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Observatorio Cambio Climático
Canarias – Souss Massa Drâa

Se presenta el primer boletín informativo del proyecto Climatique. Este pequeño
dossier pretende presentar los objetivos y áreas de actuación del proyecto, los trabajos
y actuaciones más destacadas realizadas en el último semestre, así como algunos de los
resultados preliminares obtenidos.
En próximos boletines (edición mensual), nos centraremos en publicar más información
de interés y resultados que se vayan obteniendo.

“No podemos dejar que el consumo ilimitado de los seres
humanos decida qué suerte correrá la naturaleza.
Después de todo, es nuestra propia suerte”
Tsetsegee Munkhbayar
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Programa de Cooperación Transfronteriza
El proyecto CLIMATIQUE está cofinanciado por el
Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores 2008-2013 (POCTEFEX) y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El Programa de Cooperación Transfronteriza España –
Fronteras Exteriores tiene como objetivo articular los
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en un instrumento transitorio con el formato de
un Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
específico, en el marco del Objetivo 3 del FEDER, para el
desarrollo de proyectos de cooperación transfronteriza
entre España y Marruecos.

Socios del Proyecto
La entidad responsable del proyecto es el Instituto
Tecnológico de Canarias, participando como socios la
Universidad de La Laguna (Grupo de Observación de la
Tierra y la Atmósfera), el Consejo Regional de Souss
Massa Drâa, la Universidad IBN Zohr de Agadir y la
Secretaría de Estado del Ministerio de Energía, Minas y
Medio Ambiente – Servicio Regional de Medio Ambiente
de la Región de Souss Massa Drâa.
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Consejo Regional de Souss Massa Drâa
La Región es un municipio gestionado por un Consejo elegido cada seis
años. El Consejo está compuesto por representantes elegidos de los
municipios locales, de las Instituciones profesionales y de los
asalariados. Forman parte también como miembros los parlamentarios
elegidos dentro del marco de la Región así como los Presidentes de los
Consejos, de las Prefecturas y de las Provincias de la Región.

Estos asisten a las reuniones como Consejeros. El Consejo Regional
tiene 3 reuniones obligatorias al año dentro de una sesión ordinaria
durante el mes de enero, septiembre, mayo y eso bajo convocatoria de
su Presidente. Las decisiones se toman en mayoría absoluta.

El Consejo Regional tiene como misión las siguientes acciones:
-

El estudio del presupuesto y de la contabilidad del distrito
La elaboración de un plan de acción para el desarrollo económico y social de la Región
Elaboración del proyecto Regional y su transferencia a la comisión ministerial para su aprobación
La Promoción de las inversiones, del empleo, del deporte y de las actividades sociales, culturales y de
la protección del medio ambiente

Presentar las sugerencias y debatir las causas dentro del interés del distrito.
Descripción de la participación del Socio en el proyecto (Principales actividades):
El Consejo Regional de Souss Massa Drâa será miembro del Comité de Dirección y aportara a este proyecto
una colaboración institucional que se materializara en una asistencia técnica y un seguimiento a las diferentes
actividades y acciones de este último.
Más Información en:
http://www.regionsmd.com/

En próximos Boletines se irán presentando los demás socios del proyecto.
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Entrevista Técnica

Entrevista al Responsable Técnico del proyecto Climatique. Jefe de Fila.
Juan Francisco Rodríguez Alvarado, Jefe del Departamento de Computación Científica y Tecnológica,
perteneciente a la División de Investigación y Desarrollo Tecnológico - Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Cómo nace la idea del Proyecto?
La concepción y puesta en marcha del proyecto Climatique surge de la Agencia Canaria de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático, cumpliendo con su originario objetivo de aportar estrategias, perspectivas,
planes de actuación y hojas de ruta hacia formas sostenibles de desarrollo y para la mitigación y adaptación al
cambio climático. Aprovecho este momento para hacer una especial mención a sus antiguos responsables por
facilitar que el ITC pudiera rescatar el proyecto y seguir adelante en su desarrollo.
Qué labor desempeñas dentro del proyecto Climatique?
En este proyecto participan tres departamentos técnicos del ITC, el Departamento de Energías Renovables, el
Departamento de Agua y el Departamento de Computación Científico y Tecnológico, del cual soy el
responsable.
Las mayoría de las actividades del proyecto requieren soporte informático y desarrollo de aplicaciones
software, por un lado gestionar grandes volúmenes de datos meteorológicos, necesarios para realizar los
estudios, y por otro, compartir de forma sencilla y controlada los datos obtenidos, usando modelos
matemáticos y físicos.
Además de las tareas técnicas anteriormente comentadas también nos encargamos de la gestión económica y
coordinación técnica del proyecto.
Qué contribución tiene el ITC en el proyecto?
El ITC es puntero y en algunos casos pionero en muchos aspectos que han permitido y permiten la
sostenibilidad de nuestro archipiélago, así que liderar proyectos de cooperación como el CLIMATIQUE, que
permiten generar herramientas y experiencias que redundan en la Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático, es todo un reto, y a la vez una oportunidad para propiciar la coordinación entre las instituciones y
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empresas que tienen algo que aportar en este tema tan importante para nuestros sectores productivos,
turístico y población en general.
Unido a lo anterior, Canarias, consciente de su privilegiada ubicación geográfica y de su potencial de
transferencia tecnológica, es una comunidad muy sensible a todos los aspectos de la cooperación, elemento
muy relevante para las instituciones y empresas canarias. ITC posee una dilatada trayectoria de experiencias
de cooperación en África y en particular en Marruecos, donde llevamos trabajando desde hace más de 15
años. Por ello, proyectos como éste contribuyen a ampliar y a afianzar los lazos con nuestro país vecino, con
quien compartimos no sólo un océano sino también un horizonte común de acciones conjuntas, en especial
para abordar todas las cuestiones derivadas del cambio climático.

¿Qué se espera de este proyecto?
Se han realizado estudios con anterioridad que proporcionan un pronóstico nada halagüeño para nuestro
archipiélago. Estos escenarios climáticos estudiados no son todo lo precisos que se requerían para una región
con la de Canarias y Souss Massa Draa con una orografía, climatología y riqueza natural tan particular como
presentan estas zonas.
En este proyecto se busca una nueva metodología para la generación de estos escenarios climáticos, para que
sean más precisos y que cumplan con los requisitos requeridos en ambas regiones.
Una vez tengamos la información climática a futuro con una resolución espacial adecuada, se establecerán
medidas de mitigación y adaptación a los posibles impactos que el cambio climático tendrá en diferentes
sectores socioeconómicos de la Región, en concreto sobre el sector de la energía y los recursos hídricos, que
afectarán especialmente a actividades económicas como el turismo y la agricultura.
Por último destacar como un resultado importante impulsar una mayor colaboración y transferencia de
conocimiento entre los distintos agentes en la lucha contra el cambio climático de ambas regiones: gobiernos
regionales, locales, universidades y sociedad civil de la región Atlántica. La colaboración y cooperación son
aspectos fundamentales en este proyecto.
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Proyecto Climatique. Estudio del cambio Climático
A nadie de nosotros se le escapa el concepto de cambio climático, una realidad que nos guste o no, tiene
implicaciones para todo el planeta, pero en especial para aquellas regiones más desfavorecidas por la sequía.
El hecho de ser un archipiélago con escasos recursos hídricos y energéticos hace de Canarias un territorio de
especial vulnerabilidad ante las previsibles consecuencias del cambio climático. Por otro lado, disponemos de
un enorme potencial humano y creativo capaz de enfocar nuestras fortalezas para saber afrontar estos
desafíos. Por tanto los estudios locales y personalizados que se realizarán en este proyecto serán muy
importantes para que ambas regiones, tomen las medidas de adaptación y mitigación que consideren
necesarios para minimizar estos impactos.

Descripción General del Proyecto
El proyecto CLIMATIQUE pretende abordar la problemática que origina el cambio climático en la Región de
Souss Massa Drâa y Canarias, apoyándose en el intercambio de experiencias institucionales y profesionales en
los sectores relacionados con la lucha contra las repercusiones que el cambio climático está generando en
ambas regiones.
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Para esto, se cuenta con estudios anteriores al presente proyecto, elaborados a nivel nacional por el Ministerio
de Medio Ambiente del Gobierno de España, los cuales nos proporcionan un pronóstico nada halagüeño para
nuestro archipiélago, causando impactos sobre las formaciones de laurisilva, y sobre la riqueza paisajística
presente en Canarias. Este pronóstico se basó en la generación de una serie de escenarios climático futuros,
para ello se realizó un estudio meteorológico y un posterior tratamiento de los datos, para la Comunidad
Autónoma de Canarias estos escenarios no fueron lo precisos que se requerían para una región con la riqueza
natural como tiene este archipiélago, de ahí que se busque una metodología nueva para la generación de
estos escenarios, para que estos sean más precisos y que cumplan con los requisitos exigidos por dicha Región.
En la Región de Souss Massa Drâa, carecen de un sistema informático de información meteorológica, Canarias,
en base a su experiencia propone informar y formar a técnicos de esta región para que puedan llegar a tener
un sistema o una red que les permita hacer las predicciones meteorológicas de una manera más rápida y fácil,
similar al que se pretende desarrollar en canarias.
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Objetivos del Proyecto

Mejorar la Coordinación Interdepartamental y el acceso a la Información
meteorológica en las regiones de Canarias y Souss Massa Drâa.
Disponer de información meteorológica de ambas regiones para poder estudiar el cambio climático es parte
fundamental de este proyecto, siendo esta información indispensable en el trabajo con los distintos escenarios
de cambio climático a futuro.
Ya hemos identificado las entidades de Canarias y Souss Massa Drâa que disponen de datos meteorológicos, y
nos encontramos actualmente en la fase de cerrar acuerdos (convenios específicos con las entidades) para
poder usar los datos en el marco del proyecto. Además, con el objeto de diagnosticar el estado de la
información meteorológica, hemos elaborado un cuestionario, que ya está en manos de las entidades gestoras
de datos meteorológicos, con el que pretendemos acercarnos a la gestión actual de la información
meteorológica que llevan a cabo las entidades marroquíes; el objetivo que se persigue es doble, ya que de un
lado se pretende conocer el estado actual de la información, y de otro sugerir las posibles mejoras tanto en la
adquisición de la información, como en la gestión, control de calidad de la misma, y elaboración de resultados.
Una de las tareas principales del proyecto, es diseñar herramientas informáticas que permitan el acceso e
intercambio de datos entre los técnicos de las regiones de Canarias y Souss Massa Drâa para la realización de
los estudios climáticos que se requieren en el proyecto. El sistema permitirá que las entidades proveedoras de
datos gestionen, de forma sencilla, qué datos compartir y con quién.
Además, esta solución tecnológica posibilita a las entidades productoras de datos meteorológicos (y en
general, de datos científicos y técnicos) mostrar su catálogo de datos, productos y resultados. Por ejemplo,
tras la firma de un convenio o de una venta, se puede dar acceso a determinada entidad.
Estas entidades proveedoras de datos tendrán un control absoluto del acceso a estos y serán las únicas
gestoras de la plataforma (cada entidad instalará la plataforma en sus sistemas). Posteriormente, podrá
realizar transferencias de estos datos, productos y resultados con el objetivo de fomentar y apoyar la
colaboración con otras entidades como universidades, entidades privadas, institutos y centros tecnológicos.
Una parte de esta plataforma, y como ejemplo de aplicación, será un sistema GIS basado en web que permitirá
la visualización de mapas de resultados de estudios científicos y técnicos (variaciones de variables climáticas,
potencial eólico y solar, etc).
El sistema está basado en "estándares abiertos", lo cual tiene la ventaja de que no se obliga a la compra de
ningún software específico de una compañía concreta para la utilización de esta plataforma.
Con el ánimo de impulsar la Cooperación y Coordinación entre todas las entidades públicas y privadas,
interesadas en cambio climático, se está trabajando en crear una red de Cooperación Transfronteriza. En estos
momentos se está estudiando, junto con nuestros socios de Marruecos, la estrategia más idónea para hacer
partícipe a todas las entidades que tengan interés en el proyecto.
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Generación de escenarios de cambio climático en Canarias y la
Región de Souss Massa Drâa
La elaboración de escenarios climáticos de futuro constituye una herramienta fundamental tanto para conocer
las distintas problemáticas que el Cambio Climático puede generar, como para desarrollar estrategias con las
que combatirlo. Para obtener tal escenarios, es fundamental disponer de datos históricos meteorológicos
(series suficientemente largas, típicamente más de 20 años de cada estación), asegurar la calidad de los
mismos, y además, efectuar un procedimiento que permita asegurar que toda la variabilidad contenida en
tales registros es sólo de origen climático. Dicho procedimiento se conoce con el nombre de
“Homogeneización de Series Climáticas”, y es indispensable llevarlo a cabo sobre el conjunto de series
climáticas disponibles, para que éstas sean útiles cuando tengan que ser comparadas con los resultados
obtenidos en la generación de escenarios climáticos de futuro. Las series de datos homogeneizadas podrán
proporcionar información acerca de las tendencias climáticas ya observables en dichas series; además,
permitirán cuantificar el error asociado a los escenarios climáticos de futuro, con lo que constituyen una
herramienta fundamental para validar tales resultados.

La Universidad de la Laguna (Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera) está estudiando los escenarios
climáticos a futuro. Ya se han realizado cinco experimentos (con distintas configuraciones del modelo WRF),
permitiéndonos identificar la mejor configuración que nos permitirá lanzar las predicciones a futuro. Cabe
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destacar, la necesidad de disponer de más datos, con mejor resolución temporal para realizar las
comparaciones, que esperamos obtener con la firma de los convenios pertinentes que ya están en curso.
Por otro lado, se está realizando un estudio innovador relacionado con los campos de vientos en ambas
regiones. Este estudio se está realizando en colaboración con un grupo de la Universidad de Las Palmas (Grupo
de Teledetección). Se pretende obtener un estudio detallado y preciso de vientos, en ambas regiones, a partir
del estudio de datos disponibles mediante Teledetección Espacial. Se obtendrá un análisis de vientos a largo
plazo, con la finalidad de estudiar cambios de dirección y velocidad en los vientos predominantes (alisios).
Dentro de la actividad también se está realizando un estudio para determinar si utilizando datos históricos se
está produciendo un cambio - a nivel climático - en los campos de viento en ambas regiones. Este estudio se
ha encargado al grupo de procesado de imágenes y teledetección (GPIT) de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. El estudio se basa en el análisis de imágenes satelitales capturadas durante los últimos veintetreinta años por distintos sensores y pretende implementar un sistema de proceso de datos que permita
conocer detalladamente cómo evoluciona el viento en la región de mar que separa ambas regiones. El objetivo
final, caso de disponer de una serie lo suficientemente larga -a nivel climático deberían ser unos treinta añoses obtener conclusiones sobre la hipótesis de que el comportamiento del viento en la zona esté cambiando.
Este hecho tiene su importancia porque a su vez podría estar afectando el comportamiento de los alisios y
producir un aumento en la frecuencia de incursiones de polvo sahariano (calima).
Actualmente, tras haber determinado qué tipo de datos se utilizarán (principalmente datos de satélites con
dispersómetro-sensores que pueden medir el viento en la superficie del mar sin afectarles las nubes, día y
noche) y tener el diseño metodológico y de tratamiento de los datos, se está implementado el sistema para
procesar la información que conduzca a aceptar o rechazar la hipótesis del cambio del comportamiento del
viento.

Representación de los vectores de velocidad medidos por el dispersómetro del ASCAT, en una de sus pasadas
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Estrategia de Mitigación y Adaptación al cambio climático en
sectores de energía, agua, turismo y agricultura
Se pretende establecer medidas de mitigación y adaptación a los posibles impactos que el cambio climático
tendrá en diferentes sectores socioeconómicos de la Región, en concreto sobre el sector de la energía y los
recursos hídricos, que afectaran especialmente a actividades económicas como el turismo y la agricultura. Las
necesidades de adaptación, a corto y largo plazo, deben estar incluidas en un contexto más amplio del
desarrollo sostenible y ser enmarcadas en políticas sectoriales.
Actualmente se está estudiando la situación los distintos sectores estratégicos de ambas regiones (valoración
de la situación energética, analizando tendencias de indicadores como consumo, etc. valoración situación y
tendencias del sector agricultura, turismo, etc), y cómo puede impactar en los mismos cambios bruscos de la
temperatura, lluvia, vientos, etc. Las estrategias de adaptación y mitigación, que surjan de esta actividad serán
fundamentales para la toma de decisiones en las distintas políticas sectoriales que se definan regionalmente.
El pasado marzo se inició el trabajo correspondiente a la Acción 2.3 (Estrategias de mitigación y adaptación al
cambio climático en sectores de energía, agua, turismo y agricultura). Esta acción se realiza de forma paralela y
coordinada por varios equipos de trabajo con el fin de cubrir de la forma más adecuada posible el amplio
objetivo de esta tarea:






TRAGSA: dirección y supervisión técnicas (subcontrata)
DRACAENA: estudio de Canarias (sectores agricultura y turismo), (subcontrata)
INGENIA-PRO: estudio de Marruecos, Región SMD (sectores agua, turismo y agricultura), (subcontrata)
ITC, Dpto EERR: estudio de Canarias y Marruecos (sector energía)
ITC, Dpto Agua: estudio de Canarias (sector agua)

Ya se dispone de informes preliminares para cada sector y para cada área objetivo; ello ha permitido
identificar las mutuas interrelaciones entre los sectores y tener una visión inicial de conjunto sobre la realidad
del cambio climático.
El objetivo es analizar y proponer estrategias de mitigación y adaptación a los posibles impactos que el cambio
climático tendrá en diferentes sectores socioeconómicos de las regiones de estudio. Concretamente se están
elaborando estas medidas sobre el sector de la energía y los recursos hídricos y en determinadas actividades
económicas cruciales en el desarrollo de Canarias y el SouusMassa Drâa: el Turismo y la Agricultura.
El análisis de la situación actual de los sectores bajo estudio y la evaluación del su impacto ante futuros
escenarios de cambio climático son necesarios para elaborar estas estrategias. Este es el trabajo que se está
realizando actualmente en dos horizontes temporales 2020, 2050.
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Figura 1. Distribución de la precipitación media anual en Canarias
Fuente: Sostenibilidad energética de la edificación en Canarias (Mabican) - Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)

Se han analizado las características climáticas actuales del área de cooperación. Por un lado Canarias,
archipiélago que por su latitud debería presentar temperaturas más altas, pero que debido a la influencia de
los vientos alisios y a la proximidad del anticiclón de las Azores estas temperaturas no alcanzan los niveles de
las regiones tropicales. Las precipitaciones medias mensuales varían a lo largo del año, con una notable
estacionalidad. Los meses más lluviosos en el conjunto del archipiélago canario son los de diciembre y enero,
que pueden variar entre los 200 mm mensuales de La Palma y los 20 mm de Fuerteventura.
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Figura 2. Mapa pluviométrico de Marruecos.
Fuente: La Direction de la Météorologie Nationale - Maroc Météo

Por otro lado, el clima de la región de Souss Massa Drâa se caracteriza por su aridez, la intensidad de la aridez
aumenta gradualmente a medida que uno se mueve de Oeste a Este. Las dos zonas extremas en cuanto a
morfología climática, son la montaña sub-húmeda o semiárida y los llanos presaharianos. Desde el punto de
vista bioclimático, el área se encuentra en el inframediterráneo semiárido, lo que implica que las lluvias
anuales están entre los 200 y los 400 mm.
El análisis del estado actual de los sectores de energía y agua incluyendo la planificación estratégica existente,
y el establecimiento de los escenarios climáticos en los horizontes temporales propuestos son claves para,
primero, elaborar una evaluación de impacto óptima y, segundo, analizar las mejores estrategias de
adaptación y mitigación posibles.
En este sentido el Departamento de Energías Renovables del ITC ha analizado el estado actual del sector
energético marroquí y canario, su planificación energética y las estrategias existentes en cuanto a mitigación
de los efectos del cambio climático que tienen que ver con este sector.
Paralelamente se están analizando diferentes proyecciones futuras de cambio climático desarrolladas por
diferentes grupos de trabajo especializados en predicción, y basándose en dos escenarios de emisiones
posibles (A1B y B1). La definición de estos dos escenarios para las regiones estudiadas coinciden con el
desarrollo de dos escenarios según diferentes trayectorias futuras (RCPs) y estudiados por el GOTA (Grupo de
Observación de la Tierra y la Atmósfera) de la Universidad de La Laguna (4,5 y 8,5).
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Figura 3. Temperatura máxima en 2050 según el modelo regional MM5, desarrollada por la Universidad de Murcia (grupo Arpège)

Las evaluaciones a realizar suponen el estudio de determinadas variables relacionadas con sectores
fundamentales en el desarrollo socioeconómico y energético de las regiones implicadas. Así, se estudian las
temperaturas máxima y mínima, la precipitación, las velocidades máxima y promedio del viento, además de su
dirección, radiación solar, etc.
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Proyecto Piloto de análisis de la migración de las aves a Canarias y
otras zonas de la Región de Souss Massa Drâa
En Marruecos se está observando y estudiando los efectos que está
teniendo el cambio climático, estudiándose los ciclos migratorios de las
aves nidificantes; los ciclos migratorios de las aves son un excelente
indicador del estado del clima de las regiones. En esta región el
fenómeno de la migración de las aves y la influencia del cambio
climático sobre las poblaciones migratorias han sido escasamente
estudiadas hasta el momento, a pesar de que, se han citado alrededor
de unas trescientas especies de aves que pueden ser consideradas
migratorias, la mayor parte de ellas de ambientes acuáticos, tanto
costeros como de interior.
La zona donde se realiza el estudio será en la cuenca de Souss Massa Drâa, que ocupa una estrecha franja con
una superficie de 33.800 ha de costa atlántica, entre Agadir al norte y
Aglou en la provincia de Tiznit al sur. Constituye la zona más baja del
valle del Souss, una gran cuenca triangular que se extiende entre el Alto
Atlas, el Antiatlas y el Océano Atlántico. El terreno es en su mayor parte
de origen sedimentario, con dunas vivas o fijas y areniscas y depósitos
aluviales con afloramientos de costras calizas. Ya se han realizado los
trabajos de campo durante el periodo primaveral (paso prenupcial) y
entre el 18 de agosto y el 17 de noviembre se llevará acabo el periodo
otoñal (paso postnupcial).

Ya se ha realizado la primera fase de anillamiento de las aves, que ha
consistido en la captura, marcaje y censado de aves, que nos permitirá
la toma de datos básicos que nos permita conocer los movimientos de
las aves migratorias. Se han realizado seguimiento, realizando
itinerarios semanales que recorren un mínimo de 50 km semanales. Los
itinerarios se realizarán en coche a una media de velocidad de 50 km y
un máximo de 75 km. Anotando y georeferenciando todas aquellas
especies de aves rapaces observadas.
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Mejora ambientales en el área de Cooperación territorial del
Atlántico
Esta acción pretende, por una parte, recopilar la información sobre el estado del conocimiento de los efectos y
mejoras ambientales asociados al cambio climático en el Área de Cooperación, con la finalidad de, a partir de
aquí, realizar un diagnóstico actualizado. Por otra parte se pretende, recopilar los programas, actividades,
estudios, informes y trabajos de investigación realizados o que se estén desarrollando en la actualidad en
materia de lucha contra el cambio climático, especialmente en mitigación y/o adaptación, además de un
estudio de otras trabajos similares que se estén desarrollando en el territorio nacional o dentro de la Unión
Europea (Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático) y que puedan ser de interés para el Área de
Cooperación.
También se pretende profundizar en el análisis de las grandes opciones de adaptación que están estudiando a
diferentes niveles, nacional e internacional, valorando su aplicabilidad en el área de cooperación.
La actividad 4 ha tenido en los últimos meses una amplia y diversa repercusión en el proyecto CLIMATIQUE,
puesto que se han abordado todas y cada una de las tres acciones.
La acción 4.1 (Diagnóstico actualizado del estado de conocimiento sobre los efectos ambientales asociados al
cambio climático en el Área de Cooperación) está actualmente en desarrollo por parte del equipo técnico de
TRAGSA (subcontrata), que ya ha identificado, analizado y estructurado la información fundamental para la
ejecución de esta tarea.
Se ha concluido la planificación y logística correspondiente a la acción 4.2 Plan de Formación destinado a
técnicos marroquíes; se trata de un curso online que previsiblemente tendrá lugar en Noviembre. Los
contenidos de este curso, dirigido a técnicos de la administración pública marroquí, serán los siguientes:









Capítulo 0. Presentación del proyecto CLIMATIQUE
Capítulo 1. Introducción al cambio climático I. Revisión histórica y conceptos fundamentales
Capítulo 2. Introducción al cambio climático II. Indicadores climáticos y meteorológicos. Definiciones y
aplicaciones
Capítulo 3. Presentación resumida de la situación en Marruecos
Capítulo 4. Introducción a la homogeneización de datos meteorológicos
Capítulo 5. Fundamentos de la generación de escenarios locales de cambio climático
Capítulo 6. Resumen de las estrategias de mitigación y adaptación en Souss Massa Drâa
Capítulo 7. Caso práctico

La elaboración de los contenidos se realizará parcialmente desde el ITC (capítulos 4 a 6) y el resto se ha
subcontratado.
Finalmente y tras un largo esfuerzo organizativo y la implicación de muchas personas del ITC, se desarrolló con
gran éxito la Acción 4.3 (Seminario sobre los efectos del cambio climático en los Recursos Naturales del Área
de Cooperación Territorial del Atlántico), coordinada por el Departamento de Agua. Este acto tuvo lugar en la
sala de grados, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de La Laguna (socio del
proyecto). Con un total de 14 ponencias, expertos de diversas organizaciones canarias, marroquíes y españolas
presentaron diferentes lecturas de la amplia y diversa realidad del problema del cambio climático. El seminario
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incluyó además de las ponencias, unos talleres participativos en los que representantes de diferentes sectores
sociales canarios, socios marroquíes y de los ponentes identificaron limitaciones y dificultades, tanto en
acciones de mitigación como de adaptación al cambio climático, y así mismo pusieron en común y acordaron
un conjunto de diferentes propuestas de solución.
En la página web del proyecto http://climatique.itccanarias.org, el lector puede acceder al programa, videos, la
memoria de los talleres, así como, una selección de las conclusiones más destacadas de este evento.
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Cursos

Sistema de Información Geográfica
El Instituto Tecnológico de Canarias, a través del Departamento de Computación Científica y Tecnológica
impartió en Agadir un curso sobre Sistemas de Información Geográfica.
El curso se celebró entre los días 3 y 6 de diciembre, y tenía como objetivo transferir a los socios del proyecto
los conocimientos necesarios para acceder y suministrar conjuntos de datos georeferenciados a través de los
estándares OGC.

Cualificación y Homogenización (de series climáticas temporales) orientada al
análisis del Cambio Climático.
Se han impartido dos cursos:



uno en Las Palmas de Gran Canaria del 19 - 23 de Noviembre de 2012.
otro en La Laguna (Tenerife) los días 9 - 11 de Julio de 2013.

Este curso va dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes relacionados con el sector medioambiental.
El curso tiene por objetivo comprender la necesidad y el procedimiento de Homogeneización de series
climáticas, de forma que permita analizar series largas de datos asegurando la calidad de los mismos para su
uso posterior en los estudios de escenarios climáticos.
Se está planificando impartir este curso en Septiembre de 2013 en Agadir – Marruecos.
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Seminarios
Seminario sobre los efectos del cambio climático en los Recursos Naturales del Área
de Cooperación Territorial del Atlántico.
El pasado 6 y 7 de marzo, Canarias y Marruecos han compartido experiencias y estrechado lazos de
colaboración durante el desarrollo del “Seminario sobre los efectos del cambio climático en los Recursos
Naturales del Área de Cooperación Territorial del Atlántico”. Este evento se ha organizado por el Instituto
Tecnológico de Canarias y la Universidad de La Laguna, y se ha celebrado en el Aula Magna de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la ULL, con el objetivo estudiar cómo afrontar los problemas derivados del
cambio climático.
El evento contó con la participación de ponentes de primer nivel sobre diferentes aspectos del cambio
climático, tanto de Europa, España, Marruecos y Canarias. Las instituciones participantes fueron, entre otras,
la Unidad de Adaptación al Cambio Climático de la Comisión Europea, la Oficina Española de Cambio Climático,
la Unidad de Cooperación de la Región de Souss Massa Drâa, la Dirección Regional de Meteorología del Reino
de Marruecos, la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, el Observatorio
Regional de Medioambiente de la Región de Souss Massa Drâa, el Observatorio de Cambio Climático del
Gobierno de Canarias, el Observatorio de Sostenibilidad de España, la Universidad de Agadir, la ULPGC y la
ULL.
Presentaciones y talleres realizados en el seminario los puede encontrar en:
http://climatique.itccanarias.org/es/publicaciones
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Reuniones
Reuniones de Seguimiento del Proyecto con los Socios de la Región de Souss Massa
Drâa:
Reunión de arranque del Proyecto.
El 15 de Septiembre de 2012, se celebró en Agadir la primera reunión de arranque del proyecto, donde se
presentaron los socios del proyecto, se repasó los objetivos y acciones principales, concretando cronograma e
hitos principales, así como se establecieron las directrices de coordinación y gestión.

Reunión de Seguimiento y constitución de los órganos de dirección del proyecto.
El 12 de Febrero del 2013 se celebró en Agadir, una reunión de seguimiento del proyecto, que tuvo por
objetivo la constitución formal de los órganos de dirección del proyecto, así como el repaso de la ejecución
técnica de las tareas.

Reunión de Seguimiento y presentación de resultados
El 3 de Julio de 2013, se celebró en Agadir, una reunión de seguimiento del proyecto, donde se repasaron el
estado actual de las actividades del proyecto. Podemos destacar que a esta reunión se invitaron a
representantes de los sectores estratégicos en estudio: Agricultura, Agua, Energía y Turismo, para presentarles
los trabajos que se están realizando, así como invitarles a que participen en el proyecto.

Reunión con la Dirección de Parque Nacional de Souss Massa.
El pasado 29 de mayo se mantuvo una reunión de coordinación y presentación preliminar de resultados del
proyecto de seguimiento de aves migratorias en la oficina de gestión del Parque Nacional de Souss Massa, en
Agadir, con el objeto de valorar los resultados obtenidos por el equipo de Birding Canarias durante la campaña
de primavera, definir acciones para la siguiente campaña de otoño y crear líneas de colaboración entre el
Parque Nacional, las organizaciones locales y el equipo de Proyecto.

Para conocer más información del proyecto, por favor, acceda a la web del proyecto:
http://climatique.itccanarias.org/es/
Esperamos que la información que contiene este boletín y la web CLIMATIQUE sea de interés.
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