DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2020

IUCA.UNIZAR.ES

Boletín informativo
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)
INFORMACIÓN DE
INTERÉS COVID-19
UNIZAR

NOTICIAS
MAPASVSCOVID-19
VISUALIZA Y DESCARGA LOS MAPAS
DE ARAGÓN

(En constante actualización)

VISUALIZA Y DESCARGA LOS MAPAS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

La última actualización de los datos de la iniciativa MapasvsCovid19, con fecha
de la semanas del 21 al 28 de septiembre y del 28 de septiembre al 5 de
octubre, permiten apreciar que, en la ciudad de Zaragoza, transcurridas dos
semanas desde el comienzo del curso escolar, no se ve el incremento de las
Tasas de Frecuentación, que en un
primer momento se temía. Es cierto
que a fecha de 2 de octubre ya se
habían
cerrado 125 aulas y que el
comportamiento ha sido de máxima
precaución, pero las tasas continuan
evolucionando de manera positiva
(aunque comedida), apunta la
geógrafa María Zúñiga, investigadora
del grupo GEOT. Solo Bombarda
presenta cifras de variación superiores
al resto de la ciudad. La situación es
similar en el comienzo de octubre, pero con algo de repunte en ZBS como
Actur, Miralbueno o Valdefierro.
En el caso de Aragón, empiezan a verse de manera más evidente Zonas
Básicas de Salud con descensos en las tasas, incluso en espacios con
volúmenes relevantes de casos como María de Huerva, Borja, Sarineña o
Biescas/Valle de Tena la semana del 21 al 28 de sept. La situación no es tan
positiva del 28/09 al 5/10, donde el dato más positivo es el de #Fraga, que por
fin presenta variaciones negativas, y el descenso de la presión en Ejea de los
Caballeros, pero el resto mantiene un crecimiento positivo, reducido pero
continuado. Estos mapas son elaborados cada semana por un grupo
interdisciplinar formado por el Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio
(GEOT), con la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la
Universidad de Zaragoza, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza.
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AGENDA
Seminario “Geografía y
comunicación: cambio
climático, inundaciones y
gestión de riesgos”
Valencia,
19-20 de octubre de 2020

Simposio Internacional
“Enseñar el Holocausto,
coincidiendo con el XL
aniversario del
fallecimiento de D. Ángel
Sanz Briz.
Online
22-23 de octubre de 2020

Jornadas Internacionales
on-line: “Retos actuales
del saneamiento de aguas
residuales: derivadas
jurídicas, económicas y
territoriales”
29-30 de octubre de 2020

Exposición “El color de la
Tierra. Al aire libre”
Andrés Gil Imaz.
Museo de Ciencias Naturales de
la Universidad de Zaragoza

Visita virtual al Museo de
Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza
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ALFREDO OLLERO Y JORGE OLCINA DIRIGIRÁN EL
SEMINARIO “GEOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN:
CAMBIO CLIMÁTICO, INUNDACIONES Y GESTIÓN DE
RIESGOS”

PRESENCIA DEL IUCA EN LAS NOVEDADES
LITERARIAS PRESENTADAS EN LA FERIA DEL
LIBRO VIRTUAL DE TERUEL
El Instituto de Estudios Turolenses presenta cuatro
novedades literarias en la Feria del Libro virtual de
Teruel. Las cuatro publicaciones destacadas por el
IET son “Geología de Teruel”, de Luis Alcalá, José
Pedro Calvo y José Luis Simón (GEOTRANSFERIUCA); “Tras la memoria del agua. Abastecimiento y
usos en la ciudad de Teruel (1879-1951)”, firmada
por Fernando Burillo y Ana Ubé, dentro de la
colección “Monografías Turolenses”; “Aves de la
provincia de Teruel”, firmada por Adrián Ponz
(BEAGLE) y Fermín Muñoz, dentro de la colección
Cartillas Turolenses; y “El convento de Santa
Catalina. Historia de la presencia de las franciscanas
clarisas en Teruel”, de Pedro Luis Hernando y José
Manuel Latorre.
Todas ellas se encuentran en la red de librerías
habitual de la provincia y pueden adquirirse a
través de la página web del Instituto de Estudios
Turolenses, www.ieturolenses.org o descargarse de
manera gratuita en el caso de la última publicación,
que está dentro de la colección de libros digitales
del IET.

El seminario “Geografía y comunicación: cambio climático,
inundaciones y gestión de riesgos” de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) se celebrará en Valencia
el 19 y 20 de octubre (15 horas,
0,6 ECTS). Ha sido promovido
por la Asociación Española de
Geografía (AGE), está dirigido
por Alfredo Ollero,
investigador del grupo Clima,
Agua, Cambio Global y
Sistemas
Naturales
(Universidad de Zaragoza) y
Jorge Olcina (Universidad de
Alicante) y constará de 6
ponencias, cada una de ellas
seguida de un debate con
ponentes y participantes.

EL IUCA, EMBAJADOR REGIONAL DEL PROYECTO
“VIGILANTES DEL AIRE” (2020)
El IUCA ha participado como embajador
regional del proyecto Vigilantes del Aire en
la edición 2020. Durante la semana del 5 al
9 de octubre, se han repartido
aproximadamente 300 plantas de fresón
para los voluntarios que han participado
con este proyecto de Ciencia Ciudadana,
llevado a cabo por la Fundación Ibercivis, el
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) y
financiado por FECYT - Ministerio de
Ciencia e Innovación.
Puedes ver fotografías de los voluntarios en
las redes sociales del Instituto, así como con
el hashtag #YoSoyVigilantedelAire en
Twitter.
Los resultados del estudio de la edición
anterior (2019), así como el informe
científico elaborado por el IPE pueden
consultarse en la web del proyecto:
vigilantesdelaire.ibercivis.es
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EL CRÁNEO DE MYOTRAGUS BALEARICUS
FOTOGRAFÍADO POR PERE BOVER, PORTADA
DE JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY

Ha sido portada del número en el que se
publica el artículo “Causal explanations for the
evolution of 'low gear' locomotion in insular
ruminants" en el que participa Pere Bover.
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JORNADAS INTERNACIONALES ON-LINE RETOS
ACTUALES DEL SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES: DERIVADAS JURÍDICAS,
ECONÓMICAS Y TERRITORIALES

OFERTAS DE EMPLEO EXTERNAS
Contrato Temporal- Gestión Técnica de Proyectos de la
Sociedad Geológica de España
Plazo: 29/10/2020
Contrato predoctoral para la formación de doctores
(Programa del Ministerio de Ciencia e Innovación)
Plazo: 27/12/2020
Contacto: jcastilo@unizar.es

En el marco del
Proyecto
de
Investigación Retos
actuales
del
saneamiento de
a g u a s re s i d u a l e s :
derivadas jurídicas,
económicas y
territoriales, con
especial atención al
caso de Aragón
(LMP125_18),
fi n a n c i a d o p o r e l
Gobierno de Aragón,
el
Grupo
de
I n v e s t i g a c i ó n “A g u a , D e r e c h o y M e d i o
Ambiente” (AGUDEMA) organiza unas Jornadas on
line con el mismo título, que tendrán lugar los días
29 y 30 de octubre de este mismo año y serán
coordinadas por la Profesora Beatriz Setuáin Mendía,
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Zaragoza e IP del Proyecto.
En estas Jornadas se abordarán los desafíos que
debe afrontar el saneamiento de las aguas residuales
en España desde diversas perspectivas. Se prestará
atención singular a la situación en la Comunidad
Autónoma de Aragón, y se expondrán asimismo
algunas referencias comparadas, centradas en la
reutilización.

Contrato PREDOCTORAL.
Realización de Tesis Doctoral.
Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Zaragoza.
Proyecto: “Reconstrucción y correlación de alta
resolución de eventos climáticos del Cretácico y
Paleógeno mediante foraminíferos y
geoquímica” (Ref. PID2019-105537RB-I00, IP: Laia
Alegret) financiado por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

SIMPOSIO INTERNACIONAL “ENSEÑAR EL
HOLOCAUSTO”. EN EL XL ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DE D. ANGEL BRIZ ONLINE
El Comité Organizador del
Simposio, ante la situación
sanitaria que se está
padeciendo en Zaragoza, ha
considerado celebrar el
encuentro completo de forma
telemática los días 22 y 23 de
octubre.Unos días antes se
informará a todos los
participantes del evento sobre
el acceso a las sesiones.
Este Simposio quiere ser, a los
75 años del final de la II Guerra
Mundial, una actividad con un
enfoque fundamentalmente
pedagógico, no exento de la
conveniente contextualización histórica.

TE INTERESA #ONLINE
VÍDEOS CIENTÍFICOS VI JORNADAS IUCA
NUEVO TWITTER DEL LABORATORIO DE PALEOGENÓMICA
#YOSOYVIGILANTEDELAIRE EN TWITTER

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
The effect of male co-twins on milk and kid production, and
productive lifespan of goats during their adult life
Origin, extinction and ancient DNA of a new fossil insular viper:
molecular clues of overseas immigration
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA:
PATRIMONIO MINERO ARAGONÉS (PROYECTO DE CIENCIA
CIUDADANA)
#FOSSILFRIDAY
#MARTESCONARTE
RETOS #TUFACIESMESUENA
#PALEONTÓLOGOS AL HABLA
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EL IUCA EN MEDIOS

ÉXITO DE LA X JORNADA SOBRE
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
SUELOS DE HUESCA

28/09: El proyecto EBARANA, para la gestión inteligente de
la ganadería extensiva, ve la luz (Alfonso Abecia) - Aragón
Hoy

El pasado 7 de octubre tuvo lugar la X Jornada sobre
Conservación y Rehabilitación de Suelos de Huesca,
organizada por el Instituto de Estudios Altoaragoneses
(IEA) y coordinada por el área de Edafología del Campus
oscense de la Universidad de Zaragoza. El profesor
David Badía es el responsable de este evento, al que
asistieron aproximadamente 50 personas, respetando el
aforo máximo marcado por las autoridades sanitarias.
En la 1ª sesión se revisaron diferentes experiencias en las
que se han aplicado técnicas de teledetección para
analizar las consecuencias del fuego en suelos forestales
y cómo estos trabajos pueden ser utilizados en el marco
de la gestión forestal postincendio. Fernando Pérez
Cabello, integrante del grupo de investigación aragonés
Geoforest y profesor del Área de Análisis Geográfico
Regional de Unizar, fue el ponente en esta parte de la
jornada.

30/09: Andrés Gil Imaz: "El arte puede reflejar la ciencia
perfectamente" (El Periódico de Aragón)
1/10: Viggo Mortensen, Jorge Gay y José Cerdá
protagonizan el otoño cultural del Paraninfo (Andrés Gil Imaz)
- Heraldo de Aragón
1/10: El Paraninfo se llenará de cine, música y libros pese al
virus (Andrés Gil Imaz) - El Periódico de Aragón
2/10:Una víbora extinta confirmada como el primer caso de
colonización ultramarina de una isla balear por parte de un
vertebrado terrestre (Pere Bover) - Arainfo
2/10: Un trabajo de Araid confirma la colonización
ultramarina balear de un vertebrado terrestre (Pere Bover) Aragón Universidad
5/10: Las prestaciones y los impuestos bajan un 40% la
desigualdad en la distribución de la renta (Julio López
Laborda)- El País (Cinco días)
6/10: La UZ entrega plantas de fresa a los zaragozanos para
colaborar en estudiar la calidad del aire (Instituto de
Investigación en Ciencias Ambientales IUCA) - Aragón Digital
6/10: La UIMP aborda la información sobre el cambio
climático en un curso que se celebrará el 19 y 20 de octubre
(Alfredo Ollero) - La Nueva España

En la segunda sesión, José Antonio Martínez-Casasnovas,
del Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del
Suelo de la Universitat de Lleida, abordó la utilidad de
tecnologías relacionadas con la agricultura de precisión
en la caracterización de parcelas agrícolas.
Accede a las ponencias
online

06/10: La Universidad de Zaragoza recupera su oferta cultural
con precauciones (Andrés Gil Imaz)- Diario del Altoaragón
7/10: Especialistas universitarios analizan en Uesca las
aplicaciones de la teledetección en la gestión de suelos
agrícolas o forestales (David Badía) - Arainfo
7/10: Plantas de fresa, centinelas de la calidad del aire desde
los balcones de Zaragoza (Instituto de Investigación en
Ciencias Ambientales IUCA) - Heraldo de Aragón

Descarga el cómic ‘Vivir
en el suelo’

Encuesta: USO, COMPORTAMIENTO Y PERCEPCIÓN DE

11/10: Gil convierte la geología de Haro en arte terrenal
(Andrés Gil Imaz) - El Correo

LOS ESPACIOS VERDES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
DEL CONFINAMIENTO (Población de Zaragoza)
Natalia Bolea Tolón, alumna de Máster en Ordenación Territorial y

30/09: En ruta con la ciencia - Cap.
148 - Grandes dinosaurios y su
extinción

Medioambiental de Unizar, realiza un Trabajo de Fin de Máster sobre el
uso, comportamiento y percepción de los espacios verdes junto con
Carlos López Escolano (GEOT) como tutor. El trabajo busca avanzar en un
mayor conocimiento en las relaciones entre zonas verdes, salud y
bienestar de la población en la ciudad.

Visita nuestra hemeroteca

Si les interesa, pueden colaborar con este estudio rellenando la
encuesta a la que se accede haciendo clic en este texto..
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CONVOCATORIAS

1
CONVOCATORIAS IUCA
Ayudas para la adquisición de
materiales y pago por servicios
dirigidas a grupos de investigación
Todas las solicitudes deben ir firmadas por
el solicitante y el IP del grupo de
investigación

Convocatoria de ayudas para proyectos I+D y de Inversión
para hacer frente a la emergencia sanitaria por Covid-19
Los proyectos, que deben comenzar en 2020, deberán adecuar
se a la situación de emergencia sanitaria y, por lo tanto, deberán
permitir una implementación y puesta en marcha a corto plazo
con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación
actual. Los proyectos de I+D tienen una duración máxima
hasta 31/10/2021 y los de Inversión hasta el 31/10/2020. El
plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto
hasta el 15/12/2020 o hasta el agotamiento de los fondos
asignados.
Más información: OTRI UNIZAR

Programa Ibercaja-CAI de estancias de
investigación
Plazo abierto durante todo el año
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CONVOCATORIAS DE
VICERRECTORADO DE
POLÍTICA CIENTÍFICA DE LA
UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA 2020

Premios de Medio Ambiente, becas de
investigación y ayudas a la edición FÉLIX DE
AZARA 2020
Plazo de solicitudes: Hasta el 31 de octubre de 2020

Premio Enrique Fuentes Quintana de Tesis
Doctorales de Funcas
(Convocatoria 2019-2020)
Plazo abierto hasta el 30 de noviembre de 2020

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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