
 
 

 
 

 

En esta ocasión, se ha incluido en esta sección las conferencias y videos de la Jornada 
Científica sobre Cambio Global: 

Implementación de la agenda investigadora, 8 noviembre 2009, UC3M, Leganés.  
 
Con la participación del Secretario de Estado de Energía "Política Energética Española y 
Cambio Climático" Pedro Marín 
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• El Ártico amenaza con fundirse por primera vez en 15 millones de años. Leer más >>> 
• What Happens When a Language Dies? Leer más >>> 
• Extraños cocodrilos de hace 100 millones de años.  

Los restos de cinco antiguas especies de cocodrilo, de distinto tamaño, uno de ellos con 
los dientes como si fueran los colmillos de un jabalí y otro con un hocico como el pico de 
un pato, han sido descubiertos en el Sahara por el paleontólogo Paul Sereno y su equipo. 
Leer más >>> 

• The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard Las empresas de la UE invierten en 
I+D pese a la crisis económica. Leer más >>> 

•  El ADN del maíz es más complejo que el humano.Leer más >>>  
• Reconstruction of the history of anthropogenic CO2 concentrations in the ocean. 

Leer más >>> 
• Mysteriously warm times in Antarctica.Leer más >>> 
• Los sumideros oceánicos de carbono podrían paliar el impacto del cambio climático.       

Leer más >>> 
• Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han desarrollado un sistema 

que analiza en tiempo real la contaminación atmosférica y genera un índice de 
contingencia ambiental. Leer más >>> 

• Un 'árbol' de 30 metros para atrapar el CO2, la única solución que ha sido tomada en 
consideración por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Leer más >>> 

•  'Darwinopterus': el nuevo reptil volador de China.Leer más >>> 
• Premio Nobel a Elinor Ostrom y Oliver Williamson por estudiar otras la eficacia y 

eficiencia de otras instituciones diferente al mercado. Leer más >>> 
• Medio Ambiente admite que el daño en las Tablas "es irreversible".Leer más >>> 
• Científicos de dos universidades norteamericanas han descubierto la existencia de una 

araña que es vegetariana.Leer más >>> 
• Confirman por primera vez la presencia de agua helada en un asteroide. Leer más >>> 
• Santiago Grisolía: La investigación es la única salida a la crisis. Leer más >>> 
• Las emisiones de CO2 podrían caer un 3% en 2009 debido a la crisis. Leer más >>> 
• La sexta extinción en masa se ceba sobre Oceanía. Leer más >>> 
• Un muro de 7.000 kilómetros para contener al desierto del Sahara. Leer más >>> 
•  Unas 16.900 especies están en peligro de extinción, mientras que las ya extinguidas 

podrían alcanzar las 1.159, según la Lista Roja de Especies Amenazadas que publica la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Leer más >>> 

• El primer estudio sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de ecosistemas 
restaurados. Leer más >>> 

• Investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) han descubierto un 
importante conjunto de espeleotemas en la costa de la isla de Mallorca, que permitirá 
descifrar los cambios climáticos del pasado.Leer más >>> 

• Tres nuevas especies de coral en las Islas Galápagos. Leer más >>> 
• Europa se lanza de nuevo a estudiar el deshielo polar. Leer más >>> 
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• Las algas sustituirán al petróleo: según Craig Venter. Leer más >>> 
• La capa de ozono no se recuperará hasta 2075. Leer más >>> 
• Descubren una nueva especie de dinosaurio herbívoro en la Patagonia. Leer más >>> 
• Las carreteras con paneles solares podrán producir energía. Leer más >>> 
• Los daños atmosféricos por las emisiones de CO2 son irreversibles. Leer más >>> 
• El calentamiento del mar ha aumentado un 40% la intensidad de los huracanes. 

 Leer más >>> 
• El 85% de los deltas más grandes del mundo se hunden. Leer más >>> 
• 'The Washington Post' coloca a España como líder del empleo 'verde'. Leer más >>> 
• El deshielo de los glaciares se acelera en Groenlandia y la Antártida.Leer más >>> 
• Aumento de la producción fotovoltaica anual.Leer más >>> 
• Uno de cada cinco caballitos del diablo y libélulas está en extinción en el Mediterráneo.  

Leer más >>> 
• En 2050 habrá 25 millones de niños malnutridos por el cambio climático. Leer más >>> 
• El Director Adjunto de IMDEA Energía gana el premio Farrington Daniels de Energía Solar. 

Leer más >>> 
• Garmendia reconoce que se aplazarán inversiones en I+D+i por la crisis. Leer más >>> 
• Garmendia niega que vaya a reducir las partidas para investigación. Leer más >>> 
• Vehículos eléctricos, la revolución tranquila. Leer más >>> 
• El número de árboles en España crece un 130% en 35 años. Leer más >>> 
• Muchos expertos en cambio climático, ya dan por seguro que las temperaturas 

aumentarán dos grados y creen que la lucha debe centrarse en evitar que se llegue a los 
cuatro a final del siglo XXI. Leer más >>> 

• Nueve líneas rojas para salvar el planeta . Leer más >>> 
• El fin de la caza de la ballena japonesa puede estar a la vista. Leer más >>> 
• La Sociedad Española de Ciencias Forestales convoca los premios "Sociedad Española de 

Ciencias Forestales" a la mejor tesis doctoral y al mejor trabajo fin de carrera sobre 
temática forestal. Leer más >>> 

•  Una medusa invasora llega a la costa española. Leer más >>> 
• Google apuesta por investigar en las energías renovables y decide reclutar "cerebros" para 

su cometido.Leer más >>> 
• El "European Cooperation in the field of Scientific and Technical Researh" (COST), 

mediante su acción 639 (Acción COST: Earth System Science and Environmental 
Management) trata de aumentar el conocimiento sobre la gestión de los gases de efecto 
invernadero de los suelos europeos bajo diferentes formas de usos de la tierra y en los 
regímenes de perturbaciones particulares de estos.Leer más >>> 

• El Gobierno aprueba proyectos renovables de 8.000 megavatios (MW) hasta 2012.  
Leer más >>> 

• Adaptación espontánea de las bacterias a los cambios ambientales. Un equipo de 
investigadores descubre una estrategia de adaptación evolutiva de las bacterias conocida 
como "bet hedging" (diversificación de apuestas). Leer más >>> 

• La Agencia Internacional de la Energía advierte que será necesaria una fuerte inversión 
económica en renovables si se pretende reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles. Leer más >>> 

• La solución a las emisiones de CO2 está en el fondo del mar. Leer más >>> 
• Un laboratorio español para detectar tsunamis. Leer más >>> 
• Cinco pioneros ganan los Premios Nacionales de Investigación 2009. Leer más >>> 
• Hallan en Francia el marsupial más 'viejo' de Europa. Leer más >>> 
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• La revista "Nature" lanza fuertes críticas contra el recorte del Gobierno español en 
Ciencia. Leer más >>> 

• El impacto de un asteroide «reventó» el océano hace 2.000 millones de años.  
Leer más >>> 

• La Unión Europea trata de reducir los ensayos con animales. Leer más >>> 
• El petróleo seguirá siendo la primera fuente de energía primaria en 2030. Leer más >>> 
• España destinará 100 millones de euros en ayudas para adaptación al Cambio Climático. 

 Leer más >>> 
• Un servicio civil para enseñar gestos ecológicos a las familias. Leer más >>> 
• El Ministerio de Ciencia e Innovación ha anunciado un incremento de 146,5 millones de 

euros en su presupuesto. Leer más >>> 
• Las reservas mundiales de petróleo están sobreestimadas.Leer más >>> 
• Casi el 90% de los consumidores “confunde” la responsabilidad social con la publicidad y 

el marketing. Leer más >>> 
• La NASA consigue reproducir en el laboratorio un ingrediente indispensable para la 

formación de la vida. Leer más >>> 
• Un nuevo visor permite conocer las zonas inundables de España. Leer más >>> 
• Nuevas formas de comunicación de la temática medioambiental. Leer más >>> 
• Las farolas de una calle de la ciudad francesa de Toulouse están equipadas con 

detectores de movimiento que, además de ahorrar energía, reducen la cantidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación luminosa. Leer más >>> 

•  Cataluña pretende extender la recogida selectiva de la fracción orgánica. Leer más >>> 
• Los glaciares peruanos serán pintados de blanco para evitar que se derritan.  

Leer más >>> 
• Un plan científico internacional conocido como la Iniciativa del Código de Barras de la Vida 

(IBOL), pretende crear una base de datos global de identificación de especies basada en 
una secuencia corta de ADN. Leer más >>> 

• La Fundación Biodiversidad y Nereo Preservador del Medi Ambient presentan el proyecto 
ForMAR en el 48º Salón Náutico de Barcelona.Leer más >>> 

• Madrid gasta en calefacción como París o Londres, y Sevilla como Roma, a pesar de 
disfrutar de inviernos hasta un 47% más benignos. Leer más >>> 

• La cuenca del río Yangtsé se dirige al desastre climático. Leer más >>> 
• La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Convenio Ramsar y 

Danone, han puesto en marcha un programa que permitirá capitalizar el rol que juegan los 
humedales en la captura de carbono. Leer más >>> 

• Bruselas expedienta a España por la extrema degradación de Daimiel. Leer más >>> 
• Científicos españoles identifican miles de virus en la Antártida. Leer más >>> 
• Investigadores de la UE piden objetivos de reducción de CO2 más ambiciosos por el bien 

de los océanos mundiales. Leer más >>> 
• Una sonda de la NASA descubre 'grandes cantidades' de agua en la Luna. Leer más >>> 
• Cada español generó una media de 493 kilogramos de basura sin separar en 2007.  

Leer más >>> 
• Una isla de basura dos veces más grande que Texas flota en el Pacífico. Leer más >>> 
• Un dinosaurio descubierto en Sudáfrica explica como estos animales alcanzaron su 

tamaño gigante. Leer más >>> 
• Las tortugas son víctimas del calentamiento en Costa Rica. Leer más >>> 
• La contaminación producida por las maniobras de entrenamiento de la marina americana 

en la isla de Vieques pueden suponer un riesgo para la salud. Leer más >>> 

4



• Las nuevas babosas marinas de las Islas Canarias Investigadores hispano-cubanos han 
hallado en Cuba una singular babosa marina que emite destellos luminosos cuando es 
importunada. Dos de los biólogos han descrito además otras cinco especies nuevas de 
estos moluscos en Canarias, considerados verdaderos fósiles vivientes. Leer más >>> 
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• Duarte, Carlos et.al (2009) Cambio Global: Impacto de la actividad humana sobre el 
sistema Tierra. CSIC-La Catarata. 

• Muñoz, Emilio (2009) Reflexiones acerca del cambio ambiental global: gobernanza, 
sostenibilidad y espacio social, Dilemata, año 1, nº 1, 121-135 Leer más >>>  

• Sandín, Máximo (2009) La guerra contra bacterias y virus: una lucha autodestructiva.  
Leer más >>> 

• Nellemann, C., Corcoran, E., Duarte, C. M., Valdes, L., DeYoung, C., Fonseca, L., Grimsditch, 
G. (Eds). 2009. Blue Carbon. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment 
Programme, GRID-Arendal. Leer más >>> 

• Martin Parry, Nigel Arnell, Pam Berry, David Dodman, Samuel Fankhauser, Chris Hope, Sari 
Kovats, Robert Nicholls, David Sattherwaite, Richard Tiffin, Tim Wheeler (2009) Assessing 
the costs of adaptation to climate change: A critique of the UNFCCC estimates                  
Leer más >>> 

• Boletín IGBP España Leer más >>> 
• Boletín InfoRed 13 (septiembre 2009) IHDP España Leer más >>> 
• Adaptación espontánea de las bacterias a los cambios ambientales. Un equipo 

internacional de científicos ha observado por primera vez una estrategia evolutiva llamada 
«bet hedging» («diversificación de apuestas»), en condiciones de laboratorio.                   
Leer más >>> 

• Silvia González-Acinas: Hay más bacterias en el océano que estrellas en el Universo.  
Leer más >>> 

• Boletín electrónico GEOBIO. Nº 2 (septiembre 2009) Leer más >>> 
• ICLEI in Europe eNewsletter September 2009 Leer más >>> 
• ICLEI in Europe eNewsletter October 2009 Leer más >>> 
• Boletín Ecodes nº 85, septiembre 2009 Leer más >>> 
• IHDP Update Issue 2, 2009, GECHS Synthesis: Human Security in an Era of Global Change 

Leer más >>> 
• Boletín SCAR Internacional - Última edición: Vol. 173, Septiembre 2009 Leer más >>> 
• WCRP e-zine No. 15 September 2009 Leer más >>> 
• GWSP International Project Office (2009): Global Water News No. 8 Leer más >>> 
• Rob Roggema "Adaptación al cambio climático: un desafío espacial". 2010. Hardcover.  

Leer más >>> 
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Si tiene un evento que desea publicar en el próximo boletín, envíenos la información a 
ceicag@uc3m.es 

• 3ª Conferencia Anual sobre Comportamiento, Energía y Cambio Climático (BECC 2009) 15-
18 de Noviembre de 2009, Washington, D.C., EE.UU. (Leer más >>>) 

• Conferencia SOLAS Open Science Conference (Dentro del programa internacional 
Geosfera-Biosfera) 16 al 19 de Noviembre de 2009 Barcelona, España (Leer más >>>) 

• Encuentro "European Gliding Observatories Meeting and Glider School" 16 -20 de 
noviembre de 2009, Larnaca, Chipre(Leer más >>>)  

• "Climate Change, Social Stress and Violent Conflict - State of the Art and Research Needs" 
19-20 Noviembre de 2009, Hamburgo, Alemania (Leer más >>>) 

• 3ª Edición del Workshop Internacional sobre Tecnología Marina, MARTECH 2009, 19-20 
Noviembre de 2009, Vilanova i la Geltrú, España (Leer más >>>) 

• Planet Earth Lisbon Event 2009 (PELE2009) 20-22 de Noviembre de 2009. Lisboa, 
Portugal.(Leer más >>>)  

• Conferencias ESF-FWF-LFUI research conference on CO2 Geological Storage: latest 
progress, 22-27 de Noviembre. University Centre Obergurgl (cerca de Innsbruck), 
Austria(Leer más >>>)  

• 7th International Symposium “Use of Algae for Monitoring Rivers” 23-25 Noviembre 2009. 
Luxemburgo. (Leer más >>>) 

• 3er Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras “EEI 2009” 24-27 Noviembre 
2009 Zaragoza, España (Leer más >>>) 

• Seminario sobre “Fiscalidad Ambiental de la Energía: Retos y Oportunidades ante la Crisis 
Global” 25 de Noviembre de 2009, Madrid, España(Leer más >>>)  

• Foro de protección civil: Hacia una sociedad con mayor resiliencia 25-26 de Noviembre de 
2009, Bruselas, Bélgica (Leer más >>>) 

• Workshop: Towards more integrated research and observation in the Alps 25-26 
Noviembre, Bolzano, Italia.(Leer más >>>)  

• WATER09. Congreso sobre Tenologías del Agua 26-27 de Noviembre 2009, Madrid, 
España(Leer más >>>)  

• Congreso 4th International Fire Ecology and Management Congress:Fire as a Global 
Process 30 Noviembre - 4 Diciembre de 2009 Savanna,Georgia,USA(Leer más >>>)  

• 2º European Organic Congress. Brussels, 1 december 2009. “Global challenges – organic 
approaches” Organic Food and Farming in times of Climate Change, Biodiversity loss and 
Global Food Crisis (Leer más >>>) 

• Conferencia sobre las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Global 2-4 de 
diciembre de 2009, Ámsterdam, Holanda(Leer más >>>)  

• Cumbre sobre Cambio Climático, de Naciones Unidas 7-18 Diciembre de 2009, Copenague, 
Dinamarca. (Leer más >>>) 

• American Geophysical Union Fall Meeting. 14-18 Diciembre de 2009 San Francisco, 
California, EEUU. (Leer más >>>) 
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• Segunda Conferencia Internacional sobre Gestión de los Recursos Naturales, Desarrollo 
Sostenible y riesgos ecológicos 15 - 17 de Diciembre de 2009, Western Cape, 
Sudáfrica(Leer más >>>)  

• Sixth International Conference on Environmental, Cultural, Economic, and Social 
Sustainability 5-7 de Enero 2010. Universidad de Cuenca, Ecuador.(Leer más >>>)  

• Developing Integrated Marine Biochemistry and Ecosystem Research Science in the UK 8-9 
Enero de 2010, Plymouth, Reino Unido.(Leer más >>>)  

• Jornada de encuentros. Locale Air Quality and its Interactions with Vegetation: Call for 
abstracts - ( Encuentro ) 21-25 Enero de 2010, Antwerp, Bélgica. (Leer más >>>) 

• Conferencia Arctic Frontiers 2010 Conference. 27-29 Enero de 2010 Tromso, 
Noruega.(Leer más >>>)  

• Conferencia Trondheim Conference on Biodiversity 2010 1-5 Febrero de 2010, Trondheim, 
Noruega. (Leer más >>>) 

• CLIOTOP mid-term workshop: CLIOTOP into the future - building scenarios for oceanic 
ecosystems in the XXI Century 8-11 Febrero de 2010, París, Francia. (Leer más >>>) 

• International Symposium on Remote Sensing and Fisheries 15-17 Febrero de 2010, Kochi, 
India.(Leer más >>>)  

• Primera Conferencia Internacional en Cambio Climático y desarrollo de los países 19-22 
Febreo de 2010, Kottayam, Kerala, India.(Leer más >>>) 

• Greenhouse gases in the Earth system: Setting the agenda to 2030 22-23 Febrero de 2010 
Londres, Reino Unido. (Leer más >>>) 

• XV Seminario Ibérico de Química Marina 22-24 Febrero de 2010. Vigo, España.                
(Leer más >>>) 

• Ocean Science Meeting 2010 22-26 de Febrero de 2010, Portland, OR, EE.UU.               
 (Leer más >>>) 

• Conferencias "Energy transitions in an interdependent world: what and where are the 
future social science research agendas?" 25-26 de Febrero University of Sussex, Brighton, 
Reino Unido. (Leer más >>>) 

• DISCCRS V Interdisciplinary Climate Change Research Symposium 13-20 Marzo de 2010, 
Arizona, EEUU. (Leer más >>>) 

• Capacity Building: The 2010 Southwestern Hemisphere Workshop Series on Climate 
Change: CO2, the Biosphere and Climate 15-26 Mazo de 2010, Buenos Aires, 
Argentina..(Leer más >>>) 

• 2ª Conferencia - Bird Migration and Global Change: Movement ecology and conservation 
strategies 17-20 Marzo de 2010, Algeciras, España..(Leer más >>>) 

• 6th IMA Conference on Modelling Permeable Rocks del 29 de Marzo al 1 de Abril, 
Edimburgo,Escocia, Reino Unido. (Leer más >>>) 

• International Symposium on Coastal Zones and Climate Change: Assessing the Impact and 
Developing Adaptation Strategies 12-13 Abril de 2010, Victoria, Australia.                   (Leer 
más >>>) 

• 6ª Conferencia Internacional sobre Renovación Urbana y Sostenibilidad 14-16 de Abril de 
2010, La Coruña, España .(Leer más >>>) 

• Conferencia: Integrando el Desarrollo y la Ética del Cambio Climático 15-16 de Abril de 
2010, Pennsylvania, EUA .(Leer más >>>) 

• Fifth International CLIVAR Climate of the 20th Century workshop (C20C) 19-23 Abril de 
2010, Beijing, China. .(Leer más >>>) 

• 42nd International Liege Colloquium on Ocean Dynamics - Multiparametric observation 
and analysis of the Sea 26-30 Abril 2010. Lieja, Bélgica. .(Leer más >>>) 
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• Tercera Conferencia Internacional de Economía Ambiental y Evaluación de Inversiones 3-5 
de Mayo de 2010, Chipre .(Leer más >>>) 

• 5ª Conferencia Global sobre Océanos, Costas e Islas Garantizar la supervivencia, preservar 
la vida y mejorar la gobernanza 3-7 de Mayo de 2010, París, Francia .(Leer más >>>) 

• Conferencia First AIMES Open Science Conference: Earth System Science: Climate, Global 
Change and People 10-13 Mayo de 2010, Edimburgo, Escocia, Reino Unido.                    
(Leer más >>>) 

• 6ª Conferencia sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles-Dunkerque 2010 Liderazgos 
Responsables Cambian Nuestras Comunidades 19-21 de Mayo de 2010, Dunkerque, 
Francia(Leer más >>>) 

• 5th International Symposium on Computational Wind Engineering,23-27 Mayo de 2010 
Carolina del Norte, EEUU.(Leer más >>>) 

• 1er. Congreso Mundial sobre Ciudades y Adaptación al Cambio Climático 28 al 30 de Mayo 
de 2010, Bonn, Alemania .(Leer más >>>) 

• ASLO Summer Meeting: 'Aquatic Sciences: Global Changes from the Center to the Edge'6-
11 jUNIO DE 2010 Santa Fe, EEUU.(Leer más >>>) 

• Conferencia International Polar Year. Oslo Science Conference 8-12 de Junio de 2010, 
Oslo, Noruega.(Leer más >>>) 

• Investigación del Cambio Global II Crisis ambiental, Cuestiones Energéticas y Políticas de 
Regulación Global 11-16 de Junio de 2010, Isla Porquerolles, Hyeres, France.                 (Leer 
más >>>) 

• Congreso Internacional: Deep-Water Circulation: Processes & Products 16-18 Junio de 
2010, Baiona, España.(Leer más >>>) 

• 20ª Conferencia Mundial sobre Gestión de Desastres (20th WCDM) 20-23 de Junio de 
2010, Toronto, Canadá.(Leer más >>>)  

• 2010 International Climate Change Adaptation Conference - Climate adaptation futures: 
preparing for the unavoidable impacts of climate change 29 de Junio al 1 de Julio de 
2010,Gold Coast, Queensland, Australia.(Leer más >>>) 

• XVII Congreso Mundial de Sociología: La sociología en marcha 11-17 de Julio de 2010, 
Gotemburgo, Suecia.(Leer más >>>) 

• IIFET 2010: Economics of fish resources and aquatic ecosystems: balancing uses, balancing 
costs 13-16 Julio de 2010, Montpellier, France.(Leer más >>>) 

• Second International Sclerochronology Conference (ISC2010)24-28 Julio de 2010, Mainz, 
Alemania.(Leer más >>>) 

• Conferencia International GMBA-DIVERSITAS conference: Functional significance of 
mountain biodiversity. 27-30 Julio de 2010, Chandolis, Suiza.(Leer más >>>) 

• 1ª Conferencia Bienal de la Sociedad Internacional para la Economía Ecológica ISEE 2010: 
Fomento de la Sostenibilidad en Tiempos de Crisis 22 -25 de Agosto de 2010, Oldenburgo 
y Bremen, Alemania.(Leer más >>>) 

• XII International Mediterranean Ecosystems Conference - MEDECO 2-5 Octubre de 2010, 
La Serena, Chile.(Leer más >>>) 
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