario futuro de emisiones, las temperaturas se incrementan y el
ciclo del agua cambia reduciendo su disponibilidad. Otras consecuencias son el
incremento de los períodos secos y de la evapotranspiración, así como, cortos períodos de
lluvias torrenciales e inundaciones.
Las estrategias de adaptación al cambio climático incluyen buscar recursos hídricos
alternativos como es el caso de la reutilización del agua regenerada. Con el crecimiento
urbano, el saneamiento y la depuración, el agua regenerada es un recurso creciente e
independiente de las sequias.
En esta ponencia se pone en valor el papel de las aguas residuales para la adaptación al
cambio climático. También se destacan las barreras encontradas y se ponen ejemplos de
acciones puestas en marcha para superarlas.

(1).- Técnico del Departamento de Aguas del Instituto Tecnológico de Canarias.

“LA REUTILIZACIÓN AGRARIA DE AGUAS
REGENERADAS EN CANARIAS
María del Pino Palacios Díaz(1)

Resumen
Tras una breve introducción sobre la evolución de la reutilización en Canarias, se
presentan algunos datos del balance hidrológico de Gran Canaria, destacando el consumo
de agua para reutilización agraria. Además, se muestran datos de lo que representa el
consumo de agua desalada frente a la reutilización, en términos energéticos y de costes.
También se exponen brevemente los datos sobre reutilización en otras islas.
Posteriormente se analizan las causas que limitan la reutilización, describiendo los
beneficios y riesgos en condiciones de cambio climático para terminar presentando
brevemente algunos ejemplos de trabajos encaminados a solucionar parte de los
problemas expuestos.

(1) Profesora Titular Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

