
DOMINICAL

42 LA PROVINCIA|DIARIO DE LAS PALMAS Domingo, 6 de febrero de 2011

EN BUSCA DE UN ORIGEN

En 1755 el terremoto de Lisboa formó un tsunami que llegó a
Gran Canaria y que causó el sistema dunar de Maspalomas.
Así al menos lo creen investigadores de la ULPGC que buscan
demostrar esta hipótesis a través de un estudio que ya cuenta
con el apoyo de documentos históricos y mediciones.

|Borja Valcarce|
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E
l día de Todos los San-
tos de 1755 unas 100.000
personas perdieron la
vida en el terremoto de

Lisboa. Un cataclismo que tam-
bién pudo ser el causante de las
dunas de Maspalomas.

Esa es la hipótesis que dos ex-
pertos de ULPGC tratan de con-
firmar, en un nuevo proyecto de
estudio nacido en enero, desde
que los datos obtenidos en una
investigación entrasen en con-
flicto con la teoría aceptada de
que el sistema dunar de la Pla-
ya de Maspalomas se creó hace
unos 10.000 años.

El sondeo que se realizó en la
Playa del inglés en 2008, con
motivo del Estudio Integral de la
Playa y Dunas de Maspalomas, y
en el que se perforó hasta una
profundidad de 19,5 metros,
arrojó unos resultados, que una
vez estudiados, alteraron la con-
cepción de la génesis dunar.

En concreto, en torno al oc-
tavo y noveno metro excavado,
los elementos sedimentológicos
analizados mostraron una rup-
tura brusca en la línea tempo-
ral que sólo podría ser explicada
si el campo de dunas se hubie-
se formado entre 1720 y 1870.

El hallazgo, sin embargo, no
ha podido ser confirmado por
otros sondeos que permitiesen
descartar que los datos obteni-
dos no fuesen una simple ano-
malía de un estudio aislado.

“Lo único que tenemos claro”,
explica Ignacio Alonso Bilbao,
doctor en Ciencias del Mar en la

ULPGC, “es que la formación de
Maspalomas ha sido muy rápida
y muy reciente”.

Pero, ¿son solo los datos obte-
nidos en el sondeo los que ava-
lan la hipótesis de la creación
fulgurante del campo de dunas?
“No”, revela Alonso, “antes de
1800 no existían las dunas de
Maspalomas, y eso lo hemos
comprobado a través de docu-
mentos históricos, cartográficos
y documentos de naturalistas
que pisaron la Isla en los siglos
XVII y XVIII. En ellos, nadie ha-
blaba de las dunas. Lo cual es
muy llamativo”.

Es cierto, por otra parte, que
las invasiones de los piratas, en-
tre ellas la del almirante holan-
dés Van der Does -que acabó
con multitud de documentos al
convertir la ciudad en una pira
infernal tras ser derrotado-, im-
piden contar con un mayor nú-
mero de fuentes documentales.
Sin embargo, las existentes son
muy reveladoras.

Indicios documentales
En las descripciones geográficas
y cartografías de Antonio Rivie-
re (1742), no se cita en ningún
momento la existencia de las du-
nas; o las del ingeniero Miguel
Hermosilla (1785), en las que ha-
bla del Charco de Maspalomas
pero no escribe palabra sobre
el mayor atractivo turístico de
Gran Canaria.

Es a partir de 1838, cuando en
el atlas que dibujan P. B. Webb
y S. Berthelot, se atisba una “am-
plia playa de arena, que coin-
cide con el actual sector norte
de la playa del Inglés”, se recoge
en el estudio de 2008.

De ahí en adelante, las refe-
rencias documentales se hacen
cada vez más frecuentes. En 1857
Carl Bolle cita la presencia del
campo de dunas, en 1867 lo hace
Fritsch Von Karl, en 1876 Juan de
León y Castillo lo muestra en
una excelente cartografía, y así
continúan produciendo multi-
tud de referencias hasta la actua-
lidad, donde las dunas de Mas-
palomas se pueden visitar a
través de imágenes en internet.

La investigación, dadas las
pruebas obtenidas, no puede
quedar detenida ahora. Por eso,
Luis Hernández Calvento, Doc-

El tsunami que
arrasó con Lisboa
acabó con la vida
de unas 100.000
personas y sus
efectos se dejaron
sentir en toda la
costa canaria

|Dunasparalizadas.Ell 
doctorr enn Geografíaa Luiss 
Hernándezz Calvento,, aven-
turaa tambiénn unaa hipótesiss 
distinta,, aunquee perfecta-
mentee complementaria,, aa laa 
dell tsunami.. Enn concreto,, laa 
plataformaa sobree laa quee see 
asientaa ell campoo dee dunass 
pudoo rellenarsee graciass aa 
“loss sistemass dee dunass quee 
see encontrabann unn pocoo 
máss arriba,, quee estabann pa-
ralizadoss enn loss Llanoss dee 
Juann Grande”.. “See supone”,, 
explicaa ell experto,, “quee ess 
posiblee quee existiesenn are-
nass históricass yy quee all cor-
tarr laa vegetaciónn porr temass 
dee pastoreoo oo paraa aprove-
chamientoo agrícolaa see solta-
raa muchaa arena,, ell vientoo 
laa llevasee hastaa ell marr yy ell 
oleajee laa fueraa llevandoo has-
taa Maspalomass paraa quee lle-
gasee dee maneraa masiva”.. 

|Hundida. Ell hechoo dee 
quee laa plataformaa quee sus-
tentaa lass dunass estuviesee 
bajoo ell marr hacee máss dee mill 
añoss haa quedadoo demostra-
do,, ademáss dee porr unaa seriee 
dee datoss sedimentológicos,, 
explicaa Hernández,, graciass 
aa laa “localizaciónn dee unaa se-
riee dee caracoles,, dentroo dell 
campoo dee dunass conn unaa 
antigüedadd dee 9000 años”.. 
“Esoss caracoles”,, continúa,, 
ell investigador,, “noss dicenn 
quee ell territorioo estabaa su-
mergido”.

La segunda
hipótesis

UNMAREMOTO
PARA LAS DUNAS

tor en Geografía de la ULPGC,
dirige un estudio llamado:
“Diagnóstico ambiental de los
sistemas de dunas de canarias
para la elaboración de modelos
sostenibles de gestión territo-
rial”, en el que, junto a innume-
rables cuestiones a resolver, se
baraja la génesis del sistema du-
nar desde una perspectiva mul-
tidisciplinar en la que entran en
juego expertos historiadores, ar-
queólogos, ingenieros topográ-
ficos, geógrafos y científicos
marinos.

Un tsunami documentado
Las dunas de Maspalomas no
eran nombradas en 1742, pero sí
comienzan a serlo 1857. En los
escasos 105 años que hay entre
cada referencia documental, el
campo arenoso más famoso de
Gran Canaria ha comenzado a
formarse. Pero, ¿cuál es la cau-
sa que explica la velocidad a la
que se formó?

Para Hernández, los datos
obtenidos en los estudios reali-
zados “nos permiten entender
que parece posible una entrada
masiva de arena que se produ-
ce en los últimos cientos de
años”, y “¿Cómo te llega una
gran cantidad de arena?”, se pre-
gunta el experto.

“Una de las explicaciones es
que se produzca un evento ex-
traordinario”, aventura. “Podría
ser por un temporal enorme que
existiera en la zona o por un tsu-
nami. Conocemos que se produ-
jo un tsunami tras el terremoto
de Lisboa. Este afecta a Lisboa,
Cádiz y que resulta que también
llega hasta Las Palmas”, afirma.

El maremoto que afectó a
Gran Canaria se encuentra do-
cumentado por la encuesta que
Fernando VI ordenó preparar a

su ministro de Estado, Ricardo
Wall y Devreux, y que el capitán
general de Canarias, Juan de Ur-
bina, se apresuró a contestar.

El estudio histórico realiza-
do por Luis Alberto Anaya, Doc-
tor en Historia en la ULPGC, re-
vela el documento en que Juan
de Urbina dio a conocer que el
mar se retiró durante ocho o
diez minutos y que “regresó con
mayor impulso sobre los no to-
cados límites en la antecedente
invasión, repitiéndose hasta tres
veces en aquella Isla esta gran
novedad, pero sin estrago ni otra
circunstancia digna de notarse,

y sólo en el Puerto principal de
esa Isla, nombrado el Puerto de
la Luz, distante una corta legua
de la ciudad, se vio entrar el mar
e inundar la ermita que allí había
de Nuestra Señora de la Luz, y
habiéndose retirado como un ti-
ro de pistola dentro de su anti-
guo límite, descubrió el casco de
un navío, de cuyo naufragio no
hay memoria, y dejó la ermita
llena de pescado”.

La hipótesis de la formación
dunar gracias al tsunami cobra,

Investigadores de
la ULPGC
iniciaron en enero
un nuevo estudio
para demostrar
que el origen
dunar se debió al
cataclismo de 1755

Lass dunass dee Maspalomass see alzann altivass enn laa playaa dee Maspalomas,, ajenass aa loss estudioss quee tratann dee situarr suu origenn enn unn caataclismo que cambió Europa.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un nutrido grupo de trabajo. En la imagen algunos miembros del grupo que estudia,
entre otros asuntos, la génesis de las dunas. Sentado aparece el director del proyecto, Luis Hernández, y
detrás suyo, Lidia Romero, Carolina Peña, Elisabeth Fernández y Pablo Máyer. Ellos forman parte de un
equipo multidisciplinar con ingenieros, historiadores, geógrafos y científicos marinos. i SANTI BLANCO

con los datos recogidos, mayor
fuerza, sobre todo si se tiene en
cuenta que entre los años 1785
y 1838 la plataforma sobre la que
se asienta la playa del Inglés -
formada hacía menos de 2.000
años a través de aportes aluvia-
les y marinos- alcanzó los ocho
o nueve metros de profundidad,
y que, en aquellos años, “un
evento hizo que se acumulase
una enorme cantidad de mate-

rial”, entre ocho y nueve metros
más de sedimentos, “que permi-
tió a la costa emerger y adqui-
rir la configuración actual”, con-
firma el estudio.

Antes del evento, la platafor-
ma tardaba 146 años en crecer
un metro, pero en el lapso tem-
poral entre 1785 y 1838, donde se
produce la ruptura sedimentoló-
gica del sondeo, la plataforma
duplicó su altura.

Y así, el maremoto que des-
truyó Lisboa, varias poblaciones
del Algarve, las costas de Ma-
rruecos, Huelva, Cádiz, Conil,
Sanlúcar de Barrameda, el Puer-
to de Santa María, y cuyas olas
atravesaron el océano y llegaron
hasta América, también pudo
ser el origen de las dunas de
Maspalomas. Único cataclismo
documentado capaz de trans-
portar tal cantidad de arena.

“HARÍA FALTA UN
NUEVO TSUNAMI”
|B. V. H.|
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Que a las dunas le quedan
unos 90 años de vida,
en el mejor de los casos,

es algo que se conoce desde
2008, cuando el informe “Estu-
dio Integral de la Playa y Dunas
de Maspalomas”, anunció el fin
de uno de las iconos que ori-
ginan el turismo de la isla de
Gran Canaria.

Ignacio Alonso Bilbao, doc-
tor en Ciencias del Mar en la
ULPGC, prefiere centrar su
desaparición en tan sólo “50
años”, puesto que, “siendo pe-
simistas, podrían desaparecer
en 30 años”.

El investigador advierte de
que no hay por qué asustar-
se. “Este proceso de desapa-
rición es algo que al político
no le entra en la cabeza, y no
entiende que las dunas son un
recurso móvil y, por tanto di-
námico, que se mueve y se va”.

La formación de las dunas
es “probable que se deba a un
proceso cíclico”, aclara Alon-
so, y “siempre relacionado
con eventos catastróficos”.

“Las dunas poco a poco se
van desmantelando”, continúa
el experto, “porque en esa zo-
na, lo que sí hay es una pér-
dida de sedimentos constante
y no hay aportes naturales. Lo
único que lo renueva son los
eventos catastróficos”.

Con todo, las dunas se en-
cuentran en este momento so-
metidas a una desaparición

gradual imposible de detener.
Por eso, las opciones dispo-
nibles para que las dunas se
mantengan son dos: “Que
venga otro tsunami”, bromea,
o que “se inyecte nueva are-
na de forma artificial para que
el viento genere las dunas”.

Alonso, consciente de que
sus palabras son potencial-
mente polémicas, utiliza una
analogía para apoyar la opción
artificial: “Las calles se barren
todos los días y eso es caro,
pero lo asumimos como un
coste de nuestro nivel de vida.
Si queremos tener dudas ha-
brá que asumirlo, y si no las
queremos nos ahorramos ese
dinero”.

La sentencia del investiga-
dor es devastadora: “Todo es
una decisión política, pero
tengamos claro que si quere-
mos dunas hay que pagarlas”.

Las dunas son parte del mo-
tor que mueve el turismo en
Gran Canaria, las postales en
las que aparece la mítica ima-
gen de Maspalomas acaban en
los buzones de una infinidad
de lugares del mundo.

“Yo no tengo ninguna cla-
se de recinto hostelero”, afir-
ma Alonso, “pero es evidente
que la economía que se gene-
ra en torno a las dunas es mu-
chísimo mayor de lo que pue-
de costar mantenerlas. Y
todos sabemos que existen
miles de bocas que dependen
de la existencia de las dunas”,
concluye.

Ignacioo Alonsoo Bilbao,, enn suu despachoo dee laa ULPGC. i ANDRÉS CRUZ

Ignacio Alonso Bilbao
DOCTOR EN CIENCIAS DEL MAR EN LA ULPGC

“Siendo pesimistas,
las dunas del Sur de
Gran Canaria
pueden desaparecer
en unos 30 años”

“Es probable que la
formación del
campo dunar se
deba a eventos
catastróficos”

“Al político no le
entra en la cabeza
que las dunas son
un recurso móvil,
que viene y se va ”

“Si queremos
mantener este
atractivo turístico
tendremos que
pagar por ello”

Las dunas de Maspalomas se alzan altivas en la playa de Maspalomas, ajenas a los estudios que tratan de situar su origen en un cataclismoo quee cambióó Europa. i LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los tres ganadores de la VI Olim-
piada canaria de Biología,

Adrián Barry, Jorge Naranjo y Dar-
winHamad, no se habían visto nun-
ca y no se conocían hasta ayer, a pe-
sar de que participaron el pasado 4
de febrero en el concurso que les
permitirá competir con cientos de
alumnos de otras comunidades au-
tónomas en la fase final enGranada.

Adrián, del colegio Claret, Jorge,
del Heidelberg, y Darwin, del San
Ignacio de Loyola, estudian 2º de
Bachillerato y no bajan del sobresa-
liente en la asignatura de Biología,
pero los tres confiesan que se pre-
sentaron a la Olimpiada por reco-
mendación de sus profesores. «Des-
de que estaba en 1º me dijeron que
tenía posibilidades, y desde que es-
taba en la ESO ya sabía queme que-
ría dedicar a la Biología, estar en
contacto con el medio ambiente y
salir del laboratorio», cuenta
Adrián.

Jorge, de 17 años, se va a decan-
tar por la Medicina, sobre todo por-
que el gusanillo le viene de la he-
rencia familiar de su abuelo y su pa-
dre, que son oftalmólogos. El caso
de Darwin es otra historia. A pesar
de llamarse como el ilustre científi-
co creador de la Teoría de la Evolu-
ción, su pasión por la Biología no
tiene que nada que ver con su nom-
bre. «La verdad es que me llevé un
chasco cuando supe por qué me lla-
maron así. Pensé que era por el
científico, pero fue porque mi ma-
dre vio a un modelo en un desfile
con ese nombre. Mi profesora me
dice que llamándomeDarwin, cómo
no me a gustar la Biología».

Los tres aseguran que, a pesar de
sus notas y de haber ganado la
Olimpiada, no cumplen con el este-
reotipo de empollón. «Nos gusta ju-
gar al fútbol, leer y salir con nues-
tros amigos, como cualquier chico
de nuestra edad».

Protagonistas. Los tres ganadores, Adrián Barry, Jorge Naranjo y Darwin Hamad, ayer en la capital grancanaria.

TresolímpicosdignosdeDarwin
Los tres ganadores de la VI Olimpiada
canaria de Biología estudian en cen-
tros educativos de Las Palmas de
Gran Canaria y el próximo mes de
marzo participarán en la fase nacional
que se celebrará en Granada. Apenas
cuentan con 18 años pero ya tienen
claro que se dedicarán a este campo o
a la Medicina. Lejos de considerarse
unos «cerebritos», lo que más les gus-
ta es el fútbol y sus amigos.

A. REVERÓN / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CINCO PRUEBAS PARA UN CENTENAR DE ESTUDIANTES
Fase autónoma. El pasado 4 de fe-
brero se celebró en la Facultad de
Ciencias del Mar de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria la fase
autónoma canaria de la VI Olimpiada
de Biología, organizada por la Olim-
piada Española de Biología.
37 centros. A la actividad acudieron
100 estudiantes de 37 centros de La
Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Te-
nerife y Gran Canaria.

Pruebas. La Olimpiada consistió en
una prueba teórica que incluyó los co-
nocimientos de Biología desde 3º de
la ESO y cuatro pruebas prácticas co-
mo el reconocimiento de distintos te-
jidos.
En Granada. Los tres ganadores re-
presentarán a Canarias en la fase na-
cional, que se celebrará en Granada
del 31 de marzo a 4 de abril, con tres
representantes de cada comunidad.

Estancias. Los participantes que
quieran, podrán optar por estancias
de cinco días en centros de investiga-
ción de Tenerife y Gran Canaria.
Investigación. Desde la organiza-
ción de la Olimpiada de Biología en
Canarias recuerdan que con este pre-
mio se pretende que se conozca cómo
es la investigación de las islas y el fo-
mento de la carrera investigadora en-
tre los estudiantes canarios.

Adrián tiene claro que
quiere dedicarse a la
Paleontología y hacer-
lo en Granada. «Lo mío
es estudiar los dino-
saurios, saber de dón-
de venimos y descubrir
otros seres vivos».

ADRIÁN BARRY
«LO MÍO SON LOS
DINOSAURIOS»

LOS TRES
GANADORES
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Jorge quiere dedicarse
a la Medicina y, aun-
que dice que no es
«ningún empollón», sí
confiesa que sus ami-
gos siempre le dicen
que «va sobrado» en
los exámenes.

J. NARANJO
«ME DICEN QUE
VOY SOBRADO»

Se presentó a las Olim-
piadas por casualidad,
pero aún no sabe qué
carrera va a estudiar.
«Soy la oveja negra de
mi familia en el buen
sentido, el único en ir a
la universidad».

DARWIN HAMAD
«SOY COMO LA
OVEJA NEGRA»

>> LOS GANADORES DE LA VI OLIMPIADA CANARIA DE BIOLOGÍA SE PREPARAN PARA LA FASE NACIONAL

EFE / MADRID

■ El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, afirmó ayer
que lo «lógico» es que el por-
centaje de abandono escolar en
España se sitúe en torno al 15%
en 2020, lo que supondría redu-
cir a la mitad las cifras actua-
les, récord en la Unión Euro-
pea.

La Comisión Europea cifró
la semana pasada en el 31,2% el
abandono escolar en España,
porcentaje que duplica la me-
dia europea y que la comisaria
europea de Educación, An-
droulla Vassiliou, relacionó
con la alta demanda de empleos
no cualificados en el sector de
la construcción durante la últi-
ma década.

Elabandonoescolar
bajaráal 15%en2020

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Los científicos del proyecto
Malaspina zarparán mañana
viernes de Ciudad del Cabo (Su-
dáfrica) rumbo a Perth (Austra-
lia) para dar inicio a la primera
expedición oceanográfica espa-
ñola en el océano Índico. A bordo
del buqueHespérides, los investi-
gadores emprenderán la cuarta

de las 8 etapas de la expedición
Malaspina, liderada por el Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), para estudiar
la biodiversidad del océano pro-
fundo y el impacto del cambio
global en una de las regionesme-
nos muestreadas del planeta.

LaexpediciónMalaspina
parteconrumboaAustralia

Imagen del buque Hespérides.
en la
web

Vea el último video de la mi-
sión enwww.canarias7.es(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

TresolímpicosdignosdeDarwin
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Fase autónoma. El pasado 4 de fe-
brero se celebró en la Facultad de
Ciencias del Mar de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria la fase
autónoma canaria de la VI Olimpiada
de Biología, organizada por la Olim-
piada Española de Biología.

LaexpediciónMalaspinap p
parteconrumboaAustralia
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La Universidad grancanaria duplicará
en dos años el número de másteres
Ell informee ‘Laa universidadd españolaa enn cifrass 2010’’ revelaa unn incrementoo “desproporcionado”” 
enn posgrados.. Laa ULPGCC defiendee dichoo crecimiento,, peroo aa partirr dee criterioss dee demanda.

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) du-
plicará en los próximos dos años
la oferta de másteres, que en la
actualidad ascienden a 16, una
de las cifras más bajas del pa-
norama universitario español.
Sin embargo, el incremento se
llevará a cabo en base a criterios
de demanda, disponibilidad do-
cente y capacidad económica.

Así lo aseguró ayer el vicerrec-
tor de Ordenación Académica y
EEES de la ULPGC Luis Álvarez
en relación a los datos del infor-
me ‘La universidad española en
cifras 2010’ auspiciado por la
Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas
(CRUE), que revela un incre-
mento espectacular en la oferta
de másteres en las universidades
públicas pasando de 829 en el
curso 2006-07 a 2.429 en el 2010-
2011. Dicho crecimiento ha sido
calificado por los autores del es-
tudio como “una fiebre, un sa-
rampión, un despropósito”, con-
secuencia del Plan Bolonia.

Álvarez defendió el incremen-
to de la oferta de titulaciones de
posgrados por considerar que
constituyen el aspecto que va a
diferenciar unas universidades
de otras. “En una universidad
ideal tienen que haber más más-
teres que grados porque los gra-
dos son más generalistas y el
máster supone la especialización.
No es raro que en Europa hayan
tres máster por cada grado y las
universidades tenemos que apos-
tar por la especialización”, desta-
cando que si la ULPGC cuenta
actualmente con unos 35 grados,
en los próximos años se aspira
a ofertar más de 60 másteres.

En este sentido, el vicerrector
de Ordenación Académica indi-
có que la selección de nuevos
títulos de máster se está hacien-
do en base a unos parámetros
que impidan la creación “des-
proporcionada” de títulos. En-
tre los criterios puntualizó la
demanda social, la disponibili-
dad docente y de espacios y el
balance económico.

Diferenciación.
“En los grados las universida-
des deben ir hacia una oferta uni-
ficadora, sin embargo lo que nos
va a diferenciar son los másteres.
Cada universidad debe tener tres
o cinco másteres líderes a nivel
nacional e internacional. Noso-
tros ya tenemos ese camino ga-
nado en áreas como Turismo,
Veterinaria, Ciencias del Mar...
donde más del 50% del alumna-
do viene de fuera. La universidad
que sepa explotar la atracción de
alumnos de fuera a los máste-
res estará bien posicionada”.

Luis Álvarez adelantó que ya
se han diseñado 20 propuestas de
estas titulaciones, que en estos
momentos se encuentran en el
Consejo Social para su estudio,
en todas las áreas, desde Ciencias

ASTROFÍSICA

Hallan las claves
para la creación
de una galaxia
LP/DLP | LAS PALMAS DE GC

Un equipo internacional de
astrónomos, con la partici-
pación de científicos del Ins-
tituto de Astrofísica de Ca-
narias (IAC) y de la
Universidad de La Laguna,
ha determinado por primera
vez la cantidad de materia
oscura que se necesitó en los
orígenes del Universo para
la formación de galaxias co-
mo la Vía Láctea. En concre-
to, según sus datos, la cifra
asciende a unos trescientos
mil millones de veces la ma-
sa del Sol.

LITERATURA

El Supremo niega
el recurso sobre
Miguel Hernández
EFE |MADRID

La Sala Quinta o de lo Mili-
tar del Tribunal Supremo de-
negó ayer a los familiares de
Miguel Hernández la autori-
zación para interponer recur-
so de revisión de la senten-
cia por la que el poeta fue
condenado, en enero de 1940,
a la pena de muerte. El pleno
de la Sala de lo Militar argu-
menta que tras la entrada en
vigor de la Ley de Memoria
Histórica esa condena por
motivos políticos e ideológi-
cos ya ha sido reconocida “co-
mo radicalmente injusta”.

CIENCIA

Alzola se reúne
con los ‘Ramón
y Cajal’ del IAC
LP | LAS PALMAS DE GC

El director de la Agencia
Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno
de Canarias, Juan Ruiz Alzo-
la, se reunió ayer con el di-
rector del Instituto de As-
trofísica de Canarias (IAC),
Francisco Sánchez, y trece
investigadores del progra-
ma estatal Ramón y Cajal,

que desarrollan su labor en
esta entidad, para conocer
el estado de incertidumbre
que pesa sobre la situación
laboral de estos científicos
y buscar soluciones.

Este grupo de investiga-
dores pidieron el apoyo de
la Aciisi, afirmando sentirse
desamparados por la inesta-
bilidad que asuela la conti-
nuidad de sus contratos tras
la decisión del Ministerio de
Ciencia e Innovación de no
convocar plazas fijas de
contratación en la oferta de
empleo público.

Investigadores, ayer. i LP / DLP

| Oferta. Hastaa ell mo-
mentoo see hann verificadoo 
2.4299 másteress oficialess enn 
España.. Estee datoo ponee dee 
manifiestoo ell incrementoo 
continuadoo quee see estáá pro-
duciendoo enn laa ofertaa dee 
másteress universitarios,, 
quee haa pasadoo dee 8299 enn ell 
cursoo 2006-077 aa 2.4299 enn ell 
2010-2011.. Enn estoss mo-
mentoss ess mayorr ell núme-
roo dee másteress verificadoss 
quee ell dee grados,, yy sinn em-
bargo,, ell númeroo dee estu-
diantess dee nuevoo ingresoo 
enn gradoo paraa estee cursoo see 
prevéé enn 385.0000 mientrass 
quee loss estudiantess dee más-
terr see situaránn enn ell entor-
noo dee loss 100.000.. 

|Edad. Ell 33%% dee loss estu-
diantess dee másteress oficialess 
tienenn máss dee 300 años.. Ell 
grupoo dee edadd conn mayorr 
presenciaa see encuentraa entree 
255 yy 300 años,, estudiantess quee 
cursann unn másterr oficiall co-
moo continuaciónn dee suss es-
tudioss dee grado.

|Género. Ell 54,2%% dell to-
tall dee estudiantess universi-
tarioss sonn mujeres,, suu pre-
senciaa ess mayoritariaa enn 
todoss loss niveless dee forma-
ciónn universitarios.. Sonn ell 
54,1%% entree loss estudiantess 
dee másteress oficiales.

Alumnos entre
25 y 30 años

de la Salud, Sociales y Jurídicas...
“Estos títulos van a ser el caba-
llo de batalla de las universidades
en los próximos años, y tenemos
que diseñar bien la oferta”.

Entre las propuestas para im-
partirse en los próximos cursos
en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria destaca desde el
Máster en Patrimonio Cultural
y de Gestión, hasta Marketing
y Comercio Internacional, Au-
diovisual y Multimedia y Econo-
mía y Políticas Públicas...

No obstante, el vicerrector
apuntó que, en general en el con-
junto de las universidades del
Espacio Europeo, dicha oferta de
posgrado será dinámica y no es-
tática. “En los próximos años de-

jará de ser noticia que un máster
deje de impartirse, ya que será
una oferta más dinámica porque
no tienen que darse continua-
mente como los grados, sino en
función de la demanda y las exi-
gencias del mercado”.

Álvarez también citó la apues-
ta por otro tipo de másteres, más
orientados hacia la investiga-
ción. “Son títulos muy específi-
cos, que serán impartidos por los
institutos universitarios de in-
vestigación. Precisamente por su
carácter, tendrán pocos estu-
diantes, pero son fundamentales
para la creación de nichos de co-
nocimiento de los que serán los
futuros docentes e investigado-
res de la universidad”.

Alumnos del Máster Internacional en Acuicultura.i LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

,
Ciencias del Mar...

La Universidad grancanaria duplicarág p
en dos años el número de másteres

Número de Másteres Oficiales verificados 1'M'1 

TOTAL: 2.429 
Másteres conjuntos: 217 (8,9¾) 

Un Wouldadu:111 rio pre-rumclale!I : 
UOIJ.1/1 5{1) 
UNIR 8 {0) 
UNEO 5312) 
UOC 11 {O) 

Un lversldadt1S especiales: 
UIMP 11 {2) 
UN!A 4(4) 
\IIU 2(0) 

TOTAL 94 (9) 

IA~s do 200 

O 51 a200 
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Gáldar exige a
Rivero vía libre al
centro comercial
El alcalde norteño,
satisfecho con la
sentencia del Tribunal
Supremo

� La FCMvuelve a
la carga contra
los hoteles
Pide que se ejecuten
las sentencias de 9
pleitos en los que no se
había personado

� La playa de la
capital estará
lista en 2013
El Gobierno central ha
adjudicado la obra de
mejora del frente
marítimo a FCC

� Protesta
sanitaria por el
recorte laboral
Los trabajadores del
área de Salud se
concentraron a la
puerta del Hospital

� Hermigua y
Agulo creanmás
aparcamientos
El Cabildo invertirá
40.000 euros en
mejorar y ampliar las
zonas para aparcar

�

La CNE da el
visto bueno a la
hidroeólica
Se prevé que producir
electricidad con
renovables será
abaratará costos

�

ELMARCREARIQUEZA ENTELDE

La sede, la obra civil, ya está
terminada. Se levanta entre

el Liceo Francés y el muelle de
Taliarte, un referente arquitec-
tónico que ya da realce al entor-
no urbano en el que se inserta,
pero que, sobre todo, se consti-
tuirá en el epicentro de un siste-
ma de sinergias que tendrá como
fin último generar riqueza social
y económica a partir del mar.
Este parque pondrá en relación
directa los conocimientos que
resulten de la investigación cien-
tífica y tecnológica con elmundo
de la empresa y la economía.

José Regidor, rector de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
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Entre septiembre y diciembre de
este año se prevé que esté funcio-
nando a pleno rendimiento el Par-
que Científico Tecnológico Marino
de Taliarte. Su puesta en marcha
contribuirá a distinguir a la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria en el mundo de la investi-
gaciónmarina ymarítimamundial.

G.FLORIDO / TELDE

Investigación en Taliarte. El edificio del ParqueMarino Científico Tecnológico de la ULPGCestará a
pleno rendimiento tras el verano >>Prestará apoyo logístico tanto a investigadores como a emprendedores

Nave central. La comitiva en plena visita al espacio que albergará los estanques donde se criarán las especies investigadas,. Instalaciones. Parte de las tripas de una sede muy funcional.

Llamativo. El edificio se levanta junto al paseo de Taliarte.

Canaria, que promovió y gestio-
nará el edificio, avanzó ayer que
sólo resta para su puesta enmar-
cha dotarlo de mobiliario y de
equipamientos, por lo que calcu-
ló que a partir de septiembre po-
dría entrar en funcionamiento.
Lo dijo durante la visita que giró

a las instalaciones junto al alcal-
de de Telde, Francisco Santiago,
un grupo de concejales y varios
representantes vecinales.

Gabriel Megías, director ge-
rente de la fundación parque
científico-tecnológico, destacó
que lo que se está gestando en

Taliarte es algo «pionero» a nivel
nacional. Supone, dijo, un «salto
cualititavo» por «la concentra-
ción de recursos, conocimientos
e investigaciones relacionadas c
con el mar en un espacio tan pe-
queño como Taliarte». Está el
muelle, que el Cabildo acaba de

6 millones. El Parque Científico
Tecnológico Marino se empezó en
verano de 2008 y se acabó en oc-
tubre de 2010. Lo construyó Sato-
can y tiene 6.490 metros cuadra-
dos. Costó 5,8 millones de euros.
Edificio singular. Obra de Además
Arquitectos, la sede se ha conver-
tido en un referente arquitectóni-
co. Destaca su forma curva, dise-
ñada para protegerla mejor de los
alisios y su cubrición con placas de
acero inoxidable. El arquitecto Fer-
nando Pons guió la visita.
Despachos y laboratorio. Una

parte del edificio tiene dos plantas.
En la superior irán despachos y en
la inferior, instalaciones y labora-
torios asociados a esos despachos.
Ahí estará el vivero de empresas
relacionadas con el mar. La ULPGC
les prestará apoyo logístico.
Nave. Otra área irá a investigación
y desarrollo, que usarán los cientí-
ficos. Hay una nave para los depó-
sitos donde estarán las especies y
un gran cuarentenario para con-
trol de enfermedades. Este recurso
lo usarán Ciencias del Mar, Sani-
dad Animal y otras facultades.

rehabilitar, está el Instituto Ca-
nario de Ciencias Marinas, está
el Banco Nacional de Algas, tam-
bién dependiente de la ULPGC,
estará la Plataforma Oceánica
de Canarias (Plocan) y, muy cer-
ca, estará un parque tecnológico
asociado que se hará en Silva.

Regidor destacó que esta in-
fraestructura forma parte de la
apuesta de la ULPGC por el polo
de desarrollo marino que se ges-
ta en Taliarte, entre otras cosas,
porque en el marco del Campus
de Excelencia que se le concedió
junto a la Universidad de La La-
guna, la ULPGC votó por centrar
sus esfuerzos en el área marina-
marítima. Hizo esta doble men-
ción para dejar claro que este
parque en ciernes no sólo inves-
tigará la posibilidad de criar en
cautividad pulpos, crustáceos o
caballitos de mar, sino que trata-
rá otros niveles de conocimiento.
«El mar no es sólo pesca», dijo.

No vio necesario trasladar a
Taliarte la facultad de Ciencias
del Mar. «De hecho, esto no es
sólo para Ciencias del Mar».

VIVERO DE CIENCIA Y EMPRESA

Regidor guía al alcalde (centro).
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ELMARCREARIQUEZA ENTELDE

Regidor destacó que esta in-
fraestructura forma parte de la
apuesta de la ULPGC por el polo
de desarrollo marino que se ges-
ta en Taliarte, entre otras cosas,
porque en el marco del Campus
de Excelencia que se le concedió
junto a la Universidad de La La-
guna, la ULPGC votó por centrar
sus esfuerzos en el área marina-
marítima. Hizo esta doble men-
ción para dejar claro que este
parque en ciernes no sólo inves-
tigará la posibilidad de criar en
cautividad pulpos, crustáceos o
caballitos de mar, sino que trata-
rá otros niveles de conocimiento.
«El mar no es sólo pesca», dijo.

No vio necesario trasladar a
Taliarte la facultad de Ciencias
del Mar. «De hecho, esto no es
sólo para Ciencias del Mar».
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Gente y Culturas

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria ha
apostado por diferenciarse

en el entorno de las universida-
des españolas e internacionales
como una universidad particu-
larmente estratégica en el área
marina y marítima. Un sello que
se consolida con el nuevo edifi-
cio del Parque Científico Tecno-
lógico Marino de Taliarte, en
Telde, que estará a pleno funcio-
namiento a final de año y que su-
pone una de las edificaciones
más futuristas de la ULPGC.

El rector José Regidor y el al-
calde de Telde Francisco Aure-
liano Santiago visitaron ayer las
nuevas instalaciones acompaña-
dos por el director-gerente de la
Fundación Parque Científico y
Tecnológico Gabriel Megías
Martínez y representantes de
la sociedad teldense, para co-
nocer de manos del propio ar-
quitecto, Fernando Pons Bordes,
las características del edificio de
6.490 metros cuadrados cons-
truido en una parcela de 13.077
metros cuadrados cedida por el
citado Ayuntamiento.

La armonización del edificio
con el entorno natural, su capa-
cidad para generar energías lim-
pias, la dotación con las últimas
tecnologías y una distribución
que permitirá la comunión entre
la investigación y el ámbito em-
presarial, hacen de este proyec-
to, cuyo coste asciende a unos
seis millones de euros, un refe-
rente para la I+D+i en el área ma-
rina y marítima internacional.

“Somos una universidad con
grupos de I+D potentes, donde
estamos incorporando innova-
ciones incluso dentro del área
de la investigación. En estos mo-
mentos las universidades tene-
mos que ir estableciendo poco a
poco cuáles son nuestras parti-
cularidades y la nuestra es el
área marina y marítima”, indi-
có ayer el rector de la ULPGC.

Regidor hizo hincapié en que
el Parque Científico Tecnológi-
co Marino de Taliarte será una
pieza fundamental del Polo de
Desarrollo Marino de Canarias
que concentra en esta zona de la
costa de Telde un grupo impor-
tante de infraestructuras rela-
cionadas con el mar, como es el
caso del Banco Nacional de Al-
gas, el Instituto Canario de Cien-
cias Marinas y la Plataforma
Oceánica (Plocan). “Estamos es-
tableciendo sinergías para po-
tenciar entre todos la I+D+i en
esta área”, afirmó.

Uno de los grandes valores de

Enn primeraa fila,, Gabriell Megías,, Joséé Regidor,, Franciscoo Santiagoo yy Fernandoo Pons. i SANTI BLANCO

MARÍA JESÚS
HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

esta infraestructura científico
tecnológica es la incorporación
de un vivero de empresas rela-
cionadas específicamente con el
mar. “Esto es una novedad por-
que hasta ahora no teníamos es-
pacios para dar cabida a empre-
sas del ámbito marino en la sede
del Parque Científico-Tecnoló-
gico del Campus de Tafira”, aña-
dió el rector.

A este respecto, el director-
gerente de la Fundación Parque
Científico y Tecnológico de la
ULPGC Gabriel Megías, anun-
ció que, a espera de que se fije el
concurso de selección, ya exis-
ten siete peticiones de empresas
de nueva creación relacionadas
con el ámbito marino, y en con-
creto con los grupos de investi-
gación que se van a instalar en el
edificio del Parque Científico
Tecnológico Marino de Taliarte.

“El vivero de empresas forma
parte de nuestra filosofía de in-
tentar ir especializando cada una
de las áreas en una temática con-
creta y combinando investiga-

ción pura con transferencia, con
innovación, es decir, la aplicación
práctica de esa investigación en
el sector empresarial. La idea es
que en todas las áreas del Parque
haya un área específica del vi-
vero de empresas donde puedan
interrelacionarse empresas y
universidad”, subrayó Megías.

Esta gran superficie dedica-
da a la I+D+i concentrará todo
un conjunto de estructuras de la
Universidad grancanaria, no só-
lo relacionada con la Facultad de
Ciencias del Mar. “No cabe du-
da que los estudiantes de Cien-
cias del Mar van a sacarle un
provecho privilegiado a este
centro, pero no serán los únicos,
porque cuando hablamos del
área marina y marítima habla-
mos de economía, de empresas,
ingeniería, telecomunicación,
química, sanidad animal...”, con-
cluyó José Regidor.

CONSTRUCCIÓN

Superficie
Ell edificioo dell Parquee Científicoo Tecnológicoo Marinoo (Taliarte)) tienee 
unaa superficiee construidaa dee 6.4900 metross cuadrados.. Ell proyectoo ess 
obraa dell arquitectoo Fernandoo Ponss Bordess dee Ademáss Arquitectos.

Sostenibilidad
Unaa dee lass fortalezass dell edificioo ess suu armonizaciónn conn ell entornoo 
natural.. Contienee elementoss paraa ell autoabastecimientoo energéticoo 
conn placass solaress yy fotovoltaicass yy futuross microgeneradores.

Transferencia
Ell viveroo dee empresass tienenn unn papell relevantee enn laa distribuciónn dee 
laa superficie,, all propiciarsee laa cercaníaa yy ell contactoo directoo conn loss 
gruposs dee investigación,, segúnn ell campoo dee acciónn dee cadaa una.. 

El ParqueMarino,
cuyo coste asciende
a seis millones, se
estructura en 6.490
metros cuadrados

La Universidad
sacará un concurso
para el vivero
empresarial al que
ya hay 7 aspirantes

El edificio del Parque Científico Marino en Taliarte de la Universidad grancanaria reúne todos los ingredientes de un centro
vanguardista al ser sostenible desde el punto de vista medioambiental, con amplia visión empresarial y últimas tecnologías.

Arquitectura futurista en la ULPGC

Acuicultura.
Estación de Selección Genéti-
ca de Organismos Acuáticos
(ESAC): Equipamiento de tan-
ques para el cultivo de orga-
nismos acuáticos, y robótica
para el análisis genético, per-
mitiendo así al sector empre-
sarial abordar caracteres de
especies comerciales de gran
interés económico.

Cuarentenario.
Instalación del equipamiento
necesario -tanques, circuitos
de recirculación del agua...-
para trabajar con enfermeda-
des infectocontagiosas y para-
sitarias que pueden ser trans-
mitidas de unos animales a
otros o, incluso, a la especie
humana.

Vivero empresarial.
Consolidación de la Oficina de
Valorización y Comercializa-
ción, como centro de transfe-
rencia de resultados relaciona-
dos con temas de desarrollo
tecnológico e innovación en el
medio marino (producción de
alevines de especies no co-
merciales, ensayo de produc-
tos farmacológicos y dietéti-
cos, creación de líneas genéti-
cas de las especies de interés
comercial, desarrollo de proto-
colos de transformación de
subproductos...)

Centros e Institutos.
Será la sede del Centro de Bio-
diversidad y Gestión Ambien-
tal (Bioges) para el desarrollo
de la I+D+i en ecosistemas,
hábitats y especies marinas;
así como del Instituto de
Oceanografía y Cambio Global;
y el Instituto de Sanidad Ani-
mal (IUSA) en la división rela-
cionada con los cetáceos.

Campo de
actuaciones

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

futuristaArquitectura en la ULPGC
El edificio del Parque Científico Marino en Taliarte de la Universidad grancanaria reúne todos los ingredientes de un centroq g g
vanguardista al ser sostenible desde el punto de vista medioambiental, con amplia visión empresarial y últimas tecnologías.



LA PROVINCIA|DIARIO DE LAS PALMAS Lunes, 21 de febrero de 2011

GRAN CANARIA

8

Carmeloo Artiless antee unn cuadroo dee Benitoo Pérezz Galdós. i ANDRÉS CRUZ

M. P. Pérez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

“Carmelo guerreó mucho por la
Universidad de Las Palmas”. Pe-
dro Betancor, catedrático de Me-
dicina y especialista en Medici-
na Interna del Hospital Dr.
Negrín, vivió muy de cerca la lu-
cha que Carmelo Artiles, en su
etapa de presidente del Cabildo
de Gran Canaria, mantuvo por
lograr que el Colegio Universita-
rio de Las Palmas (CULP) se
adscribiera a la Laguna y des-
pués para que se creara la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Betancor, que dirigía el
CULP (82-85) en los años que
comienza la agitación social y
política en Gran Canaria en de-
fensa de la Universidad desta-
ca que Artiles, pese a que era el
Cabildo el que corría con todos
los gastos del Colegio Universi-
tario, supo entender la necesi-
dad de fortalecer el CULP, que lo
había constituido Juan Pulido en
1972. Fue decisión del expresi-
dente del Cabildo que se amplia-
ran las enseñanzas universitarias
con la creación de los estudios
de Derecho, Filología, Geografía
e Historia y Ciencias del Mar,
pues hasta entonces sólo se im-
partía en Gran Canaria Medici-
na y Enfermería.

También recuerda Betancor
que fue Carmelo Artiles quien
logró la integración del Colegio
Universitario en La Laguna, a lo
que la Politécnica se negó. Aun-
que se trata de una parte de la
historia, que según el ex direc-
tor del CULP se suele silenciar,
lo cierto es que al desaparecer
los colegios universitarios no
quedaba otra opción que ads-
cribir el Colegio a la Universi-
dad, y la Politécnica votó en con-
tra, por lo que no quedó más
opción que conformarse con de-
pender de Tenerife.

Por su parte, el ex rector de la
ULPGC Francisco Rubio Royo,
que en aquél entonces formaba
parte de la Politécnica, valora
ahora cómo Artiles no sólo con-
sigue ampliar el peso del CULP
al incluir nuevas carreras, sino
que incluso logra desligar a los
centros de bachillerato de Las
Palmas de La Laguna, que pasan
de depender de la Politécnica. El
que fuera primer rector de la
Universidad de Las Palmas defi-
ne al ex presidente del Cabildo
como una persona muy preocu-
pada por Gran Canaria, sobre to-
do por el progreso de sus habi-
tantes, de ahí el valor que da a
la formación y la cultura.

Un año antes de que Artiles
accediera a la presidencia del
Cabildo ya el CULP había prota-
gonizado en 1982 una manifesta-
ción en defensa de la Universi-
dad. El ambiente en Gran
Canaria se caldea en 1985 con
otra protesta que convoca la
Fundación Universitaria que
participó como aglutinador en la
iniciativa pro Universidad.

En La Laguna, Manuel Lobo
estaba como vicerrector. El que

P Carmelo Artiles logra ampliar los estudios que impartía el CULP y no paró en su lucha hasta que se
crea la ULPGC P Antes de ser presidente protagonizó las primeras manifestaciones en 1982

“Guerreó mucho por la Universidad”

Artiless enn suu juraa comoo abogado.. i LA PROVINCIA/DLP

LA ISLA PIERDE A UNO DE SUS PRESIDENTES COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN

también fue rector de la ULPGC
destaca que pese a que muchos
crean que estaba en el lado con-
trario siempre defendió los inte-
reses de la Universidad de Las
Palmas. Sin embargo, Pedro Be-
tancor discrepa y apunta que en
el intento de La Laguna de en-
trar en Gran Canaria precisa-
mente fue Lobo uno de los que
defendieron la cesión que hizo

Telde para que la Universidad
de Tenerife dispusiera de facul-
tades en la Isla.

Con todo, Lobo valora el he-
cho de que Artiles no sólo logra-
ra ampliar los estudios del
CULP sino que no paró desde el
Cabildo hasta que finalmente
Las Palmas tiene su propia Uni-
versidad.

No obstante, Betancor, Rubio

Royo y Lobo señalan que ade-
más de la tarea de Artiles no hay
que olvidar el papel de los secto-
res sociales e instituciones co-
mo los colegios profesionales.
Precisamente desde estos cole-
gios se empieza a agitar el am-
biente en Gran Canaria al negar-
se La Laguna a implantar
estudios de tercer grado en Las
Palmas. Los presidentes y de-
canos de los colegios de médi-
cos, sicológos, licenciados y
doctores, farmacéuticos y abo-
gados se posicionan contra las
desigualdades en materia de for-
mación entre La Laguna y Las
Palmas.

A final de 1987, el Cabildo,
presidido por Carmelo Artiles, y
a propuesta del consejero de
Alianza Popular José Macías
aprueba una moción para crear
las Escuelas de Fisioterapia y
Psicología. Apunta Betancor,
que fue decano de Ciencias de la
Salud, que el expresidente del
Cabildo consigue así que Las
Palmas fuera pionera en impar-
tir Fisioterapia, Medicina y En-
fermería.

Ya en 1988 las movilizaciones
alcanzan su punto álgido. Se
produce una masiva recogida de
firmas como iniciativa popular
para pedir al Parlamento la crea-
ción de la Universidad, y mani-
festaciones en la capital. En 1989,
Artiles vio cumplida su aspira-
ción, y la de muchos grancana-
rios, tener la Universidad. Em-
pezó el ex presidente la otra
tarea, la de ceder suelo para que
se edificaran los nuevos centros
que conforman hoy el Campus
de Tafira, a donde un día regre-
só como profesor.

Pedro Betancor
MÉDICO

“No se arrugaba
nunca por nada”
Pedroo Betancorr destacaa quee 
Carmeloo Artiless eraa muyy lucha-
dorr yy quee “noo see arrugabaa nun-
caa porr nada”.. Paraa imprimirr op-
timismoo decía:: “Vamos,, niño,, 
anda,, mii niño”.

LAS DECLARACIONES

Fco. Rubio Royo
EX RECTOR

“Soy consciente
de su labor”

Franciscoo Rubioo Royo,, exx rec-
torr dee laa Universidadd dee Lass 
Palmas,, dicee quee ess conscien-
tee dee laa laborr dee  Artiless enn de-
fensaa dee quee Lass Palmass tuvie-
raa loo mismoo quee Laa Laguna.. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

J
Fue decisión del expresi-p

dente del Cabildo que se amplia-q p
ran las enseñanzas universitarias
con la creación de los estudios
de Derecho, Filología, Geografía, g , g
e Historia y Ciencias del Mar,y ,
pues hasta entonces sólo se im-p
partía en Gran Canaria Medici-p
na y Enfermería.

“Guerreó mucho por la Universidad”
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BALONCESTO

Desde que hace siete días cumpliera los 20 años de edad, al canterano Samuel Domínguez le
ha dado tiempo a sumar su segunda participación en la Eurocup y a debutar con el primer
equipo en la ACB. Ante el Fuenlabrada jugó tres minutos y consiguió sus primeros puntos.

Samuel Domínguez i PÍVOT DEL GRAN CANARIA 2014

“Savané me dice que tengo que
ser duro y poner cara de asesino”

“Soy un pívot
rápido, buen
reboteador y puedo
finalizar con ambas
manos, pero tengo
que ganar peso y
mejorar el tiro”

“No sé si estoy
preparado, lo único
que quiero es seguir
mejorando para
algún día asentarme
en el equipo”

Fernando Bethencourt
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Samuel Domínguez (Las Palmas
de Gran Canaria, 14 de febrero
de 1991) vivió su debut en ACB
el sábado ante el Fuenlabrada.
— Después de entrenar to-

da la temporada con el primer
equipo llegó su debut en la
ACB. ¿Cómo se sintió?

— Pues estoy bastante emo-
cionado. Además pude conse-
guir mis primeros puntos, aun-
que no creo que tuvieran
mucho mérito ya que, tras un
bloqueo directo, Taurean me pu-
so el balón en las manos. Enton-
ces, me vi con el balón y casi no
supe lo que hacer. Pero al final
me salió bien y anoté.
— ¿Qué pasó en el partido

paraperder lasopcionesdevic-
toria tan rápido?

— Pues la verdad es que juga-
ron más duro y nos sacaron
pronto del partido. Intentamos
volver y se nos fueron de nuevo.
Sus pívots nos hicieron daño.
—Lasemanapasadacelebró

su cumpleaños con un partido
de Eurocup. ¿Cómo se encuen-
tra cuando parece que ahora
le viene esta responsabilidad
de golpe?

— Yo estoy muy contento.
Cuando debuté en la Eurocup,
hace varios meses, sentí muchos
nervios. El otro día ya salí más
calmado y en este último lo vi-

ví con normalidad. La verdad
es que es curioso estar tranqui-
lo en mi estreno en la ACB pe-
ro creo que es fruto de la con-
fianza que siento por parte del
entrenador.
— Está entrenado ahora en

las rotaciones por la lesión de
Savané. ¿Le hadadoéste algún
consejo para estos partidos?

— Sí, es como tener un padre
en el equipo. Siempre me dice
que tengo que salir duro y poner
cara de asesino (risas). Su falta
se nota pero Xavi Rey lo está ha-
ciendo muy bien y esperemos
que se note lo menos posible.
—¿Esto es un sueño para un

jugadorde labasecomousted?
— Sí, claro. Hasta hace poco

veía los partidos en el CID y ni
me imaginaba estar jugando al-
gún día. Ahora lo ves normal
hasta que te acuerdas de cuando
eras pequeño.
—Hacumplido todas las eta-

pas de formación en las cate-
gorías inferiores de club. ¿Se
siente preparadopara asentar-
se en la primera plantilla?

— Yo no sé si estoy preparado,
lo único que quiero es seguir
mejorando para poder llegar a
conseguirlo algún día.
— Bueno, siempre ha sido

uno de los destacados en la
cantera, conparticipacionesen
laMini Copa y con la selección.

— He estado en la selección

Samuell Domínguez,, pívott canteranoo dell Grann Canariaa 2014,, posaa sonrientee unn díaa despuéss dee suu debutt enn laa ligaa ACB,, antee ell Baloncestoo Fuenlabrada. i F. B.

sub 19 con Juan Antonio Orenga,
pero antes no había estado nun-
ca, ni siquiera en la canaria.
—¿Cuáles son sus objetivos

a corto plazo?
— Por ahora me lo tomo to-

do con mucha calma y entrenar
duro. Yo estoy contento si veo
que mejoro, con esto los resulta-
dos llegarán por sí solos.
—¿Cómodefiniría su juego?
— Bueno, creo que soy un pí-

vot rápido, que puedo finalizar
bien con ambas manos debajo
del aro, tengo buen juego sin ba-
lón y buen reboteador. Después
me falta tiro, pero lo primero es
mejorar físicamente.
—Con la llegadadeunpívot,

¿sería un paso atrás el dejar
de jugar?

— No. Yo seguiría entrenando
con el primer equipo como
cuando estaba Savané y entraría
en alguna convocatoria.
—Tengoentendidoque ade-

más es buen estudiante.
— Sí, ahora estoy estudiando

la carrera de Ciencias del Mar.
La verdad es que estoy contento
porque este semestre, con tan-
to entrenamiento, he consegui-
do sacar dos asignaturas.
—¿Cuáles son sus preferen-

cias para el futuro?
— Pues, en primer lugar está

el tener el baloncesto y cuando
ésta se termine me gustaría de-
dicarme a la biología marina.

LIGA ACB

“El Fuenlabrada jugó
más duro y nos
sacaron pronto del
partido. Intentamos
volver pero se
fueron. Sus pívots
nos hicieron daño”

LIGA ACB
P RESULTADOS - JORNADA 21
Power E. Valencia - Real Madrid 59-52

B. Fuenlabrada - Gran Canaria 2014 92-81
Menorca Basquet - Meridiano Alicante 70-79

CAI Zaragoza - Regal Barcelona 67-87

Assignia Manresa - DKV Joventud 99-67

Asefa Estudiantes - Lagun Aro 88-81

Cajasol - Unicaja Málaga 82-77

Bizkaia Bilbao B. - Blancos de Rueda 93-70

Caja Laboral - C.B. Granada 78-63

P CLASIFICACIÓN
1. Regal Barcelona 18-3

2. Real Madrid 17-4

3. Caja laboral 13-8

4. Power Electronics Valencia 13-8

5. Blancos de Rueda Valladolid 13-8

6. B. Fuenlabrada 12-9

7. Bizkaia Bilbao Basket 12-9

8. Cajasol 11-10

9. DKV Joventud 11-10

10. Gran Canaria 2014 10-10
11. Unicaja Málaga 10-10

12. Asefa Estudiantes 10-10

13. CAI Zaragoza 9-12

14. Lagun Aro GBC 8-13

15. Meridiano Alicante 7-14

16. Assignia Manresa 7-14

17. Menorca Basquet 5-16

18. C.B. Granada 3-18

P PRÓXIMA JORNADA
Regal Barcelona - Caja Laboral 26-02

C.B. Granada - B. Fuenlabrada 26-02

CAI Zaragoza - Power E. Valencia 27-02

Unicaja Málaga - Menorca B. 27-02

Gran Canaria 2014 - Cajasol 27-02
Meridiano Alicante - A. Estudiantes 27-02

DKV Joventud - Bizkaia Bilbao B. 27-02

Blancos de Rueda - Real Madrid 27-02

Lagun Aro - Assignia Manresa 27-02

LIGA FEMENINA
P RESULTADOS - JORNADA 19
Perfumerías Avenida - M. F. Zaragoza 78-67

Hondarribia Irún - Extrugasa 60-55

Sóller Bon Día! - RC Celta Indepo 75-74

Rivas Ecópolis - GC 2014 La Caja 68-60
Cadi La Seu - P. de Congresos Ibiza 63-70

C. Ros Casares Valencia - C.B. Olesa 102-47

Girona F.C. - UNB Onebesa Lacturales 67-56

P CLASIFICACIÓN
1. Perfumerías Avenida 18-1

2. Ciudad Ros Casares Valencia 18-1

3. Rivas Ecópolis 14-5

4. Mann Filter Zaragoza 13-6

5. Girona F.C. 10-9

6. Sóller Bon Día! 10-9

7. Palacio de Congresos de Ibiza 9-10

8. Extrugasa 8-11

9. Gran Canaria 2014 La Caja de C. 7-12
10. Hondarribia Irún 7-12

11. Cadi LaSeu 6-13

12. R.C. Celta Indepo 5-14

13. UNB Obenasa Lacturale 4-15

14. C.B. Olesa 4-15

P PRÓXIMA JORNADA
Girona F.C. - Perfumerias Avenida 16-03

Obenasa Lacturale - Ros Casares V. 15-03

C.B Olesa - Cadi La Seu 26-02

P. Congresos de Ibiza - Rivas Ecópolis 27-02

G.C. 2014 La Caja - Sóller Bon Día! 26-02
R.C. Celta Indepo - Hondarribia Irún 25-02

Extrugasa Irún - Mann Filter Zaragoza 26-02

RESULTADOS

Cookk tiraa frentee aa Fischer. i EFE

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

g
Tengoentendidoque ade-

más es buen estudiante.
— Sí, ahora estoy estudiando, y

la carrera de Ciencias del Mar.
La verdad es que estoy contentoq y
porque este semestre, con tan-p q ,
to entrenamiento, he consegui-,
do sacar dos asignaturas.g
—¿Cuáles son sus preferen-

cias para el futuro?p
— Pues, en primer lugar está, p g

el tener el baloncesto y cuandoy
ésta se termine me gustaría de-g
dicarme a la biología marina.

Samuel Domínguez i PÍVOT DEL GRAN CANARIA 2014
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tivos del Departamento en el
Año Internacional de la Quími-
ca. A modo de ejemplo, el Gru-
po de Química Orgánica traba-
ja en aislar productos químicos
de plantas endémicas canarias
con fines medicinales o de
agrobiología para crear insec-
ticidas. “Recientemente hemos
aislado un flavonoide de una
planta de Tejeda y se han he-
cho ensayos con células leu-
cémicas y está dando buenos
resultados”, apuntó el profesor
Eiroa.

Pero no todo será ciencia pu-
ra y dura, también habrá lugar
para descubrir a los ciudada-
nos aspectos tan singulares de
la química como el hecho de
que hay plantas que desarro-
llan productos químicos para
defenderse.

“Como no pueden salir por
patas, si algún animal se las
quiere comer, segregan pro-
ductos químicos que la hacen
incomestibles. Recuerdo estu-

MARÍA JESÚS
HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GC

La química es una discipli-
na con muy mala prensa,
de ella lo que más se co-

noce es su lado oscuro, los con-
taminantes, pero si le damos la
vuelta a la moneda, se nos
muestra, en todo su esplendor,
como una ciencia vital para re-
solver los problemas globales y
esenciales de la humanidad,
como la alimentación, el agua,
la salud, la energía o el trans-
porte.

Con el objetivo de dar a co-
nocer su mejor cara, la Asam-
blea General de la ONU ha
proclamado al 2011 como el
Año Internacional de la Quími-
ca, lo que sin duda es una bue-
na ocasión para difundir sus

bondades, todas ellas destina-
das a hacernos la vida más fá-
cil. En este empeño participa
José Luis Eiroa, profesor e in-
vestigador de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y coordinador de las
actividades que el Departa-
mento de Química, dirigido
por Miguel Suárez de Tangil,
está organizando con motivo

química
Sin química no sería posible
haberse cepillado los dientes

esta mañana, vacunarse o
combatir la gripe, hablar por el
móvil, viajar en coche o, sin ir
más lejos, tener este periódico

en sus manos.

del Año Internacional de la
Química.

“Sin química no habría, por
ejemplo, pasta de dientes, de-
saparecerían los coches que
son polímeros y aleaciones de
metales..., no habrían fertili-
zantes, medicinas, cosméticos,
papel... En definitiva, sin quími-
ca no somos nada, lo que ocu-
rre es que sólo se asocia a la
contaminación, pero eso es un
mal uso de la química que, por
el contrario, tiene muchos bue-
nos usos”, apunta.

Para acercar esta ciencia a
la población, el Departamen-
to de Química de la ULPGC
prepara un programa de activi-
dades, que se llevarán a cabo
a principios del curso
2011/2012, entre las que figura
un ciclo de conferencias, la
proyección de películas rela-
cionadas con esta temática, co-
mo El curandero de la selva
protagonizada por Sean Con-
nery que interpreta el papel de
un investigador que estudia en-
tre las plantas del Amazonas
una cura contra el cáncer, o
prácticas en el laboratorio diri-
gida a los alumnos de Bachille-
rato.

“La idea es acercar a la gente
a la química. A principio de
curso siempre les pregunto a
mis alumnos: ¿quién creen us-
tedes que son los mejores quí-
micos del mundo?, unos me di-
cen que los americanos, otros
los japoneses, pero la respues-
ta correcta es las esponjas de
mar, porque como no pueden
escapar cuando van a ser ataca-
das desarrollan toda una serie
de productos químicos, toxinas
de unas estructuras muy ra-
ras”, explica el profesor Eiroa,
citando como ejemplo un ve-
neno que los japoneses tarda-
ron en sintetizar en el laborato-
rio 19 años, “y la esponja de
mar lo hace todos los días”,
concluyó.

Difundir la investigación que
se desarrolla en la ULPGC en
este ámbito es otra de los obje-

El 2011 ha sido
proclamado por la
ONU comoAño
Internacional de la
Química

La ULPGC acercará
esta ciencia a la
calle con prácticas
en laboratorio,
conferencias...

| Ciencia. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuen-
ta con seis grandes estructuras científicas en el área de Química,
según avanzó el director del Departamento de Química Miguel
Suárez de Tangil.

| Medio ambiente. El Grupo de Fotocatálisis y espectros-
copia para Aplicaciones Medioambientales (unidad asociada al
CSIC) que dirige el catedrático Jesús Pérez Peña, investiga entre
otros aspectos, en tratamientos naturales de aguas residuales.

| Análisis. El grupo de Análisis Químico Medioambiental de José
Juan Santana Rodríguez, lleva a cabo, entre otros proyectos, el control
de la presencia de contaminantes orgánicos en el medio marino.

| Contaminación.El Grupo de Calidad Medioambiental traba-
ja en contaminación del medio litoral y ma-
rino, calidad de aguas marinas y zonas por-
tuarias...

| Mar. Química Marina (Quima) que diri-
ge Melchor González Dávila, es punte-
ro en el estudio relacionado con Dió-
xido de carbono y cambio climático.

| Salud.Química Orgánica 1, que
dirige Jorge Triana, investiga en la
búsqueda de compuestos quími-
cos provenientes de fuente vege-
tal que presenten actividad co-
mo antitumoral y antioxidante.

| Sostenibilidad. El grupo de
Tecnología Química y Desarrollo
Sostenible, trabaja en Química Or-
gánica y Materiales Bioactivos y
Medio ambiente Industrial.

La investigación sostenible

La Universidad
trabaja en aislar
productos químicos
de plantas canarias
para antitumorales

La vida es pura

Miguell Suárezz dee 
Tangil. i Y. SOCORRO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La investigación sostenible
Ciencia. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuen-

ta con seis grandes estructuras científiffififiicas en el área de QuQQuQQuQ ímica,g
según avanzó el director del Departamento de QuQuQQuQQ ímica Miguelg
Suárez de Tangil.

| Medio ambiente. El Grupo de Fotocatálisis y espectros-p y p
copia para Aplicaciones Medioambientales (unidad asociada alp p p
CSIC) que dirige el catedrático Jesús Pérez Peña, investiga entre
otros aspectos, en tratamientos naturales de aguuuuas residuales.

| Análisis. El grupo de Análisis QuQuQQuQ ímico Medioambbbiental de José
Juan Santana Rodríguuuuez, lleva a cabbbo, entre otros proyectos, el controlg p y
de la presencia de contaminantes orgánicos en el medio marino.

| Contaminación.El Grupo de Calidad Medioambbbiental trabbba-
ja en contaminación del medio litoral y ma-y
rino, calidad de aguas marinas y zonas por-
tuarias...

| Mar. QuQQuQQuQ ímica Marina (QuQuQQuQ ima) que diri-q
ge Melchor González Dávvvila, es punte-g p
ro en el estudio relacionado con Dió-
xido de carbono y cambbbio climático.

| Salud.QuQQuQQuQ ímica Orgánica 1, que
dirige Jorge Triana, invvvestiga en lag g g
búsqueda de compuestos quími-q p q
cos provenientes de fufuffuf ente vege-
tal que presenten actividad co-q p
mo antitumoral y antioxidante.

| Sostenibilidad. El grupo de
Tecnología QuQuQQuQ ímica y Desarrollog y
Sostenibbble, trabbbajjja en QuQQuQQuQ ímica Or-
gánica y Materiales Bioactivos y
Medio ambbbiente Industrial.

La vida ess
químicaí i
La vida es
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j La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuen-
ta con seis grandes estructuras científicas en el área de Química, 
según avanzó el director del Departamento de Qµúnica Miguel 
Suárez de Tangil 

j El Grupo de Fotocatálisis y espectros-
copia para Aplicaciones Medioarnlbientales (unidad asociada al 
CSKC) que dirige el catedrático Jesús Pérez Peña, investiga entre 
otros aspectos, en tratamientos naturales de aguas residuales. 

j El grupo de Análisis Qµlmico Medioamlbiental de José 
Juan SantanaRodriguez, lleva a cal,o, entre otros proyectos, el control 
de la presencia de contaminantes orgánicos en el medio marino. 

j El Grupo de Calidad Medioambiental traba-
ja en contaminación del medio litoral y ma-
rino, calidad de aguas marinas y zonas por-
tuarias ... 

j Química Marina ( Quima) que diri-
ge Melchor González Dávila, es punte-
ro en el estudio relacionado con Dió-
xido de carbono y cambio climático. 

j Qµímica Orgánica 1, que 
dirige Jorge Triana, investiga en la 
búsqueda de compuestos qufmi-
cos provenientes de fuente vege-
tal que present en actividad co-
mo antitumoral y antioxidante. 

j El grupo de 
Tecnologia Química y Desarrollo 
Sostenible, trabaja en Qµímica Or-
gánica y Materiales llioactivos y 
Medio ambiente fudustrial. 



diar una planta que se llama 
rasp illa y cuando hice el ex-
tracto vi que casi la mitad del 
peso era sal pu ra y dura, esa 
planta no hay cabra que se la 
coma", al tiempo que citó la 
competición que existe entre 
plantas por el territorio, la luz, 
los nutrientes ... "Nunca crece 

1911 
20!11 coincide con el centenario del 
Premio Nobel a Marie Curie por 
sus aportes ala química, por el des-
cubrimiento de los elementos rarl:io 
y polonio, el aislanñemo del radio 
y el estudio de la naturaleza y com-
puestos de este elemento. 
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La asignatura interesa para 
optar a Ciencias de la Salud 

hierba alrededor del eucalip-
to porque desarrolla sustancias 
que inhiben el crecimiento de 
ot ras plantas para dominar el 
territor io y quedarse con los 
minerales". 

Después de este año seguro 
que vamos a tener más "quími-
ca" con esta ciencia. 

Si la química es la gran desconocida en la calle, en la escuela 
no corre mejor suerte. Atrae porque sube nota para Medicina 

María Jesús Hernández 
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Si las vocaciones se generan en 
la escuela, la química, como op-
ción profesional no se encuen-
tra precisamente en su mejor 
momento. De hecho, en la ac-
tualidad es una asignatura que 
se da en el Bachillerato de 
Ciencia y la mayoría de los 
alumnos que optan por ella lo 
hacen porque junto a Biología 
es la mejor valorada a la hora de 
subir nota en la PAU para optar 
a las carreras de Ciencias de la 
Salud, fundamentalmente Me-
dicina y Enfermería. 

La clave está en que la quími-
ca es una ciencia que estudia 
las cosas por medio del método 
científico, es decir, por medio 
de la observación, la cuantifica-
ción y, sobre todo, la experi-
mentación y sin embargo es en 
este último punto donde más 
carencias hay, en el ámbito de 
la escuela. 

José Agustín Suárez, profe-
sor de Química del !ES Politéc-
nico Las Palmas, considera que, 
en general, hay una desmotiva-
ción entre el alumnado que vie-
ne acompañada por la falta de 
herramientas pedagógicas. "La 
parte más bonita es la que se 
hace en el laboratorio donde se 
trabaja la parte práctica de la 
química. Aunque los aspectos 
teóricos son básicos, los alum-
nos también deben tener con-
tacto con el laboratorio y aquí 
es donde está el problema, te· 
nemos un número de horas 

Awmlla, de Badlílm J>Iáa,_ de 1 LP/ DLP 
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muy limitadas y es difícil co-
ordinar a 35 alumnos para tra-
bajar allí, hace falta más pro-
fesorado y material". 

Uno de los fines de las Olim-
piadas de Química que se cele-
bra entre los estudiantes no uni-
versitarios es impulsar esta 
disciplina entre los alumnos que 
la dominan a la perfección. "Sin 
embargo es muy revelador que 
la mayoría de estos chicos, que 
le ponen ganas a la asignatura, a 
la hora de preguntarles qué van 
a estudiar cuando terminen el 
Bachillerato, la inmensa mayo-
ría te dice Medicina, Enfermería 
e incluso algunos Ingeniería, na-
die se plantea Química como ca-
rrera", afirman sus promotores. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. - La Provincia : diario de la mañana, 27/2/2011, página 65 
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Bouzas España 141,25 Vapores Suardíaz Vigo

Eems Stream Holanda 87,27 A. Pérez y Cia SL El Aaiún

Eships Nahyan Gibraltar 118,14 Atlansea Nuadibú

Falcon Traveller Liberia 167,20 No disponible Jorf Lasfar

Genco Ocean Liberia 180,00 BAM Alfaship SL Brasil

Green Island Portugal 125,86 Incargo SL Takoradi

NOMBRE BANDERA ESLORA (M) CONSIGNATARIO PROCEDENCIA

BUQUES MOVIMIENTO EN EL PUERTO DE LAS PALMAS DE GC

Helen Bolten Liberia 157,20 Incargo SL Río Grande

Kuanyin Hong Kong 159,90 No disponible Polonia

Liquid Era Liberia 111,56 Consignaciones Ortiz SL Maputo

Maersk Assister Dinamarca 90,30 Marmedsa Canarias SL Singapur

Mein Schiff 1 Malta 263,90 Hamilton y Cia Puerto del Rosario

Safmarine Nomazwe Reino Unido 265,84 Marmedsa Canarias SL Cape Town

NOMBRE BANDERA ESLORA (M) CONSIGNATARIO PROCEDENCIA

Buques previstos de atraque desde ayer a las 8 horas hasta hoy a las 8 horas

Más de 500 especialistas debatirán
en la capital sobre puertos y costas
P Las jornadas, de alcance nacional, celebrarán 180 ponencias que tratarán desde el
futuro de las Dunas al clima marítimo P La ciudad acoge por primera vez el evento

M. M. G.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria será
sede por primera vez, los días 5 y
6 de mayo, de las Jornadas Espe-
ciales de Costas y Puertos, un
evento que celebra su undécima
edición y que ya ha tenido como
escenario el resto de comunida-
des autónomas españolas con cos-
tas. Se trata de un foro en el que
coinciden hasta 600 profesiona-
les, en su mayoría ingenieros, bió-
logos marinos y licenciados en
Ciencias del Mar, en el que se dis-
cute la situación actual de los lito-
rales y sus abrigos, así como pers-
pectivas de futuro. Las Dunas de
Maspalomas, por ejemplo, será
uno de los asuntos a tratar.

En total, se discutirán 180 po-
nencias divididas en seis grandes
temas de debate. Repartidos en
seis salas. Repartidas a lo largo del
Palacio de Congresos de Canarias,
en el auditorio Alfredo Kraus, se
destinarán al clima marítimo, me-
dio ambiente y gestión sostenible,
gestión integrada, actuaciones en
costas, planificación de puertos,
obras y estructuras marítimas y
energías renovables.

Salvador Capella, uno de los
responsables de estas jornadas,
explica que se trata de un encuen-
tro anual en el que, sobre todo, “se
cambian impresiones entre los
que hacen los puertos, los ingenie-
ros; y los que analizan el mar, los
biólogos marinos y los expertos

Vistaa generall dee laa bahíaa portuaria. i QUESADA

en Ciencias del Mar, pero también
se abordan temas de actualidad
y específicos del lugar donde se
celebran”.

Será ese el caso de las dunas de
Maspalomas y el fenómeno de la
retirada gradual de arena que las
ha puesto en peligro. “Habrá segu-
ro una ponencia sobre esto, y los
asistentes intercambiarán sus ex-
periencias y sus conocimientos”.

Cada dos años
Las Jornadas sobre Costas y Puer-
tos se celebran cada dos años en
ciudades con litoral y recintos
portuarios. En la organización de

esta edición participan la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas, el
Ministerio de Fomento, el Ayun-
tamiento de la capital grancanaria,
el Cabildo insular, la Consejería
de Obras Públicas del Gobierno
canario, la Fundación Puertos de
Las Palmas.

“Va a ser prácticamente un día
y medio intenso de debates y de
exposiciones, porque el congre-
so empieza el día 5 de mayo muy
temprano por la mañana, se pro-
longa hasta la noche, y de nuevo
continúa la mañana del día 6”, ex-
plica Capella. Aunque no da aún
por segura la asistencia de las 600
personas, el número medio apro-
ximado de las últimas ediciones,
en el Puerto sí se da por hecho el
éxito de las ponencias. “Ya hay
presentadas 215, pero habrá que
hacer una selección hasta dejarlas
en 180”, apunta el representante
de la organización.

Es ahí donde tiene influencia
la temática local, de forma que és-
ta tenga preferencia a la hora de
hacer la selección definitiva. De
hecho, se espera la participación
de profesionales de las Islas, pro-
cedentes de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, Javier
Sánchez-Simón, recuerda que la
franja costera es “un área de má-
xima sensibilidad social, económi-
ca y ambiental”.

600
Los participantes que

se esperan

LAS CIFRAS

180
Las ponencias que se

discutirán

EL BUQUE DEL DÍA

‘Island Escape’
Ell cruceroo dell turoperadorr Thomson,, Islandd Escape,, arribóó ayerr all Puertoo dee Laa Luzz yy dee Lass Palmass 
enn unaa escalaa pocoo habituall enn lass travesíass dee estee barcoo quee suelee tenerr suu basee enn Santaa Cruzz dee Te-
nerife.. Ell barco,, dee 1855 metross dee eslora,, conn capacidadd parr máss dee 3.2000 pasajeross yy 5400 tripulantes,, 
suelee realizarr viajess entree lass Islas,, Madeiraa yy ell nortee dee África. i MARRERO

LICITACIÓN

Construcción
de una rampa
en La Esfinge
LP / DLP | LAS PALMAS DE GC

El próximo 21 de marzo fina-
liza el plazo de presentación
de ofertas para la construc-
ción de una rampa para el
tráfico ro-ro en el dique de
La Esfinge, por un montante
cercano a un millón de eu-
ros. La apertura de plicas es-
tá prevista para el 28 de abril
y el periodo de ejecución de
la obra es de cinco meses.
Uno de los destinos de la
nueva dársena del Puerto de
La Luz será su utilización
por parte de los barcos de
tráfico rodado de carga y
descarga. Una vez que cul-
minen los rellenos se proce-
derá a su pavimentación y la
construcción de la rampa.

TRÁFICO DE PASAJEROS

Ocho cruceros
llegarán durante
la semana
LP / DLP | LAS PALMAS DE GC

El Puerto de La Luz acoge-
rá ocho cruceros desde hoy
hasta el próximo domingo,
día 13. Hoy atracarán el Me-
in Schiff 1 y el Spirit of Ad-
venture, el primero consig-
nado por Hamilton y Cia y el
segundo por A. Pérez y Cia.
El martes se espera la llega-
da del The Oceanic y el
miércoles uno de los cruce-
ros más lujosos del mundo,
el Independence of the Seas.
A. Pérez y Cia e Incargo SL
son las consignatarias de es-
tos dos cruceros.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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'-( Transpo rte Ferrocarr iles y deGranCanar,a de Gran Canaria, S.A. 
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CONCURSO: 05/2011 - Marzo 
ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE LA ESTAC I ÓN DEL 
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA DE LA LINEA 
FERROVIARIA ENTRE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA Y MASPALOMAS 

• Importe: 536. 786,03 euros (IGIC incluido). 

e Publicidad: DOUE y Perfil del Contratante: 
www.autgc.org. 
Ferrocarri les de Gran Canaria, S.A. 

• Documentación: Disponible electrónicamente 
en Perfil del Contratante : www.autgc.org. 
Ferrocarriles de Gran Canaria, S.A. 

Las Palmas de Gran Canaria, 02 de marzo 2011 . 

FERROCARRILES DE GRAN CANARIA. S.A. 
El Consejero-Delegado 
Rogelio Frade Garcla. 

-
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Fiesta institucional. El Cabildo de Gran Canaria enaltece a Tres Hijos Predilectos y tres Adoptivos, a un Can
de Oro y a tres de Plata y a diez Roque Nublo >> Hasta 7 de los 20 galardones fueron recogidos por familiares
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3 MADRES Y
UNA VIUDA
Tres madres reco-
gieron la distin-
ción de sus des-
cendientes. El de
Nancy Fabiola So-
cas lo recogió
Candelaria Ceba-
llos, el de Zenaida
Yanowsky lo hizo
Carmen Delgado
y Virginia Rivero
tomó el del desa-
parecido Darío
Jaén. Fue su viu-
da, Pino Felipe
González, la que
recogió la de Án-
gel Luis Tadeo, la
nieta Carmen co-
gió el de su abue-
lo, Juan Negrín,
Cristina Cerezales
tomó el de su ma-
dre, Carmen Lafo-
ret, y José Feo re-
cogió el paterno.

Para celebrar que desde su cons-
titución (16 de marzo de 1913)

han pasado 98 inviernos, el Cabildo
de Gran Canaria reeditó ayer, en un
ambiente de modernidad, el tradi-
cional rito de distinguir a las perso-
nas y entidades de las que se siente
orgulloso. Tres Hijos Predilectos y
tres más Adoptivos, un Can de Oro
y tres de Plata y hasta diez Roque
Nublo, en seis apartados distintos,
entregados sobre el escenario del
Teatro Pérez Galdós a una nutrida
representación de la sociedad insu-
lar, renovaron la liturgia cabildicia
de premiar públicamente a sus per-
sonas físicas y jurídicas más reco-
nocidas, a los ejemplos grancana-
rios a seguir.

Hombres y mujeres que llevaron
y llevan el nombre de Gran Canaria
más allá de sus fronteras recibieron
el aplauso de familiares y seres que-
ridos y el de una nutrida represen-
tación de la sociedad civil, así como
la distinción eterna de la corpora-
ción insular. Nombres reconocidos
con los que se estaba en deuda his-
tórica como Juan Negrín y Carmen
Laforet, profesionales distinguidos
en distintas actividades como Siona
García, Arturo Gómez, Nancy So-
cas, ZenaidaYanowsky yGuillermo
García-Alcalde, empresarios como
Eustasio López y el recientemente
fallecido Ángel Luis Tadeo y ejem-
plos de compromiso y de perseguir
sus sueños como el del también pós-
tumo Darío Jaén, el de José Feo y el
de Inés Miranda.

Y también recibieron el calor de
la sociedad insular entidades sin
cara y a la vez distintas máscaras
de Gran Canaria, como Destilerías
Arehucas, la Facultad universitaria
de Ciencias delMar, el AulaManuel
Alemán, el Banco de Alimentos y
las fiestas populares de La Rama de
Santa María de Guía y la Suelta del
PerroMaldito deValsequillo, que se

vieron representadas sobre el esce-
nario por un porción de su magia.
Como la que pusieron nueve muje-
res de la comunidad indostánica
que invadieron el teatro.

Sin salir del escenario del Teatro
Pérez Galdós, por el acto institucio-
nal desfilaron imágenes del NODO,
de La Rama de Agaete, la playa de
Las Canteras y las personalidades y
entidades distinguidas, esta vez sin
orquesta filarmónica y al más mo-
derno ritmo marcado por la Gran
Canaria Big Band.

Respaldados por su trayectoria
personal y profesional, los galardo-
nados elegidos fueron propuestos
tanto por distintos grupos políticos
del Cabildo como por particulares y
entidades privadas. El acuerdo fue
unánime. Cuatro de ellos se conce-
den a título póstumo, los de Juan
Negrín, Carmen Laforet, Darío
Jaén y Ángel Luis Tadeo, por orden
cronológico. No fueron los únicos
ausentes. Por motivos de edad no
acudió José Feo y problemas de
agenda evitaron la presencia de las
artistas Nancy Fabiola Socas y Ze-
naida Yanowsky.

El teatro no se llenó.

20GRANDESGRANCANARIOS
Protagonistas. Las 20 personas y entidades distinguidas por el Cabildo en 2011 compartieron tres bancos del escenario del teatro, desde lo que se seguían las evoluciones en la pantalla.

Acercándose a su centenario, el Ca-
bildo de Gran Canaria distinguía ano-
che por su trayectoria personal, pro-
fesional y de vinculación a esta isla a
20 personas y entidades, ejemplos a
seguir, en un acto concebido como un
recorrido por cuatro caminos, los de
la orilla, el recuerdo, la fiesta y El Nu-
blo. Por ellos les entregó sus honores.

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

L A GOMERAF U E RT EV EN TURALAN ZAROT EGRAN CANAR I A

E L H I E R ROLA PA LMA

Incendio en el
vertedero de
Juan Grande
El fuego provocó la
alarma de los vecinos,
hartos de denunciar
estas instalaciones

� Inalsa dará aviso
en caso demás
cortes de agua
Vuelve el reparto en
los cuatro municipios
afectados por la última
incidencia.

� Las 90 viviendas
se rehabilitarán
el próximo junio
Las obras tendrán una
duración de 18meses
y un presupuesto de
1,9 millones de euros

� Caminantes
contra la plaga
del rabo de gato
Junto a expertos del
Cabildo, cortaron
espigas con semillas
de la planta invasora

�

Antonia San
Juan viene con
susmonólogos
La actriz lleva su
espectáculo esta
noche al Centro
Cultural Asabanos

�Una ruta dará a
conocer la
historia deMazo
Un grupo de personas
mayores ejercerá de
guías por un itinerario
del acervo local

�

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

20GRANDESGRANCANARIOS
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Fiesta institucional.Guillermo García-Alcalde agradeció el reconocimiento público en representación de las
personas y entidades distinguidas >> La figura del expresidente cabildicio Carmelo Artiles recibe otro tributo

G. GARCÍA-ALCALDE
Una extensa labor periodística y de
dinamización cultural le hacen Hijo
Adoptivo. Habló por los premiados.

JUAN NEGRÍN LÓPEZ
A título póstumo, el Can de Oro al
investigador médico que dirigió la II
República lo recogió su nieta Carmen.

CIENCIAS DEL MAR
El primer centro superior español de
esta disciplina es un Can de Plata en
Ciencias. El premio lo tomó el rector.

ZENAIDA YANOWSKY
Bailarina principal del Royal Ballet de
Londres, es Can de Plata en Artes y lo
agradeció su madre, Carmen Delgado.

CARMEN LAFORET
Can de Plata en Artes a la novelista
ganadora del Premio Nadal y otros.
El título lo recogió su hija Cristina.

MAYORDOMOS LAS MARÍAS
El más antiguo de Los Mayordomos,
Juan Marrero, tomó el Roque Nublo
Folclórico por 200 años de fiesta.

SUELTA DEL PERRO MALDITO
La fiesta de Valsequillo hará 25 años
siendo Roque Nublo Folclórico. Coge el
galardón su alcalde, José Miguel López.

DARÍO JAÉN RIVERO
Roque Nublo Turístico in memoriam
por abrirle las puertas al turismo gay.
Lo recogió su madre, Virginia Rivero.

BANCO DE ALIMENTOS
La ONG es ahora Roque Nublo de
Solidaridad Internacional, título que
recogió su presidente, Manuel Pérez.

INÉS MIRANDA NAVARRO
Su defensa de los derechos humanos
en el Sahara le convierten en Roque
Nublo de Solidaridad Internacional.
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n el escenario del Teatro Pérez Galdós durante unos minutos y levantaron aplausos.

UN RECUERDO
PARA ARTILES
■Detalle in memo-
riam. El presidente del
Cabildo, José Miguel
Pérez, quiso dedicar un
«recuerdo emociona-
do» al expresidente de
la corporación insular
fallecido hace pocas
semanas, Carmelo Ar-
tiles, el anterior máxi-
mo mandatario del
PSC antes de que él
asumiera el cargo en
2007. La anterior cor-
poración ya le había
distinguido con el títu-
lo de Hijo Predilecto de
Gran Canaria, por lo
que Pérez revalidó el
reconocimiento de la
presente por su queha-
cer. Según destacó el
actual presidente du-
rante su discurso insti-
tucional, Carmelo Arti-
les «trató en su tiempo
de lograr una isla más
culta, más verde y más
rica en términos que
expresan sus mismos
propósitos».

Una isla como «un ente de amor»
■ El portavoz de las galardonados fue
el periodista, Guillermo García-Alcal-
de, que dio varias pinceladas de los
méritos de cada uno y en sunombre re-
saltó que «Gran Canaria es para todos
nosotros un ente de razón y de espíritu
en el todo universal, pero por encima
de ello un ente de amor, el nos da y le
devolvemos». Y sin dejar de gracias en

varias ocasiones, propuso añadir «la
generosidad de las instituciones públi-
cas que trascienden toda endogamia y
mejoran la convivencia al reconocer la
parte que suma del bien común el
amor y el esfuerzo de las personas y los
entes particulares» como el tercer bien
que debe buscar toda legislación, ade-
más de la libertad y la igualdad.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

CIENCIAS DEL MAR
El primer centro superior español de
esta disciplina es un Can de Plata en
Ciencias. El premio lo tomó el rector.

--------
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Ángel Luis Tadeo
HIJO PREDILECTO (A TÍTULO PÓSTUMO)

“Me gustaría que mi padre
estuviera y disfrutara el premio”

Ángell Luiss Tadeoo Felipe,, hijoo dell fallecidoo Ángell Luiss Ta-
deo,, revelóó ayerr quee lee hubieraa gustadoo quee “suu padree pu-
dieraa estarr enn ell actoo yy disfrutaraa ell premio”..  Ell galardónn 
aa títuloo póstumoo dee Hijoo Predilectoo all destacadoo dirigen-
tee empresariall loo recogióó suu viuda,,  Maríaa dell Pinoo Felipe.. 

Arturo Gómez García
HIJO ADOPTIVO

“Nunca esperé este
reconocimiento de
Gran Canaria por
mi trabajo”
“Nuncaa esperéé estee reconocimien-
too quee mee hacee Grann Canariaa porr 
mii trabajo”” apuntóó Arturoo Gómez,, 
jefe dee Rehabilitaciónn dell Hospitall 
Doctorr Negrín.. Gómezz see haa con-
vertidoo enn unaa personaa popularr noo 
sólo comoo médicoo rehabilitador,, 
sinoo porr suu entregaa all deportee yy 
vinculaciónn aa laa UD.

Nancy Fabiola Herrera
HIJA ADOPTIVA

“Siento mucho
desconsuelo por no
poder estar, pero es
un gran honor”
“Sientoo muchoo desconsueloo porr 
noo estarr enn ell teatroo Pérezz Galdós,, 
peroo ess unn grann honorr yy estoyy muyy 
agradecidaa dee quee Grann Canariaa 
mee hayaa nombradoo Hijaa Adopti-
va”,, declaróó ayerr desdee Montevi-
deoo Nancyy Fabiolaa Herrera.. Ell 
premioo loo recogióó suu madre,, Lalyy 
Ceballos.. 

Manuel Lobo Cabrera
HIJO PREDILECTO

“Este es el galardón más relevante
que he recibido, es un honor”

Manuell Loboo dijoo quee estee ess ell galardónn “máss relevante”” 
dee suu vidaa yy consideróó quee see loo hann concedidoo porr suu 
etapaa comoo investigadorr dee laa historiaa dee laa islaa yy comoo ges-
torr públicoo enn laa ULPGC.. “Noo creoo quee seaa porr mii carre-
raa política,, puess siempree estuvee enn laa oposición”,, ironizó.

Eustasio López González
HIJO PREDILECTO

“Agradezco esta distinción
personal que me brinda la Isla”
Eustasioo Lópezz González,, presidentee dee Lopesan,,  agra-
decióó laa distinciónn dee Hijoo Predilectoo porr serr laa primeraa vezz 
quee laa Islaa reconocee suu  trayectoriaa personall desdee laa pe-
queñaa empresaa familiarr hastaa laa constituciónn dee loss dis-
tintoss negocioss quee formann estee grupoo empresarial.

Carmen Laforet Díaz
CAN DE GRAN CANARIA DE LAS ARTES (A TÍTULO PÓSTUMO)

“Venir a Gran
Canaria me ha
hecho recordar a
mi madre”
Cristinaa Cerezales,, hijaa dee laa falle-
cidaa novelistaa Carmenn Laforet,, 
quee tambiénn ess escritora,, comen-
tóó ayerr quee “venirr aa Grann Cana-
riaa lee haa hechoo recordarr aa suu ma-
dre”.. Ess laa segundaa vezz quee recogee 
unn premioo dee suu progenitora,, yy se-
ñalóó quee estáá muyy agradecida.

Zenaida Yanowsky Delgado de Robles
CAN DE GRAN CANARIA DE LAS ARTES

“Llegó a esta isla
con 8 años e inició
su pasión por la
danza clásica”
Carmenn Delgadoo dee Robles,, quee 
recogióó ell premioo otorgadoo aa laa 
bailarina,, recordóó lass inquietu-
dess dee suu hijaa porr laa danzaa desdee 
quee llegóó aa Grann Canariaa conn só-
loo ochoo años.. Zenaidaa haa alcan-
zadoo ell cénitt comoo estrellaa princi-
pall dell Royall Ballett dee Londres.. 

Juan Negrín López
CAN DE GRAN CANARIA DE CIENCIAS CATEGORÍA ORO (A TÍTULO PÓSTUMO)

“Este galardón
ayuda a conocer a
un grancanario que
ha estado olvidado”
Estee premioo “ayudaa aa rescatarr dell 
olvido”” aa estee grancanarioo univer-
sal,, científicoo yy últimoo presiden-
tee dee laa República,, dijoo suu nieta,, 
Carmenn Negrín,, quee recogióó ell ga-
lardón.. “Ess unaa grann alegríaa paraa 
míí recogerr estee premioo porquee re-
conocee añoss dee trabajo”,, dijo.

Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC
CAN DE GRAN CANARIA DE CIENCIAS

“Es un centro de
referencia y
ejemplo en las
Ciencias Marinas”
José María Lorenzo Nespereira,
decano de Ciencias del Mar, apun-
tó que se premia a la facultad por
ser un centro de vanguardia y
ejemplo en las enseñanzas en
ciencia marinas”. El galardón lo
recogió el rector de la ULPGC, Jo-
sé Regidor.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC
CANARIA CIENCIASCAN DE GRAN DE

“Es un centro de
referencia yy
ejemplo en lasj p
Ciencias Marinas”
José María Lorenzo Nespereira,p
decano de Ciencias del Mar, apun-p
tó que se premia a la fafaffafacultad por
ser un centro de vanguardia yg y
ejemplo en las enseñanzas enp
ciencia marinas”. El galardón lo
recogió el rector de la ULPGC, Jo-g
sé Regidor.

José María lorenzo N espereira, 
decano de Ciencias del Mar, apun-
tó que se premia a la facultad por 
ser un centro de vanguardia 
ejemplo en las ensefianzas e 
ciencia marinas". El galardón lo 
recogió el rector de la UlPGC, I0c 
sé R<,giA<>!, 



Expedición.
La Expedición Malas-
pina (2010-2011) es
un proyecto de inves-
tigación interdiscipli-
nar que tiene como
principales objetivos
evaluar el impacto del
cambio global en el
océano y explorar su
biodiversidad.

Plantilla.
Desde diciembre de
2010 hasta julio de
2011, más de 250 cien-
tíficos a bordo de los
buques de investiga-
ción oceanográfica
Hespérides y Sarmien-
to de Gamboa llevarán
a cabo lamayor ex-
pedición de la histo-
ria que aúna la inves-
tigación científica con
la formación de jóve-
nes investigadores y
el fomento de las cien-
ciasmarinas y la cul-
tura científica en la
sociedad.

Buques.
La expedición se lleva a cabo
a lo largo de 2010 y 2011 en
dos buques de investigación
oceanográfica: el Hespérides,
operado por la Armada Espa-
ñola, encargado de realizar la
circunnavegación. Ya se han
desarrollado los tres primeros
tramos, desde Cádiz hasta Sí-
dney, y continuará hasta Auck-
land, Honolulu, Cartagena de
Indias y Cádiz. El Sarmiento de
Gamboa, operado por el CSIC,
ha trabajado en paralelo entre
Las Palmas y Santo Domingo.

Radiación.
La expedición Malaspina
anunció el jueves, 7 de abril,
que medirá el impacto de la
contaminación radiactiva de
la maltrecha central nuclear
japonesa de Fukushima en
aguas del Pacífico central,
además de continuar con su
objetivo principal de explorar
la biodiversidad. Durante su
travesía desde Perth a Sídney,
estudiaron el Índico sur, el es-
trecho de Bass y el mar de
Tasmania. Los expertos han
tomado muestras desde la
superficie hasta 5.000 metros
de profundidad en 11 puntos.

Julio de
2011

| Ruta. Laa campañaa aa bordoo dell Sarmientoo dee Gamboaa partióó 
dee Grann Canaria,, pasandoo porr África,, Bahamas,, Miami,, Cuba,, Hai-
tíí  yy Santoo Domingo.. “Desdee que partimos,, laa primeraa vezz quee 
vimoss tierraa fuee aa loss 433 díass dee campaña.. AA laa primeraa personaa quee 
laa vioo lee pusimoss ell motee dee Rodrigoo dee Triana,, ell personajee quee 
avistóó tierraa hacee 5000 añoss conn Cristóball Colón”,, contóó ell di-
rectorr dee laa campañaa aa modoo dee anécdota.. 

| Celebraciones. Durantee ell viajee enn ell buquee oceanográficoo 
Sarmientoo dee Gamboa,, ell directorr dee laa campaña,, Alonsoo Hernán-
dez,, celebróó suu 500 cumpleaños.. Peroo noo fuee éstaa laa únicaa cele-
braciónn quee see llevóó aa caboo durantee laa campañaa científica,, dadoo 
quee enn ell transcursoo dee laa mismaa unaa dee lass becarias,, Maríaa Do-
loress Perea,, recibióó laa noticiaa dee quee habíaa obtenidoo laa becaa dee 
investigaciónn dell Gobiernoo dee Canariass porr cuatroo años.. 

Anécdotas en 50 días de viaje

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El equipo de 18 científicos que
partió desde Gran Canaria el
pasado mes de enero a bordo
del buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa, para unirse
a la expedición de circunnave-
gación Malaspina 2010, ha en-
contrado por primera vez in-
dicios del calentamiento del
océano a más de cinco mil me-
tros de profundidad, en aguas
procedentes de la Antártida.

Este es uno de los principales
hallazgos de la campaña dirigi-
da por el catedrático de Ocea-
nografía Física de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) Alonso Hernández,
que confirma los efectos del
cambio climático en el Atlántico.

La expedición, que comenzó
el pasado 27 de enero en Las
Palmas de Gran Canaria, fina-
lizó el 18 de marzo en Santo Do-
mingo (República Dominicana),
tras 50 días de navegación a bor-
do del buque Sarmiento de
Gamboa. El objetivo principal
fue determinar las variaciones
del transporte de calor del
Atlántico; analizar el aumento
de dióxido de carbono en el
océano y la disminución del oxí-
geno disuelto en el mar, además
de otros parámetros técnicos.

Las buenas condiciones del
viaje propiciaron que el equipo
científico, formado por químicos,
físicos y biólogos de la ULPGC,
el CSIC y el Instituto Español de
Oceanografía, batieran el récord
de estaciones más estudiadas en
el giro subtropical del Atlántico
Norte, una sección del océano de
gran interés para los estudios de
clima. “La campaña ha sido un
éxito”, afirmó Hernández, “hizo
buen tiempo, la instrumentación
funcionó perfectamente duran-
te los 50 días y eso nos permi-
tió analizar un total de 167 esta-
ciones oceanográficas, de las 135
previstas, desde la superficie
hasta el fondo, un 30 % más que
en las expediciones anteriores
en la misma zona, y llegamos a
los 6.000 metros de profundi-
dad, la máxima realizada por el
buque Sarmiento de Gamboa”.

Además del calentamiento a
más de 5.000 metros, el catedrá-
tico de la ULPGC desveló, como
resultados preliminares, que la
temperatura del océano ha au-
mentado en la capa de 600 a
1.800 metros de profundidad
0,26 grados centígrados. “Pare-
ce muy poco, pero con la gran

La campaña dirigida por el catedrático de la ULPGC Alonso Hernández
confirma los efectos del cambio climático en el Atlántico. El equipo bate
un récord con la medición de 167 estaciones en el ‘Sarmiento de Gamboa’

Arriba,, doss miembross dell equipo,, Pereaa yy Sosaa lanzandoo XBTT 
paraa medirr ell oxígeno.. AA laa derecha,, unaa roseta,, instrumentall 
paraa lass medidass físicas.. Abajo,, ell equipoo científicoo all completoo 
dirigidoo porr Alonsoo Hernández,, enn primeraa filaa (5ºº d). i ULPGC

masa de agua que hay es una
cantidad muy considerable.

También se comprobó que el
oxígeno disuelto en el mar desde
2004 hasta 2011 ha disminuido
considerablemente, “con todas
las repercusiones que puede ha-
ber en la vida marina, pérdida de
especies...”; y que, por primera
vez, hay un desequilibrio entre la
cuenca Este, que aumentó su
temperatura, y la Oeste, donde ha
disminuido, “un fenómeno que
estamos empezando a evaluar”,
subrayó Hernández.

Malaspina halla pruebas del calentamiento
del océano a 5.000 metros de profundidad
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UNIVERSIDAD

El encargo de un informe sobre las
dunas a Valencia indigna a la ULPGC
Investigadores de Ciencias del Mar muestran su inquietud ante el anuncio del Cabildo de
encargar a otra universidad estudios que ellos ya vienen desarrollando desde hace décadas

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Investigadores de la Universidad
de Las Palmas de G.C., refren-
dados por la Facultad de Ciencias
del Mar y el Departamento de Fí-
sica, han expresado su malestar
ante el anuncio de que el Cabildo
de Gran Canaria prevé encargar
un estudio sobre la pérdida de
arena en las dunas de Maspalo-
mas a la Universidad Católica de
Valencia. Según la ULPGC, cuen-
ta con expertos con más de 30
años de experiencia en este tipo
de investigaciones.

Así lo explicaron los catedrá-
ticos José Mangas Viñuela y
Germán Rodríguez junto con el
director del Departamento de
Física Jesús García Rubiano, y el
decano de la Facultad de Cien-
cias del Mar José María Lorenzo
Nespereira.

“Nos resulta chocante que el
Cabildo encargue un informe
técnico a la Universidad Cató-
lica de Valencia sobre clima ma-
rítimo y corrientes de Maspa-
lomas y Playa del Inglés, porque
estos objetivos científicos ya
han sido tratados y trabajados en
nuestra Universidad. Sin ir más
lejos, el grupo de Física Marina
cuenta con numerosos estudios
y tesinas en esta área”, indicó
Mangas Viñuela. El catedrático
de Geología Aplicada se cuestio-
na cómo es posible que, en la ac-
tual época de crisis, donde la in-
versión en investigación es
escasa, se encarguen informes
fuera que ya están hechos por
la Universidad de Las Palmas.

Dentro de la ULPGC hay va-
rios grupos de investigación que
pertenecen a los Departamentos
de Física, Biología, y Química
(Facultad de Ciencias del Mar),
Geografía (Facultad de Geogra-
fía e Historia) y de Economía
Medioambiental (Facultad de
Economía, Empresa y Turismo),
que trabajan sobre diferentes as-
pectos asociados al ecosistema.

“¿Por qué van a encargar a la
Universidad Católica de Valen-
cia un estudio en el que la Uni-
versidad de Las Palmas lleva ya
30 años trabajando?, ¿para qué
van a encargar un trabajo que ya
han hecho o están haciendo gru-
pos de investigación de nuestra
Universidad?. Esto es, en una pa-
labra, tirar el dinero, de hecho,
sin ir más lejos, esta semana se
va a leer una tesina sobre las co-
rrientes marítimas”, puntualiza-
ron”, afirmaron Lorenzo Nespe-
reira y García Rubiano.

Mangas Viñuela también
apuntó la conveniencia de que
los informes técnicos sean en-
cargados por concurso público.
“Cuando en una administración
pública se convoca un informe
técnico, cuyo coste sea superior
a los 18.000 euros, tiene que ser
por concurso público, al que se
puedan presentar todos los gru-
pos de investigación y empresas
que desarrollan este tipo de es-
tudios”.

Vistaa aéreaa dee lass dunass dee Maspalomas.. i LP/DLP

MÚSICA

El Sónar apuesta
por São Paulo y el
videoarte
EFE | BARCELONA

Aphex Twin, M.I.A. y Mag-
netic Man son algunos de los
grandes nombres que actua-
rán en el Sónar, que este año
mantiene las dimensiones de
anteriores ediciones y con-
centra los esfuerzos en ofre-
cer una oferta multidiscipli-
nar y una estructura
internacional, con el videoar-
te y São Paulo como grandes
apuestas. “Nos gusta la di-
mensión que tenemos. Reu-
nimos año tras año 20.000
personas cada noche”, afir-
ma la organización.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Ministerio
lanza ‘Cultura en
positivo’
EFE |MADRID

“Detrás de la cultura estamos
todos, no dejes que nada aca-
be con ella” es el mensaje con
el que el Gobierno quiere
concienciar a la sociedad so-
bre el valor de las industrias
del sector y apoyar la oferta
legal de contenidos cultura-
les en Internet, para lo que ha
lanzado el sello Cultura en
positivo. Este sello, según ha
explicó ayer el Ministerio,
identificará a las empresas
de el ámbito de la cultura res-
petuosos con la propiedad
intelectual.

CINE

Muere a los 52
años Jorge
García Berlanga
EFE |MADRID

El escritor y guionista Jor-
ge García Berlanga murió
ayer en su domicilio de Ma-
drid a los 52 años, según
confirmaron fuentes de la
Mostra de Valencia, de la
que fue director en sus edi-
ciones de 2001 y 2002. Jor-
ge García Berlanga, cuyo
sepelio se celebrará hoy en
la localidad madrileña de

Pozuelo de Alarcón, pade-
cía una enfermedad hepáti-
ca que arrastraba desde que
hace dos años le trasplanta-
ron el hígado.

Nació el 8 de agosto de
1958 y era el tercer hijo del
cineasta valenciano Luis
García Berlanga, para el
que trabajó como guionista
en algunas de sus últimas
películas como Todos a la
cárcel (1993) y París Tom-
buctú (1999), además de pa-
ra otros directores como
Carlos Gil, con Alas rotas
(2002).

Jorge García Berlanga. i EFE

LAS DECLARACIONES

José Mangas
CATEDRÁTICO GEOLOGÍA

“Como ciudadano me
pregunto cómo se
puede gastar dinero
público en estudios que
ya están hechos aquí”

J. García Rubiano
DIRECTOR DEP. FÍSICA

“Tenemos grupos
científicos con más de
20 años de experiencia
y reconocido prestigio
internacional”

José Mª Lorenzo
DECANO CIENCIAS MAR

“La gran fortaleza de la
facultad reside en su
profesorado, que cuenta
con una cualificación
extraordinaria”

Uno de los grupos más compe-
tentes a la hora de llevar a cabo
un estudio para averiguar por
qué las corrientes marinas están
provocando la importante pérdi-
da de arena en la playa de Maspa-
lomas es el de Física Marina y
Meteorología Costera Aplicadas
de la ULPGC, coordinado por el
catedrático Germán Rodríguez.

Dicho grupo desarrolla des-
de hace unos 30 años estudios de
clima marítimo, condiciones de
oleajes para estabilidad de es-
tructuras marítimas, diseño de
puertos, obras en costas, para
aprovechamiento de energías de
oleaje, de corrientes para estu-
dios de zonas costeras cuando
hay problemas de deslinde marí-
timo-terrestre, transporte de se-
dimentos, erosión de playas,
transporte de contaminantes...

“Hay muchos proyectos ya
realizados en muchos campos.
Ese es nuestro objetivo y nues-

tra obligación hacia la sociedad
canaria. Nosotros nos dedica-
mos más a la parte investigado-
ra, tenemos publicaciones cien-
tíficas a nivel internacional que
es lo que valida nuestra capaci-
dad para realizar estos estudios.
Lo que ocurre es que como esta-
mos dedicados a la investigación
no nos podemos poner la cha-
queta y el maletín e ir a vender
el producto. No obstante, la so-
ciedad canaria debe saber que la
universidad está aquí para eso”,
afirmó Rodríguez.

Los investigadores coinciden
en la necesidad de crear instru-
mentos que permitan un mayor
flujo de información sobre la ac-
tividad que se desarrolla dentro
de la Universidad, los resulta-
dos científicos... no sólo de cara
a la sociedad sino también a la
propia Administración pública
“porque erróneamente se tien-
de a valorar más lo de fuera”.

| Cabildo.Ell consejeroo enn 
funcioness dee Medioo Am-
bientee dell Cabildoo Juann Sal-
vadorr Leónn dijoo quee enn estoss 
momentoss noo hayy nadaa de-
cididoo sobree ell informee dee 
Maspalomass yy quee laa deter-
minaciónn finall corresponde-
ráá all gobiernoo entrante.

| Razones. Ell consejeroo 
manifestóó quee lass razoness dee 
quee see contemplaraa suu en-
cargoo aa laa Universidadd dee 
Valenciaa “fuee porquee elloss 
realizaronn unn estudioo ell pa-
sadoo añoo yy estee seríaa comoo 
unaa continuación,, peroo noo 
estáá definidoo yy entiendoo 
quee primeroo see cuentee conn 
laa ULPGC”.. 

“No hay nada
decidido”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ATAQUE DE UN PEZ EN AGUAS ENTRE CORRALEJO Y PECHIGUERA

Antonio Cabrera
PUERTO DEL ROSARIO

Un turista inglés resultó herido
de cierta consideración cuando
un pez lo mordió en varias partes
de una de sus piernas mientras
practicaba kitesurf en La Bocai-
na, trozo de mar que separa a
Fuerteventura de Lanzarote, y
que no es una zona de baño. Tras
el suceso, el deportista fue trasla-
dado hasta el muelle de Corra-
lejo, donde fue evacuado inicial-
mente hasta el centro de salud
y posteriormente derivado hasta
el Hospital General Virgen de la
Peña, en Puerto del Rosario.

El turista británico M. B. no
podía imaginar que sus vacacio-
nes en Fuerteventura fueran a
acabar con el pie izquierdo casi
destrozado por la dentadura de
un pez, aún sin identificar, cuan-
do practicaba uno de sus depor-
tes favoritos, el kitesurf.

El suceso, aunque trascendió
ayer, ocurrió al mediodía del pa-
sado martes cuando M. B., de
28 años y médico de profesión
en su país, acudió a una de las
muchas escuelas de deportes
náuticos que existen en el muni-
cipio de La Oliva para alquilar
un equipo y ejercitarse en el ki-
tesurf, una modalidad que ya ha-
bía practicado con anterioridad.
Una lancha neumática acompa-
ñaba a los alumnos en la zona de
La Bocaina, cuando de repente
M. B. sintió un fuerte mordisco
en su pie que posteriormente
se repetiría en dos ocasiones
más. Inmediatamente trató de
comunicarse con la lancha por
la abundante sangre que mana-
ba de su pierna ante su enorme
sorpresa. Una vez que fue iza-
do al interior de la embarcación
auxiliar, el monitor le practicó
un pequeño torniquete para de-
tener la hemorragia, al tiempo
que alertaba a los propietarios
de la escuela y ponía rumbo a to-
da máquina hacia el muelle de
Corralejo.

En el citado recinto portua-
rio ya esperaba una ambulancia
de Cruz Roja para su traslado
hasta el centro de salud de la lo-
calidad donde recibió las prime-
ras curas básicas. Los facultati-
vos observaron hasta tres
heridas, una con desgarro de dos
de sus dedos, otra en la parte su-
perior del pie y una tercera, la
más profunda, encima del tobi-
llo donde eran visible algunos
de los tendones. Ante ello, se so-
licitó la intervención de una am-
bulancia medicalizada para su
derivación hacia el Hospital.

La zona del ataque del pez se
encuentra a unos dos kilómetros
de la costa y la profundidad pue-
de ser de unos 35 metros. No se
descarta que el animal se asusta-
ra con la tabla y reaccionara de
esa forma.

P El ataque del animal, cuya especie no ha sido identificada, se produjo en La Bocaina, a dos kilómetros
de la costa de Corralejo P El deportista, de 28 años y médico de profesión, sufrió tres heridas en un pie

Un pez muerde a un turista cuando
practicaba kitesurf en Fuerteventura

Imagenn dee lass heridass dell piee dell turistaa ingléss trass serr atacadoo porr unn pezz enn laa zonaa dee Laa Bocaina.. i LP/DLP

| Gáldar.Hacee casii unn año,, unn 
hechoo similarr all ocurridoo ell pa-
sadoo martess enn Fuerteventuraa 
tuvoo lugarr enn laa costaa dee Sar-
dinaa dee Gáldar,, enn ell nortee dee 
Grann Canaria.. Enn aquellaa oca-
sión,, unn niñoo dee nuevee añoss re-
sultóó heridoo all serr mordidoo porr 
unn pezz angelote.. Todoo tuvoo lu-
garr despuéss dee quee ell peque-
ñoo pisaraa all animal.. 

| Hospitalizado. Ell menorr 
tuvoo quee serr trasladadoo hastaa ell 
Hospitall Maternoo Infantill dee 
Lass Palmass dee Grann Canaria,, enn 
dondee fuee intervenidoo quirúr-
gicamente.. Loss bañistass dee Sar-
dinaa solicitaronn despuéss dee loss 
hechoss quee see reabrieraa ell 
puestoo dee laa Cruzz Roja,, aunquee 
asegurabann quee laa zonaa eraa se-
gura.. 

El angelote de
Sardina
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ZZonaa dee Laa Bocainaa dondee ocurrieronn loss hechos.. i LP/DLP

Abella: “He buceado durante 33 años en la zona y
no recuerdo que un pez haya atacado a alguien”
El profesor de buceo
dice que los peces no
son peligrosos, pero
“si los agredes se
defienden”

A. Castellano
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El profesor de buceo del Dive
Center Corralejo recibió ayer
con sorpresa la noticia en la que
se le informaba de que un pez
había mordido la pierna a un ki-
tesurfista en la costa de la Isla
de Lobos. “No recuerdo en los
33 años que llevo practicando el
submarinismo en esta zona que
un pez haya mordido a al-

guien”, señala Abella, que des-
de 1979 regenta el negocio.

“He estado con todo tipo de
animales, como hay en todos
los mares, e incluso con tiburo-
nes, pero nunca me ha ocurrido
nada”, comenta este profesor,
quien asegura que el problema
no está en el animal, sino en la
persona. “Los peces no son pe-
ligrosos, pero si te introduces
en su territorio o los agredes se
defenderán, o también si se en-
cuentran en época de celo o tie-
nen a sus crías en la zona”, ex-
plica Abella.

Sobre el tipo de pez que pu-
diera haber propinado la mor-
dida al joven turista inglés, Mi-
guel Abella indica que

“cualquiera”. “Un sargo, una
morena o incluso un cetáceo”,
apunta, e incide en que, por
ejemplo, “vemos angelotes -
ejemplar que atacó hace un año
a un niño que le pisó en la playa
de Sardina de Gáldar- casi todas
las semanas por la costa y no
hacen nada a no ser que los mo-
lestes”.

Por su parte, el profesor de la
Facultad de Ciencias del Mar de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria Ricardo Ha-
roun apunta, tras conocer por
teléfono algunos datos del su-
ceso ocurrido en el norte de
Fuerteventura, que el joven pu-
do haber sido agredido por un
“un tiburón o un cetáceo, un

delfín que se haya visto atosiga-
do”, aunque agrega que sólo
son suposiciones al desconocer
el tipo de heridas que sufre el
kitesurfista y las circunstancias
del suceso.

Haroun tranquiliza a los ba-
ñistas y asegura que en el caso
de que sea un escualo el que
atacara al deportista “no signi-
fica que ahora vayamos a tener
miedo a estar en la costa. En Ca-
narias hemos convivido duran-
te siglos con todo tipo de tibu-
rones y nunca ha pasado nada
grave”, añade.

Asimismo, el profesor pide
respeto para los animales mari-
nos en su medio natural, que
es el mar.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Gente y Culturas

| Arte y Humanidades. Laura Santiago
González, Silvia del Rosario Ramírez, Carmen
D. Cabrera Montesdeoca, Alejandra Rodríguez
Medina, Luis Ojeda, Mª Magdalena Herrera.

| Sociales y Jurídicas.María de Ory Azca-
rate, Margarita Henríquez Espinosa, Jorge Ale-
xis Santana Sánchez, Lázaro Roberto Aparicio
Mosegue, Genoveva Godoy Rivero, Guacimara
Jiménez García, Miguel Cabrera Guedes, Silvia
Márquez Gutiérrez, Jorge Vega Hernández, José
Martí Puchalt, Mónica Quintana Pérez, Ancor

Suárez Alemán, Gregorio Vega, Efraín Socorro.
| Ciencias de la Salud.María del Val Groba,
Sara Carmen Barreto Ramos, Josué Díaz Del-
gado.

| Ingeniería yArquitectura.Germán Suá-
rez Rodríguez, Laura Autón García, Manuel Jo-
sé Rodríguez Hernández, Laura Beatriz Me-
lián Gutiérrez, Luis Ignacio Lorenzo del Castillo,
Noelia Díaz Padilla.

| Ciencias. Caterina Rodríguez de Vera.

Los “destacados” de 2010

Alumnoss premiadoss conn Regidorr yy Luiss Brito. i ULPGC

El 31 de mayo se entregaron en la ULPGC los Premios Extraordinarios Fin de Título a los 32 titulados con más nota en 2010. De
ellos, cinco despuntaron por ser los mejores en su rama y todos han optado por seguir formándose, al amparo de la Universidad.

Los mejores de la ULPGC

La brillantez académica tie-
ne premio en la Universi-
dad. No sólo se plasma en

el expediente que, sin duda pue-
de convertirse en un buen visa-
do para el mercado laboral, si-
no que en los últimos dos años
ha tomado forma de ceremonia
de reconocimiento institucional.

El pasado 31 de mayo, la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria celebró en el Paraninfo
el acto de entrega de los prime-
ros Premios Extraordinarios Fin
de Título, que recayeron en los
32 estudiantes más destacados
de cada titulación que concluye-
ron sus estudios en 2010. De
ellos, cinco recibieron además el
Premio Extraordinario por Ra-
ma, que los distinguen como “los
mejores entre los mejores”.

Es el caso de Carmen Delia
Cabrera Montesdeoca, licencia-
da en Filología Hispánica (Arte
y Humanidades); Caterina Ro-
dríguez de Vera, licenciada en
Ciencias del Mar (Ciencias); Jo-
sué Díaz Delgado, licenciado en
Veterinaria (Ciencias de la Sa-
lud); y Laura Autón García, inge-
niera técnica en Informática (In-
geniería y Arquitectura).

Para los cuatro, que acabaron
sus carreras el pasado curso, am-
bos premios suponen un reco-
nocimiento al esfuerzo desarro-

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Barco a la deriva. Carmenn Deliaa Cabreraa superóó ell 99 enn Filologíaa Hispánicaa yy tambiénn fuee 
laa mejorr dee Humanidadess yy Sociales.. Suu ideaa eraa darr clasess enn Secundaria.. Estee añoo hizoo ell Másterr pa-
raa darr clasess peroo trass semanass dee prácticass cambióó dee opinión.. “Ell panoramaa tee decepciona,, Edu-
caciónn ess comoo unn barcoo aa laa deriva,, voyy aa seguirr estudiandoo aa verr quéé pasa”. i ADOLFO MARRERO

Pocas garantías. Josuéé Díazz Delgadoo culminóó Veterinariaa conn unaa no-
taa mediaa dee 9,1.. Conscientee dee quee ell mercadoo laborall estáá saturado,, decidióó conti-
nuarr suu formaciónn enn unn máster.. “Introducirtee nadaa máss acabarr laa carreraa enn ell 
mercadoo laborall ess comoo tirartee all marr conn pocass garantías”,, afirmó i A. MARRERO

llado durante tantos años, y un
estímulo para continuar en un
futuro que, curiosamente, sigue
más ligado a la formación que al
trabajo en el caso de todos.

La crisis económica, el mie-
do al paro, los bajos salarios...
Todo ello ha contribuido a que
los mejores titulados de la
ULPGC en el 2010 hayan optado
por continuar formándose al
amparo de la Universidad.

En el caso de Carmen Delia
Cabrera, este año ha realizado el
Máster de Formación del Pro-
fesorado con la idea inicial de
presentarse a las oposiciones de
Educación y dar clases en cole-
gios o institutos. Sin embargo,
unas semanas de prácticas le
han hecho cambiar de opinión y

La ULPGC otorga
el Premio
Extraordinario Fin
de Título a 32
estudiantes

Los titulados más
brillantes del curso
pasado se resisten a
abandonar la
Universidad

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

mejoresLos de la ULPGC
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Mar de oportunidades. Caterina Rodríguez finalizó Ciencias del
Mar con más de un 8,5 de media. Este año cursó el máster en Biotecnología, área en
la que pone todas sus esperanzas de futuro. “El mar está siendo una fuente impor-
tante de investigación y de oportunidades”, destacó. i LA PROVINCIA/DLP

Ganarse la vida. Lauraa Autónn concluyóó Ingenieríaa Técnicaa enn Informáticaa dee Sis-
temass conn máss dee 88 dee media.. Ahoraa cursaa Ingenieríaa enn Informática.. Noo obstante,, consideraa quee 
estaa seráá yaa suu últimaa etapaa formativa.. “Cuandoo acabee laa Ingenieríaa enn Informáticaa tendréé unoss 
300 añoss comoo mínimo,, yy tengoo quee pensarr enn ganarmee laa vidaa dee algúnn modo”,, indica. i S.R./ULPGC

| Candidaturas. Laa valoraciónn dee loss candidatoss all premioo see 
realizaa teniendoo enn cuentaa laa notaa mediaa dell expedientee yy ell nú-
meroo dee añoss quee see hann agotadoo paraa laa finalizaciónn dee loss es-
tudios.. Ell premioo puedee quedarr desiertoo sii noo see obtienee unaa 
puntuaciónn superiorr aa 8.0,, dee acuerdoo conn laa fórmulaa citada.. 

| Concesión. Cadaa unoo dee loss premiadoss recibenn unn diplomaa 
acreditativoo dee laa menciónn honoríficaa dee Premioo Extraordinario,, 
quee constaráá enn suu expediente,, yy see less otorgaráá matrículaa gra-
tuitaa paraa continuarr loss estudioss enn laa ULPGC,, bienn enn loss Más-
terr Oficialess oo enn ell Doctorado,, segúnn ell caso.. 

| Cátedra. Enn ell acto,, laa Cátedraa Endesaa Redd dee laa ULPGCC 
tambiénn entregóó suss premioss anuales:: all Fomentoo dee Tesiss Doc-
toraless paraa Joséé J.. Quintanaa yy Joséé C.. Quintana;; all mejorr Pro-
yectoo Finn dee Carreraa leídoo enn ell cursoo 2009/20100 aa Joaquínn Rome-
ro;; yy aa laa mejorr Tesiss Doctorall (2009/2010)) aa Fabiánn Dénizz 
Quintana.. 

Puntuación superior al 8.0

2009
Loss Premioss Extraordinarioss Finn 
dee Títuloo dee laa ULPGCC see otorgann 
enn virtudd dee unn reglamentoo apro-
badoo ell 277 dee abrill dee 2009,, paraa loss 
egresadoss enn lass titulacioness dell 
cursoo anterior,, all alumnoo conn me-
jorr expedientee académico.. 

de aspiraciones. “La situación
educativa me ha decepcionado,
ahora quiero seguir formándo-
me y hacer el doctorado, ya que
he llegado hasta aquí y viendo
que no se me ha dado mal, no
voy a parar. Ahora mi meta es
dar clases el día de mañana en la
Universidad, y este premio ha si-
do un aliciente más para inten-
tarlo”, afirmó.

Josué Díaz ha seguido el mis-
mo camino. En su caso, ha cursa-
do este año el Máster Interna-
cional en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria, y en po-
co tiempo va a comenzar el doc-
torado con el que quiere espe-
cializarse en el estudio de los
cetáceos. “Llegar hasta aquí no
ha sido fácil, porque la forma-
ción no está al alcance de todos.
Yo he tenido que ir empatando
unas becas con otras y sigo en
la misma situación, pero estoy
convencido de que es el mejor
camino, porque cada año salen
50 egresados en Veterinaria y no
existe mercado para tantos”. Jo-
sué valoró el premio como un in-
centivo, aunque piensa que “re-

conocimientos recibimos
muchos, pero a la hora de la ver-
dad hay muy pocas ventanas
abiertas a la investigación, que
es lo que más me gusta”.

Investigación
El posgrado ha sido también el
siguiente paso dado por Cateri-
na Rodríguez, aunque esta vez
en la Universidad de La Lagu-
na, donde ha cursado el Máster
en Biotecnología, a la que consi-
dera una de las áreas más nove-
dosas y con más futuro dentro
del ámbito de las Ciencias ma-
rinas. “La biotecnología marina
está en auge, se está descubrien-
do como fuente importante de
productos para crear fármacos
anticancerígenos, antiinflamato-
rios... A eso le añadimos que vi-
vimos en un sitios privilegiado,
ya que Canarias es una de las zo-
nas más ricas en biodiversidad,
blanco y en botella”.

También Caterina ha apostado
por dar un paso más en el escala-
fón universitario y comenzar el
doctorado en octubre. “Me gus-
taría investigar sobre el cultivo de

dinoflagelados para la búsque-
da de productos terapéuticos”.

El caso de Laura Autón es dife-
rente. También continuó su for-
mación universitaria tras acabar
en 2010 Ingeniería Técnica en In-
formática de Sistemas, pero no

optó por un máster sino por ha-
cer la licenciatura de Informáti-
ca, accediendo directamente al
segundo ciclo. “No tengo pen-
sado en principio hacer ni máster
ni doctorado. Preferiría trabajar,
y si tengo que elegir, en algo que

esté relacionado con la arquitec-
tura de computadores. La infor-
mática tiene muchas salidas, y
una de ellas muy extendida es la
ingeniería del software, que da la
casualidad, es la que menos me
gusta, pero estoy capacitada, así
que no cierro la puerta a nada”.

Lo que sí tiene claro es que no
quiere un puesto de trabajo en
el que esté sobrecualificada, “co-
sa que en España está de moda”
y mal pagada. “Antes de meter-
me en la carrera fui a muchas en-
trevistas y los sueldos eran, aho-
ra que veo lo que cuesta
aprovechar al máximo una carre-
ra, para echarse a llorar. De ahí
que piense en ir a lugares don-
de sí se me valore y pueda optar
a trabajos donde haga lo que pue-
do hacer y además pueda apren-
der, y que se me pague lo que me
merezco. España no es ese lugar”.

Estos cuatro jóvenes, brillan-
tes en sus currículum y en sus
aspiraciones, dependen de be-
cas para seguir avanzando, con
paso firme, hacia esa sociedad
del conocimiento que todos
anhelan pero en la que muy po-
cos invierten.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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África B (portacont.) Panamá 106,46 Marítima Celia SL Virgen del Pino

Altis (granelero) 167,2 Altis Navigation Fondeo Rada Sur

Manfred (portacont.) Antigua 129,58 Martrust Ship León y Castillo

Flipper I (pesquero) Camerun 62,26 Silver Seas Resorts Cory Poniente

Freja Nórdica (crudo) Panamá 185,93 Fondeo Rada Norte

Hai Gong You (crudo) China 95,48 China National Fisheries Cambulloneros

NOMBRE BANDERA ESLORA (M) PROPIETARIO MUELLE

BUQUES MOVIMIENTO EN EL PUERTO DE LA LUZ Y LAS PALMAS

Voge Eva (granelero) Liberia 154,38 Voge Eva GMBH Fondeo Rada Sur

Bluefin (crudo) Liberia 180,8 Fondeo Rada Norte

Palaemon (granelero) 168 Delphi Navigation Fondeo Rada Sur

Tritón Osprey (granelero) Panamá 224,9 Triton Navigation Fondeo Rada Sur

Volcán de Tinamar (ro-ro) España 137 León y Castillo

Volcán de Tamasite (ferry) España 142,45 Armas Naviera Cambulloneros Sur

NOMBRE BANDERA ESLORA (M) PROPIETARIO MUELLE

Previsión para hoy viernes 8 de julio

EL BUQUE DEL DÍA

‘Atlantic Explorer’
El buque Atlantic Explorer Ship se encuentra atracado en el
muelle de Santa Catalina Sur, en una de sus habituales escalas
en su servicio a las investigaciones encomendadas por la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. La peculiar embarcación se armó en el año 1979 y
tiene una eslora de 81 metros. i LP/DLP

PUERTO

Elena G. Montero
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las consignatarias de cruceros
ven muy positivo que desde las
administraciones se tomen me-
didas ante el vacío que se en-
cuentran los turistas al desem-
barcar en el puerto de La Luz.
“Los pasajeros, hoy en día, si no
hacen excursiones cerradas por
el propio crucero no hacen mu-
cho más, por lo que el gasto de
un crucerista en Las Palmas es
mínimo. Las Palmas no está re-
cibiendo nada, y está perdien-
do mucho”, explica Eugenio Gó-
mez, visitador de buques de la
consignataria Hamilton y Cía.

Un gran punto de informa-
ción y publicidad a pie de bar-

P Los operadores de cruceros del Puerto aplauden que las administraciones estudien recibir mejor a
los turistas P El gasto que dejan en la capital es mínimo porque sólo el crucero les ofrece actividades

Las consignatarias piden a la ciudad que
programe excursiones para los cruceristas

Unaa azafataa entregaa floress aa loss turistass quee bajann dell crucero. i LP/DLP

co es lo más demandado por to-
das las consignatarias que ven
que muchos de sus turistas ape-
nas llegan a conocer más que un
mapa de la isla. “Que haya gente
vestida con trajes folclóricos pa-
ra recibirles, que hagan bailes y
se ofrezca a los turistas catas de
mojo, quesos y demás productos
canarios me parecería una bue-
na idea. Pero hay que hacer más
cosas”, manifiesta González, que
ve con buenos ojos que hayan
decidido poner manos a la obra.

Las líneas de crucero están en
continua emergencia, y a pesar
de la crisis en 2009 se dieron 39
órdenes de construcción de nue-
vos buques, que suponen 85.480
plazas más: 21 de esos barcos
eran para operadores america-
nos y 18 para europeos. Un estu-
dio relativo a 2009 demuestra
que el área de cruceros de Gran
Canaria está muy bien valora-
da tanto para el personal de a
bordo como para los turistas. Y
se concede mayor peso y encan-
to a la ciudad como atractivo tu-
rístico frente al resto de puntos
de interés de la isla, por su ofer-
ta cultural y comercial. Hoy por
hoy hay una sola persona para
atender a los 3.000 cruceristas
que llegan.

85.480
Son las plazas que se crearon
en el año 2009 a raíz de la
creación de 39 buques de cru-
cero nuevos.

2010
Del 100% de turistas que reci-
bimos ese año 2010, el 43,6%
eran ingleses y el 41% alema-
nes. El resto de nacionalidades
no llegan al 10%.

100%
Es el porcentaje de satisfac-
ción de los cruceristas en una
encuesta realizada en 2009 en
la que se les preguntó por la
amabilidad de los residentes
canarios.

219.558
Es el total de pasajeros proce-
dentes de cruceros que han pi-
sado suelo grancanario en lo
que llevamos de año frente a
los 123.058 del pasado 2010.

Las cifras

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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>>UN EXPERTO OPINA QUE «YA ES TARDE» PARA RECUPERAR LOS SEDIMENTOS

Elmarse lleva laarenaprevista
para recuperarMaspalomas

Deterioros. La erosión en la playa de Maspalomas corre el riesgo de profundizarse porque ya no hay arena para recuperarla.
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Que la arena se mueve mucho
más rápido que los burócra-

tas de la Administración, ya na-
die lo discute. Según el profesor
de Geología Marina de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, Ignacio
Alonso Bilbao, la arena almace-
nada por los temporales del Sur
en la Punta de la Bajeta y con la

que se pensaba reponer una par-
te de los sedimentos que ha per-
dido la playa de Maspalomas du-
rante los últimos temporales, se
ha marchado, ya no está.

El científico, autor de varios
trabajos de inves-
tigación sobre la
dinámica dunar y
los problemas que
afectan a este deli-
cado ecosistema,
ha señalado en una entrevista en
Radio Sol Maspalomas que ya es
tarde para recuperarla y que eso
se debe a la lentitud con la que se
mueve la Administración.

Mientras los técnicos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente es-
tudian si autorizan la ejecución
del proyecto del Consorcio Tu-
rístico del Sur para raspar y

trasladar 50.000 metros cúbicos
de arena de la punta a la playa de
Maspalomas, el mar ha conti-
nuado haciendo su trabajo dia-
rio sin esperar por la decisión de
los burócratas.

Pero lo peor de
todo esto es que
los trabajos reali-
zados por exper-
tos de las univer-
sidades de Las

Palmas de Gran Canaria y San-
tander han más que demostrado
con estudios científicos, que la
arena que cae por esa fosa mari-
na hacia grandes profundidades
ya no es posible recuperarla por
ningún medio.

Mucho antes, los vientos del
noreste con las olas realizaban el
trabajo de transportar la arena

desde la punta hacia la playa de
Maspalomas. También con ese
tiempo del noreste se producía
aporte de arena a la Playa del In-
glés. Allí la arena queda a expen-
sas de los vientos, que la trans-
portaban hacia el interior del
campo de dunas, después de sor-
tear obstáculos naturales (como
balancones, plantas ubicadas en
la playa seca) o los equipamien-
tos humanos (kioscos, hamacas).
Ya en forma de dunas, continua-
ban las arenas su recorrido ha-
cia la playa de Maspalomas.

Todo este esquema de funcio-
namiento ya no está activo. Los
vientos han dejado de soplar con
la intensidad que lo hacían ante-
riormente y la arena acumulada
en la punta ha seguido su curso
rumbo hacia el abisal.

Los expertos están alarmados. La
arena almacenada en la Punta de
la Bajeta y que estaba previsto
utilizar para mejorar la playa de
Maspalomas mediante medios
mecánicos ha comenzado a desa-
parecer por la fosa marina cerca-
na haciendo casi imposible su re-
cuperación. Según el biólogo Ig-
nacio Alonso, «ya es tarde».

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

■ La Bajada de Carretones de la
Fiesta del Pino, recuperada el pa-
sado año tras una época de au-
sencia, abrirá este año el progra-
ma lúdico de las fiestas patrona-
les con una jornada ambientada
en torno a la carrera de los arte-
sanales vehículos de madera.
Será el 27 de agosto, en la zona de

SanMatías, e irá acompañada de
actividades de animación duran-
te todo el día, desde las 13.00 a las
22.30 horas.

Para los muchos participan-
tes que esperaban la convocato-
ria de esta actividad, el plazo de
inscripción está ya abierto en la
Concejalía de Juventud y Depor-
tes del Ayuntamiento de Teror,
hasta el 25 de agosto. Las plazas
serán limitadas por riguroso or-
den de inscripción.

La edad mínima de participa-
ción es de 16 años y la inscrip-
ción es gratuita.

Terorabre la inscripción
de laBajadadeCarretones

Diversión sobre ruedas. Un carretón participante el año pasado.
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>> El acto se recuperó
en la pasada edición
de la fiesta del Pino

CANARIAS7 / TEROR

BANDERAS
AZULES
El Ayuntamiento
de San Bartolomé
de Tirajana proce-
derá hoy a izar
las banderas azu-
les otorgadas a
las playas de San
Agustín, del In-
glés y Maspalo-
mas, así como al
muelle deportivo
de Pasito Blanco.
Este año desapa-
rece la bandera
de la playa de
Meloneras como
consecuencia de
la falta de arena.
Asimismo, el
Consistorio apro-
vechará para ins-
talar unas 200
nuevas hamacas.

EL PROYECTO DEL
CONSORCIO SIGUE EN

EL MINISTERIO

Moya. Los alumnos de la escuela-taller de monitor deportivo participan por las
tardes en la escuela de verano. Tejeda. El Ayuntamiento, dentro de su programa-
ción para el verano, organiza para mañana sábado una salida al Lago Taurito.

INSULARIO

■ El Teatro Consistorial de
Gáldar acogerá hoy, a partir
de las 19.45 horas, la presen-
tación del libro Gáldar, Are-
galdan, Agaldar..., escrito
por el galdense Nicolás Gue-
rra Aguiar. El acto contará
con las intervenciones del
propio autor, sus hijosHéctor
y Carlos Guerra Soria, y del
profesor emérito de la
ULPGCymiembro de laAca-
demia Canaria de la Lengua,
Eugenio Padorno, así como
del alcalde de la ciudad de
Gáldar, Teodoro Sosa.

Este nuevo trabajo del
profesor Nicolás Guerra,
cuya presentación ha sido in-
cluida en la programación de
la Fiestas de Santiago 2011
que se vienen celebrando en
el municipio durante este
mes de julio, contiene un
compendio de 56 artículos
distintos, pero que tienen un
denominador común, Gáldar,
su historia, su presente y su
entorno.

Habla de la Gáldar repu-
blicana, de la Cueva Pintada,
de instituciones tan emble-
máticas como el Teatro Mu-
nicipal o laCasaMuseoAnto-
nio Padrón, dedica todo un
capítulo al Instituto Saulo
Torón y otro a Sardina del
Norte, y también ofrece su
propia visión de algunos
grandes que han pasado a la
historia del municipio, como
Juan Borges, el artista Anto-
nio Padrón o el poeta Rafael
Bento. Pero igualmente se
acerca a la calle, a su gente,
que es la que protagoniza los
8 artículos finales del libro.

Como dice en el prólogo
Victoriano Santana Sanjurjo,
doctor en Filología Hispáni-
ca, este libro se convertirá
«en una obra de referencia»,
un «acontecimiento edito-
rial» que debe figurar en toda
biblioteca que se precie.

NicolásGuerra
presenta
hoysu libro
sobreGáldar
>> Es un compendio
de 56 artículos
sobre el municipio

CANARIAS7 / GÁLDAR

Portada del libro.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Elmarse lleva laarenaprevistaElmarse lleva laarenaprevis
para recuperarMaspalomas
>>
p
>UN EXPERTO OPINA QUE «YA ES TARDE» PARA RECUPERAR LOS SEDIMENTOS

Según el biólogo Ig-
nacio Alonso, «ya es tarde».--
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ros es lo más normal del mundo.
No nos extrañemos porque lo
que sería alucinante es que hu-
biera alguien que pudiera plan-
tearse competir a esos niveles”.

En la misma línea, Santiago
Hernández León comparte la te-
sis del vicerrector de Investiga-
ción de la ULPGC, Fernando Re-
al, que ha señalado que no es
posible, hoy por hoy, estar en el
estatus de los que compiten por
los diez primeros puestos. “Evi-
dentemente el vicerrector tie-
ne razón; no tenemos con qué
competir. Pero es también evi-
dente que en tres décadas, y so-
bre todo en los últimos años, se
ha dilapidado presupuesto, y no
precisamente para bien”.

Tanto el catedrático de Zoolo-
gía como el catedrático de Bio-
logía coinciden en uno de los
puntos fuertes de la actividad in-
vestigadora de la ULPGC para
obtener la excelencia interna-

cional. “Creo que se podría des-
tacar perfectamente en Ciencias
Marinas; hay nivel internacional
muy competitivo y, desde luego,
podría haberse presentado (al
programa Severo Ochoa). El
problema es absolutamente es-
tructural. Y son culpables to-
dos nuestros gestores, tanto del
Gobierno autónomo como de
la Universidad, por no tener una
política clara de I+D”.

Pese a su potencial, el tiem-
po corre en contra. Según Gar-
cía Reina “Gran Canaria ha per-
dido muchos trenes, y uno de
ellos es el de las Ciencias Mari-
nas. Se han creado nuevos cen-
tros que compiten entre ellos,
como la Facultad de Ciencias del
Mar, el Instituto Canario de
Ciencias Marinas y el ITC. En
vez de desarrollar grupos con-
juntos se fraccionan y atomizan
los recursos. Parece que hay un
interés en cercenar todo brote
verde que se genere en el con-
texto de la ULPGC”.

Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) po-
see un nivel competitivo a ni-
vel nacional e internacional en
algunas de sus actuales áreas de
investigación pero no puede as-
pirar a equipararse con los me-
jores centros científicos del pa-
ís por un déficit estructural en la
política de I+D (Innovación y
Desarrollo) que se aplica en la
comunidad autónoma.

Eso coincidieron ayer en se-
ñalar los catedráticos de la
ULPGC Santiago Hernández
León y Guillermo García Rei-
na, quienes desarrollan desde
hace años actividad investigado-
ra en el campo de las Ciencias
Marinas, al valorar que la Uni-
versidad grancanaria no haya
presentado candidaturas al pro-
grama Severo Ochoa que otor-
gará antes de que finalice el año
la distinción como centros cien-
tíficos de excelencia a las me-
jores diez instituciones investi-
gadoras de España.

Santiago Hernández León, ca-
tedrático de Zoología, tiene una
dilatada carrera científica de
más de veinte años y ha parti-

cipado en varios viajes en el bu-
que Hespérides en los últimos
años, entre ellos a la Antártida,
y el pasado 2010 también en la
expedición Malaspina.

Por su parte, Guillermo Gar-
cía Reina, asimismo con una lar-
ga carrera científica, es catedrá-
tico de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y direc-
tor del Centro de Biotecnolo-
gía Marina de la ULPGC, al que
el Ministerio de Ciencia e In-
novación ha designado como se-
de del Banco Nacional de Algas.

A juicio de García Reina “es
normal”, que la Universidad
grancanaria no haya presentado
candidatos al Severo Ochoa.
“Esta Universidad no ha aposta-
do hasta hace muy poco por pro-
gramas de investigación estraté-
gicos; la investigación ha sido
siempre el patito feo. No se ha
hecho política de I+D. Ahora hay
una actitud nueva pero en cua-
tro años no se conforma un cen-
tro de investigación que esté en-
tre los 10 primeros de España”,
señala el catedrático en relación
con la convocatoria para ese
programa nacional. “Que no ha-
ya nadie que se atreva a compe-
tir para estar entre los 10 prime-

Dos catedráticos de la ULPGC e investigadores en Ciencias Marinas coinciden en que la Universidad
grancanaria posee un alto nivel competitivo internacional pero tropieza con el déficit estructural regional

ULPGC: competitiva, pero sin I+D
INVESTIGACIÓN

Pruebass conn algass enn lass instalacioness dell Centroo dee Biotecnologíaa Marinaa dee laa ULPGC. i LA PROVINCIA/DLP

“Aquí lo que prima
es el caciquismo”

““ Ell problemaa noo ess científico;; ess 
político.. Loo quee primaa ess ell caci-
quismo.. Enn ell casoo dee lass Cienciass 
Marinas,, hayy unaa partee dee laa comu-
nidadd científicaa quee estáá absolu-
tamentee apartadaa dee lass ayudass 
destinadass aa laa investigaciónn yy otraa 
quee es,, precisamente,, laa quee noo tie-
nee mejorr currículumm ,, nii laa quee me-
jorr impactoo internacionall tiene,, 
quee ess laa quee gozaa dee todo”.. 

Santiago Hdez.
CATEDRÁTICO ULPGC

“Tiene que haber
retorno social”

“Ademáss dee definirr unaa políticaa 
dee I+D,, prioridadess yy destinarr loss 
recursoss aa quieness dee verdadd in-
vestigann yy producenn resultados,, 
laa cuestiónn quee see haa dee plantearr 
ess sii queremoss retornoo sociall oo 
publicacioness científicas.. Porr 
quee sonn doss cosass completamen-
tee distintas.. Estamoss hablandoo dee 
investigaciónn aplicadaa paraa pro-
ducirr riquezaa paraa Canarias”.. 

Guillermo García
CATEDRÁTICO ULPGC

PALABRA DE EXPERTO

|Política. “Enn Canariass noo 
hayy políticaa dee I+D,, sinoo po-
litiqueo”,, afirmaa Guillermoo 
Garcíaa Reina.. Esoo explica,, 
enn suu opinión,, quee institu-
cioness ajenass aa laa investiga-
ciónn universitaria,, comoo ell 
ITCC yy laa Agenciaa Canariaa dee 
Investigación,, hayann  gasta-
doo enn diezz añoss 1.3000 millo-
ness dee euross enn I+D,, sinn re-
sultadoss publicados.. “¿Cuáll 
ess ell retornoo sociall verifica-
blee quee hann producidoo estoss 
señoress ?”,, cuestionaa ell ca-
tedráticoo dee laa Universidadd 
grancanaria.. Ell Institutoo Ca-
narioo dee Cienciass Marinass 
“haa sidoo unn pozoo sinn fondoo 
durantee loss últimoss 255 años.. 
¿Porr quéé noo hann producidoo 
nada?”,, añade.. 

|Recursos. Noo ess cues-
tiónn dee aglutinarr centross nii 
aumentarr financiación.. “Ell 
problemaa ess cómoo see em-
pleann esoss recursoss yy laa po-
líticaa dee investigación.. Porr 
ejemplo,, see vann aa gastarr 200 
milloness enn laa Plocan,, enn 
unaa plataformaa quee algunoss 
cuestionamoss quee vayaa aa 
servirr paraa algo”,, señalaa 
Santiagoo Hernández.. 

Recursos y
resultados

“La ULPGC podría
destacar a nivel
internacional en el
campo de las
Ciencias Marinas”

“Parece que hay un
interés en cercenar
todo ‘brote verde’
que se genere en la
Universidad”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Dos catedráticos de la ULPGC e investigadores en Ciencias Marinas coinciden en que la Universidadg q
grancanaria posee un alto nivel competitivo internacional pero tropieza con el déficit estructural regional

ULPGC: competitiva, pero sin I+D

Santiago Hdez.g
CATEDRÁTICO ULPGC

g Guillermo García
CATEDRÁTICO ULPGC

“La ULPGC podríap
destacar a nivel
internacional en el
campo de lasp
Ciencias Marinas”
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Un actividad que ‘envuelve’ a una treintena de expertos
Ciencias del Mar fue
el germen de los
cuatro grupos de
trabajos vinculados
ahora al Instituto

C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Alrededor de una treintena de
científicos y profesores de la
Universidad grancanaria for-
man parte de la plantilla que
trabaja en los proyectos impul-
sados por el recién creado Ins-
tituto Universitario de Oceano-
grafía y Cambio Global.

Según explicó ayer su direc-
tor accidental, Alonso Hernán-
dez, el instituto “está abierto a
los grupos de investigación
que creen sinergias con las lí-

neas de estudio científico del
ámbito marino”.

Cuatro grupos de investiga-
ción desarrollan su trabajo en la
actualidad, tres de oceanografía
y ciencias del mar, y un cuarto
de Telecomunicaciones, señaló
el también catedrático de Ocea-
nografía Física de la ULPGC.

Oceanografía Física, Oceano-
grafía Biológica y Algología,
además de un grupo técnico del
departamento de Señales y Co-
municaciones de la Escuela de
Telecomunicaciones de la Uni-
versidad grancanaria, forman el
equipo investigador, con ger-
men en la Facultad de Ciencias
del Mar.

El equipo mantiene, además,
una colaboración de hace más
de diez años con el Centro
Oceanográfico de Canarias, que

está adscrito al Instituto Espa-
ñol de Oceanografía.

La denominación de Cambio
Global que tiene el instituto no
es secundaria. Según explicó
Alonso Hernández, las claves de
investigación, de entre las des-
tacadas del nuevo organismo, se
centran en estudiar en el océa-
no las repercusiones del cambio
climático y, a la inversa, cómo
este está produciendo modifica-
ciones en la vida marina.

Fenómeno global
“En realidad”, según afirmó
el catedrático de la Universi-
dad grancanaria, “vamos más
allá del nombre popular de
cambio climático porque nues-
tras investigaciones persi-
guen averiguar las implicacio-
nes del fenómeno en todos los Alonsoo Hernández. i LA PROVINCIA / DLP

ecosistemas”.
El conocimiento de esas re-

percusiones se extiende al pla-
neta de manera global pero
también a las influencias sobre
el ecosistema marino y coste-
ro asimismo en el ámbito insu-
lar, con una economía sustenta-
da en el turismo.

Una de las líneas de trabajo
de los investigadores del nuevo
instituto universitario es la rea-
lización de un proyecto para el
programa europeo Life.

Se trata de una acción con-
junta entre el Banco Nacional
de Algas y los grupos de Tele-
comunicaciones y Oceanogra-
fía con la que se pretende cono-
cer las especificidades marinas
de la isla de Fuerteventura y la
aplicación de sus resultados en
el campo de la biotecnología.

Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global
se convirtió ayer en el séptimo
centro de investigación de este
tipo con que cuenta la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) para desplegar
su potencial científico, tras
aprobar el Consejo de Gobierno
de Canarias su creación tres
años después de su gestación.

En realidad, la decisión del
Ejecutivo autonómico conce-
de marco legal a una institu-
ción que ya aparece consignada
en los presupuestos de la
ULPGC en el capítulo investi-
gador y, sobre todo, que cuen-
ta con un sólido y experimenta-
do equipo de científicos y
profesores que trabajan en el
ámbito de las ciencias del mar
desde hace varias décadas.

El rector de la ULPGC, José
Regidor, se refirió ayer a este ex-
tremo cuando valoró la decisión
del Gobierno canario. “Estoy
muy satisfecho y me alegro de
que, por fin, haya sido aprobado.
Con él se completa la lista de los
grupos de investigación de la
Universidad relacionados con el
tema marino”.

Según Regidor, el nuevo insti-
tuto y su ámbito de investiga-
ción “son un ejemplo más de la
fortaleza del trabajo científico
en este campo” de la ULPGC.

El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global
(Iocag) tendrá su sede en el

El centro se convierte en el séptimo instituto científico de la Universidad grancanaria y gestionará una de
las líneas de investigación estratégicas de la ULPGC, que se concentrará en el Parque Científico de Taliarte

El Gobierno aprueba crear el Instituto de
Oceanografía, que se gestó hace tres años

Recreaciónn dell edificioo quee albergaráá ell Parquee Científicoo Marinoo dee Taliarte,, sedee dell Institutoo Oceanográfico. i LP

Parque Científico Tecnológico
Marino de Taliarte, cuya cons-
trucción se ultima en la actuali-
dad para poder disponer la
inauguración del nuevo edifi-
cio. El moderno inmueble al-
bergará otras iniciativas cien-
tíficas, durante el último
trimestre del año, de acuerdo
a las previsiones que manera
el gobierno de la ULPGC.

Ese parque, junto al propio
instituto, el Banco Nacional de
Algas y el Centro de Biodiver-
sidad y Gestión Ambiental, inte-

gran el denominado Polo de De-
sarrollo Marino de Canarias, una
de las acciones del Campus
Atlántico de Excelencia Inter-
nacional promovido por la Uni-
versidad grancanaria y que, jun-
to a su homóloga de La Laguna,
obtuvo el pasado año el respal-
do del Gobierno de España.

Según el Ejecutivo canario, que
ayer acordó su creación, el Ins-
tituto de Investigación Oceano-
gráfica y Cambio Global de la
ULPGC “está diseñado para ser

el impulsor de Canarias como re-
ferente nacional e internacional”
en tres objetivos.

El primero de ellos es ser
puente atlántico del eje Europa-
África-América en el ámbito ma-
rino. Un segundo objetivo per-
sigue ser punto de salida y de
llegada internacional para docen-
cia, I+D+i y transferencia en cien-
cias marinas, sanidad, energía,
agua, economía y turismo y TIC
relacionadas con el mar. Final-
mente, el nuevo instituto preten-
de impulsar el modelo de aprove-
chamiento de los recursos
marinos para facilitar el desarro-
llo económico local e insular.

| Investigación. Con el respaldo a la creación legal del Ins-
tituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global la Uni-
versidad grancanaria completa la relación de centros previs-
tos para cubrir todas sus líneas estratégicas de investigación.

|Diversidad.De forma que la tarea científica de la ULPGC
se expande a diversas ámbitos que, a su vez, ofrecen espacios
para la interrelación con otras disciplinas. Ciencias y Tecno-
logías Cibernéticas, Microelectrónica Aplicada, Sanidad Ani-
mal y Seguridad Alimentaria, Sistemas Inteligentes, Inno-
vación en Comunicaciones y Turismo son los otros institutos.

Todo el espectro investigador

El rector considera
que el organismo es
“un ejemplo” de la
fortaleza científica
de la Universidad

UNIVERSIDAD

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Gobierno aprueba crear el Instituto dep
Oceanografía, que se gestó hace tres años
El centro se convierte en el séptimo instituto científico de la Universidad grancanaria y gestionará una dep g y g
las líneas de investigación estratégicas de la ULPGC, que se concentrará en el Parque Científico de Taliarte

El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global

Un actividad que ‘envuelve’ a una treintena de expertos
Ciencias del Mar fue
el germen de losg
cuatro grupos deg p
trabajos vinculadosj
ahora al Instituto
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Cira Morote Medina
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un equipo científico del Insti-
tuto Español de Oceanografía
ha descubierto una nueva es-
pecie de alga en aguas de las Is-
las, la Gambierdiscus excentri-
cus. Los investigadores afirman
que este microorganismo pu-
do provocar algunos casos de
ciguatera (intoxicación alimen-
taria) en Canarias, entre los
años 2003 y 2008, ya que la do-
lencia se produce por la ingesta
de pescado que se haya nutri-
do de este tipo de microalga. La
enfermedad es habitual en zo-
nas tropicales del Pacífico, el
Caribe y el Índico, y muy extra-
ña en Canarias, ya que no se
dan las condiciones ambienta-
les para la proliferación de es-
te organismo.

La Dirección General de Sa-
lud Pública puso en marcha un
protocolo preventivo a raíz de
los brotes de ciguatera, que
afectaron a más de 50 pacientes.
“Se realizan unos tests en las
partidas de pescado para com-
probar si tienen la ciguatoxi-
na, y desde 2008 no se ha re-
gistrado ningún caso”, explicó
Luis Domínguez-Boada, profe-
sor de Toxicología de la
ULPGC y autor, junto a otros
investigadores, de dos trabajos
en los que se describen por pri-
mera vez afecciones de esta en-
fermedad en Canarias.

Como un pelo
Santiago Fraga y Francisco Ro-
dríguez, del Centro Oceanográ-
fico de Vigo, descubridores de
la Gambierdiscus excentricus,
han publicado su investigación
en la revista Harmful Algae. Se
trata de un organismo del gru-
po taxonómico denominado di-
noflagelado microscópico, con
un diámetro similar a un pelo, y
que vive sobre macroalgas de li-
torales rocosos. La especie que
ellos describen es la primera en
España capaz de producir la to-
xina que provoca la ciguatera.

La temperatura cálida de las
aguas y la existencia de cora-
les son el caldo de cultivo ideal
para la supervivencia y la proli-
feración de este ser vivo, dos
condiciones que no se dan en el
Archipiélago. Sin embargo, Do-
mínguez-Boada señaló que los
expertos manejan varias posi-
bles causas de la aparición de
estas microalgas en Canarias.
“Ya se había descrito este tipo
de algas en Madeira, por lo que
existía la posibilidad de que se
dieran aquí. Se habla de que la

El Instituto Nacional de Oceanografía relaciona este microorganismo con algunas intoxicaciones alimentarias
en las Islas entre 2003 y 2008. Sanidad realiza tests preventivos que detectan la toxina en el pescado

Un grupo de científicos descubre una
nueva especie de alga en aguas canarias

Imagenn all microscopioo dee laa ciguatoxina. i LA PROVINCIA / DLP

| Precaución. Rafael Robaina, profesor de la Facultad de
Ciencias del Mar, aclaró que “existe una red global de segui-
miento para detectar la proliferación de algas tóxicas y es muy
buena noticia que se haya descubierto esta alga en Canarias,
pero hay que evitar que se pro-
duzca una alarma, porque en las
islas no se dan las condiciones de
nutrientes para la reproducción
de este tipo de microorganismos”.

| Muestreos. Los muestreos en
los que se ha encontrado la Gam-
bierdiscus excentricus se realiza-
ron en La Palma y en Punta del
Hidalgo, en Tenerife, aunque es
posible que haya en otras islas, lo
que pasa es que no se han reali-
zado pruebas en otros lugares del
Archipiélago.

| Casos. Los casos de ciguate-
ra que se dieron en Canarias fueron, en 2003, cuatro en una mis-
ma familia. “Habían pescado un pez y lo consumieron todos,
por lo que se intoxicó todo el grupo familiar”, reveló el mé-
dico toxicólogo Luis Domínguez-Boada. En 2007 y 2008 el bro-
te se produjo por partidas de pescado intoxicadas y fueron unas
50 personas las que enfermaron por haberlo ingerido.

| Calentamiento. Rafael Robaina expuso que el calenta-
miento global que está provocando el cambio climático está
produciendo el desplazamiento de organismos que vivían has-
ta ahora en aguas más cálidas y que esta podría ser una de las
causas de la aparición de esta alga en Canarias.

Descartar la alarma

Luiss Domínguez-Boada. i LP

subida de las temperaturas por
el cambio climático puede ser
una causa, pero también pue-
den haber llegado en la limpie-
za de las sentinas de los bar-
cos, e incluso estar en peces
que migran grandes distan-
cias o venir en el pescado con-
gelado de otras partes del pla-
neta”, enumeró.

La ciguatoxina es resistente a
la congelación y al calor, y tam-
poco se detecta su sabor, pero
“no hay ningún motivo para la
alarma. Hacen falta grandes
concentraciones de esta toxi-
na en los peces y aquí no hay
condiciones para que se repro-
duzcan en gran cantidad”, agre-
gó el médico, que dejó claro que
“los casos tratados en Canarias
fueron todos leves”.

Y es que la cantidad de cigua-
toxina que se acumule en el
pescado determina su capaci-
dad de dañar el organismo. La
toxina se acumula a lo largo de
la cadena trófica y son los pe-
ces carnívoros de mayor tama-
ño los que presentan grandes
concentraciones. No afecta a
los peces, por lo que no es posi-
ble determinar visualmente
qué ejemplares pueden estar
contaminados y únicamente se
puede determinar analítica-
mente, como está haciendo el
Gobierno de Canarias.

Síntomas
Laa mayoríaa dee loss síntomass dee 
laa ciguateraa sonn comuness aa di-
ferentess trastornos:: dolorr ab-
dominal,, diarrea,, vómitos,, fa-
tiga.. Sinn embargo,, puedenn 
existirr doss muyy característicoss 
ee inconfundibles:: unoo ess laa in-
versiónn dee laa sensaciónn térmi-
ca,, sentirr fríoo all tocarr objetoss 
calientess yy calorr all tocarr ob-
jetoss fríos;; yy ell otroo ess unn hor-
migueoo enn loss labioss yy laa len-
gua.. 

Descubrimiento
Ell Institutoo Españoll dee Ocea-
nografíaa (IEO)) all quee perte-
necenn loss doss investigadoress 
quee hann descritoo laa nuevaa al-
gaa tóxicaa enn Canarias,, ess unn or-
ganismoo públicoo dee investiga-
ciónn (OPI),, dependientee dell 
Ministerioo dee Cienciaa ee Inno-
vación,, dedicadoo aa laa investi-
gaciónn enn cienciass dell mar,, es-
pecialmentee enn loo relacionadoo 
conn ell conocimientoo científicoo 
dee loss océanos,, laa sostenibili-
dadd dee loss recursoss pesqueross 
yy ell medioo ambientee marino.. Ell 
Institutoo cuentaa conn  seiss bu-
quess oceanográficos.. 

Lo frío se
hace caliente

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un grupo de científicos descubre unag p
nueva especie de alga en aguas canarias
El Instituto Nacional de Oceanografía relaciona este microorganismo con algunas intoxicaciones alimentariasg g g
en las Islas entre 2003 y 2008. Sanidad realiza tests preventivos que detectan la toxina en el pescado

Precaución. Rafael Robaina, profesor de la Facultad dep
Ciencias del Mar, aclaró que “existe una red global de segui-q g g
miento para detectar la proliferación de algas tóxicas y es muyp p g y y
buena noticia que se haya descubierto esta alga en Canarias,q y
pero hay que evitar que se pro-p y q q p
duzca una alarma, porque en lasp q
islas no se dan las condiciones de
nutrientes para la reproducciónp p
de este tipo de microorganismos”.

Calentamiento. Rafael Robaina expuso que el calenta-p q
miento global que está provocando el cambio climático estág q p
produciendo el desplazamiento de organismos que vivían has-p p g q
ta ahora en aguas más cálidas y que esta podría ser una de lasg y q p
causas de la aparición de esta alga en Canarias.
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El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global de la

ULPGC acaba de nacer. Con científicos
experimentados durante décadas de
trabajo, el centro será el observatorio

canario para el cambio climático.

Un observatorio para el

Una plantilla de una trein-
tena de científicos per-
tenecientes a cuatro

grupos de investigación, con
dedicación a las ciencias mari-
nas durante las últimas déca-
das, es la semilla del Instituto
Universitario de Oceanografía
y Cambio Global (Iocag) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), cuya
creación aprobó el Gobierno
canario la pasada semana.

Se abre ahora al nuevo centro
investigador, el séptimo de los
institutos universitarios del
centro superior, un horizonte
de independencia como plata-
forma científica con muchos
proyectos y muchas ambicio-
nes.

“La idea es constituir en el fu-
turo un instituto mixto con el
Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y el
Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO)”, con personal in-
vestigador que pueda asentarse
junto a los científicos de la Uni-
versidad grancanaria en la sede
del Polo Marino de Taliarte, ex-
plica Alonso Hernández, direc-
tor accidental del Instituto y ca-
tedrático de Oceanografía
Física de la ULPGC.

El Iocag tiene cuatro grupos
de investigación (Oceanografía
Física, Oceanografía Biológi-
ca, Algología Aplicada y Tele-
detección) que están en el ori-
gen de su fundación. “Pero
queremos que otros grupos, lo-
cales o no, se sumen para crecer
y generar sinergias”, señala
Hernández.

El trabajo por hacer es in-
menso si se mira el poder de los
océanos y todo lo que de vida

El nuevo Instituto
de Oceanografía y
Cambio Global de
la ULPGC estudia
el fenómeno

El centro pretende
convertirse en
referencia nacional
e internacional y
atraer científicos

CARMEN SANTANA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

cambio

Evaluar el impacto del
calentamiento planetario
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El grupo de Oceanografía Biológica adscrito al nuevo instituto de la
ULPGC tiene como centro de sus actividades investigadoras es-
tudiar y evaluar el impacto del calentamiento global en los mares y la
biodiversidad marina y terrestre. Además de con el trabajo que se
realiza en los laboratorios y sedes científicas, las expediciones ocea-
nográficas constituyen una herramienta básica del trabajo de los
científicos. Un ejemplo son las travesías a la Antártida del buque El buque ‘

Hespérides que en sucesivas campañas ha proporcionado datos a
los investigadores. Ya en la expedición de 1996 participaron cien-
tíficos de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad, lo
que da idea de la experiencia del personal del Iocag.

Poblaciones de peces
El grupo de trabajo de Oceanografía Biológica también estudia el
efecto directo e indirecto del calentamiento sobre los mecanis-
mos de control de las poblaciones de peces y de los recursos pes-
queros tanto de las aguas de Canarias como en las africanas cuya es-
trecha conexión se ha demostrado recientemente. El análisis de la
pérdida de hábitats y de biodiversidad y la introducción de es-
pecies tóxicas, así como evaluar la disminución de la capacidad
de resiliencia de los ecosistemas marinos también son otros obje-
tivos en la actividad investigadora de este grupo científico.

Actividad agroindustrial
con el cultivo de algas
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La principal línea de investigación del Grupo de Algología Aplica-
da (GAA) es la Agronomía Marina, en particular el desarrollo de una
actividad agroindustrial de interés para Canarias a través del culti-
vo y aprovechamiento industrial de los vegetales acuáticos, funda-
mentalmente algas. Este grupo ahora integrado en el nuevo institu-
to universitario trabaja desde el año 1987 en proyectos relacionados
con la biotecnología, el cultivo y las aplicaciones de algas (macro, mi-

ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN

Controlar y medir los
procesos oceanográficos
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El desarrollo de instrumental y sistemas capaces de diagnosticar y
medir lo que ocurre en cada momento en los océanos y de forma tem-
poral es el trabajo de los investigadores adscritos al grupo de tele-
detección del Iocag. Las imágenes por satélite constituyen uno de esos
sistemas que ya vienen proporcionando en los últimos años valiosa
información sobre lo que ocurre en los mares, y también en el te-
rritorio, a los científicos. Como ejemplo sirva esta imagen anexa, El satélite

tomada por la NASA, en la que se muestra la barrera de los vientos
alisios al norte de Canarias y, al mismo tiempo, las estelas de aguas
calmas y los remolinos atmosféricos perceptibles en la vertiente
sur del Archipiélago.

Base de datos
Así que el desarrollo de sistemas de recepción, el procesado de
fotografías, el almacenamiento y la distribución de las imágenes pro-
cedentes de satélites de observación, tanto polares como geoesta-
cionarios, son el objetivo de los científicos que trabajan en este gru-
po del Iocag. Especial relevancia se concede a la creación de una
base de datos on-line de material de carácter oceanográfico, princi-
palmente, que puedan ser proporcionados a la comunidad cientí-
fica nacional e internacional y facilite el desarrollo de trabajos
tanto de investigación básica como de investigación aplicada.

climático

Imagen de cepas del nuevo Banco Nacional de Algas, con sede en el Polo Marino de Taliarte. i L

Estudio de las corrientes
y modelos predictivos
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Crear un sistema integrado de monitorización de variables ambien-
tales que permita un seguimiento en tiempo real del estado de las
aguas que rodean el Archipiélago es uno de los objetivos del gru-
po de investigación de Oceanografía Física adscrito al nuevo ins-
tituto de la ULPGC. También lo es el estudio de los cambios que
se vienen constatando en los últimos años en las corrientes coste-
ras y los oleajes. Lanzamiento de un ondulador con sensores físicos y biológicos en aguas de África. i LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global de lag y

ULPGC acaba de nacer. Con científicos
experimentados durante décadas dep
trabajo, el centro será el observatorioj

canario para el cambio climático.

El nuevo Instituto
de Oceanografía yg y
Cambio Global de
la ULPGC estudia
el fenómeno
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contienen, por su crucial papel
como bioindicador de los cam-
bios que se vienen produciendo
en el planeta en los últimos
tiempos.

Javier Arístegui, catedrático
de Oceanografía Biológica de la
ULPGC y otro destacado
miembro del nuevo centro de
investigación universitaria, lo
explica. “El cambio climático
está produciendo modificacio-
nes en los ecosistemas y ade-
más de estudiar esos procesos
se trata de conocer las conse-
cuencias para la biodiversidad,
el mar y los territorios costeros
que está provocando ese fenó-
meno. Por eso, nosotros nos re-
ferimos a él como cambio glo-
bal, y de ahí el nombre del
propio instituto”.

La pretensión de atraer a
científicos nacionales e interna-
cionales al Iocag, además de
aglutinar a los oceanógrafos e
investigadores de otras discipli-
nas con referencia en las cien-
cias marinas que trabajan en el
Archipiélago, ofrece el atracti-
vo de la singularidad de Cana-
rias en este ámbito investiga-
dor.

Según Arístegui, “las Islas
son un perfecto laboratorio
oceanográfico por que aquí se
producen procesos de gran in-
terés científico: estamos cerca
de un continente, África, muy
sensible al cambio climático;
próximos a uno de los bancos
pesqueros más importantes, y
en un contexto de impulso a la
investigación que da el Campus
de Excelencia. Por eso Canarias
es un sitio ideal para el estudio
del clima y la oceanografía, me-
jor incluso que las zonas de Ca-
lifornia y Hawái juntas”.

Corrientes
Uno de los ejemplos que refie-
ren los científicos ahora al ser-
vicio del nuevo instituto de la
ULPGC para ilustrar la impor-
tancia del observatorio canario
tiene que ver con las corrien-
tes que pasan por las Islas. “Des-
de la época de Cristóbal Colón
se conoce la corriente de Ca-
narias. Se suponía que era muy
débil y muy constante. Pero
desde los años noventa no se re-
conoce esa constancia. Noso-
tros, en trabajo colaborativo con
el Instituto Español de Oceano-
grafía y científicos de
Southampton, hemos encontra-
do gran variabilidad estacional
en esa corriente, lo que ofrece
una nueva perspectiva del com-
portamiento del clima en los
procesos de los océanos”.

Hespérides’, en la Antártida, en una misión con científicos de la ULPGC en 1996. i LP/DLP

croalgas y cianobacterias) y la fisiología de estos organismos bajo con-
diciones de cultivo, con resultados reconocidos por la comunidad
científica a través de publicaciones y presentaciones en reuniones
científicas nacionales e internacionales.

Programa ‘TopGun’
Los científicos de este grupo trabajan asimismo en las líneas que
desarrolla el Banco Español de Alas (BEA), que tiene como objeti-
vo ofertar los servicios de aislamiento, identificación, catalogación,
mantenimiento y preservación de macroalgas, microalgas y cia-
nobacterias acuáticas, simbióticas y del suelo. La finalidad es fomen-
tar la investigación científica básica y aplicada, apoyar al sector
empresarial y preservar la biodiversidad de Canarias y de la Región
Macaronésica.

e muestra las nubes de los alisios y los remolinos atmosféricos al sur de las Islas. i LP / DLP

LP / DLP

De esos trabajos, así como de la monitorización del comporta-
miento del océano en series temporales a largo plazo para deter-
minar la tendencia de distintas propiedades oceanográficas, preten-
den asimismo poderse describir modelos predictivos sobre futuros
impactos y vulnerabilidad al cambio global.

Expediciones
La oceanografía física también requiere el imprescindible contac-
to con el mar. Las misiones de buques oceanográficos que cuen-
tan con personal investigador de la Universidad grancanaria son una
constante en los últimos años. La última, la de Malaspina a bordo
del Sarmiento de Gamboa este mismo año con una travesía alre-
dedor del mundo. En otras, como la de la imagen, a la costa del
norte africano en 2009 en el mismo buque para el proyecto Cai-
bex, también estuvieron presentes investigadores del Iocag.

El Gobierno de Israel
importará marihuana
para usos médicos
Efe
JERUSALÉN

El Gobierno de Israel aprobó
ayer la normativa que regula-
rá la importación y cultivo lo-
cal de marihuana para usos
médicos, que consumen miles
de personas en el país. “El Ga-
binete aprobó las instrucciones
y supervisión necesarias para el
suministro de cannabis para
usos médicos y de investiga-
ción, en reconocimiento de que
el uso médico del cannabis es
necesario en algunos casos”, in-
formó la Oficina del Primer Mi-
nistro, Benjamín Netanyahu.

“El Ministerio de Sanidad, en
coordinación con la Policía is-
raelí y la Autoridad Antidrogas
supervisarán dichas instruc-
ciones y también serán respon-
sables de la importación y el
cultivo local (de cannabis)”,
añade el comunicado.

Unas 6.000 personas consu-

men marihuana con fines me-
dicinales en Israel, según el dia-
rio local Haaretz, la mayoría de
los cuales sufre dolores cróni-
cos y enfermedades terminales.
La normativa trata de lograr
que dichos pacientes tengan ac-
ceso a la droga, prohibida en
el país, sin tener que acudir al
mercado negro ni enfrentar
problemas burocráticos. Sani-
dad cree imperativo regular la
distribución de marihuana a los
pacientes y fijar normas para
controlar su uso médico.

El Ministerio planea impor-
tar los cogollos de la hierba,
que contienen la sustancia ac-
tiva conocida como THC (Te-
tra Hidro Cannabinol), de paí-
ses como Canadá y Holanda,
“que han demostrado gran ex-
periencia en el cultivo, control
de calidad y supervisión de los
ingredientes activos”, explicó
el director general Boaz Lev.

CHINA

Weiwei vivió con
gran dolor la cárcel
LP | LAS PALMAS

El artista y disidente chino Ai
Weiwei sintió un “dolor insu-
perable” en “cada segundo” de
sus 81 días en prisión en China,
aseguro ayer en Der Spiegel su
amigo y compatriota, el escri-
tor exiliado Bei Ling. El artis-
ta caminó en el interior de su
celda día y noche, hasta com-
pletar más de mil kilómetros.

Egipto trata de salvar del derrumbe la
pirámide más antigua de la historia
LP | EL CAIRO

Egipto decidió ayer continuar con la restauración de la pi-
rámide escalonada de Zoser, la más antigua de la historia, si-
tuada en Saqara, sureste de El Cairo, para protegerla del de-
rrumbe. Un comité de expertos visitó la pirámide el sábado
después de que los medios de comunicación advirtieran del pe-
ligro de que esta colosal tumba, del 2.650 aC, se desplome
por la suspensión de las labores de restauración. Ésta se pro-
dujo por la fuerte merma de los ingresos turísticos en el país.

La pirámide de Zoser, al sureste de El Cairo. i LP/DLP

TURISMO

España amplía el
turismo religioso
LP | LAS PALMAS

El Instituto de Turismo de Es-
paña, a través de su portal web
spain.info, ha ampliado su ofer-
ta de turismo religioso en Espa-
ña, país que este mes recibirá
casi un millón de católicos de
todo el mundo con motivo de
con motivo de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, evento que
contará con la visita del Papa.

ARQUEOLOGÍA

INVESTIGACIÓN

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 8/8/2011, página 41
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Dicen que allí abajo el bulli-
cio lo generan las plantas
con el vaivén de las olas,

la tranquilidad le invade a uno
el alma y las horas se vuelven mi-
nutos. La inmensidad del océano
recibe muy a menudo la visita de
Regina Malles, licenciada en
Ciencias del Mar y amante de la
fauna marina. Tanto que tiene
una página web sobre ballenas
y delfines de La Isleta en la que
publica periódicamente sus ex-
cursiones, impresiones y tam-
bién sus denuncias.

Desde hace poco más de un
año, esta entusiasta del mar, el
buceo y la apnea, se ha anima-
do a participar en concursos de
fotografía submarina como mo-
delo y también como fotógrafa.
Junto a su amigo, el fotógrafo Sa-
muel Godoy, descubre en cada
aventura un mundo nuevo lle-
no de color y vida. El primer
campeonato en el que Regina y
Samuel participaron juntos fue
en el de fotosub con botella Pla-
ya Viva Las Canteras. Quedaron
segundos y desde entonces no
han parado de cosechar éxitos y
grandes recuerdos.

Regina se siente como pez en
el agua en cuanto se enfunda en
el neopreno, se pone las gafas y
se tira al mar. Dice que las vistas
de las profundidades quitan el
hipo a cualquiera y que todos
deberían probarlo al menos una
vez en la vida, aunque está segu-
ra de quien prueba, repite.

“Uno se siente seguro y tran-
quilo disfrutando de la compa-
ñía de los peces que te siguen, te
mordisquean e investigan de
dónde sales”, asegura.

La costa de Sardina del Norte,
en el municipio de Gáldar, es
uno de sus lugares preferidos
para sumergirse a bucear y na-
dar con los angelotes y los atre-
vidos peces gallo que, según
cuenta, disfrutan intentando
quitarte las gafas.

P LAS PROFUNDIDADES DE LA ISLA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Elena G. Montero

Una de las zonas
de buceo más
interesantes está
en Sardina de
Gáldar “donde los
gallos juegan a
quitarte las gafas”

Conocer el mar y sus habitantes es un juego para Regina Malles, una canaria que desde hace un año ha sumado a su pasión
por el mar y el buceo, con botella y a pulmón libre, las competiciones de fotografía submarina. Tiene una página web con la
que comparte sus vivencias con todo el mundo y no se cansa de recomendar lo que para ella es una grata experiencia.

Gran Canaria a fondo

Reginaa Malless disfrutaa compitiendoo enn Fotosubb conn botella,, aquíí juntoo aa unaa estrellaa dee mar. i SAMUEL GODOY

Laa modelo,, enn doss momentoss dee inmersiónn enn apnea. i S. GODOY

Reginaa esperaa ell momentoo paraa posarr conn peces. i S. GODOY Encontrarr unaa cuevaa daa muchoo juegoo aa lass imágenes.. i S. GODOY Laa buceadora,, enn unn paisajee dee coloridoo excepcional. i S. GODOY

Pero también confiesa que “es
muy triste encontrar basura en
el agua” y siempre viaja con una
bolsa para recoger todo lo que
encuentra. “Es difícil cuidar lo
que se tiene si realmente no se
conoce”. Convencida de sus
principios, es embajadora de la
flora y la fauna de la que presu-
me con las imágenes que tanto
ella, como Samuel y el resto de
los amigos con los que suele bu-
cear sacan. El mundillo de este
tipo de competiciones es bastan-
te reducido por lo ahora y Re-
gina coincide con muchos pro-
fesionales en sus campeonatos.

El último se celebró en Lanza-
rote y ganaron el premio a la me-
jor foto representativa. A finales
de este mes viajarán de nuevo,
pero esta vez para competir en
fotografía submarina en apnea,
otra de las grandes facetas de
Regina. Le gusta tanto innovar
que tiene en mente muchas
ideas nuevas que quiere hacer
realidad en la isla. Pero por lo
pronto se divierte enseñando y
acompañando a los demás, por-
que quiere que todo el mundo
conozca nuestro fondo marino.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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perficie durante 15 minutos,
cuando se testea la situación
del planeador y su ruta, se rea-
liza la toma de datos y a la vez
se le dan instrucciones y/o co-
rrecciones. “Ese es el momento
porque, en cuanto vuelve a su-
mergirse, no sabemos lo que
ocurre con él hasta que vuelva
a emerger”, señala González
Ramos.

El trabajo de los científicos
consiste en dirigir la misión de
navegación para evitar desvíos
de la ruta y reordenar la trave-
sía, sujeta a elementos como las
corrientes marinas.

Son estos flujos los que aña-
den dificultad al trayecto que
sigue Challenger 1. “En la an-
terior misión de Piolín, el pla-
neador navegó de oeste a este,
de América a España, con una
ruta más tranquila, por así de-
cirlo. Silbo tiene, sin embargo,
una travesía de norte a sur del
planeta más lenta porque la na-
vegación se produce con más
corrientes”, explica el científi-
co de la ULPGC.

Challenger 1 es la primera mi-
sión oceanográfica que tiene
por objetivo que un planeador
submarino dé la vuelta al mun-
do y es el último de los cinco
viajes realizados desde 2008
por robots submarinos. En to-

das esas campañas han parti-
cipado los investigadores de la
ULPGC, avalados por su presti-
gio internacional en el pilotaje
de estos vehículos.

Esta vuelta al mundo de Silbo
tiene escalas. Tras su salida de
aguas islandesas acabará la pri-

mera etapa en Canarias a final
de año.

Los científicos preparan una
segunda para 2012 que circunna-
vegará África y otras sucesivas
que cubran el planeta en un pe-
riodo de alrededor de tres años.

INVESTIGACIÓN

Lanzamientoo dee ‘Silbo’’ enn aguass dee Islandia,, dondee see inicióó laa travesíaa ell pasadoo 233 dee junio.. i LA PROVINCIA / DLP

|Imágenes.Cadaa vezz quee emergee Silbo loss científicoss dee laa Uni-
versidadd grancanariaa quee codirigenn suu travesíaa juntoo aa colegass 
dee laa Universidadd dee Rutgers,, enn Estadoss Unidos,, chequeann laa 
situaciónn dell robot,, quee proporcionaa unn aluviónn dee imágenes.. 
Loss datoss loss generann unaa veintenaa dee satélitess quee operann conn in-
formaciónn meteorológicaa yy oceanográfica,, fundamentalmente.. 
Graciass aa laa anteriorr misiónn dell droidee Piolín see pudoo conocerr laa 
capacidadd dee estoss robotss paraa ell estudioo dell mar,, facilitandoo 
datoss paraa elaborarr gráficoss ee imágeness enn 3DD dell Atlántico.. 

|Remolinos. Enn loss máss dee 755 díass dee misiónn dee Challengerr 1
see hann producidoo hallazgoss quee hann llamadoo laa atenciónn dee loss 
científicos.. Unoo dee elloss ess laa presenciaa dee remolinoss dee aguaa 
cálidaa yy fríaa porr loss quee navegaa Silbo enn unaa disposiciónn quee 
recuerdaa aa loss investigadores,, porr suu similitud,, lass órbitass dee 
loss planetass enn lass galaxias.

20 satélites radiografían la travesía

Rutaa dee ‘Challengerr 1’’ dee Islandiaa aa Canariass enn fotoo dee Google. i LP

Una segunda etapa
de la campaña
circunnavegará el
continente africano
el próximo año

Cada 520 minutos
el robot emerge
durante otros 15 y
los investigadores
chequean su ruta

Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El equipo científico de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) que pilotó
el robot submarino conocido
como Piolín desde la costa es-
te norteamericana hasta la cos-
ta de Vigo en 2009 tiene ahora
otro desafío.

Un nuevo droide apodado
Silbo se acerca a aguas de Cana-
rias desde Islandia en la que es
la primera etapa de la misión
Challenger 1, que pretende mar-
car un hito en la investigación
oceanográfica con la navega-
ción alrededor del mundo de un
planeador submarino.

Se trata de una travesía que
dura ya más de 75 días tras sa-
lir el robot submarino de Islan-
dia el pasado 21 de junio, con
más de 2.000 kilómetros cu-
biertos y una llegada al Archi-
piélago que se estima entre no-
viembre y diciembre próximos,
tras una parada de manteni-
miento en las Azores, si la na-
ve lo requiriese, que se produ-
ciría previsiblemente en unos
30 días.

El equipo de la división de ro-
bótica y oceanografía computa-
cional del Instituto Universi-
tario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la
Ingeniería (Siani) de la ULPGC,
formado por cinco profesores e
investigadores de las facultades
de Ciencias del Mar e Informá-
tica, además de dos becarios,
participa en esta nueva campa-
ña oceanográfica internacional.

Como socios repiten cientí-
ficos de la Universidad de Rut-
gers (de Jersey, Estados Uni-
dos), los partners en la misión
de 2009 de Piolín, completando
el equipo la firma Teled-
yneWebbResearch, propietaria
del droide (el pequeño vehículo
planeador submarino), además
de personal técnico de la Pla-
taforma Oceánica de Canarias
(Plocan) que asiste en la misión.

Chequeo
Los profesores de la ULPGC che-
quean el viaje de Silbo con sus
colegas estadounidenses desde
que se inició la travesía. “Cada
520 minutos está programada
una salida a superficie del pla-
neador”, explica Antonio Gonzá-
lez Ramos, investigador de la di-
visión ROC-SIANI, profesor de
la Facultad de Ciencias del Mar
de la ULPGC y codirector de la
campaña oceanográfica.

Es en ese lapso de tiempo,
cuando el robot está en la su-

El robot llamado ‘Silbo’ cubre en la actualidad la etapa inicial de la misión ‘Challenger 1’, desde Islandia al
Archipiélago, bajo la dirección de los mismos científicos de la Universidad grancanaria que pilotaron ‘Piolín’

La ULPGC participa en la primera vuelta
al mundo con un planeador submarino

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC participa en la primera vueltap p p
al mundo con un planeador submarino
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De Taurito a
Mogán se pagará
el doble en taxi
Sin el enlace en la
autopista los 10
kilómetros actuales se
convierten en unos 19

� Canarias pide las
competencias en
sus costas
Laministra Aguilar
contesta a CC que «el
Estado estaría
encantado de darlas»

� El pregón da
inicio a las fiestas
de Los Dolores
El promotor de la
desalación en la isla,
Manuel Díaz, hizo un
repaso a su vida

� El turismo
extranjero
aumenta un 20%
Reino Unido y
Alemania siguen
siendo los mercados
más importantes

�

Bioindustria. El Banco Español de Algas no sabe si continuará más allá de diciembre >> Cristina Garmendia
inaugura hoy las remodeladas instalaciones >> Con cuatro años más sería uno de los tres mejores del mundo
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Convertido ya en referente mun-
dial por la calidad de los servi-

cios que ofrece, el Banco Español de
Algas (BEA) está en ascuas. A fin de
año vence el programa del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación del Go-
bierno de España que lo ha finan-
ciado durante los últimos dos años,
y el equipo científico que lo compo-
ne se enfrenta a un futuro incierto.
Aunque ha cumplido los objetivos
marcados, tras conseguir al fin
unos laboratorios e instalaciones
adecuadas, sin ganar ni un sólo me-
tro cuadrado, no saben aún si esta
apuesta seguirá adelante.

Concebido como banco de servi-
cios para impulsar el desarrollo del
sector bioindustrial vinculado a la
utilización de microalgas y ciano-
bacterias, ofrece un catálogo de 700

especies, recetas de crecimiento, in-
formación del ADN y análisis cien-
tíficos de distinto tipo. Con cuatro
años más de trabajo, al ritmo que
llevan, el BEA «se convertiría den-
tro de cuatro añosmás en uno de los
tres mejores bancos mundiales de
algas», afirma su director, Guiller-
mo García. «Ese es el reto que plan-
teamos a la Administración», agre-
ga. El gerente del Banco, Bruno
Berheide, cifra el presupuesto nece-
sario en «menos de unmillón de eu-
ros por año».

Nacido del Instituto deAlgología
Aplicada de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, el BEA
centraliza la apuesta del Gobierno
español por las múltiples aplicacio-
nes de la biotecnología de algas y el
desarrollo de una industria aplica-
da. Aunque con retraso respecto a
las potencias mundiales en la mate-
ria, Israel, Estados Unidos, Austra-
lia oAlemania, el potencial deEspa-
ña en general y de Canarias en par-
ticular es superior. Las algas sólo
precisan irradiación solar y agua
salada para crecer, y aquí hay de so-
bra de ambas.

Las aplicaciones de las microal-
gas y cianobacterias (los primeros
organismos que inventaron la foto-

ELBANCODEALGAS, ENASCUAS
Instalaciones. Virginia Cruz, del equipo de trabajo del Banco, en el interior del área de conservación de las microalgas y cianobacterias aisladas, identificadas y clasificadas en Taliarte.

El Banco Español de Algas ubicado en
Taliarte, cuyas remodeladas instala-
ciones inaugurará hoy la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina Gar-
mendia, desconoce si su trabajo ten-
drá continuidad más allá de diciem-
bre. Si continuara cuatro más, al rit-
mo que lleva, llegaría a ser uno de los
tres mejores del mundo.

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

síntesis y cambiaron la vida del pla-
neta) van desde la biomedicina a la lu-
cha contra el cambio climático y la
alimentación, pasando por la cosmé-
tica. Así, con ellas se crea desde pien-
so para peces y fertilizantes agrícolas
hasta filtros para las aguas residuales
e industriales o para los gases de com-
bustión que provocan el efecto inver-
nadero. «Y estamos empezando», dice
el director del BEA.

Y es que si toda la flora terrestre
pertenece a una única división, la de
las clorofíceas, las microalgas y cia-
nobacterias se dividen en doce. Las
posibilidades son infinitas y algunas
empresas canarias empiezan a darse
cuenta del potencial.

El BEA presume de tener la mejor
oferta de servicios de los bancos de al-
gas existentes y hasta sus instalacio-
nes acuden cada año investigadores
internacionales interesados en sus
trabajos. ¿Tendrá continuidad en esta
crisis económica?

La plantilla. De las 14 personas que inte-
gran el Banco Español de Algas, 11 de-
penden del programa financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación que se
acaba en diciembre. Su continuidad está
vinculada a la de la inversión pública.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ELBANCODEALGAS, ENASCUAS
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La ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia, desta-
có ayer el nivel científico y de in-
vestigación aplicada a la
empresa y la industria en Cana-
rias y en España del Banco Espa-
ñol de Algas (BEA), adscrito al
Centro de Biotecnología Marina
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, del que dijo
que es un proyecto que “nace ya
dentro de un gran interés em-
presarial”.

La ministra recorrió las ins-
talaciones del BEA en el Mue-
lle de Taliarte, tras inaugurar la
remodelación del centro finan-
ciada por su departamento con
2,6 millones de euros, acompa-
ñada por el presidente del Go-
bierno canario, Paulino Rivero;
el rector de la ULPGC, José Re-
gidor; y el director del Banco,
Guillermo García Reina, junto
a otras autoridades locales, re-
gionales y del ámbito de la in-
vestigación marina en Canarias.

Garmendia, que inauguró el

miércoles en Tenerife el nuevo
edificio del Instituto Español de
Oceanografía en Canarias, se re-
firió al potencial para el desarro-
llo de aplicaciones en biotecno-
logía del BEA. “Ahora mismo,
y esto ha sido fruto de los últi-
mos años, hay tres grandes con-
sorcios público-privados ope-
rando en el ámbito de las algas.
Y uno de los proyectos está en-
tre las grandes iniciativas euro-
peas que ya está dando sus fru-
tos” por lo que el centro que la
ULPGC tiene en Taliarte “va a
ser un instrumento muy poten-
te y yo diría que de gran valor
para la industria”.

Se refería la ministra a los pro-
yectos impulsados por los Con-
sorcios Estratégicos Nacionales
de Investigación Técnica (Ce-
nit) y, en concreto a una de sus
iniciativas de I+D, Cenit Vida,
con casi veinte millones de eu-
ros de presupuesto, y en la que
participan empresas como
Iberdrola y Repsol, junto a orga-
nismos públicos como universi-
dades y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

La ministra de Ciencia e Innovación inaugura la remodelación del centro científico de Taliarte y afirma que
va a ser “un instrumento muy potente y de gran valor para proyectos europeos que ya están dando sus frutos”

Garmendia garantiza el “gran interés de
las empresas” por el Banco de Algas

Recorrido exprés. Laa visitaa dee laa ministraa all remodeladoo Bancoo Españoll dee Algass ocupóó me-
noss dee unaa hora.. Cristinaa Garmendiaa conocióó lass dependenciass conn lass explicacioness dell personall científico.. 
Enn laa imagenn grande,, Garmendiaa conn trabajadoress dell centroo yy ell rector,, Joséé Regidor.. Arriba,, aa laa izquierda,, 
conn ell presidentee Riveroo y,, aa laa derecha,, conn ell directorr dell Banco,, Guillermoo Garcíaa Reina. i YAIZA SOCORRO

(CSIC). Esas grandes empresas
están interesadas, fundamental-
mente, en la producción de bio-
masa (materia orgánica como
fuente de energía) y de biotec-
nología para absorber CO2.

Pero la tendencia de futuro es
mucho más versátil. “Asociamos
las microalgas al mundo de la
energía, pero tienen posibilidad
de incidir en sectores de la ac-
tividad económica que son cla-
ves para Canarias y para España,
y también para la economía in-
ternacional”, subrayó la minis-
tra al destacar las aplicaciones
en agroalimentación, cosmética,
farmacia o biomedicina.

En esa línea, el rector de la
ULPGC afirmó que “una parte
del futuro de Canarias puede es-
tar en el desarrollo del cultivo de
microalgas” y que la sinergia
que desencadene “no tiene que
ser de empresas de fuera. Han
de ser nuestras empresas las que
generen estos valores.

El empuje a la economía cana-
ria de organismos como el BEA
fue destacado también por el
presidente Rivero. “Hay que se-
guir avanzando en el desarrollo
de la economía del conocimien-
to en Canarias”, señaló.

Tres consorcios
público-privados
de España tienen
proyectos que ya
operan con algas

El rector de la
ULPGC anima a las
empresas canarias a
aprovechar el
empuje del Banco

Renovación.
El Banco Español de Algas de
la ULPGC es una instalación
única en España y recibió la
ayuda del Ministerio de Cien-
cia e Innovación a finales de
2009 para su remodelación y
consolidación con cargo al
proyecto microalgas del
PLAN-E. Su ejecución finaliza
en diciembre de este año.

Acuerdo.
La financiación a partir de aho-
ra del BEA después de la inyec-
ción de 2,6 millones de euros
del Ministerio, está por diluci-
dar. Preguntada ayer por esta
cuestión, Cristina Garmendia
dijo que la financiación futura
del Banco tendrá que decidirse
por todas las partes. “Desde
luego, la presencia hoy aquí es
una muestra de que es un pro-
yecto prioritario”, señaló refi-
riéndose a la representación
del propio Ministerio, del Go-
bierno canario y de la ULPGC.
Así que se tendrá que negociar
cómo se pagarán los 850.000
euros que cuesta mantener el
Banco (entre personal y equi-
pos) que aspira además a me-
jorar su ranking internacional.

Financiación a
tres bandas

INVESTIGACIÓN

WEB
LP

Vea galería de imágenes en

www.laprovincia.es

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Garmendia garantiza el “gran interés deg g
las empresas” por el Banco de Algas
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Magdalena Santana impartió ayer la conferencia ‘Océanos, CO2 y futuro’ en la que alertó sobre la velocidad a la que crecen los niveles de CO2

en la atmósfera y de los riesgos que conlleva. Advirtió sobre la alta dependencia del uso del petróleo en las Islas.

Canarias triplica el efecto invernadero

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En un intervalo de quince
años, entre 1990 y 2005,
las emisiones de gases

efecto invernadero aumenta-
ron un 41,4% en Canarias, can-
tidad que representa casi tres
veces el incremento concedi-
do a España en el protocolo de
Kyoto.

Este es el contexto en el que
nos situó ayer la catedrática de
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria Magdalena Santana Ca-
siano, encargada de impartir la
conferencia inaugural del acto
de apertura del curso 2011-2012
de la ULPGC, titulada Océanos,
CO2 y futuro.

La investigadora advirtió so-
bre la velocidad a la que están
aumentando los niveles de CO2

en la atmósfera y de los ries-
gos que esto conlleva en el de-
sarrollo de la vida en los océa-
nos, dado que, del total de
emisiones motivadas por la ac-
tividad del hombre y la defores-
tación, un 47% permanece en la
atmósfera, un 27% es absorbido
por las plantas y un 26% es cap-
tado por los océanos.

“Como consecuencia de la
acumulación en la atmósfera de
CO2 y otros gases de efecto in-
vernadero como óxidos de ni-
trógeno y metano, se está vien-
do alterado el efecto
invernadero natural terrestre,
produciéndose un aumento en
la temperatura, tanto en la su-
perficie terrestre como en el
océano. En otras épocas tam-
bién se ha producido un au-
mento en la temperatura y en
los niveles de CO2 en la atmós-
fera, pero nunca se ha registra-
do los niveles actuales y tampo-
co las variaciones se han

Magdalenaa Santana,, durantee laa conferenciaa inaugural. i JUAN CARLOS CASTRO

producido en un periodo de
tiempo tan corto”, indicó.

El resultado de ese aumento
en la temperatura es un incre-
mento en el nivel del mar y una
reducción en la cubierta de hie-

lo, según expresó la catedrá-
tica de Química-Física Marina.

El Reino Unido, Francia y Es-
paña se encuentran entre los 20
países con mayores emisiones
de CO2. En el caso de este país,

se emiten 90 millones de tone-
ladas métricas de carbono, y el
55% de estas emisiones provie-
nen del uso del petróleo, le si-
gue el del carbón y el gas natu-
ral cuyo consumo ha
aumentado de forma notable en
los últimos años, según expli-
có la científica.

En este sentido, la profesora
Santana advirtió que las emisio-
nes futuras de gases efecto in-
vernadero dependen de un
complejo sistema dinámico de-
terminado por el desarrollo de-

mográfico, socioeconómico y
los cambios tecnológicos. Aña-
dió que las previsiones para el
año 2100 indican que si se sigue
emitiendo a un ritmo que dupli-
que o triplique las emisiones
actuales de carbono, el siste-
ma del CO2 en el océano se ve-
rá fuertemente afectado. “Esto
repercutirá en los procesos de
calcificación, pudiendo tener
consecuencia en la respuesta de
los organismos y en la dinámi-
ca de las cadenas tróficas mari-
nas, y en la química de los me-
tales traza y nutrientes,

esenciales para el desarrollo de
la vida en el océano, lo que po-
dría modificar determinados ci-
clos biogeoquímicos”, subrayó.

Magdalena Santana es la in-
vestigadora principal del pro-
yecto europeo Carbochange
iniciado en marzo de este año,
para el estudio de los flujos de
CO2 en el Atlántico Este, y del
proyecto del Ministerio de Me-
dio Ambiente Ecofema que,
desde el pasado mes de enero,
estudia los efectos de la acidifi-
cación oceánica en la química
del hierro.

Forma parte del grupo de in-
vestigación de Química Orgáni-
ca QUIMA de la Universidad
de Las Palmas, que participa en
el sistema integrado de obser-
vación del Carbono, en el que
se reúne a los grupos que traba-
jan en la componente oceánica,
la atmosférica y terrestre.

“Este trabajo conjunto permi-
tirá a los gobiernos tomar de-
cisiones a la hora de orientar las
estrategias de mitigación a dife-
rentes escalas espaciales, en
particular, las encaminadas a
aumentar la eficacia de secues-
tro de carbono y las actividades
de reducción de emisión de dió-
xido de carbono”.

Para terminar, la investigado-
ra apuntó que Canarias es una
de las regiones que más depen-
den del uso del petróleo, tanto
para la generación de agua, luz
y transporte derivado de la im-
portante actividad turística.

Junto a esta problemática,
destacó el importante potencial
del Archipiélago para generar
energías renovables (solar, eó-
lica, hidráulica...), concluyendo
con la necesidad de “buscar al-
ternativas viables y rentables
para Canarias. Este es uno de
los grandes retos que se plan-
tean para nuestra sociedad”, ad-
virtió la científica.

Entre 1990 y 2005
las emisiones de
CO2 aumentaron
un 41% en el
Archipiélago

La catedrática
Magdalena Santana
imparte la
conferencia
‘Océanos y futuro’

Responsabilidad social

La implicación histórica de Global Sal-
cai Utinsa con la Universidad de Las
Palmas está por encima de crisis eco-

nómicas. En agradecimiento a esta fiel
colaboración, la
ULPGC distin-
guió ayer a la em-
presa canaria con
el título de Mece-
nas, reconoci-
miento que reco-
gió el presidente
de Global, Anto-
nio Benítez.

Los múltiples
proyectos en los
que el grupo em-
presarial ha pres-

ANTONIO BENÍTEZ | PRESIDENTE GLOBAL

M. J. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

tado su desinteresado apoyo en favor de la
universidad y de sus alumnos, versan des-
de la promoción de la innovación, a la in-
vestigación en materia de desarrollo sos-
tenible y la protección medioambiental.

Esta colaboración se centraliza en la
Cátedra Global de Responsabilidad So-
cial Empresarial, iniciativa que convier-

te a la empresa
en pionera en
trasladar la filo-
sofía empresa-
rial basada en la
responsabilidad
con la sociedad,
a la comunidad
educativa, em-
presas y em-
prendedores im-
plicados en los
proyectos de es-
ta Cátedra.A.. Benítezz (i)) conn Regidor. i J. C. C.

Vocación de servicio

El profesor en Economía Financiera y
Contabilidad de la ULPGC Salvador
Miranda Calderín, fue nombrado

ayer Cooperador distinguido de la
ULPGC, un reco-
nocimiento otor-
gado por la Uni-
versidad de Las
Palmas por su
colaboración en
la constitución
de la empresa
RIC-ULPGC, y
en la puesta en
marcha y desa-
rrollo del citado
proyecto, que ha
hecho posible la

SALVADOR MIRANDA | ECONOMISTA

M. J. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

construcción del nuevo edificio de Ser-
vicios Administrativos de la ULPGC, la
primera y hasta ahora única infraestructu-
ra pública financiada con fondos RIC (Re-
serva de Inversiones de Canarias).

“La RIC no es un instrumento fiscal al
servicio del empresario sino de la socie-
dad canaria, y el edificio administrativo de

la ULPGC es el
ejemplo más pal-
pable de la voca-
ción de servicios
que es la RIC”,
afirmó ayer el
profesor. Miran-
da dedicó esta
distinción a su
padre, “por trans-
mitirnos a sus
seis hijos la voca-
ción de servicio a
los demás”.Salvadorr Mirandaa Calderín.. i J.C.C.

UNIVERSIDAD

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Magdalena Santana impartió ayer la conferencia ‘Océanos, CO2 y futuro’ en la que alertó sobre la velocidad a la que crecen los niveles de CO2

en la atmósfera y de los riesgos que conlleva. Advirtió sobre la alta dependencia del uso del petróleo en las Islas.

triplicaCanarias el efecto invernadero



SOCIEDAD
CANARIAS 7. JUEVES 22 SEPTIEMBRE 2011 37

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El Banco Español de Algas
(BEA), del Centro de Biotecnolo-
gíaMarina de la ULPGC, organi-
za cursos de formación. Del 7 al
11 de noviembre se desarrolla un
Curso Internacional de Aplica-
ciones de la Biología Molecular
en la Identificación de Microal-
gas, que es un curso práctico en
técnicas de biología molecular
para la identificación de cultivos

de microalgas. Está dirigido a li-
cenciados, doctores y profesio-
nales que trabajan en empresas
biotecnológicas.

Del 14 al 18 de noviembre de
2011 se imparte el Curso Teórico-
Práctico: Citometría de flujo
aplicada a la biotecnología de
microalgas.

ElBancodeAlgasoferta
doscursosde formación

C
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Laboratorio. La ministra Garmendia (al fondo), en el BEA, hace unos días.
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Elotoño insular serácálido
>>EN JULIO Y AGOSTO CAYÓ UNAMEDIA DE 2,2 LITROS EN EL ARCHIPIÉLAGO

Las Canteras. Típica estampa con marea baja en la principal playa de Las Palmas de Gran Canaria.

La delegada de la AEMET en
Canarias, Irene Sanz, y el

subdelegado del Gobierno en
Santa Cruz de Tenerife, José An-
tonio Batista, informaron en
rueda de prensa de las previsio-
nes para el otoño y de las carac-
terísticas climáticas de los pasa-
dos meses de junio, julio y agos-
to.

Sanz afirmó que durante es-
tos tres últimos meses se han re-
gistrado temperaturas por enci-
ma de los valores normales y ha
sido un trimestre menos cálido
que el mismo periodo de 2010.

La especialista concretó que

La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET) prevé para este oto-
ño unas temperaturas superiores
a los valores normales en esta
época en Canarias mientras que
no se esperan variaciones signifi-
cativas en las precipitaciones. En
el resto del país se espera tempe-
raturas más bajas e inestabilidad,
según la agencia.

EFE/ TENERIFE/ MADRID

en Lanzarote y Fuerteventura se
ha observado un aumento de las
temperaturas de entre 1 y 2 cen-
tígradosmientras que en el resto
del Archipiélago, los valores se
han situado en parámetros nor-
males o ligeramente por encima.

Lameteoróloga señaló que en
este periodo ha habido tres epi-
sodios cálidos que provocaron la
activación del sistema de avisos
del AEMET

En cuanto a precipitaciones,
Irene Sanz explicó que cayó una
medida de 2,2 litros por metro

cuadrado en los dos últimos me-
ses, con las lluvias concentradas
en el norte de las islas de mayor
relieve, mientras que el mes de
junio fue el más seco.

En el resto del país, lluvias,
temperaturasmás bajas e inesta-
bilidad en toda España amena-
zan con aguar la entrada del oto-
ño que comienza este viernes,
después de un verano cálido, in-
formó la AEMET en Madrid.

Los próximos días «una circu-
lación activa de borrascas» en la
península coincidirá con la en-

trada de aire frío dando lugar a
una situación típicamente oto-
ñal, anunció el jefe de produc-
ción de la Aemet, Ángel Alcázar,
durante la presentación climáti-
ca del verano, el balance hídrico
y la predicción del otoño en Es-
paña.

La estación otoñal (octubre-
diciembre) comienza a las 11.05
horas del día 23. Según Alcázar,
«los modelos para la península
dan señales poco claras y contra-
dictorias tanto para lluvias
como para temperaturas».

TRES OLAS DE CALOR CON PICOS DE 40 GRADOS
■ Subieron. En los últimos tres meses Lanzarote y
Fuerteventura se ha observado un aumento de las
temperaturas de entre 1 y 2 centígrados mientras
que en el resto del Archipiélago, los valores se han si-
tuado en parámetros normales o ligeramente por en-
cima.
■ Avisos. En este periodo ha habido tres episodios
cálidos que provocaron la activación del sistema de
avisos del AEMET y el primero tuvo lugar entre el 20
al 23 de junio con temperaturas superiores a 37 gra-

dos. En ese periodo las temperaturas en las islas oc-
cidentales superaron los 34 grados y en varias esta-
ciones de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se
registraron más de 40 grados.
■ Segunda. Entre el 29 y 31 de julio se produjo la
segunda alerta por calor con temperaturas superio-
res a los 34 grados, mientras que entre el 14 y 17 de
agosto se registró la tercera «ola de calor» con tem-
peraturas también por encima de los 34 grados y de
40 en las medianías de la zona sur de Gran Canaria.

■ La Unidad de Trasplante
Hepático del Hospital Univer-
sitario de la Candelaria ha
efectuado entre los meses de
enero y julio de 2011 un total
de 22 trasplantes de hígado.

En 2010, 36 personas reci-
bieron un nuevo hígado en
Canarias gracias al Progra-
ma de Trasplante Hepático
que se lleva a cabo en este
hospital tinerfeño, centro de
referencia autonómico para
todos los pacientes de las Islas
que necesitan de un trasplan-
te de este órgano desde 1996.

Este tipo de intervención
se realiza en pacientes con en-
fermedades hepáticas cróni-
cas en las que no es posible
utilizar o nohan dado resulta-
do otras medidas terapéuti-
cas, por lo que es vital la sus-
titución del hígado enfermo
por uno sano. La interven-
ción quirúrgica del trasplan-
te de hígado se realiza una
vez se haya encontrado un do-
nante compatible.

>> El centro de
referencia regional
está en Tenerife
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LaCandelaria
trasplantó22
hígadosde
eneroa julio

■ Científicos alemanes han
identificado 50 genes aparen-
temente vinculados a ciertos
transtornos de discapacidad
intelectual o retraso mental,
lo que podría servir para faci-
litar el diagnóstico, preven-
ción y eventual tratamiento
de esas afecciones, según pu-
blica la revista Nature.

Los científicos creen que
esos genes están ligados a
transtornos cognitivos de
tipo recesivo, que son muy
frecuentes pero sin embargo
están poco estudiados.

Existe una gran variedad
de defectos genéticos que pue-
den derivar en discapacidad
intelectual o impedimentos
cognitivos, y más de 90 de
esos defectos han sido relacio-
nados con mutaciones en el
cromosoma X. Sin embargo,
se sabe mucho menos de la
discapacidad intelectual au-
tosomal -cuando esta está re-
lacionada con otros cromoso-
mas que no son el X ni el Y-,
sea dominante o recesiva.

>> El hallazgo puede
facilitar el
diagnóstico

EFE/ LONDRES

Identifican50
genesde la
discapacidad
intelectual

en la
web

Más información en
www.bea.marinebiote-
chnology.org.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ElBancodeAlgasofertag
doscursosde formación

.------------------
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Presentación. La consejera, hace unos días.

Losenfermerosdicenquesonpocosante lagripe
275.000
VACUNAS
EN CANARIAS
Campaña. La cam-
paña de vacunación
contra la gripe comen-
zó también ayer en
Canarias, según anun-
ció la consejera la se-
mana pasada.

El dato. El Servicio
Canario de la Salud
dispone de 275.000
vacunas. La campaña
acaba a final de año.

C
7

■ El sindicato de Enfermería
(SATSE) ha denunciado las «gra-
ves carencias» de personal regis-
tradas en los centros de salud en-
cargados de la campaña de vacu-
nación de la gripe que ayer se
inicia en nueve comunidades au-
tónomas, Canarias entre ellas.

La plataforma alega que las
Consejerías de Salud han anun-
ciado la necesidad de que la po-
blación se vacune pero «aún na-

die ha dicho que todo el peso de
la campaña recaerá sobre profe-
sionales de enfermería sobrecar-
gados y acuciados por la escasez
de plantilla, provocada por los
recortes acometidos por las dife-
rentes administraciones».

SATSE señala, en un comuni-
cado, que se ha hablado del dine-
ro invertido en vacunas pero sin
informar de que un año más los
pacientes verán limitados los
servicios que reciben en los cen-
tros de salud, ya que los profesio-
nales de enfermería que los desa-
rrollan «no podrán llevarlos a
cabo debido a la falta de perso-
nal».

Por ello, critica la «máquina

propagandística» de los distintos
Servicios de Salud que ponen el
énfasis en la necesidad de que la
población de riesgo, como ancia-
nos, asmáticos o enfermos cróni-
cos, se vacunen contra la gripe,
sin tener en cuenta que los enfer-
meros que se dediquen a esta ta-
rea dejarán de ejercer otras fun-
ciones.

Los profesionales recuerdan
que además de promover la aten-
ción sanitaria «a demanda», rea-
lizan numerosos programas de
educación para la salud, de auto-
cuidado, atención a pacientes en
sus propios domicilios o segui-
miento de crónicos y de la salud
escolar.

>> La campaña de
vacunación comienza
en nueve comunidades

EFE/ MADRID

■ La Biblioteca de Ciencias
Básicas «Carlos Bas», situada
en la Facultad de Ciencias del
Mar del Campus Universita-
rio de Tafira, es ya la Bibliote-
ca Malaspina al convertirse
en la depositaria del fondo do-
cumental generado y por ge-
nerar por la Expedición Ma-
laspina 2010.

La propuesta ha venido de
la mano de la profesora de la
Facultad de Ciencias del Mar
de la ULPGC, MayGómez Ca-
brera, responsable del bloque
de formación dentro de la ex-
pedición que ha liderado el
investigador del CSIC Carlos
Duarte.

Según informa la ULPGC,
ya son 20 las tesinas de Más-
ter que se leerán el próximo
trimestre y 50 las tesis docto-
rales en los próximos años.

Los investigadores, que
trabajan con las muestras re-
cogidas durante la expedi-
ción, pertenecen a las cinco
universidades involucradas
en el plan de formación: Cá-
diz, Barcelona, Oviedo, Me-
néndez Pelayo y Las Palmas
de Gran Canaria.

Monografías, folletos,
trípticos, anuncios de confe-
rencias e incluso cómics inte-
grarán también la colección
Malaspina, lo que significa
«un honor» para la Biblioteca
de Ciencias Básicas ya que
supone convertirse en la de-
positaria del fondo impreso
de esta magna expedición
científica.

La expedición Malaspina
cuenta con 8 expediciones
científicas, y en ellas partici-
pan científicos de la ULPGC
realizando mediciones ocea-
nográficas en el océano
atlántico.

>> 5 universidades
participan en la
expedición
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El fondode
laMalaspina
sequeda
en laULPGC

Morir a lapuertadelNobel
>>STEINMAN FALLECIÓ ESTE VIERNES, DOS DÍASANTES DEANUNCIARSE SU PREMIO

Los trabajos del estadouniden-
se BruceA. Beutler, el francés

JulesA.Hoffmanny el canadien-
se Ralph M. Steinman han posi-
bilitado mejoras en las vacunas
contra infecciones y en el trata-
miento de los tumores y de las
enfermedades inflamatorias.

A Beutler y a Hoffman, que
se repartirán unamitad del pre-
mio de 10 millones de coronas
suecas (1,1 millones de euros o
1,5 millones de dólares), se les
ha distinguido «por sus descu-
brimientos relacionados con la
activación de la inmunidad in-
nata», según el fallo del Comité
Nobel de Medicina.

En el caso de Steinman, que
se lleva la otra mitad del galar-
dón, se reconoce «su descubri-
miento de la célula dendrítica y
su rol en la inmunidad adaptati-
va», la última etapa de la res-
puesta inmunitaria del cuerpo
humano.

La Universidad Rockefeller
(EEUU), donde Steinman ejercía
la docencia, comunicó horas des-
pués del anuncio que éste murió
el viernes pasado de cáncer a los
68 años, una información que le
fue facilitada ayer mismo por la
familia del científico.

El secretario del ComitéNobel
de Medicina, Göran Hansson, ad-
mitió que «en principio» no se
puede galardonar a Steinman, ya
que según los estatutos de los pre-
mios, desde 1974 no pueden darse
a título póstumo, a no ser que el
galardonado muera en el período
entre el anuncio de la concesión y
la entrega. Sin embargo, la Fun-
dación Nobel aclaró ayer que
mantendrá la concesión del pre-
mio. La noticia de la muerte de
Steinman, que falleció a los 68

El Instituto Karolinska de Esto-
colmo premió ayer con el Nobel de
Medicina o Fisiología a tres cien-
tíficos por sus hallazgos sobre el
sistema inmunológico, que han
abierto nuevas vías frente a las
enfermedades. Steinman manten-
drá el premio pese a su muerte.

AGENCIAS / ESTOCOLMO

Protagonistas.
Arriba, Steinman y
abajo, el profesor

Hans-Gustaf
Ljunggren del Ins-
tituto Karolinska

de Estocolmo
anuncia el nombre
de los premiados
junto a las foto-
grafías de cada
uno de ellos. Su

descripción del sis-
tema inmune hu-
mano ha servido

para luchar contra
enfermedades con-

tagiosas y desa-
rrollar vacunas.
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años por un cáncer, no se hizo pú-
blica hasta unas horas después
del anuncio del galardón, de ahí
que la Fundación Nobel conside-
re que obró «de buena fe» y respe-
tando el espíritu de los premios.

Ralph M. Steinman es una fi-
gura central en los avances en el

conocimiento del sistema inmu-
nológico, área de estudio que los
Nobel de Medicina han premia-
do varias veces en su centenaria
historia. El científico (Montreal,
1943) descubrió en 1973 un nuevo
tipo de células, las dendríticas, y
empezó a investigar su papel en

el sistema inmunológico.
Steinman demostró que estas

células poseían una capacidad
única para activar las denomina-
das células «T», claves en la in-
munidad adaptativa y en el desa-
rrollo de unamemoria inmunoló-
gica contra distintas sustancias.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

l fondode
laMalaspinap
sequedaq
en laULPGC

La Biblioteca de Ciencias
Básicas «Carlos Bas», situada
en la Facultad de Ciencias del
Mar del Campus Universita-
rio de Tafira, es ya la Bibliote-
ca Malaspina al convertirse
en la depositaria del fondo do-
cumental generado y por ge-
nerar por la Expedición Ma-
laspina 2010.
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turbidez (sin vida) producida
al removerse todo el fondo. A
través de estas imágenes pode-
mos seguir su trayectoria y ver
qué repercusiones tiene de El
Hierro hacia fuera, porque la
mancha se va a extender con to-
tal seguridad, lo que no sabemos
es si será hacia otra isla o hacia
el océano abierto, y cuáles serán
sus consecuencias”, apuntó.

El seguimiento de imágenes
por satélite se lleva a cabo a tra-
vés del grupo de Teledetección
del área Modelos y Predicción
Climática y Teledetección del
Iocag.

Sobre las repercusiones que
está teniendo la erupción volcá-
nica en el ecosistema marino de
La Restinga, Santiago Hernán-
dez apuntó la necesidad de agi-
lizar el análisis de los compo-
nentes del agua y de los peces
muertos o invertebrados.

El investigador apuntó que la
salida de gases cambiará la flora
y la fauna marina de la zona, por
la que dejarán de pasar tanto
atunes como delfines y otras es-
pecies durante un tiempo que,
augura, será corto.

“Obviamente una erupción
volcánica va a tener repercusión
en la vida marina de la zona, lo
que ocurre es que es un evento
que no durará más allá de un par
de meses, y la recuperación será
rápida. Ya ocurrió con el Tene-
guía, que afectó a tierra y mar,
y al año comprobamos que se
había restablecido el equilibrio
natural. Lo interesante es poder
estudiarlo desde ahora”.

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global
(Iocag) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria estudia,
vía satélite, la evolución de la
mancha verde que afecta a la
costa de El Hierro, como conse-
cuencia la erupción volcánica re-
gistrada en la Isla, para ver su tra-
yectoria y la repercusión en el
sistema marino.

Así lo afirmó ayer el catedrá-
tico de Zoología Santiago Her-
nández, investigador del citado
Instituto universitario, quien
apuntó que en los próximos dí-
as se dispondrá de imágenes de
alta resolución que permitirán
despejar muchas dudas.

“Lo primero será saber la
composición de esa mancha ver-
de, que puede ser, bien por bac-
terias que han proliferado, sito-
plancton, o simplemente por Santiagoo Hernández,, catedráticoo dee Zoologíaa dee laa ULPGC.. i J. C. CASTRO

El impacto se extenderá por el mar
El Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global examina a través de imágenes de alta resolución la
trayectoria de la mancha generada por la erupción herreña y su posible repercusión en el ecosistema marino

UNA ISLA EN ALERTA

El catedrático
Hernández augura
una recuperación
rápida de la vida
marina en la zona

Experimento.
El catedrático de la ULPGC San-
tiago Hernández explicó que en
el fondomarino ahora salen
productosmagmáticos y se ha
producido una columna que
termina en unamancha verde
que no se sabe de qué está for-
mada pero será un “experimen-
to” natural muy interesante.

Fenómeno.
El investigador del Instituto
Universitario de Oceanografía
y Cambio Global de la ULPGC
calificó el fenómeno que se es-
tá produciendo en las aguas
herreñas como una “fertiliza-
ción del agua”, ya sea con bac-
terias o con algas unicelulares
microscópicas, las segundas
de las cuales son el origen de
la vida en el mar.

Previsión.
Tanto las bacterias como las
algas microscópicas crecerán
en abundancia y la isla dejará
en el mar una estela “muy in-
teresante” de estudiar la com-
posición de la mancha. “Lo que
sabemos es que va a haber ga-
ses y metales no abundantes
en el mar, y el fitoplancton va a
crecer, con lo cual lo interesan-
te es estar allí y analizar la zo-
na”, afirmó el catedrático.

Instituto.
El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global
de la ULPGC fue creado oficial-
mente el pasadomes de agos-
to, y cuenta con una plantilla
que supera la treintena de cien-
tíficos con décadas de expe-
riencia en el ámbito de las
Ciencias del Mar.

Objetivos.
Servir de puente atlántico en
el eje Europa-África-América
en el ámbito marino; la inter-
nacionalización de la docen-
cia, la I+D+i y la transferencia
de conocimientos y TIC; y fa-
cilitar el desarrollo económico
con el impulso del modelo de
aprovechamiento de los re-
cursos marinos.

Fertilización
del agua

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El volcán se echa una
‘siesta’ mientras la
mancha toca la costa
Los científicos asocian la proximidad a La Restinga al arrastre
de las corrientes y no a la presencia de una boca eruptiva

Pedro Guerra / G. Cabrera
EL HIERRO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El volcán que ruge bajo las faldas
de la Isla de El Hierro decidió
ayer echarse una “pequeña sies-
ta”, en palabras de algún cientí-
fico, lo que en la traducción ofi-
cial significa que “el proceso
eruptivo continúa estable” en
el fenómeno que mantiene en
vilo a la comunidad científica.
Mientras, la mancha de restos de
la erupción que se expande por
el Mar de Las Calmas llegó a úl-
tima hora de ayer a tocar tierra,
concretamente en la zona cono-
cida como Punta de Puerto Na-
os, al oeste de La Restinga, algo
previsible teniendo en cuenta
las corrientes marinas de la zo-
na. Fuentes del Gobierno de Ca-
narias señalaron ayer que un he-
licóptero del Grupo de
Emergencias y Seguridad (GES)
sobrevoló la zona pasadas las
seis de la tarde y no constató
“ninguna otra señal de alerta”,
en alusión a la posible apertura
de otra boca eruptiva junto a la
costa. Por lo tanto, el escenario
seguiría siendo el mismo que en
la jornada precedente salvo por
la deriva de la gran mancha.

A lo largo de todo el día de
ayer, investigadores del Institu-
to Geográfico Nacional (IGN),
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) y
del Instituto Vulcanológico de
Canarias (Involcan) con la co-
laboración de la Universidad de
Cádiz, realizaron un control ex-
haustivo del fenómeno y no
apreciaron cambios importantes
en relación al día anterior, cuan-
do aseguraron que la “cosa sigue
fea”, ante las posibilidades de
que se produzca una erupción
en tierra.

La mancha que se extiende
por el Mar de Las Calmas y el
control del tremor volcánico
centraron los esfuerzos ayer de
los científicos, que en varias
ocasiones sobrevolaron la zona
y también la inspeccionaron por
mar, a través de al menos dos
embarcaciones. La actividad sís-
mica que se produjo ayer en la
Isla del Meridiano fue “baja” y
“dispersa en el entorno de la
dorsal suroeste”, y también
“continúa la misma tendencia de
la deformación del terreno”, ase-
guró el Gobierno de Canarias en
nota de prensa.

Laa Restinga,, ayer,, conn laa manchaa aa laa vista. i EFE

Una de las medidas más im-
portantes que se llevaron a cabo
ayer en La Restinga, aprove-
chando la tregua del magma que
busca salida bajo la tierra, fue
la instalación de un aceleróme-
tro en el pueblo de pescadores
con el fin de mantener controla-
das las estructuras terrestres, a
través de la aceleración del sue-
lo. Este aparato sirve para deter-
minar el efecto que tienen las sa-
cudidas producto de los seísmos
sobre las construcciones. Sin
embargo, esto no quiere decir
que la comunidad científica pre-
vea grandes sacudidas en los
próximos días. Más bien todo lo
contrario, puesto que la señal de
tremor (vibración asociada al
ascenso del magma y a los pro-
cesos eruptivos activos) se man-
tiene estable desde hace ya dos
días y esto parece ser el reflejo
de una relajación de la presión
magmática y de los gases al ha-
ber encontrado salida en el fon-
do submarino. Por otro lado, el
mayor de los sismos registrados
ayer alcanzó los 2,6 grados en
la escala de Richter.

Océano paralelo
La mancha que apareció el pasa-
do miércoles en el Mar de Las
Calmas se ha convertido en un
océano paralelo. Su inmensidad
es ya una realidad que los cien-
tíficos estudian en busca de más
indicios sobre el volcán, que es-
peran pueda aflorar en superfi-
cie, incluso a través de la super-
ficie terrestre. Por eso
precisamente está desalojado
el pueblo de La Restinga desde
el pasado martes. Y también por
eso llegó ayer al Puerto de la Es-
taca el buque oceanográfico
Profesor Ignacio Lozano en una
expedición científica coordina-
da por la Agencia Canaria de In-
vestigación con la participación
del Instituto Canario de Cien-
cias del Mar, el Instituto Español
de Oceanografía, el Instituto
Tecnológico de Energías Reno-
vables de Tenerife y el Institu-
to Geográfico Nacional. A bor-
do van un total de seis expertos
en distintas áreas científicas que
pueden arrojar luz sobre el fenó-
meno que atemoriza a la isla.
Además, el lunes zarpará des-
de Vigo el buque del Instituto
Español de Oceanografía (IEO)
Ramón Margalef.

Presencia de zifios
Patricia Arranz, investigadora
del grupo Bioecomar de la Uni-
versidad de La Laguna explicó
ayer a Efe que las erupciones
submarinas no han afectado
por el momento a los cetáceos
incluidas las dos especies de
zifios que habitan en la zona,
pues han sido avistados preci-
samente ayer.

Albergue provisional
La Cruz Roja confirmó ayer
que un total de 29 personas,
cuatro de ellas menores de
edad, siguen residiendo en la
Residencia de Estudiantes de
Valverde, donde se ha ubicado
el albergue provisional.

Incertidumbre
Ayer fue una jornada de incer-
tidumbre, en realidad como to-
das las últimas desde hace se-
manas en El Hierro. Lo cierto
es que tanto las autoridades
como la comunidad científica
tuvieron en vilo a la opinión
pública, pues convocaron una
rueda de prensa a las seis y
media de la tarde que final-
mente no tuvo lugar, en princi-
pio debido “a la ausencia de
nuevos datos significativos so-
bre la evolución del fenómeno
sísmico-volcánico de El Hie-
rro”.

El tremor
Una consulta a la página del
Instituto Geográfico Nacional
(IGN) permitía comprobar ayer
que la señal de tremor prácti-
camente se ha reducido a un
tercio de su intensidad con
respecto a la que se registraba
el lunes.

Los ‘gigantes’ de
El Hierro

Laa Restinga,, ayer. i EFE | Todas lasmedidas preventivas. Ell ministroo dee Fomentoo yy 
portavozz dell Gobiernoo dee España,, Joséé Blanco,, lanzóó ayerr unn men-
sajee dee “tranquilidadd aa loss herreñoss enn particularr yy aa loss canarioss enn 
generall antee laa erupciónn submarinaa enn ell Marr dee Lass Calmass yy fren-
tee aa laa puntaa dee Laa Restinga,, hechoo quee obligóó aa activarr ell semáforoo 
rojoo porr riesgoo volcánicoo yy all de-
salojoo dee seiscientass personass en-
tree residentess yy turistas.. Ell minis-
troo señalóó quee “todass lass medidass 
preventivass necesariass hann sidoo 
adoptadas”.. YY agregó:: “Todoss loss 
medioss necesarioss estánn aa dispo-
siciónn dell Gobiernoo dee laa Comu-
nidadd Autónomaa dee Canarias”.. Pre-
cisóó quee ell Gobiernoo siguee loss 
acontecimientoss “enn tiempoo real”.. 

| Soria visita la isla. Ell presi-
dentee dell PPP canario,, Joséé Manuell 
Soria,, visitóó ayerr laa localidadd dee Ell 
Pinar,, yy eludióó pronunciarsee sobree 
laa batallaa políticaa entree administra-
cioness conn motivoo dell cierree dell tú-
nell dee Loss Roquillos.. “Porr loo quee yoo 
observoo aquíí enn Ell Hierro,, laa coordinaciónn entree administracioness es-
táá funcionandoo razonablementee bien;; yy estáá funcionandoo razona-
blementee bienn porquee creoo quee estánn siguiendoo loo quee dicenn loss ex-
pertos,, quee ess loo quee hayy quee hacerr enn estee tipoo dee ocasiones”,, declaró.. 
Ell líderr dee loss popularess canarioss hizoo estass declaracioness enn laa pla-
zaa dell Mentidero.. 

Blanco reclama “tranquilidad”

Laa manchaa desdee ell satélite.. i EFE

UNA ISLA EN ALERTA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El volcán se echa una
‘siesta’ mientras la
mancha toca la costa
Los científicos asocian la proximidad a La Restinga al arrastrep g
de las corrientes y no a la presencia de una boca eruptiva
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nista fue encontrado por Desi-
rée, una realizadora de televi-
sión que lo tiene en un acuario
en el que no falta el agua sala-
da renovada y el alimento: pan,
gambas o cualquier otra cosa de
comer.

La principal característica
que diferencia esta especie de la
que comúnmente vemos en las
playas y costas del Archipiéla-
go es que una de sus pinzas es
más grande en los machos, que
mueven como si tocaran el vio-
lín para atraer a las hembras y
reafirmarse ante otros de su gé-
nero. Cosas de la naturaleza.

La calurosa noche del pasado
3 de octubre, Desirée paseaba
por la playa como muchos otros

ciudadanos que aprovechaban
el buen tiempo para disfrutar
del paisaje y la calma que ofre-
ce el mar. “Me encontré un can-
grejo violín en la arena y le pe-
dí a una pareja de extranjeros
que me ayudaran a fotografiar-
lo y sacarle un vídeo con el mó-
vil. Después, lo devolví al mar”,
rememoraba estos días.

Las imágenes las pasó por co-
rreo electrónico a un amigo bió-
logo y este, sabedor de la curio-
sidad del hallazgo, le recomendó
que lo comunicara al profesor
José Juan Castro Hernández, de
la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC)
quien también valoró su trasce-
dencia de manera inmediata.

Ante esta situación, Desirée
optó por regresar tan sólo vein-
ticuatro horas más tarde a la
misma zona de la playa para in-

tentar recuperarlo y, sorpren-
dentemente, encontró un can-
grejo violín en una de las peñas
que se hallan en este punto de la
que para muchos es la mejor pla-
ya urbana de España. “O aguan-
tó varias mareas o quizá no es
el mismo ejemplar. Yo creo que
no, por que al anterior le falta-
ba una pata”, explica la realiza-
dora al respecto.

Paquito, ‘el Pinzas’, como ya le
llaman cariñosamente los ami-
gos y habituales de Las Canteras
que conocen el hallazgo, fue en-
contrado el día 4 de octubre, fes-
tividad de San Francisco de Asís,
curiosamente, el santo de las
causas ecologistas y de fenso-
ras de los animales.

No quieren sacrificarlo
Desirée no quiere saber nada de
que el cangrejo pueda ser utili-
zado por la Ciencia si eso im-
plica su sacrificio. “Me tienen
que garantizar que puede vivir
en un acuario o algo así. No
acepto que le echen formol pa-
ra después lo diseccionen”, sos-
tiene con convencimiento.

José Juan Castro Hernández
explica que sería interesante que
pudiesen ver el ejemplar los
alumnos de Ciencias del Mar.
“Pero para eso tiene que estar
conservado y, antes, muerto”.

El biólogo comenta que el
cangrejo violinista tiene una pe-
culiar existencia. “Vive enterra-
do en la arena, a diferencia de los
que vemos aquí que lo hacen so-
bre las piedras o entre ellas. Es-
ta es una especie común en las
zonas arenosas costeras de la
franja que va de Portugal a An-
gola. Puede ser que lo hayan tra-
ído por aquí las mareas del Pi-
no o las anormalmente bajas que
hemos tenido en las últimas se-
manas”.

Desirée ya tiene claro el fu-
turo de este animal, que ha des-
pertado la curiosidad de los
usuarios y vecinos de la playa
que, cada vez en mayor núme-
ro, saben de su existencia.

“Lo soltaremos un día de es-
tos, en el mismo lugar en el que
lo encontré. Esperaré a que vuel-
va a haber la misma marea”. Eso
será, según los distintos cálculos
dentro de, aproximadamente,
una semana.

SALUD

Las apneas del
sueño afectan ya al
6% de la población
EFE | SEGOVIA

Las apneas del sueño son ca-
da vez más frecuentes y afec-
tan ya a cerca del 6% de los
españoles, representando
una de las consultas más fre-
cuentes en las salas de neu-
mología de los centros médi-
cos, según el neumólogo del
Hospital General de Segovia
Graciliano Estrada. Esta ha
sido una de las aportaciones
a las jornadas de la Sociedad
Española de Medicina Inten-
siva, Crítica y Unidades Co-
ronarias, celebradas estos dí-
as en la ciudad.

SOLIDARIDAD

Clos logra tres
millones para un
proyecto en África
EFE | SEÚL

El director ejecutivo de
ONU-Hábitat, el español
Joan Clos, selló un acuerdo
con la constructora surcorea-
na Booyoung por valor de 3
millones de dólares de ayuda
para un programa de desa-
rrollo urbano en África. “Con
la aportación podremos me-
jorar los efectos secundarios
de la urbanización rápida y
no planificada de los países
en desarrollo, en particular
los más pobres de África”, di-
jo Clos durante la firma del
acuerdo sellado el jueves.

MEDIO AMBIENTE

Lanzarote, espejo
para estudiar la
evolución de las
especies
ACN PRESS | ARRECIFE

El Protodrilus pelagicus es
un gusano, un “fideo con
antenas”, que vive en el Tú-
nel de la Atlántida, la par-
te sumergida del tubo vol-
cánico que comienza en el
Volcán de la Corona, se
convierte en la Cueva de
los Verdes e inicia su final
en los Jameos del Agua. Pa-
ra el investigador Alejandro
Martínez, que realiza su te-
sis doctoral estudiando lo
que aporta esta fauna inédi-
ta al conocimiento de la
evolución de las especies,
es algo así como un “elefan-
te rosa que vuela”, por su
capacidad de adaptarse a la
vida en este túnel. Martínez
es un joven biólogo que es-
tudió en La Laguna y que
ahora hace su tesis sobre
la biodiversidad oculta de
Lanzarote para la Universi-
dad de Copenhague y con
el apoyo de instituciones y
un equipo de más de 20
personas entre espeleólo-
gos, buceadores y científi-
cos. Todos estudian la fau-
na de las grietas lávicas
para conocer algo más so-
bre los procesos de coloni-
zación de esa cueva y qué
papel pueden jugar en la
evolución de las especies.

La mejor playa urbana
de España sigue
reportando sorpresas.
La última, servir de
cobijo a una especie
extraña de cangrejo.

El violinista de Las Canteras

CARMEN SANTANA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Desirée Hernández Hor-
miga, una vecina del en-
torno de la Playa Chica,

se encontró hace unos días en
una peña de esa zona de Las
Canteras un ejemplar de Uca
tangeri o cangrejo violinista. Se
trata de un hallazgo excepcional
si se tiene en cuenta que esta es
una especie que no es común en
playas de las Islas Canarias y que
el último individuo documenta-
do en el Archipiélago, en un lu-
gar no descrito, es del año 1971.

Ell cangrejoo violinistaa aparecidoo enn Lass Canteras. i DESIRÉE HERNÁNDEZ

Con unos 33,3 gramos de pe-
so, alrededor de cuatro centí-
metros de ancho y unos dos
años de vida, el cangrejo violi-

Lo han bautizado
con el nombre de
‘Paquito el Pinzas’
al ser hallado el día
de San Francisco

La Universidad
quiere estudiarlo,
pero haría falta
sacrificarlo, algo que
rechaza su dueña

MEDIO AMBIENTE

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LAS ELECCIONES V LA OPCI N 
REPUBLICANA 
Martes, 18 de octubre, 20.00 horas 
El periodista Jorge Batista ofrece su visión sobre los defectos y 

carencias de la actual democracia española y aboga por una 
alternativa republicana. 

"LA DICTADURA EN LA DICTADURA" 
Miércoles, 19 de octubre, 20.00 horas 
Publicado por la Junta de Andalucía, la Fundación de Estudios 
Sindicales y Unicaja, este libro ofrece una amplia visión sobre la 
represión en el franquismo. Uno de sus capítulos detalla los presos 

canarios que cumplieron penas en las cárceles peninsulares. 
Presenta Ana Artiles Bolaños, presidenta de la Fundación Canaria 

Agustín Millares Sal!. 

"AQUELLOS AÑOS EN FERNANDO PÓO" 
Jueves, 20 de octubre, 20.00 horas 

"Aquellos años en Fernando Póo" 

Libro de recuerdos de la Guinea 
española de Francisca Gracián 

Galbeño. Unas "memorias de infancia 
y adolescencia" narradas desde el 

cariño y la nostalgia. "Hay un 
lugar en este mundo, lleno de sitios 
hermosos ... " Malagueña de Utrera 

(Sevilla) la autora reside en Las 
Palmas de Gran Canaria desde 1973. 
En 2009 publicó el poemario "Luna 

de Otoño". 

CLAUSURA DE SÁNCHEZ PALACIOS 
Jueves, 20 de octubre 
El médico y pintor Anselmo Sánchez Palacios cierra la exposición 

"Los pueblos bereberes del Atlas". 

EXPOSICIÓN DE HUGO SCORNIK 
Viernes, 21 de octubre, 19.00 horas 

El arquitecto y pintor argentino, y canario desde hace décadas, 
cuelga una muestra de su última obra, que profundiza en la temática 

de las manos. Oleos de pequeño y mediano tamaño en los que 
predominan los tonos amarillos. Abierta hasta el 4 de noviembre, 

de 18.00 horas a diez de la noche. 

INDEPENDENTISMO CANARIO EN EL SIGLO XXI 
Viernes, 21 de octubre, 20.00 horas 
Mesa redonda con siete participantes y un moderador que abordará 
los retos del independentismo isleño desde diferentes ángulos y 

puntos de vista independentistas y nacionalistas . 

' ---------=---- - 1 ~----'!I 
... 

CLUB 
entrada libre a todos los a<tos del I .A PROVINCIA 



VIERNES 28 OCTUBRE 2011. CANARIAS 7. PAG 46

Sociedad

Sara, el diseño seleccionado

■ El estudiante de Ingeniería
de Diseño Industrial de la
ULPGC Pablo González Nú-
ñez ha sido seleccionado
como uno de los 20 finalistas
del Concurso Internacional
de Diseño James Dyson, que
organiza la fundación del
mismonombre con el objetivo
de apoyar a los jóvenes dise-
ñadores e ingenieros.

El concurso, que este año
ha recibido 501 proyectos de
18 países, premia el ingenio y
la creatividad de los partici-
pantes, según la ULPGC.

El estudiante canario Pa-
blo González presentó al con-
curso su Proyecto de Fin de
Carrera (PFC) que, bajo el
nombre de Sara, busca una
solución para la higiene de
las personas con movilidad
reducida o alguna discapaci-
dad motora.

El ganador internacional,
que se dará a conocer el mar-
tes 8 de noviembre, recibirá
un premio de 20.000 libras
(10.000 libras para el estu-
diante o grupo de estudiantes
que hayan presentado el pro-
yecto y 10.000 libras para la
universidad en la que estudie
o haya estudiado).

Sara es una silla reclina-
ble y resistente al agua que,
además de ayudar a la hora de
tomar la ducha, puede ayudar
a transportar al paciente des-
de su habitación hasta el
cuarto de baño, y viceversa.
Según el jurado de los pre-
mios «darse una baño a una
ducha puede ser difícil, e in-
cluso imposible, para las per-
sonas con movilidad reduci-
da. Sara es una solución bien
diseñada e higiénica».

James Dyson animó «a los
jóvenes a desarrollar sus in-
ventos, a desafiar a aquellos
que los critiquen y a conver-
tirlos en éxitos comerciales».

>> ‘Sara’, de Pablo
González, logra
ser seleccionado

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Undiseño
canario,
finalistadel
premio ‘Dyson’

INICIATIVA
CANARIONA
La idea de reali-
zar esta reunión
de lanzamiento de
la Red de Labora-
torios Phyco-
morph, nació en
el Departamento
de Biología de la
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria, que
enseguida encon-
tró el apoyo de la
profesora Bene-
dicte Charrier, de
la estación Bioló-
gica de Roscoff,
en la Bretaña
francesa. Una vez
puesta en marcha
la idea se cursó
invitación a varios
investigadores de
Europa y de fuera
de ella para unir
esfuerzos científi-
cos y tratar de
entender la mor-
fogénesis vegetal,
usando a las algas
como organismo
modelo y herra-
mientas no usua-
les como la biolo-
gía molecular y la
biología celular.

BENEFICIOS PARA ALUMNOS CANARIOS
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LAULPGCESTRENAUNARED
INTERNACIONALSOBREALGAS

■ Entre los investigadores que acuden a
esta primera reunión de lanzamiento des-
de Canarias del Phycomorph, procedente
de gran parte de centros especializados
de Europa, Japón, Canadá y Estados Uni-
dos, hay científicos cuyo campo predilec-
to son las planta superiores, en campos
ya muy avanzados, según Rafael Robai-
na, pero que están empezando a utilizar
las algas como modelo, y otros, como los
canarios, que trabajan siempre con algas,
produciéndose entonces en esta reunión
una confluencia de intereses que Robaina
espera reporte a todos grandes posibili-
dades de colaboración en el futuro, apar-
te de las que dimanen de un interés de

Europa por estas investigaciones con la
correspondiente financiación. El catedrá-
tico grancanario, organizador de este en-
cuentro, aclara que la Red de Laborato-
rios Phycomorph persigue el avance en
las dimensiones docentes e investigado-
ras, por lo que los alumnos de la ULPGC
de grado y postgrado, así como los doc-
torandos, se podrán beneficiar también
de esta iniciativa. A la reunión que con-
cluye hoy han concurrido especialistas
mundiales en genómica de algas, bioin-
formática, transcriptómica, técnicas mi-
croscópicas de última generación, inmu-
nológicas, que aplican sus sistemas en al-
gas verdes, pardas o rojas, etcétera.

Encuentro. Expertos mundiales en el estudio de las macroalgas se dan cita hoy en la Universidad grancanaria.

Organizador. Rafael Robaina, catedrático de la ULPGC y organizador del evento.

Las algas, todas las algas, dicen
los expertos que son los an-

cestros, unos libros abiertos don-
de estudiar la evolución de las
plantas terrestres y qué proceso
han seguido hasta llegar a la ac-
tualidad. También se considera
que el estudio de las macroalgas
multicelulares pueden desvelar
los procesos de crecimiento de
las plantas, así como las claves
de la evolución biológica.

Entrar en la Red de Laborato-
rios Phycomorph, en palabras
del director del Departamento
de Biología de la Universidad de
Las Palmas deGranCanaria, Ra-
fael Robaina Romero «es como
hacerlo en un club privado de éli-
te mundial a nivel de investiga-
ción y proyección, aparte de que
nos abre las posibilidades de ob-
tener financiación europea, de
ahí que hayamos organizado
este encuentro entre nuestro de-
partamento y la Estación Bioló-
gica de Roscoff, en la Bretaña
francesa, que están en la van-
guardia de la investigación».

LA RED. La Red de Laboratorios
Phycomorph realiza su primera
reunión de lanzamiento en la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, en la línea de su
propio significado, es decir, Phy-
co, del griego phuko, alga o vege-
tal marino y morph, por mor-
phogenesis o procesos biológicos
que llevaron a los organismos vi-
vos a adoptar la forma que tie-
nen, como por ejemplo, la ramifi-
cación o el desarrollo de estruc-
turas reproductoras, como el cis-
tocarpo en las algas rojas.

Las ponencias, que se desa-
rrollan en jornada de mañana y
tarde en la Sala de Grados de la
Facultad de Ciencias del Mar de
la ULPGC, están siendo realiza-
das por especialistas llegados de
Reino Unido, Japón, Francia,
Bélgica, Grecia, Canadá y Esta-
dos Unidos, parte de las que rea-
lizan los estudioso canarios,
como el propio Rafael Robaina,
que es catedrático de fisiología
de las algas y que hablará en la
jornada de hoy sobreEstudio mo-
lecular de las fitohormonas y re-
producción de las macroalgas ro-
jas, procediéndose a la clausura
de la esta reunión internacional
de lanzamiento del Phycomorph
sobre las seis de la tarde de hoy.

La Sala de Grados de la Facultad
de Ciencias del Mar de la Univer-
sidad grancanaria acoge desde
ayer por la mañana y hasta esta
tarde una reunión de trabajo para
el lanzamiento de la Red de Labo-
ratorios Phycmorph, cuyo objeti-
vo es arrojar luz sobre la crecien-
te demanda de información sobre
las macroalgas multicelulares.

ADOLFO SANTANA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

>>CIENCIAS DELMAR REÚNE EN SU SEDE A ESPECIALISTAS DE TODO ELMUNDO

Salud. El 60% de las personas que se resfrían en España se automedican con me-
dicamentos de libre dispensación, como el ácido acetilsalicílico, para aliviar los sín-
tomas, según el estudio Nilsen. En 2011 lo ha padecido el 45% del país.

CLAVES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LAULPGCESTRENAUNARED
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>CIENCIAS DELMAR REÚNE EN SU SEDE A ESPECIALISTAS DE TODO ELMUNDO
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lación sentimental con la villa
mariana, donde nació y de la que
es Hija Predilecta. No en vano, un
grupo de empresas de su pueblo
se ha implicado aportando pe-
queñas cantidades que han con-
tribuido a que el concierto sea
posible. Desde Aguas de Teror
hasta Maderas el Pino, los empre-
sarios de la villa han querido de-
mostrar a su paisana que se la
quiere.

“En un principio estaba pre-
visto que el concierto se celebra-
ra en Las Palmas de Gran Cana-
ria, pero fue el equipo de la
delegación de Cadena 100 en la
Isla el que decidió que había que
llevar la oferta cultural al inte-
rior, donde es difícil ver un
evento de esta magnitud”, se-

ñaló María Ramos, responsable
de marketing de la cadena musi-
cal en Gran Canaria. Con todas
las entradas vendidas y con un
concepto íntimo, casi acústico,
el grupo promete entregarse.
“Raquel nos ha hecho llegar su
ilusión por la celebración del
concierto en su pueblo”.

Cadena 100 lanzó una cam-
paña de marketing para sumar
empresas patrocinadoras y cola-
boradoras. “Además del Ayunta-
miento de Teror, que nos cede
gratuitamente el Auditorio, hay
empresas de la villa como Made-
ras el Pino, Aguas de Teror y una
pequeña tienda de lámparas que
se llama Naviluz que han que-
rido apoyar la iniciativa, apor-
tando pequeñas cantidades”, re-

veló Ramos.
El show promete una

gran participación del pú-
blico y para conseguirlo El
Sueño de Morfeo ofrecerá
un repertorio que consistirá
en una combinación de los
grandes éxitos y la presen-
tación de los temas de su
nuevo álbum.

Raquel, David y Juan irán
acompañados de Javier Mén-
dez, al bajo, e Israel Sánchez, a
la batería, habituales acompa-
ñantes del grupo en todas sus
giras. “El hecho de que se ha-
yan agotado las entradas da
una idea de las ganas que tie-
ne el público de Gran Canaria
de verles en directo”, concluye
María Ramos.

Unaa críaa dee calderónn gris. i REGINA MALLES

MEDIO AMBIENTE

Calderoness grisess frentee all Puertoo dee laa Luz. i REGINA MALLES Unaa dee lass críass dee calderónn conn suu madre. i REGINA MALLES

Raquel del Rosario,
nacida en la villa
mariana, presentará
mañana su último
disco a sus paisanos

C.M.M.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Es como una vuelta a casa. El gru-
po El Sueño de Morfeo actuará
mañana, a las 21.00 horas, en el
Auditorio de Teror, ante unas 600
personas, dentro de la gira que
organiza Cadena 100 para presen-
tar su próximo disco, Se buscan
sonrisas, que saldrá a la venta en
noviembre. Esta cita tiene algo es-
pecial para Raque del Rosario, vo-
calista de la banda, por su vincu-

Raquell dell 
Rosario,, aa laa 
derecha,, conn Juann 
yy David. i LP / DLP

Ell grupoo dee delfiness mularess frentee aa laa ciudadd dee Lass Palmass dee Grann Canaria. i REGINA MALLES

La científica Regina Malles es testigo del ‘paseo’
de un grupo de 40 calderones grises frente a las
costas capitalinas. Un placer para los sentidos.

la bahía
Calderones en

CIRAMOROTEMEDINA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un espectáculo digno de
National Geographic,
sin duda. Un grupo de

40 calderones grises (Grampus
griseus) recorrió el pasado
miércoles la costa este de Las
Palmas de Gran Canaria, co-
menzando por La Laja y per-
diéndose detrás de la Isleta. La
cámara de Regina Malles, licen-
ciada en Ciencias del Mar y fo-
tógrafa de naturaleza, fue testi-
go de este hermoso paseíllo. “El
hecho de que fueran seis crías
es buena señal y significa que
consideran nuestras aguas co-
mo un refugio”, señala.

No es que sea un hecho ais-
lado, es la época en la que estos
animales recalan en las aguas ca-
narias. “Vienen en invierno y es-
tán hasta primavera. Luego se
van rumbo norte y noroeste”,

agrega la científica, que es total-
mente autónoma. Desde el año
2000 realiza un estudio de los
cetáceos del norte de la Isla y
tiene en su web http://www.del-
finesyballenasdelaisleta.com un
tesoro documental que incluye
fotos impactantes y vídeos. “Es
impresionante lo que tenemos
tan cerca y que no se da a co-
nocer”, asegura la grancanaria,
que ha podido realizar estos tra-
bajos gracias a su tesón y a la
ayuda de su familia; no en va-
no, el barco que le permite to-
mar las imágenes, “amarrada a
la escalera”, es de su padre.

La mañana del miércoles pa-
sado Regina vio que había calma
chicha en el mar y no se lo pen-
só dos veces. “Salgo siempre que
el trabajo me lo permite”, afir-
ma. No sabía que iba a ser tes-
tigo de un festival de cetáceos
como no había visto antes. “Fue-
ron unas cuatro horas impresio-
nantes”. El primer contacto fue
en La Laja, y, desde allí, comen-

“El hecho de que
hubiera seis crías
significa que
consideran estas
aguas un refugio”

zó a seguirlos a una prudente
distancia. “No se les puede mo-
lestar”, advierte. Desde que los
avistó, a eso de las 11.00 horas,
hasta que los perdió de vista do-

blando La Isleta, pasaron dos ho-
ras apasionantes. “Eran unos 40
ejemplares, entre los que pude
distinguir a seis crías”, relata.
“El grupo estaba bastante dis-
perso, pero estuvieron muy muy
cerca de la costa, en la Avenida
Marítima”, asegura la investi-
gadora, que recuerda que “la me-
jor época para verlos en La Is-
leta y la costa norte comienza en
octubre y acaba en marzo”.

Pero eso no fue todo. “Sobre
las 14.00 horas, tuvimos otro
avistamiento, esta vez de delfi-

nes mulares (Tursiops trunca-
tus). Eran unos 15 ejemplares,
que estuvieron por detrás del
muelle Reina Sofía”, agrega Ma-
lles, que destila entusiasmo y pa-
sión por estos animales.

De hecho, la zona está consi-
derada Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) de esta últi-
ma especie. La mañana no termi-
nó ahí, porque también pudo ver
un zifio, al que no fotografió
“porque es muy difícil pillarlos”.
Una mañana apasionante. Dan
ganas de echarse al agua.

El Sueño de Morfeo bien vale un patrocinio
municipal y de la industria de Teror

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

la bahía
La científica Regina Malles es testigo del ‘paseo’g g p
de un grupo de 40 calderones grises frente a lasg p g
costas capitalinas. Un placer para los sentidos.

enesCalderone



REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. Teléfono: 928479400. Apartado de Correos, 180.

Correo electrónico: laprovincia@epi.es

PUBLICIDAD: Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. Teléfonos: 928479411 y 928479400. Telefax: 928479413.
DISTRIBUCIÓN: Totaldis, S.L., Los Dragos, 19. Zona Industrial Arinaga. Tel.: 928563300.
IMPRESIÓN: Artes Gráficas del Atlántico, S.A. Los Dragos, 19. Zona Industrial Arinaga. Teléf.: 928479520.

EDITORIAL PRENSA CANARIA
Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Internet, en las direcciones http://www.laprovincia.es y

http://www.la-provincia.com

La capital atlántica tiene ve-
cinos atlánticos. Al mismo
tiempo que una guagua de

la línea 12 recorre la avenida,
mientras unos circulan en bici-
cleta o buscan aparcamiento,
cuando los barcos enfilan la bo-
ca del Puerto y unos turistas ex-
tranjeros se sientan en una terra-
za del paseo de las Canteras, a
escasa distancia de Las Palmas
de Gran Canaria, en su infinito y
misterioso jardín azul, se desa-
rrolla un espectáculo de la natu-
raleza. Sus protagonistas son los
cetáceos. Algunos van y vienen,
pero otros tendrían derecho a
solicitar un certificado de resi-
dencia. Plastificado...

Es el caso, por ejemplo, de los
calderones. El presidente de la
Sociedad de Estudios de los Ce-
táceos del Archipiélago Canario
(Secac), Vidal Martín, explicó
ayer que en el pasillo marítimo
comprendido entre la avenida
marítima de la ciudad y Bañade-
ros se asientan varios grupos de
calderones que suman alrede-
dor de 180 ejemplares. Estos ani-
males cuyo tamaño adulto me-
dio ronda los 3,70 metros, se
mueven habitualmente a una
distancia de entre dos y tres mi-
llas de la costa. A esa altura el
fondo litoral es un gran diente
de sierra donde la profundidad
cae abruptamente de los qui-
nientos a los mil metros, un lu-

La capital grancanaria y el océano son vecinos que comparten linde. En la parte azul de esta comunidad indisoluble habitan
por ejemplo poblaciones estables de calderones, pero también hay delfines, zifios y, a veces, cachalotes y hasta orcas.

Vecinos de la ciudad azul
GREGORIO CABRERA
LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

Las empleadas rascadas de la administración de La Ballena. i J. C. GUERRA

Raúl Gil
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Esta vez no pudo ser. Esa máqui-
na de hacer dinero que es la ad-
ministración de Lotería 51 del
centro comercial La Ballena, la
misma que repartió 18 millones

de euros del segundo premio de
la Lotería del Niño el pasado 6
de enero, tuvo en sus manos el
jueves la posibilidad de repar-
tir otros 1,2 millones entre sus
clientes. Pero no fue así.

“El décimo se devolvió ente-
ro porque nadie compró ni un bi-
llete, estoy más rascado...” Carlos
Ojeda, el propietario de la admi-
nistración que se ha convertido
en fetiche tras repartir jugosos
premios en sus cuatro años de
existencia, no ocultaba ayer su
fastidio por haber tocado de nue-

vo con sus manos la fortuna en
forma de billete de lotería.

El juguetón 33.288 resultó pre-
miado con el primer premio de
la Lotería Nacional de los jueves.
Dos décimos del número se pu-
sieron a la venta durante varios
días en la administración de Oje-
da, incluso él y una de sus em-
pleadas estuvieron a punto de
quedarse con un número, pero...
“Ya habíamos comprado uno
que acaba en 88 y dejamos este
para la clientela; lo tuve en la
mano y ya ve, se esfumó”.

Un premio de
lotería de un
millón se esfuma
de La Ballena

“Ellos están ahí, en su casa”. La licenciada en Ciencias del Mar y fotógrafa Regina Malles asegura que cuando muestra sus 
espectaculares imágenes de cetáceos en las inmediaciones de la ciudad se encuentra con reacciones de sorpresa e incredulidad. “Pero ellos es-
tán ahí. Ésa es su casa”, explica. En las imágenes, de arriba  abajo y de izquierda a derecha: dos calderones con La Isleta al fondo, zifio cerca de 
un barco de Armas, delfín moteado saltando frente a Vegueta y el lomo de un cachalote con la ciudad al fondo. i REGINAMALLES

gar idóneo para la captura de ca-
lamares y pulpos, la base de la
alimentación de una especie do-
tada para sumergirse a quinien-
tos metros o más.

En ocasiones, relata Martín,
los calderones se acercan a esca-
sa distancia de la costa, por lo
general tras la busca y captura
de pulpos, su manjar más precia-
do. Él en persona los ha visto a
tiro de piedra de la barra de Las
Canteras, buscando alimento a

profundidades que no superan
los 20 metros. El equipo de in-
vestigación del Secac, que está
catalogando actualmente a la
población residente de calde-
rones del norte de Gran Canaria,
ha verificado que de cuando en
cuando se desplazan hasta las
dunas del Sur, también con la ex-
cusa de los pulpos. Es su obse-
sión, tanto que a veces se van a
buscarlos a Lanzarote y Fuerte-
ventura, donde se encuentran el

resto de poblaciones estables de
Canarias junto a la localizada en
Garachico, en Tenerife. En el ca-
so de los vecinos grancanarios,
su adaptación al medio es tal
que los estudios acústicos lleva-
dos a cabo por el Secac han de-
mostrado que las señales que
emiten para comunicarse entre
ellos están moduladas de tal mo-
do que logran su objetivo a pe-
sar de las interferencias de los
millares de barcos que rondan el

Puerto a lo largo del año. Su fre-
cuencia varía con respecto a la
de otros grupos.

Más allá de los calderones, la
vecindad marina de Las Palmas
de Gran Canaria está compues-
ta por delfines, zifios y, de mane-
ra más ocasional, cachalotes y
hasta orcas que se adentran en
aguas próximas a la ciudad en
busca del atún rojo, cuando es su
temporada de paso. El espectá-
culo azul jamás cesa.

Los calderones de
la capital modulan
sus señales para
entenderse pese al
tráfico de barcos

A veces las orcas
penetran en aguas
próximas a la bahía
en busca de los
atunes rojos

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Testimonio. Uno de los dientes.

ElSapienseuropeoesmásviejode loesperado
MODELOS
DIGITALES
El método. La con-
firmación de que los
pobladores de la cue-
va italiana son huma-
nos modernos se ha
hecho comparando
modelos digitales pro-
cedentes de escáneres
de los restos humanos
en la cueva con una
amplia muestra dental
de Homo sapiens y
Homo neanderthalen-
sis.

C
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C

■ Hasta ahora, los restos de
Homo Sapiens más antiguos de
Europa tenían entre 35.000 y
40.000 años de antigüedad, pero
un estudio internacional ha
constatado que los humanos mo-
dernos llegaron al continente va-
rios miles de años antes de lo
pensado.

Los investigadores, entre
ellos un grupo de científicos es-
pañoles del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas
(CSIC), han llegado a esta con-
clusión después de analizar dos
dientes hallados en 1964 en la
Grotta del Cavallo, una cueva
prehistórica situada al sur de
Italia. Hasta ahora, los restos de
Homo Sapiens más antiguos de
Europa se fecharon en unos
35.000 o 40.000 años.

Sin embargo, «este trabajo fe-
cha en 45.000 o 43.000 años los
dientes de la cueva italiana, y
además, demuestra que pertene-
cen a humanos anatómicamente
modernos y no a la especie
Homo neanderthalensis, como
se pensaba desde la década de los
60», ha explicado uno de los auto-

res del estudio, el investigador
del CSICMichael Coquerelle, del
Museo Nacional de Ciencias Na-
turales (CSIC).

La Grotta del Cavallo contie-
ne siete metros de depósitos ar-
queológicos fechados en el perio-
do en que los neandertales fue-
ron sustituidos por los Homo sa-
piens.

En 1964 el investigador Ales-
sandro Palma di Cesnola recupe-
ró estos dos fósiles, dientes de le-
che. Desde los sesenta, estos res-
tos se han considerado una evi-
dencia de la pérdida de cultura
sufrida por los neandertales del
sur de Italia con la llegada de los
humanos modernos.

>>Unos dientes
retrasan los cálculos
miles de años

EFE/ MADRID

Con números en la mano. José Miguel Pérez desmenuzó lo que será el presupuesto de Educación para el ejercicio 2012.

Pérezgarantizaeléxitoescolar
conlosnuevospresupuestos
>>ELCONSEJERODEEDUCACIÓNANUNCIAUNAUMENTODEL0,36%ENLAASIGNACIÓN

UN 13,31%
MENOS
Pérez dijo, sobre
el presupuesto de
medioambiente,
que desciende en
un 13,31% «por la
finalización de los
convenios suscri-
tos en esta mate-
ria con las corpo-
raciones locales».
Así mismo, resaltó
que van a mante-
ner la partida des-
tinada a la pre-
vención de incen-
dios forestales.

El consejero se congratuló de que,
a pesar de la «delicada situación

económica por la que estamos pa-
sando», se hayan podido consignar
1.595 millones de euros para Educa-
ción, de los que «más 1.000 se desti-
narán a gastos de personal, con un
aumento del 0,16%, mientras que
desciende la financiación de las uni-

José Miguel Pérez, vicepresidente y
consejero de Educación, Universida-
des y Sostenibilidad del Gobierno ca-
nario, afirmó ayer que con el aumen-
to del 0,36% en el presupuesto edu-
cativo de 2012, se «garantiza la pres-
tación de este servicio público por el
personal necesario en la búsqueda
del éxito escolar».

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

versidades un 3,7% por la merma
de inversiones». También destacó
que este repunte en la inversión
«frena de una vez la tendencia de
caída que se había producido en an-
teriores ejercicios», además de que
de esta manera se podrán garanti-
zar factores básicos como son «la
equidad social, igualdad de oportu-
nidades, la modernización digital
del sistema educativo y la lucha
contra el fracaso y el abandono es-
colar», destacó José Miguel Pérez.

En lo que respecta a los incre-
mentos más notables, la atención de
las competencias digitales de la co-
munidad educativa sube un 7,2%,
mientras que la partida de los servi-
cios complementarios de atención a
las familias lo hace un 5,76%. Por su
parte, la educación Infantil y Prima-
ria y el primer ciclo de la ESO au-

menta un 3,34%, por el 2,40 de la For-
mación Profesional y enseñanza se-
cundaria. Por último, el alza presu-
puestaria para enseñanza de régi-
men especial y la educación de adul-
tos será del 4,58% y los de los servi-
cios complementarios a la
enseñanza no universitaria crecen
un 3,08%. Pérez quiso dejar claro
que la elaboración de estas partidas
son un ejercicio de transparencia y
para «que el ciudadano sepa cual es
la situación real a la que estamos
haciendo frente. Hemos querido dar
la caray bien que podríamos haber-
nos evitado el sofocón con recortes
en otras áreas, pero quisimos que el
ciudadano sepa lo que hay», mani-
festó Pérez, que aprovechó para
adelantar que llevará al Parlamento
la propuesta de que la enseñanza de
0 a 3 años pase a Educación.
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■ Científicos de cuatro conti-
nentes asisten en Gran Cana-
ria a un curso internacional
práctico sobre las técnicas
moleculares aplicadas a la
identificación de microalgas
que se desarrollará en la Uni-
dad de BiologíaMolecular del
Banco Español de Algas
(BEA) que se encuentra situa-
do en Taliarte.

El curso tiene lugar entre
el 6 al 11 de noviembre y está
restringido a 10 participan-
tes. Es eminentemente prácti-
co y ha atraído a científicos
de Croacia, Italia, Túnez, Na-
mibia, Kuwait, Estonia, Esta-
dos Undiso y España.

Según informa la ULPGC,
se han diseñado sesiones teó-
ricas y prácticas acerca de las
técnicas necesarias para la
identificación molecular de
las microalgas.

Estas técnicas son actual-
mente imprescindibles para
identificar, entender y clasifi-
car a las «microalgas», orga-
nismos microscópicos foto-
sintéticos de gran importan-
cia ecológica y biotecnológi-
ca, según la misma fuente.

El términomicroalgas en-
globa a un grupo altamente
diverso, con representantes
prácticamente en casi todas
las divisiones de la vida.

Se trabajará preferente-
mente con especies locales y
de la región Macaronésica,
que han sido aisladas, identi-
ficadas y catalogadas por el
equipo del Banco Español de
Algas (BEA).

Adicionalmente, durante
una excursión al litoral que
rodea la costa de Taliarte, los
participantes tendrán la
oportunidad de recolectar
muestras ambientales.

>> Se celebra un
curso sobre
microalgas

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ElBancode
Algas reúne
acientíficosde
4continentes

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ElBancode
Algas reúneg
acientíficosde
4continentes
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Salpicón de fotos

Arranca la fiesta de Cruce de Sardina.Con
el pregón de JuanManuel López Ramos (centro) y la

invitación del alcalde, SilverioMatos, se han iniciado las

fiestas de Cruce de Sardina, que culminan el día 20. i LP

Fiesta hindú en el Sur. La plaza del Camellero de

San Fernando deMaspalomas acogió el segundo

encuentro solidario organizado por el Ayuntamiento y

la comunidad indostánica residente en el municipio. i LP

Concierto de Marea. El grupo de rockMarea

presentó la noche del pasado viernes en el recinto ferial

de Arrecife los temas de su nuevo trabajo, Enmi
hambremando yo, y otros temas del grupo. i J. FUENTES

Curso sobre cabras.Un grupo de ganaderos
majoreros recibieron un curso de formación a través de

Agama sobre la valoraciónmorfológica de la cabra. El curso

fue impartido por el profesorManuel Sánchez. i LP/DLP

El retrovisor
Lanzarote
La Geria
Vinos
Rubicón, La Geria, Stratvus y El Gri-

fo ofrecen degustaciones a precios

especiales de vinos y tapas por el

Día Europeo del Enoturismo.

BODEGAS 10.30 A 19.00 HORAS

La Santa
Cicloturismo
ClubLaSantaorganizaun tourdeci-

clismo con distancias de 75 y 55

kilómetros, respectivamente, sien-

doestaúltimamodalidadpara fami-

lias. Soo, Tiagua, La Geria y Timan-

faya, algunosde los puntos a visitar.

CLUB LA SANTA 10.00 HORAS

Fuerteventura
Gran Tarajal
Procesión
Los vecinosdeGranTarajal celebran

hoy el día grande de sus fiestas en

honor aSanDiegocon la función re-

ligiosa y la procesión.

IGLESIA 12.00 HORAS

Puerto del Rosario
Patronato
Hasta el próximo día 16 está abier-

to el plazo para que los colectivos

presenten sus candidaturas al Pa-

tronato de Espacios Naturales.

OFICINAS DEL CABILDO 09.00 HORAS

Ocioo enn Canarias. i LP/DLP

HOY EN
www.laprovincia.es

Todo el ocio ahora
también en Facebook
Laprovincia.es estrena nueva pági-

na de Facebook, Ocio en Canarias,

donde los usuarios encontrarán día

a día todos los eventos de la agen-

da cultural y aquellas noticias de

eventos que tendrán lugar en fe-

chas próximas. Podrán consultar

fechas o recibir recomendaciones

de restaurantes o locales de ocio.

La dirección es http://www.face-

book.com/ocioencanarias.

Todo sobre la crisis
volcánica, en la web
Laprovincia.es le ofrece un especial

constantemente actualizado con

todo lo que acontece en la crisis

volcánica de El Hierro, con declara-

ciones de todas las partes involu-

cradas: vecinos, científicos y polí-

ticos. Además, este especial le

ofrece una nutrida fuente demate-

rial gráfico, con vídeos y fotos.

FERNANDO MULTITUD fernandomultitud@epi.es

Mañana lunes 14 de noviembre,
a partir de las 09.00 horas, y a
través de la web www.grancana-
riajoven.es, el Cabildo de Gran
Canaria abre el plazo de inscrip-
ción para el viaje a Madrid que,
con motivo de la Jornadas de
Puertas Abiertas del Congreso
de los Diputados, los días 7 y 8
de diciembre, y dentro del Pro-
grama de Movilidad Juvenil de
Gran Canaria (Juvemcan), ha
preparado la Consejería de Ju-
ventud e Igualdad, que dirige
María del Carmen Muñoz. La
iniciativa permitirá conocer a 20
jóvenes de entre 14 y 17 años y
por sólo 150 euros las estancias
más representativas del Congre-
so con la celebración del Día
de la Constitución española.

“Se trata de una excelente
oportunidad que el Cabildo
brinda a nuestros jóvenes
para conocer las instalacio-
nes de la Cámara y disfru-
tar, a un precio fantástico,

de unos días de ocio y cultu-
ra en Madrid”, explicó la con-

sejera, que, no obstante, invitó
a los interesados a “darse prisa a
la hora de inscribirse, porque las
plazas se adjudican por orden de
solicitud y experiencias anterio-
res demuestran que se cubren
en cuestión de minutos, dado el
enorme interés que despiertan
estas convocatorias”.

CONCURSO DE CUENTOS
EN TELDE
El director de gobierno de Cul-
tura y Ocio de Telde, Daniel
Martín, presentó ayer en la Fra-
ternidad el concurso de cuentos
Teldecuenta, en el que el pre-

CUARENTA AÑOS DEL COLEGIO HEIDELBERG
ElColegioHeidelbergacabadeatravesarel ecuadordesuscuarentaaños
dehistoria, yparacelebrarlo reunióayerensusededeBarrancoSecoa la
comunidad escolar para correr un maratón. El alcalde Juan José Car-
dona; lavicepresidentadelCabildo,RosaRodríguez, yel viceconsejerode
Educación felicitaron al centro por el aniversario. Miguel Montenegro,
su director, dio a conocer unamuestra sobre el Heidelberg. i LP/DLP

VIAJES DEL CABILDO PARA LOS JÓVENES

miado cederá su obra literaria
a una causa benéfica. Telde-
cuenta es un concurso literario
de cuentos cortos al que se pue-
den presentar todas aquellas
personas mayores de 18 años. Lo
significativo de este concurso es
que el autor del cuento ganador
cederá su obra para la publica-
ción de un libro en formato digi-
tal. Los beneficios de las ventas
del libro serán donados al pro-
yecto social “Ningún niño sin es-
cuela”.

BÚSQUEDA ACTIVA DE
EMPLEO EN VALSEQUILLO
La Oficina de Empleo Móvil del
Gobierno de Canarias ha visi-

tado Valsequillo esta semana,
coincidiendo con la celebración
de las II Jornadas de Formación
y Empleo. Más de cincuenta de-
sempleados del municipio acu-
dieron a la oficina para recibir
información sobre el servicio de
búsqueda activa de empleo, la
formación para los desemplea-
dos, la elaboración de currícu-
lum o los servicios de orienta-
ción existentes en la comunidad.
El Gobierno de Canarias y el
Ayuntamiento coordinarán la
próxima visita de la Oficina Mó-
vil de Empleo para que los para-
dos puedan concertar visitas y
sean atendidas sus peticiones a
nivel personal.

AQUÍ TE PILLO...

RAFAEL
ROBAINA
Profesor de Ciencias del Mar

REUNIÓN
¿Conquéobjetivose reunie-
ron los investigadores de al-
gas el pasadomes de octu-
bre en Ciencias del Mar?
Nos reunimos científicos de
varios países europeos y de
fuera de la UE para lanzar la
red de laboratorios Phyco-
morph (Phyko, al-
ga y morph por
morfogénesis
o procesos
que dan la
forma a los
seres vivos).

ACCIÓN
¿Cuáles fueron
las conclusiones de
la red de científicos?
La primera y más importan-
te, el compromiso de todos
los participantes a continuar
con la idea de Phycomorph,
iniciando las acciones perti-
nentes para su consolida-
ción. Habrá una segunda re-
unión en enero en Francia
para acabar la propuesta que
presentaremos al programa
COST de la Unión Europea,
en busca de la financiación
necesaria para las activida-
des de la red.

FUNCIÓN
¿Qué novedades se han en-
contrado en cuanto a la evo-
lución de las algas?
Cuando hablamos de algas,
en realidad lo hacemos de un
grupo numerosísimo de or-
ganismos, muy heterogéneo
en su forma y función. A no-
sotros nos interesan las algas
que pertenecen a los grupos
que reconocemos como al-
gas rojas, verdes y pardas
(marrones).

FERTILIZACIÓN
¿Tienen estas investigacio-
nes algún fin científico?
La ciencia que hacemos es a
priori ciencia básica o funda-
mental, pero es erróneo pen-
sar que no vaya trascender en
un futuro a través de los co-
nocimientos generados. No
creo que exista ciencia apli-
cada sin un sustento en cien-
cia básica anterior. Es un
error frecuente separarlas,
pero para mí son indisocia-
bles. Para que se entienda, la
fertilización de los campos
para un aumento de la pro-
ductividad vegetal que nos
alimenta es el producto de
la investigación básica previa
en nutrición vegetal, no ha si-
do producto de la magia.

Alberto G. Saleh

“Con las algas,
nos referimos a
un grupo
numerosísimo
de organismos”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

RAFAEL
ROBAINA
Profesor de Ciencias del Mar

“Con las algas,g ,
nos referimos a
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20.11.2011 VIAJE A LA HISTORIA
El reino del Preste Juan
es uno de los grandes
misterios medievales
situados en África

FUERA DE PLANO
Pau García-Milà es a sus
23 años un pionero en
Internet en el trabajo en
las ‘nubes’ de la red

Los licenciados en la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad grancanaria encuentran empleos
sólidos dentro y fuera de las Islas en tres años

EL MAR, UNA
‘FUENTE’ DE

EMPLEOS PARA
CANARIAS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Los licenciados en la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad grancanaria encuentran empleos
sólidos dentro y fuera de las Islas en tres años
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|María Jesús Hernández|
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E
l océano ocupa las dos
terceras partes de la su-
perficie terrestre y, sin
embargo sigue siendo el

gran desconocido. Canarias ha
apostado fuerte por situarse a la
cabeza mundial en el conoci-
miento marino y marítimo, y en
esta aventura la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad
grancanaria, la primera que se
creóenEspaña, juegaunpapel re-
levante en la formación de profe-
sionalesexpertosenelmedioma-
rino. Un estudio realizado por
el Observatorio de Empleo de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria indica que a los
tres años de finalizar la carrera,
cerca del 60% de los licencia-
dos en Ciencias del Mar tienen
una estabilidad laboral, siendo

los campos de inserción más im-
portantes la administración, la
educación y la investigación.

“En el momento de crisis eco-
nómica en el que estamos inmer-
sos las expectativas de trabajo,
en todas las titulaciones, no son
muy buenas, es una situación de-
licada. Aun con todo, es en el te-
rreno de las ciencias, y esto lo di-
ce la Unión Europea, donde más
trabajo se va a generar en los
próximos años, sobre todo en lo
que respecta a las ciencias am-
bientales”, afirmó Santiago Her-
nández, catedrático de Zoolo-
gía de la ULPGC e investigador
del Instituto de Oceanografía y
Cambio Global.

Hernández definió la titula-
ción de Ciencias del Mar como
una de las áreas de conocimien-
to más amplias en el ámbito de
las ciencias ambientales. “El aba-
nico de posibilidades que aporta
esta carrera es muy amplio por-
que los titulados salen muy bien
preparados. Tienen una base
muy fuerte en química, física,
matemáticas y biología, lo cual
los capacita para enfrentarse a
cualquier trabajo y en este senti-
do las demás ciencias están en
clara desventaja”.

El investigador indicó que es-
te centro se ha convertido en un
referente en la exportación de li-
cenciados con grandes conoci-
mientos en física y química fun-
damentalmente. “En los 28 años
que llevo dando clases en la Fa-
cultad de Ciencias del Mar elcien
por cien de los jóvenes con vo-
cación y empuje han tenido tra-
bajo y están bien situados en los
mismos, tanto aquí como fuera,
pero eso sí, no hay que esperar a
que te llamen a la puerta”.

Lo que sí echa de menos el ca-
tedrático es la capacidad de inno-
var de los alumnos. “Lo impor-
tante es que aprendan bien y que
sean innovadores, que no depen-
dan de una beca o de que te con-
trate la administración, sino que
busquen la vía de crear sus pro-
pias empresas como ocurre en
los países anglosajones, y en es-
to, el Gobierno debería invertir
más, destinando más dinero a la
investigación, porque el camino
es crear primero el conocimien-
to y luego la tecnología y la inno-
vación”, concluyó.

Actualmente la Facultad de
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas ofrece es-
tudios de grado, licenciatura y
posgrado. Concretamente, se im-
parte el grado en Ciencias del
Mar, la licenciatura en Ciencias
del Mar, en extinción, y el pos-
grado en Ciencias del Mar, que
incluye títulos de máster y de
doctorado. Las materias de estu-
dio van desde la biología hasta la
ecología, el medio físico, medio
ambiente, geofísica y geología,

PROFETAS EN
SU PROPIO
MAR
Lola Pérez, Natalia Osma, Regina Malles y Estíbaliz Berecibar
son tituladas de la Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que navegan en el
océano de su carrera profesional. Los investigadores del mar
reflejan así los caminos de acceso al mercado laboral.

El 60% de los
alumnos de la
Facultad de
Ciencias del Mar
encuentra trabajo
a los tres años de
acabar la carrera

INVESTIGADORES EN EL OCÉANO DEL PORVENIR

MASSACHUSETTS

LOLA PÉREZ
DOCTORANDA

“ESTUDIO LOS DESPLAZAMIENTOS DE
LA CORRIENTE DEL GOLFO EN EE UU”

Lolaa Pérez,, estudiantee dee Doctoradoo enn ell Institutoo Universitarioo 
dee Oceanografíaa yy Cambioo Globall (Iocag)) dee laa Universidadd dee Lass 
Palmas,, estáá realizandoo unaa estanciaa enn Estadoss Unidos,, becadaa enn 
Woodss Holee Oceanographicc Institutionn (WHOI),, enn Massachu-
setts,, laa máss ampliaa instituciónn oceanográficaa privadaa dell mundo.. 
“Aquíí estoyy trabajandoo conn ell profesorr Terrencee Joycee yy estamoss 
estudiandoo loss desplazamientoss latitudinaless dee laa corrientee dell 
Golfo”,, indicóó laa doctorandoo dee laa ULPGC.. Sobree cómoo acabóó enn 

Massachusetts,, Lolaa señalóó quee trass participar,, cuandoo estudiabaa laa 
carrera,, enn unaa campañaa dee diezz díass comoo voluntaria,, “mee dii cuen-
taa dee  quee mee encantaríaa serr capazz dee deducirr enn unoss gráficoss dee 
coloriness corrientess dell océano,, cantidadess dee agua,, dee dóndee vienenn 
yy todass esass cosass quee aquelloss profesoress conn unn vistazoo veían.. Asíí 
quee ell últimoo añoo mee pusee aa estudiarr enn serioo (porquee antess conn apro-
barr mee valía),, subíí mii notaa yy terminéé laa carrera”.. Luegoo hizoo ell Más-
terr dee Oceanografíaa dee laa ULPGCC yy empezóó ell Doctorado.. “Haa sidoo 
unaa grann decisión,, ess unn trabajoo duro,, muchass horass dee ordenadorr yy 
cálculoo pero,, aa laa vez,, ess unn campoo muyy bonito”.

Cetáceoss enn lass proximidadess dee laa capitall grancanaria. i REGINA MALLES

|| Perfil.
Según el informe de Inser-
ción laboral de los egresa-
dos de la ULPGC (2003-
2006), realizado por el Ob-
servatorio de Empleo de la
Universidad de Las Palmas,
los licenciados en Ciencias
del Mar tienen una edad
media al finalizar los estu-
dios de 27 años. El número
de mujeres (63%) es supe-
rior al de hombres (37%).

|| Mercado.
A los tres años de finalizar
los estudios el 59,8% está
insertado por cuenta ajena
en el mercado laboral, más
los hombres (63%) que las
mujeres (57%). Los inserta-
dos por cuenta propia tres
años después de la finaliza-
ción de sus estudios son el
5,2%, teniendo lasmujeres
una inserción del 3,9% y los
hombres del 6,5%. A los
tres años el 24% cuenta con
contratos indefinidos (a los
seis meses era un 6,4%),
creciendomás entre hom-
bres que entremujeres.

|| Formación.
La cualificación profesional
de los técnicos crece desde
un 15% a los seis meses de
egresar hasta el 56% a los
tres años, mientras que en
el sector servicios descien-
de notablemente.

El 63% son
mujeres

Cienciass dell Mar. | LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

PROFETAS EN
SU PROPIO
MAR

LOLA PÉREZ
DOCTORANDA
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oceanografía y contaminación. A
pesar de esta extensa capacita-
ción, los estudiantes se quejan de
que “hay un escaso peso de estos
profesionales en las decisiones
ambientales y marinas, cuando
se supone que ellos son los ex-

pertos”. En el ámbito empresa-
rial, las salidas profesionales os-
cilan entre puestos técnicos o
directivos en empresas relacio-
nadas con el medio ambiente y el
mar hasta cualquier empresa
que aborde áreas de experimen-
tación: petroquímicas, químicas,
de alimentación, farmacéuticas,
de medio ambiente o de cons-
trucción, hasta de recursos ener-
géticos, entre otras.

Con todo, el terreno de la in-
vestigación es uno de los que
más expectativas ofrecen los
próximos años, con grandes pro-
yectos sujetos a las universida-
des, gobierno y centros de inves-
tigación del Archipiélago. En
este ámbito destaca el Campus
de Excelencia Internacional de
las dos universidades, que busca
ser un catalizador de talentos.

La administración,
la educación y la
investigación son
las principales
salidas laborales
de los licenciados
en estos estudios

PORTUGAL

ESTÍBALIZ BERECIBAR
LICENCIADA EN CIENCIAS DEL MAR

CANARIAS EXPORTA EXPERIENCIA
CIENTÍFICA A MADEIRA Y AZORES

Otroo ejemploo dee laa proyecciónn internacionall quee tienenn loss titu-
ladoss dee Cienciass dell Marr dee laa ULPGCC ess laa expediciónn científicaa 
organizadaa porr ell gobiernoo portuguéss estee veranoo aa travéss dee laa 
EMAMM (Estruturaa dee Missãoo paraa oss Assuntoss doo Mar)) paraa cata-
logar,, georreferenciarr yy obtenerr muestrass genéticass dee laa biodiver-
sidadd marinaa dee suss aguas.. Laa recolecciónn dee datoss tuvoo lugarr enn 
loss archipiélagoss dee Madeiraa (Islass Desertas,, Madeiraa yy Portoo Santo)) 

yy Azoress (Islass Formigas)) haciendoo especiall énfasiss enn lass reservass 
marinas.. Enn ellaa participaronn varioss licenciadoss dee Cienciass dell 
Marr dee laa ULPGC,, comoo Estíbalizz Berecibar,, quee trabajaa comoo 
expertaa enn biodiversidadd paraa EMAMM enn Lisboaa yy quee haa sidoo laa 
responsablee dee organizarr grann partee dee laa campaña.. Suu conocimien-
too sobree laa faunaa yy floraa marinass dee Canariass resultaronn dee grann 
ayudaa paraa loss investigadoress portugueses,, quee noo habíann tenidoo oca-
siónn dee conocerr lass especificidadess dee laa biodiversidadd macaroné-
sica.. Laa campañaa see desarrollóó aa bordoo dell buquee escuelaa dee laa ma-
rinaa portuguesaa NTPP Creoula dotadoo conn unaa tripulaciónn dee 400 
tripulantess aa laa quee see sumaronn cercaa dee unaa centenaa dee investi-
gadoress internacionales.. 

GRAN CANARIA

REGINA MALLES
LICENCIADA EN CIENCIAS DEL MAR

“LLEVO AÑOS INTENTANDO ABRIRME
CAMINO EN LA INVESTIGACIÓN”

Reginaa Malless see licencióó enn 
Cienciass dell Marr enn 2007.. Des-
dee entoncess see haa convertidoo enn 
unaa especiee dee investigadoraa 
autónomaa enn ell campoo dee laa ob-
servaciónn dee loss cetáceoss enn laa 
costaa nortee dee Lass Palmas,, des-
dee Laa Lajaa hastaa Bañaderos.. 
“Llevoo cuatroo años,, desdee quee 
acabéé loss estudios,, intentandoo 
abrirmee caminoo enn ell campoo dee 
laa investigación.. Loo hee intenta-
doo enn laa Universidad,, enn ell Ins-
titutoo Canarioo dee Cienciass Ma-
rinas,, enn Tenerife,, peroo nada.. 
Noo séé porr qué.. Llevoo oncee añoss 
recopilandoo datoss dee grann inte-
réss científico,, graciass aa laa ayudaa 
dee mii familia,, yy noo entiendoo porr 
quéé noo existee interéss porr partee 
dee lass institucioness oo loss gruposs científicoss porr conocerr loo quee te-
nemoss aquí,, enn nuestraa tierra”.. Malles,, dedicadaa aa laa divulgaciónn dee 
suu trabajoo dee observaciónn dee cetáceos,, see lamentaa dee quee enn laa ac-
tualidadd hayaa pocass salidass paraa loss titulados.. “Loss jóveness estamoss 
bienn preparados,, yy sinn embargoo lass institucioness esperann dee no-
sotross quee trabajemoss gratis,, aa vecess tengoo laa sensaciónn dee quee ess unaa 
vergüenzaa pedirr dineroo aa cambioo dee nuestroo trabajo,, peroo sii hemoss 
hechoo ell esfuerzoo de estudiarr yy prepararnoss aa concienciaa paraa ha-
cerr bienn unn trabajo,, ¿porr quéé noo noss vann aa pagarr porr ello?”” Estaa jo-
venn dee 277 añoss admitee quee suu pasiónn porr ell marr lee vienee desdee muyy 
pequeña.. “Porr esoo decidíí estudiarr Cienciass dell Mar,, unaa carreraa 
muyy difícil,, conn unn nivell dee exigenciaa muyy alto,, peroo sinn embargo,, 
cuandoo terminass tee cuestaa encontrarr trabajo,, noo sóloo mee pasaa aa mí,, 
tambiénn aa muchoss dee loss compañeross quee acabaronn conmigo.. Peroo noo 
voyy aa tirarr laa toalla,, soyy muyy trabajadoraa yy voyy aa seguirr saliendoo aa 
navegarr yy estudiarr loss cetáceoss hastaa quee alguienn mee déé laa oportu-
nidadd dee materializarr miss conocimientoss enn unn buenn proyecto”.

MALASPINA

NATALIA OSMA
DOCTORANDA

UNA ALUMNA HACE HISTORIA
NAVEGANDO HACIA RÍO DE JANEIRO

Nataliaa Osmaa ess unaa alumnaa dell Doctoradoo enn Oceanografíaa quee 
impartee laa Facultadd dee Cienciass dell Marr dee laa ULPGC.. Participóó 
juntoo aa otross 4000 científicoss enn ell primerr transectoo dee laa Expedi-
ciónn Malaspina.. Salieronn dee Cádizz ell 155 dee diciembree dee 20100 rumboo aa 
Ríoo dee Janeiro,, aa dondee llegaronn ell 133 dee eneroo dee estee año,, casii unn mess 
dee navegaciónn quee incluyóó laa celebraciónn dee laa Navidadd enn altaa marr 
yy fuee precisamentee  laa Nochee dee Navidadd dee 20100 enn laa quee Nataliaa tu-
voo laa enormee suertee dee participarr enn unn hitoo científicoo dee enormee 

importanciaa paraa laa investigaciónn enn oceanografía.. Suu grupoo dee 
trabajo,, ell dee zooplancton,, hacíaa muestreoss generaless conn redess 
quee see lanzabann aa diferentess profundidadess durantee ell díaa peroo laa tar-
dee dee Navidadd porr unaa razónn uu otraa see retrasaronn siendoo yaa dee no-
chee cuandoo hicieronn ell lancee descubriendoo quee dee nochee laa bioma-
saa eraa inclusoo mayorr quee dee día,,  ascendiendoo aa laa superficiee 
organismoss quee puedenn estarr normalmentee aa 8000 metros..  AA partirr dee 
esee momentoo rediseñaronn ell trabajo,, muestreandoo dee díaa yy dee no-
che,, observandoo lass diferencias.. Nataliaa pudoo participarr enn estee 
proyectoo graciass aa unaa becaa dee doctoradoo dell Gobiernoo vasco.. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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DOCTORANDA

REGINA MALLES
LICENCIADA EN CIENCIAS DEL MAR
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UNA ISLA EN ALERTA

Vídeo
Ell Involcann colgóó ayerr enn suu pági-
naa webb unn vídeoo dee laa llegadaa aa laa 
zonaa dell buquee Sarmientoo dee Gam-
boa,, quee tomaráá muestrass ee imáge-
ness tantoo dee laa erupciónn dell surr co-
moo dell norte,, enn Ell Golfo.. Enn laa 
imagen,, unaa capturaa dell vídeo.. 

Imagen de los últimos piroclastos arrojados por el volcán el pasado domingo. i INVOLCAN

Torrado descarta un segundo
foco tras analizar la sismicidad
El catedrático de la ULPGC cree que en la actualidad hay tanta
posibilidad como de que haya una erupción en Gran Canaria

C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El catedrático de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y especialista en geo-
logía volcanológica, Francisco Jo-
sé Pérez Torrado, no cree que en
las condiciones actuales de sis-
micidad del fenómeno eruptivo
de El Hierro pueda aparecer una
segunda boca volcánica en la zo-
na norte de la isla.

“Con las profundidades que
se están registrando no pode-
mos hablar de otro foco en el
norte. Pero es que, si nos pone-
mos así, no se puede descartar
una erupción en Gran Canaria;
o que caiga un meteorito en El
Hierro”, respondió el catedrá-
tico a una pregunta sobre el
asunto durante la mesa redonda
que organizó la ULPGC este
martes para divulgar el trabajo
de sus investigadores sobre el fe-
nómeno eruptivo. A juicio de
Pérez Torrado “mientras no ha-
ya datos diferentes a los actua-
les, no parece que habrá erup-
ción en el norte. Hay una
erupción en el sur, y eso es
todo”.

Asimismo, el catedrático de la
ULPGC fue tajante respecto a
un eventual afloramiento de la
erupción en aguas de La Res-
tinga, con la salida a la superfi-
cie de un islote producto del ma-
terial arrojado por el actual foco
eruptivo. “Hay que descartar ab-
solutamente una erupción su-
baérea. Primero porque no pare-

Innecesaria
alarma
VolHierro.
El catedrático de la ULPGC
dirige el proyecto VolHierro
(2009-2012), que con fi-
nanciación del Gobierno de
Canarias llevan a cabo
científicos pertenecientes
al grupo de Geología de Te-
rrenos Volcánicos (GEO-
VOL). Con él se pretende,
entre otras cosas, carto-
grafiar la isla. Sin embargo,
y pese al trabajo desarro-
llado por este grupo en los
dos últimos años, Pérez To-
rrado pertenece al PEVOL-
CA desde hace sólo un par
de semanas.

Normalidad.
El catedrático cree que se
está generando una alarma
desproporcionada y no se
ve el fenómeno eruptivo
como algo “normal”.

Franciscoo P.. Torrado. i LP

ce que esté saliendo un gran
caudal de magma. Y, además, el
material que está saliendo está
corriendo por los barrancos y
está trasladándose a aguas más
profundas, hasta de 3.000 me-
tros”, explicó Pérez Torrado.

La posibilidad de que no se
produzca esa erupción subaérea
tiene que ver además, según Pé-
rez Torrado, con la información
batimétrica de la zona en la que
se está produciendo el fenóme-
no. “No parece probable”, expli-
có, “si se tienen en cuenta los
dos estudios batimétricos rea-
lizados; si están bien hechos”.

La boca del volcán submarino
está a 200 metros bajo las aguas
y el edificio volcánico sólo ha-
bría crecido unos cien metros,
recordó el catedrático de la
ULPGC reforzando su tesis,
además de tener en cuenta los
derrumbes que se habrían pro-
ducido en ese edificio.

El geólogo subrayó que “no te-
nemos una sola imagen directa
del volcán”, en alusión al traba-
jo desarrollado en las dos misio-
nes a la isla por el buque Ramón
Margalef, que Pérez Torrado cri-
ticó. “En ese barco han viajado
oceanógrafos y otros investiga-
dores, algunos de nuestra Uni-
versidad, de lo que yo me alegro.
Pero la pregunta es: ¿quién de-
bería haber estado en ese barco?
Creo que, al menos algún geólo-
go y especialista en volcanología
que pudiera estudiar el fenóme-
no. Pero eso no ocurrió”.Ell equipoo Biogess dee laa ULPGCC recogee muestrass enn Ell Hierro.. i LP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Torrado descarta un segundog
foco tras analizar la sismicidad
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tión Ambiental o de Sanidad Ani-
mal junto al vicerrector de Inves-
tigación, Desarrollo e Innova-
ción, Fernando Real Valcárcel.
“Ha sido una tormenta de ideas
para hacerle ver al Gobierno ca-
nario lo que podemos hacer en
este contexto y ponerlo al servi-
cio de la sociedad canaria”, resu-
mió Pérez Torrado en declara-
ciones a este diario al término del
encuentro, previo a la reunión
del comité científico prevista pa-
ra el día de hoy y al que acudirá
un representante del Rectorado
para desplegar las habilidades de
la ULPGC útiles para afrontar la
situación que se vive en El Hie-
rro.

El vicerrector de Investigación
afirmó ayer que la cita no tenía el
afán de calentar el ambiente de
cara a la cita del comité científi-
co ni de alimentar ningún tipo de
polémica. No obstante, las críti-
cas a título personal por parte
de los científicos canarios han
emergido en más de una ocasión
en las últimas semanas. Ayer fue
un buen ejemplo de ello. El pro-
pio Pérez Torrado no compren-

de el vacío que han sufrido los in-
vestigadores de Canarias y expu-
so su caso personal. “Mi enfado
es mío”, puso por delante. “Yo
tengo un proyecto de investiga-
ción sobre el volcanismo recien-
te en la isla de El Hierro pagado
por el Gobierno de Canarias y
el Gobierno de Canarias no me
consulta. Que no lo haya hecho
conmigo ni con ninguno de los
miembros del equipo me resul-
ta como mínimo curioso”, dijo.

Otro vulcanólogo canario, Juan
Carlos Carracedo, también se
mostró severo en sus críticas. “Si
se hubiera tenido una informa-
ción correcta de la profundidad
jamás se hubiera evacuado a la
gente de La Restinga. Y eso es
responsabilidad directa de los
científicos relacionados con la
vulcanología que han traído de
Madrid y Barcelona y que no co-
nocían ni siquiera El Hierro ni
el tipo de vulcanismo, dejando al
margen a gente de aquí con ma-
yor experiencia. Han creado una
especie de coto cerrado y han da-
do lugar a todo este jaleo. Y no ol-
videmos”, agregó, “que estos
mismos son los que en 2004 ge-
neraron pánico y terror en Tene-
rife, aconsejando incluso la eva-
cuación del Norte. Que los hayan
puesto otra vez solo se explica
por amiguismos y nepotismos.
Se han dedicado a decir tonterías
sobre una nueva isla o sobre si
hay que preguntarle al volcán”.
Asegura que, en cambio, el segui-
miento sísmico y oceanográfico
ha sido adecuado.

La crisis sísmico-volcánica
de El Hierro ha dado lugar
a una erupción paralela,

aunque de un carácter algo más
explosivo en su categoría. La
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria dio ayer un golpe
de intensidad media en la esca-
la de Richter sobre la mesa. La
sensación de olvido que ha en-
vuelto a los científicos locales
desde el inicio del fenómeno na-
tural ha dado lugar a un ascenso
de este magma que alcanzó ayer
la superficie en forma de peque-
ño cono en un despacho. El Rec-
torado de la ULPGC acogió ayer
al mediodía una reunión de res-
ponsables de varios departamen-
tos para hacer una puesta en co-
mún de los conocimientos que la
Universidad puede ofrecer en es-
te escenario y poner a disposi-
ción del Gobierno de Canarias
y en concreto del comité cientí-
fico creado por el ejecutivo de al-
rededor de treinta expertos capa-
ces de aportar valoraciones e
investigaciones de primer nivel.

El vulcanólogo Francisco Pé-
rez Torrado, responsable del pro-
grama Geovol (Geología de Te-
rrenos Volcánicos), fue uno de
los asistentes a una cita en la que
también participaron coordina-
dores de grupos de investigación
de los departamentos de Biolo-
gía, Oceanografía, Geología, del
Centro de Biodiversidad y Ges-

G. CABRERA /D. F. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas ofrece a sus investigadores para colaborar en la crisis volcánica. Pérez Torrado se queja del
vacío a los expertos canarios y Carracedo censura que se traiga a científicos que no conocen El Hierro y dicen “tonterías”

La Universidad
pone a treinta
investigadores a
disposición del
Gobierno regional

Los científicos de la
ULPGC hacen una
“tormenta de ideas”
para “hacer ver”
todo su potencial

Planoo dee Ell Hierroo conn loss eventoss sísmicoss entree ell pasadoo 199 dee julioo yy ell díaa dee ayer.. i IGN

Canarias financia a
grupos expertos en
vulcanología a los
que ahora no está
consultando

Una buena parte de
la comunidad
científica insular se
ha sentido excluida
de la crisis herreña

La ciencia también entra en erupción

F. Pérez Torrado
VULCANÓLOGO

“El Gobierno de
Canarias transmite que
no cuenta con los
expertos de la
Universidad”

“Queremos hacer ver
todo lo que podemos
hacer y ponerlo
al servicio de la
sociedad canaria”

Juan C. Carracedo
VULCANÓLOGO

“Traen a científicos de
Madrid y Barcelona y
dejan al margen a gente
de aquí con mayor
experiencia”

“El seguimiento
volcánico una vez que
comenzó la erupción
submarina ha sido
desastroso”

LAS DECLARACIONES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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la hace resbalar poco a poco des-
de los 16 a unos insalvables 35 me-
tros de profundidad, un peque-
ño abismo sin vuelta atrás.

Siempre fue así, pero ahora hay
diferencias insalvables. Las cons-
trucciones, y no solo las del entor-
no al parque, sino también aguas
arriba de Playa del Inglés, el con-
tinuo paso de personas por el in-
terior del sistema y la propia evo-
lución de la naturaleza del lugar.

Según explica Fontán las dunas
se formaron “con otras condicio-
nes de energía, de oleaje, de clima,
lo que permitió la acumulación de
esta arena. Todo eso ha cambiado.

Y además están las previsiones
del aumento del nivel del mar...”

El trasiego de arena que ali-
menta al lugar comienza por Pla-
ya del Inglés. Incluso las hamacas,
según los investigadores, y las
propias mallas que se colocan de-
lante los días de viento, ya cor-
tan de entrada el flujo que alimen-
ta las dunas, que poco a poco van
reduciendo su altura.

Esa arena se queda en la playa,
sin seguir hasta las dunas. “El aná-
lisis de estos factores, y la carac-
terización de su importancia es
critica” para conocer qué medica-
ción requiere el paciente.

en toda la columna de agua y que
se cuantifican con un perfilador
acústico Doppler, para conocer
las condiciones en las que se pro-
duce el transporte marino de se-
dimentos, “algo fundamental”, ex-
plica la investigadora, “para el
mantenimiento a largo plazo de
este sistema, que vemos que se es-
ta degenerando y disminuyendo”.

Es dibujar un mapa submari-
no y compararlo con registros an-
teriores, por que el asunto es que
las dunas están desapareciendo
por un sumidero: la Punta de
Maspalomas, donde un terraplén

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Un equipo de investigación rastrea los fondos de Maspalomas para conocer las corrientes marinas y determinar dónde va a
parar la arena que pierde el sistema dunar de San Bartolomé de Tirajana y cómo retrasar la definitiva pérdida del paisaje.

Las Dunas en el microscopio
JUANJO JIMÉNEZ
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Un ser vivo llamado Dunas
de Maspalomas se en-
cuentra estos días bajo el

microscopio de un equipo de in-
vestigadores de la Universidad
Católica Valenciana, la del Algar-
ve y la de Aveiro se encuentran
estos días en el sur de Gran Cana-
ria investigando al “enfermo”, un
sistema natural que se deshace
poco a poco y al que no le quedan
más de 150 años, según las previ-
siones más optimistas.

El equipo médico está forma-
do por Ángela Fontán Bouzas,
licenciada en Ciencias del Mar,
investigadora y profesora, y el
también investigador Javier Al-
cántara Carrió; el doctor André
Pacheco, especialista en corrien-
tes, y Paulo Baptista, experto en
estudios de precisión del fondo
marino. Y es este el quinto año de
una campaña de diagnóstico, tu-
telada por el Cabildo de Gran Ca-
naria y en la que también parti-
cipa la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria para conocer la
dinámica del espacio y paliar, en
la medida de lo posible, el men-
guante futuro de la playa.

Una terapia que se prevé di-
fícil, porque no se resuelve con di-
ques, en la opinión de Ángela
Fontán, que califica como “muy
pequeña la mano del hombre” pa-
ra frenar a un gigante de diez hec-
tómetros cúbicos de arena.

Nunca como hasta ahora se ha
realizado un estudio de las co-
rrientes marinas, tanto de sus di-
recciones como sus intensidades,

Vistaa dee lass dunas,, ayer,, conn ell barcoo dee loss investigadoress all fondo,, unaa vistaa dell puentee dell ‘Cimaa Oceanográfico’,, yy ell expertoo enn topografíaa submarinaa Pauloo Baptista.. i JUAN CARLOS CASTRO/LP/DLP

La playa ha
recuperado un
metro de altura tras
los temporales del
pasado invierno

Vistaa dee lass escollerass paraa protegerr loss quioscoss desdee ell barcoo dee investigación,, ayer.. i LP/DLP

|Unmetromás. Trass laa fuertee pérdidaa dee arenaa enn inviernoo loss 
investigadoress hann detectadoo laa recuperaciónn dee unn metroo dee 
alturaa dee arena.. Laa playaa ess capazz dee regenerarsee enn veranoo trass unn 
temporal.. Ell problemaa see producee cuandoo hayy unaa sucesiónn dee 
ellos,, quee producenn pérdidass irrecuperables.. 

|Camiones.Unn diquee sumergido,, comoo see haa llegadoo aa propo-
nerr paraa pararr ell flujoo dee arenaa quee see pierde,, noo ess unaa soluciónn 
viable.. Peroo síí podríaa serloo transportarr enn camioness arenaa desdee Laa 
Punta,, sustituyendoo dee algunaa maneraa ell trabajoo quee hacíaa ell 
alisio.. Peroo dee cualquierr formaa see debenn culminarr loss estudios.. 
“Sii laa cuidamos,, quedaa esperanza”,, sentenciaa Ángelaa Fontán.. 

“Si la cuidamos queda esperanza”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un equipo de investigación rastrea los fondos de Maspalomas para conocer las corrientes marinas y determinar dónde va aq p g p p y
parar la arena que pierde el sistema dunar de San Bartolomé de Tirajana y cómo retrasar la definitiva pérdida del paisaje.

microscopioLas Dunas en el
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La ULPGC busca
dinero para analizar el
volcán con un ‘glider’
El planeador submarino arrojaría datos
inéditos sobre el fenómeno de El Hierro

Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Investigadores de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) buscan finan-
ciación para realizar una
campaña científica que utilice
un planeador submarino o gli-
der en las aguas en donde des-
de hace más de un mes se pro-
duce el fenómeno eruptivo
volcánico de El Hierro.

La misión es considerada de
alto valor científico teniendo en
cuenta que el uso en este episo-
dio geológico del droide (un
vehículo autónomo submarino
que se mueve por control remo-
to) sería inédito en el mundo,
según Antonio González Ra-
mos, profesor de la Facultad de
Ciencias del Mar de la ULPGC
e investigador del equipo de di-
visión de robótica y oceanogra-
fía computacional del Institu-
to Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Nu-
méricas en la Ingeniería (Siani)
de la Universidad grancanaria.

González Ramos y su equi-
po tienen reconocida experien-
cia internacional en campañas
científicas utilizando gliders
pues ellos pilotaron el robot
submarino conocido con el
nombre de Piolín desde la cos-
ta este norteamericana hasta la
costa de Vigo en 2009, junto a
sus socios de la Universidad de
Rutgers (de Jersey, en Estados
Unidos).

Además, en la actualidad los
investigadores de la Universi-
dad grancanaria y sus mismos
socios norteamericanos traba-
jan en una nueva misión con el
droide apodado Silbo, la Cha-
llenger 1, que pretende marcar
un hito en la investigación ocea-
nográfica con la navegación al-
rededor del mundo. El glider,
que partió de Islandia, se en-
cuentra ahora en el archipiéla-
go de las Azores desde donde
navegará hacia Canarias.

A los científicos canarios se
les presenta una oportunidad
única de explorar el fenómeno
que sucede bajo las aguas al sur
de la isla herreña. “Sería la pri-
mera experiencia en el mundo
de poder estudiar una erupción
volcánica submarina en el lugar
en el que se está produciendo”,
señaló González Ramos.

El único precedente es el fe-
nómeno que se registró en
agosto de 2006 en Tonga, en la

UNA ISLA EN ALERTA

Arriba,, imagenn dell glider Piolín aa suu llegadaa aa lass costass dee Vigo.. Abajo,, 
ell profesorr dee laa ULPGCC Antonioo Gonzálezz Ramos. i LP/DLP

Loss científicoss empleann loss 
gliderss paraa laa exploraciónn 
oceanográficaa yy graciass aa es-
toss artefactoss noo tripuladoss 
yy guiadoss porr controll remo-
too tomann datoss (parámetross 
biológicos,, químicoss yy geo-
lógicos dell agua).. “Puedee 
sernoss muyy útill paraa moni-
torizarr lass manchass quee estáá 
provocandoo ell volcánn enn su-
perficiee yy conocer,, porr ejem-
plo,, ell gradoo dee autodepura-
ciónn dell agua”,, explicaa 
Antonioo Gonzálezz Ramos,, 
investigadorr dee laa ULPGC.. 

Sinn embargo,, enn plenaa fa-
see eruptiva,, ell usoo dell pla-
neadorr submarinoo presentaa 
limitaciones.. “Paraa trabajarr 
enn laa Zonaa Cero,, sobree laa bo-
ca,, habráá quee esperarr aa quee 
finalicee esaa fasee yy noo hayaa 
emisiónn dee piroclastoss uu 
otross materiales.. Ahoraa mis-
moo ess impensable”.. Enton-
ces,, ell gliderr podríaa fotogra-
fiarr yy tomarr datoss haciendoo 
perfiless dee laa columnaa dee 
aguaa dee 00 aa 1500 metross dee al-
tura,, teniendoo enn cuentaa quee 
ell focoo enn laa actualidadd see 
encuentraa aa 2000 metros.. 

Laa monitorizaciónn dee laa 
realidadd dell océanoo enn laa zo-
naa afectadaa podríaa efectuar-
se,, también,, sinn aguardarr aa 
quee concluyaa laa erupción.. 
“Ell gliderr podríaa navegarr enn 
aguass cercanas,, dependien-
doo dee dóndee estéé ell conoo 
volcánico,, peroo fueraa dee laa 
zonaa dondee estáá laa mancha”.

Planeador en
la Zona Cero

Frente público contra el ‘semáforo rojo’
La Comisión
Socioeconómica
solicita un plan de
empleo insular que
genere trabajo

Efe
VALVERDE (EL HIERRO)

La Comisión Insular de Segui-
miento Socioeconómico de la
Isla de El Hierro ha exigido la
retirada de los semáforos rojo
en el pueblo de La Restinga y
amarillo en el resto de El Hie-
rro por riesgo vulcanológico,
una vez que considera que hay
normalidad tras la crisis sismo-
volcánica.

La comisión está formada
por representantes de ayun-
tamientos, sindicatos, organi-
zaciones empresariales, miem-
bros de los diversos partidos

políticos y de cooperativas
agropecuarias, entre otros.

Rechazo al Ere
Todos los implicados en esta
Comisión Insular de Segui-
miento Socioeconómico han
llegado a un acuerdo en cues-
tiones como rechazar de for-
ma absoluta el expediente de
regulación de empleo (ERE)
planteado en el Parador de Tu-
rismo de El Hierro.

Los miembros de la citada
Comisión socioeconómica
aseguran que se trata de un re-
ferente en el sector turístico
de El Hierro y aceptar el expe-
diente de regulación de em-
pleo sería un ejemplo negativo
para el sector, y la comisión
solicita un plan de empleo in-
sular que permita generar tra-
bajo de forma permanente.

También han expresado la
necesidad de crear una ven-

tanilla única de atención a los
afectados por la crisis sismo-
volcánica, y centralizar todo lo
relacionado con las ayudas de
las administraciones.

En declaraciones a Efe, Al-
pidio Armas, presidente del
Cabildo insular de El Hierro,
adelantó que la Comisión In-
sular de Seguimiento Socioe-
conómico será la encargada
de gestionar y coordinar to-
das las acciones en función
de la reactivación económica
insular.

Así mismo, Alpidio Armas
informó de que se han concre-
tado diversas acciones con la
aerolínea Binter Canarias me-
diante las cuales el precio del
billete se reducirá al máximo
para volar desde Tenerife y
Gran Canaria hasta El Hierro
para favorecer la reactivación
económica de la isla median-
te el turismo.

ONCE MIL SISMOS

Registro
Ell Institutoo Geográficoo Nacio-
nall (IGN)) confirmóó all Plann dee 
Protecciónn Civill porr Riesgoo 
Volcánicoo (Pevolca)) quee ell pa-
sadoo viernes,,  22 dee diciembre,, see 
localizaronn  cincoo sismoss enn Ell 
Hierro,, ningunoo de elloss senti-
doo porr laa población.. Casii todoss 
tuvieronn lugarr enn ell marr dee Ell 
Golfoo yy aa unaa profundidadd dee 
entree 166 yy 233 kilómetros.. Ell ma-
yorr dee elloss see registróó aa lass 4.077 
horas,, aa 177 kilómetross dee profun-
didadd yy alcanzóó unaa magnitudd 
dee 2,8.. Desdee ell 177 dee julioo dee 
20111 hastaa ell 22 dee diciembree see 
hann localizadoo 11.9122 eventos.. 

Tremor
Ell viernes,, laa señall dee tremorr see 
mantuvoo bastantee estable,, se-
gúnn indicóó ell IGCC aunquee dis-
minuyóó ligeramentee suu ampli-
tudd enn laa primeraa partee dell díaa 
yy aumentóó enn laa segunda,, peroo 
siempree conn valoress bajos.. 

Terreno
Sobree laa deformaciónn dell terre-
no,, enn laa mayorr partee dee lass es-
tacioness see mantienee ell patrónn 
dee loss últimoss días:: estabilidadd 
enn lass componentess horizonta-
les,, deflaciónn enn laa componen-
tee verticall dee lass estacioness dell 
surr dee laa isla,, estee yy oestee dee Ell 
Golfo,, yy estabilidadd enn laa zonaa 
central.. Noo obstante,, lass estacio-
ness dee controll dee deformaciónn 
situadass enn laa zonaa estee dee Ell 
Golfoo muestrann unaa ligeraa ten-
denciaa haciaa ell sur.

Mancha
Enn cuantoo aa laa evoluciónn dee laa 
manchaa enn ell mar,, durantee ell díaa 
see observóó unaa manchaa verdee 
dee grann tamañoo yy porr laa mañanaa 
laa zonaa dee cabeceraa eraa dee colorr 
marrón.. Desdee tierraa noo see haa 
observadoo burbujeoo nii materiall 
enn laa zonaa dee emisión,, aunquee 
enn ell informee dell vueloo Sasemarr 
103,, realizadoo laa mañanaa dell 
viernes,, see reseñaa actividadd enn 
laa zona,, conn presenciaa dee emi-
sioness enn unn áreaa iniciall dee co-
lorr marrónn dee 0,0411 km2 yy unaa 
diferenciaa dee temperaturaa conn 
marr dee fondoo dee 0,44 °C.

Polinesia, que acabó provocan-
do la salida a superficie del vol-
cán y la formación de un atolón.
“Fue muy parecido al de El Hie-
rro pero su estudio no ofreció
las posibilidades que tiene el
volcán canario”.

Un glider cuesta alrededor de
150.000 euros aunque el artefac-
to puede ser subcontratado pa-
ra una misión científica por
unos 70.000 euros.

La cuestión es hallar quienes
estén dispuestos a sufragar ese
coste y el total que entraña una
campaña de investigación de
estas características.

Por lo pronto, los socios nor-
teamericanos en las misiones
de Piolín y la actual del Cha-
llenger 1, parecen no estar por
la labor. “Se lo propuse hace
tres semanas pero no han res-
pondido, lo que se puede inter-
pretar como un no”, reconoce
Antonio González Ramos.
“Desde luego, no utilizando Sil-
bo. En todo caso, con otro gli-
der”, concluyó.

Sería el primer
estudio mundial de
una erupción con
un droide de
control remoto

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC busca
dinero para analizar elp
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El planeador submarino arrojaría datosp j
inéditos sobre el fenómeno de El Hierro
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El trabajo de investigación realizado por un
equipo de la Universidad grancanaria, con
colaboradores catalanes y franceses, ha permitido
completar el mapa volcanológico de la Isla de
hace 11.700 años, correspondiente al periodo del
Holoceno. Los científicos, que realizan desde
2009 la misma investigación en El Hierro, han
hallado dos nuevos focos volcánicos de ese
periodo en Los Berrazales (Agaete) y Telde.

volcanes
Los ‘nuevos’

de Gran Canaria

Ell investigadorr dee laa Universidadd grancanaria,, Alejandroo Rodríguez,, tomaa muestrass conn unaa perforadora. i LP / DLP

CARMEN SANTANA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El análisis, datación y loca-
lización de las erupciones
volcánicas registradas en

Gran Canaria correspondientes
a los últimos 11.700 años, y la
evaluación del grado de erosión
de esas zonas en la actualidad,
ha sido estudiado por científicos
del grupo Geología de Terrenos
Volcánicos (Geovol), de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC).

El trabajo de los investigado-
res se centró en la tesis Sistemas
de Información Geográfica
(SIG) aplicados a la degradación
de los edificios volcánicos mo-
nogenéticos del periodo Holo-
ceno de Gran Canaria (Islas Ca-
narias, España), realizada por
el investigador del Departamen-

to de Física de la ULPGC Ale-
jandro Rodríguez, y dirigida y
supervisada por los científicos y
volcanólogos de la ULPGC
Francisco Pérez Torrado, coor-
dinador de Geovol, y Juan Car-
los Carracedo. Además, la inves-
tigación contó con el apoyo de
científicos de la Universidad de
Barcelona y de dos laboratorios

Erosión. Unaa dee lass manerass enn lass quee erosionaa unn ba-
rranco:: porr desprendimientos.. Enn laa imagen,, laa dee laa erupciónn 
dee Ell Draguillo,, laa máss antiguaa estudiadaa porr loss científicoss dee 
laa ULPGCC dell Holocenoo enn laa Isla,, conn 10.7500 años.. i LP / DLP

Reconstrucción. Imagenn dee laa reconstrucciónn pa-
leotopográficaa dell volcánn dee Montee Lentiscal.. Ell gráficoo dee 
laa izquierdaa ess dell conoo y,, ell dee laa derecha,, dee lava.. Dee arri-
baa abajo,, lass fasess preeruptiva,, eruptivaa yy estadoo actual. iLP/DLP

Tres años. Ell trabajoo dee campoo realizadoo porr loss cien-
tíficoss fuee ingentee yy duróó aproximadamentee tress años,, du-
rantee loss quee visitaron,, paraa laa recogidaa dee muestras,, todass 
lass áreass volcánicass dell sectorr nortee dee Grann Canaria. i LP /DLP

|Probabilidad. Ell sectorr 
nortee dee Grann Canaria,, porr 
suu actividadd volcánicaa enn 
loss últimoss 11.7000 años,, ess ell 
quee tienee máss probabilidadd 
dee registrarr unaa nuevaa 
erupción,, segúnn Alejandroo 
Rodríguezz González.. “Enn 
probabilidades,, sii hubieraa 
unaa erupciónn enn Grann Ca-
naria,, tendríaa unn 999 porr 
cientoo máss respectoo all Sur,, 
máss viejoo yy conn máss dee cin-
coo milloness dee años”.. 

|Material. Loss científicoss 
dee laa ULPGCC creenn quee to-
dass lass 244 erupcioness regis-
tradass arrojaronn unn volu-
menn dee materiall dee 3388 
milloness dee metross cúbicos.

Las próximas
erupciones

especializados de Francia.
Entre otras aportaciones al es-

tudio volcanológico de la Isla, el
trabajo, publicado recientemen-
te en la revista internacional
Geomorphology, ha descubier-
to la existencia de otras dos
erupciones volcánicas del Holo-
ceno en Gran Canaria.

“No estaban cartografiadas ni
identificadas por ningún sitio”,
explica Alejandro Rodríguez
González, autor de la tesis base
del estudio. “Uno se localiza en
Agaete, en Jabalobos, camino a
Los Berrazales”, añade el inves-
tigador. El otro foco volcánico
revelado por la investigación se
ubica en Montaña Rajada, en
Telde. “Es casi un hornito, más
que un volcán, que echó una pe-
queña lava y se fue al fondo del
barranco”.

En total, el mapa del Holoce-
no en esta isla reconoce que se
produjeron 24 erupciones, 13 de
las cuales los científicos han po-

dido datar con la técnica del
Carbono 14 después de la toma
de muestras, en un trabajo de
campo que duró aproximada-
mente tres años.

Claves de futuro
La elección del estudio del pe-
riodo volcánico más reciente,
el Holoceno, tiene que ver con la
ambición de los científicos de
conocer el eventual comporta-
miento de erupciones que pu-
dieran presentarse en la actuali-
dad, o en próximos años.
“Estudiar el pasado más recien-
te en volcanismo, en el caso de
islas oceánicas, nos dará las cla-
ves del futuro”, explica el cientí-
fico de la ULPGC. “Investigar el
volcanismo de hace tres millo-
nes de años no ayudaría tanto
si hubiera ahora una erupción,
como es el caso de El Hierro”.

Precisamente, el equipo de
Geovol trabaja en un proyecto
desde 2009 para realizar el ma-

pa de esa isla, inmersa en un fe-
nómeno eruptivo submarino.

Mapas a escala 1:25.000 rea-
lizados de toda Canarias hace
alrededor de dos décadas sir-
vieron, en principio, de base en
la investigación. Pero deficien-
cias detectadas en la cartogra-
fía holocena les obligaron a par-
tir de cero.

Precisamente, en la cartogra-
fía y en la disposición de datos

está otra de las novedades del
estudio, que se ha servido del
Sistema de Información Geográ-
fica (SIG). Este sistema ha ayu-
dado a la planificación y gestión
de los datos recogidos por los
científicos del mapa insular y de
las características de cada uno
de los volcanes de la época.

Esa nueva metodología ha
permitido cartografiar al detalle,
y por primera vez hasta escala
1:1.000, la información propor-
cionada por las muestras en su
análisis en laboratorio. Y dis-
poner de gráficos y mapas de
gran precisión.

De este trabajo se han deri-
vado otras cuatro investigacio-
nes con las que Geovol conside-
ra “cerrado” el estudio de la
etapa del volcanismo del Holo-
ceno en Gran Canaria.

Investigadores de
la ULPGC hallan
dos conos inéditos
en Agaete y Telde
de hace 11.700 años

El equipo científico,
con catalanes y
franceses, completa
el mapa insular
volcánico holoceno

El estudio de la más
reciente actividad
volcánica permite
conocer claves para
erupciones futuras

La investigación
se ha ayudado
del Sistema de
Información
Geográfica (SIG)

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Investigadores deg
la ULPGC hallan
dos conos inéditos
en Agaete y Teldeg y
de hace 11.700 años
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■ «El Calendario de la Salud pre-
tende sensibilizar a toda la pobla-
ción de la importancia que tiene
adquirir buenos hábitos sanita-
rios, así como promocionar la sa-
lud e incentivar la convicción de
que prevenir siempre es mejor
que curar».

Así se manifestaba el promo-
tor de esta iniciativa, el doctor
René de Lamar, al describir los
beneficios que reportará a todos
los hogares canarios este calen-
dario, que regala con la edición
impresa de CANARIAS7 de este
próximo lunes día 2 de enero.

De Lamar recalcó que se trata
de una idea que surgió hace ya
cuatro años, con el objetivo de fa-
cilitar la estimulación cognitiva
en aquellas personas que viven
solas y carecen de ayuda, dado
que se trata de un calendario de
fácil manejo, que sirve de refe-
rencia para los temas tanto perso-
nales como sanitarios. Así, está
diseñado de tal modo que permi-
te anotar los inicios de sintoma-
tologías, el comienzo de trata-
mientos, las citas para recoger re-
cetas, días de visita a los médicos
o las fechas de las vacunas, entre
otras muchas posibilidades. «Es-
tablece un vínculo entre la casa,
la familia y el sistema sanitario»,
recalcaba el facultativo.

Y es que el Calendario de la Sa-
lud es útil para todos los miem-
bros de la familia, dado que en él
caben apuntes relativos a cuestio-
nes de pediatría (vacunas, citas,
etc.); para los jóvenes y de media-
na edad (tratamientos, fechas de
análisis, etc.) y para las personas
de más edad, con quienes se pre-
tende lograr que, por una parte,
se mantengan orientados en
tiempo y espacio, y además, sirve
de ayuda a sus familiares, dado
que en la medida en que los an-

ElCalendariode laSalud, la
mejorherramientaparacuidarse
>>CANARIAS7 REGALA UN EJEMPLAR CON EL PERIÓDICO DEL PRÓXIMO LUNES

Promotor. El doctor De Lamar, asesor médico de CANARIAS7 y médico especialista de la
Clínica del Perpetuo Socorro, posa con el Calendario de la Salud en la sede del periódico.

Contar con un instrumento que
permita a todos los miembros de la
familia cuidarse más y mejor, y
mantener un control médico y de
ocio para aprovechar su tiempo son
algunos de los beneficios que apor-
ta el Calendario de la Salud que los
lectores de CANARIAS7 obtendrán
el lunes, día 2, con el periódico.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

cianos lo utilizan, dan cuenta de
la situación mental en la que se
encuentran éstos. «Este calenda-
rio es un vehículo para estimu-
lar, fortalecer y ayudar a quienes
sufren algún deterioro de la me-
moria», concluye el doctor De
Lamar.

COOPERACIÓN. La realización
de este Calendario de la Salud ha
contado con la cooperación del

Gobierno de Canarias, a través
de la Consejería de Sanidad,
«que se ha mostrado muy moti-
vada con la nueva edición de este
Calendario de la Salud como una
vía de transmitir mensajes cla-
ros y precisos relacionados con
diversos temas sanitarios», deta-
lló De Lamar.

Esa colaboración se ha mate-
rializado en apoyo económico a
la iniciativa, así como en la apor-

tación de consejos que han que-
dado reflejados en el calendario,
que ofrece información útil para
todos los hogares canarios du-
rante todo el año.

Cabe indicar que quienes no
consigan el Calendario de la Sa-
lud elmismodía 2, podránhacer-
se con este instrumento sanita-
rio en las oficinas de CANA-
RIAS7 por el precio del periódico
del día.
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■ Un grupo de investigadores
españoles ha descrito elmeca-
nismo molecular que explica
por qué el incremento de
unos pocos grados de tempe-
ratura lleva consigo lamascu-
linización de algunos anima-
les, un aspecto, según los au-
tores de esta investigación,
«relevante en un contexto de
cambio global».

Esta es una de las conclu-
siones de un trabajo publica-
do en la revista Plos Genetics,
en el que los científicos des-
criben el mecanismo molecu-
lar que vincula el aumento de
la temperatura con la inhibi-
ción de la aromatasa, una en-
zima que convierte los andró-
genos en estrógenos, esencia-
les estos últimos en la forma-
ción de los ovarios en todos
los vertebrados no mamífe-
ros.

Según esta investigación
realizada en lubinas, la alta
temperatura impide la acción
de la aromatasa.

El investigador del Institu-
to de Ciencias del Mar del
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC)
Francesc Piferrer ha explica-
do que en muchas especies de
vertebrados, principalmente
en peces y reptiles, la tempe-
ratura influye en la determi-
nación del sexo.

Esta influencia se acentúa
más, según este científico, en
algunos casos en los que el he-
cho de que haga más o menos
calor se impone a la informa-
ción genética que se lleva es-
crita en el ADN.

Ejemplo de este último
caso es el de la lubina, pez
cuya determinación sexual
depende de la combinación de
factores genéticos y ambien-
tales y que ha servido para
realizar este estudio.

Durante el trabajo, los in-
vestigadores expusieron a
dos grupos de larvas de lubi-
na a diferentes temperaturas,
normal y alta, durante las pri-
meras semanas de vida.

>> La investigación
es relevante ante el
cambio climático

EFE/ MADRID

Descubren
porquéel calor
cambiadesexo
aalgunosseres

PRÁCTICO
Y CÓMODO
El Calendario de
la Salud es un ins-
trumento útil
para toda la fami-
lia, que se presen-
ta en un formato
de gran tamaño y
de fácil lectura, y
que posee espa-
cios en los que to-
dos los habitantes
del hogar tiene la
posibilidad de es-
cribir sus notas.
Asimismo, cuenta
con una mini
agenda en la que
es posible tener
siempre visibles
los datos y teléfo-
nos de los contac-
tos más frecuen-
tes. El Calendario
de la Salud inclu-
ye, además, infor-
mación de todo
tipo, entre la que
destacan el san-
toral, las estacio-
nes del año, los
días de la salud,
los días festivos
de Canarias, el
calendario lunar y
los cambios de
hora. Además, en
cada uno de los
meses del año, se
ofrecen consejos
de diferente índo-
le para preservar
la salud.

CONTENIDO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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CAMPAÑA
FRAUDULENTA
Otro factor que
ha influido es la
campaña «fraudu-
lenta» que realizó
una publicación
del Reino Unido,
que vinculó la va-
cuna del saram-
pión con el autis-
mo, según los pe-
diatras. También
ha influido la ten-
dencia hacia una
vida naturista de
algunas personas,
que piensan que
«lo normal es pa-
sar las enferme-
dades y no vacu-
narse», añade.
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>> LAAEP PIDEADELANTAR LAVACUNAALOS 12MESES, QUEYASEAPLICA ENCANARIAS

SARAMPIÓN, NOGRACIAS
Producto. Una enfermera manipula unas cajas de vacunas en una imagen de archivo.

Esa es la recomendación del Co-
mité Asesor de Vacunas de la

Asociación Española de Pediatría
(AEP), cuyos miembros, en rueda
de prensa ayer, abogaron por ade-
lantar a los 12 meses de edad la pri-
mera dosis de esta vacuna, que ac-
tualmente se aplica a los 15 en la
mayoría de las Comunidades Autó-
nomas. La razón del adelanto de la
primera dosis es que se han detec-
tando casos de sarampión entre los
12 y 15meses, ya que losmenores de
esa edad tienen una insuficiente
cantidad de anticuerpos, según Da-
vid Moreno, coordinador del Comi-
té Asesor.

En Canarias se modificó el ca-
lendario vacunal infantil en agosto
de 2011 para adelantar la vacuna a
esa edad, a raíz de un brote de sa-
rampión que se detectó en el Hospi-
tal Universitario de La Candelaria
en Tenerife que afectó a 32 perso-
nas. Amós García, jefe del servicio
de Epidemiología y Prevención de
las Dirección de Salud Pública del
Servicio Canario de Salud, aplau-
dió esta decisión que considera
«bastante razonable», teniendo el
repunte de casos de sarampión en el
mundo.

Pero, además, los pediatras

aconsejan también que la segunda
dosis se ponga antes de lo que se hace
ahora: actualmente se administra en-
tre los 3 y 4 años –en Canarias a los 3
años– y en algunas Comunidades a
los 6. La mejor edad para poner esa
dosis sería a los 2 años, porque se ha
producido un «resurgir del saram-
pión» en toda Europa, donde el año
pasado se detectaron más de 30.000
casos, ocho personas murieron por la
enfermedad y 25 acabaron con ence-
falitis, según el Centro Europeo para
el Control de Enfermedades Infeccio-
sas. En este sentidoGarcía indicó que
adelantar también el recuerdo en el
caso de las Islas «se podría plantear a
corto plazo, pero que de momento se
continuará cumpliendo con el calen-
dario vacunal infantil implantado».

En España, según la AEP, se con-
tabilizaron entre enero y octubre del
pasado año 1.876 casos, pero se sospe-
cha que pudieron llegar a ser más de
3.000, y de ellos unos 2.000 en Sevilla.
Moreno justificó este brote alrededor

■ En relación con otros países,
España tiene una cobertura favo-
rable, según el Comité Asesor de
Vacunas, opinión que comparte
AmósGarcía. La AEP subrayó la
necesidad de que exista un único
calendario de vacunación porque
desde el punto de vista técnico
«no existe una motivación» para
hacer tantas como Comunidades
Autónomas, ya que puede dar lu-
gar a situaciones erróneas. La Co-
munidad deMadrid es una de las
que ofrece un calendario más ade-
cuado, según el Comité, que reco-

mendó también que se administre
una dosis más de la vacuna frente
a la tosferina, seis en lugar de cin-
co y que la última se ponga de los
11 a 14 años. Insistió también en
vacunar a las niñas de 11 a 14
frente al papiloma humano y pidió
incluirla en la financiación pública,
ya que solo Madrid y Galicia la cu-
bren. En el calendario de vacuna-
ción de la AEP se abre además la
posibilidad de adelantar los re-
fuerzos de las vacunas ante las in-
fecciones neumocócicas y menin-
gocócicas al aumentar los casos.

INSISTEN EN UN ÚNICO CALENDARIO VACUNAL

de la capital andaluza porque la en-
fermedad se desarrolló en personas
con una cobertura baja de vacuna-
ción, posiblemente de etnia gitana,
y en pueblos pequeños. El resto de
casos se dio en otros zonas de Anda-
lucía y el resto, en su mayoría, en
Madrid y Barcelona.

Y por qué este resurgir de la en-
fermedad: La respuesta que dan los
especialistas es que ha descendido
la cobertura de vacunación hasta el
85%de los candidatos a ella, cuando
lo óptimo para que se bloquee una
enfermedad es que se cubra hasta el
95%. La cobertura ha descendido
«llamativamente» y lo ha hecho de-
bido a varias causas, entre ellas la
«relajación natural» de los padres y
la disminución de visitas de los ni-
ños al pediatra a partir de los dos
años, y a que muchas de las madres
gestantes no han sufrido la enfer-
medad y se olvidan de que el saram-
pión «mata», subrayó Javier Arís-
tegui, miembro del comité asesor.

La asociación nacional de pediatras
aconseja adelantar la administración
de la vacuna del sarampión (la triple
vírica) a los 12 meses de edad ante el
repunte de casos en 2011 en España.
Canarias ya lo hace desde agosto del
pasado año. A nivel estatal se detec-
taron 2.000 casos aunque se sospe-
cha que pudieron superar los 3.000,
frente a los 173 de 2010.

EFE / ODRA RODRÍGUEZ
MADRID / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La revista digital de Natio-
nal Geographic España reco-
ge una reseña de la inaugura-
ción del Banco Español deAl-
gas (BEA), integrado en el
Centro de Biotecnología Ma-
rina de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y
ubicado en las instalaciones
de Taliarte del Parque Cientí-
fico y Tecnológico.

El catedrático Guillermo
García-Blairsy Reina dirige
este centro, dedicado al desa-
rrollo de un nuevo sector
bioindustrial basado en el
cultivo y aplicaciones de las
microalgas.

El BEA es un referente in-
ternacional de depósito de
microorganismos y de mi-
croalgas. Conservan cepas de
regiones tropicales y subtro-
picales, en particular de la
Macaronesia.

ElBanco
deAlgas, en
National
Geographic
>> La web de la
revista se hace eco
de la inauguración

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Epidemiólogo. Amós García.

Cáncer. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid cuenta con un simulador de ci-
rugía virtual de cáncer desarrollado íntegramente en España, que permite planifi-
car y predecir los efectos de la radioterapia intraoperatoria.

CLAVES

en la
web

Más enwww.national-
geographic.com

■ Hoy se abre el plazo de so-
licitud para gestionar los
nuevos dominios genéricos
de internet que aportarán a
las páginas web multitud de
terminaciones geográficas,
de marcas o de simples obje-
tos o características, que con-
vivirán con las actuales
«.com», «.es» o «.org».

Las nuevas terminaciones
permitirán, por ejemplo, que
páginas web relacionadas
con Madrid, relativas a res-
taurantes, ocio, empresas u
otras actividades, lleven la
terminación «.madrid».

Fueron aprobados por la
Corporación de Internet para
la Asignación de Nombres y
Números (ICANN) el 20 de ju-
nio, en una decisión que cali-
ficó como «el cambio más re-
volucionario de la red de las
últimas cuatro décadas», y a
partir de mañana, hay tres
meses para solicitarlos.

Seabreel
plazopara
losnuevos
dominios
>> El cambio para
las páginas web es
«revolucionario»

EFE / MADRID

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los profesores Jesús Martínez
Martínez y Diego Casas Ripoll de

la Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, han dedicado algo más de
un año a analizar, medir y catalogar
con precisión científica los impactos
ambientales heredados, tanto nega-
tivos como positivos, en el sistema de
playas y dunas deMaspalomas y Pla-
ya del Inglés.

De la importante batería de con-
clusiones a las que arriban, se dedu-
ce que la actuación más impactante,
en términos negativos, se identifica

■ El profesor, Jesús Martí-
nez, ha señalado que la Eva-
luación de los Impactos Am-
bientalesHeredados, en el sis-
tema de playas y dunas en
Playa del Inglés y Maspalo-
mas es único y se hizo sin que
los autores del trabajo, que
duró un año, recibieran nin-
gún tipo de subvenciones.

«Nosotros no hemos teni-
do ningún tipo de beneficio
económico; esto lo hemos he-
cho como una aportación de
Ciencias del Mar a la socie-
dad y con la finalidad ideal de
que la metodología sea utili-
zada para futuros estudios de
impacto ambiental, porque
nunca se hizo aquí un estudio
como este», indicó.

Martínez afirma que su sa-
tisfacción es que los resulta-
dos del estudio, que tiene 144
páginas, son coherentes con
lo observado y ha permitido
saber con exactitud lo que
más y lo que menos afecta al
sistema de dunas y playas.

con la obra de ingeniería marítima
de los captadores de arena, los espi-
gones situados en la cabecera sep-
tentrional de la Playa del Inglés, que
fueron abastecidos con arena de la
playa de Las Canteras para crear
una zona de baño artificial.

«Esta intervención», según el es-
tudio, «produce un 39,69% de los da-
ños parciales que afectan al sistema
de playas y dunas», indican.

Al profundizar sobre las afecta-
ciones morfodinámicas de este mar-
co geográfico por la ingeniería coste-
ra, los profesores Martínez y Casas,
señalan que «los espigones curvados
se comportan como una barrera par-
cial al transporte de arenas desde el
Noreste por corrientes entre la rom-
piente y la orilla», a lo cual se añade,
que estos espigones «crean un efecto
sombra» a sotamar que «perturba la
alimentación sedimentaria» de la ca-
becera de Playa del Inglés, «y como
desde este sector perturbado, se ali-
menta, en buena medida, el campo
de Dunas, los aportes a los depósitos

eólicos de arenas se verán decreci-
dos con el paso del tiempo».

EROSIÓN. De esta manera, afirman,
«el campo de Dunas, en su conjunto,
cada vez tendrá menos capacidad
como despensa sedimentaria, para
la acreción y para mitigar daños de
erosión en las playas de su entorno».

Las otras tres intervenciones re-
levantes, que los científicos conside-
ran que provocan impactos negati-
vos en la morfodinámica de este es-
pacio costero, son la extracción de
áridos llevada a cabo en 1995, en la
plataforma sumergida de Pasito
Blanco para la playa artificial de
Amadores, que ha provocado un
22,28% de daños parciales; los kios-
cos de bebidas y comidas, que han in-
ducido a un 8,15% de los daños par-
ciales, y la ocupación comercial en la
propia Playa del Inglés y las vallas
de nylon contra el viento en las tum-
bonas que son responsables de un
7,14%y de un 6,34%de los daños par-
ciales del sistema, respectivamente.

EXTRACCIÓN
PERJUDICIAL
La extracción de
arena de Pasito
Blanco en 1995
no tuvo segui-
miento por las
Administraciones
Públicas para
identificar los po-
sibles efectos co-
laterales en las
Dunas de Maspa-
lomas. Para los
científicos la ex-
tracción rompió el
equilibrio de ese
yacimiento e hizo
que salieran más
arenas de la playa
de Maspalomas
acelerando su de-
gradación.

Deterioros. Decrecen año tras año de forma continua los aportes de sedimentos que permiten mantener vivo el sistema de las Dunas de Maspalomas.

LosespigonesdeElVerildañan
a lasDunasdeMaspalomas

Martínez:
«Nunca se
hizo aquí
un estudio
como este»

Jesús Martínez, profesor.
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LA OPINIÓN DE UNO
DE LOS CIENTÍFICOS

La evaluación de los impactos ambien-
tales heredados en Playa del Inglés y
Maspalomas, trabajo realizado por los
profesores, Jesús Martínez y Diego
Casas Ripoll, señala que los espigones
curvados creados en El Veril para cap-
tar arena están frenando la entrada
de sedimentos tanto a las Dunas como
a las playas del Inglés y Maspalomas.

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

Guía. Cinco talleres formativos para padres y madres impartido por la psicopeda-
goga Yurena Cardona dará comienzo el próximo 25 de enero Moya. Ayunta-
miento y Universidad Popular organizan una jornada de senderismo el 21 de enero

INSULARIO

Impactos ambientales heredados. Las obras de ingeniería marítima de los espigones y playas artificiales
de El Veril están restando arena al delicado ecosistema dunar >> Los kioscos también han provocado daños

El estudio de los profesores, Jesús
Martínez Martínez y Diego Casas Ri-
poll de la Facultad de Ciencias del
Mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria también abor-
da de forma pormenorizada el im-
pacto del muro longitudinal de de-
fensa del Centro Comercial Oasis, el
cual se construyó a inicios de 2010,
así como las obras marítimas de
rehabilitación del mismo, iniciadas y
abortadas a principios de 2011, en-
tre El Faro y el puesto de la Cruz
Roja en la playa de Maspalomas.
Respecto a este último, señala que

«no produciría nuevos daños morfo-
dinámicos importantes, ya que se
asentaría sobre los efectos del rudi-
mentario muro de defensa que se
construyó en 2010, y que produjo
los daños significativos en la zona».
«La actuación de ahora simplemente
repararía los daños aparentes oca-
sionados por la ocupación urbana de
la ribera marina y por la actuación
de 2010, que acentuaron el poder
erosivo de los temporales del Su-
roeste, sin eliminar las causas de la
degradación del lugar, que seguirán
dándose por deterioro de las dunas».

LA EROSIÓN EN EL OASIS SEGUIRÁ

Impacto. Imagen de la erosión que sufre la playa de Maspalomas.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LosespigonesdeElVerildañang
a lasDunasdeMaspalomas

Martínez:
«Nunca se
hizo aquí
un estudio
como este»
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Los técnicos
completan el
rescate de la
boya gigante
en La Laja
LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El rescate de la boya cientí-
fica del proyecto Welcome
que apareció varada en la
playa de La Laja el pasado
jueves, se ha completado pa-
ra asegurar que el disposi-
tivo quedara a merced de las
olas, y a la espera de su tras-
lado por carretera al Mue-
lle de Taliarte, en Telde,
donde se encuentra el cen-
tro de operaciones de este
proyecto diseñado para la
captación de energía a tra-
vés del movimiento marino.

La citada boya tiene un pe-
so de 14 toneladas, y tras su
levantamiento de la arena ha-
cia la carretera el pasado sá-
bado, los técnicos prevén
completar durante la jornada
de hoy su traslado. Para ello,
habrá de desmontarse la to-
rre que emerge sobre la ba-
se de la boya y que sea posi-
ble su paso por el túnel de La
Laja. En principio, se espe-
raba dar por terminado el
operativo ayer lunes, a la es-
pera de obtener los permisos
necesarios para su transpor-
te en un vehículo apropiado.

Sin daños
El prototipo de boya que lle-
gó hasta la capital grancana-
ria tras soltarse los engan-
ches que la sujetaban por las
adversas condiciones meteo-
rológicas, no ha sufrido daño
alguno, según las verificacio-
nes realizadas el pasado sá-
bado. Este incidente permiti-
rá corregir aspectos relativos
a la sujeción de la boya y te-
ner la certeza de que el mal
tiempo u otras inclemencias,
no volverá a moverla de su
ubicación.

El prototipo de boya cien-
tífica forma parte del proyec-
to Welcome, del que parti-
cipa la Plataforma
Oceanográfica de Canarias.
Una vez trasladada hasta Ta-
liarte, se volverá a fondear en
su ubicación para continuar
con los ensayos. La boya es
propiedad de Pipo System,
que puso en marcha el resca-
te el pasado sábado durante
la bajamar.

El Banco Nacional de Algas corre
peligro por falta de financiación
El director de este organismo lamenta la ausencia de apoyo autonómico a este
proyecto, los recortes estatales y la “dilapidación” de las inversiones en I+D+i

Fernando del Rosal
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Banco Nacional de Algas po-
dría desaparecer y trasladarse a
otra comunidad autónoma co-
mo consecuencia de los recor-
tes anunciados por el Gobierno
central para la financiación de
proyectos de investigación en
2012. “En Canarias se han dila-
pidado más de 1.300.000 euros
en I+D+i y a su costa se han co-
metido auténticas estafas socia-
les”, señala Guillermo García
Reina, catedrático de Biología
de la ULPGC y director del
Banco Nacional de Algas -BNA,
radicado en el teldense campus
de Taliarte.

Para García, la posibilidad de
cerrar el proyecto del Banco
Nacional de Algas es real y pró-
xima. “Ahora, en crisis, se pre-
tende recortar a todos lo mis-
mo, cuando no puedes tratar de
igual a los desiguales”, dice en
alusión a los organismos públi-
cos dedicados a la actividad in-
vestigadora subvencionada pú-
blicamente.

Si el BNA desaparece. “Lo que
perderá Canarias lo ganará An-
dalucía, Barcelona, o Valencia”,
explica García Reina, quien así
mismo confiesa que “se perderá
el capital humano implicado en
el proyecto, que probablemen-
te buscará alternativas en Ale-
mania. Se van los lingotes de
oro”, dice

Apunta a que la causa de ese
desaprovechamiento en la fi-
nanciación estatal en I+D+i vie-
ne dada por criterios “partidis-
tas y servilistas” en las
adjudicaciones, en lugar de
atender a la “productividad re-
al”. En su opinión, se confun-
de ciencia con I+D+i. “En Cana-
rias mezclamos churras con
merinas. Acostumbramos a ol-
vidar que quien desarrolla cien-
cia lo hace para generar conoci-
miento, y no tiene que dar
explicaciones, mientas que la
I+D aplica la ciencia para inver-
tir en productividad”.

Sin propuestas sólidas
García señala “la ausencia de
una línea de I+D+i definida a ni-
vel autonómico”, de forma que

Guillermoo García,, enn suu despachoo dell Bancoo Nacionall dee Algas. i LP / DLP

el Gobierno central no encuen-
tra propuestas sólidas para la fi-
nanciación.

García Reina señala que “hoy
día se puede medir todo y se
puede conocer de antemano lo
que puede dar de sí cualquier
proyecto de I+D. Si lo que queda
se gestionara de forma profesio-
nal, se podría salir adelante aun
con la crisis que estamos su-
friendo”. El BNA genera “una ta-
sa de productividad comparable
a nivel internacional. Cuando se
lo pides a los organismos públi-
cos crujen los cimientos. Noso-
tros contamos con financiación
del Gobierno central y multina-
cionales, nunca del Gobierno de
Canarias”, explica.

Inversión inicial

El BNA, a través de una fuerte
apuesta de la ULPGC –que pro-
porcionó sueldos e infraestruc-
tura a los investigadores–, dis-
puso de 2,6 millones de euros
procedentes del Gobierno cen-
tral, cuando aquél consiguió la
acreditación de la Organización
Mundial de la Propiedad Inte-

lectual y su registro en la Ofici-
na de Patentes y Marcas.

“El mes de septiembre pasa-
do, la ministra Garmendia, de
Ciencia e Innovación, pidió un
compromiso por parte del Go-
bierno canario que no se mate-
rializó”, explica García, quien
añade además: “Vivimos en un
estado de taifas en el que la ad-
ministración autonómica y la
central van cada una por su la-
do”. El Banco es referencia
mundial en el campo de la con-
servación de biodiversidad algal
y, como asegura García: “Si nos
dejan trabajar cuatro años más,
estaremos entre los tres mejores
proyectos del mundo” en esta
especialidad.

El trabajo de García desde
que se unió a un grupo de es-
tudiantes para investigar en
1988, en el antiguo Instituto de
Algología Aplicada de la
ULPGC, culminó en 2008,
cuando pasó a formar parte del
Parque Científico-Tecnológico
de la Universidad, momento en
que recibió el apoyo científico
de la Fundación Bioagramar.

| Consorcio.Ell BNAA fun-
cionaa bajoo unn  consorcioo 
conformadoo porr ell antiguoo 
Ministerioo dee Cienciaa   ee In-
novación,, quee enn laa actuali-
dadd ess laa Secretaríaa dee Es-
tadoo dee Investigación,, 
Desarrolloo ee Innovación,, laa 
Agenciaa Canariaa dee Inves-
tigación,, Innovaciónn yy So-
ciedadd dee laa Informaciónn 
yy laa ULPGC.

| Ciencia. Ell plantea-
mientoo conn ell quee see creóó 
ell Bancoo Nacionall dee Algass 
fuee ell dee generarr resulta-
doss comoo unn servicioo na-
cionall dee estudio,, conser-
vaciónn dee germoplasmaa yy 
dee promociónn dee bioindus-
triass basadas enn microal-
gas.. Ess ell únicoo Bancoo dee 
Algass acreditadoo enn Espa-
ña,, ell segundoo dee laa UEE yy ell 
sextoo dell mundo.. 

Estructura y
planteamiento

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Banco Nacional de Algas correg
peligro por falta de financiación
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El Gobierno de Canarias no do-
tará de financiación específica
al Banco Español de Algas
(BEA) y niega cualquier com-
promiso presupuestario con es-
ta infraestructura científica
adscrita al Centro de Biotec-
nología Marina de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC).

Así lo aseguró ayer el direc-
tor de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Socie-
dad de la Información (Aciisi),
Juan Ruiz Alzola, en respuesta
a las declaraciones realizadas
por el director del BEA, Guiller-
mo García Reina, sobre la ausen-
cia de apoyo autonómico y esta-
tal a esta infraestructura de
I+D+i, que podría acabar supo-
niendo su desaparición o trasla-
do a otra comunidad autónoma.

“El Banco Español de Algas, es
un servicio que está dentro de un
Centro de I+D de la Universidad,
de Biotecnología Marina, no es
un centro independiente, no tie-
ne personalidad jurídica propia,
y por tanto, corresponde a la
Universidad su financiación, no
podemos tener una financiación
concreta dedicada al BEA o al
centro de Biotecnología Marina,
al margen de lo que es la finan-
ciación universitaria, que provie-
ne, en buena medida, de los pre-
supuestos de la Comunidad
Autónoma, además de otras con-
vocatorias competitivas del Es-
tado y la Comunidad Europea”,
indicó Ruiz Alzola.

Sin compromiso
El director de la Agencia Canaria
de Investigación asegura que en
ningún momento ha existido un
compromiso de financiación es-
pecífica por parte del Gobierno
de Canarias o del Estado para el
Banco Español de Algas. Recor-
dó que en 2009 el Gobierno del
Estado, dentro del Plan E, desti-
nó 2,6 millones de euros a esta in-
fraestructura científica, funda-
mentalmente para la mejora de
sus instalaciones y que en aquel
momento el Gobierno canario
fue invitado a participar en el
consorcio de esa infraestructura.

“Fue un dinero puntual que
se enmarcaba dentro del plan es-
pecial para el estímulo de la eco-
nomía y el empleo. Firmamos un
convenio a finales de 2009, con
un plazo de ejecución de un año,
aunque se prorrogó hasta el 31 de
diciembre de 2011”, dijo.

Ruiz apuntó al respecto que
el papel del Gobierno autóno-

El director de la Agencia Canaria de Investigación asegura que, como centro de I+D+i universitario, no
independiente, la dotación presupuestaria del BEA compete únicamente a la Universidad de Las Palmas

El Gobierno canario no ayudará al Banco de
Algas y deja su futuro en manos de la ULPGC

CIENCIA

Consorcio.
El Banco Español de Algas fun-
ciona bajo un consorcio con-
formado por el antiguo Minis-
terio de Ciencia e Innovación,
que en la actualidad es la Se-
cretaría de Estado Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación,
la Agencia Canaria de Investi-
gación, Innovación y Sociedad
de la Información y la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria.

Presupuesto.
El presupuesto para que el BEA
funcione es de 850.000 euros,
con el que se afronta la pro-
ducción científica y el desarro-
llo de sus actividades, y en es-
tos momentos solo dispone de
423.000 euros, según destacó
a Efe el gerente del Banco Bru-
no Berheide. “En estos mo-
mentos tenemos sólo el 50%
del presupuesto de 2012, a fal-
ta de que se pronuncie las
otras dos partes, ya que la
ULPGC ya ha dado su financia-
ción para este año, a través del
Campus Tricontinental”.

Recursos.
El gerente del BEA informó de
que este centro subsiste con la
parte de financiación de la
ULPGC, con un plan de ahorro
que puso en marcha a comien-
zos de 2011, y también con in-
gresos propios, que generan
desde el pasado abril con la
venta de servicios y productos.
“Hemos podido salir a la luz
hace unos diez meses, cuando
publicanos la web del BEA,
después de ser revisada por la
Comisión, y desde entonces ya
hemos generado unos 40.000
euros, lo que supone casi un
5% de la financiación anual”.

Apoyo.
El gerente del Banco Español
de Algas ha insistido en que
falta que las otras dos partes
que gobiernan el BEA, el Go-
bierno de Canarias y la Admi-
nistración del Estado, se com-
prometan con la financiación
del Centro. “El BEA es un ban-
co nacional pero tenemos
otros compromisos, con depó-
sitos de cepas y servicios in-
ternacionales, que de cerrar o
bajar la actividad se pondría
en entredicho”, ha señalado.

Tres partes de
un consorcio

LAS DECLARACIONES

FERNANDO REAL VALCÁRCEL
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA ULPGC

“Todos echan balones fuera en
I+D, nadie asume compromisos”

Ell vicerrectorr dee I+D+ii dee laa Universidadd dee 
Lass Palmas,, Fernandoo Real,, afirmóó ayerr quee 
ell casoo dell Bancoo Españoll dee Algass ess unn 
claroo ejemploo dee loo quee estáá ocurriendoo 
enn lass políticass dee I+D+ii dee Canarias:: “Todoo 
ell mundoo echaa baloness fueraa yy all finall nadiee 
quieree asumirr compromisoss dee ningúnn tipo.. 
Sii estamoss hablandoo dee unn Centroo comoo 
ess ell BEA,, quee estáá generandoo actividadd 
I+D+ii enn laa Universidadd dee Lass Palmas,, algoo 
tendráá quee decirr ell Gobiernoo dee Canariass 

porquee lass competenciass enn estaa materiaa lass tienenn fundamental-
mentee ell Gobiernoo dee Canarias”.. Reall recordóó quee actualmentee noo 
hayy ningunaa convocatoriaa dee lass habitualess paraa lass universida-
dess canarias,, comoo becass dee investigación,, proyectoss dee I+D,, 
ayudass aa laa movilidad.... “Sii nadiee tienee nadaa quee verr conn nuestross 
centross nii conn lass convocatoriass quee habíaa comprometidass conn lass 
universidades,, estamoss enn unaa situaciónn enormementee grave”.. 

Trabajoss enn ell Bancoo dee Algas. i EFE

mo en ese convenio era el de
coordinar y buscar futuras si-
nergías entre esta infraestruc-
tura y todas aquellas que se de-
sarrollaban en Canarias en el
ámbito de las microalgas, en
particular con el Instituto Tec-
nológico de Canarias y el Ins-
tituto de Ciencias Marinas.

“Para favorecer esa sinergia e
interrelación, el Ministerio nos
invitó a entrar, y firmamos el
convenio junto con la ULPGC y
el Instituto Español de Oceano-
grafía. Pero ese convenio no
nos obligaba a subvencionar, no
obligaba a nada. Tampoco obli-
gaba al Ministerio a mantener la

financiación, porque era un
proyecto dentro del Plan E, una
medida puntual”, afirmó el res-
ponsable regional de políticas
de I+D+i en Canarias.

Juan Ruiz Alzola, insistió en
que el Banco Español de Algas
debe financiarse como el resto
de centros e institutos de inves-
tigación de la Universidad gran-
canaria, con los recursos de
I+D+i de la ULPGC, “al igual que
se financia el Instituto de Sani-
dad Animal, el de Telecomunica-
ciones, o cualquier otro centro o
instituto universitario, es decir,
con los recursos de las univer-
sidades canarias y su participa-
ción en los distintos proyectos”.

Respecto a la posibilidad men-
cionada por el director del BEA
de su traslado a otra comunidad
en el caso de que se queden sin
financiación, Juan Ruiz Alzola
apuntó que “no tiene ni pie ni ca-
beza” y destacó que la crisis eco-
nómica y los recortes en I+D+i
afectan al conjunto del Estado
español. “Ningún sitio está muy
boyante de financiación, en co-
munidades como Valencia están
cerrando centros de I+D. Ade-
más, no podemos olvidar que el
Banco Español de Algas es par-
te del Centro de Biotecnología
Marina de la ULPGC, y tiene la
financiación que le proporcio-
na la Universidad y que a su vez
proviene de la Comunidad Autó-
noma”.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Gobierno canario no ayudará al Banco dey
Algas y deja su futuro en manos de la ULPGC
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Melchor González.

■La revista Nature Clima-
te Change, que es la divi-
sión sobre cambio climáti-
co de la prestigiosaNature,
publicó este domingo una
investigación internacio-
nal en la que participan
científicos de la Universi-
dad de Las Palmas deGran
Canaria, junto a otros in-
vestigadores de las Univer-

sidades de Hawai, Miami y
Montana (EEUU), de la
Agencia Marina de Japón,
del Instituto de Meteorolo-
gía de Hamburgo (Alema-
nia) y del Departamento
de Astrofísica, Geofísica y
Oceanografía de Lieja
(Bélgica).

Los investigadores Mel-
chor González- Dávila y
Magdalena Santana-Casia-
no, del Departamento de
Química y de la Facultad
de Ciencias del Mar de la
ULPGC, han participado
en el trabajo titulado Ten-
dencias antropogénicas en
la acidificación oceánica

diferentes de la variación
natural, según informa la
ULPGC en una nota.

La investigación en la
que participan los profeso-
res canarios concluye que
desde la segundamitad del
siglo XX el efecto de la
mano del hombre «ha su-
perado la variabilidad in-
teranual preindustrial en
un factor de 2 en la mayor
parte de los océanos. Más
aún», agrega la nota, «el
cambio actual es hasta dos
órdenes demagnitud supe-
rior al cambio producido
en la terminación de la úl-
tima glaciación».

Doscientíficosde laULPGCpublicanen ‘Nature’
>> Estudian el
cambio climático
en los océanos

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los corales informan de las
variaciones en la atmósfera

■ El trabajo publicado en
Nature estudia cómo con
el aumento contínuo de la
concentración de CO2 en
la atmósfera, el pH super-
ficial oceánico a escala
global disminuirá entre
0.2 a 0.8 unidades en los
próximos dos siglos. Esto
va a suponer una dismi-
nución en el contenido del
carbonato necesario para
formar carbonato cálcico
y precipitados calcáreos

(base de los caparazones,
corales y muchos organis-
mos marinos). El trabajo
muestra que las tenden-
cias actuales de disminu-
ción son hasta cinco veces
superiores a las variacio-
nes preindustriales y
como las velocidades de
calcificación de los cora-
les han caído 15% respec-
to a los valores preindus-
triales y pueden llegar al
60% a fin de siglo.

LA ULPGC ACOGE ESTA SEMANA LAS 6ª JORNADAS DE RECONOCIMIENTO
BIOMÉTRICO DE PERSONAS. ESTE PROFESOR ES UNO DE LOS ORGANIZADORES
DEL ENCUENTRO, EXPLICA PARA QUÉ SIRVE ESTA CIENCIA.

JESÚSALONSO
E N T R E V I S T A

■ Un grupo internacional de
científicos, con participación
española, ha hallado tres mu-
taciones en tres nuevos genes
asociados al cáncer de mama,
un paso más en la definición
del perfil genético de esta en-
fermedad de la que cada año
se diagnostican en España
20.000 nuevos casos.

Las conclusiones de este
estudio han sido publicadas
en el último número de la re-
vista Nature Genetics y en el
mismo han participado tres
grupos del Programa de Ge-
nética del Cáncer Humano
del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas.

Javier Benítez, director
del Programa, ha explicado a
Efe que se han identificado
tres nuevos genes de suscepti-
bilidad al cáncer de mama.

Éstos son muy frecuentes
en la población general y la
mutación en cada uno de ellos
confiere un riesgo pequeño de
enfermedad.

Precisamente, el cáncer de
mama es el resultado de la in-
teracción de múltiples genes,
«cada uno de ellos confirien-
do un pequeño riesgo», según
este investigador, quien ha
precisado que aún no se sabe
cuántos genes de este tipo
pueden existir, pero de mo-
mento se conocen 21 de sus-
ceptibilidad del cáncer de
mama.

«Demomento hay ya 21 ge-
nes que explican alrededor
del 10%de riesgo de cáncer de
mama», apuntó Benítez, para
quien «queda mucho trabajo
por hacer todavía» en este te-
rreno. «Cuantas más muta-
ciones genéticas se combinen
en unamujer,mayor es la pro-
babilidad de que desarrolle
un cáncer».

>> Identifican
tres mutaciones
en sendos genes

EFE / MADRID

Avanzanenel
perfil genético
del cáncer
demama

Á.A. /LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— ¿Qué es el reconocimiento bio-
métrico de personas?
—La biometría es la ciencia que
estudia cómo identificar a una
persona por rasgos del cuerpo,
como la palma de lamano, el iris
o la huella dactilar. Esas son las
técnicas clásicas, pero hay otras.
Se puede hacer la identificación
por la voz, por la firma, por tex-
tos manuscritos, por imágenes
de las venas, por gestos, por el
ADN. Son rasgos que permiten
identificar a personas unívoca-
mente.

»Esto tiene muchas aplicacio-
nes. En seguridad: controles de
acceso con la huella de la palma
de la mano o por la voz; o en pe-
ritaciones judiciales, para saber
si una persona es la que dice ser.
— ¿Qué aplicaciones utilizamos
hoy en día?
— Muchas. En cualquier tran-
sacción telefónica podemos ser
grabados y, en caso de desacuer-
do, en un juicio se puede saber la
verdad. También en el DNI hay
muchos rasgos biométricos que
sirven para contrastar la identi-
dad del individuo. Ahora se abre
la puerta a aplicar la biométrica
en el ámbito biomédico. En en-
fermedades neurodegenerativas
como el parkinson, por medio de
la voz podemos identificar cómo
se deteriora el enfermo. También
con la escritura podemos cuanti-
ficar el éxito de un determinado
tratamiento.
— ¿En qué trabaja su grupo, la Di-

visión de procesado Digital de Se-
ñales del Instituto para el Desa-
rrollo Tecnológico y la Innovación
en Comunicaciones (IDeTIC) de la
ULPGC?
— Principalmente, en reconoci-
miento de personas por la palma
de la mano y la firma. Este con-
greso reúne a expertos naciona-
les e internacionales en este
campo y el hecho de que se cele-
bre aquí supone un reconoci-
miento. Organizar un evento
como estas sextas Jornadas de
Reconocimiento Biométrico es
una oportunidad, porque es un
escaparate para las empresas.
— Usted trabaja en la voz, ¿cuán-
tos rasgos se miden?
— Se usan rasgos propios de lo
que se dice, de cómo está coloca-
da la lengua en las cavidades bu-
cales y ahora también las carac-
terísticas de las cuerdas vocales.
En el equipo de investigación lle-
vamosmás de 12 años trabajando
en la voz con el Hospital Doctor
Negrín y hemos desarrollado
una herramienta que permite
identificar si el locutor sufre o no
una patología de la laringe y en
qué estado está. Es como un aná-
lisis de sangre.

»Se miden cuatro aspectos y
cada uno indica un dato fisioló-
gico. Permiten documentar y, a
partir de ahí, diagnosticar pato-
logías como nódulos o pólipos.
También lo hemos aplicado en
conceptos de reconocimiento de
locutores. Ahora está en fase de
estudio clínico en el Hospital
doctor Negrín.

Experto. Jesús Alonso, en su despacho, ayer.
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«Detectamos
un pólipo
con un
análisis de voz»

A finales de esta semana el Parque
Científico Tecnológico de la
ULPGC acoge las 6ª Jornadas de
Reconocimiento Biométrico de
Personas (JRBP’12), organizadas
por los profesores Jesús B. Alonso
y Carlos M. Travieso, de la División
de Procesado Digital de Señales
del Instituto para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en Co-
municaciones (IDeTIC). Entre los
ponentes que van a participar en
las jornadas, Alonso destaca la in-

tervención de un miembro de la
Guardia Civil que hablará sobre se-
guridad y reconocimiento biomé-
trico. Otro tema que se va a tratar
es la usabilidad de los sistemas
biométricos, «que sean eficientes
y cómodos». Entre otros, intervie-
ne en las jornadas un experto en
seguridad privada, que expondrá
cómo usar esta ciencia para pro-
teger instalaciones singulares, co-
mo plantas eléctricas o grandes
infraestructuras.

SEGUROS, EFICACES Y CÓMODOS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Doscientíficosde laULPGCpublicanen ‘Nature’
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Guillermo García Reina en la sede del Banco Español de Algas en Taliarte. i EFE

Reina: “Canarias puede financiar el Banco
de Algas con tres sueldos de la Agencia”
El director del BEA cifró en 250.000 euros la subvención necesaria por parte del Gobierno canario para
garantizar la actividad de este centro de I+D, que actualmente sólo dispone de financiación hasta julio

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

“La financiación que le pedimos
al Gobierno de Canarias para sa-
car adelante el Banco Español de
Algas es de unos 250.000 euros,
o lo que es lo mismo, el equivalen-
te al sueldo de tres cargos de la
Agencia Canaria de investigación,
Innovación y Sociedad de la In-
formación”.

Así lo indicó ayer el director del
Banco Español de Algas, Guiller-
mo García Reina, en respuesta a
la negativa del Gobierno Autóno-
mo de financiar una parte de la
actividad de este servicio nacio-
nal de I+D+i en el campo de las
microalgas y cianobacterias, ubi-
cado en el Centro de Biotecno-
logía Marina de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

García Reina, acompañado por
el gerente del BEA, Bruno Berhei-
de, presentó la memoria anual de
productividad del Banco Español
de Algas, uno de los tres laborato-
rios acreditados de la Unión Eu-
ropea para el depósito de microal-
gas sujeta a patentes, sobre el que
se asientan las bases para el de-
sarrollo de un nuevo sistema
agroindustrial basado en la pro-
ducción de biomasa por microal-
gas y cianobacterias.

Berheide aseguró que el Ban-
co cuenta actualmente sólo con el
52% del presupuesto necesario
para su funcionamiento en 2012,
que asciende a 852.000 euros. Una
parte del dinero disponible proce-
de de ingresos propios del Centro
(240.000 euros), y la otra, de la
aportación de la ULPGC a través
del Campus Atlántico Triconti-
nental (200.000 euros).

Para garantizar la actividad de

esta infraestructura, precisan del
respaldo financiero de los Go-
biernos Autónomo y Estatal,
“porque hasta el momento sólo
tenemos financiación hasta el
mes de julio”, apuntó el gerente.

García Reina señaló que el Ban-
co Español de Algas “no es un
museo, ni un jardín, sino la he-
rramienta para el desarrollo de un
nuevo sector industrial. El mun-
do necesita biomasa y su fuente
no serán los cultivos tradiciona-
les, el futuro está en las algas”. Re-
cordó que, el director de la Agen-
cia Canaria de Investigación
(Aciisi), Juan Luis Alzola, se com-
prometió a dar continuidad a es-
te proyecto, después de que el
Gobierno canario entrara a for-
mar parte del Comité de Gestión
del BEA junto con la ULPGC y
el Gobierno central, que en 2009
respaldó su creación en Canarias
con la aportación de 2,6 millones
de euros, dentro del Plan Nacio-
nal de Microalgas.

“La actividad científica y tecno-
lógica se puede medir, cuantificar
y comparar. Hay que priorizar las
inversiones públicas en función
de la productividad y el retorno
social”. De esta forma, García Rei-
na invitó al Gobierno canario a
evaluar la productividad de este
Centro que pretende situarse, en
cuatro años, entre los tres mejo-
res bancos de algas del mundo.

“Canarias es una de las regio-
nes con mayor biodiversidad de
microalgas y cianobacterias del
mundo y es la zona de la Unión
Europea con las mayores ven-
tajas estratégicas para el desa-
rrollo de un nuevo sistema
bioindustrial basado en estas
nuevas fuentes de biomasa y

compuestos bioactivos”.
Para situarse en la élite mundial

en 2015, el responsable del BEA
destacó la necesidad de contar
con un esquema de financiación
consolidado para los próximos
cuatro años, estimado en 850.000
euros anuales.

Según destacó el gerente del
Banco Español de Algas, Bruno
Berheide, dicho esquema de fi-
nanciación contempla que en los
próximos cuatro años el Estado
subvencione el 50% del presu-
puesto, el Gobierno de Canarias
un 25%, y la Universidad de Las
Palmas el 25% restante.

| Catálogos. El BEA oferta cuatro catálogos de cepas de
algas a la comunidad científica y empresarial: Biodiversidad,
Banco ADN, Medios de cultivos y catálogo G (Easy to grow). Es
el banco que mayor número de catálogos ofrece.

| Cepas. Tiene una colección base de 700 cepas clonales iné-
ditas, de ambiente subtropical, de las cuales el 35% son anéxi-
cas, a disposición de empresas y entidades públicas, nacionales
e internacionales.

| ADN. Tiene 85 depósitos de ADN genómico de cepas de mi-
croalgas del catálogo BEA, que es el único banco de algas que ofre-
ce, además, un banco de ADN de microalgas y cianobacterias.

Unas 700 cepas clonales inéditas

El cierre de Megaupload dispara los videoclubs on line
Las plataformas de
distribución
quintuplican las
visitas tras el ‘golpe’
a la firma de Schmitz

Efe
MADRID

Los videoclubs on line dotados
de plataformas legales de distri-
bución están aumentando signi-
ficativamente su actividad des-
de el cierre de Megaupload por
presunto fraude informático, co-
mo es el caso de Mivideo-
club.com, que ha quintuplicado
su número de visitas.

Este videoclub on line, que
ofrece películas en alquiler en
streaming con calidad DVD las 24
horas del día, a precios de entre
0,99 y 2,99 euros, ha visto signi-

ficativamente incrementadas las
cifras en cuanto al número de pe-
lículas alquiladas, explica la em-
presa en un comunicado.

También está aumentando su
actividad Wuaki.tv, un videoclub
integrado en el televisor y co-
nectado a Internet, como ha ex-
plicado a Efe su consejero dele-
gado, Jacinto Roca, que no ha
podido precisar sin embargo qué
porcentaje de ese crecimiento se
debe directamente al cierre de
MegaUpload.

Ha añadido que, desde el lan-
zamiento público de la platafor-
ma en torno al verano, el creci-
miento ha sido progresivo cada
semana, y el número de clien-
tes supera ya los 100.000.

Roca ha evitado pronunciar-
se sobre la legalidad o ilegali-
dad del cierre de Megaupload,
porque, dice, es un “asunto de los
tribunales”.

Kimm Schmitz.. i REUTERS/TV3

La sociedad quiere decidir por
sí misma qué ver, cuándo y có-
mo; es decir, si en la televisión,
en el ordenador, el móvil, etc, y
ése es, sin duda, el modelo que
interesa, aunque “dentro de las
reglas de la industria”.

Los videoclubs on line están
trabajando en esa línea, aunque
todavía necesitan incorporar
mayor volumen de contenidos
en sus plataformas, ha añadido.

El fundador del portal Me-
gaupload, Kim Schmitz, más co-
nocido como Kim Dotcom, fue
detenido el viernes pasado (jue-
ves en Estados Unidos) junto a
otros tres ejecutivos de Megau-
pload en la ciudad neozelande-
sa de Auckland, en el marco de
una vasta operación internacio-
nal coordinada por el FBI norte-
americano. Los expertos temen
que el proceso judicial pueda
durar años.

Sin embargo, ha explicado que
la elevada afluencia de perso-
nas a ese tipo de plataformas di-
gitales demuestra que “la gente
está buscando una forma distin-
ta de conseguir cine”.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Reina: “Canarias puede financiar el Bancop
de Algas con tres sueldos de la Agencia”

+info http://ocio.laprovincia.es -
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Sociedad

A Guillermo García Reina, cate-
drático de Biología de la ULPGC

y director del Banco Nacional de Al-
gas (BEA), ubicado en el Campus de
Taliarte en Telde, no le cabe la me-
nos duda de que el Gobierno canario
«no tiene interés» en rescatar este
proyecto de su cierre el próximomes
de junio por falta de financiación,
porque «no está bajo su control y no
quiere las algas». Aseguró que la Ad-
ministración rechaza financiarles
con I+D+i por «rencillas, rencores,
tergiversaciones de lo que es real-
mente importante, por no haberse
incluido el BEA dentro del Instituto
Tecnológico de Canarias, donde con-
trolaría su dinero y actividad».

No obstante, a pesar de estas de-
claraciones, su director reclamó

ayer, una vez más, en una rueda de
prensa para ofrecer la memoria
anual de productividad 2011 y en la
que estuvo acompañado por el geren-
te del laboratorio, Bruno Berheide,
el apoyo económico del Gobierno ca-
nario para evitar la desaparición del
Banco Nacional de Algas. En concre-
to se necesita el «sueldo de tres car-
gos de la Agencia Canaria de Investi-
gación para salvar el BEA este año»,
calculó García.

La misma petición de financia-
ción para sostener este proyecto la
trasladó al Gobierno central que
también, debe aportar dinero para
poder dar continuidad al banco, úni-
co en España. Sin embargo, «éste no
lo hará si no le ve intenciones a la
Comunidad Autónoma», resaltó.

El responsable del centro depen-
diente de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) seña-
ló que solo dispone de la mitad del
presupuesto que se precisa para el
año y que cifró en 852.000 euros.
Para este año 2012, el Banco Español
de Algas dispone de los 200.000 euros
aportados por la ULPGC a través del
Campus de Excelencia Tricontinen-
tal, de 206.000 euros frutos del severo
plan de ajuste de gastos realizado
por el centro y de otros 36.000 euros

generados de la venta de productos y
servicios del BEA, según cuantificó
Berheide.

El gerentematizó que el BEA fun-
ciona bajo un consorcio de gestores
conformado por la ULPGC, el anti-
guo Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, que en la actualidad es la Secre-
taría de Estado Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, y el Gobierno de
Canarias, a través la Agencia Cana-
ria de Investigación e Innovación y
Sociedad de la Información, y la
ULPGC.

García recordó la importancia de
la labor que se desarrolla en el Ban-
co Español de Algas cuya actividad
científica no es únicamente el aisla-
miento, identificación, conservación
y suministro de la biodiversidad de
cepas de microalgas y cianobacte-
rias, sino también generar herra-
mientas para desarrollar un nuevo
sector agroalimentario. «Y esto se
puede hacer a partir del uso de bio-
masa procedentes de estas microal-
gas y cianobacterias marinas y con-
tinentales, «cuya tecnología de culti-
vo no necesita de suelo, energía ni
pesticidas. Esto será el «futuro de la
riqueza», dijo. «En Canarias, el sol y
el salitre puede cultivar algo más
que turismo», sentenció.

En el centro. Guillermo García Reina posa en una de las cámaras de conservación de muestras del Banco Español de Algas, del que es responsable.

«CANARIASNOQUIEREALGAS»
>>EL BANCOESPAÑOLDEALGASCERRARÁENELMESDE JUNIO SI EL GOBIERNOCANARIONO LO FINANCIA
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Presupuesto. El Banco Español de Algas (BEA) necesita un
presupuesto de 850.000 euros para su funcionamiento anual.
ULPGC. Es la única de las tres instituciones participantes en
este proyecto que, hasta la fecha, ha comprometido su presu-

puesto e 200.00 euros para el año 2012.
De todo el mundo. Investigadores de Namibia, Kuwait y
Estonia entre otros países han participado en las labores del

centro ubicado en el Taliarte en el municipio de Telde.
Resultados en 2011. El laboratorio ha logrado cuatro catá-
logos de cepas; 700 nuevas cepas ofertadas internacionalmen-
te; ha creado un banco de ADN con 85 depósitos que es único a

nivel mundial, entre otros .

850.000 EUROS ANUALES
Futuro. El director del BEA aseguró que el centro se situará
entre los tres mejores bancos de algas del mundo en 2015 si
se le da la oportunidad. «En cuatro años nos hemos situado
al nivel de otros centros mundiales que llevan trabajando 50
y 60 años en este sector», añadió.
Referencia. El Banco Español de Algas es referencia mun-
dial en el campo de la conservación de biodiversidad algal.
Cursos nacionales. Entre las actividades del centro cana-
rio está en ofrecer cursos y formar investigador, tecnólogos
de empresas e instituciones públicas. En concreto el BEA ha
formado a cinco becarios y a 37 agentes externos de empre-
sas o centros públicos y ofrecido un curso nacional.

ENTRE LOS 3 MEJORES EN 2015

COMPROMISO
VERBAL DEL
ACIIS
El gerente del
Banco Español de
Algas, Bruno
Berheide, recordó
ayer durante la
rueda de prensa
que nunca se fir-
mo acuerdos de
financiación con
el Gobierno cana-
rio, pero sí existió
un compromiso
verbal por parte
del director de la
Agencia Canaria
de Investigación e
Innovación y So-
ciedad de la In-
formación (Aciis),
Juan Luis Alzola,
para dar continui-
dad a la labor del
Banco Español de
Algas de Taliarte.

MÁS DATOS

■ Guillermo García Reina,
director del Banco Español de
Algas, se mostró ayer de
acuerdo con que el Ministro
de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, Cristóbal Mon-
toro, fiscalice la situación fi-
nanciera de las comunidades
autónomas para «poder cono-
cer a dónde han ido a parar
los más de 1.300.000 millones
de euros en I+D+i concedidos
por el Gobierno canario». In-
cluso se atrevió a invitar a
Montoro a que la inspección
de la Fiscalía Anticorrupción
comenzara por Canarias.

En este sentido, García
matizó que en el BEA sí se
«sabe dónde están invertidos
cada euro de los 2,6 millones
de euros que en 2008 nos dio el
Gobierno central cuando a la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria cuando se logró
la acreditación de la Organi-
zación Mundial de la Propie-
dad Intelectual y su registro
en la Oficina de Patentes y
Marcas para desarrollar el
Banco de Algas.

Además, recalcó que el
BEA es el único centro o labo-
ratorio de Canarias donde los
salarios del personal se esta-
blecen en función de su pro-
ductividad, que responde al
IRPF, y que cuenta con unos
criterios de calidad fácilmen-
te cuantificables en relación a
la productividad y su retorno
a la población. Desde se inau-
guró el equipo de profesiona-
les ha desarrollado cuatro ca-
tálogos de cepas; 700 nuevas
cepas ofertadas internacio-
nalmente; ha creado un regis-
tro o un banco de ADN que es
único a nivel mundial, entre
otros.

García:
«Sabemos
dónde está
cada euro
invertido»

LA POSICIÓN
DEL DIRECTOR

El Banco Nacional de Algas podría de-
saparecer en junio si el Gobierno ca-
nario no le financia con 250.000 eu-
ros. Su director critica al Ejecutivo
por el «injusto y dañino bloqueo» que
aplica a este banco, «al que nunca ha
portado un euro», y al que, además,
acusa de dilapidar los 1.500 millones
de euros destinados a I+D+i.

ODRA RODRÍGUEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Salud. La crisis económica ha provocado un aumento en la edad media de los
asistentes a los llamados «botellones», ya que aunque la mayoría tienen entre 20
y 25 años, cada vez «son más habituales los grupos de treintañeros».

CLAVES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

«CANARIASNOQUIEREALGAS»
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El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Educación, José Miguel Pérez, y el director territorial de «la
Caixa» en Canarias, Andrés Orozco, firmaron ayer el convenio del programa eduCaixa. El principal objetivo es unir
esfuerzos para mejorar la calidad de la educación de todos los alumnos canarios y establecer una alianza de largo al-
cance. Actualmente, 40.000 alumnos canarios participan en las actividades educativas de la Obra Social «la Caixa».

Acuerdo
con la
Caixa

Equipo. Nueva junta directiva de Gamá. Ramírez posa en el centro, con cazadora oscura.

Víctor Ramírez Pérez, de 47
años y natural de Las Palmas

de Gran Canaria, pertenece al
colectivo Gama desde su funda-
ción en 1993. Licenciado en Dere-
cho y funcionario del Diputado
del Común es experto en dere-
chos humanos. Toma el relevo de
Sylvia Jaén, que ha presidido la
organización durante los últi-
mos seis años.

A preguntas de este periódico,
Ramírez dijo ayer que el PP «ha
sido hasta ahora bastante ambi-
guo» en lo relativo a la ley delma-
trimonio entre personas del mis-
mo sexo (aprobada por Zapatero
y recurrida por el PP ante el TC).
Durante la campaña electoral
lanzaron mensajes contradicto-
rios y silencios, los silencios sí
nos preocupan», agregó.

El activista destacó que en el
PP hay «muchos militantes y
simpatizantes» que están a favor
de la ley del matrimonio. «Me
gustaría que se hicieran más vi-
sibles, no podemos dar un paso
atrás en derechos fundamentales

VíctorRamírez:«EnGamános
preocupan lossilenciosdelPP»
«Nos preocupan los silencios del
PP», afirma Víctor Ramírez, elegi-
do este fin de semana presidente
de Gamá, el colectivo de lesbia-
nas, gays, transexuales y bisexua-
les de Canarias (LGTB). Ramírez
critica la ambigüedad del PP en lo
relativo a la ley del matrimonio
entre personas del mismo sexo.

A.A./ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CON LAS PERSONAS TRANSEXUALES
Diversidad. «La despatologiza-
ción de la transexualidad trans y
campañas para dar a conocer la
diversidad de identidades de géne-
ro que existen», es uno de los
acuerdos tomados en el congreso
de Gamá.
Ley. El colectivo dará un nuevo
impulso de la proposición de ley de
no discriminación por identidad de
género en Canarias, ya presentada
en la anterior legislatura.

¿Armario?, no. Se decidió poner
en marcha el programa «Por tu fe-
licidad, no permitas el armario»,
dirigido a hacer ver a la sociedad
los múltiples efectos negativos del
armario para personas LGTB, a
sus familiares y a su entorno.
Universidad. Gamá decidió en su
tercer congreso impulsar la crea-
ción de un Aula de Estudios LGTB
Queer en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

>>EL COLECTIVO LGTB DE CANARIAS RENUEVA SU EQUIPO DE DIRECCIÓN

■ Doce universidades coste-
ras españolas -entre ellas las
dos canarias-, más una ma-
rroquí y otra portuguesa, se
han unido para crear una Red
de Campus de Excelencia In-
ternacional de Temática Ma-
rina llamada CEI-Marnet y
que pretende liderar interna-
cionalmente el conocimiento
y la investigación del medio
oceanográfico.

Los rectores o vicerrecto-
res de todas estas universida-
des, que forman parte de al-
guno de los cuatro Campus de
Excelencia relacionados con
las ciencias del mar que exis-
ten en España, sellaron ayer
esta unión en un acto celebra-
do en Cádiz.

A la alianza universitaria
se ha sumado también el Ins-
tituto Español de Oceanogra-
fía y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas,
para completar así una red
que, en palabras del rector de
la Universidad de Cádiz,
Eduardo González Mazo, su-
pone «el acta de nacimiento»
de una «potente agregación
científica», un «paso adelan-
te» para consolidarse como
«un referente internacional
del estudio del mar».

La red CEI-Marnet une a
las universidades que forman
parte de los cuatro campus de
excelencia internacional de
ciencias del mar españoles.

Son el Campus de Excelen-
cia Internacional del Mar CE-
IMAR, que aglutina a cinco
universidades costeras anda-
luzas (Cádiz, Málaga, Huelva,
Almería y Granada, más la
universidad del Algarve y la
Abdelmalek Essaƒdi); el
Campus doMar (Vigo, Santia-
go de Compostela, A Coruña),
el Campus Mare Nostrum
37/38 (Murcia y Cartagena) y
el CEI Canarias: Campus
Atlántico Tricontinental que
integran las universidades de
Las Palmas de Gran Canaria
y la Universidad de La Lagu-
na.

La unión potenciará las si-
nergias, la colaboración y la
proyección internacional de
la formación y la investiga-
ción española en un amplio
abanico de estudios sobre el
mar: desde la navegación o la
construcción naval, a la acui-
cultura, la gestión litoral, el
conocimiento del patrimonio
o la búsqueda de nuevas fuen-
tes de energía.

Es «un paso importante»,
según el rector gaditano, que
destacó que las universidades
españolas tienen «complica-
do» competir científicamente
con las de otros países que
cuentan con mayores presu-
puestos.

>> Las dos
universidades se
unen al CEI-Marnet

EFE / CÁDIZ

Canarias, en
una redde
investigación
sobreelmar

y el derecho a tener una familia
es un derecho fundamental».

El cambio de la junta directi-
va tuvo lugar enun congreso que
Gamá celebró el pasado fin de se-
mana. En esta reunión se vio la
necesidad de «reorientar» el tra-
bajo hacia la nueva situación de
«crisis social y democrática», en
palabras de Ramírez. Se acordó
lanzar mensajes «claros y con-
cretos» e incidir en la visibilidad
de la comunidad LGTB. «La visi-
bilidad implica felicidad, frente
al armario, que es el ostracismo
social», apuntó.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

CCanarias, en,
una redde
investigacióng
sobreelmar
>> Las dos
universidades se
unen al CEI-Marnet
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Animaciónn científicaa sobree loss cambioss enn loss niveless dee saturaciónn dell aragonitoo (carbonatoo cálcico)) entree 18000 yy 2100. i ULPGC

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El aumento de la acidez del agua
de los océanos, provocada por
la absorción de CO2, está dismi-
nuyendo a una velocidad alar-
mante la formación de carbona-
to cálcico, base de los
caparazones, corales y muchos
organismos marinos. Esta situa-
ción puede provocar a finales del
presente siglo, la desaparición de
especies como crustáceos y mo-
luscos, y Canarias se sitúa entre

las regiones vulnerables.
Así lo revela una investigación

internacional, dirigida por Tobías
Friedrich del Centro Pacífico de
Investigación Internacional de la
Universidad de Hawái, en la que
participan científicos del grupo
Quima (Química Marina) de la
Universidad de Las Palmas, coor-
dinado por el catedrático Mel-
chor González Dávila. Sus resul-
tados han sido publicados por la
revista Nature Climate Change,
división de Nature referida al
Cambio Climático.

El catedrático Melchor Gon-
zález Dávila, coordinador del gru-
po Quima, explicó que aproxima-
damente un tercio de la emisiones
de CO2 debido a las actividades
humanas es tomado por los océa-
nos mundiales. Al reaccionar con

La elevada acidez en las aguas canarias
pone en riesgo a crustáceos y moluscos
Investigadoress dee laa ULPGCC asegurann quee ell CO2 quee absorbenn loss océanoss estáá reduciendoo ell nivell dee calcificaciónn 
necesarioo paraa laa formaciónn dee loss caparazones.. Loss científicoss sitúann all Archipiélagoo entree lass regioness vulnerabless 

Ell catedráticoo dee laa ULPGCC Melchorr Gonzálezz Dávila. i LP / DLP

el agua de mar, el CO2 aumenta
la acidez del agua, lo que signifi-
ca una disminución en la veloci-
dad de calcificación de los orga-
nismos marinos.

Combinando modelos de com-
putación con observaciones en la
estación europea de seguimien-
to Estoc, los científicos, entre los
que se encuentran González Dá-
vila y Magdalena Santana-Casia-
no, de la ULPGC, han concluido
que las emisiones antropogénicas
de CO2 (debidas a la actividad hu-
mana) en los últimos 100 a 200
años han elevado la acidez oceá-
nica mucho más allá del rango de
variación natural.

“Estudiamos los cambios en los
niveles de saturación del aragoni-
to (una forma de carbonato cálci-
co) como medida de la acidifica-
ción oceánica. Ese nivel mide el
exceso de carbonato que hay en el
agua de mar necesario para que se
forme carbonato cálcico. Confor-
me la acidez aumenta, el nivel de
saturación del aragonito cae”, in-
dicó el científico.

Entre las conclusiones del estu-
dio destacan que los niveles de sa-
turación del aragonito han caído
cinco veces por debajo del rango
de variabilidad natural. “Eso su-
pone una disminución en las ve-
locidades de calcificación de co-
rales y otros organismos
formadores de conchas de un 15%.
Dado el continuo uso de carbu-
rantes fósiles, los niveles de sa-
turación caerán en más de un
40% en 90 años, reduciendo las
velocidades de calcificación de
muchos organismos marinos. Las
caídas por debajo del nivel míni-
mo de aragonito al que los orga-
nismos han estado adaptados du-
rante miles de años va a producir

un estrés en ellos y en sus eco-
sistemas”.

González Dávila destacó que,
en una escala global, los campos
de corales se hallan en lugares con
niveles de saturación del aragoni-
to de 3,5 o superiores, “condicio-
nes que existen hoy en casi un
50% de los océanos, pero a finales
del siglo XXI esta fracción se re-
ducirá a menos del 5%”.

Entre las regiones más vulnera-
bles a la acidificación, González

Dávila citó el Caribe y el Pacífi-
co ecuatorial; y destacó que la re-
gión canaria también se verá fuer-
temente afectada. “En Canarias
los valores actuales de 3.5 se redu-
cirán a 2.1, muy próximos a los ni-
veles mínimos de sobresatura-
ción necesarios para la formación
de carbonato cálcico”.

El científico apuntó que, ante
tal deterioro del ecosistema, só-
lo sobrevivirán las especies que
sean capaces de adaptarse. “La al-
ta elevación de los niveles de CO2

en tan poco tiempo dificulta que
los ecosistemas marinos se ajus-
ten a las nuevas condiciones. Es-
te estudio demuestra que hay que
disminuir las emisiones de CO2

como sea. Hay una preocupación
desde el punto de vista científico,
y este trabajo pone en valor esa
preocupación”.

UNIVERSIDAD

| Equipo. Loss científicoss dee laa ULPGCC Melchorr González-- Dá-
vilaa yy Magdalenaa Santana-Casianoo hann participadoo enn ell trabajoo 
Tendenciass antropogénicass enn laa acidificaciónn oceánicaa diferen-
tess dee laa variaciónn naturall juntoo aa lass Universidadess dee Hawái,, Mia-
mii yy Montana (EE UU),, laa Agenciaa Marinaa dee Japón,, dell Institutoo 
dee Meteorologíaa dee Hamburgoo (Alemania)) yy ell Departamentoo dee 
Astrofísica,, Geofísicaa yy Oceanografíaa dee Liejaa (Bélgica).

| Valores. Ell trabajoo muestraa quee enn algunass regioness ell cam-
bioo enn laa acidezz oceánicaa desdee laa revoluciónn industriall ess cientoss 
dee vecess mayorr quee laa velocidadd naturall entree ell últimoo Glaciall 
yy loss valoress preindustriales.

Los ritmos de la era industrial

Las emisiones de
CO2 impedirán el
correcto desarrollo
de organismos
marinos en 90 años

Investigadores de la
ULPGC participan
en el estudio
publicado por la
revista ‘Nature’

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Canarias

R. Acosta
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias se encuentra situada en
una zona donde las corrientes ma-
rinas y los vientos alisios son esen-
ciales para la calidad del mar que
baña las playas isleñas y para la
rica biodiversidad que caracte-
riza los fondos marinos de las Is-
las. Pero también estas corrien-
tes y vientos se pueden convertir
en aliados para que un hipotético
vertido de petróleo llegue más rá-
pido a las costas del Archipiéla-
go, en el caso de que finalmente se
extraiga crudo en el mar frente a
Lanzarote y Fuerteventura.

Los riesgos que entraña extraer
petróleo tan cerca de las Islas son
muchos, según apuntan científicos
y expertos. El equilibrio natural y
ambiental de las aguas que sepa-
ran Canarias de la costa africana se
vería seriamente comprometido,
por lo que sería necesario un aná-
lisis minucioso del régimen de co-
rrientes y vientos de la zona de ex-
tracción, calibrar todas las
posibilidades en caso de vertido
y disponer de las medidas de segu-
ridad necesarias para detectar
cualquier fuga de inmediato, con
el objetivo de que llegue la me-
nor cantidad de crudo posible a
la costa.

Eugenio Reyes, de la organiza-
ción ecologista Ben Magec, re-
cuerda que Canarias cuenta con la
corriente del Golfo, que viene del
norte, y otras corrientes perma-
nentes frías que ascienden verti-
calmente originando un aflora-
miento de plancton y de
biodiversidad único en el mundo.
Reyes explica que cualquier es-
cape a las profundidades en que se
va a extraer el petróleo va a afectar
directamente a esta riqueza bioló-
gica y a la costa de las Islas.

La zona autorizada por el Go-
bierno a Repsol en 2001 para reali-
zar las prospecciones petrolífe-
ras ocupa una superficie de
616.000 hectáreas (poco más de
6.000 kilómetros cuadrados) en el
lugar donde está ubicada la media-
na virtual que separa las aguas ma-
rroquíes de las españolas, aún en
litigio entre los dos países. La dis-
tancia más corta entre la costa de
Fuerteventura y el inicio de la zo-
na de exploración es de unos 30 ki-
lómetros. La profundidad que al-
canza el mar se encuentra entre
los 1.500 y los 2.000 metros, lo que
incrementa las dificultades para
garantizar la seguridad en caso de
cualquier tipo de accidente.

Reyes también hace hincapié en
la repercusión sobre la calidad bio-
lógica del mar en el proceso de de-
salación del agua salada que la
convierte en potable. “Un escape
que no pueda ser controlado y que
se tarde meses en sellar como el
ocurrido en el golfo de México po-
dría afectar incluso al abasteci-

P Canarias está situada en una zona de flujos marinos y alisios casi permanente P Los expertos avisan
que la extracción de petróleo afecta directamente a la biodiversidad y al equilibrio natural del mar

Las corrientes y los vientos lanzarían
un vertido de crudo a las costas isleñas

LA POLÉMICA DE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS

Recursos pesqueros.
Las prospecciones sísmicas
que se realizan previamente a
las extracciones de crudo son
una amenaza para los recur-
sos pesqueros. Los estudios
realizados en zonas donde hay
extracción, como el Mar del
Norte, evidencian una reduc-
ción en las capturas de peces
de distintas especies. En esta
zona la disminución de las po-
blaciones de especies demer-
sales durante las prospeccio-
nes sísmicas fue de un 36 %,
mientras que de las especies
pelágicas fue de un 54 %.

Cetáceos.
Canarias es un importante lu-
gar de paso de varias especies
de cetáceos al albur de las co-
rrientes marinas que pasan
por las Islas. Los cetáceos son
animales muy sensibles a los
sonares de los barcos y las
prospecciones sísmicas tam-
bién afectan directamente al
órgano sensorial de los cetá-
ceos, que les indica la direc-
ción de navegación. Los princi-
pales cetáceos que pueblan
las aguas canarias son el cal-
derón gris, varios tipos de del-
fines, orcas, zifios, cachalotes,
rorcuales y algunas especies
de ballenas.

Los sebadales.
La afección a los sebadales no
estaría tanto en la fase de
prospección sino en la de per-
foración. La profundidad a la
que se van a realizar las ex-
tracciones no tendría un im-
pacto directo sobre las prade-
ras de sebadales; sin embargo,
debido al alto riesgo de marea
negra, estos hábitats sumergi-
dos se encuentran también
amenazados.

Seguridad insuficiente.
Las organizaciones conserva-
cionistas hanmostrado de for-
ma pública su rechazo a las
prospecciones petrolíferas de
gran profundidad frente a las
costas. Según sus responsa-
bles, las técnicas de seguridad
actuales son insuficientes para
prevenir accidentes de gran en-
vergadura. Hace unos años, la
organizaciónWWF realizó un
estudio denominado Ergos en
el que se desarrollaba un análi-
sis minucioso del impacto de la
contaminaciónmarina provo-
cada por los buques petroleros
que pasan por las aguas cerca-
nas al Archipiélago.

Impactos en el
ecosistema

miento de agua, ya que la mayor
parte del agua que consumimos
proviene de la desalación”, advier-
te Reyes.

El profesor de Contaminación
Marina de la ULPGC, Jesús Cis-
neros, explica que el factor deci-
sivo que derivaría la dirección de
una mancha de petróleo sería el
viento, mientras que las corrien-
tes marinas actuarían más en el
fondo que en la superficie. “De-
pende del viento reinante la man-
cha iría en una dirección o en
otra, en Canarias tenemos vientos
casi constantes procedentes de
los alisios”, señala Cisneros. En
opinión de este experto de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar, el ca-
so del derrame del Prestige fue
sintomático ya que las manchas
de petróleo llegaron a Francia em-
pujadas por el viento y las co-
rrientes.

| Tríodecorrientes.Enn ell Atlánticoo lass corrientess marinass prin-
cipaless formann circuitoss dee aguass cálidass yy frías,, cuyoo principall 
giro,, quee bordeaa ell anticiclónn dee lass Bermudas/Azores,, estáá com-
puestoo porr ell tríoo dee laa corrientee dell Golfo,, laa corrientee dee Portu-
gall yy Canariass yy laa derivaa Norecuatorial,, quee loo cierraa all llegarr all Ca-
ribe.. Estee régimenn dee corrientess quee afectaa directamentee all 
Archipiélagoo explicaa buenaa partee dell climaa dee lass Islas.

| Afección.Lass prospeccioness autorizadass porr Marruecoss enn suss 
aguass aa diferentess empresass tambiénn afectaríaa aa lass costass cana-
riass enn ell casoo dee unn posiblee accidente,, sii bienn laa repercusiónn noo 
seríaa tann gravee porr laa diferentee configuraciónn dell fondoo oceánico,, 
yaa quee laa fosaa abisall quee separaa lass aguass canariass dee laa platafor-
maa africanaa ess laa quee incidiríaa máss directamentee enn lass costass dee lass 
Islass yy ess laa zonaa dondee Repsoll realizaríaa lass prospecciones.

| Reservamarina. Laa reservaa marinaa dee Laa Graciosaa yy ell ar-
chipiélagoo Chinijoo ess laa mayorr dee todass lass reservass marinass es-
pañolas,, conn 70.0000 hectáreas,, yy estaríaa directamentee afectadaa porr ell 
impactoo dee lass extraccioness yy unn posiblee vertido.

Circuitos de aguas cálidas y frías

Enn ell mapaa dee arribaa see reflejaa ell régimenn dee corrientess marinass dell Atlánticoo dondee Canariass juegaa unn papell 
esencial.. Debajo,, zonaa dee lass prospeccioness yy profundidadd dell marr enn ell entornoo dell Archipiélago. i LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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“La ULPGC y la
Facultad de
Ciencias de Mar
cuentan con
expertos para
realizar estudios”

“Si se hace algo, que
por lo menos no
sea una chapuza”

SANTIAGO HERNÁNDEZ LEÓN CATEDRÁTICO DE ZOOLOGÍA MARINA DE LA ULPGC

R. Acosta
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— ¿Hay alguna forma demini-
mizar el impacto de un posible
vertido de crudo en las costas
de las Islas?

— Está claro que en algún
momento de la extracción ha-
brá vertidos. Lo que tenemos
que hacer es estudiar la situa-
ción muy bien, es decir, el Go-
bierno central, antes de iniciar
cualquier tipo de extracción,
debería analizar detenidamen-
te las consecuencias. Es una
cuestión que tendrá que reali-
zar o la empresa o el Gobierno
porque ante una intervención
de este calibre se requiere un
conocimiento de la zona. Lo
que está estudiado es que una
gran parte de las corrientes ma-
rinas proceden de esa zona y
si hay derrames como el ocurri-
do en el Golfo de México pues
va a tener un impacto.
—¿Lacorrienteque llegadel

océano ayudaría entonces a
que el vertido llegara a la cos-

ta de las Islas?
— Un vertido en la superficie

afectaría a toda Canarias, inclu-
so llegaría a El Hierro. Primero
habría que estudiar bien todos
los posibles impactos y en la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y en la Facultad de
Ciencias de Mar tenemos exper-
tos muy buenos que han trabaja-
do en la zona en los últimos 20
años. Lo más importante es po-
der adelantarnos al problema
porque un vertido de las dimen-
siones del Golfo de México sería
catastrófico para Canarias. Bajo
mi punto de vista la extracción
de petróleo es algo impepina-
ble porque está a precio de oro.
— ¿No es lo mismo un verti-

do en la superficie que en el
fondo del océano?

— El problema es que cual-
quier vertido se nos viene enci-
ma, por eso hay que montar los
protocolos de seguridad adecua-
dos. La ULPGC sí que tiene mu-
chos expertos en estos temas en
impacto, dinámicas marinas y

El catedrático Santiago Hernández emplaza
al Gobierno central a estudiar y prevenir
cualquier tipo de riesgos para Canarias.

Un sistema de boyas y alertas detecta las manchas en el mar
El vertido del golfo
de México en 2010
provocó un
desarrollo más eficaz
de la prevención

R.A.D.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tras el desastre ecológico provo-
cado hace casi dos años por el ver-
tido de crudo en el golfo de Mé-
xico, se han extremado las
medidas de seguridad en las zonas

de extracciones en todo el mun-
do a través de un sistema de boyas
y alertas que detectan rápidamen-
te cualquier mancha de crudo en
el mar. El profesor de Ciencias del
Mar de la ULPGC, Jesús Cisneros,
recuerda que el suceso del golfo de
México sentó un precedente y a
raíz del mismo se han perfecciona-
do los sistemas de alerta.

Una cuestión espinosa que pro-
vocó también este siniestro fue la
masiva utilización de dispersantes
para disolver el crudo de la super-
ficie del mar. El problema es que

estos dispersantes tienen unos
efectos secundarios muy graves
sobre el ecosistema marino, por lo
que ha sido muy discutida la uti-
lización de este tipo de material de
forma masiva para frenar la exten-
sión del crudo.

Cisneros advierte que los acci-
dentes son inevitables “hasta en
las mejores familias”, por lo que
nunca podrá existir una seguridad
absoluta pero sí medidas de pre-
caución y alerta para detectar
cualquier riesgo y tener los medios
en la costa para evitar que el cru-

do llegue a tierra.
“Los sensores que se han desa-

rrollado huelen el petróleo y cual-
quier mancha o indicio de la mis-
ma es detectado por el sistema,
que alerta sobre la situación de la
misma porque cuanto antes se de-
tecte el vertido mucho mejor”, in-
dica el profesor de la ULPGC.

Otra de las cuestiones de ries-
go es la densidad de la mancha y
del crudo, ya que en función de la
misma tardará en subir con mayor
o menor rapidez a la superficie del
mar. Asimismo, las corrientes lo

arrastran hacia un lado u otro en
función también de la dirección
del viento. Cisneros recuerda que
las manchas de crudo pueden es-
tar flotando y moviéndose por el
mar de un sitio a otro durante me-
ses y hasta años, por lo que debe-
ría realizarse un estudio riguroso
sobre las características del petró-
leo que se ha detectado en las cer-
canías de Canarias con el fin de de-
terminar su densidad y acotar los
riesgos para las zonas más cerca-
nas con el fin de tomar medidas de
seguridad.

Santiagoo Hernández,, enn suu despachoo dee Cienciass dell Mar. i J.C. CASTRO

desarrollos de modelos para po-
der simular qué ocurriría en ca-
sos de riesgos. Creo que sería el
momento de que la Universidad
se encargara de estudiar dete-
nidamente porque cuenta con el
personal y los medios suficien-
tes y acreditados para hacerlo. Si
se hace algo ahí que por lo me-
nos no sea una chapuza como ha
ocurrido en Japón, porque las
chapuzas se pagan muy caras.
— ¿Cómo cree que sería el

impactosobre las islasaconse-
cuencia de un derrame?

— No tengo la menor duda de
que en caso de un problema de
vertido masivo el desastre sería
tremendo porque, entre otras
cosas, desde la Facultad de
Ciencias del Mar hemos estu-
diado que muchas de las larvas
y huevos de peces que llegan a
Canarias vienen de África pre-
cisamente gracias a las corrien-
tes marinas que transportan
mucho material biológico des-
de el continente africano hasta
nuestras costas, por lo que lo
mismo puede ocurrir con el pe-
tróleo vertido en el mar.
— Es decir, que el impacto

sobre el equilibrio de la biodi-
versidadmarina sería directo.

— Sería algo parecido a lo
que está ocurriendo en El Hie-
rro por el volcán y que impide
que los pescadores puedan fae-
nar. En Lanzarote y Fuerteven-
tura pasaría lo mismo. Lo im-
portante es contar con los
protocolos de seguridad ade-
cuados para prever las medidas
que se deben adoptar.
—¿SiMarruecos extrae cru-

do también nos afectaría di-
rectamente?

— Compartimos el mismo
patio y tengo la certeza de que
los marroquíes no van a realizar
los estudios necesarios y ha-
rán una chapuza digna de un
país tercermundista. A ellos les
afectaría en menor medida por-
que la corriente viene para acá
y aunque no extraigamos el pe-
tróleo nos tendremos que preo-
cupar porque ellos sí lo van a
hacer sin ninguna duda.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

SANTIAGO HERNÁNDEZ LEÓN CATEDRÁTICO DE ZOOLOGÍA MARINA DE LA ULPGC

“La ULPGC y la
Facultad de
Ciencias de Mar
cuentan con
expertos parap p
realizar estudios”

lEl catedrático Santiago Hernández emplazag p
al Gobierno central a estudiar y preveniry p
cualquier tipo de riesgos para Canarias.
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Francisca Gil, de 64 años, lleva 366 días esperando a que el Servicio Canario de Salud le realice un ecocardiograma y
un holter para conocer el alcance de los daños, que le ocasionó el medicamento Agreal. Ayer pasó la mañana ante las
puertas del SCS para reclamar las pruebas diagnósticas. De hecho, ya perdió la hora de consulta con la cardióloga por
no tener los resultados. Agreal, recetado para paliar los efectos de la menopausia, fue retirado del mercado en 2005.

366
días de
espera

Paraninfo. La ULPGC celebró hace quince días la investidura de nuevos doctores.

En un acto organizado por el
Foro Innova, Sánchez explicó

que el esfuerzo formativo de la
ciencia en España tiene como re-
sultado la publicación de una
treintena de tesis cada año.

Sin embargo, «la mayor ga-
rantía de futuro para cualquier
centro de investigación es no
sólo su capacidad para atraer a
los mejores, sino también lograr
retenerles y para ello no basta
con el pedigrí del centro, sino
que hace falta perspectiva de tra-
bajo».

«Y este es el drama de los re-
cortes que está padeciendo toda
la ciencia: Sin puestos de traba-
jo, estamos empujando a nues-
tros jóvenes a que tomen otros
rumbos» y si las cosas no cam-
bian «expatriaremos a nuestros
mejores cerebros, una sangría
que costará años recuperar si es
que se consigue».

El recorte del gasto también
está afectando al Gran Telesco-
pio Canarias (GTC), cuyos gastos
de funcionamiento -advirtió- «es-

EldirectordelAstrofísicoadvierte
contra la«sangríadecerebros»
El director del Instituto de Astro-
física de Canarias (IAC) advirtió
ayer de que los recortes presu-
puestarios en la ciencia están em-
pujando a los jóvenes talentos es-
pañoles a buscar empleo fuera de
nuestras fronteras, una «sangría»
de cerebros que «costará años re-
cuperar, si es que se consigue».

EFE/ MADRID

INTERESAR A LA EMPRESA PRIVADA
Francisco Sánchez opina que la in-
versión privada podría «salvar» a
la ciencia de los recortes públicos
pero desgraciadamente esta cola-
boración no funciona.
«Las empresas quieren ganar di-
nero, como es lógico, y todavía ni
unos ni otros hemos sido capaces
de demostrar que se gana dinero
haciendo innovación y tecnología
ligada a desarrollos científicos
muy avanzados. Hasta que no sea-

mos capaces de conseguirlo, no
fluirá el dinero privado», advirtió.
La falta de colaboración entre la
ciencia y la empresa es también la
causa de la falta de patentes en
nuestro país, explica Sánchez, por-
que «son los empresarios quienes
tienen que ver el negocio, y si lo
ven, haremos patentes». El astro-
físico dijo que los conocimientos
básicos sobre la ciencia deben for-
mar parte de la cultura general.

>>DICE QUE EL GRAN TELESCOPIO ES UN FÓRMULA 1 CON EL DINERO DE UN 600

■ Varios jóvenes investiga-
dores vinculados a la Facul-
tad de Ciencias del Mar y a
los grupos de investigación
de los Departamentos de Bio-
logía, Física y Química po-
nen en marcha el ciclo de
charlas «Ciencia comparti-
da».
Según informa la ULPGC,

en pocos minutos los investi-
gadores explicarán en qué
trabajan. Se pretende dar a
conocer las investigaciones
y, además, «incentivar la cu-
riosidad de los alumnos, favo-
recer el intercambio de opi-
niones entre los participan-
tes de distintos campos y me-
jorar la capacidad de comuni-
cación de los ponentes».

Abre el ciclo Federico
Maldonado con Malaspina

2010: Obsevaciones de R/ETS.

Las conferencias en la Sala
de grado de Ciencias del Mar,
a las 13.00 horas los martes.
La Biblioteca de Ciencias Bá-
sicas grabará cada una de las
conferencias.

>> Pone en marcha
el ciclo «Ciencia
compartida»

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cienciasdel
Marexplica
qué investigan
suscientíficos

■ Los editores de libros de en-
señanza urgen al Ministerio
de Educación a aclarar las
«incertidumbres» sobre la
nueva reforma educativa,
pues «ya están elaborados» to-
dos los textos y materiales
adaptados a las modificacio-
nes curriculares aprobadas
en 2011, sólo pendientes de
impresión y distribución.

La Administración podría
incurrir en una «responsabi-
lidad patrimonial» si no pre-
cisa en breve el plan y el ca-
lendario de aprobación de la
reforma, dijo a Efe el presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Editores de Libros y
Material de Enseñanza (ANE-
LE), José Tamayo.

«Si no nos lo comunican
pronto, tendremos que ir a
exigir una responsabilidad
patrimonial», precisó. Citó ju-
risprudencia del Supremo
que hizo «responsable» al Go-
bierno de que no se afrontara
esta cuestión en el paso de la
LOCE a la LOE.

>>Quieren saber si
imprimen los textos
aprobados en 2011

EFE / MADRID

Loseditoresde
librosde texto
pidenclaridad
alMinisterio

tán bajo mínimos y ni siquiera
hay acuerdo entre el Estado y el
Gobierno de Canarias para ga-
rantizar su financiación».

Sánchez explicó que los cos-
tes de funcionamiento anual del
GTC oscilan entre los once y los
catorce millones de euros, «cifra
necesaria para suministrar un
servicio completo de calidad que
mantenga competitiva esta gran
instalación científica». Sin em-
bargo, sólo se gastan seis millo-
nes, y «no se puede tener un bóli-
do de F-1 y querer gastarse lo
mismo que en un 600».(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

CCienciasdel
Marexplica
qué investigan
suscientíficos
>> Pone en marcha
el ciclo «Ciencia
compartida»
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La ULPGC fleta un barco para
investigar el volcán herreño
El buque ‘Atlantic Explorer’ desarrollará siete campañas científicas
en tres meses y medio. La primera arranca este fin de semana

LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria ha fletado un bar-
co para facilitar la realización de
investigaciones científicas en el
mar de La Restinga (El Hierro),
en la zona donde se encuentra
el volcán submarino. La prime-
ra campaña de investigación se
inicia este mismo fin de semana

El Vicerrectorado de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación
de la ULPGC, que dirige Fernan-
do Real, ha coordinado el alqui-
ler del buque Atlantic Explorer a
la empresa QStar, que realizará
siete campañas de investigación
en los próximos tres meses y me-
dio. Las investigaciones serán

realizadas por los científicos de
los Departamentos de Biología,
Física y Química, de los Institu-
tos Universitarios de Oceanogra-
fía y Cambio Global (Iocag), de
Sistemas Inteligentes y Aplica-
ciones Numéricas en Ingeniería
(Siani) y de Sanidad Animal (Iu-
sa), del Banco Español de Algas y
de los grupos de investigación de
Oceanografía Biológica, Física y
por Satélite, de Química Mari-
na, de Robótica, de Ecología Ma-
rina y Pesquerías y de Geología.

El vicerrector de I+D+i de la
ULPGC, Fernando Real, conside-
ra “un avance muy importante
para los grupos de investigación
de la ULPGC poder realizar estas
campañas en la Restinga”. Se han

previsto siete campañas cien-
tíficas, con una duración de dos
días cada una, 12 horas diarias
de trabajo, y espaciadas con sa-
lidas cada quince días durante
los próximos tres meses y me-
dio. Esta iniciativa supone un
esfuerzo importante de la
ULPGC que agradece la colabo-
ración del Cabildo de El Hierro,
la Cofradía de Pescadores de
la Restinga, el Ayuntamiento de
El Pinar y la Reserva Marina del
Gobierno de Canarias, que van
a facilitar el uso de instalacio-
nes en tierra, sin las cuales no
sería posible realizar una par-
te de las investigaciones previs-
tas con las tomas de muestras
realizadas en el mar.

UNIVERSIDAD

Equipamiento. Ell buquee oceanográficoo ‘Atlanticc Explorer’,, re-
gistradoo enn Lass Palmas,, yaa haa trabajadoo enn proyectoss conn laa Facultadd 
dee Cienciass dell Mar.. Poseee equipamiento,, personall cualificadoo yy laa in-
fraestructuraa necesariaa paraa lass expedicioness científicas. i ULPGC

El oeste de la Isla registra
23 seísmos entre 0,6 y 2,3
grados de magnitud
LP/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) confirmó a la direc-
ción del Plan de Protección Ci-
vil por Riesgo Volcánico
(Pevolca) que el pasado jueves
se registraron 23 sismos en El
Hierro, localizados al oeste de
la Isla, en el área de El Golfo y
El Julan. Las magnitudes de es-
tos movimientos oscilaron en-
tre 0.6 y 2.3 en la escala Richter.
De estos movimientos, dos fue-
ron sentidos por la población.

El primero, de 2 grados de mag-
nitud, localizado a las 04.05 h
UTC en el mar de Las Calmas;
y el segundo, de 2,3 grados de
magnitud, localizado a las 5.21
UTC en tierra, en El Julan; con
intensidades I-II y II respecti-
vamente.

En cuanto a la deformación, el
IGN confirma que durante la úl-
tima semana, las estaciones de
control muestran una ligera ten-
dencia a la deflación en la com-
ponente vertical de las estacio-
nes situadas fuera de El Golfo.

La Fundación Francisco
Franco denunciará una
escultura de Arco
El artista Eugenio
Merino caricaturiza
en la citada feria al
dictador con la pieza
‘Always Franco’

Efe
MADRID

La Fundación Francisco Franco
presentará una denuncia contra
el artista Eugenio Merino por la
escultura Always Franco, exhibi-
da en el expositor que la galería
barcelonesa ADN tiene en Ar-
co, feria a la que, junto a Ifema,
considera responsable civil sub-
sidiario.

El vicepresidente de la Fun-
dación, Jaime Alonso, acudió
ayer, junto a un notario, a tomar
fotografías de la obra en la que
aparece Franco vestido de mili-

tar dentro de una cámara frigorí-
fica de bebidas.

El propio Alonso tomó las imá-
genes tras pedir permiso a una de
las encargadas del expositor de
ADN en Arco.

Alonso dijo que, en su opinión,
se está “ofendiendo gravemente
al anterior jefe del Estado, al que
se está caricaturizando, y convir-
tiendo en guiñol” a alguien que
merece un respeto tanto por ha-
ber sido jefe del Estado como por
estar muerto. “Se trata de una
persona que merece un trata-
miento adecuado y no podemos
caer en la gratuidad de la ofensa
y permitir que, por un pretendi-
do interés artístico, se comen-
tan estas ofensas”, agregó.

Alonso anunció que se inter-
pondrá una demanda civil y que
van a estudiar una posible de-
manda penal al tratarse del an-
terior jefe del Estado.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC fleta un barco parap
investigar el volcán herreño
El buque ‘Atlantic Explorer’ desarrollará siete campañas científicasq p p
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MEDIO AMBIENTE

La temperatura
media de Tenerife
sube 0,5 grados
EFE | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La temperatura media de Te-
nerife se ha incrementado
0,09 grados centígrados por
década desde 1944, es decir
algo más de 0,5 grados, según
un estudio realizado por in-
vestigadores de la Agencia
Canaria de Desarrollo Soste-
nible y Cambio Climático, y
de la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet), y publi-
cado por la revista científi-
ca Climatic Change.

SALUD

Retiran el
principio activo
de la viagra
AGENCIAS | BARCELONA

El Juzgado de lo Mercantil nº
7 de Barcelona ordena me-
didas cautelares contra va-
rios laboratorios farmacéuti-
cos que prohíben la
fabricación, importación a
España, posesión y/o comer-
cialización, directa o indirec-
ta, de sildenafilo o cualquier
composición farmacéutica
que incorpore sildenafilo o
una sal farmacéuticamente
aceptable. Es el principio ac-
tivo de la viagra.

INTERNET

El Windows 8
ya se puede
descargar
EFE | BARCELONA

Microsoft ofrece desde
ayer a los consumidores la
descarga de la versión en
pruebas (Beta) de su revo-
lucionario sistema operati-
vo Windows 8, después de
6 meses en que han podi-

do utilizarlo los desarrolla-
dores, según anunció el
presidente de la división de
Windows de Microsoft,
Steven Sinofsky.

Sinofsky fue el encarga-
do de mostrar el Windows
8 que estará en el mercado
este año, en un acto en el
Congreso Mundial de Mó-
viles, que se celebra en Bar-
celona. Sinofsky destacó
como puntos fuertes del
nuevo sistema su interfaz
de usuario, sus aplicaciones
y el ahorro de batería.

Steven Sinofsky. i EFE

El Banco de Algas estudia las especies
que afloran tras el volcán herreño
El Centro estatal adscrito a la ULPGC trabaja en la catalogación e incorporación a su
base de datos de unas 150 muestras de microorganismos recogidas en la zona eruptiva

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Banco Español de Algas, ads-
crito al Centro de Biotecnolo-
gía Marina de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), estudia las nuevas es-
pecies de microorganismos que
han aflorado tras la erupción
submarina de El Hierro. Fruto de
esta investigación están creando
una colección específica de mi-
croalgas y cianobacterias recogi-
das en la zona afectada por el
fenómeno volcánico.

El estudio se enmarca dentro
de la campaña científica Bimba-
che, coordinada por el Centro
Oceanográfico de Canarias per-
teneciente al Instituto Español
de Oceanografía. Junto al BEA,
participan grupos de investiga-
ción de oceanografía, química,
física y teledetección de la Uni-
versidad de Las Palmas y del
COC-IEO, entre otros.

“Trabajamos desde el pasado
mes de noviembre en la campa-
ña Bimbache del IEO junto con
investigadores del área de ocea-
nografía, física, química..., para
conocer los efectos de la erup-
ción volcánica de El Hierro. No-
sotros recogemos las muestras
vivas, mientras que ellos toman
otros parámetros y nos dan los
datos físicos y químicos que nos
interesan para ver cómo cultiva-
mos estos organismos posterior-
mente”, indicó Antera Martel
Quintana, coordinadora del
Banco Español de Algas.

Anteraa Martell Quintanaa enn laa sedee dell Bancoo Españoll dee Algas. i LA PROVINCIA/DLP

El BEA, a través del investiga-
dor Iván Alonso-González ha
participado en cinco campañas
Bimbache a bordo del Buque
Oceanográfico Ramón Marga-
lef, en las que han recogido más
de 150 muestras de microalgas y
cianobacerias en la zona afecta-
da por el volcán submarino.

“Aunque aún es pronto para
hablar de resultados, estamos
viendo que ha habido despla-
zamientos de unas poblaciones
de organismos por otras. En un
primer momento tras la erup-
ción, organismos que estaban
más presentes desaparecieron o
se mantuvieron en una fase de
latencia, mientras que otros cre-
cieron más en las nuevas condi-
ciones, y ahora están aparecien-
do organismos más resistentes
al estado actual del medio”, afir-
mó Antera Martel.

Una vez que se complete el
estudio, la colección de microal-
gas y cianobacterias de la zo-
na del volcán submarino será
incorporada a la nueva base de
datos del Banco Español de Al-
gas. Se trata de una aplicación
informática, abierta a la comu-
nidad científica y empresarial
internacional, que recoge más
de 1.500 especies y unas 700 ce-
pas catalogadas y en manteni-
miento. Ofrece información de-
tallada sobre el origen de las
mismas, el proceso para la iden-
tificación mediante técnicas
clásicas y moleculares (ADN),
sus usos potenciales...

Ell científicoo Ivánn Alonso-González,, enn ell ‘Ramónn Margalef’. i BEA

| Centro. El Banco Español de Algas es un servicio nacional
de I+D+i en el campo de las microalgas y cianobacterias que
está ubicado en el Centro de Biotecnología Marina de la ULPGC.

| Objetivos. Poner a disposición de empresas e institucio-
nes de I+D+I la biodiversidad de microalgas y cianobacterias, y
sentar las bases para el desarrollo de un nuevo ecosistema agroin-
dustrial basado en la producción de biomasa (energía reno-
vable) y bioactivos de microalgas (fármacos, cosmética...)

| Funciones.El aislamiento, identificación, caracterización,
conservación y suministro (a empresas e instituciones)
de cepas de microalgas y cianobacterias (ambientes subtro-
picales, tropicales, extremófilos y de la Macaronesia); con-
servación de depósitos de microalgas con finalidades empre-
sariales y a efectos de patentes bioindustriales; y la formación,
divulgación y asesoramiento en biotecnología de microalgas.

Producción de biomasa y fármacos

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Banco de Algas estudia las especiesg p
que afloran tras el volcán herreño
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En la rotonda de la calle Profesor Lozano, en la urbanización industrial de El Sebadal, se ultiman los trabajos de insta-
lación de la escultura Raíces. La obra escultórica ha sido realizada por los alumnos del curso de soldadura que se im-
parte en la instalaciones de Femepa. La propuesta de instalarla en la referida rotonda ha partido de la Asociación de
Empresarios de El Sebadal, AEDAl, y ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de la capital grancanaria.

Escultura
en El

Sebadal

Denuncia. Inés Jiménez y Pedro Quevedo durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer.

No es aceptable retrocesos his-
tóricos en las conquistas so-

ciales y laborales que tantos
años costó conseguir», señaló
ayer el concejal de Nueva Cana-
rias en el ayuntamiento de la ca-
pital grancanaria, Pedro Queve-
do. Junto a su compañera de for-
mación y consejera del Cabildo
de Gran Canaria, Inés Jiménez,
denunció «las reducciones pre-
supuestarias y en recursos que
se están produciendo en las ad-
ministraciones controladas por
el PP en Canarias».

Quevedo señaló que en el caso
del consistorio capitalino, «el
presupuesto para políticas de
igualdad» se ha rebajado un
14,07%, o lo que es lo mismo,
«170.000 euros menos».

Además, señaló que en la
práctica esta decisión se ha tra-
ducido en la «eliminación de un
servicio de una enorme impor-
tancia, el Servicio Especial de la
Policía Municipal de Atención a
la Mujer y al Menor».

Quevedo, que animó a la par-

Quevedodenuncia los recortesen
igualdaddel consistorio capitalino
El edil de NC en el consistorio ca-
pitalino, Pedro Quevedo, denunció
ayer «las reducciones presupues-
tarias y en recursos que se están
produciendo en las administracio-
nes controladas por el PP en Cana-
rias». Criticó, en el caso de la ciu-
dad, «la supresión del servicio de
Atención a la Mujer y al Menor».

R.DÍAZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

«MÁS GRAVE» EN EL CABILDO
Supresión. Inés Jiménez, conse-
jera de NC en el Cabildo de Gran
Canaria, explico que el caso de la
institución insular es aún «más
grave» ya que se ha eliminado la
Consejería de Igualdad. «El Cabil-
do, más que reducir económica-
mente, reduce personal y conseje-
ría, que es un ámbito que va más
allá de lo que es un presupuesto».
Consecuencia. Además, expuso
que el Cabildo «hasta ahora, no ha

formalizado el convenio que desde
hace 11 años se ha pactado con el
Gobierno de Canarias a través del
Instituto Canario de Igualdad»,
determinante para «para la pro-
tección integral de mujeres vícti-
mas de violencia de género.
Confusión. Asegura que esa si-
tuación ha generado «un gran des-
concierto administrativo» y que al-
gunos ayuntamientos hayan opta-
do por suprimir servicios.

>>CRITICA LA SUPRESIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAMUJER Y ELMENOR

■ El próximo fin de semana,
la plaza de Canarias se con-
vertirá en el centro de reu-
nión para aquellos que tienen
en elmar una afición o un tra-
bajo. La Feria Internacional
del Mar (Fimar) 2012, organi-
zada por el Ayuntamiento ca-
pitalino, en colaboración con
la Autoridad Portuaria y Fe-
mepa, reúne en su programa
cuatro ponencias de diversa
temática con el mar como ele-
mento común.

La reserva de la biosfera
en Gran Canaria, la innova-
ción tecnológica, el mar como
destino turístico y la investi-
gación científica y su divulga-
ción son las cuatro áreas te-
máticas bajo las que se agru-
pan las siguientes ponencias:
Somos biosfera, impartida por
Beatriz Barajas Elizo, de
Oceanográfica: Divulgación,
Educación y Ciencia; Plata-
forma Oceánica de Canarias

(Plocan), que correrá a cargo
de Carlos Barrera y Daura
Vega; Estación Náutica Gran

Canaria, abordada por su ge-
rente Judith Darias y, para
terminar, los profesores e in-
vestigadores de la Universi-
dad de Ciencias del Mar de la
ULPGC, Melchor González
Dávila, Magdalena Santana,
Javier Arístegui y Ricardo
Haroun hablarán de sus tra-
bajos en el volcán de El Hie-
rro y los fondos marinos.

PONENCIAS. El viernes 9 de
marzo, a las 17.00 horas, Bea-
triz Barajas hablará primero
sobre la Reserva de la Biosfe-
ra de Gran Canaria para, pos-
teriormente, abordar el pro-
yecto Somos Biosfera, que eje-
cutan Dracaena, Limonium y
Oceanográfica: Divulgación,
Educación y Ciencia.

La ponencia sobre la Pla-
taforma Oceánica de Cana-
rias tendrá lugar el mismo
viernes, a las 17.45 horas. Car-
los Barrera y Daura Vega, ex-
plicarán las líneas de trabajo
de la Plataforma Oceánica de
Canarias, un consorcio inte-
grado por el Ministerio de
Economía y Competitividad,
el Gobierno canario y la UE.

El sábado 10, a las 17.00 ho-
ras, la gerente de la Estación
Náutica Gran Canaria, Ju-
dith Darias desvelará qué su-
pone para un destino turísti-
co ser incluido en la Asocia-
ción Española de Estaciones
Náuticas (AEEN).

Por último, a las 17.45 ho-
ras, Melchor González Dávi-
la, Magdalena Santana-Casia-
no, Javier Arístegui y Ricar-
do Haroun abordarán sus re-
cientes estudios en el volcán
de la isla de El Hierro y los
fondos marinos.

>> Cuatro ponencias
las desglosan este
fin de semana
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Las fortalezas
delmarse
exponenen
Fimar2012

ticipación en los actos que con-
memoran el 8 de marzo, por lo
que significa en cuanto a con-
quistas sociales para las muje-
res, dijo que las políticas que de-
nuncia NC van en contra de lo
que simboliza esa fecha.

«Cuando se disminuye el pre-
supuesto en estas cosas y los re-
cursos para atender estas políti-
cas, quiere decir que alguien está
trabajando en el sentido contra-
rio. Estas políticas son trabajar
en el sentido contrario de lo que
se trata de defender y de conme-
morar el 8 de marzo», indicó.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Las fortalezas
delmarse
exponenen
Fimar2012

los profesores e in-
vestigadores de la Universi-
dad de Ciencias del Mar de la
ULPGC, Melchor González
Dávila, Magdalena Santana,
Javier Arístegui y Ricardo
Haroun hablarán de sus tra-
bajos en el volcán de El Hie-
rro y los fondos marinos.
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PUERTO

OPDR Canarias (ro-ro) España 145 Paukner Lanzarote Arrecife

Azoresborg (mercante) Holanda 143 Gibunco Canarias León y Castillo

Capa Diem II (tanque) Oceanía 170 Alfaship León y Castillo

Ozay-4 (tanque) Turquía 105 Atlansea Consignatarios Elder

Volcán Tejeda (ferry) España 120 Armas Puerto del Rosario

La Belle de l’Adriatique (cru)Bélgica 111 Hamilton y Cía. Santa Catalina

NOMBRE BANDERA ESLORA (M) CONSIGNATARIO MUELLE

BUQUES MOVIMIENTO EN PUERTOS DE LAS PALMAS

Union Trader (granelero) Panamá 195 Italmar Fondeo Rada Sur

Islas Dos (granelero) España 109 Juan Betancort López Arrecife

MSC Barbara (container) Panamá 304 Mediterranean Shipping León y Castillo

Betancuria (ferry) España 140 Fred Olsen Arrecife

Mohave Maiden (granelero) Filipinas 178 A Pérez y Cía. Fondeo Rada Sur

Yaiza Quinto (pesquero) España 18 Cofradía San Ginés Arrecife

NOMBRE BANDERA ESLORA (M) CONSIGNATARIO MUELLE

Previsión para hoy martes 6 de marzo

Fimar expone cuatro ponencias sobre las fortalezas del mar
Expertos abordarán
el turismo náutico, la
investigación marina
y el volcán y fondos
marinos de El Hierro

A. R.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Feria Internacional del Mar
(Fimar) acoge el próximo fin de
semana en la plaza del Intercam-
biador de Santa Catalina la ex-

posición de cuatro ponencias
sobre las fortalezas del mar a
cargo de varios expertos. La Re-
serva de la Biosfera de Gran Ca-
naria, la innovación tecnológica,
el mar como destino turístico y
la investigación científica son
las cuatro áreas temáticas que
tratarán las distintas ponencias.

El viernes 9, a las 17.00 horas,
Beatriz Barajas impartirá la po-
nencia Somos Biosfera en la que
informará sobre los objetivos de
este proyecto con el que se in-

tenta “involucrar a los habitan-
tes y usuarios de la Reserva de la
Biosfera para que se impliquen
como voluntarios de las distin-
tas acciones como limpiezas de
playa”. Ese mismo día. a las 17.45
horas, tendrán lugar la ponencia
Plataforma Oceánica de Cana-
rias (Plocan) a cargo de los in-
vestigadores Carlos Barrera y
Daura Vega, que explicarán las
líneas de trabajo de la Plocan, un
consorcio integrado por el Mi-
nisterio de Economía y Compe-

titividad, el Gobierno de Cana-
rias y la Unión Europea dedica-
do a la investigación científica
en el sector marino y marítimo
de la región.

Ya el sábado 10, a las 17.00 ho-
ras, se impartirá la charla Esta-
ción Náutica Gran Canaria a
cargo de su gerente, Judith Da-
rias, que desvelará qué supone
para un destino turístico ser in-
cluido en la Asociación Españo-
la de Estaciones Náuticas
(AEEN). Esta marca permite di-

ferenciar a aquellos destinos tu-
rísticos españoles que ser carac-
terizan por tener buenas infraes-
tructuras para la práctica de
deportes relacionados con el
mar. Por último, a las 17.45 horas,
los profesores e investigadores
de la Facultad de Ciencias del
Mar Melchor González Dávila,
Magdalena Santana Casiano, Ja-
vier Arístegui y Ricardo Haroun
abordarán sus recientes estu-
dios en El volcán de El Hierro
y los fondos marinos.

El Puerto reactiva con Madrid el
Programa Mundial de Alimentos
P La Luz retoma las negociaciones con Exteriores para ser la base de la agencia
de la ONU con África P Ibarra enviará una carta al ministro García-Margallo

Aníbal Ramírez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Puerto ha retomado las nego-
ciaciones con los nuevos res-
ponsables de Ministerio de Ex-
teriores para conseguir que La
Luz sea la base logística del Pro-
grama Mundial de Alimentos
(PMA). El presidente de la Au-
toridad Portuaria de Las Palmas,
Luis Ibarra, ha contactado con la
Secretaría de Estado de Coope-
ración Internacional ya que en el
ente no existía ninguna docu-
mentación de las gestiones rea-
lizadas por su antecesor, Javier
Sánchez-Simón, sobre este im-
portante asunto.

Ibarra enviará además en los
próximos día un escrito al pro-
pio ministro de Asuntos Exterio-
res, José María García-Margallo,
para comunicarle el especial in-
terés de este Puerto en que se
cierre el acuerdo con la agen-
cia especializada de la ONU en
ayuda humanitaria. Las conver-
saciones previas de Sánchez-Si-
món daban por hecho la ubica-
ción del PMA en La Luz y
cuantificaban la posibilidad de
distribuir hasta 1,5 millones de
toneladas de cereales que se en-
viarían al continente africano
cada año.

“Las conversaciones abiertas
van por buen camino y estamos
esperanzados”, indicó ayer el
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, que reco-
noció que a día de hoy sólo hay
confirmada una operación de
40.000 toneladas de la Usaid, la
plataforma logística de Gobier-
no estadounidense que lidera
la reconstrucción de los países
más necesitados y con la que el
Puerto quiere también reanudar
conversaciones para que sus
cargamentos de alimentos pasen
por Las Palmas.

Sedee logísticaa dee laa Cruzz Rojaa enn ell Puertoo dee Lass Palmas. i JOSÉ CARLOS GUERRA

El presidente de la Asociación
de Estibadores Portuarios
(ASEP), Miguel Rodríguez, se-
ñaló este lunes que se había ven-
dido “mucho humo” para indi-
car que la realidad era que el
Puerto sólo tiene una partida de
la Usaid de 40.000 toneladas “y
no el millón de toneladas que
se vendió en su momento”. Los
estibadores están muy ilusio-
nados con acoger la base del
PMA ante las oportunidades
que le ofrece su carga y descar-
ga. El sindicato de los estibado-
res llegó a estimar que, una vez
en pleno rendimiento del pro-
grama, necesitarían aumentar la
plantilla en 50 trabajadores más.

Luis Ibarra
PRESIDENTE DE PUERTOS DE LAS PALMAS

“Se habló demasiado
antes de ser realidad”
Ell presidentee dee laa Autoridadd Portuariaa dee Lass Pal-
mas,, acercaa dee laa implantaciónn dell PMAA enn Laa Luz,, 
manifestóó ayerr quee “see hablóó demasiadoo antess dee 
serr realidadd yy noo habíaa ningunaa documentación”.. 
Estaa críticaa aa laa gestiónn realizadaa porr ell anteriorr res-
ponsablee dell Puerto,, Javierr Sánchez-Simón,, tam-
biénn fuee esgrimidaa estee luness enn unaa entrevistaa enn estee rotativoo porr ell pre-
sidentee dee laa Asociaciónn dee Estibadoress Portuarios,, Miguell Rodríguez,, 
quienn expusoo quee enn estee asuntoo see habíaa vendidoo “muchoo humo”” yaa quee 
laa realidadd hastaa laa fechaa registrabaa sóloo unaa partidaa dee laa Usaid.

La provisión de
cruceros queda
fuera de la
actividad de
los estibadores
A. R.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente de la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas,
Luis Ibarra, indicó ayer que
la actual Ley de Puertos de-
ja fuera de la actividad de los
estibadores portuarios el
aprovisionamiento de los
cruceros.

La ASEP, Asociación Sin-
dical de Estibadores Portua-
rios, ha señalado que, si bien
la Ley indica que la carga y
descarga de los buques de
pasajeros puros no es un ser-
vicio público, existe un
acuerdo entre las partes del
anterior mandato en Puertos
de Las Palmas que dispone
esta actividad para los por-
tuarios.

El presidente de la ASEP,
Miguel Rodríguez, indicó
que este acuerdo lo tienen y
lo van a hacer respetar, ase-
gurando que “van a terminar
nombrando estibadores co-
mo se viene haciendo en el
resto de los puertos espa-
ñoles”.

Ibarra indicó al respecto
de esta situación que no pue-
de intervenir en un acuerdo
entre distintas empresas. En
este asunto, el presidente de
la Autoridad Portuaria de Las
Palmas expuso que se soli-
citó un informe a los servi-
cios jurídicos en el que se
dictamina que el aprovisio-
namiento de cruceros no es
un servicio público y, por lo
tanto, queda fuera de la ac-
tividad de los estibadores
portuarios. En ese mismo in-
forme de Puertos de Las Pal-
mas se dictamina que el
aprovisionamiento de los si-
los, es decir, de cereales co-
mo los del PMA, sí quedan
dentro de las labores de los
portuarios.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Fimar expone cuatro ponencias sobre las fortalezas del mar
Expertos abordaránp
el turismo náutico, la,
investigación marinag
y el volcán y fondosy y
marinos de El Hierro
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Los neutrinos no
son más rápidos
que la luz
EFE | GINEBRA

El experimento Icarus del la-
boratorio italiano de Gran
Sasso ha confirmado que los
neutrinos, un tipo de partícu-
las subatómicas, no son más
veloces que la luz, anunció
ayer el Centro Europeo de Fí-
sica de Partículas (CERN).
Estos resultados refutan las
conclusiones preliminares
del experimento Opera, que
detectó neutrinos que su-
puestamente viajaban sesen-
ta nanosegundos más rápi-
do que la luz, algo que
contradecía la Teoría de la
Relatividad de Einstein, base
de la física moderna. En es-
ta ocasión, el laboratorio de
Gran Sasso registró medidas
de neutrinos “que concuer-
dan con la velocidad de la
luz”, indicó el CERN, que co-
labora en el experimento.

SALUD

El 60% de los
narcolépticos no
saben que lo son
EFE |MADRID

La narcolepsia afecta a unas
25.000 personas en España
pero, teniendo en cuenta que
se piensa que entre el 60% y
el 80% de los pacientes no
están diagnosticados y que,
en muchas ocasiones, se de-
tecta a los 6 o incluso 10 años
de haber comenzado a tener
los primeros síntomas, esta
cifra puede ser aún mayor.
Ante la celebración el 18 de
marzo del Día Europeo de la
Narcolepsia, la Sociedad Es-
pañola de Neurología (SEN)
hizo hincapié ayer en el des-
conocimiento social de esta
enfermedad porque sus sín-
tomas se achacan errónea-
mente a la vaguería.

Montoya promete una reducción
“drástica” de su equipo rectoral
El candidato a rector presenta en el primer día de campaña electoral su programa en la
Escuela de Arquitectura, en el que incluye un plan de choque con “medidas urgentes”

Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El candidato al rectorado de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Juan Alberto
Montoya, anunció ayer un “drás-
tico” recorte de los directores de
los vicerrectorados, de los seis
que formarán parte de su orga-
nigrama de gobierno, si gana las
elecciones del próximo 28 de
marzo. En la actualidad, esos
mandos intermedios suman ca-
si una treintena de cargos.

Racionalizar el gasto en toda
su extensión priorizando el em-
pleo de los recursos, tal y como
manda el buen gobierno y ahora
obliga la crisis. Esta es una de las
“medidas urgentes” que adopta-
rá Juan Alberto Montoya si gana.

El candidato eligió ayer la Es-
cuela de Arquitectura para pre-
sentar los contenidos de su pro-
grama de gobierno el primer día
de campaña.

Arropado por su equipo de
seis vicerrectores, Montoya ex-
plicó en primer término el plan
de choque que piensa acome-
ter si accede al rectorado.

Además de la ya anunciada de
convocar al Claustro para des-
bloquear la aprobación de los
estatutos de la Universidad, el
aspirante anunció que evaluará
el presupuesto de la ULPGC con
el objetivo de lograr la “conten-
ción” del gasto y proponer la
“supresión” de “costes excesivos
e innecesarios”.

Montoya subrayó que hay que
asumir la “limitación de recur-
sos” por los recortes presupues-
tarios y valoró que “posiblemen-
te habrá muchos más” a causa de
la crisis. La situación obligará a

Montoyaa (1d.)) conn Rafaell Pérezz (2d.)) yy Frann Santanaa enn unn almuerzo. i LP

“priorizar la estrategia del gas-
to”, añadió.

La evaluación que propuso no
afectará únicamente al presu-
puesto. “Hay que reducir y ra-
cionalizar el organigrama de go-
bierno, evitando duplicidades”,
dijo ante una audiencia de pro-
fesores, alumnos y personal no
docente, en la sala de juntas de
la escuela, entre ellos su direc-
tor, Enrique Solana, y el catedrá-
tico Carmelo Padrón.

Plantilla
La racionalización de la estruc-
tura docente de la ULPGC tam-
bién está en el objetivo de
Montoya.

Su programa, en ese sentido,
contempla la definición de la
Plantilla del Personal Docente e
Investigador (PDI), según expli-
có ayer. “En quince años se jubi-
lará más de la mitad de la planti-
lla actual”, advirtió, lo que
implica la necesidad de una pla-
nificación adecuada para que no
se produzca el colapso en la
oferta docente.

Alrededor del 70 por ciento
de la plantilla de la ULPGC es-
tá en la franja de edad de 45 a
57 años; y otro 20 por ciento, en-
tre los 57 y 65 años.

Algunos profesores explica-
ron ayer al candidato la situa-
ción en la Escuela con bajas por
jubilación de catedráticos y doc-
tores que se amortizan y no son
cubiertas por los jóvenes pro-
fesores. Una circunstancia que
empeora sus perspectivas por la
crisis económica. “Tenemos una
gran preocupación por la situa-
ción de algunos profesores”, re-
conoció el director del centro.

|Democracia. Laa audienciaa dell primerr actoo dee campañaa dee 
Montoyaa resultóó ayerr receptivaa aa algunass dee lass propuestass dee 
suu programa.. “Ojaláá suss ideas,, ganee oo noo ganee lass elecciones,, ge-
nerenn debatee enn laa Universidadd porquee loo necesita”,, lee dijoo Car-
meloo Padrón.. “Lee agradezcoo esaa valoraciónn porquee estaa univer-
sidad,, desdee suu génesis,, ess pocoo democrática”,, lee respondióó 
Montoya.. “Laa políticaa paraa loss quee pierdenn yy noo apoyann aa loss ga-
nadoress ess laa dell paloo yy laa zanahoriaa yy noo see aprovechann lass ideas”.. 

|Debate.YY paraa propiciarr laa participaciónn ell candidatoo all recto-
radoo propone,, entree otrass acciones,, realizarr unn debatee anuall 
sobree ell estadoo dee laa Universidad,, conn laa adopciónn dee medidas.. 

El palo, la zanahoria y las ideas

Un robot de la ULPGC
detecta que la vida vuelve
al mar del volcán herreño
Comprueban que el
foco sigue activo y
que hay restos de
material
incandescente

Agencias
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un robot submarino fletado por
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) ha com-
probado que el foco volcánico
de la isla de El Hierro sigue acti-
vo, pero también que la vida es-
tá volviendo a ocupar sus espa-
cios, a pesar del grave deterioro
sufrido por ese ecosistema.

La ULPGC ha conseguido ob-
tener estos datos gracias a los
equipos científicos embarcados
en el Atlantic Explorer, el buque

Ell equipoo dee laa ULPGCC conn ell robott quee captaa lass imágenes.. i LA PROVINCIA

que decidió alquilar para seguir
investigando las condiciones del
volcán submarino de El Hierro
una vez que el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía dio por ter-
minada la campaña del Ramón
de Margalef.

La erupción de El Hierro se
dio por finalizada el pasado 5
de marzo, cuando estaba a pun-
to de cumplir cinco meses de ac-
tividad, pero el comité científi-
co que asesora al Plan de
Protección Civil Frente a Riesgo
Volcánico de Canarias (Pevolca)
ya advirtió de que sus procesos
asociados aún continuarían un
tiempo.

“Un volcán no se apaga de un
día para otro, como si le diéra-
mos al interruptor. La actividad
continúa, las temperaturas si-
guen altas y hay tal concentra-
ción de ceniza, que nos ha sido

imposible determinar la altura
del cono, porque todo se con-
funde”, relató ayer el profesor de
la Facultad de Ciencias del Mar
de la ULPGC Antonio González,
uno de los participantes en esas
investigaciones.

Las cámaras del robot subma-
rino del Atlantic Explorer han
comprobado en sus inmersiones

de esta semana que todavía se
observa en el agua sobre el crá-
ter lo que los científicos han de-
nominado una “lluvia de estre-
llas” –restos de material
incandescente– y que el volcán
sigue proyectando piroclastos
de gran tamaño, que suben des-
de 120 a 70-80 metros de profun-
didad y vuelven a hundirse.

El robot ha podido posarse,
por primera vez, en el cono del
volcán, en su flanco suroeste,
y ha puesto de manifiesto que
esa ladera tiene una gran pen-
diente y está formada por gran-
des piroclastos, algunos de
ellos similares a las bombas vol-
cánicas huecas que emergieron
a la superficie en noviembre y
diciembre.

Sus cámaras han conseguido
además grabar en las cercanías
de ese flanco, a una profundidad
de unos 170 metros, a un banco
de peces –posiblemente medre-
gales– que se movía por la zo-
na bajo una lluvia de ceniza, co-
mo muestran unas imágenes
difundidas hoy por la ULPGC.

Las cámaras también han cap-
tado que, a pesar del deterioro
que han sufrido esos fondos del
Mar de Las Calmas, en las proxi-
midades del cono volcánico se
observan pequeños organismos
confundidos con las cenizas y
que, cerca de la superficie, hay
medusas, destacó Antonio Gon-
zález, miembro de la División de
Robótica y Oceanografía Com-
putacional de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Va amenos. Los 270 kilos de agua-
vivas que se retiraron en la baja-

mar vespertina de ayer apuntalaron
la tendencia a la desaparición del
actual afloramiento de la especiePe-
lagia noctiluca. «Lo que está llegan-
do es probablemente lo que aún que-
da dentro de La Barra», explicaban
desde el servicio municipal de Pla-
yas. El puntomáximo de la invasión
actual fue el miércoles, con 3,2 tone-
ladas, y desde entonces ha ido en
descenso: 1,8 toneladas tanto el jue-
ves como el viernes; 1,5 toneladas el
sábado; y 800 kilos el domingo. Esto
hace un total de 9,43 toneladas que
configuran la mayor invasión de
aguavivas de la que se tiene memo-
ria en la playa de Las Canteras.

«No es normal, pero no sabemos
las causas», reconocía ayer Ricardo
Haroun, uno de los mayores exper-
tos en la biodiversidad marina de
las Islas, «lo más probable es que
tenga que ver con cambios a largo

La invasión de aguavivas que desde el
miércoles afecta a Las Canteras, en
la capital grancanaria, se debilita.
Ayer por la tarde se retiraron los úl-
timos 270 kilos de las 9,4 toneladas
de Pelagia noctiluca que, desde el
miércoles, han tapizado la arena. El
Ayuntamiento desaconseja el baño.

J. DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ACABA LA INVASIÓNDE 9,4
TONELADASDE AGUAVIVAS

Presencia. Dos bañistas observan el ejemplar de aguaviva luminiscente que fue depositado por el mar ayer por la mañana en la playa de Las Canteras.

Aguavivas en las playas. Las Canteras registra la mayor invasión de estos animales que se recuerda en
décadas >> La situación mejora y parece que sólo llegan ya las aguamalas que quedan dentro de La Barra

43
avistamientos
En el periodo 2007-
2010, el Ministerio de
Medio Ambiente puso
en marcha la campaña
de seguimiento y con-
trol de medusas en la
época estival. En este
periodo, el número de
avistamientos en Ca-
narias fue de 43, lo
que representa un 7%
de todos los aflora-
mientos de aguavivas
detectados en las cos-
tas españolas en dicho
periodo.

20%
eran Pelagia
La Pelagia noctiluca,
que ha protagonizado
la actual invasión de
Las Canteras, es la
tercera especie de
aguaviva con mayor
presencia en las cos-
tas españolas, sólo su-
perada por la medusa
del huevo frito
(Cotylorhiza tubercu-
lata) y por la carabela
portuguesa (Physalia
physalis). Esta última
y la Pelagia son de las
especies más frecuen-
tes en Canarias.

38
arribadas a playa
es lo que el Ministerio
de Medio Ambiente ha
contabilizado en Cana-
rias en el intervalo
2007-2010. Se trata
de apenas un 4% de
todas las invasiones
costeras que se conta-
bilizaron (905) en
toda España en el pe-
riodo de referencia.

16%
de playas afectadas
En el caso de Cana-
rias, el número de pla-
yas afectadas en 2010
-el último año que se
llevó a cabo el con-
trol- por la arribada
de aguavivas no supe-
ra el 16%. Los datos
del Ministerio reflejan
que en dicho año 17
playas canarias, de un
total de 107, sufrieron
la presencia de estos
animales.

53%
en Gran Canaria
Más de la mitad de las
llegadas de aguavivas
a todo el Archipiélago
en 2010 se produjo en
Gran Canaria. Ese año,
de las nueve playas
afectadas, la peor pa-
rada fue la de Maspa-
lomas.

CIFRAS DE LA
INVASIÓN

RicardoHaroun. «Desde
octubre, casi todos los
meses se ha producido un
fenómeno de este tipo»

MimiGonzález. «Pedimos
paciencia a los bañistas y

esperamos que ya remita este
afloramiento»

plazo, como el cambio climático o la
desaparición de predadores».

En esta línea se manifiesta tam-
bién el investigador del Instituto de
Ciencias del Mar de Barcelona del
CSIC, Josep-María Gili, una de las
máximas autoridades de España en
estos cnidarios. «Lo que sabemos es
que la Pelagia ha proliferado mu-
chísimo en la última década. Este
incremento se está asociando por
parte de muchos investigadores al
hecho de que sus depredadores ha-
bituales, peces y tortugas, han dis-
minuido mucho debido a la sobre-
pesca», explicó el científico catalán.

«En condiciones normales -desde el
punto de vista climático y oceano-
gráfico- sus enjambres raramente
se aproximan a la costa ya que son
arrastrados por corrientes marinas
y si las aguas costeras son diferen-
tes de las oceánicas, sobre todo en
temperatura, difícilmente se acer-
can, pues las aguas no se mezclan»,
prosiguió, «pero si las aguas son si-
milares debido a cambios climáti-
cos, estas medusas llegan a las cos-
tas sin ninguna barrera natural».

Por su parte, su compañero y
oceanógrafo Josep Lluis Pelegrí en-
tiende que puede haber influencia-

do el hecho de que este invierno se
hayan reforzado los alisios sobre
Canarias. «Es probable que, bajo
unas condiciones como las actuales
(de un índice NAO u oscilación del
Atlántico Norte muy alto), el Archi-
piélago canario este invierno haya
experimentando condiciones que
podríamos llamar más oceánicas.
Quizás ello sea la causa de que vea-
mos especies mas oceánicas».

Haroun apunta que desde octu-
bre se viene registrando arribadas
de aguavivas de forma casi conti-
nuada en toda Canarias, en especial
en las Islas orientales.

PELAGIA NOCTILUCA

Riesgos.
El Ministerio de Me-
dio Ambiente la cali-
fica como una espe-
cie de peligrosidad
alta. Causa irritacio-
nes y escozor a nivel
de piel pudiendo in-
cluso dejar herida
abierta que se puede
infectar. Debido a su
abundancia y a la
longitud de sus ten-

táculos, la superficie
de piel afectada pue-
de ser alta y con ello
el efecto del veneno
podría llegar a cau-
sar problemas respi-
ratorios, cardiovas-
culares y dermatoló-
gicos que pueden
perdurar semanas o
incluso meses.
Descripción.
Se trata de un tipo

de aguaviva de color
rosado o marrón cla-
ro cuya cabeza o
umbrela mide entre
tres y quince centí-
metros de diámetro.
Por lo general, pre-
senta ocho tentácu-
los que pueden al-
canzar más de dos
metros de longitud.
Distribución.
Parece encontrase a

gusto tanto en el
Mediterráneo como
el Atlántico, si bien
su presencia en
aguas costeras está
muy ligada a los
vientos y las corrien-
tes. En mar abierto
forma grandes en-
jambres que causan
estragos en las po-
blaciones de larvas y
huevos de peces.

UNA ESPECIE DE ALTA PELIGROSIDAD

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

RicardoHaroun. «Desde
octubre, casi todos los
meses se ha producido unp
fenómeno de este tipo»

ACABA LA INVASIÓNDE 9,4,
TONELADASDE AGUAVIVAS
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Mejor suerte ha corrido Ari-
dany Suárez, titulado en Vete-
rinaria, y que actualmente cursa
el máster de Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria. “Me
acaban de conceder la beca de
posgrado de la ULPGC y estoy
adscrito a un grupo de inves-
tigación sobre medio ambiente
rural”. Confía en poder dedicar-
se a la investigación, aunque re-
conoce que “es complicado pen-
sar en el futuro cuando sólo oyes
hablar de recortes, falta de ayu-
das, disminución de becas...”

Ylenia Fátima Rodríguez, titu-
lada en Ingeniería Técnica In-
dustrial en la especialidad de
Química Industrial, ha iniciado
este curso el segundo ciclo de In-
geniería Química. “Mi objetivo

es terminar estos estudios su-
periores, continuar con un más-
ter relacionado con aguas resi-
duales. Es importante seguir
formándonos, porque el nivel en
nuestra generación es muy alto
y si queremos llegar a algún lado
debemos estar bien preparados.
No obstante, el panorama es de-

salentador, muchas veces me de-
sanima todo lo que oigo sobre
los recortes, la disminución de
presupuestos en educación... No
obstante, confío en que la situa-
ción cambie en unos años”.

Rita Judith Ojeda, concluyó la
diplomatura en Educación Pri-
maria y en estos momentos es-
tá haciendo el curso de adapta-
ción al Grado. “El año que viene
haré un máster en enseñanzas
bilingües, y después el docto-
rado para especializarme en
alumnos con discapacidad. Mi
visión de futuro no es otra que
seguir formándome”.

Cuatro talentos que continúan
invirtiendo tiempo y esfuerzo pa-
ra ser “mejores”, a pesar de que
la crisis se lo ponga difícil.

UNIVERSIDAD

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Profesora de Primaria, cien-
tífica marina, veterinario o
ingeniera técnica indus-

trial. Estas titulaciones, hace
apenas una década, bastaban pa-
ra asegurarse un presente con
mucho futuro en el panorama
laboral. Hoy, en plena crisis eco-
nómica, no son más que el pri-
mer paso en el largo camino de
la formación y la capacitación.

Así lo afirmaron Montserrat
Montero, Aridany Suárez, Rita
Judith Ojeda e Ylenia Rodríguez,
cuatro de los mejores expedien-
tes que se titularon el curso pasa-
do en la Universidad de Las Pal-
mas, y que ayer recibieron el
Premio Extraordinario por Ra-
ma, subvencionado por la Cáte-
dra Endesa Red, que les destaca
como “los mejores entre los me-
jores”.

A pesar de su brillante trayec-
toria, coinciden en que el futu-
ro es “desalentador” y que la úni-
ca opción que tienen es la de
seguir formándose. Ven el más-
ter y el doctorado como armas
“anticrisis”.

Montserrat Montero, que el
pasado año se tituló en Ciencias
del Mar, está cursando el primer
año del máster de Gestión Cos-
tera, y su objetivo es continuar
con el doctorado en el Depar-
tamento de Biología para dedi-
carse a la investigación y espe-

De izquierda a derecha, Montserrat Montero, Ylenia Rodríguez, Aridany Suárez y Rita Judith Ojeda. i JUAN C. CASTRO

cializarse en macroalgas como
indicadores de impactos am-
bientales en la zona costera. “Es-
te es mi sueño, pero el panorama
es muy desalentador, sobre todo
este año, de hecho yo aún no sé
si me han concedido la beca que
he solicitado para la tesis y for-
mación de personal investiga-
dor, estoy esperando todavía la
resolución”, afirmó.

Rita J. Ojeda
EDUCACIÓN PRIMARIA

“Mi visión de futuro es
seguir formándome,
primero con el máster
y luego el doctorado”

Aridany Suárez
VETERINARIA

“Es complicado pensar
en futuro cuando sólo
oyes hablar de recortes
y de falta de ayudas”

LAS DECLARACIONES

Ylenia Rodríguez
INGENIERÍA INDUSTRIAL

“El nivel es muy alto y
si queremos llegar a
algún lado debemos
estar bien preparados”

M. Montero
CIENCIAS DEL MAR

“El panorama es muy
desalentador este año,
yo aún no sé si me han
concedido la beca”

Los ‘Premios
Extraordinarios por
Rama’ piensan que
su única opción es
seguir formándose Los titulados con

mejor expediente
ven en el máster y
el doctorado armas
“anticrisis”

Los titulados que el curso pasado obtuvieron las mejores notas en su rama de conocimiento piensan que en época de crisis
el único camino que tienen es el de seguir formándose, aunque les preocupa que los recortes en becas se lo impidan.

El desaliento de los mejores

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

De izquierda a derecha, Montserrat Montero, Ylenia Rodríguez, Aridany Suárez y Rita Judith Ojeda. i JUAN C. CASTRO
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El desaliento de los mejores

M. Montero
CIENCIAS DEL MAR
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3
BALLENAS
La cena de los rorcuales
■
La abundancia de grandes rorcuales ha si-
do una de las notas características de la
actual explosión de vida que caracteriza el
mar canario. «Hay días que hemos visto
hasta veintidós ballenas», asegura Javier
Zaera desde el barco de observación de ce-

táceos Spirit of the Sea. Se trata, funda-
mentalmente de rorcuales norteños (Ba-
laenoptera borealis) y tropicales (Balae-
noptera edeni). Su presencia no pasa inad-
vertida, no en vano son animales que mi-
den más de doce metros.

4
DELFINES
Se cuentan por miles
■
En Canarias hay ocho especies de delfines
distintas, pero en estos momentos se pue-
de ver a un gran número de moteados y
comunes. Que hayan poblaciones tan enor-
mes indica la gran cantidad de biomasa
que tienen las aguas en torno a las Islas. El

responsable del centro de recuperación de
fauna silvestre del Cabildo de Gran Cana-
ria, Pascual Calabuig, también refiere que
«hay bandadas de miles de delfines lista-
dos (Stenella coeruleoalba) que pasan ca-
da día».

LANIÑA: Escasez de lluvias
y superávit de alimentos
J.DARRIBA/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Niña es una alteración
de las condiciones cli-

máticas en el Pacífico, a la
altura de Perú o Chile. Se
trata de un ciclo natural de
cambios que tiene conse-
cuencias a nivel global en
el régimen de lluvias y
vientos. Un científico cana-
rio, el investigador de Cien-
cias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria, Antonio González
Ramos, cree que La Niña
podría estar detrás de esta
explosión de vida de las
aguas canarias.

«Hemos tenido La Niña
más intensa de los últimos
cincuenta años», asegura,
«y cuando eso ocurre hay
muy poca lluvia (este año es
uno de los más secos que se
recuerda) y el afloramiento
deja una señal muy inten-
sa». Cuando habla de aflora-

miento, a lo que se refiere
González es al desplaza-
miento vertical de las aguas
profundas, mas frías y ricas
en nutrientes, hacia la su-
perficie, desde África a Ca-
narias. «Esto hace que la
producción primaria fito-
planctónica, la base de la
cadena trófica, haya sido
bestial», indica.

La Niña provoca un re-
forzamiento del alisio. «Y
con este viento hay más po-
sibilidades de que el mar
deposite más vida», explicó
el experto ambiental Teo
Lucas, «me informaron de
que se había producido un
remolino entre La Gome-
ra y El Hierro que llegó
a subir en superficie un
metro y que aportó
más nutrientes».

Otra hipótesis,
apuntada por el presi-
dente de la Sociedad
para el Estudio de los

Cetáceos en el Archipiélago
Canario, Vidal Martín, es
que el volcán submarino de
El Hierro podría haber libe-
rado compuestos químicos
que enriquecen la cadena
trófica.

En uno u otro caso, lo
que se demuestra es la im-
portante biodiversidad ca-
naria.

Riqueza. Las
f o t o g r a f í a s
que acompa-
ñan a este re-
portaje están
tomadas en
Tenerife y Gran
Canaria y son
una muestra
de la rica bio-
diversidad ma-
rina que disfru-
tan las Islas
Canarias.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un científico cana-
rio, el investigador de Cien-
cias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria, Antonio González
Ramos, c

N casez de lluvi 
uperávit de alimento 
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Unsistemasimpleparaque la
huellade lamanoseael carné
>>DOS CIENTÍFICOS DE LA ULPGC PARTICIPAN EN UNA INVESTIGACIÓN NACIONAL

Los avances en la ciencia de la
biometría –la medida o carac-

terísticas físicas que ayuda en
los procesos de identificación de
las personas– son constantes.
Uno de esos nuevos sistemas de
identificación biométrica con-
siste en la lectura de las huellas
y las características de la palma
de la mano. «Ninguna huella de
la palma de la mano es igual a
otra, al igual que ocurre con la
dactilar que corresponde a una
persona en concreto», aseguran.

Los profesores del Instituto
para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en las Comunica-
ciones (IdeTIC) de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), Carlos Travieso
González y Jesús Alonso Her-
nández, participan junto con los
investigadores Juan José Fuer-
tes de la Universidad Politécni-
ca de Valencia y Juan Carlos Bri-
ceño Lobo de la Universidad de
Costa Rica en el desarrollo de
este nuevo sistema de identifica-
ción biométrica basado en las ca-
racterísticas de la mano.

Según explicó Travieso, se
trata de una sistema «novedoso,
simple y robusto, es decir, de ele-
vada fiabilidad y aplicabilidad
en numerosos campos de la segu-
ridad». Funciona como los ya co-
nocida tecnología de identifica-
ción basada en el reconocimien-
to, como por ejemplo, por la hue-
lla digital, el reconocimiento del
patrón venoso del dedo o el reco-
nocimiento facial, añadió.

Este nuevo método consiste
en escanear la imagen de la pal-
ma de la mano, con invarianza a

Dos investigadores de la ULPGC
participan en un «novedoso siste-
ma, muy simple y robusto», de ve-
rificación biométrica a través del
uso de la palma de lamano. Consis-
te en extraer la imagen y aplicarle
un método basado en la derivada
espacial, con la que logra las carac-
terísticas de la textura de la mano.

ODRA RODRÍGUEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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EN EL TEJIDO
INDUSTRIAL
CANARIO
Los científicos es-
peran que al tér-
mino de la inves-
tigación de la
identificación de
personas por la
huella de la palma
de la mano, el
prototipo resul-
tante «pueda al-
canzar el tejido
industrial de Ca-
narias». De hecho,
Travieso confía en
que existan em-
presas interesa-
das en desarrollar
y aplicar esta tec-
nología. «Porque,
desde el punto de
vista empresarial,
esta investigación
abre la puerta a
nuevos productos
en el campo de la
biometría aplica-
dos a la seguri-
dad», aseguran.
El desarrollo de
este innovador
sistema se pre-
sentó en el con-
greso Carnahan
Conference del
Institute of Elec-
trical and Electro-
nics Engineers
(IEEE).

MÁS DATOS

EFE / MADRID

■ Juan Carlos Espín, el investi-
gador del Centro Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) que descubrió los bene-
ficios del resveratrol, una sus-
tancia comparada con el «elixir
de la juventud», cederá los be-
neficios de ventas de su primer

libro a la contratación de perso-
nal investigador en España.

Hace tres años, este biólogo
halló una técnica que potencia-
ba hasta 2.000 veces los benefi-
cios del resveratrol, una sus-
tancia presente en la uva, con
propiedades antioxidantes, y
capaz de retrasar el envejeci-
miento celular.

Cede losderechosdesu libro
paracontrataracientíficos

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El Vicerrectorado de Interna-
cionalización y Cooperación de
la ULPGC organiza la Semana
Internacional del Personal de
Administración y Servicios
(PAS) desde ayer y hasta el 25 de
mayo, dentro del marco del Pro-
grama de Movilidad Universita-

ria Erasmus. 25 miembros del
PAS de otras centros europeos,
que se encuentran de intercam-
bio en la ULPGC, participan en
actividades con los objetivos de
enriquecer el intercambio de ex-
periencias y contribuir al fomen-
to de este tipo programas. El pro-
grama se abrió con una charla
sobre la historia de Canarias.

LaULPGCdedicauna
semanaa losErasmusdelPAS

la escala o rotación, para poste-
riormente aplicarle un método
basado en la derivada espacial
para extraer las características
de textura en las imágenes de la
palma, indicó el investigador.

Para ello ha sido necesario
adquirir diferentes tipos de me-
didas de la mano. En concreto
para esta investigación se utili-
zaron una base de datos de 300
manos diferentes, que ahora se

implementan con otra de unas
800muestras, señaló. Algunos de
los parámetros que se analizan
son la geometría de la palma de
la mano, la anchura y extensión
de los dedos, la corva de lamano,
los nudillos, entre otros, que
«nos ofrecen rasgos individuales
e intransferibles a cada perso-
na», afirma Travieso.

Este estudio cuenta con la he-
cho de que entregar una huella

de la mano no es tan complicado
como se hace con la dactilar, de
la que las personas tiene tanto
reparo y tiene una alto valor
para la seguridad en el mundo.

Los científicos que participan
en la investigación creen que
puede obtener un prototipo con
«posibilidades de aplicación en
la práctica real» y trabajan para
encontrar «apoyo económico».

APLICACIÓN
EN NUMEROSOS
CAMPOS

■ Elminisubmarino Silbo, el
droide planeador que salió de
Islandia el 23 de junio de 2011,
podría ser recogido este mar-
tes al norte de Gran Canaria,
según las previsiones del pro-
fesor Antonio González Ra-
mos, miembro del grupo in-
ternacional de pilotaje que li-
dera el proyecto desde la Fa-
cultad de Ciencias del Mar y
del Instituto Universitario de
Sistemas Inteligentes y Apli-
caciones Numéricas en Inge-
niería de ULPGC.

Silbo, bautizado así en ho-
nor al silbo gomero,mide 1,92
metros de longitud y pesa 52
kilogramos. Cuando llegue a
aguas canarias sumará 240
días de misión y 5.600 km de
recorrido, como parte del
proyecto Challenger1 Mis-
sion que tiene como objetivo
circunvalar el globo por pri-
mera vez en la historia de la
oceanografía.

Según informa la
ULPGC,el droide está pilota-
do por personal de la empre-
sa americana propietaria del
prototipo (TeledyneWebbRe-
search), El Laboratorio de
Oceanografía y Gestión Cos-
tera (COOL) de la Universi-
dad norteamericana de Rut-
gers y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (Fa-
cultad de Ciencias del Mar y
la División de Robótica y
Oceanografía Computacio-
nal IUSIANI).

La tarea de la recogida y la
ayuda en la asistencia técni-
ca, así como su lanzamiento
posterior desde Canarias,
será desarrollada por la Plo-
can.

Este droide que planea en-
tre los 0 y los 1.000 m de pro-
fundidad sin consumir com-
bustible ha obtenido perfiles
oceanográficos inéditos de la
columna de agua. . Ha tenido
además la oportunidad de en-
frentar condiciones marinas
extremas.

A ‘Silbo’ se le
esperaeste
martesalnorte
deGranCanaria
>> El minisubmarino
partió de Islandia
en junio de 2011

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Diagrama del recorrido.

Este tra-
bajo presen-
ta una nove-
dad desde el
punto de vista
científico, la
forma de ex-
traer la informa-
ción de la mano,
y esto, sumado a
los buenos resulta-
dos alcanzados,
muestra su tenden-
cia a poder obtener
un prototipo con posibi-
lidades de aplicación
práctica real. La imagen
muestra los puntos de
donde se recoge la infor-
mación en una mano.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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martesalnorte
deGranCanaria
>> El minisubmarino
partió de Islandiap
en junio de 2011
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El funcionamiento del Gran Te-
lescopio de Canarias (Grante-
can) será cofinanciado entre el
Estado y Canarias durante el pe-
riodo 2013-2015. Se trata de un
modelo en el que deberán incre-
mentarse progresivamente los
ingresos propios de la instala-
ción científica por la vía de la
oferta de tiempos de observa-
ción a la investigación nacional
e internacional.

Tanto la aportación del Esta-
do como la de la comunidad au-
tónoma dependerán del volu-
men de esos posibles ingresos,
que se estudiarán las próximas
semanas con la dirección y el
equipo directivo del Gran Teles-
copio, según acordaron ayer el
Ministerio de Economía y Com-
petitividad, del que depende la
Secretaría de Estado de I+D+i,
y la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad
de la Información (Aciisi).

El convenio de financiación
quedó ayer, pues, pendiente de
conocer al detalle cuánto podría
obtener en primer término el
Grantecan cediendo horas de
observación en 2013 y en los dos
años siguientes. “Es una fórmu-
la realista y creemos que la ins-
talación tiene capacidad para
conseguir esos ingresos”, seña-
ló Juan Ruiz Alzola, director de
la Aciisi tras la reunión.

El modelo de financiación se

Ell Grann Telescopioo dee Canarias,, enn ell Roquee dee loss Muchachos,, enn unaa imagenn dee archivo.. i GTC / IAC

Madrid ofrece cofinanciar el Grantecan a
cambio de que tenga más ingresos propios
Ell Grann Telescopioo deberáá obtenerr fondoss porr tiemposs dee observaciónn aa laa investigaciónn nacionall ee internacional,, 
quee see sumaránn aa lass aportacioness quee haránn ell Estadoo yy laa comunidadd autónomaa paraa cubrir ell periodoo 2013-20155 

INVESTIGACIÓN

9
millones de euros es el pre-
supuesto de mínimos al
año. Ayer se planteó la ne-
cesidad de revisar gastos
para aplicar nuevos recor-
tes “que no comprometan
su funcionamiento nor-
mal”, según Juan Ruiz.

3
millones de euros podría
ser la aportación anual del
Estado para el capítulo de
operaciones, uno más que
el presupuestado para
2012. Esa cifra quedaría en
función de los ingresos que
pueda obtener el Grante-
can por observaciones.

4
millones de euros daría la
comunidad autónoma
siempre que haya prefinan-
ciación del Estado.

2
millones de euros se calcu-
la que podrían obtenerse
por observaciones. El Gran-
tecan ya recibe en torno a
un millón de sus socios de
México y Estados Unidos.

Las cifras

guiará por la propuesta que Ca-
narias defiende hasta ahora co-
mo más plausible: que el Esta-
do se haga cargo del coste de las
operaciones, cifrado en unos 6
millones de euros al año; y la co-
munidad autónoma, del de las
infraestructuras, de 3 millones.

Sin embargo ayer se constata-
ron variaciones en esas eventua-

les aportaciones. “Nosotros po-
demos subir de los 3 millones,
y el Estado de los 2 millones que
ha presupuestado para 2012”, se-
gún Ruiz Alzola. También se
confirmó la certeza de que la
carga financiera no será de 6 y
3 millones de euros por el Esta-
do y la comunidad autónoma,
respectivamente. “Eso es impo-

sible”, según el director de la
Agencia Canaria, debido a los
ajustes presupuestarios.

Eso sí, Ruiz Alzola insistió en
que “el esfuerzo” de la comuni-
dad autónoma tiene condicio-
nes. “El Estado ha de prefinan-
ciar nuestra aportación y que
esta se impute a los fondos pa-
ra Canarias del Feder”.

Científicos de la ULPGC
recuperan un ‘glider’ que
viaja alrededor del mundo
El minisubmarino
‘Silbo’ completa con
éxito la primera
etapa tras salir de
Islandia hace un año

LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Científicos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y técnicos de la Plata-
forma Oceánica de Canarias
(Plocan) rescataron ayer en
aguas de la isla el minisubma-
rino Silbo después de que el pla-
neador haya completado con
éxito la primera etapa de su mi-
sión: circunnavegar la tierra por
primera vez para un dispositi-

Ell ‘Silbo’’ antess dee suu rescatee ayerr enn aguass dee Grann Canaria.. i A.G.R. / ULPGC

vo de su naturaleza. Silbo, un
droide planeador de 1,92 metros
de eslora y 52 kilos de peso, salió
de Islandia el 23 de junio de 2011,
y llegó ayer a Gran Canaria pro-
cedente de Azores, en donde
concluyó la primera etapa de su
viaje.

Bautizado así en honor al sil-
bo gomero, el glider ha cubier-
to 240 días de misión y 5.600 ki-
lómetros en un proyecto, la
Challenger1 Mission, que tiene
como objetivo circunvalar el
globo por primera vez en la his-
toria de la oceanografía.

El droide ha estado pilotado
por personal de la empresa ame-
ricana propietaria del prototi-
po (TeledyneWebbResearch), el
Laboratorio de Oceanografía y

Gestión Costera (COOL) de la
Universidad norteamericana de
Rutgers y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (Facul-
tad de Ciencias del Mar y la Di-
visión de Robótica y Oceanogra-
fía Computacional Iusiani). El
equipo científico de la Universi-
dad grancanaria está dirigido
por el profesor e investigador

Antonio González Ramos.
En sus 240 días de misión es-

te droide ha obtenido perfiles
oceanográficos inéditos de la
columna de agua (unos 1.500
perfiles).

Asimismo, ha tenido la opor-
tunidad de enfrentar condicio-
nes marinas extremas (una tor-
menta cada tres días).

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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‘Silbo’buceapor laconquistadelocéano

Tras 240 días de travesía y
5.600 kilómetros inspeccio-

nados, el Silbo llegó este mar-
tes a aguas de Gran Canaria.
El minisubmarino de investi-
gación ha cubierto así el pri-
mer segmento de su misión:
circunvalar el globo por pri-
mera vez en la historia de la
oceanografía. Partió de Islan-
dia el 23 de junio de 2011 y ya
está en Canarias con datos de
relevancia para los científicos
de las Islas y del mundo. Los
expertos creen que su trabajo
resulta fundamental en el pro-
ceso que está considerado
como el primer paso hacia la
conquista de los océanos.

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y las insti-
tuciones de las Islas juegan es-
tán jugando un papel esencial en
el desarrollo de la Challenger1
Mission, el proyecto en el que
este droide planeador desempe-
ña el principal protagonismo.

OPORTUNIDADES. El vicerrector
de Investigación de la ULPGC,
Antonio Fernández Martel, des-
tacó ayer en rueda de prensa que
con el Silbo ya se han alcanzado
retos importantes en el campo de
la investigación. «Esta es una la-
bor de tiempo. En Canarias hace
más de 15 años que comenzó el
trabajo en Ciencias del Mar y ya
empieza a dar sus frutos. Hoy, el
Silbo nos traemuchas conclusio-
nes», dijo.

Asimismo, aseguró que «el
ámbito oceanográfico tiene re-
cursos que debemos plantearnos
rentabilizar. Nos abre oportuni-
dades para explorar alternativas
rentables en época de escasez.
Existe un 80% de toda la infor-
mación marina que analizarse,
para aplicarla a todos los niveles
de la vida del planeta», concluyó.

Por su parte, el doctor Anto-
nio Juan González Ramos,
miembro del equipo internacio-
nal de pilotaje que lidera el pro-
yecto desde la Facultad de Cien-
cias del Mar de la ULPGC, citó
como hitos de esta misión el he-
cho de que ya se han empezado a
usar procedimientos de navega-
ción en tres dimensiones. Asi-
mismo, comentó que se ha logra-
do recopilar 1.400 registros, una
cantidad inabordable para un
barco; y que se han localizado
aguas mediterráneas que nunca
habían podido ser analizadas.

Droide. Tras el ‘Silbo’ , (de d. a i.) Álvaro Lorenzo, técnico del Plocan; Antonio Fernández Martel, vicerrector de Investigación de la ULPGC; Antonio González, doc-
tor de Ciencias del Mar; José Joaquín Hernández, gerente del Plocan; Lauren Cooney, de TeledyneWebbResearch; y Nilsen Strandskuv, de la Universidad de Rutgers.

Se sumerge diez horas y emerge
para volcar datos y recibir instruc-
ciones antes de volver a explorar el
fondo marino. El droide con nom-
bre canario, Silbo, viajó de Islandia
a Gran Canaria en su primera mi-
sión. Dará la vuelta al globo, en un
reto tecnológico y en busca de al-
ternativas para la vida del planeta.

B.E.O. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Reto tecnológico. La ULPGCy la Plataforma Logística de Canarias participan en la Challenger1Mission, en
la que un droide rastrea el fondomarino >> El minisubmarino Silbo ha traído a Gran Canaria datos relevantes

FernándezMartel. «El
ámbito oceanográfico
tiene recursos que
debemos rentabilizar»

CANARIAS,
PIONERA
José Joaquín Her-
nández Brito, ge-
rente de la Plata-
forma Logística
Canaria (Plocan),
dijo ayer que «Los
océanos son des-
conocidos y alber-
gan enormes re-
cursos y posibili-
dades de desarro-
llo de actividades
económicas que
habrá que traba-
jar con sostenibi-
lidad». Por eso,
insistió en que
«estas primeras
misiones son simi-
lares a las que se
realizaron para
conquistar el es-
pacio. Hay que in-
tentar poner en
valor la tecnolo-
gía que nos per-
mita abrir posibi-
lidades de nego-
cio y de conoci-
miento». Hernán-
dez auguró que
habrá una carrera
en la creación de
droides en la que
la ULPGC y Cana-
rias están muy
bien posicionadas.

DETALLE

HernándezBrito. «Las
Islas se consolidan en

la investigación
oceanográfica

Salida de Islandia
23 de junio de 2011

Llegada a Canarias
23 de mayo de 2012
Llegada a Canarias
23 de mayo de 2012
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El droide está pilotado por personal de la empresa americana 
propietaria del prototipo (TeledyneWebbResearch), El 
Laboratorio de Oceanografía y Gestión Costera (COOL) de la 
Universidad norteamericana de Rutgers y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria

Este droide que planea entre los 0 y los 1.000 m de profundidad,ha obtenido 
perfiles oceanográficos inéditos de la columna de agua (unos 1.500 perfiles). Ha 
tenido además la oportunidad de enfrentar condiciones marinas extremas (1 
tormenta cada 3 días) y de monitorizar por primera vez el efecto de 2 huracanes 

tropicales (Katia e Irene) en el océano y sus efectos en el flujo vertical de calor, 
aspecto esencial para el control y mejora en la predicción de estos eventos 
extremos.

EL MINISUBMARINO SILBO 
un droide planeador

Silbo habrá cubierto unos 
240 días de misión y

5.600 km.

Su condición de planeador submarino permite a Silbo 
desplazarse sin consumir energía. En estos 5.700 km, el 

dispositivo ha utilizado apenas la energía contenida en 
menos de 1 litro de gasolina convencional. Utiliza baterías 

alcalinas exclusivamente para el funcionamiento de la sensórica y 
navegación y la comunicación satélite con tierra.

1,92 m

52 kg
o
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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SALUD

El tabaco causa
siete muertes al
día en Canarias
LP | LAS PALMAS DE GC

Lo mejor es no empezar. Lo
mejor es dejarlo es el lema
elegido por el Gobierno de
Canarias para concienciar
sobre los perjuicios del taba-
quismo, un hábito que causa
siete muertes al día en las is-
las, y cuyo abandono puede
suponer a los fumadores un
esfuerzo prolongado duran-
te veinte años, según la Di-
rección de Salud Pública.

TECNOLOGÍA

El ITC activa
el programa
‘Iniciador’
LP | LAS PALMAS DE GC

El Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC) ha convoca-
do a emprendedores tecno-
lógicos, relacionados con In-
ternet y la Sociedad del
Conocimiento a participar en
una nueva edición del pro-
grama Iniciador, que se ce-
lebrará en Gran Canaria y
Tenerife mañana viernes.

UNIVERSIDAD

Los centros de la
UE tienen un
14% de mujeres
docentes
C. S. | LAS PALMAS DE G. C.

Las universidades europeas
tienen aún un escaso nú-
mero de mujeres entre su
personal docente e inves-
tigador, sólo un 14 por cien-
to, según señaló ayer Ka-
trien van der Heyden,
consultora de la Unión Eu-
ropea. Van Der Heyden im-
partió ayer un taller en la

sede institucional de la
Universidad grancanaria
para informar sobre el pro-
yecto Gender in Research,
impulsado por la Comisión
Europea que pretende la
promoción de la igualdad
de género en la investiga-
ción científica, facilitando
la participación de las mu-
jeres científicas y la inte-
gración de la dimensión de
género en todas las áreas de
investigación. El proyecto
es una de las acciones del
programa Horizonte 2020
para el periodo 2014-2020.

Katrien van der Heyden. i A. M.

INVESTIGACIÓN

Ell minisubmarinoo ‘Silbo’,, ayerr enn ell rectoradoo dee laa Universidadd grancanaria.. i ADOLFO MARRERO

El minisubmarino ‘Silbo’ volverá al océano la próxima semana para iniciar la segunda etapa de su
misión: circunvalar el planeta. El trayecto que cubrirá ahora será desde Cabo Verde hasta Brasil.

‘Silbo’ viaja rumbo a Brasil

Si el tiempo respeta a este
droide planeador de 1,92
metros de eslora y 52 kilos

de peso, rozando las próximas
navidades Silbo podría arribar a
las costas de Brasil, el destino de
la segunda etapa del proyecto
Challenger 1 Mission que impul-
san la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC)
y la Universidad de Rutgers
(EEUU).

El proyecto tiene como obje-
tivo circunvalar la tierra por pri-
mera vez en la historia de la
oceanografía utilizando un vehí-
culo de sus características.

Silbo empleará al menos siete
meses en su segunda etapa, pe-
ro sólo se tardó tres horas en lo-
grar su recuperación el martes
por un equipo científico de am-
bas universidades y personal
técnico de la Plataforma Oceáni-
ca de Canarias (Plocan).

El vehículo se hallaba a 20 mi-
llas de Gran Canaria, según se-
ñaló ayer Antonio González Ra-
mos, miembro del grupo
internacional de pilotaje que se
gestiona desde la Facultad de
Ciencias del Mar y del Institu-
to Universitario de temas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéri-
cas en Ingeniería de la ULPGC.

Con la recuperación del mini-
submarino se dio por conclui-
da la primera etapa del viaje del
droide, que cubrió el trayecto
desde Islandia hasta Azores des-
pués de su lanzamiento al océa-
no el 23 de junio de 2011.

“Ha sido un éxito, estamos
particularmente contentos”, ex-
presó ayer Antonio Falcón, vice-
rrector de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación en la sede
institucional de la ULPGC en
la que se mostró a los periodis-
tas el artefacto que ha recorri-
do más de cinco mil kilómetros
bajo el mar. “Se ha demostrado
que la cooperación entre univer-
sidades, empresas e institucio-
nes, como Plocan, da sus frutos
tanto en investigación como en
repercusión empresarial”.

Conquista
De ese retorno social y de las po-
sibilidades que aguardan a un
mundo, el marino, aún por ex-
plorar y explotar se refirió José
Joaquín Hernández Brito, geren-
te de Plocan. “Estas primeras
misiones con los gliders son co-
mo las que se hacían en los años
40, en los años 50 al inicio de la
carrera espacial”, afirmó.

“Realmente estamos haciendo
la conquista del 70 por ciento
del planeta. Pensamos que vi-

CARMEN SANTANA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

vimos en uno plenamente cono-
cido, pero sólo usamos el 30 por
ciento. El resto, que está ocupa-
do por los océanos, es práctica-
mente desconocido”.

Durante los 240 días de mi-
sión de Silbo, en los que nave-
gó 5.600 kilómetros, el minisub-
marino tuvo ocasión de
evidenciar sus fortalezas.

Según explicó ayer Antonio
González Ramos esta primera
etapa del viaje ha demostrado
las capacidades técnicas del pla-
neador y, al mismo tiempo, la re-
levancia para la investigación
oceanográfica.

La primera prueba la pasó Sil-
bo evitando eventuales acciden-
tes por la desconocida, en algu-
nas zonas, superficie submarina.
“Nos encontramos con una bati-
metría con profundidades infe-
riores a los 1.000 metros. Así que
tuvimos que evitar que choca-
ra en Azores, Madeira e Islandia
y con ello se pudiera poner en
riesgo la nave”.

También tuvo que sortear el
glider los efectos climáticos.

“Soportó muchos problemas
con las tormentas, que se produ-
jeron en una media de una ca-
da tres días. Esos episodios cam-
biaban la configuración de la
estructura del agua y, por tan-
to, la navegabilidad”.

Pero la prueba definitiva pa-
ra Silbo fue enfrentarse a la “tor-
menta perfecta”, según Gonzá-
lez Ramos. “Se encontró en
medio de tres bucles. Uno de
ellos Katia, que había sido un
huracán que entró en Estados
Unidos y después se dirigió a
Europa. Pasó por encima de Sil-
bo y tuvimos la enorme suerte
de tratar de mostrarlo por pri-
mera vez en la historia de la
oceanografía”.

Con mucho interés también
para los científicos, el minisub-
marino cruzó la corriente del
Golfo. “Tuvo que lidiar con co-
rrientes que iban hacia el nores-
te como resultado de la del Gol-
fo. En ocasiones se quedó
prácticamente parado durante
un tiempo en el mismo sitio”, se-
ñaló el investigador de la
ULPGC.

Los científicos de la Universi-
dad grancanaria y la norteame-
ricana trabajan ahora en la ex-
plotación de los datos que
proporcionó Silbo en su trave-
sía, que no podrían haber sido
recogidos por un barco conven-
cional. Además de los señalados,
el análisis del área de las Azores,
“una zona de gran trascendencia
climática en el Atlántico Norte”.

Limpio.
Loss científicoss quee pilotann 
Silbo destacaronn ayerr loss 
doss hitoss dee laa primeraa 
etapaa dee suu travesía.. Ell 
primero,, ell consumoo dee 
combustible.. “Laa energíaa 
consumidaa enn lass bateríass 
dee litioo yy alcalinass dell 
vehículoo paraa 5.5000 kiló-
metross dee desplazamientoo 
ess ell equivalentee aa alrede-
dorr dee medioo litroo dee ga-
solina”,, señalóó Antonioo 
Gonzálezz Ramos.. “Esoo 
quieree decirr quee abree unaa 
puertaa all futuroo estable-
ciendoo nuevass formass dee 
transporte,, enn estee casoo 
limpioss yy sinn impactoo paraa 
ell medioo ambiente”.. 

Autopistas.
Además,, Silbo demostróó 
enn suu viajee quee estee tipoo 
dee vehículos,, yy suss próxi-
mass secuelas,, puedenn uti-
lizarr ell espacioo marinoo enn 
tress dimensiones,, tall yy co-
moo hacenn loss avioness conn 
ell espacioo aéreo.. “Tam-
biénn suponee laa posibilidadd 
futuraa dee usarr ell océanoo 
paraa transportarr personass 
yy mercancías,, comoo ahoraa 
see hacee porr loss aviones”.. 

Los hitos de la
travesía

El minisubmarino
que pilota la
ULPGC prepara la
segunda etapa de su
vuelta al mundo

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

‘Silbo’ viaja rumbo a Brasil
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Maríaa Joséé Blanco,, ayer,, enn laa Universidad. i ANDRÉS CRUZ

Blanco: “El refuerzo
de la vigilancia
volcánica empezará
con La Palma”
La jefa del IGN en las Islas asegura que
siguen analizando la erupción herreña

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Geográfico Nacional
(IGN) fortalecerá la red de vi-
gilancia volcánica en el Archi-
piélago, comenzando por La Pal-
ma. Así lo anunció María José
Blanco, jefa del Centro Geofísi-
co de Canarias del IGN, que ayer
impartió en la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad
de Las Palmas (ULPGC) la con-
ferencia titulada Erupción vol-
cánica de El Hierro: vigilancia
y análisis del Instituto Geográfi-
co Nacional, organizada por el
Departamento de Física.

“Dentro del Instituto Geográ-
fico Nacional a lo largo de 2012
continuaremos la vigilancia del
proceso posteruptivo en El Hie-
rro, y vamos a empezar a hacer
un reforzamiento del sistema de
vigilancia volcánica en el resto
de las islas que en Canarias tie-
ne una actividad volcánica his-
tórica, el primero de todos, el de
La Palma”.

Durante la conferencia, que
se enmarca dentro de las XVIII
Jornadas Blascabrerianas (en
homenaje a Blas Cabrera Felipe)
que organiza periódicamente la
Academia de Ciencias e Inge-
niería de Lanzarote, Blanco in-
formó a los presentes sobre las
singularidades del volcán sub-
marino de El Hierro, la finalidad
de la vulcanología, cómo se di-
seña un sistema de vigilancia
volcánica y el papel del Insti-
tuto Geográfico Nacional en la
erupción herreña.

La especialista indicó que la
escasa frecuencia de este tipo
de fenómenos eruptivos hace

que algunas generaciones se ol-
viden de que Canarias es un te-
rreno volcánico. “Gracias al vol-
cán de El Hierro los jóvenes
están recuperando esta con-
ciencia y van a transmitir a sus
hijos el conocimiento de la vul-
canología que nosotros le poda-
mos dar en estos momentos,
además de crear conciencia del
peligro volcánico, porque una
de las formas de mitigar posi-
bles riesgos a la población es te-
ner una población formada”.

Sobre la situación actual en la
Isla de El Hierro, la responsable
regional del Centro Geofísico
recordó que la erupción volcá-
nica concluyó el pasado 5 de
marzo, y desde entonces sólo
existe un proceso de desgasifi-
cación “que si hubiera sido una
erupción subaérea no veríamos
pero al ser submarina queda pa-
tente por la creación de las bur-
bujas, igual que la respiración
de las personas en el aire no la
vemos pero cuando estamos de-
bajo del mar sí”, añadió.

Blanco definió dicho proceso
de desgasificación como un re-
manente del magma volcánico
que no salió a la superficie. “No
todo el magma que ha cedido la
corteza ha salido al exterior, que-
da un remanente muy caliente,
a más de mil grados en su inicio.
A medida que se va enfriando
de forma progresiva, va perdien-
do el gas que tiene disuelto, y el
propio cono del edificio volcáni-
co emite burbujas de gas que a
veces se ve en superficie clara-
mente, creando otra vez el aspec-
to de la mancha tan característi-
ca de esta erupción”.

GEOLOGÍA

Respecto a la duración de es-
ta fase final del proceso, la cien-
tífica añadió que actualmente es
imposible saberlo porque no
existe constancia de fenómenos
previos, aunque “probablemen-
te se prolongará durante meses”.

Legado
María José Blanco relató las apor-
taciones científicas del volcán
herreño, y no dudó en matizar
que se trata de la primera erup-
ción en Canarias que se ha po-
dido instrumentar desde su ini-
cio. “La instrumentación que
instalamos para hacer el segui-
miento sigue operativa y segui-
rá el tiempo necesario para poder
registrar todas las etapas, hasta
que vuelve a recuperar la norma-
lidad”, e insistió en que no sólo
se han obtenido datos desde el
punto de vista sísmico y de de-
formación del terreno, “también
se ha instalado instrumentación
de todas las técnicas que nos per-
mitirán tener un conocimiento
mucho más global del fenómeno
volcánico no sólo de Canarias si-
no en general del mundo”.

A nivel general, uno de los le-
gados del fenómeno herreño ha
sido el poder conocer, desde el
punto de vista científico, “que el

tiempo máximo de antelación
que manejábamos para poder
anticiparnos sobre lo que iba a
ocurrir, era de 48 horas”.

También citó la creación de
una cultura de información a la
población, en tiempo real, has-
ta ese momento inexistente.

A la hora de resaltar una carac-
terística específica del volcán de
El Hierro, Blanco afirmó que una
de las sorpresas más importan-
tes del fenómeno fue “el com-
portamiento de libro” que ha te-
nido la deformación del terreno.
“En una superficie aproximada
de diez kilómetros se ha emiti-
do tal volumen de material que
se ha levantado el edificio insu-
lar completamente, esto ha pro-
ducido que el conjunto de la Is-
la se abombara por el alto grado
de elasticidad de la corteza”.

Por último, la jefa del Centro
Geográfico de Canarias del IGN
confirmó que sigue existiendo
actividad sísmica en la Isla, “aun-
que de muy, muy baja magnitud
en la zona de Frontera, en torno
al uno de sismicidad, un nivel si-
milar al que había antes del 19
de julio. Probablemente seguirá
esta actividad cierto tiempo, pe-
ro cada vez menos frecuente y
con terremotos menores”.

| Erupción.Ell 100 dee octu-
bree dee 20111 see inicióó laa erup-
ciónn submarinaa aa 22 kmm all surr 
dee Ell Hierro,, laa primeraa sub-
marinaa enn 5000 añoss dee histo-
riaa enn Canariass yy laa primeraa 
enn 400 años,, yy laa primeraa enn 
Ell Hierroo enn 2000 años.

| Sismos. See hann localiza-
doo máss dee 12.0000 sismoss conn 
epicentross quee migraronn dell 
nortee all surr alcanzandoo unaa 
magnitudd máximaa dee 4,6.. 
Tambiénn see midieronn máss 
dee 55 cmm dee deformaciónn su-
perficiall conn lass estacioness 
GPSS instaladas.

Único en 500
años de historia

Lavaa enn Ell Hierro. i LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Blanco: “El refuerzo
de la vigilanciag
volcánica empezaráp
con La Palma”
La jefa del IGN en las Islas asegura quej g q
siguen analizando la erupción herreña

p
María JoséJ

Blanco, jefa del Centro Geofísi-, j
co de Canarias del IGN, que ayer, q y
impartió en la Facultad de Cien-p
cias del Mar de la Universidad
de Las Palmas (ULPGC) la con-
ferencia titulada Erupción vol-p
cánica de El Hierro: vigilanciag
y análisis del Instituto Geográfi-y g
co Nacional, organizada por ell, g
Departamento de Física.

0.-. Ca.iatiQu e ~ entradas.com g -- \::l. 902 050440 
90i 405 so• 
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Sociedad

A la hora de escribir este reporta-
je aún no se han encontrado los

viejos compañeros y ahora que us-
ted lo lee ya debiera haber acabado
la cena de aniversario. El 23 de octu-
bre de 1982 nació el Centro Univer-
sitario Superior de Ciencias del
Mar en el seno de la entonces Uni-
versidad Politécnicas de Canarias.
Germen el primero de la Facultad
de CC del Mar y la segunda, de la
ULPGC.

Pero en el año en queVicente Be-
nítez (Las Palmas de Gran Canaria,
1963) y sus compañeros comenza-
ron los novedosos estudios de Cien-
cia del Mar una universidad com-
pleta para Gran Canaria era sólo
una aspiración y la nueva titula-
ción tenían que disputarse un hue-
co en el Colegio Universitario (el
CULP) con «seis o siete carreras
más».

Vicente Benítez es uno de los
promotores de la cita que anoche
tuvo lugar en un restaurante del
muelle deportivo, en Las Palmas de
Gran Canaria, y que reunió a alum-
nos y profesores de aquella promo-
ción inaugural. Las redes sociales
han sido una herramienta inesti-
mable en la búsqueda. Sólo ha fra-
casado con Marta, una compañera
que sabe que se fue a vivir a EEUU
y a la que espera enviar las fotos de
la cena de anoche cuando por fin la
localice.

Cuenta que en el 82 hubo «un
boom de matrículas» por la nove-
dad, pero que en 1987 terminó un
grupo de unos 40 y pico. Fueron los

LA FACULTADQUESE INVENTÓEN
GRANCANARIACUMPLE25AÑOS
>>LA PRIMERA PROMOCIÓN DE CIENCIAS DELMAR CELEBRA EL ANIVERSARIO

Tres viejos compañeros de estudios
se citaron en enero en uno de los ba-
res de los tiempos universitarios. Ha-
blaron de que este año se cumplen
25 años de Ciencias del Mar, la ca-
rrera que estrenaron en Gran Cana-
ria en primicia nacional, y decidieron
organizar un reencuentro.

ÁNGELES ARENCIBIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El sindicato EA Canarias
denunció ayer que las plazas
para los ciclos formativos
profesionales que oferta la
Consejería de Educación del
Gobierno aún son insuficien-
te y calcula que solo en el gra-
do superior son más de 6.000
los jóvenes afectados.

En un comunicado, EA
Canarias señala que las listas
de excluidos siguen siendo
«alarmantes», sobre todo en
familias profesionales como
Servicios Socioculturales y a
la Comunidad, Actividades
Físicas y Deportivas o Sani-
dad, pese al aumento y adap-
tación de algunos de estos ci-
clos por parte de la Conseje-
ría de Educación.

La tendencia del Gobier-
no anterior fue implantar
Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI), en
detrimento de los ciclos de
grado superior, si bien los
iniciales también están re-
sultando insuficientes para
la creciente demanda.

Esta nueva demanda obe-
dece al alto paro existente en
Canarias, a la precaria situa-
ción económica y a que las
condiciones para acceder a la
universidad para las perso-
nas con menos recursos se
han endurecido, agrega la
nota. EA Canarias cifra en
más de 6.000 los alumnos ex-
cluidos en los ciclos superio-
res a partir de los datos de las
reservas y admisiones, si
bien advierte que esta infor-
mación no incluye a todos los
centros y que el alumnado
pide participar en diferentes
ciclos ordenándolos por sus
preferencias.

Añade que más de qui-
nientas de esas personas ex-
cluidas proceden de pruebas
de acceso, es decir, tras reali-
zar el esfuerzo de prepara-
ción de dichas pruebas y
aprobarlas, ven frustradas
sus posibilidades de acceder
al ciclo solicitado.

Informa también de que el
próximo 26 de junio se podrá
saber a cuánto asciende la ci-
fra de alumnado excluido de
los programas medios o de
cualificación iniciales.

EA Canarias insiste en la
necesidad de que se actualice
el Mapa de Formación Profe-
sional.

EAdenuncia
quehay6.000
excluidosde
FPsuperior
>> El sindicato tilda
de «alarmante» la
lista de no admitidos

EFE/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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primeros licenciados en Ciencias
del Mar de España. Ser pioneros
tuvo sus cosas buenas y también
sus inconvenientes. «Nos pasamos
años explicando qué era la carrera.
¿Entonces eres biólogo?’, nos pre-
guntaban. Había que decirles que
no, que habíamos estudiado el mar
de forma global. Pero yo creo que ya
hoy se sabe para qué sirve la licen-
ciatura», sostiene Vicente Benítez.
«En el mundo profesional», agrega,
«se nos conoce perfectamente».

Ciencias del Mar se estrenó en
Las Palmas de Gran Canaria y ahí
sigue, como una de las señas de

identidad de su universidad, pero
ya no es la única. Tras la ULPGC vi-
nieronVigo yCádiz en primer lugar.
Después los estudios también se im-
plantaron en Alicante y Valencia.
Algunos de los miembros de esta
primerísima promoción son profe-
sores en esas facultades. Otros han
creado empresas, se dedican a la in-
vestigación o, como Vicente, traba-
jan en departamentos públicos de
medioambiente.

Dice que las circunstancias del
estreno hicieron que la primera pro-
moción fuese una «piña» que ano-
che se volvió a juntar.

EN LOS OCHENTA ESTE VIERNES

A la izquierda una
de las fotografías
recuperadas para la
celebración de la
primera promoción
de Ciencias del
Mar, un grupo de
estudiantes duran-
te una comida en
un viaje a Lanzaro-
te. A la derecha, Vi-
cente Benítez, en
CANARIAS7.

Reencuentro. Los primeros en llegar a la cena, anoche en el muelle deportivo.

VicenteBenítez. «Nos pasamos
años explicando qué era la carrera.
¿Eres biólogo?’, nos preguntaban, y
había que decirles que no»

1982
El año del comienzo
Según recoge la web
de la facultad el 23 de
octubre comienza el
primer curso.

1987
Los primeros
Se licencia la primera
promoción y el Centro
Universitario Superior
se convierte en Facul-
tad de CC del Mar.

5
facultades
Vigo, Cádiz, Alicante y
Valencia siguieron a la
ULPGC.

Y CIFRAS

FECHAS

«En un día resolvimos
siete urgencias cero»Preside la Organización

de Trasplantes

R. MATESANZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LA FACULTADQUESE INVENTÓEN
GRANCANARIACUMPLE25AÑOS
>>>>>LA PRIMERA PROMOCIÓN DE CIENCIAS DELMAR CELEBRA EL ANIVERSARIO
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Gente y Culturas

Treinta años de
hegemonía marina
Es la licenciatura que sentó las bases de la
ULPGC P Se cumplen además 25 años de la
primera promoción de titulados del centro

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Facultad de Ciencias del Mar de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria será la depositaria, a
través de la biblioteca de Ciencias
Básicas, de toda la bibliografía que se
derive del proyecto Malaspina, la
mayor expedición oceanográfica de
circunnavegación mundial, que va
a generar el primer inventario del
cambio global en el ecosistema del
océano y de su biodiversidad, parti-
cularmente en el océano profundo.

Custodiar esta valiosa informa-
ción es un indicativo del papel que
juega en la actualidad la Facultad de-
cana de los estudios universitarios
de Ciencias del Mar en España, y
que este año disfrutará de una doble
celebración: 30 años de la creación
del Centro y 25 de la salida de la pri-
mera promoción de titulados.

Melchor González Dávila, decano
del Centro, recuerda que Ciencias
Mar sigue siendo la única carrera de
ciencias que tiene la ULPGC, la pri-
mera licenciatura que sentó las ba-
ses de la Universidad grancanaria y
el pilar del Campus de Excelencia
Internacional del que participan las
dos universidades del Archipiélago.
Es también una de las titulaciones
que mayor demanda de alumnos
tienen en distintas comunidades

La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria celebra el 30 aniversario de su creación. Su ca-
lidad docente y científica se traduce en que sus titulados forman
parte de los grupos punteros en Ciencias Marinas del mundo.

Comunidad educativa de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. | LA PROVINCIA/DLP

M.J.H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fue decano de la Facultad de
Ciencias del Mar de la ULPGC en-
tre 1992 y 2003. ¿Qué destacaría
de esta experiencia?

Para mí fue una extraordinaria
oportunidad, al llegar a integrarme
en un proyecto que estaba crecien-
do con investigadores jóvenes de
gran potencial, por la circunstancia
de regresar a España después de

muchos años en el extranjero, llegar
a conocer y amar a la tierra canaria
y rodearme de chicos y chicas entu-
siastas y enamorados de una her-
mosa carrera que es totalmente vo-
cacional.

¿Por qué cesó su actividad en el
centro?

El proyecto de la Facultad de Cien-
cias del Mar surgió de la mano de
Francisco Rubio Royo, quien tuvo la
visión de futuro de una facultad de
excelencia. Él apostó fuertemente

“Las Islas todavía pueden
ser líderes de las Ciencias
Marinas en España”

José Luis Pelegrí. | LP/DLP

José Luis Pelegrí
Oceanógrafo del CSIC

en esa dirección y preparó ambicio-
sos planes de futuro que quedaron
muy menguados por la desafortu-
nada actuación de Manuel Lobo. Lo
que hubiera podido ser un centro
de excelencia para las Ciencias Ma-
rinas en Gran Canaria, uniendo la
Facultad de Ciencias del Mar con el
Instituto Canario de Ciencias Mari-
nas en el Campus del Mar de Taliar-
te, quedó muy mermado. Esta fue
una de las razones por las que opté
por irme de Las Palmas, eso sí, lle-
vándome una gran experiencia y
muchos amigos para toda la vida.

¿Esa falta de apoyo ha mermado
sus posibilidades?

A pesar de no haber recibido el

apoyo que se merecía, la Facultad
se ha convertido en un gran centro
investigador y docente, formado
por muy buenos investigadores,
con verdadera vocación científica y
educadora. La felicito por el trabajo
extraordinario hecho durante estos
30 años, reflejado en la formación
de excelentes profesionales y en la
obtención de un muy elevado nivel
de investigación, y le deseo el ma-
yor de los futuros.

¿Cuál sería su deseo en este 30
aniversario de la facultad de Cien-
cias del Mar?

Creo que Canarias todavía tiene
la oportunidad de ser puntera en
Ciencias Marinas en España y a ni-
vel internacional, pero ello depen-
de de que los gestores canarios se-
pan que en la unión está la fuerza,
más aún en estos momentos difíci-
les, en los cuales los recursos euro-
peos solo podrán llegar a grupos de
excelencia que tengan una suficien-
te masa crítica y una elevada pro-
ductividad científica. La Facultad ha
demostrado que puede ser la punta
de lanza más apropiada en esta an-
dadura de aglutinar recursos y vo-
luntades.

Manuel Lobo menguó
los ambiciosos planes
que Rubio Royo había
preparado para esta
facultad”

“

autónomas, como es el caso del Pa-
ís Vasco, Galicia y Cataluña, entre
otras. “El hecho de que se creó gra-
cias a profesores y científicos jóve-
nes que creían en este proyecto, fue
lo que mantuvo y sigue mantenien-
do ese liderazgo que tiene la facul-
tad, docente y de investigación”.

En el ámbito docente, una de sus
mayores bazas es su carácter inter-
disciplinar. “Intentamos que todas
las áreas en las que la Oceanografía
trabaja, física, química, biológica,
geológica y la parte de modelaje ma-
temático tengan un mismo peso. La
formación que recibe el alumno es
muy amplia en todos los aspectos, y
eso ha sido muy bien valorado por

todas las universidades externas,
tanto dentro como fuera del país”.
Como resultado, son muchos los ti-
tulados en Ciencias del Mar de la
ULPGC que actualmente trabajan
en grupos de investigación punteros
a nivel internacional, o imparten cla-
ses en otras universidades.

En el terreno científico, Ciencias
del Mar de la ULPGC tiene grupos
punteros en todas las líneas de tra-
bajo. Han formado parte del proyec-
to Malaspina, en el que participaron
todos los grupos físicos y biológicos.
En Biología sobresalen en el área
pesquera, con estudios sobre las ca-
racterísticas que puedan ayudar a
mejorar la pesca y sostenibilidad del

océano; y también han dirigido, vía
satélite la primera travesía intercon-
tinental de un glider (planeador)
submarino, entre otros.

En Química, trabajan sobre el pol-
vo atmosférico y sus efectos en el ca-
lentamiento global. Lideran proyec-
tos europeos sobre el incremento de
las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) en el océano. En Física, dirigen
importantes campañas oceanográ-
ficas. “La semilla que se plantó en el
82 con la creación de esta Facultad
ha germinado por todo el mundo.
Queremos seguir en esta línea y ser
competitivos a nivel científico en la
UE, porque el dinero para la investi-
gación viene de Europa”, finaliza.

Un centro pionero
en el Estado
Las enseñanzas universitarias en
Ciencias del Mar se crearon en Es-
paña en el año 1982. El 23 de octu-
bre se constituyó, en la entonces
Universidad Politécnica de Las
Palmas, el llamado Centro Univer-
sitario Superior de Ciencias del
Mar. Cinco años después, en 1987,
este centro, pionero en España,
desde 1989 ya con la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria en
marcha, pasó a denominarse Fa-
cultad de Ciencias del Mar, consti-
tuyéndose como la primera Facul-
tad de Ciencias del Mar en todo el
conjunto del Estado Español, y
destino de formación superior pa-
ra centenares de alumnos llegados
de todo el país. Durante estas tres
décadas de andadura académica
la Facultad de Ciencias del Mar de
la Universidad grancanaria ha te-
nido un total de siete decanos: Jo-
sé Miguel Pacheco (1987); Joaquín
Hernández Brito (1993); José Juan
Santana (1997); José Luis Pelegrí
(2002); José Miguel Pacheco
(2004); Santiago Hernández
(2007); José María Lorenzo Nes-
pereira (2010) y Melchor Gonzá-
lez Dávila (2012).x

Universidad | Tres décadas de Ciencias del Mar

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Universidad | Tres décadas de Ciencias del Mar

Treinta años de
hegemonía marina
Es la licenciatura que sentó las bases de la
ULPGC
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Se cumplen además 25 años de laP p

primera promoción de titulados del centro

“Las Islas todavía puedenp
ser líderes de las Ciencias
Marinas en España”

José Luis Pelegrí
Oceanógrafo del CSIC
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Federico Baltar González
Investigador en Linnaeus University (Suecia)

“Ell nivell dee enseñanzaa 
dee loss doctoradoss ess 

muyy elevado”
Federico Baltar González cursó la li-
cenciatura de Ciencias del Mar en la
ULPGC entre 2000 y 2005, y la tesis
doctoral en oceanografía entre 2006-

2010. “Lo más importante que me aportó la facultad fueron los conocimien-
tos para desarrollar una visión interdisciplinar del funcionamiento de los
océanos, de vital importancia cuando intentas estudiar un sistema como el
marino, en el que tanto la física, la química, la geología y la biología interac-
túan constantemente”. También valora el haber aprendido a consultar y en-
tender el trabajo que se hace a nivel nacional e internacional; así como la
oportunidad de colaborar con investigadores extranjeros en trabajos rele-
vantes. “Esto me ha permitido crear una red de colaboradores con la que
puedo seguir trabajando en años venideros”, afirmó este científico granca-
nario, que actualmente trabaja como investigador posdoctoral en la Lin-
naeus University (Kalmar, Suecia), centro puntero a nivel mundial, donde
estudia el papel de las bacterias en los flujos biogeoquímicos marinos y su
influencia en el ciclo del carbono y el cambio climático. En el 30 aniversa-
rio de Ciencias del Mar, Baltar valora muy positivamente la proyección in-
ternacional de la Facultad. “Hay varios grupos que gozan de un buen reco-
nocimiento internacional, labrado gracias a muchos años de trabajo y sa-
crificios. La suerte de disponer de esos grupos facilita que el nivel de
enseñanza y la calidad científica de los estudiantes de doctorados sea bas-
tante elevada”. Federico Baltar asegura que dicho reconocimiento posibili-
ta que el estudiante de doctorado pueda colaborar y aprender de científi-
cos de primer nivel en su disciplina. “Yo hice la tesis con el catedrático Ja-
vier Arístegui (director del Instituto de Oceanografía y Cambio Global),
reputado científico a nivel internacional y excelente persona, dispone de
colaboradores españoles y extranjeros de gran nivel”, explica.

Gotzon Basterretxea
Investigador del CSIC

“Laa Facultadd ess 
unn referentee enn 

estudioss marinos”” 
Gotzon Basterretxea pertenece a
una de las primeras promociones
de Ciencias del Mar. Actualmente
trabaja en el Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados del CSIC.
Mantiene una estrecha relación con
antiguos alumnos de la facultad que
desarrollan su actividad profesional
en el campo de la oceanografía y la
gestión ambiental. “Atribuyo esta
empatía a nuestra estrecha relación
en una Facultad que, al igual que la
propia Universidad de Las Palmas,
a finales de los 80, era de reciente
creación. En ella compartimos cam-
bios de sede, reformas en los estu-
dios, incertidumbres sobre nuestro
futuro laboral y encaje social... Cues-
tiones que eran compartidas por un
profesorado, en su mayoría muy jo-
ven, que arriesgó al incorporarse a
una Facultad con un proyecto for-
mativo innovador, pero lejano a los
cánones de aquella época. Muchos
tuvieron que redireccionar sus lí-
neas de investigación hacia campos
distintos de los que procedían lo
que les supuso un gran esfuerzo. Es-
tos procesos de adaptación y de su-
peración de obstáculos nos han he-
cho fuertes a todos”. Desde la leja-
nía, este científico piensa que la
Facultad de Ciencias del Mar de la
ULPGC ha encontrado su sitio en
un lugar de preeminencia en los es-
tudios marinos.

Violeta Sanjuán
Seguridad Marítima (OTAN)

“Loss profesoress mee 
motivaronn paraa quee 

investigara”
Violeta Sanjuán se licenció en 2004
en Ciencias del Mar en la ULPGC.
Asegura que su paso por la facultad
le aportó unos sólidos conocimien-
tos teóricos del océano en sus dife-
rentes ámbitos, físico, químico, bio-
lógico y geológico, que le dieron la
base del desarrollo de su carrera
profesional. “Personalmente desta-
co la estructura de estudios de esta
carrera, que provee una visión úni-
ca interdisciplinar del ámbito mari-
no, poco común en planes de estu-
dios medioambientales”.

De sus años en la Facultad re-
cuerda “un dialogo constante con
mis profesores que potenciaron
una visión global y un entendimien-
to del medio marino. Una interac-
ción motivante que me volcó a de-
dicarme a la investigación oceano-
gráfica”. Tras licenciarse, y después
de dos breves estancias en centros
de investigación de Inglaterra y en
Gran Canaria (ICCM), comenzó
un programa de doctorado en In-
glaterra. Realizó su tesis doctoral en
óptica marina y modelización ópti-
ca, bajo la supervisión del profesor
Ian Robinson en el National Ocea-
nography Centre Southampton, la
primera institución en oceanografía
en Europa. “Durante mi doctorado
estuve seis meses en EE UU en el
Scripps Institution of Oceano-
graphy gracias a una beca”, dice.

Efee 
MADRID

España ha batido un nuevo récord
en trasplantes al lograr que siete pa-
cientes en urgencia cero, lo que su-
pone que pueden morir si no reci-
ben un órgano de forma inminente,
hayan salvado la vida in extremis en
tan solo veinticuatro horas.

El director de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT), Ra-
fael Matesanz, ha informado que
España logró este hito el pasado 2
de junio gracias a la “generosidad”
de diez familias, cuyas donaciones
permitieron efectuar otros treinta
trasplantes más.

“Esas personas habrían fallecido
de no haber encontrado un órgano
a tiempo”, ha comentado el experto,
quien ha resaltado que se trata de
pacientes que podrían haber muer-
to en el plazo de cuarenta y ocho ho-
ras si no hubieran dispuesto de un
corazón, un pulmón o un hígado,
por lo que tienen prioridad nacional
en las listas de espera.

En los distintos operativos parti-
ciparon un total de veintiséis hospi-
tales de diez comunidades autóno-

mas. Tres de las urgencias cero eran
cardíacas, otras tantas pulmonares
y una hepática, y de los siete pa-
cientes que consiguieron continuar
viviendo uno era un niño.

“Es un hecho extraordinario, por-
que en España hubo 195 pacientes
durante el año pasado que fueron
trasplantados en situación de urgen-
cia cero, es decir, uno cada dos días,
y haber podido en un solo día tras-
plantar a siete es muy relevante”, ha
enfatizado.

Matesanz ha señalado que las
diez donaciones altruistas permitie-
ron efectuar en esas veinticuatro
horas otros treinta trasplantes más
en toda España: catorce de riñón,
seis de hígado, cinco de pulmón,
tres de corazón y dos dobles de
páncreas-riñón.

Junto con el equipo de coordina-
ción central de la ONT, en el operati-
vo participaron profesionales sani-
tarios de veintiséis hospitales, entre
centros donantes y trasplantadores
de diez comunidades autónomas
(Andalucía, Cataluña, Cantabria,
Castilla y León, Extremadura, Gali-
cia, Madrid, Murcia, País Vasco y Va-
lencia).

El récord anterior de actividad de
la ONT durante veinticuatro horas,
según ha recordado el director de
este organismo, se estableció el 29
de marzo de 2009, al coordinar tre-
ce donaciones, que permitieron rea-
lizar treinta y dos trasplantes. En
aquella ocasión, añadió Matesanz,
participaron equipos de veintitrés
hospitales de ocho comunidades
autónomas, pero sólo pudieron
atenderse dos urgencias cero”

“La verdad es que no recuerdo na-
da parecido en España, ni remota-
mente, a que hayan coincidido tan-
tos pacientes en urgencia cero en un
solo día”, ha indicado el doctor con
satisfacción, ante el éxito de todas es-
tas intervenciones.

Para cada donante que entra en es-
te criterio de urgencia y prioridad na-
cional existen diversos protocolos; en
el caso del hígado, por ejemplo, se tra-
ta de personas que sufren de pronto
enfermedad hepática aguda. Algunos
casos reales, que ha apuntado el ex-
perto, serían alguien intoxicado por la
ingesta de setas venenosas; por pin-
turas o productos nocivos para la sa-
lud; por virus o por una sobredosis de
paracetamol.

España bate un récord con siete
trasplantes urgentes en 24 horas
Los pacientes salvaron la vida in extremis al recibir el órgano,
pues se encontraban en situación de ‘urgencia cero’

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Federico Baltar González
Investigador en Linnaeus University (Suecia)

Violeta Sanjuán
Seguridad Marítima (OTAN)

Gotzon Basterretxea
Investigador del CSIC
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Teresaa Garcíaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Concejalía de Ciudad del Mar
consultará a los científicos de los
centros de investigación de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria antes de instalar un siste-
ma de redes en la playa de Las Can-
teras para proteger a los bañistas
de las picaduras de las aguavivas.
La responsable del departamento,
Mimi González, ha pedido pro-
puestasalosinvestigadoresdel Ins-
tituto Canario de Ciencias Marinas
y de la Facultad de Ciencias del Mar
para buscar salidas que hagan
compatible el baño con las llegadas
en masa de aguavivas, un fenóme-
no que se produce cada vez con
más frecuencia en la playa de Las
Canteras. El Ayuntamiento quiere
contar con todo el mundo para
buscar una solución al problema y
también está consultando a las
empresas especializadas en barre-
ras de seguridad, como Sapcan, así
como a los pescadores y a los usua-
rios para consensuar entre todos la
alternativa más adecuada.

González admitió que entre las
alternativas que se barajan para
proteger a los bañistas está la insta-
lación de redes, una especie de pe-
queñas piscinas que impidan el pa-
so de las medusas, y de barcos es-
pecializados en atrapar medusas.

“No estamos de brazos cruza-
dos. Estamos hablando y contras-
tando con todos los sectores para
buscar una solución”, en el caso de
que se mantengan las llegadas ma-
sivas de aguavivas, como la Pelagia
noctiluca, que se ha prodigado más
de lo deseable por las costas gran-
canarias a lo largo de este año.

“Tenemos un problema con las
medusas causado por un fenóme-
no natural y que está afectando a
muchas otras regiones. El Ayunta-
miento está preocupado y está tra-
bajando y hablando con todos los
profesionales para buscar una so-
lución”, dijo la edila, quien añadió
que otra de las medidas que se ba-
rajan en el protocolo de actuación
que prepara la Concejalía figura la
introducción de medios mecáni-
cos, como embarcaciones que se
encarguen de recoger las aguavi-
vas. La empresa Sapcan ha ofreci-
do ya al Ayuntamiento la confec-
ción de una especie de corralitos o
piscinas con redes que irían desde
la superficie hasta el fondo, las cua-
les se instalarían en los días en que
se produjeran las invasiones de
aguavivas y se retirarían a medida
que éstas desaparecieran.

Por su parte, el biólogo marino
Fernando Tuya, planteó sus dudas
sobre la efectividad de los sistemas
de boyas y en cuanto a las redes,
consideró que habría que estudiar
como afectaría a los peces de la zo-
na. A su juicio, sólo hay dos siste-
mas de barrera contra las aguavi-

vas, el primero consiste en la insta-
lación de una red de pesca, como
una especie de trasmallo, que se ex-
tendería desde la superficie hasta el
fondo, capaz de retener a todo tipo
de aguavivas. “El problema es que
no se desconoce como afectarían
estas redes a los peces y el resto de
especies” que se mueven por la zo-
na, dijo Tuya quien añadió que los
sistemas de boyas o corcheras fun-
cionan con las fragatas portugue-
sas, porque van flotando en la su-
perficie, pero no son efectivos con
las pelagias, que son las que están
arribando de manera masiva a las
costas de las islas orientales en los
últimos meses.

Al igual que otros expertos, Tu-
ya reconoció que lo único claro so-

bre las oleadas masivas que han lle-
gado este año es que “nunca habían
llegado tantas como hasta ahora”.
Otra cosa, admitió, es determinar
cuales son las causas que están
provocando estas invasiones, por-
que “en Canarias no hay ninguna
base de datos científica sobre las
medusas. El problema es que en el
Archipiélago no hay ningún exper-
to en estas especies”.

Así, entre las razones que se ba-
rajan en otras zonas, como el Medi-
terráneo, para explicar la explosión
demográfica de las aguavivas figu-
ran el calentamiento del océano y
la desaparición de los depredado-
res naturales de estas especies, co-
mo las tortugas.

En cualquier caso, el problema

por el momento no reviste la grave-
dad de las zonas costeras del Medi-
terráneo, donde las autoridades
han optado por blindar las playas
con barreras de hasta 42 kilóme-
tros para no dejar pasar a los ani-
males, un sistema este último que
según Playas no es aplicable al
océano Atlántico, mucho más bra-
vo que el tranquilo Mediterráneo.

Por otro lado, la concejala del
Partido Socialista Canario Isabel
Mena pidió al Gobierno municipal
que garantice, antes de instalar
cualquiertipoderedes,quelasmis-
mas no van a afectar negativamen-
te al resto de la fauna marina.

Según Mena, la playa de Las
Canteras es “el tesoro natural que
tiene esta ciudad y cualquier inter-
vención que se realice en ella tiene
que evitar cualquier impacto a su
ecosistema”. Por esta razón, consi-
deró que esta cuestión debe que-
dar clara antes de tomar una deci-
sión definitiva.

La concejala socialista expresó
su esperanza de que la Concejalía
de Ciudad del Mar no coloque las
redes “sin antes contar con infor-
mes técnicos de especialistas que
garanticen que la playa no va a su-
frir daños de ningún tipo. En todo
momento hay que tener en cuen-
ta que la playa se tiene que proteger
y que no todos los sistemas son vá-
lidos”. “En ningún caso” estas redes
deben dar lugar a la pesca acciden-
tal o atrapar a otras especies mari-
nas”, advirtió Isabel Mena, quien re-
cordó que cualquier actuación que
haga el Ayuntamiento en la playa
de Las Canteras tiene que tener el
visto bueno de la Dirección Gene-
ral de Costas.

Más de 2.000
perros fueron
sacrificados tras
ser abandonados
por sus dueños
T.G.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Más de 2.000 animales fueron
sacrificados el pasado año en el
Albergue de Bañaderos, a don-
de fueron a parar tras ser aban-
donadosporsusdueños.Aalgu-
nos de ellos no hubo que apli-
carles la eutanasia porque no
pudieronsoportarlafaltadesus
amosysemurierondepena,se-
gúnaseguróayerladirectoradel
albergue María Rosa González,
quien quiso dejar claro que no
es el centro el que sacrifica a los
animales sino sus propios due-
ños. “Algunos se dejan morir de
pena, sobre todo los gatos, que
se nos mueren de tristeza. Los
hay que no duran ni tres días”,
aseguró González, quien puso
en duda que la crisis tenga algo
que ver con el abandono de ani-
males. “Tiene que ver”, conside-
ró, “con la falta de valores de la
gente”. Hizo un llamamiento a la
adopción responsable, durante
la presentación de la campaña
que acaba de lanzar el Ayunta-
mientodelacapitalgrancanaria
decaraalverano,unadelasépo-
cas en que más abandonos de
animales se producen.

Al Albergue de Bañaderos
fueron a parar el pasado año un
total de 4.359 animales de toda
la Isla, de los cuales sólo fueron
adoptados un 30% (1.356). En
lo que va de año son ya 2.000
mascotas las que ha recogido la
perrera, que recibe 124.000 eu-
ros del Cabildo y los ayunta-
mientos, una cifra que sólo cu-
bre el 40% de sus necesidades.

Sanciones

En el municipio de Las Palmas
fueron abandonados el pasado
año 1.308 animales y en los seis
primeros meses de 2012, un to-
tal de 936. Pese a las altas cifras,
la concejala de Ciudad del Mar
y Salud Pública, Mimi Gonzá-
lez, destacó que en 2011 des-
cendió el número de abando-
nos en un 4% con respecto a
2010.

La nueva ordenanza de te-
nencia de animales, que entró
en vigor hace algo más de un
año ha endurecido las sancio-
nes por abandono de mascotas,
recordó González, que añadió
que esta conducta está tipifica-
da como falta muy grave. Las
sanciones oscilan entre 1.500 y
30.000 euros.

Lacampañapresentadaayer
por la concejala combina las re-
des sociales, la educación y la
concienciación para combatir
el abandono de animales de
compañía.

Bajo el lema En vacaciones
mejor juntos, la campaña cuen-
ta con el apoyo de colectivos y
asociaciones de protección de
los animales. “Más allá de tener
un perro, tenemos la obligación
de procurarles atención y cui-
dado. Tenemos que trabajar la
educación”, destacó González.

Medio Ambiente

Playas pide auxilio a los científicos para
hacer frente a la plaga de aguavivas
González consulta a los investigadores antes de instalar las redes para proteger a los
bañistas de las medusas P Biólogos advierten sobre el impacto en otras especies

Vista de la playa de Las Canteras llena de aguavivas, hace unosmeses. | JOSE CARLOS GUERRA

Mimi González
Concejala de Ciudad del Mar

““ Tenemoss quee seguirr 
disfrutandoo dee laa playa”

La responsable de Ciudad de Mar
planteó la necesidad de buscar una
solución, si se prolongan las
invasiones de medusas, que “nos
permitan seguir disfrutando de las
distintas playas que tenemos”.

Isabel Mena
Concejala del PSOE

“Hayy quee evitarr quee lass 
redess atrapenn aa loss peces”

La concejala del Partido Socialista Cana-
rio señaló ayer que el Gobierno munici-
pal debe evitar que “las redes antimedu-
sasatrapenaotrasespecies”delaplayade
Las Canteras.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ciencias del Mar ofrece un sistema
para alertar de la llegada de aguavivas
El aviso de invasión de medusas permitiría desplegar días antes los dispositivos
de control P Playas hace una prueba para recoger los animales desde un barco

Teresaa Garcíaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Investigadores de la Facultad de
Ciencias de Mar han propuesto al
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria la puesta en marcha
de un sistema de alerta que permi-
tiríaconocercondíasdeantelación
las llegadas masivas de aguavivas,
lo que permitiría actuar para evitar
o reducir su entrada en las aguas de
la playa de Las Canteras. Mientras
tanto,elAyuntamiento,laAutoridad
Portuaria y la empresa Sapcan lle-
van a cabo hoy una experiencia pi-
loto para comprobar la efectividad
delarecogidademedusasenelmar
con un catamarán equipado con
una red metálica que realizará ba-
tidas entre La Puntilla y la Cícer.

El catedrático de Zoología, San-
tiagoHernández,señalóayerquees
posible saber con antelación la lle-
gadadelasaguavivasalascostasca-
narias,medianteunsistemasimilar
al que un equipo de investigación
de Ciencias del Mar ya aplica, me-
diante imágenes de satélite, con la
arribada de los bancos de larvas de
pecesquevienendesdeÁfrica.Sólo
haría falta,explicó,establecerdeter-
minados datos relacionados con la
temperatura, las corrientes, el vien-
to y otros parámetros, que permiti-
ríanpredecirlallegadadelosbichos.
Si sabemos cuándo llegan, indicó,
secontaríacontiempoparadesple-
garlos sistemasdecontrolde laarri-
bada de las medusas a la playa, co-
mo la colocación de redes, aunque
advirtió que primero habría que es-
tudiar los efectos sobre los peces y
otras especies de Las Canteras.

En cualquier caso, Hernández
consideró “innecesarias” las medi-
das de control que se están estu-
diando desde el Ayuntamiento, co-
mo la colocación de pequeñas pis-
cinas con redes o la recogida de las
medusas desde un barco, salvo que
laplagadeaguavivasseconviertaen
unfenómenopermanente.“Porque
lagentenosebañeunosdíasnopa-
sa nada”, sostuvo Hernández, quien
consideró que el Gobierno canario
debería impulsar un estudio para
analizar las causas de la llegada de
medusas, un fenómeno que afecta
a todas las costas canarias.

Enopinióndelinvestigador,lalle-
gada de aguavivas tiene una “varia-
bilidad interanual, unos años vie-
nen más y otros menos. Es cierto
que este año han venido más, pero
la falta de datos nos impide saber si
lo que ha pasado este año es una
tendencia”.

El investigadormanejalahipóte-
sisdequelasaguavivasquelleganal
Archipiélagoprocedendelascostas
africanas, atravésdeunaespeciede
corrientes de agua que afloran del
fondo marino muy ricas en nu-
trientes y en zooplancton. Hernán-
dezlollama“sistemadeafloramien-
to africano”, un fenómeno que se
produce en toda la costa del veci-
no continente, cuando el viento del
oeste hace subir a la superficie las

Catamarán de la empresa Sepcan para recogida de vertidos de combustible. | LA PROVINCIA/DLP

Lágrimas de
mar que pican
Z Pelagia noctiluca
Las más numerosas

La playa de Las Canteras ha sufri-
do este año varias llegadas masivas
de medusas de la especie Pelagia
noctiluca. Los servicios de limpieza
recogieron miles de toneladas en
Semana Santa, una época inusual
para la llegada de esta especie, que
en años anteriores suelen visitar las
aguas canarias en fechas más cá-
lidas. La pelagia es más pequeña y
menos agresiva que la fragata por-
tuguesa.

Z Fragata portuguesa
La más peligrosa
La fragata portuguesa (Physalia

physalis), también llamada agua-
mala o carabela portuguesa, es la
otra medusa más corriente en las
aguas canarias. Su picadura es muy
dolorosa. Suele venir en invierno.

Pelagia noctiluca. | LAPROVINCIA/DLP

Fragata portuguesa. |MIPLAYADELASCANTERAS

aguasprofundas.“Estosafloramien-
tos traen muchísimos nutrientes
que originan el crecimiento del zo-
oplancton” y por tanto de los peces
y las medusas. Según Hernández,
este año se ha notado, de forma pa-
ralelaalaexplosión demedusas,un
incremento en la llegada de larvas
de peces.

Catamarán
Por su parte, la concejala de Ciudad
de Mar, Mimi Hernández, dirigirá
hoy,juntoalaAutoridadPortuariay
laempresa especializadaenlimpie-
za de vertidos Servicios Auxiliares
Portuarios Canarios (Sapcan), una
prueba para comprobar la viabili-
dad de desplegar un sistema mecá-
nico de recogida de medusas des-
de un barco. Para ello se utilizará un
catamarán de Sepcan, que lleva en
su parte delantera una especie de

cestametálicaquevarecogiendoen
superficie y también debajo del
agua las medusas. “Queremos”, dijo
laconcejala,“estudiartodaslasalter-
nativasparaverquesistemaspode-
mos utilizar para resolver el proble-
ma. No se puede impedir que lle-
guen las aguavivas, pero sí intentar
quelleguenmenosyquelasquelle-
guen se puedan recoger, mediante
sistemas que sean respetuosos con
el medio ambiente”. Aunque estos
días no hay muchas aguavivas, se
podrá comprobar la efectividad del
sistemadeSapcan,quehabrávarias
pasadas en paralelo a la barra por
dentro y por fuera, lo más pegado
posible a tierra. González añadió
que también se estudiará la instala-
cióndepequeñaspiscinasparapro-
tegeralosbañistas,enelcasodeque
se produzcan invasiones como las
de la pasada Semana Santa.

La ciudad
pretende reabrir
la Casa del
Turismo en
octubre
T.G.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de la capital
grancanaria pretende poner en
marcha la Casa del Turismo, en
el parque de Santa Catalina, el
próximo mes de octubre, coin-
cidiendo con el inicio de la tem-
porada de cruceros. El concejal
de Turismo, Pablo Barbero, se-
ñaló ayer tras la presentación
de la nueva señalización turísti-
ca de la ciudad, que las negocia-
ciones con el Gobierno de Es-
paña, propietario del edificio,
van “a buen ritmo”, por lo que es-
pera que la cesión del inmueble
se pueda llevar a cabo entre ju-
lio y agosto próximos.

El concejal de Turismo prevé
instalar en este edificio, que es-
tá cerrado desde hace varios
años, la sede de su consejería y
un completo servicio de infor-
mación, en el que el visitante
encuentre todos aquellos datos
que necesite.

La zona Puerto-Canteras
cuenta desde hace unos días
con señales bilingües, en espa-
ñol y en inglés, con la que el
Ayuntamiento pretende mejo-
rar los recursos y servicios que
se ofrecen a los turistas.

Los nuevos soportes, mapas
y paneles informativos comple-
mentan las señales peatonales
que se instaló el pasado mes de
enero para orientar y guiar al vi-
sitante.

Los paneles informativos en
soportes verticales (con unas
dimensiones de 1.400 x 250 mi-
límetros) y rotulados a una ca-
ra, se encuentran ubicados en
los accesos de los edificios más
representativos de la zona
Puerto Canteras, entre ellos, la
Casa del Turismo, el Intercam-
biador de Guaguas, el Centro de
Arte La Regenta, los edificios El-
der y Miller, el edificio Woer-
mann, el Castillo de La Luz, el
Auditorio y Palacio de Congre-
sos Alfredo Kraus, el Mercado
del Puerto y el Parque de Santa
Catalina.

Los carteles ofrecen al visi-
tante una explicación práctica
sobre los hitos de la ciudad y lu-
gares turísticos. Además se han
instalado mapas en soportes ti-
po mupis donde se indica dón-
de se encuentra el visitante.

Pablo Barbero. | LAPROVINCIA/DLP

Una solución a los vertidos
El catedrático de Zoología de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Santiago Hernández, consideró muy graves los ver-
tidos de aguas residuales que se producen en el litoral de la capi-
tal grancanaria. Para González, el problema de los vertidos es “más
preocupante” que las oleadas masivas de aguavivas a las costas.
“Me parecen muy graves”, recalcó, “todos los vertidos que se están
produciendo en la ciudad y el Ayuntamiento tendría que tomar
medidas para acabar con ellos”. El investigador añadió que la con-
taminación con aguas residuales afecta a toda la isla y especial-
mente a la capital grancanaria, en concreto, a la costa este del mu-
nicipio. “No hay derecho a que la gente que practica el surf en San
Cristóbal tenga que hacerlo en aguas donde se producen vertidos,
en pleno siglo XXI”, denunció Hernández, quien echó en falta una
actuación seria por parte del Ayuntamiento, lo que refleja la “falta
de interés” de los gobernantes municipales. Al margen de esta crí-
tica puntual, Hernández alabó la propuesta de la concejala de Ciu-
dad de Mar, Mimi González, de pedir la colaboración de los cien-
tíficos para resolver el problema de las aguavivas. “Es una propues-
ta muy acertada, pero también se debería preocupar un poquito
de la calidad de las aguas”, dijo.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ciencias del Mar ofrece un sistema
para alertar de la llegada de aguavivas
El aviso de invasión de medusas permitiría desplegar días antes los dispositivos
de control

p p g p
Playas hace una prueba para recoger los animales desde un barcoP
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El PSOE pide a
Cardona que
deje de “vender
humo” y limpie
la ciudad
T.G.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La concejala del Partido Socia-
lista Canario-PSOE, Inmacula-
da Medina, pidió ayer al alcalde
Juan José Cardona que “deje de
vender humo” con la creación
de jardines y huertos en los so-
lares abandonados y “cumpla
con su obligación de mantener
la ciudad limpia”.

Medina se refería con estas
declaraciones al anuncio, por
parte del concejal de Urbanis-
mo, del proyecto municipal pa-
ra instalar jardines o huertos ur-
banos en solares privados sin
urbanizar. La concejala se pre-
guntó con qué dinero va a crear
estos espacios y, sobre todo,
mantenerlos, una vez que están
plantados, ya que “la partida del
canonvariabledeParquesyJar-
dines, que es con la que se po-
dríafinanciarestaactuación,no
dispone de presupuesto ni para
seguridad” en los parques.

“El alcalde”, dijo, “se dedica
ahora a inventar ideas, como la
creación de jardines en solares,
a vender humo para ocupar pá-
ginas de periódicos. Que man-
tengan”, añadió, “la ciudad a
punto y se dejen de vender hu-
mo porque si no hay presu-
puesto no pueden llevar a cabo
estas actuaciones”. A juicio de la
edil, el servicio de Limpieza de-
bería preocuparse más por “po-
ner a trabajar a los inspectores,
que ahora están sentados en las
oficinas, y controlar aquellos
solares en mal estado, así como
requerir a los propietarios pa-
ra que los arreglen, algo a lo que
están obligados según estable-
ce la ordenanza municipal”.

“No entiendo”, añadió “que
hablen de actuar en solares pri-
vados, cuando no son capaces
de actuar en los jardines de
Chona Madera, en Las Chum-
beras, que están abandonados”.

El catamaránGuayedra, ayer, en plena captura de aguavivas por detrás de la barra de Las Canteras, a la altura de La Puntilla. | JOSÉ CARLOS GUERRA

El barco antimedusas evita la llegada
de “gran” parte de organismos a la orilla
Mimi González estudia acondicionar ‘piscinas’ en Las Canteras P La edila ha
mantenido un contacto con Ciencias del Mar para el sistema de alerta por satélite

Teresaa Garcíaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El barco antimedusas de la empre-
sa Servicios Auxiliares Portuarios
de Canarias (Sapcan) realizó ayer
con éxito una prueba piloto para re-
coger las aguavivas y evitar que lle-
guen en masa a la orilla de Las Can-
teras. La concejala de Ciudad de
Mar, Mimi González, aseguró ayer
que, además, ya ha contactado con
investigadores de Ciencias del Mar
para poner en marcha el sistema de
alerta de cara a prevenir la llegada
masiva a la playa. “Estamos traba-
jando con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y con las
distintasinstitucionesparaavanzar
en la solución de este problema. Si
somoscapacesdepredecir la llega-
da, tendremos más capacidad de
impedir laentradadelasaguavivas”,
sostuvo la concejala, que supervisó
las operaciones desde el paseo.

Mimi González se mostró dis-
puesta a firmar un convenio con la
empresa portuaria especializada
en retirar vertidos sólidos en el mar,
pero antes será necesario adquirir
una embarcación menor adaptada
a zonas arenosas que pueda operar
en las partes de poco calado que
hay dentro de la barra. La edila es-
tudiará también la viabilidad, des-
de el punto de vista medioambien-
tal, de acondicionar pequeñas zo-
nas acotadas para bañistas en la
playa. Los vientos del noroeste
aflojaron ayer, lo que redujo de ma-
nera notable la presencia de agua-
vivas. El Ayuntamiento no facilitó
los datos de las pelagias recogidas
por el servicio de Limpieza, pero
según González, la cantidad fue
muy inferior a los más de 8.000 ki-
los que se retiraron el pasado lunes,
jornada negra para los bañistas,
pues más de un centenar fue vícti-

ma de sus picaduras. El catamarán
trabajó desde las doce de la maña-
na hasta las ocho de la noche. Pri-
mero realizó varias barridas por
fuera de la barra y aprovechó la su-
bida de la marea, a primeras horas
de la tarde, para meterse en la pla-
ya, a la altura de la Peña La Vieja.

Anoche fondeó en Las Canteras
para continuar hoy con la pesca de
medusas. El sistema de recogida no
es nuevo y se desarrolla desde ha-
ce años en las costas del Mediterrá-
neo, que sufren desde hace tiem-
po la plaga de medusas. El respon-
sable de Sapcan, José Juan Socas,
explicó que la recogida se realiza
con una pala mecánica, parecida a

una cesta, de dos metros de largo y
con capacidad para recoger varios
kilos en cada pasada. La cesta tra-
baja en superficie, lo que evita la
captura de otras especies.

“Elsistemaderecogidafunciona.
Lo que hemos venido a comprobar
es la operatividad del barco dentro
de la barra, ya que ahí se enfrenta
a calados diferentes, corrientes y
mareas”, explicó Socas, quien se
mostró dispuesto a colaborar con
la Concejalía de Playas tanto en la
recogida de aguavivas como de
cualquier otro residuo que flote en
superficie para mantener limpia la
playa. “Si funciona”, dijo la conceja-
la, “llegaremos a un acuerdo con

Sapcan”. En cuanto a la instalación
de piscinas antimedusas, como las
que funcionan en el Mediterráneo,
González explicó: “Podemos ha-
blar del acondicionamiento de una
zona. Estamos trabajando en esa
solución, que se pondrá en marcha
cuando tengamos la seguridad de
que es medioambientalmente sos-
tenible”. Según la responsable de
Playas, las del Mediterráneo son
“otras aguas, con otras característi-
cas y tenemos que adaptar las so-
luciones que se han planteado allí
a este mar”.

Sostenible

González pidió “paciencia” a los ba-
ñistas y añadió que antes de aplicar
cualquier solución hay que com-
probar primero su “viabilidad y su
sostenibilidad”. Recordó que, aun-
que las causas de la explosión de
medusas no están claras, “este año
se ha producido la confluencia de
una serie de factores que hacen
que sea anómalo en relación con el
crecimiento y la llegada masiva de
aguavivas”. Se barajan múltiples
factores como causas, entre los que
figuran el calentamiento de las
aguas, la disminución de los depre-
dadores de las medusas y el au-
mento de nutrientes en las aguas,
por la contaminación y el polvo sa-
hariano.

Este año, recalcó, “ha sido anó-
malo también en cuanto al régi-
men de vientos. Por estas fechas ya
teníamos que tener entablados los
vientos alisios, de dirección nor-
deste, que protegen a Las Canteras.
Loqueocurreesquetenemosvien-
tos en dirección noroeste y la pla-
ya está totalmente abierta a esa di-
rección de vientos y, por lo tanto,
recibe todo lo que hay flotando en
la superficie del mar. Eso es lo que
nos está haciendo mucho daño”.

Dos operarios de Limpieza de Playas recogen aguavivas.| JOSÉ CARLOS GUERRA

InmaculadaMedina. | LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El barco antimedusas evita la llegadag
de “gran” parte de organismos a la orilla
Mimi González estudia acondicionar ‘piscinas’ en Las Canteras P La edila hap
mantenido un contacto con Ciencias del Mar para el sistema de alerta por satélite
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Laa OMICC repartee 
consejoss paraa 
comprarr enn rebajas

La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor
(OMIC) inicia una campaña
con motivo de las rebajas de
verano, que comienzan el lu-
nes, 2 de julio, que incluye el re-
parto de folletos en centros y
zonas comerciales en los que
se darán una serie de reco-
mendaciones a los ciudadanos
durante las compras.

BARRIOS

Laa Paternaa celebraa 
lass fiestass dee Sann 
Estebann yy ell Carmen

El barrio de La Paterna celebra
a partir de hoy hasta el lunes 9
de julio sus fiestas en honor a
San Esteban y la Virgen del Car-
men. El programa festivo inclu-
ye actuaciones musicales, acti-
vidades para niños y mayores y
un completo programa parale-
lo de actos religiosos, que se ce-
lebrarán en la plaza Tenderete
y la calle Manuel de Falla.

ADMINISTRACIÓN

Ell Ayuntamientoo 
renuevaa suss sistemass 
informáticos

El Ayuntamiento ha iniciado la
renovación de las herramientas
de software en los 1.200 orde-
nadores con que cuenta en las
oficinas municipales, una ac-
tuación que supone un ahorro
potencial de 400.000 euros con
la implantación de la suite ofi-
mática LibreOffice. Un 10 % de
los sistemas electrónicos ya
cuenta con esa modificación.

INFRAESTRUCTURAS

Laa Isletaa reparaa laa 
redd dee saneamientoo 
enn laa calee Benecharo

El Ayuntamiento repara la red
de saneamiento de la calle Be-
necharo, en La Isleta, por lo que
el tráfico permanecerá cerrado
en esta zona en las próximas
tres semanas. Aguas Mixta
Emalsa modifica 45 metros de
tubería que estaban en mal es-
tado entre Palmar y Menceyes.

Teresaa Garcíaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Unos dos años tardarían los exper-
tos de Ciencias de l Mar en montar
un sistema de teledetección que
alertara de la llegada de aguavivas
a las playas canarias. Los científicos
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) llevan
veinte años trabajando en el siste-
ma de teledetección por satélite,
que les permite predecir la llegada
de los bancos de larvas de peces
procedentes de las costas africanas
a las aguas de cada una de las Islas
Canarias.

El sistema de teledetección ya
funciona, explicó el catedrático de
Zoología, Santiago Hernández, pe-
ro habría que introducir todos los
parámetros relacionados con el
desplazamiento de las medusas,
como las temperaturas de las
aguas, la dirección de las corrientes
o la cantidad de fitoplancton, los
cuales se pueden medir a través de
las imágenes de los satélites euro-
peos y americanos con los que tra-
bajanlosexpertos. Unavezestable-
cidos los parámetros, habría que
monitorizarlos y se podría prede-
cir con una semana de antelación
la llegada de las manchas de medu-
sas, que se desplazan a través de las
corrientes.

Hernández consideró, sin em-
bargo, que es precipitado iniciar
los trabajos para montar un siste-
ma de alerta de medusas, antes de
descartar que las últimas invasio-
nes son un fenómeno puntual que
se ha producido este año. “Sería ne-
cesario”, aconsejó, “esperar hasta el
próximo año para comprobar si el
aumento de las aguavivas va en
progresión y no se trata sólo de un
fenómeno puntual. Puede que éste
sea un año anómalo. Si el próximo
se mantiene la tendencia, nos lo
tendríamos que tomar muy en se-

rio y habría que hacer una inver-
sión fuerte” para dar respuesta al
problema. Hernández consideró
que habría que tener en cuenta que
las aguas canarias vivieron en 2010
y 2011 los dos inviernos más cáli-
dosdelosúltimos30años,encuan-
to a temperatura del mar. “Después
de esos dos inviernos muy cálidos,
el de este año ha sido extremada-
mente frío y eso ha provocado una
gran proliferación de organismos,
incluidas las medusas y los peces.
Se ha producido la tormenta per-
fecta y habría que esperar para
comprobar” que la explosión de

medusas no es algo puntual. Lo
que sí debería haber iniciado el Go-
bierno canario desde hace años es
una investigación sobre las aguavi-
vas. Claro que, según Hernández,
“es difícil convencer a los políticos

dequehayqueinvestigar.Siestoes-
tuviera estudiado desde hace años,
ahora tendríamos mucho camino
andado a la hora” de investigar lo
que está pasando ahora con las
oleadas masivas de medusas.

La ULPGC necesita
dos años para
montar la alerta de
medusas vía satélite
El catedrático Santiago Hernández apunta que
el aumento puede ser coyuntural P Propone
esperar un año para tomar posibles medidas

Un hombre coge una aguaviva en Las Canteras. | JUAN CARLOS CASTRO

Ciencia para gestionar la crisis
El Ayuntamiento y la Universidad firmarán un convenio para impartir
un máster sobre el litoral P Las aguavivas han agilizado el acuerdo

LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de la capital gran-
canaria y la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC)
trabajan desde hace seis meses en
la firma de un convenio que permi-
tirá impartir un máster en Gestión
del Litoral, que entre otras cuestio-
nes, abordará las oleadas masivas
de medusas que afectan a la playa
de Las Canteras desde hace cuatro
meses. La concejala de Ciudad de
Mar, Mimi González, y el decano de
la Facultad de Ciencias del Mar,
Melchor González, llevan seis me-
ses trabajando en la confección de
este convenio, pero el incremento
en la llegada de aguavivas, les ha lle-
vado a acelerar la firma, que tiene
como objetivo intercambiar cono-
cimientos y llevar a cabo proyectos
de investigación en distintas zonas

del litoral, que permitan al Ayunta-
miento actuar de manera más
acertada y eficiente en la resolu-
ción de los problemas.

Fuentesoficialesmunicipalesin-
formaron ayer de que está previs-
to que el acuerdo se firme el próxi-
mo jueves, fecha en la que ha sido
convocada una mesa de trabajo
con representantes de otras admi-
nistraciones y organismos para
abordar el problema.

El teniente de alcalde y concejal
de Medio Ambiente y Movilidad,
Ángel Sabroso, alabó ayer de “la to-
tal predisposición y ánimo de im-
plicación que desde el principio
han mostrado tanto la Delegación
del Gobierno como el Ejecutivo re-
gional”, además de la ULPGC.

El objetivo de la reunión, que se
celebrará en la sede del Rectorado,
es “conocer más sobre el fenómeno
natural que se está viviendo y abor-

darposiblesalternativasdecontrol,
reducción o, al menos, conoci-
miento previo y prevención, entre
todos los que desde sus respectivos
ámbitos competenciales tienen al-
go que aportar”, señaló Sabroso.

“Estamos”, añadió, “ante una si-
tuación excepcional de la natura-
leza que esperamos no se prolon-
gue mucho más tiempo. Pero por
si no es así, el Ayuntamiento está
yendo más allá de su mera compe-
tencia municipal de limpiar las
playas y velar por su correcto man-
tenimiento” .

Entre esas acciones figura la
prueba piloto realizada por el cata-
marán Guayedra, de la empresa
Sapcan, para recoger medusas, que
ayer finalizó la experiencia con un
positivo resultado. Ahora, el Ayun-
tamiento tendrá que decidir si con-
trata o no el servicio para paliar las
arribazones de aguavivas.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD CIUDADANA Y MEDIOAMBIENTE 
AVISO 

HOY VIERNES día 29 de junio, entre las 08.00 y las 18.00 
horas, se procederá al cierre de la CALLE ALCALDE 
FRANCISCO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (entre Domingo 
Doreste y López Botas), con motivo del desmontaje de 
grúa torre. 
Se ruega a los conductores presten la máxima atención 
a la señalización e indicaciones de los agentes de Tráfico. 

DISCULPEN LAS MOLESTIAS 
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de 2012 

EL CONCEJAL DE GOBIERNO, 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Expte. L.C. 6/2012-LP 

En cumplimiento del artículo 46.1.a) del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad 
Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, se somete a información 
pública solicitud de licencia comercial de la entidad DECATHLON ESPA~A, S.A., para 
la instalación y apertura de un gran establecimiento comercial de equipamiento 
personal, a ubicar en la parcela TS.8.2 del Plan Parcial del Sector URZ-04, conocido 
como "Tamaraceite Sur", del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con 
una superficie útil de exposición y venta al público de 6.910 metros cuadrados 
(Expediente nQ L.C. GnOI2-LP), por plazo de veinte días contados desde el siguiente 
a la fecha de publicación del presente anuncio, con el fin de que se puedan formular 
alegaciones. 

A tal fin, la documentación de referencia permanecerá a disposición de los interesados, 
de lunes a viernes en horario de atención al público, en las dependencias de la 
Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, en Las Palmas 
de Gran Canaria, Edificio de Usos Múltiples 111, planta primera, en la calle León y 
Castillo, ng 200. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 2012 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 
Gustavo A. Matos Expósito 

c:!h, ~d"'us':i~~ía,~,!_m_p}f"'o 11 G-oblerno uw. '-'Vnu;;u .... 

de Canarias Dirección General 
de Comercio y Consumo 

S Ilustre Ayuntamiento de la Villa 
,:___! de San.~,rt!~~é de Tirajana 

- EDICTD-
(Fipte~201000000A.C.J 

En mmplimiento de lo di~puesto en el art" 16,a) de la 

t1c1Jrc~!e :úru;~~e~~~i~?~ Ó~~~:J!~.1~ 
IKllJle1e a Información pública general por término de 
VEINTE(20)D1Ashábllescoot.idos a partir del siguien-
te al de la in.serción de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia y uno de kis periódicos locales, última 

r1!\:ik1~riiitrti~~.=: 
instalación y puesta en funcionamiento de un estableci-
miento destinado a CHARCUI'ERÍA, CARNICERÍA 
YcnMillASPREPARADAS, C()[] empb7.amiento en el 
C, C,IASANDíA,LOCALESP..JYP-4, URB. PIAYA 
DELINGl.ts. 

Loquesehacepúblioo ~findeque, dentro del plazo 
indicado, quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad ~ sepretende pued:m ex:amirn,rlo 
y deducir por escrito las alegaciones u observaciones 
quetenganporconvenientes,quedandodernanifie11to 
y adlsposicióndeloointeresadosenlas Oficinas Muni-
cipales, Sección fomento (Ngd<~ ActÍ\/. Clasi[), sitas en 
el GG "Tumho Centrom, 4" planta, en horas de oficina, 

San Bartoloml': de Tirajana, a 5 de mayo de 2011 
IAALCAIDESA (p.d..), 
FJ Concejal de Fomento, 

Fdo.: David Delgado Santana 
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Invasión. La aparición de enjambres de aguavivas en Las Canteras impide que los veci-
nos usen su mejor espacio libre, donde ayer se atendió a 30 personas por picaduras

ELAÑODELAAGUAVIVA
J.DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cincuenta toneladas de aguavi-
vas de la especie Pelagia nocti-

luca en la playa de Las Canteras
han arrebatado el protagonismo al
oriental dragón astrológico. 2012 no
será ya recordado más que como el
año de la medusa.

No es un fenómeno aislado. El
viernes pasado, en el Mediterráneo,
se descubría una especie de medusa
gigante tan poco conocida que algu-
nos científicos dudaban de su exis-
tencia. Y un estudio de investigado-
res estadounidenses ha certificado
un aumento de las poblaciones de
medusas en las principales zonas
costeras del mundo.

Canarias, en general, y Las Can-
teras en particular no podían esca-
par de esta tendencia en la que pue-
de detectarse la huella humana.

«Algunos estudios sugieren que
las poblaciones de medusas podrían
beneficiarse de los impactos que
causamos los humanos en el mar»,
explica el investigador de la Univer-
sidad de La Laguna que en estosmo-
mentos trabaja en un estudio euro-

peo sobre estos animales en el Medi-
terráneo, el canario Kilian Toledo. Y
cita como posibles causas, «la eutro-
fización -liberar al mar gran canti-
dad de nutrientes y materia orgáni-
ca a través de los emisarios-, la so-
brepesca, el calentamiento global, la
modificación de los hábitats, la acui-
cultura, los cambios en la salinidad,
la acidificación de los océanos, así
como la introducción de especies».

En el caso de Canarias, «el patrón
parece más rela-
cionado con olea-
das de medusas
que llegan con
las corrientes,
aunque allí está
escasamente estudiado», prosigue
este investigador canario que traba-
ja ahora en la Universidad de Ali-
cante.

El cambio de condiciones oceáni-
cas también puede estar detrás de la
llegada de estos enjambres. El biólo-
go del Instituto de Ciencias del Mar
de Barcelona del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Josep María Gili, recuerda que la
Pelagia noctiluca vive en mar abier-

to, donde sube a la superficie de no-
che y baja hasta los 200 metros de
día para huir de sus enemigos. «En
condiciones normales, raramente se
aproximan a la costa ya que son
arrastrados por corrientes marinas
y si las aguas costeras son diferentes
de las oceánicas -en temperatura so-
bre todo- difícilmente se acercan, ya
que las aguas no se mezclan».

Sin embargo, este invierno ha ha-
bido aportes especiales de agua fría,

rica en nutrientes,
sobre Canarias. El
oceanógrafo Josep
Lluis Pelegrí afir-
mó a este periódico
que el índice del

Atlántico Norte -un fenómeno cli-
mático de nuestro océano- ha alcan-
zado valores que no se repetían des-
de hace dieciocho años. «Es proba-
ble que bajo unas condiciones como
las actuales, el afloramiento -la en-
trada de agua fría desde África- se
haya intensificadomás de lo usual y
Canarias haya experimentado con-
diciones que podríamos llamar más
oceánicas», indica, «en todo caso, es
unahipótesis que debería ser confir-

mada con estudios específicos».
Este estallido de aguavivas y de

otras especiesmarinas -atunes, cetá-
ceos y tortugas- también podría es-
tar interconectado con el fenómeno
de La Niña -una alteración de las
condiciones climáticas del Pacífico
que tiene consecuencias a nivel glo-
bal en el régimen de lluvias y vien-
tos-, tal y como apunta el investiga-
dor de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria Antonio González Ramos. Lo
que hace La Niña es reducir las llu-
vias -este año ha sido uno de losmás
secos- y reforzar el afloramiento
africano, que en definitiva viene a
abonar las aguas canarias con una
producción bestial de fitoplancton,
la base de la cadena trófica.

En todo caso, todos coinciden en
que hace falta un estudio exhausti-
vo, como señala la conservadora de
Biología Marina del Museo de Cien-
cias Naturales de Tenerife, Fátima
Hernández. «Hay que ver las series
temporales porque el océano esmuy
complejo», dijo, «se calcula que sólo
conocemos 250.000 especies demillo-
nes que puede albergar».

LaplayadeLasCanteraspadece

Arribazón.
Imagen de la

llegada masiva
de medusas.

Ayer hubo pre-
sencia esporá-
dica de estos
organismos.

LA HUELLA HUMANA
PODRÍA ESTAR TRAS LAS
INVASIONES DE MEDUSAS
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Este estallido de aguavivas y de
otras especiesmarinas -atunes, cetá-
ceos y tortugas- también podría es-
tar interconectado con el fenómeno
de La Niña -una alteración de las
condiciones climáticas del Pacífico
que tiene consecuencias a nivel glo-
bal en el régimen de lluvias y vien-
tos-, tal y como apunta el investiga-
dor de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria Antonio González Ramos. Lo
que hace La Niña es reducir las llu-
vias -este año ha sido uno de losmás
secos- y reforzar el afloramiento
africano, que en definitiva viene a
abonar las aguas canarias con una
producción bestial de fitoplancton,
la base de la cadena trófica.

LaplayadeLasCanteraspadece

ELAÑODELAAGUAVIVA
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Un grupo de jóvenes nadadores en una prueba deportiva en el club a finales de la década de los 70. | LA PROVINCIA

La Universidad y
Playas buscan
una solución
conjunta contra
las aguavivas
E.. Rodríguezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento capitalino
aún no tiene una solución para
atajar la llegada masiva de
aguavivas a la playa de Las Can-
teras. No obstante, la Corpora-
ción local se reunió ayer con la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y otras adminis-
traciones, como el Cabildo y el
Gobiernoregional, paraconfor-
mar una mesa interadministra-
tiva, a partir de la cual los impli-
cados trabajarán de manera
conjunta e intentarán buscar
una solución.

En este encuentro se deter-
minaron dos cuestiones: por un
lado, se pondrán a disposición
del Ayuntamiento el conoci-
miento y los grupos de investi-
gación de Ciencias del Mar de
la Universidad; y por otro, el
acuerdo de las distintas admi-
nistraciones para llegar a una
visión unificada de acción y co-
municación “y evitar alarmas
innecesarias o notificaciones
poco reales de lo que sucede”,
señaló José Regidor, rector de la
ULPGC.

La concejala de Ciudad de
Mar, Adelina González, recalcó
la labor en común que realiza-
rán las partes involucradas. “Va-
mos a trabajar para conocer
mejor el fenómeno de las me-
dusas, y en consecuencia abor-
dar el problema y dar solucio-
nes”, concretó la edila. González
calificó el fenómeno de inédito,
donde una serie de factores in-
tervienen y “con el que tenemos
que aprender a convivir”.

Así, la mesa técnica se encar-
gará de hacer los planes de ac-
tuación y los protocolos para
avanzar. Las medidas que se to-
men para atajar la llegada masi-
va de aguavivas al litoral capita-
lino serán “medioambiental-
mente sostenibles”, puntualizó
la concejala de Ciudad de Mar.

Respecto a la prueba piloto
del barco Guayedra, que reco-
gió aguavivas en Las Canteras
el pasado 26 de junio, la edila no
ofreció conclusiones, porque
“hoy por hoy no tenemos los re-
sultados” ya que la situación “es-
tá en manos de la empresa
[Sapcan] a la que se le encargó
el trabajo”.

José Regidor. | SANTI BLANCO

El Metropole, cortesía inglesa
El club, con 78 años de historia, cuenta con unos 15.000 socios en la
actualidad P La entidad surgió en 1934 en la piscina del hotel británico

L.S.V.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El medallista paralímpico Enha-
med Enhamed va camino de su ter-
cera cita olímpica en Londres 2012.
Es uno de los jóvenes nadadores
que cosechan éxitos para España y,
por supuesto, para el Club Nata-
ción Metropole, donde inició sus
primeros pasos. La entidad depor-
tiva, que nació en 1934 entre un
grupo de amigos, es uno de los me-
jores clubes privados de España
con un amplio palmarés deporti-
vo en natación, saltos, natación sin-
cronizada, baloncesto, judo y fron-
tenisendiversoscampeonatostan-
to nacionales como internaciona-
les. El club, instalado desde 1963 en
Ciudad Jardín, brega estos días con
el Ayuntamiento a raíz de la trami-
tación del Plan General de Ordena-
ción Urbana para que le permitan
mejorar sus instalaciones y puedan
reunir las condiciones adecuadas
para que siga siendo cuna de gran-
des deportistas. Curiosamente, en
las oficinas municipales -antiguo
hotel Metropole- se nadaron los
primeros largos.

La historia del Metropole está
unida a la playa de Las Canteras, el
espacio de esparcimiento por exce-
lenciadeaquellaciudaddelosaños
30 que se extendía hasta el Puerto,
yalacoloniainglesaqueteníaalais-
la como base estratégica de su peri-
feria africana.

José Feo Perdomo, Guillermo
Wytembach García, Enrique Martí-
nez Marrero, Vicente Díaz Navarro,
Manuel Bonnet Molowny, Germán
Pírez, Manuel Abreu, Francisco Tu-

ñón, Carlos Fleitas, Antonio Her-
nándezPulido,Manuel MarreroPé-
rez, Fernando Navarro Valle y Se-
bastián Navarro Jáimez, entre otros,
formaban aquel grupo de amigos
quenadabanporllegarapeñadelos
PerrosdesdelaconocidaPeñadeLa
Vieja.

Fundación del Club
Pero el verdadero artífice de que
aquel grupo de amigos que pasara
de la tabaquería de Willy, en Triana,
a formalizar una entidad deportiva
con instalaciones propias fue Gus-
tavo-JulioNavarroJáimez,quienen
una tertulia en el hotel Metropole
solicita a la dueña del inmueble,
missQuiney,quelespermitaentre-
nar en la recién estrenada piscina.

Aquella cortesía inglesa dio pa-
soalprimerclubdenatacióndeCa-
narias en el que, actualmente, figu-
ran 15.000 socios y 850 deportistas

federados. El 60% de ellos, sin em-
bargo, no son socios del club, que
beca a unos 50 deportistas.

En 1934, la historia de la entidad
es, sin embargo, bien distinta. Tam-
bién la de la ciudad y la vida de sus
gentes.Elclubdeportivo,pioneroen
que las mujeres compitieran en na-
tación, da las gracias al hotel que le
acoge poniendo su nombre a la en-
tidad en la que hay 90 socios. Los
nadadores pagan 0,06 euros men-
suales y los no nadadores, 0,09.
Preside la entidad, Tomás Cordón

Curiosidades de la vida. El Club Natación Me-
tropole, que hoy brega contra el Ayuntamien-
to para que en el nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana su parcela sea considerada de-
portivaatodoslosefectos, tuvosuorigenenlas

dependencias municipales cuando en 1934
miss Quiney, propietaria del hotel Metropole,
permite a unos jóvenes entrenarse en su pisci-
na. Desde entonces, más de una treintena de
deportistas han ido a la cita olímpica.

Leire E¡zaguirre, una de las deportistas del club que irán a Londres 2012. | LA PROVINCIA

y López-Ocariz.
En 1935 celebran el primer

campeonato regional y, en 1941,
comienza la racha medallera. Ca-
narias se proclama Campeona de
España Absoluta de Natación. Y en
1960, un grupo de nadadores del
club va a las Olimpiadas de Roma.

Pero si en 1960 se produce un
gran salto deportivo, también se da
otro como entidad. El Ayunta-
miento compra el hotel Metropo-
le y el club debe buscar otras insta-
laciones. La entidad logra quedar-
se en el mismo emplazamiento
que le vio nacer, el frente marítimo
de Ciudad Jardín, bajo concesión.
El Metropole lanza mil cédulas al
precio de 36,06 pesetas entre los
socios numerarios. Las instalacio-
nes frente al colegio salesianos
son inauguradas en 1965 gracias
también a la aportación de la Dele-
gación Nacional de Deportes.

Desde entonces, el Metropole
no ha hecho más crecer tanto en
número de socios -en la actuali-
dad se puede entrar por 9.000 eu-
ros- y en deportistas gracias a su
Escuela de Natación. También en
medalleros y en distinciones co-
mo el Roque Nublo del Cabildo in-
sular (1987), la Medalla de Oro de
la ciudad en el (2002) o Premio
Canarias de Deportes (2006).
Además, ha incluido nuevas disci-
plinas deportivas como el fronte-
nis, el judo, el pádel, el squash y
el baloncesto. El club es además
dueño de los terrenos.

En 1973, el club remodela sus
instalaciones con la construcción
dedosnuevosedificiosparalelosen
la calle León y Castillo y el parque
Romano. En 1980, construye las
canchas deportivas del linde norte.
Y, en 1995, amplía y remodela los
vestuarios.Laparcelacuentayacon
una superficie de 11.269,85 m2 con
fachada al paseo del poeta Alonso
Quesada.

Pero las leyes son cada días más
exigentes y el club aprueba en el
2006unanuevareformaparamejo-
rarsusinstalaciones.Elproyectode
Además Arquitectos no logra, sin
embargo, la licencia municipal
porque no se ajusta a la normati-
va. Esa espina sigue clavada en el
club.

Desde 1960, más
de una treintena
de deportistas han
sido olímpicos

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La Universidad y
Playas buscany
una solución
conjunta contraj
las aguavivas



VIDA SOCIAL actos

La Facultad de Ciencias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria celebró sus 
primeros 25 años de vida. El restaurante del 
Muelle Deportivo de la capital grancanaria fue 
el escenario elegido por profesores y alumnos de 
aquella primera promoción para conmemorar 
el emotivo aniversario. Los promotores de la re-
unión consiguieron contactar con todos los 
miembros de la clase inaugural, a excepción de 
una compañera que vive en Estados Unidos y 
que recibirá cumplida cuenta del evento. Fue 
una velada llena de momentos para recordar.

1) Antonio Martínez, Nieves, Fátima, 
Celia, Pity, Nacho, Yolanda Armas, 
Dolores Gelado y Amparo Saavedra. 
2) Miguel Ángel Cárdenes, Fátima 
Díaz, Nieves Armas, Isabel Padilla, 
Juan Luis Gómez Pinchetti, Nacho 
Alonso y Celia Domínguez.  3) Esther 
Pérez Martell (profesora), Manuel 
Cantón (profesor), Miriam Torres 
(Decanato), Pepe Mangas (profesor) 
y  Milagros Rico (Decanato).  4) De 
izquierda a derecha, Alberto Mena, 
Pity Carpio, Oswaldo López, Rita Go-
mez, Mike Bruno, Rafa Guirao, José-
Juan Santana (profesor) y Joaquín 
Hernández Brito (profesor). 

ANIVERSARIO
de Ciencias del Mar
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Foto de familia. El grupo de alumnos y sus profesores pasaron un día inolvidable navegando por el sur de Gran Canaria.

Son los privilegiados que este
año han venido a Gran Cana-

ria a empaparse de conocimien-
tos relacionados con el medio
marino y llegan desde muchos
puntos de la Península tras aca-
bar el curso de primero de Ba-
chiller con unas notas por enci-
ma de lamedia. «El esfuerzo rea-
lizado durante el año tiene su re-
compensa por poder tomar parte
en esta experiencia», dice Verga-
ra. «Nosotros, a su vez, conta-
mos con la oportunidad de cap-
tar alumnos de toda España con
niveles académicosmuy buenos,
fomentando sus vocaciones cien-
tíficas y divulgando la labor de
investigación que se lleva a cabo
en la Universidad de Las Pal-
mas», añade.

Estos alumnos desarrollaron
esta semana dos de los proyectos
que comprende el programa de
acercamiento científico que se
realiza en las dos universidades
canarias. Uno fue el titulado Ma-
míferos Marinos: Sanidad y Con-
servación, mientras que el esta-
ba centrado en el Aula Oceano-
gráfica. Fueron dos actividades
que se realizaron en Puerto Rico
y que constó de un placentero re-
corrido en catamarán por el sur
de la Isla. En este viaje, los alum-
nos cumplían los objetivos traza-
dos que eran el avistamiento y
clasificación de zifios y mamífe-
ros marinos, la recogida de
plancton y el conocimiento de
artes de pesca tradicional con
nasas y trasmallo para luego es-
tudiar los ejemplares captura-
dos en los laboratorios de la fa-
cultad.

Fue el día grande de una con-
vivencia que estos estudiantes
privilegiados no olvidarán y que
han utilizado para ir pensando
bien qué carrera quieren estu-
diar en el futuro y, de paso, que
conozcan desde dentro la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Las ciencias son un
poco más familiares para los
participantes en esta actividad
del Campus de Excelencia Inter-
nacional.
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«Son de lo mejorcito de España».
Así calificaba el profesor de Bio-
logía y Ciencias del Mar José Ma-
nuel Vergara a 28 de los 113 alum-
nos que han tomado parte en el
Campus Científico de Verano, en-
cuadrado dentro de las activida-
des anuales del Campus de Exce-
lencia Internacional.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONUNCATAMARÁNCOMOAULA
Campus de Excelencia. 28 alumnos de toda España participan en unas jornadas de acercamiento a las
ciencias >>Todos los estudiantes captados por la ULPGC han sacado sobresaliente de nota media en Bachiller

Hincó los codos
para obtener un
9.1 en el curso y así
poder tener opción
de entrar a formar
parte de este pro-
yecto. «Me ha gus-
tado mucho parti-
cipar en esta expe-
riencia y poder co-
nocer de paso

Gran Canaria y su diversidad de climas y paisa-
jes», comenta. Quiere estudiar veterinaria, aun-
que probablemente lo haga en León.

SEIS ESTUDIANTES CON EXCELENTES NOTAS
AZALEA GONZÁLEZ
Tiene 16 años y procede de Avilés (Asturias).

Se pasó toda la tra-
vesía bromeando,
pero a la vez, aten-
diendo las explica-
ciones de sus profe-
sores. Este granadi-
no fue admitido en
el proyecto tras ha-
ber sacado un 9 de
nota media en el
pasado curso. «Las

actividades han sido diferentes de lo que estamos
acostumbrados y eso nos sirve para estar más
preparados para nuevos retos», dice.

IVÁN NAVARRO
Tiene 17 años y viene de Granada.

Con un 9.1 de nota
media, esta mur-
ciana es una de las
más alegres del
grupo. Siempre an-
da con una sonrisa
en la cara. «Al
principio pensé
que iba a ser algo
aburrido sólo para
empollones, pero

luego he visto que había un gran grupo de com-
pañeros». Aún no se ha decidido por la carrera
que estudiar en el futuro.

ANDREA REQUENA
Con 17 años, procede de Murcia.

Sacó un 9.8 de no-
ta media y eso le
sitúa entre los más
empollones del
grupo. Eduardo lle-
gó a Gran Canaria
por primera vez
desde su Jaén na-
tal y pone nota a
su experiencia.
«No conocía la Isla

y me ha gustado bastante, sobre todo el sur.
Quiero estudiar alguna ingeniería y la de Las Pal-
mas de Gran Canaria es una universidad idónea».

EDUARDO FERNÁNDEZ
Llega desde Jaén y tiene 17 años.

En el curso pasado
sacó un 9.8 de no-
ta media y valora
de manera muy
positiva su partici-
pación en este
campus de verano.
«Ha sido una ex-
periencia muy di-
vertida y entrete-
nida y me llevo un

buen recuerdo de nuestra visita a Gran Cana-
ria». Ella aún duda entre estudiar Ingeniería
Aeronáutica o Medicina.

LAURA TORO
Madrileña, tiene 17 años.

A sus 17 años,
quiere ser veteri-
naria y por eso ha
intentado aprove-
char su estancia en
la Isla a tope. «Me
ha encantado e in-
cluso me estoy
planteando si estu-
diar la carrera
aquí», manifiesta.

La nota media que sacó el pasado año fue de
9.55 y considera que ha «vivido una experiencia
única a la que no todo el mundo tiene acceso».

ALICIA MIÑARRO
Es de Murcia y tiene 17 años.

www.canarias7.es

Vea el vídeo y galería de
fotos de esta actividad en...

INFANCIA. Pobreza. La Caixa impulsa una «alianza estratégica»
para luchar contra la pobreza hereditaria en España que combina
esfuerzos privados, públicos y del tercer sector.

CLAVES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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des anuales del Campus de Exce-
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Campus de Excelencia. «Son de lo mejorcito de España», afirma el profesor JoséManuel Vergara
>>Después de una jornada en el mar, los alumnos analizaron las muestras en un laboratorio de la ULPGC

113 ALUMNOS
EN LA ISLA
Esta iniciativa ha
sido organizada
por el Ministerio
de Educación y la
Fundación Espa-
ñola para la Cien-
cia y la Tecnolo-
gía, con la colabo-
ración de Obra
Social la Caixa.
En Gran Canaria
están tomando
parte 113 alum-
nos llegados des-
de muchas comu-
nidades autóno-
mas que han que-
rido adherirse al
proyecto y desa-
rrollar las prácti-
cas en la Isla. El
taller relacionado
con la Ciencias
del Mar estuvo
dirigido por el
profesor José Ma-
nuel Vergara, con-
tando con la cola-
boración del cate-
drático Javier
Arístegui y la pro-
fesora Natalia
García. En el caso
de los alumnos
canarios, los mis-
mos harán talle-
res similares, pero
en universidades
peninsulares para
que así vayan co-
nociendo otras fa-
cultades. El pro-
yecto de Campus
amplió este año
su número de pla-
zas ofertadas a
1.800 estudiantes
de 4º de Secun-
daria y 1º de Ba-
chillerato, lo que
supuso el aumen-
to del 50% res-
pecto a las 1.200
de 2011. El pro-
grama también
incluye activida-
des como visitas
a museos y cen-
tros tecnológicos,
cine fórums, con-
ferencias, encuen-
tros con científi-
cos o divulgado-
res, además de
otras actividades
de ocio y deporti-
vas completando
una oferta atrac-
tiva para los jóve-
nes participantes.
En la capital
grancanaria visi-
taron el sur, cen-
tro de la Isla y el
casco histórico de
la capital.

PRIVILEGIADOS

«QUE VEAN QUE
NO SON UNOS
‘BICHOS RAROS’»

Entretenidos. La fotografía de la derecha corresponde al momento en el que la joven Laura Toro recoge una muestra de plancton del mar para ana-
lizarla posteriormente en el laboratorio. La pesca artesanal también tuvo su espacio en este taller con la demostración de artes como son el uso del
trasmallo y las nasas para capturar peces. En este caso, el botín estuvo compuesto en su mayoría por viejas.

Experimentos.
En la imagen de

la derecha se ven
a dos estudiantes
realizando un ex-
perimento en el
laboratorio de la
facultad de Cien-
cias del Mar de la

Universidad de
Las Palmas de

Gran Canaria. En
la imagen inferior,
la profesora Na-

talia García
muestra un grupo
de alumnos las di-

versas especies
de mamíferos ma-
rinos que hay en
las aguas de las
Islas Canarias.

■ El profesor coordinador de
los Campus Científicos de
Verano en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
José Manuel Vergara, se
mostró muy satisfecho de
cómo se está desarrollando
esta segunda experiencia de
este tipo en la Isla. «Incidi-
mos en el fomento de voca-
ciones y acercamiento a las
ciencias para alumnos de 4º
de Eso y 1º de Bachillerato de
toda España, dentro de las
actividades del Campus de
Excelencia Internacional»,
comenta mientras permane-
ce en la cubierta del catama-
rán en busca de zifios.

El docente perteneciente
al departamento de Biología,
adelantó que «cada estudian-
te participa en un proyecto
científico diseñado por profe-
sores universitarios en cola-
boración con maestros de Se-
cundaria. Conocerán en él los
principios de la labor investi-
gadora, el método científico,
las técnicas de trabajo, la ob-
tención y análisis de datos».

También ahondó en que
este proyecto aporta a los es-
tudiantes participantes la
«oportunidad de convivir con
alumnos de un mismo eleva-
do nivel académico de toda
España, dándose cuenta de
que no son unos bichos raros,
como pueden llegar a pensar.
Además, les abre sus perspec-
tivas de futuro conociendo
distintas áreas científicas en
las que podrían llegar a traba-
jar cuando acaben su periodo
de estudios, comentó José
Manuel Vergara.

TECNOLOGÍA.Moda. Investigadores del Centro de Visión por Computador
de Barcelona han creado Verisize, una aplicación que, a partir de una base
de datos de 50.000 personas, permite saber la talla de un cliente.

EDUCACIÓN. Reforma. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha
convocado a los consejeros autonómicos responsables de la enseñanza a una
reunión el 18 de julio próximo para hablar de la reforma educativa.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las Palmas de Gran Canaria

Observatorio para las aguavivas
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un Observatorio Marino
con el objetivo de estudiar el fenómeno de la llegada de aguavivas a las costas de la Isla

Elisabett Rodríguezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria anunció ayer la pues-
ta en marcha de un Observatorio
Marino con el fin de investigar y re-
unir datos para abordar el fenóme-
no de las aguavivas. Lo conformará
unequipointegradopormiembros
de distintasdisciplinas, comoCien-
cias del Mar, Ingeniería Industrial y
Telecomunicaciones.

La observaciónesunadelasme-
didas que tendrá en cuenta el
Ayuntamiento junto a la ULPGC y
el resto de administraciones que
forman la mesa técnica para abor-
dar la arribazón de estos organis-
mos. Plantean instaurar una red de
observadores que involucre a
agentes que están en contacto con
el mar, como cooperativas de pes-
cadores y asociaciones deportivas,
entre otros, para que aporten infor-
mación a la autoridad científica, es
decir, la Universidad, que será
quien la analice y la exprese de ma-
nera consensuada y unificada.

El Plan Medusas del Ministerio
de Medio Ambiente, que se desa-
rrolló entre 2007 y 2010 en la cos-
ta del Mar Mediterráneo para de-
tectar las agregaciones de estos se-
res,seráelpuntodepartidaenelca-
so del litoral capitalino. La Corpo-
ración municipal apuntó su inten-
ción de recopilar la información
existente relacionada con la pro-
blemática de las aguavivas para
que guíen las actuaciones que eje-
cutarán en la costa grancanaria.
“Prefiero que los expertos que han
tenido estos problemas nos alum-
bren para llevar a cabo un método
fiable, riguroso y contrastado; que-

remos tener en cuenta la informa-
ción y el conocimiento que ya exis-
ten”, señaló Mimi González, conce-
jala de Ciudad de Mar.

Una de las hipótesis que barajan
los expertos como factor que pro-
voca la llegada masiva de estos or-

ganismos marinos a la orilla capita-
lina es la influencia de las corrien-
tes oceánicas. “La circulación en el
Archipiélago es más complicada
que en otros sitios porque las pro-
pias islas generan perturbaciones
hidrológicas que afectan a la dis-
persión de las medusas”, dijo Javier
Arístegui, director del Instituto Uni-
versitario de Oceanografía y Cam-
bio Global de la ULPGC. Pero an-
ticipar la llegada de estos seres al
litoral no es sencillo. “Es difícil pre-
decir a qué costa llegarán pero es-
tamos trabajando con modelos de
detección predictiva para saber las

épocas más probables” de apari-
ción de aguavivas, agregó Arístegui.

“Este ha sido un año particular
en muchos sentidos ya que, por
ejemplo, han aparecido muchos
cetáceos en el sur de la Isla. La gen-
te que sale con los barcos de recreo
dice que en 40 años nunca habían
visto tantos delfines, tiburones u or-
cas como hasta ahora”, manifestó
Javier Arístegui.

El problema, aunque en menor
medida, persiste en la capital: el
puesto de socorro de la Cícer iza-
ba ayer la bandera amarilla y aten-
dió a 17 personas.

La mesa técnica -integrada por miembros del Ayuntamiento, Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, Demarcación de Costas, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, Cabildo insular y Gobierno de Canarias-
se reunió ayer para abordar el plan de acción ante la llegada masiva de
aguavivas al litoral capitalino que se vive desde el pasado mes de abril.

El Plan Medusas, del Ministerio de Medio Ambiente, servirá como base
de trabajo para las actuaciones que lleven a cabo en la costa capitalina.
Los técnicos tendrán en cuenta el conocimiento ya existente e implan-
tarán una red de observadores para que suministren la información a la
Universidad. Esta institución será quien la gestione y analice.

José Regidor preside lamesa técnica para estudiar la llegada de aguavivas, ayer en el Rectorado. | ACFI PRESS

El Plan Medusas, del
Ministerio de Medio
Ambiente, servirá
como base de trabajo

Un magistrado
defiende la
eliminación
de partidos
judiciales
LAA PROVINCIA/DLPP 
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

El magistrado de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional
Enrique López y López defien-
de la implantación de un nuevo
mapa judicial canario, uno co-
mo el que proyectó el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) y que ahora se encuen-
tra en fase de discusión en los
tribunales superiores de justi-
cia del país.

“Hoy recorrer la isla no supo-
ne más de una hora, antes su-
ponía un día. Se ve que no he-
mos acomodado el mapa judi-
cial a las distancias actuales”,
aseguró ayer el también exvo-
cal y exportavoz del CGPJ du-
rante la clausura del V Congre-
so de Derecho Mercantil y
Concursal de Canarias.

López y López recordó sus
inicios en la carrera judicial,
cuando los juzgados del sur de
Gran Canaria estaban al lado
de tiendas en San Bartolomé de
Tirajana. “Hoy en la mayor par-
te de los partidos judiciales hay
edificios judiciales dignos. Se
ha mejorado mucho”.

El magistrado defendió el
cambio porque “se ha produci-
do un fenómeno social, la con-
centración urbana, algo que en
Canarias ocurre especialmen-
te. El Sur ha ganado en pobla-
ción en los últimos años y pe-
queños pueblos se han conver-
tido en grandes ciudades”.

La polémica que se ha gene-
rado en Guía y Arucas, en su
opinión, es fácil de aplacar: “Un
juzgado no es una farmacia.
Una farmacia hay que colocar-
la en la esquina de cada barrio.
A un juzgado los ciudadanos
acuden, de media, una vez en
su vida y sólo la tercera parte de
la población”.

Lauraa Bautistaa Lesmess 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ministerio de Fomento apuesta
por las nuevas tecnologías en la
campaña de seguridad en las acti-
vidades náuticas. Redes sociales,
miniguías, plataformas web y apli-
caciones móviles son las primeras
muestras de esta iniciativa.

En el acto de presentación, cele-
brado ayer en la delegación del Go-
bierno, el Ministerio a través de la
Dirección de la Marina Mercante
y de Salvamento Marítimo expuso
las nuevas alternativas que preten-
den que “el ciudadano tome las pre-

cauciones y las medidas preventi-
vas necesarias y así evitar los pro-
blemasqueterminanensalvamen-
to”. Al evento acudieron Luis Moli-
na, subdelegado del Gobierno en
Las Palmas, el capitán marítimo
Pedro Mederos y el responsable de
Salvamento, Rafael Pastor.

Entre las ideas para evitar peli-
gros en el mar citaron la web de Sal-
vamento Marítimo y un nuevo mi-
crosite. En este moderno entrama-
do digital se presentan las mini-
guías con los consejos básicos pa-
ra una actividad náutica sin per-
cances, además de la posibilidad
de consultar los radioavisos del Sis-

tema Mundial de Socorro a través
de la web. Esto sitúa a las pequeñas
embarcaciones de recreo al mismo
nivel de seguridad que los grandes
buques.

Otra de las ideas potenciadas en
esta campaña es el uso de las redes
sociales como herramienta para la

protección de accidentes maríti-
mos. Twitter difundirá a este efecto
recomendaciones, asesoramiento
y advertencias durante la tempora-
da de verano. Los usuarios también
tendrán la posibilidad de descargar
la aplicación en su teléfono móvil
Android o iPhone y obtener estos

consejos de forma inmediata.
La campaña, aplicada principal-

mente a las embarcaciones de re-
creo y actividades deportivas es de
vital importancia, ya que el núme-
ro de accidentes en los últimos
años ha aumentado notablemente.
Durante el año pasado, de 3.885
barcosasistidos,2.086fuerondees-
te tipo. Esta cifra supone más del
50% de las emergencias anuales.

Los problemas de estas naves
son principalmente de mecánica,
estructura o embarrancamientos y
sus cifras podrían reducirse de ma-
nera significativa con las medidas
propuestas. Un gran número de in-
cidentes se solucionarían con buen
mantenimiento y previsión antes
de zarpar.

“Lo más importante es difundir
nuestras direcciones de internet y
nuestras nuevas ideas en red. Los
club náuticos, cofradías de pesca-
dores y navegantes son los prime-
ros a los que estamos informando”,
aseguró Pedro Mederos ayer en la
presentación de la campaña de se-
guridad.

Salvamento Marítimo activa
una campaña de seguridad
para embarcaciones de recreo
El Ministerio de Fomento apuesta por el uso
de nuevas tecnologías en el salvamento

Durante la presentación, P. Mederos (i), L.Molina (c) y R.Pastor (d).| LUIS DEL ROSARIO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Observatorio para las aguavivas
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un Observatorio Marinop
con el objetivo de estudiar el fenómeno de la llegada de aguavivas a las costas de la Isla

GIDAO DI' LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 



8 | Miércoles, 18 de julio de 2012 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

Gran Canaria

Primera reserva marina en la Isla

La Aldea reserva un tramo de su costa
para crear un microparque submarino
Pierre-Yves Cousteau muestra su interés por la nueva red de áreas marinas protegidas, que
visitará en agosto P La zona aldeana será la primera en contar con su normativa jurídica

Juanjoo Jiménezz 
LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

El municipio de La Aldea de San
Nicolás disfrutará del primer par-
que submarino con un marco jurí-
dico que garantice su protección,
en realidad un pequeño acuario
natural de un kilómetro de largo
por 300 metros de ancho, situado
en El Roque, y que se implantará
con el consenso de pescadores, de-
portistas y usuarios de su playa.

De esta forma La Aldea rompe el
fuego para instaurar un trío de mi-
croáreas submarinas protegidas
en Gran Canaria, una red que que-
daría conformada por otra en Ari-
nagayunamásenLasCanteras, to-
davía en fase de propuesta estas
dos últimas, pero que completa-
rían una espectacular ruta que in-
cluye a las que ya se encuentran en
funcionamiento, siempre por con-
senso social, en Montaña Amarilla,
en el municipio tinerfeño de San
Miguel de Abona, y en Abades, Vi-
lla de Arico, un proyecto que ha in-
teresado al divulgador Pierre-Yves
Cousteau, hijo del célebre Jacques
Cousteau.

Arturo Boyra López es director
de la agencia Oceanográfica, firma
que ha llevado a cabo los estudios
del área marina que se pretende
acotar a la explotación pesquera en
LaAldeaperoque,paradójicamen-
te, según sostiene el licenciado en
Ciencias del Mar, potencia al sec-
tor, al crearse un auténtico arreci-
fe de vida marina en un momento
en el que languidecen las capturas
tradicionales, tanto allí como en el
resto de la islas, especialmente en
Tenerife,donde,sostiene,“esllama-
tiva la alteración de sus fondos”.

Boyra explica el porqué de una
microárea frente a una gran reser-
va. Su reducido tamaño permite
“alcanzaracuerdosde mínimosen-
tre las partes implicadas, especial-
mente con los pescadores”. Ade-
más este formato, “es lo suficiente-
mente grande, aunque abarque
apenas unas centenas de metros
para la recuperación de grandes
peces reproductores”, lo que a me-
dio plazo redunda en el propio sec- Pierre-Yves Cousteau con Arturo Boyra, director de Oceanográfica. | LP/DLP

Embarcaciones en el muelle de La Aldea. | LP/DLP

Y del fondo
a la Unesco
Los promotores del proyec-
to Micro Áreas Marinas Pro-
tegidas están inmersos en
sacar adelante las otras dos
propuestas para Gran Cana-
ria, en Las Canteras, enfoca-
do a la iniciación del conoci-
miento del medio marino “y
las actividades de divulga-
ción”, sobre todo para poten-
ciar el surf, la natación, el ka-
yak o el buceo”, mientras en
Arinaga se preservará como
lo que es: uno de los princi-
pales tesoros del buceo en
Canarias, gracias a su densa
representación de ecosiste-
mas y especies. Lo siguiente
es lograr una normativa ju-
rídica para La Aldea, algo
que puede lograr en seis me-
ses, para luego presentar la
red en la Unesco y tratar de
catalogar los microtesoros
submarinos de las islas en el
organismo internacional.

torpesquero,dadoquelasespecies
se van expandiendo fuera de sus lí-
mites.

Pero este tipo de tamaños tam-
bién tienen otras ventajas. Una vez
establecido el acuerdo de todos de
respetar una determinada área son
los propios usuarios, los habituales
de la playa, o las fuerzas de seguri-
dad locales las que con un simple
vistazo controlan su museo bajo el
mar. Y su proyección al buceo ter-
mina de redondear la iniciativa, ya
que suelen ser los primeros intere-
sados en salvaguardar los tesoros
que esconde el mar y que en el ca-
so de La Aldea, y concretamente la
zona estudiada, “es un verdadero
Loro Parque”, subraya Boyra, “en el
que se pueden observar hasta 40
especies en una sola inmersión”.

Pocos lugares en superficie de
todo el mundo alardean de una ri-
queza faunística similar, lo que
ofrece un enorme atractivo al turis-
mo de buceo, que solo en puntos
como Agüimes, aún sin ningún ti-
po de protección pesquera, genera
un movimiento de miles de euros
anuales, según recuerda el director
de Oceanográfica, entidad que no
trabaja sola el proyecto, ya que in-
cluye una interminable lista de ins-
tituciones, como, entre otras mu-
chas, los ayuntamientos implica-
dos, el Gobierno de Canaria, los ca-
bildos de Tenerife, Gran Canaria y
Lanzarote, las universidades de
Alicante, La Laguna, Sevilla y Las
Palmas de Gran Canaria, fundacio-
nes como Vibo Viajes, que aglutina
a los mayores buscadores del sec-
tor, y sobre todo, EcoOcéanos, aso-
ciación precursora del proyecto
Micro Áreas.

Víctor Suárez, concejal de Turis-
mo de La Aldea, subrayaba ayer
que con esta iniciativa, “que se in-
tenta llevar adelante con el mayor
consenso para garantizar su éxito”,
el municipio se embarca en “una
forma de turismo que siempre ha
defendido la localidad, potencian-
do sus valores naturales y ofrecien-
dounatractivoexquisitoconelme-
dio ambiente”, ello en un municipio
queaspiraadisponerdeplazasalo-
jativas encaminadas a disfrutar de
unos atractivos que no solo bor-
dean sus cuatro puntos cardinales,
sino también sus fondos.

El perímetro abarca
1.000 metros de largo
por 300 de ancho en
las faldas de El Roque

LP/DLP

Unmuseo vivo bajo el mar. El fondo de La Aldea de San Nicolás guarda varios tesoros, especialmente su campo de gorgonias, a la izquierda. Sus grandesmeros, en la imagen siguiente, sus potas, cardúmenes
de viejas o chuchos. El ecosistema incluye un relieve lleno de recovecos, que suponen unos enorme criaderos, que incluye enormes puestas de calamares, una de lasmás grandes que ha visto en su vida profesional
el director de la agencia Oceanográfica, Arturo Boyra López. Preservar esa pequeña área supone un incremento del número de ejemplares que luego redunde en la pesca fuera de sus límites, sostiene Boyra.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Arturo Boyra López es directory p
de la agencia Oceanográfica,

Primera reserva marina en la Isla

La Aldea reserva un tramo de su costa
para crear un microparque submarino
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Miguell Morenoo Dapenaa 
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Como cada año por estas fechas,
las famosas mareas del Pino llegan
a las costas de las islas. Tras el buen
tiempo, muchos, sobre todo a los
más jóvenes, recuerda el fin del ve-
rano y el regreso a la rutina. El mar
toma protagonismo gracias a los fe-
nómenos astronómicos que ocu-
rren durante el cambio de estación
de verano a otoño. Por fortuna es-
te año no habrán factores meteoro-
lógicos que afecten a que las ma-
reas sean más pronunciadas como
ocurre otros años. Con este fenó-
meno las costas muestran su lado
más temible con olas que superan
los tres metros, y a la vez dejan es-
tampas como el vacío en la playa de
Las Canteras con la marea más ba-
ja del año.

Las mareas del Pino limpian las
playas después del trasiego del ve-
rano y sirven además para que dos
bandas tradicionalmente enfrenta-
das combatan sobre sus olas. Se
trata de los surferos y los bugueros.
Los unos se ven elegantes y los
otros osados. “Las llaman las ma-
reas del Pino, pero ocurren cuando
comienza el verano y cuando ter-
mina”, expone Jesús Agüera, jefe del
grupo de predicción de la Agencia
Estatal de Meteorología.

En verano apenas se da el mar de
fondo pero septiembre es el mes en
elquesedebilitanlosvientosalisios
y las borrascas entran por las Azo-
res, que son las que producen el
mar de fondo y provocan la crea-
ción de las olas que llegan a la cos-
ta. Estas mareas se producen todos
los años por estas fechas, y, al pa-
recer, este año no se registrará el
mar de fondo que coincida con las

mareas equinocciales (el equinoc-
cio es aquel momento del año en
que los días y las noches tienen la
misma duración en todos los pun-
tos de la Tierra) y la atracción de la
luna, y hagan que el mar se vuelva
feroz y dé lugar a gran oleaje. “Hay
años que se juntan las mareas con
mar de fondo que viene de alguna
borrasca y el mar de viento causa-
do por el fuerte viento en Canarias
y causa un fuerte oleaje”, agrega
Agüera. “Se confunde mucho ma-
rea y oleaje, y cuando en las mareas
del Pino se produce un oleaje fuer-
te las olas llegan a donde normal-
mente no lo hacían”, explica Jesús
Cisneros, profesor de Ciencias del
Mar de la ULPGC.

“Pero al igual que sube, baja. Las
mareas son como una onda”, aña-
de Cisneros. Lo más impactante
son las mareas bajas, ya que el
agua baja más de lo normal, y de-
ja al descubierto rincones del lito-
ral que se encuentran bajo el mar
el resto del año. Lo único que se
puede predecir de este fenómeno
con exactitud son las mareas, por
la atracción de la luna y el sol. “Por

otra parte el oleaje es impredeci-
ble a largo plazo”, asegura Cisne-
ros. La meteorología puede prever
la marea alta (pleamar), pero no el
mar de fondo. Si hay viento y mar
de fondo se forman las olas gran-
des, según Cisneros.

La luna y el sol se alinean duran-
te un corto periodo de tiempo, el
sol, la luna y la tierra se alinean so-
bre el ecuador y la atracción gra-
vitatoria, que es la fuerza que rige
las mareas, está en su máximo
apogeo. “Existe un ciclo anual de
atracciones astronómicas, y du-
rante las mareas del Pino, el sol y la
luna tiene una fuerza de atracción
mucho mayor”, alega Cisneros. Es-
to, sumado a los factores mencio-
nados anteriormente, más “las
presiones, que también afectan.
Por ejemplo si hay una baja pre-
sión también sube la marea. Cada

milibar de diferencia son centíme-
tros que gana, o pierde en caso de
altas presiones”, añade Cisneros,
que señala que “son muchos los
factores que influyen en el com-
portamiento del mar, y más duran-
te el Pino”.

Este acontecimiento deja es-
tampas para enmarcar, como
cuando en la playa de Las Cante-
ras la pleamar alcanza la altura del
paseo. Y la cruz de la moneda,
cuando baja en ocasiones se pue-
de llegar a La Barra nadando po-
cos metros. En el sur de la Isla, en
Maspalomas, el mar llega a entrar
hasta la charca. Definitivamente
las mareas del Pino son un fenó-
meno que se repite pocas veces.
Las generaciones pasadas lo atri-
buían a un acto sobrenatural que
manifestaba la necesidad de acu-
dir a la villa mariana de Teror.

Mareas “tranquilas” del Pino
Las tradicionales olas de la patrona vienen tranquilas P La falta
de mar de fondo hace que el influjo de la luna no sea suficiente

Como es habitual, las fechas de las fiestas del
Pino vienen acompañadas de las mareas más
altas y más bajas del año. Este año serán unas
mareas “tranquilas”, según predice Jesús
Agüera, de la Aemet. Este fenómeno ocurre

por factores astronómicos que son causados
por la luna y el sol. Igual que sube la marea mu-
cho, también baja mucho, “es como una onda”,
afirma Jesús Cisneros, profesor de Ciencias
del Mar en la ULPGC.

Foto de archivo de lasmareas del Pino del año pasado. | YAIZA SOCORRO
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El Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria ha efectuado un total
de 327 obras de mantenimiento y
mejora en los colegios del munici-
pio como parte del Plan de Acción
Integral de Mantenimiento que co-
menzó el pasado mes de marzo.

El plan, que contempla obras co-
mo el vallado de edificios, pintura
de aulas y fachadas, impermeabi-
lizaciones, arreglo de canchas, re-
paración de cornisas y muros, aco-
metida de redes pluviales, repara-

ción de accesos o reposición de
suelos, tiene como base los crite-
rios de seguridad, salubridad y ac-
cesibilidad, tratando de evitar posi-
bles incidencias en el arranque de
las clases.

Entre las actuaciones que en-
globa, en el Distrito Centro se ha
intervenido en sus 15 recintos
educativos, entre los que se en-
cuentran los colegios Alcalde Ra-
mírez Bethencourt, Aragón, Giner
de los Ríos, Iberia y Cataluña. En el
Distrito Ciudad Alta ya se ha ac-
tuado en sus 18 colegios munici-
pales.

Un total de 19 colegios del Dis-
trito Vegueta-Cono Sur-Tafira han
visto mejoradas sus instalaciones,
con especial hincapié a Batería de
San Juan, León, Islas Baleares, Car-

los Navarro Ruiz y Adela Santana.
Con respecto a Tamaraceite-San
Lorenzo-Tenoya, el Gobierno mu-
nicipal ha canalizado la labor en
14 inmuebles de enseñanza y fi-

nalmente, en el Distrito Isleta-
Puerto-Guanarteme se ha interve-
nido desde marzo en el CEIP León
y Castillo, Santa Catalina, Galicia y
Fernando Guanarteme.

El Ayuntamiento realiza
327 obras de mantenimiento
y mejora en los colegios
Unos setenta centros de la capital hacen
obras en muros, aulas, canchas o accesos

A la izquierda el colegio Cortijo de San Gregorio antes de las obras, a la derecha el Almirante Antequera tras las obras. | LP/DLP

“Hayy quee diferenciarr 
mareaa astronómicaa yy 

meteorológica”” 

Jesús Cisneros
Profesor de Ciencias del Mar

“Ell marr nuncaa see estáá 
quieto,, ess complicadoo 

predecirloo bien”” 

“Estee añoo noo vamoss aa 
tenerr marr dee fondoo 

quee afectee aa laa marea”

Jesús Agüera
Jefe de predicción de Aemet

“Lass mareass dell 
Pinoo sonn diferentess 

cadaa año”” 

La luna y el sol se
alinean con el ecuador
y la atracción
gravitatoria es mayor

Con este fenómeno
llegan las mareas vivas
más altas del año, al
igual que las bajas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Mareas “tranquilas” del Pino
Las tradicionales olas de la patrona vienen tranquilas La faltaPp q
de mar de fondo hace que el influjo de la luna no sea suficiente

Jesús Cisneros
Profesor de Ciencias del Mar
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Telde

Mientras una parte de la ciu-
dadanía del municipio se

expone a una subida generaliza-
da de impuestos, que es la que se
prevé en el plan de ajuste aproba-
do enmarzopasado, hayotrabue-
na parte que lleva años enTelde y
ni siquiera sabe dónde queda la
oficina de Recaudación del Ayun-
tamiento. La alcaldesa, Carmen
Castellano, admitió ayer sin tapu-
jos que el municipio arrastra un
serio problema de morosidad fis-
cal, producto, entre otras cosas,
segúndijo, de una, cuantomenos,
ineficaz gestión recaudatoria.
Pero el tripartito se ha propuesto
acabar con esa sangría. «Estos
días hemos puesto en la calle 20
millones de euros», apuntó.

La alcaldesa informó de que
en fechas recientes se reunió con
los gestores de Valora, el organis-
mo autónomo del Cabildo al que
desde enero pasado se le delegó la
recaudaciónde los tributosmuni-
cipales, y dijo que entre los asun-
tos que se trató figuró la necesi-
dad de intensificar las gestiones
para poner a flote todo ese dinero.
De hecho, la previsión de Valora,
según Castellano, pasa por co-
brar en este ejercicio 27 millones
de euros por la vía ejecutiva.

La mayor parte del saldo pen-
diente corresponde al IBI, que
puede reclamarse hasta cuatro
años atrás. El gobierno anterior
ya puso en marcha una campaña
paraactualizar el censode contri-
buyentes. Entonces se pusieron
al día 10.000 nuevas casas.

Hacienda fuerzael cobrode20
millonesen tributosatrasados
>>LA PREVISIÓN DEL PACTO PASA POR ALCANZAR LOS 27MILLONES EN EJECUTIVA

Agárrese que vienen curvas, so-
bre todo si sabe que tiene cuentas
pendientes con el fisco. El Ayun-
tamiento tiene sed de dinero y
busca cash a toda costa. Ha re-
buscado facturas y, de la mano de
Valora, tramita estos días la re-
clamación a los ciudadanos de 20
millones en tributos atrasados.

G.FLORIDO / TELDE

Pleno. Imagen de archivo de un minuto de silencio en una sesión corporativa de Telde.

CRUCE DE
DATOS
Hacienda tiene la
clave para hacer
que todo el mundo
pague en Telde.
Cruzará las bases
de datos del pa-
drón del IBI con el
del agua y la basu-
ra. Hay edificios
enteros con agua
de abasto que no
saben qué es eso
de la contribución.

HERRAMIENTA

NC PIDE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El grupo de concejales de Nueva Cana-
rias en el Ayuntamiento de Telde exigió
ayer a través de un escrito presentado
en el Registro de Entrada que se le
aporte información sobre los ingresos y
los gastos del presupuesto de 2012. En-
tienden los nacionalistas que el gobier-
no tripartito de Telde, conformado por
PP, Ciuca y CC, sigue sin informar a los
ciudadanos del estado de sus cuentas ni
hace siquiera tampoco una mención en
los plenos a cualquier dato relacionado
con el estado de la ejecución del presu-
puesto en curso. Dado que NC sostiene
que las cuentas de este año pueden

comprometer el futuro de la institución
y, por ende, de los servicios que se pres-
tan a la ciudadanía. Detrás de esta acti-
tud, los concejales del principal partido
de la oposición en Telde ven «las malas
formas de una alcaldesa que sigue dan-
do la espalda a los ciudadanos y fomen-
tando el oscurantismo». La acusan de
contribuir a obstruir la labor de la opo-
sición, a la que pretende condenar al
desconocimiento de la situación actual
del Ayuntamiento. El escrito fue presen-
tado por la edil Gloria Cabrera en nom-
bre de NC y pide un resumen de capítu-
los y los detalles de las partidas.

G.F. / TELDE

■ El Ayuntamiento de Telde
está gestionando el tapiado
de las obras del centro deme-
nores que se construyó en Ji-
námar y que, aún pendiente
de abrir, ha sido desvalijado
por los cacos. Así lo avanzó
ayer la directora de gobierno
de Servicios Sociales, Miner-
va Santana.

Este edificio se levantó
junto a otro centro para ma-
yores y fue financiado con
cargo al llamado Plan Zapate-
ro. Las obras se culminaron,
pero nunca llegó a estar ope-
rativo, porque, entre otras ra-
zones, tenía un cable de alta
tensión que pasaba justo de-
lante de la puerta de acceso.

Según Santana, el Consis-
torio ha retirado todas las
puertas y ventanas y ha deja-
do sólo la estructura para
evitar que se incrementasen
los daños al patrimonio pú-
blico. La siguiente fase pasa
por el tapiado del inmueble,
hoy de fácil acceso.

ElConsistorio
tapiaráel centro
demenores
desvalijado

CANARIAS7 / TELDE

■ Los operarios de Protec-
ción Animal trasladan al Al-
bergue Insular de Bañaderos
una media semanal de 20 pe-
rros, según informó ayer el
Consistorio a través de un co-
municado en el que también
dio cuenta del inicio de una
investigación por parte del
Ayuntamiento de Telde para
dar con los responsables del
abandono de unos cachorros
en el depósito municipal el
pasado 8 de septiembre.

Según el informe del jefe
de servicio de la Concejalía,
que está bajo el mando del
edil Pablo Rodríguez, el per-
sonal del departamento reco-
gió aquel día 6 cachorros
abandonados en la entrada
del albergue local y los metió
en el depósito. Las instalacio-
nes estaban vacías porque el
viernes, como es habitual, se
habían trasladado a Bañade-
ros los animales que estaban
allí depositados. Dicho de
otro modo, alguien los aban-
donó y trató de culpar de su
estado al Ayuntamiento.

Laciudadenvía
a laperrera
20animales
a lasemana
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Reunión. Un momento de la visita ayer del rector, José Regidor.
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■ El Ayuntamiento de Telde y la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) trabaja-
rán mano a mano para que la ins-
titución universitaria pueda dis-
poner de más suelo destinado a
I+D+i en el entorno del puerto de
Taliarte, destinado a convertirse

en un polo de desarrollo marino
científico y tecnológico.

Así lo anunció la alcaldesa,
Carmen Castellano, durante la vi-
sita oficial que ayer hizo al muni-
cipio el rector de la ULPGC, José
Regidor. El dirigente universita-
rio descartó que se esté buscando
trasladar la Facultad de Ciencias
del Mar a Taliarte.

Sebuscamássuelopara la
ULPGCen tornoaTaliarte

Playas. El servicio de socorrismo y vigilancia de las playas continúa
operativo en temporada baja con nuevos horarios. Entre semana
sólo seguirá en Melenara, que es la playa de mayor afluencia.

PICACHOS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Sebuscamássuelopara lap
ULPGCen tornoaTaliarte
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La ULPGC patenta un fármaco con una
planta autóctona para el ganado caprino
Científicos de Veterinaria investigan las propiedades de la ‘Ruta pinnata’ para tratar
enfermedades parasitarias en la cabra PEl extracto evita la aparición de resistencias

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canariahapatentadounnue-
vo tratamiento contra enfermeda-
descausadasporparásitosenelga-
nadocaprino, desarrolladoconuna
planta autóctona canaria, la Ruta
pinnata, conocida popularmente
como la ruda canaria.

Así lo indicó el profesor de la Fa-
cultad de Veterinaria Antonio Ruiz,
miembrodelgrupocientíficoenPa-
rasitología Veterinaria, Dermatolo-
gía y Biopatología Veterinaria , y di-
rectordelalíneadeinvestigaciónso-
bre productos naturales proceden-
tes de endemismos canarios. Ruiz
expusolosresultadosdel estudioen
la reunión científica que se celebra
desde ayer en la capital grancana-
ria sobre Parasitología Caprina, y
que reúne a expertos de 26 países.

Elgrupodeinvestigacióndirigido
por el profesor Ruiz ha estudiado
endemismos canarios como la Ru-
ta pinnata, de la familia de las rutá-
ceas, y de forma colateral, una plan-
ta similar, la ruda o Ruta graveolens,
que es muy similar pero tiene cier-
tas diferencias, y la han comparado
conotrasplantaforrajeras,quetam-
bién podría tener propiedades an-
tiparasitarias. El objetivo de estos
estudios es lograr un nuevo arsenal
terapéutico contra las enfermeda-
des parasitarias que merman la ca-
pacidaddeproduccióndelganado,
dado que en el mercado farmacéu-
tica empieza a escasear fármacos
por la creación de resistencias fren-
te a productos disponibles.

“Hemos logrado resultados muy
satisfactorios, sobre todo con la es-
pecieendémica,ydesdehacepocos
días tenemos la confirmación de
que la patente ha sido aceptada. Ya
podemos hablar sobre esta planta
autóctona que tiene una importan-
te acción antiparasitaria frente a los

gusanosredondos.Aúnfaltamucho
porinvestigar,porquelamayoríade
los ensayos que hemos realizado
son in vitro, en laboratorios, donde
se ha demostrado la efectividad de
suactividadfrenteaadultos,frentea
larvas e incluso huevos”.

El siguiente paso será la experi-
mentación in vivo en el ganado, así
como la producción a gran escala
de la planta para comercializar el
fármaco, que presenta como prin-
cipal virtud, además de su eficacia
para combatir la enfermedad, que

evita la aparición de resistencias a
los parásitos.

“La ventaja de estos productos
naturalesesquenospermitedispo-
ner de un extracto que se puede co-
mercializar y que evita la aparición
de resistencias. Por lo general, estos
extractos no deben su actividad an-
tiparasitaria a un solo componente,
sino que es la interacción de varios.
Evitarlaapariciónderesistenciases
importante,poresosonmuchoslos
grupos internacionales que están
investigandoestecampodelapara-
sitología. Además, se abren nuevas
fronterasenlabúsquedademedica-
mentos. Si en la actualidad los fár-
macos que disponemos están de-
jando de ser eficaces por la apari-
cióncadavezmayor,deresistencias
a los mismos, tenemos que crear
nuevas herramientas para evitar
brotesydarpasosatráseneltiempo
enelcontroldeestasenfermedades”.

Saber popular

Curiosamente, el descubrimiento
de las propiedades terapéuticas de
la Ruta pinnata, surge a partir de la
sabiduría popular. “No fue coger
unasplantasalazarparaestudiarlas,
sino que teníamos conocimientos
de las propiedades antiparasitarias
de estas plantas, y nos decidimos a
indagar y darle evidencia científica
a esas creencias. El rescatar la sabi-
duríapopulartambiénesimportan-
te porque, de alguna forma, reacti-
va la biodiversidad de la zona y res-
cataplantasquepuedenestarenpe-
ligro de extinción, ya que puede ha-
ber una repoblación”.

El Workshop Internacional so-
bre Parasitología Caprina, que se
celebra hasta mañana, está organi-
zado por la ULPGC, a instancias de
la Red de Especialistas en Parasito-
logía Caprina Capara, que forma
parte de la acción COST de la UE,
dirigida a crear redes científicas de
cooperación.

Antonio Ruiz ayer en el Hotel Cristina, sede de la reunión científica. | ANDRÉS CRUZ

Ciencia | Workshop Internacional sobre Parasitología Caprina El Príncipe de
Asturias muestra
interés por
visitar el Banco
Español de Algas
LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El príncipe de Asturias, Felipe
de Borbón, se mostró ayer inte-
resado por visitar el Banco Es-
pañol de Algas, ubicado en las
instalaciones de Taliarte de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, tras recibir la in-
vitaciónformalporpartedelge-
rente del BEA, Bruno Berheide,
durante la visita del hijo de los
Reyes al estand que el BEA tie-
ne en BioSpain 2012.

El Príncipe de Asturias, junto
con la secretaria de Estado de
Ciencia e Innovación, Carmen
Vela, y el lendakari, Patxi López,
inauguró BioSpain 2012, un
evento bienal organizado por la
AsociaciónEspañoladeBioem-
presas (Asebio) de la que forma
parteelBancoEspañoldeAlgas.

El estand del BEA fue uno de
losseleccionadosparaquelaco-
mitivainauguralpararadurante
unosminutospararecibir infor-
mación más detallada sobre la
actividad desarrollada por este
organismo, “una oportunidad
inmejorable para comprobar la
curiosidadconlaqueelPríncipe
deAsturiasrecibiónuestrainfor-
mación en torno a la labor del
Bancoylainvitaciónparaacudir
a nuestras instalaciones y cono-
cer de cerca la labor que realiza-
mos”, indicó Berheide.

Don Felipe de Borbón apro-
vechó para contemplar, con el
microscopio instalado por el
BEA, algunas de las microalgas
y cianobacterias que el Banco
tiene alojadas y sobre las que se
trabaja de cara a proyectos vin-
culados con diversos frentes.

“Para el Banco de Algas, estar
presentes en un foro de estas di-
mensiones que, además, es
inauguradoporsualtezaelprín-
cipe Felipe, es toda una oportu-
nidad de demostrar la impor-
tancia de la labor que el Banco
Español de Algas supone, entre
instituciones y empresas del
sectordelabiotecnología”,apun-
tó el gerente de dicho Banco.

Berheide trasladó a la comiti-
va que inauguró BioSpain 2012
la vocación del BEA, al margen
desuestatuscomoautoridadin-
ternacional para el depósito de
microorganismos, de dar servi-
ciosalasempresasparafacilitar
el desarrollo de un nuevo sector
bioindustrial basado en el culti-
voyaplicacionesdelasmicroal-
gas y cianobacterias.

El Príncipe y Berheide (d). | LP/DLP

M.. J.. Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El catedrático de Parasitología de la
UniversidaddeLasPalmasdeGran
Canaria José Manuel Molina ha de-
sarrolladounmétododeanálisisen
el ganado caprino para detectar las
enfermedades parasitarias. Dicho
sistema se basa en el análisis de an-
ticuerpos en la leche de los anima-
les,untrabajoquesehallevadoaca-
bo en colaboración con el científico

Hervé Hoste, de la Universidad de
Toulouse (Francia).

“Los parásitos, ubicados en el
tracto gastrointestinal o en los pul-
mones, salen al exterior a través de
las heces, y los detectábamos a tra-
vés del análisis de las mismas. Es un
métodomuycostosoporqueimpli-
ca coger muestras de todos los ani-
males, y además tiene el inconve-
niente de que no es un método sen-
sibleal100%,losresultadosnorefle-
jan bien el grado de la carga parasi-

taria”, informaron Molina y Hoste.
Otro método es el análisis de an-

ticuerpos en sangre, más preciso,
pero igual de costoso. “Dado que
esosanticuerpospasandelasangre
a la leche, pensamos que sería más
fácil detectarlos en la muestra de le-

che, no habría que extraer sangre, y
sianalizamoseltanquetendríamos
unarepresentacióndelestadosani-
tario de todos los animales de la
granja,menoscostosoeigualdefia-
ble que en sangre, y menos traumá-
tico para el animal”, concluyeron.

El profesor Molina desarrolla
un método de análisis para
el ganado a través de la leche
El sistema reduce el coste y mejora la fiabilidad
de los estudios tradicionales de heces y sangre

Hervé Hoste (i) y JoséManuel Molina. | ANDRÉS CRUZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La organización del Día Mun-
dial del Turismo en Maspalo-

mas tiene todo previsto, enmate-
ria de seguridad y de protocolo,
para que los príncipes de Astu-
rias inauguren el 27 de septiem-
bre los actos de esta celebración
en el palacio de congresos deMe-
loneras. Se espera la visita del
príncipe Felipe y de la princesa
Letizia, aunque la Casa Real no
haya confirmado aún su asisten-
cia.

La presencia del heredero de
la Corona en Maspalomas no se-
ría inédita, porque estuvo en San
Bartolomé de Tirajana en el año
2002. Además, el príncipe Felipe
de Borbón participó en junio en
la reunión de la Organización
Mundial de Turismo (OMT) que
decidió que el Día Mundial de
2012 se celebrara en el destino
Costa Canaria.

Los príncipes de Asturias
aprovecharían su estancia en el
Archipiélago para acercarse a
La Gomera ese mismo día, tras
la inauguración de los actos del
Día Mundial de Turismo,
en visita oficial. Sus Al-
tezas quieren así cono-
cer de cerca cómo so-
brellevan los gomeros
los efectos del incen-
dio forestal que su-
frió este verano la
isla colombina.

La presencia de los
príncipes de Asturias
en la inauguración de
los actos oficiales del
Día Mundial de Turismo
supondría un respaldo
institucional de primer or-
den a Maspalomas, destino
turístico que celebra este
año el 50 aniversario de su
creación.

Para el acto que presi-
dirán enMeloneras, orga-
nizado por la OMT y Tu-
respaña, se han inscrito
900 personas.

Aunque no hay confirmación por
la Casa Real, los príncipes de As-
turias prevén acudir el día 27 a la
inauguración de los actos de cele-
bración del Día Mundial del Turis-
mo en Maspalomas. Desde el Sur
y esa misma jornada se traslada-
rían a la isla de La Gomera para
realizar una visita oficial.

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Costa Canaria cumple 50 años. Los príncipes de Asturias inaugurarán el día 27, enMaspalomas, los actos
de celebración del DíaMundial del Turismo >> Sus Altezas realizarán ese día una visita oficial a La Gomera

LospríncipesvendránaMaspalomas

26 de septiembre
JORNADAS DE PERIODISTAS
La Asociación de Periodistas Eu-
ropeos celebrará una jornada de
debates sobre la información tu-
rística que se da en los medios.

�

26 de septiembre
CONGRESO DE UNICEF
Maspalomas acogerá la víspera
del Día Mundial varias ponencias
en contra la explotación sexual
infantil desde el sector turístico.

�

27 de septiembre
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
Está previsto que los Príncipes de
Asturias inauguren en el Palacio
de Congresos los actos organiza-
dos por la OMT y Turespaña.

�

29 de marzo
CONCIERTO EN EL FARO
Comenzará a las 21.30 y lo patro-
cina la Obra social de La Caixa, al
igual que Visanta impulsa un con-
curso de fotografía y de vídeo.

�

23 de septiembre
LIMPIEZA DE LA COSTA
En Meloneras arranca el domingo,
limpiando fondos, un proyecto de
Canaragua-Aqualogy para evitar
vertidos de residuos en el litoral.

�ACTOS PREVISTOS CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Soria anima a las autoridades chinas
de turismo a acudir al Sur el día 27
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El ministro de Turismo, José
Manuel Soria, ha animado a las
autoridades chinas a participar
en los actos del Día Mundial del
Turismo que se celebrarán el 27
de septiembre en Maspalomas.
Lo hizo en la reunión que tuvo
ayer conDuYili, la vicepresiden-
ta de Chinese National Tourism
Administration (CNTA), en Pe-
kín, donde celebró también un
almuerzo de trabajo con un gru-
po de once turoperadores chinos,
como parte de su viaje oficial al
gigante asiático.

China es una potencia emer-
gente en materia de emisión de
turistas y una gran oportunidad
para España en un momento en
el que busca aumentar su pre-
sencia en mercados emisores no
tradicionales. Su economía cre-
cerá en 2012 entre el 8% y el 9%,
lo que favorecerá que los chinos
viajen más al extranjero. De
mantenerse esta tendencia en
2012, España podría recibir unos
150.000 turistas de este país.

El ministro de Turismo puso
de manifiesto los esfuerzos que
está llevando a caboEspaña para
mejorar la política de visados en
China. Desde el pasado mes de
abril se han externalizado los
servicios de apoyo a los consula-
dos de Pekín, Shangai y Cantón,
lo que permitirá agilizar la con-
cesión de visados.

También habló con los turo-
peradores de las rutas aéreas, re-
cordando el apoyo del Gobierno
español en la creación de nuevas
conexiones entre ambos países
para intensificar los intercam-
bios turísticos y comerciales.
Precisamente, la Embajada se ha
comprometido a organizar una
ronda de contactos con las prin-
cipales compañías aéreas intere-
sadas en gestionar rutas directas
con España y donde los turope-
radores también intervendrían.

Durante la reunión se subra-
yó la importancia de potenciar
las actividades de promoción tu-
rística de la cultura española en
China y se acordó realizar pro-

mociones conjuntas para vender
el destino España al mercado
chino.

Además, Turespaña y los tu-
roperadores locales mantienen
contactos para realizar propues-
tas de productos turísticos adap-
tados a las necesidades e intere-
ses de los turistas chinos. Tam-
bién se estudiarán planes de for-
mación para guías que hablen
chino.

VAN MÁS QUE VIENEN. En la re-
unión con la dirigente de CNTA,
Soria también abordó la elimina-
ción de barreras idiomáticas, el
refuerzo de conexiones aéreas y
la promoción del destino España
entre los jóvenes chinos. No en
balde, España recibió en 2011 a
unos 120.000 turistas chinos y
China a 140.000 españoles.

El ministro valoró positiva-
mente la alianza entre importan-
tes cadenas hoteleras de ambos
países, que permitirá la expan-
sión en los mercados chino y eu-
ropeo, respectivamente.

TEROR. ENVITE. El Auditorio acogerá este viernes la presentación
del libro ‘El juego del envite en Teror. Historia, cultura y lenguaje’, de
Gonzalo Ortega y Gustavo Suárez, que resume 30 años de partidas.

INSULARIO

Alejandro del Castillo,
Hijo Adoptivo

EL VISIONARIO DE TURISMO.
El desarrollo de San Bartolo-
mé de Tirajana y, en general,
de la economía grancana-
ria, no se pueden enten-
der sin el papel desempe-
ñado por Alejandro del
Castillo, que hoy recibe

el título de Hijo Adop-
tivo. El Condado de
la Vega Grande
poseía casi un ter-
cio de la superfi-
cie de San Barto-
lomé y hace 50
años impulsó el
concurso Mas-
palomas Costa
Canaria, que
dio el pistoleta-

zo de salida al negocio
turístico, al convertir lo
que era un erial en un paraí-
so para el visitante. Hom-
bre culto, de caracter en-
trañable, buen conversador
y de fino ingenio, Alejan-
dro del Castillo es parte
ya de la historia reciente
de Gran Canaria.

EL BANCO DE
ALGAS ATRAE
A SU ALTEZA
El príncipe de Astu-
rias recibió una invi-
tación formal para
visitar el Banco Es-
pañol de Algas
(BEA), en Taliarte.
Se la trasladó el ge-
rente del BEA, Bru-
no Berheide (a la
derecha en la foto),
cuando don Felipe
de Borbón se acercó
al estand del BEA
en BioSpain 2012,
en Bilbao. El certa-
men de biotecnolo-
gías más importan-
te del sur de Euro-
pa fue inaugurado
ayer por Su Alteza
(en la imagen mi-
rando a través del
microscopio).

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

EL BANCO DE
ALGAS ATRAE
A SU ALTEZA
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Protagonistas. Algunos de los promotores de la nueva sociedad científica.

La nueva sociedad científica
nace de «la inquietud de un

importante número de profesio-
nales» por dar una respuesta a
«cuestiones relacionadas con el
medio marino y para las que la
sociedad está demandando res-
puestas técnicas no vinculadas a
estrategias políticas o económi-
cas», argumentan en un escrito.

Los promotores de Caribdis
quieren ser «un punto de refe-
rencia para el conocimiento y la
divulgación de las cienciasmari-
nas» en un momento en el que,
según enumeran, «los océanos
están sufriendo múltiples cam-
bios consecuencia, muchos de
ellos, de la propia acción irracio-
nal y desmedida del hombre». En
el documento, se realiza una re-
corrido por la historia del estu-

EXPERTOSENCIENCIASMARINAS
CREANUNFRENTEPARAACTUAR
Licenciados en Ciencias del Mar
constituyen el núcleo de la recién
creada Sociedad Oceanográfica
Caribdis, que se presenta este
jueves en el Club Náutico de Las
Palmas de Gran Canaria (19:00
horas) y que pretende dar res-
puestas técnicas a los problemas
del medio marino.

A.A./LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

>> LASOCIEDADOCEANOGRÁFICACARIBDISSEPRESENTAEL JUEVESENELNÁUTICO

dio de las ciencias marinas en
Canarias desde que en 1927 se es-
tableció en Las Palmas de Gran
Canaria la primera sede regio-
nal del Instituto Español de
Oceanografía.

Tras otros hitos se valora la
importancia de la creación de la
Facultad de Ciencias del Mar, en
la que se han titulado ya 25 pro-
mociones de estudiantes.

Caribdis repasa los valores

que aporta esta cantera de exper-
tos en ciencias de mar. no se cie-
rra a la unión de otros profesio-
nales que puedan aportar otras
facetas a su objetivo, y se refiere
a problemas concretos para los
que podría dar una respuesta de-
mandada por la ciudadanía.

Habla de la disminución de
las poblaciones de peces y su re-
percusión en los pescadores,
las invasiones cada vez más fre-

cuentes de medusas o el impac-
to de vertidos y otras activida-
des. «Los licenciados en cien-
cias del mar podríamos dar una
respuesta fundada a todas esas
preguntas. Esa es parte de
nuestra formación y vocación»,
subrayan.

C
7

Nueve alumnos con discapacidad intelectual de la Escuela Taller Doramas Sostenible se han insertado laboralmente en la em-
presa Gesplan. La escuela taller esta financiada por el Servicio Canario de Empleo, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y
promovida por la asociación Adepsi. Desarrollarán trabajos de tratamientos selvícolas de prevención de incendios en fondos de
barrancos en los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Las Palmas de Gran Canaria y Valsequillo, informa la organización Adepsi.

Adepsi
y el

empleo

BREVE
HISTORIA
Los promotores
de la Sociedad
Caribdis explican
que en 1927 se
estableció en Las
Palmas de Gran
Canaria la prime-
ra sede regional
del Instituto Es-
pañol de Oceano-
grafía. Se cerró
en 1935 y se
abrió en Tenerife
en 1947.

EL DETALLE

ESPACIO. Galileo. La Agencia Espacial Europa lanzó ayer los dos
nuevos satélites Galileo que van a permitir formar con los otros dos
ya en órbita la primera mini-constelación operativa de ese sistema.

CLAVES

■ Sanidad inicia el próximo
lunes la primera Campaña de
Donación de sangre del Cur-
soAcadémico 2012-2013 en las
Universidades canarias.

El fin principal es obtener
de los jóvenes su colabora-
ción con un gesto de tanto
contenido social como es la
donación de sangre, así como
continuar implantando una
cultura de la solidaridad den-
tro del ámbito universitario.

El Instituto Canario de
Hemodonación y Hemotera-
pia (ICHH) inicia la próxima
semana la I Campaña de do-
nación de sangre en las uni-
versidades canarias, con la
intención es conectar con los
jóvenes estudiantes.

Para su difusión se utiliza-
ran las redes sociales. El
ICHH ya cuenta con presen-
cia activa en Facebook, Twi-
tter y You Tube. En facebook
cuenta con 5.651 seguidores.

Según informa Sanidad,
en esta ocasión, tanto la cam-
paña de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) como la de la Uni-
versidad de La Laguna (ULL)
se desarrollarán de modo
casi simultáneo durante este
primer recorrido por los cir-
cuitos universitarios.

En la ULPGC se visitarán
las Facultades de Humanida-
des (días 15 y 16), Veterinaria
(15), Actividad Física y del
Deporte (17), Ciencias del
Mar, Ciencias Básicas, Mate-
máticas e Informática y Ar-
quitectura (16 y 17); Ingenie-
ría (23 y 24), Telecomunica-
ción y Electrónica (24 y 25),
Ciencias de la Salud (24, 25 y
26), Rectorado (26), Económi-
cas, Empresariales y Turis-
mo (22 y 23) yCiencias Jurídi-
cas (25 y 26).

Por su parte, en la Univer-
sidad de La Laguna (ULL), se
visitarán las facultades entre
los días 15 y 30 de octubre,
empezando por la Facultad
de Medicina (16), Escuela
Técnica Superior de Náuti-
ca, Máquinas y Radioelectró-
nica Naval y Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agra-
ria (17), entre otras.

Sanidadbusca
donantesde
sangreen las
universidades
>> Este lunes
comienza la
campaña

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

www.canarias7.es

Puede leer el texto completo
en Documentos de

www.ichh.org

Para consultar los hora-
rios de la campaña

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

EXPERTOSENCIENCIASMARINAS
CREANUNFRENTEPARAACTUAR
>> LASOCIEDADOCEANOGRÁFICACARIBDISSEPRESENTAEL JUEVESENELNÁUTICO
Licenciados en Ciencias del Mar
constituyen el núcleo de la recién
creada Sociedad Oceanográfica
Caribdis, que se presenta este
jjueves en el Club Náutico de Las
Palmas de Gran Canaria (19:00
horas) y que pretende dar res-
puestas técnicas a los problemas
del medio marino.

A.A./LAS PALMAS GRAN CANARIADE

__________________________ .1:;t ___ _ --------------------------k 
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La investigación en la ULPGC | Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (Iocag)

Investigadores del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global, en la sede de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas, en el campus de Tafira. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto de Oceanografía y Cam-
bioGlobal(Iocag)delaUniversidad
de Las Palmas de Gran Canaria, a
través del grupo de investigación de
QuímicaMarina(Quima),estudiará
a partir de 2013 el papel del océano
como sumidero de dióxido de car-
bono (CO2) y sus efectos en el cam-
bio climático, en la denominada ru-
ta mariposa, que engloba el Atlánti-
co, el Mediterráneo y el Mar Rojo.

Los científicos de la ULPGC Mel-
chor González Dávila y Magdalena
SantanaCasianopartirándesdeCa-
narias hacia Nueva York y golfo de
Méjico, regresarán hacia Algeciras
pasando por el Mediterráneo y el

marRojohastalaIndiayregresarán
a Canarias.

La expedición, financiada por la
UniónEuropeaenelmarcodelpro-
grama Carbochange, tiene como
objetivo desarrollar el mayor regis-
trosobrecómoestáncambiandolos
niveles de CO2, con la novedad de
que,ademásdeestudiarloqueocu-
rre en la superficie del mar a través
de los datos aportados por los bar-
cos comerciales, se indagará sobre
qué cantidad de CO2 tomada en la
superficie es inyectada hacia las
aguasmásprofundasysecuestrada
miles de años.

Este proyecto, en el que el grupo
Quima trabaja desde 2005, es un
ejemplo de la proyección interna-
cionalquetienenlosinvestigadores

del Instituto Universitario de Ocea-
nografía y Cambio Global del Par-
que Científico Tecnológico, el más
joven de la ULPGC, creado en
2011, aunque encierra en sus filas a
grupos científicos interdisciplina-
res con décadas de experiencia en
el estudio de la actuación del océa-
no sobre el cambio climático y de
cómo afecta al ecosistema marino
y costero, con la particularidad de
que son pioneros y referente inter-
nacional en la investigación del
océano profundo.

Precisamente el Iocag surgió an-
te la necesidad de estructurar y co-
ordinar este conjunto de grupos in-
terdisciplinares de investigación
consolidados de la ULPGC.

Muchos de estos investigadores

son un reclamo para cualquier pro-
yecto científico internacional que
tenga como objetivo el estudio
oceanográfico y su impacto en el
cambio global desde las vertientes
biológica, física o química, entre
otras. Como ejemplo destaca la
participación de científicos como
Santiago Hernández, Javier Aríste-
gui y Alonso Hernández en la expe-
dición Malaspina que se llevó a ca-
bo entre 2010 y 2011, dirigida a in-
ventariar el impacto del cambio
global en el ecosistema del océano
y explorar su biodiversidad.

Dirigido por Alonso Hernández,
el InstitutodeOceanografíayCam-
bioGlobaltienecomoprincipalob-
jetivo impulsar la búsqueda de so-
luciones a las modificaciones que

se están produciendo en la Tierra,
engeneral,yenlasIslasCanarias,en
particular, como consecuencia del
aumentoantropogénicodetempe-
ratura. Para ello, llevan a cabo pro-
yectos tanto autonómicos como
nacionales e internacionales, y so-
bresalen en la creación de redes de
investigación que propician el con-
tacto entre los estudiosos de distin-
tos grupos de investigación, con el
fin de desarrollar programas de in-
vestigación estructurados, para el
estudio del cambio propiciado por
el ser humano y sus consecuencias.

“Nuestroobjetivoesdinamizarla
investigación de calidad que ac-
tualmente estamos realizando de
manera individual los investigado-
res que conforman este instituto
universitario. Para ello, propicia-
mos el contacto entre estos inves-
tigadores con la Administración y
el tejido socioeconómico para pro-
porcionar asesoramiento sobre las
políticas adecuadas en cuanto al
cambio global”, apuntó Hernández.

Como ejemplo de esta colabora-
ción y transmisión de conocimien-
tos, destacan los trabajos dirigidos
a reducir la emisión de dióxido de

Al detalle

Z Proyectos
Nacionales, internacionales
El Instituto Universitario de Oceano-
grafía y Cambio Global ha desarrolla-
do más de 60 proyectos de investiga-
ción nacionales con una facturación
aproximada de seis millones de euros.
En el ámbito internacional, se cuanti-
fican unos diez proyectos científicos de
dos millones de euros aproximada-
mente en su totalidad.

Z Publicaciones
Indexadas, no indexadas
El Iocag tiene en su haber más de 250
publicaciones científicas indexadas
(publicación periódica de investiga-

ción de alta calidad, que ha sido lista-
da en alguna base de datos de consul-
ta mundial). Asimismo registran más
de 40 publicaciones no indexadas.

Z Plantilla
Investigadores
Javier Arístegui, Santiago Hernández,
Ma Fernanda Montero, Melchor Gonzá-
lez Dávila, Magdalena Santana, Norma
Pérez, Guillermo García-Blairsy, Ma Mi-
lagrosa Gómez, Antera Martel, Juan
Luis Gómez, Theodore Train Packard,
Francisco Eugenio González, Francis-
co Javier Marcello, Aventino Rivero, Jo-
sé Miguel Canino, Alejandro Lomos-
chitz, Jorge Yepes, Juan Ramón Jimé-

nez, Ignacio Alonso Bilbao, José Man-
gas, Inmaculada Menéndez, Alonso
Hernández, Pablo Sangrá, Antonio
Martínez, Carmen Gordo, Diana Griso-
lía, Luis Cesáreo Cana, Emma Pérez-
Chacón, Luis Hernández, Emilio Fer-
nández, Pablo Lucas Mayer, Lidia
Esther Romero, Bruno Berheide, Ca-
rolina Pérez, Nereida Rancel, Iván
Alonso, Fernando Guzmán, Águeda
Angulo, Dominik Laetsch, Emilio So-
ler, Moneiba Suárez, Virginia Cruz, Isis
Comas, Ma Dolores Pérez, David So-
sa, Inmaculada Herrera, Gara Franchy,
Alejandro Vicente Ariza, Juan Carlos
Garijo, Ma del Mar Benavides, Yeray
Santana, Valeria Anabalón, Isabel Ba-
ños, Nauzet Hernández, Ma Lidia Nie-

La ULPGC analizará el cambio climático
en el Atlántico, Mediterráneo y Mar Rojo
Los científicos chequean el papel del océano como sumidero de CO2 y su efecto en el
cambio del clima P El Instituto de Oceanografía, pionero en estudiar el mar profundo

Pasa a la página siguiente >>

Laboratorio de Oceanografía del Iocag en el campus de Tafira. | JOSÉ CARLOS GUERRA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC analizará el cambio climático
en el Atlántico, Mediterráneo y Mar Rojo
Los científicos chequean el papel del océano como sumideroo de CO22 y su efecto en elq p p 2 y
cambio del clima El Instituto de Oceanografía, pionero en estudiar el mar profundoP
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La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria fue pionera en la
creación de un sistema de biofiltra-
ción de CO2 de gases de combus-
tión utilizando algas. Esta fue la pri-
mera patente de la ULPGC, diseña-
da hace 15 años por el Centro de
Biotecnología Marina, entonces
Instituto de Algología Aplicada que
dirige Cristóbal García-Blairsy Rei-
na, integrado en el Instituto de
Oceanografía y Cambio Global.

Desde entonces se han sucedi-
do otras seis patentes, por parte del
grupo que dirige García-Blairsy, un
ejemplo de transferencia de tecno-
logía, principal reto de los institu-
tos de investigación. La más re-
ciente es una patente, que está tra-
mitándose a nivel mundial, consis-
te en la selección de una microalga
hiperproductiva en lípidos para
generar biodiésel.

“La empresa Repsol está trami-
tando ya la primera patente mun-
dial de la primera cepa de microal-
ga seleccionada para la producción
de biocombustible que hemos de-
sarrollado en el Banco Español de
Algas”, anunció el investigador.

Este logro es un ejemplo de la ac-
tividadcientíficaquesegeneraenel
Iocag y que coloca a sus miembros
enlavanguardiaeninvestigaciones
marinas tanto en el ámbito de la co-
munidad científica nacional como
internacional,graciasfundamental-
mentealacoordinaciónentrelosin-
vestigadores especializados en las
distintas ramas que concurren pa-
ra comprender de forma óptima el
comportamiento del océano.

Así, los grupos de geografía Físi-
ca y Medioambiente que dirige
EmmaPérez-ChacónydeGeología
Aplicada y Regional de Alejandro
Lomoschitz, han unido sus esfuer-
zos para estudiar y buscar solucio-
nes a la problemática que tiene Ca-
narias respecto a la erosión de pla-
yasysistemasdedunas,debidoaun
proceso intenso de alteración hu-
mana por la actividad turística.

“Los trabajos que llevamos desa-
rrollando desde hace diez años han
puesto de manifiesto que hay pro-
blemas ambientales en práctica-
mente todos los sistemas del Archi-
piélago y que hay que empezar a
gestionar de forma integrada esos

espacios para poder mantenerlos”,
indicó Pérez-Chacón.

“La erosión de playas pueden es-
tar relacionada con fenómenos
más amplios vinculados al cambio
global, de ahí nuestra presencia en
este entorno, pero muchos de ellos
están vinculados a alteraciones
humanas con la creación de puer-
tos, urbanizaciones en zonas de
entrada de arena, y con todo lo que
supone el sobrepastoreo de las du-
nas”, añadió la investigadora, para
quien la respuestas a muchos pro-
blemas “que encontramos a la par-
te emergida está en la parte sumer-
gida, y por ello la colaboración con
los otros grupos del Instituto va a
ser muy intensiva”.

En estos momentos, ambos gru-
pos trabajan en un proyecto finan-
ciado por el Estado, para el estudio
de los sistemas de dunas de Maspa-
lomas, Corralejo, Famara y La Gra-
ciosa,losmásimportantesdeCana-
rias, según avanzó José Mangas.

Otro de los fenómenos naturales
más recientes en Canarias es la
erupciónsubmarinadeElHierro,en
la que muchos de los grupos cientí-
ficos del Instituto de Oceanografía
y Cambio Global trabajan en estre-
chacolaboraciónconelInstitutoEs-
pañol de Oceanografía. “El impacto
que ha producido este fenómeno
nos ha llevado a solicitar al Ministe-
rio el proyecto Vulcano, que nos va
a permitir visitar la isla en marzo y

octubrede2013yenmarzode2014,
para ver cómo ha ido evolucionan-
doelsistemamarinoduranteelpro-
ceso posteruptivo, tanto desde el
puntodevistabiológicocomofísico,
químico y geológico, con estudios
batimétricos solicitados desde el
propio Ministerio. Para ello dispon-
drán de los barcos del IEO, dotados
con la última tecnología científica.

Una de las primeras actuaciones
en este campo será colocar una bo-
ya científica sobre la cima del vol-
cán,queemitirádatosvíasatéliteen
tiempo real, de temperatura, salini-
dad, oxígeno, CO2... para estudiar la
descalcificacióndelconovolcánico.

ElgrupodeOceanografíaBiológi-
ca estudia desde hace 20 años la de-
riva de larvas de peces y de crustá-
ceos desde el continente africano
hacialasislas,porlaimplicaciónpes-
quera que ello conlleva. Fruto de es-
tetrabajohanlogradodesarrollarun
sistema para predecir cuándo van a
veniresaslarvas,enquécantidadysi
se van a quedar alrededor de las Is-
lasdeformaqueseincrementelaac-
tividad pesquera. Dicho sistema, en
elqueintervienenimágenesdesaté-
lite, pueden aplicarse al estudio de
posibles vertidos de petróleo.

Izq/dch:Marcello, Hernández, Arístegui,Mangas. Depie, Pérez-Chacón, Eugenio, Glez.-Dávila, García-Blairsy, Hernández. | J. C. GUERRA

Investigadoras del Iocag en el laboratorio de Oceanografía. | JOSÉ CARLOS GUERRA

>>Viene de la página anterior

ves, Minerva Espino, Acorayda Gonzá-
lez, Antonio Hernández, Laura Cabrera,
Natalia Cruz, Elisabeth Fernández, Ca-
rolina Peña, Aarón Santana, Leví Gar-
cía, Ico Martínez, Alicia Herrera, Fede-
rico Maldonado, Igor Fernández, Nata-
lia Osma, Vanesa Romero, Maite Asen-
sio, María Teresa Tamés.
Z Tesis
Becarios, contratados
Al amparo del Instituto de Oceanogra-
fía y Cambio Global, del Parque Cientí-
fico y Tecnológico de la ULPGC, se han
leído 30 tesis doctorales. El número de
contratados (técnicos, postdoc...) es de
20 y la cifra de becarios que han teni-
do es superior a 60.

carbono en Canarias, con niveles
muy superiores a lo permitido por
el Protocolo de Kyoto. “Desde hace
años, trabajamos en nuevos méto-
dosparapaliarlasemisionesdedió-
xido de carbono que esta región
produce. Con ello pretendemos
crearempresasspin-offsyfundacio-
nes de I+D+I, por lo que colabora-
remos en el desarrollo tecnológico
y la innovación de Canarias y de su
entorno geográfico y cultural”.

ElIocagseestructuraensietegru-
pos científicos: Oceanografía Bioló-
gica, dirigido por Javier Arístegui;
Química Marina, por González Dá-
vila; Biotecnología Marina, a cargo
deGuillermoGarcía-Blairsy;Proce-
sado de Imágenes y Teledetección,
dirigido por Francisco Eugenio
González; Geología Aplicada y Re-
gional, coordinado por Alejandro
Lomoschitz; Oceanografía Física y
OceanografíaporSatélite,acargode
AlonsoHernández;yGeografíaFísi-
ca y Medio Ambiente, dirigido por
Emma Pérez-Chacón.

Todoslosgrupossecomplemen-
tan entre sí en torno a cuatro gran-
desáreasdeinvestigación:Oceano-
grafía,BiotecnologíaMarina,Mode-
losyPredicciónClimáticayTelede-
tección y Desarrollo Tecnológico.

En Oceanografía Costera desta-
can,amododeejemplo,lostrabajos
de identificación de áreas geográfi-
cascanariasespecialmentevulnera-
blesalcambioglobalylaevaluación
de la erosión de playas y campos de
dunas litorales. En Oceanografía a
gran escala, el análisis del efecto di-
recto e indirecto del calentamiento
global sobre los mecanismos de
control de las poblaciones de peces
y los recursos pesqueros en aguas
canarias y africanas. En Biotecnolo-
gíaMarina,laconsolidacióndelBan-
co Nacional de Algas como referen-
te en el estudio de biodiversidad de
plantas y microorganismos acuáti-
cos.EnModelosyPredicciónClimá-
tica, laevaluacióndelasensibilidad,
futurosimpactosyvulnerabilidadal
cambio global. Y en Teledetección
yDesarrolloTecnológico,eldesarro-
llo e innovación de nueva instru-
mentación oceanográfica para me-
dir propiedades del océano, claves
para entender el cambio global.

En definitiva, el Iocag es el ger-
mendeungrancentrodeinvestiga-
ción multidisciplinar sobre el cam-
bio global en Canarias, abierto a la
integración de otros centros de in-
vestigaciónqueabordendiferentes
perspectivas del cambio global.

Doctos en algas, volcanes y dunas
El Centro de Biotecnología Marina crea una patente mundial para Repsol de producción de
biocombustible P El Instituto de Oceanografía analizará el proceso posteruptivo de El Hierro

Con más de 70 proyectos de investigación nacionales e interna-
cionales, el Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la
ULPGC está en primera línea científica de todos los aconteci-
mientosqueamenazanelecosistemamarino.Así,lideranactual-
menteestudiosdestinadosapaliarlaerosióndeplayasycampos

de dunas, o llevan a cabo el seguimiento posteruptivo del vol-
cán submarino herreño, entre otros. En transferencia de tecno-
logía, el grupo de Algología Aplicada tiene siete patentes, la úl-
tima diseñada para Repsol, es la primera cepa de microalga se-
leccionada para la producción de biocombustible.

Crean un sistema que
predice la producción
pesquera, aplicable a
vertidos de petróleo

El Iocag colocará en
marzo de 2013 una
boya en la cima del
cono volcánico herreño

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 4/11/2012, página 71

Doctos en algas, volcanes y dunas
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Sociedad

Un grupo de científicos com-
puesto, entre otros, por Al-

berto Bilbao, José Juan Castro,
Milagros Rico, Vicente Benítez,
Miriam Torres, Antonio Martí-
nez y Andrés Cianca, fueron los
padres de esta criatura pionera
en las Islas. Fue en junio, duran-
te un acto conmemorativo por el
aniversario de Ciencias del Mar,
cuando se aunaron voluntades
para culminar el proceso el 18 de
octubre, fecha en la que Caribdis
fue presentada en sociedad.

El fin principal de esta asocia-
ción es hacer acciones que cola-
boren en la protección del océa-
no y promocionar a su vez el per-
fil de las personas que trabajan
en Ciencias del Mar. «Es una de
las hermanas desconocidas de la
ciencia y queremos que Caribdis
sea un referente que sirva de
punto de información respecto al
mar», comentó José Juan Castro.

De esta manera, se podrán
consultar no sólo cuestiones cu-
riosas como la aparición de me-
dusas y otras especies en nues-
tras aguas, sino cuestiones más
técnicas relacionadas con el me-
dio marino. «Queremos ser un
foro donde la gente pueda pre-
guntar y nosotros responder de
una manera ordenada y seria.
Jugar un papel social relevante y
que sirva también para la pro-
yección y promoción de los licen-
ciados», comentó.

■ Según palabras del investi-
gador Alberto Bilbao, en la
isla de Gran Canaria sólo que-
da el 10,6% de los peces que
había hace 40 años. «Es algo
que ocurre a nivel mundial y
Canarias, desgraciadamente,
no es una excepción. Se po-
dría decir sin ambages que
nos hemos comido el 90% de
los peces» en este corto perio-
do de tiempo.

El principal motivo que de-
tecta este científico es la so-
brepesca. «A nivel mundial
queda el 20% y si se habla de
túnidos, tiburones, etc... la ci-
fra bajaría hasta el 10%», dijo.
«La culpa es de los pescadores
profesionales y los deporti-
vos, aunque también han in-
fluido otros factores como son
la contaminación, el uso inde-
bido de la costa... En general,
de la mala gestión de la admi-
nistración competente», ex-
clamó Alberto Bilbao.

También se refirieron a las
prospecciones petrolíferas
que se van a realizar en aguas
canarias. «Es pronto para dar
una opinión concreta ya que
no tenemos toda la informa-
ción necesaria. Repsol dice
que los impactos van a sermí-
nimos, pero está claro que hay
un riesgo ambiental eviden-
te», declaró Vicente Benítez.
«Estas cosas no tienen que
asustar y sólo hay que poner
los recursos de seguridad su-
ficientes», dijo el investigador
Andrés Cianca.

«En la Isla
queda sólo
el 10,6% de
los peces»

CON RESPECTO
A HACE 40 AÑOS

En octubre vio la luz la asociación
Caribdis, una iniciativa que se
creó «para responder las cuestio-
nes relacionadas con el medio ma-
rino y para las que la sociedad
está demandando respuestas téc-
nicas no vinculadas a estrategias
políticas o económicas», dijo Vi-
cente Benítez, su presidente.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ciencia. Nace la sociedad oceanográfica Caribdis, un punto de encuentro científico para especialistas
de Ciencias del Mar >>Se trata de una plataforma en la que informar y acercar el océano al ciudadano

UNAGRANVENTANAHACIA ELMAR

Grupos de científicos.
Caribdis está creando

grupos de expertos en cam-
pos de trabajo determinados
que puedan responder a las
preguntas y participar en la
actividad social.

1 Captar especialistas.
Una de las acciones

que está desarrollando esta
asociación es la de captar a
especialistas que estudiaron
Ciencias del Mar y que ahora
se dedican a otras tareas.

2 Plan para el 2013.
Aunque aún está en fase

de elaboración, esta iniciativa
tiene previsto iniciar sus acti-
vidades el 14 de noviembre,
coincidiendo con el 30ª ani-
versario de Ciencias del Mar.

3 Sin datos.
El año 2012 ha sido un

año de no observación por
falta de recursos para hacer
campañas. Sorprende este
dato porque este año ha sido
de una gran actividad marina.

4 Contaminación.
La lucha contra la con-

taminación es una de las
prioridades de esta asocia-
ción. Consideran que las in-
fraestructuras depuradoras
están obsoletas.

5 Controlar la pesca.
Un factor básico para la

conservación del medio mari-
no es controlar la pesca, tan-
to la artesanal, como las más
de 116.000 licencias existen-
tes de pesca deportiva.

6

PUNTOS QUE SE TRABAJAN EN CARIBDIS

PERIODISTAS. Crisis. La Federación de Asociaciones de Periodistas
de España cree que 2012 ha sido «el peor año de la historia» para
los periodistas españoles, con 3.670 puestos de trabajo destruídos.

CLAVES

JoséJuanCastro. «Se
trata de un punto de
enganche que tenemos
con la sociedad»

VicenteBenítez.

«Nosotros queremos
dar respuesta a
muchas preguntas»

AlbertoBilbao.

«Pretendemos ser un
espacio de orientación
y respuesta de dudas»
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Directivos. Alberto Bilbao, José Juan Castro, Milagros Rico, Vicente Benítez, Miriam Torres y Andrés Cianca.socaribdis@hotmail.com

Contacte con Caribdis en
el correo electrónico...

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

UNAGRANVENTANAHACIA ELMAR

Ciencia. Nace la sociedad oceanográfica Caribdis, un punto de encuentro científico para especialistascie
>>de Ciencias del Mar

g p p p
>Se trata de una plataforma en la que informar y acercar el océano al ciudadano

• • • • • • 
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Vegueta.Antonio M. Díaz de la Cope, Rafael Vega yManuel Martín, de Torres, y Rosa Álvarez, gerente del Cho Zacarías, ayer.

Servidor de ustedes (y enseguida
me disculparán la publicidad) lle-

va casi cinco años investigando mari-
dajes de comida y música a través de
su blog (Entremesas), y nunca había
reparado en cuánto, cuantísimo, ar-
moniza el compositor noruego Edvar
Grieg con los boletus. ¿Que no sabe
quien es Grieg? Sí que lo sabe. Vaya a
Youtube y ponga, por decir algo, Mor-
ning Mood, humor matutino. Ahhh,
era éste, claro. Pues sí. ¿No me diga
que no casa con la telúrica de, un su-
poner, el níscalo recién decapitado?

¿A qué viene esto? Pues resulta
que ayer comí en el renovado Cho Za-
carías de Vegueta, calle Audiencia, 7,
con su gerente, RosaMaría Álvarez, y

>>ELSEÑERORESTAURANTESEESPECIALIZAENSETASFRESCAS

ChoZacaríassazonaVegueta
conunoasisdeexcelencia
El barrio de Vegueta recupera un bas-
tión de la cocina de calidad con la rea-
pertura de Cho Zacarías. El local de la
calle Audiencia vuelve a la vida con
una audaz oferta: setas frescas duran-
te todo el año para acompañar selec-
tísimas carnes y pescados.

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

mire usted que mientras atacábamos
un plato de queso patamula con pan-
ceta ibérica y níscalos (¿o los níscalos
estaban en otro plato?), sonaba en el
estéreo el Peer Gynt, y resulta que la
maestra de ceremonia lo sabía; quién
era Grieg, qué uva compone el último
tinto de bodegas Torres, por qué las
colmenillas son las setasmás caras de
primavera. El nuevo Cho Zacarías es
un restaurante temático que convier-
te en realidad la empresa de Rafael Ál-
varez, dedicada a recolectar setas fres-
cas de norte a sur de España durante
los 12 meses del año.

Cocina César Ramírez, joven (31)
chef del país que ya empezó en el Cho
cuando lo dirigía María Lola y que
aprendió de chiquito a sellar solomi-
llos, sazonar gazpachos con estragón
y cogerle el punto al pámpano. El local
es lo más íntimo y coqueto que puede
verse en Vegueta, apenas cuenta con
12 mesas y en nada va a ser el centro
de la vida secreta del casco viejo.

■ La asociación «Queremos
movernos» convoca el 17 de
noviembre la primera mar-
cha por los derechos de las
personas con discapacidad
en las islas porque, según
afirma su presidenta, Ana
Mengíbar, Canarias «es ter-
cermundista» en la atención
a los discapacitados y los
condena «a un futuro negro».

Ana Mengíbar señala en
una entrevista a Efe que la
marcha se realizará el sába-
do desde las plazas Weyler a
Candelaria de la capital ti-
nerfeña para reclamar «el de-
recho a la ciudadanía» de los
discapacitados y tumbar en-
tre todos las barreras a las
que se ven sometidos, entre
otros, por «el escaso compro-
miso de las administracio-
nes».

Afirma Mengíbar que la
atención a la discapacidad es
históricamente la asignatura
pendiente de todos los go-
biernos canarios y opina que
esta situación se ha acentua-
do con el último Ejecutivo re-
gional, que a su juicio «no
tiene sensibilidad alguna» en
este ámbito.

Como ejemplo indica que
el presidente canario, Pauli-
no Rivero, se reunió en mar-
zo de 2009 con miembros del
Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Dis-
capacidad (Cermi), a los que
expresó su compromiso para
actualizar la ley canaria de
accesibilidad, según Mengí-
bar.

Casi cuatro años después,
esta ley sigue sin adaptarse a
las nuevas normativas esta-
tales y europeas, con lo que
se siguen concediendo licen-
cias de apertura de locales y
de obras amparados en esta
norma.

Personascon
discapacidad
convocan
unamarcha
>>Denuncian que se
mantienen las
barreras

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ Convocatoria Charla
sobre el CO2 y el océano

El 14 de noviembre, a las
19.30 horas, en el Gabinete
Literario (Plaza Cairasco,
1, Las Palmas de Gran Ca-
naria), la catedrática e in-
vestigadora del Grupo de
Investigación de Química
Marina y del Instituto de
Oceanografía y Cambio
Global de la ULPGC, Mag-
dalena Santana Casiano,
hablará sobre El CO2 y su
efecto en los océanos.

■ Ciencias del Mar La facultad
celebra sus 30 años

La Facultad de Ciencias del Mar de
la ULPGC organiza esta semana de
actividades para conmemorar el
30 Aniversario de los estudios de
Ciencias del Mar en Gran Canaria.
Ayer se celebró un partido de fút-
bol 7 entre profesores y alumnos,
hoy (13:00 horas, en la Sala de
Grado de la Facultad de Ciencias
del Mar) se dicta la conferencia La
protección ambiental del Medio
Marino, a cargo del catedrático de
Ecología Ángel Luque Escalona.

■ Emergencias 104.823 intervenciones

El Centro Coordinador de Emergencias y Segu-
ridad (CECOES) 1-1-2 dio respuesta en los nue-
ve primeros meses de este año a 104.823 per-
sonas que se encontraban en situación de peli-
gro inminente para la vida, lo bienes o los dere-
chos en algún punto de Canarias.

En pocas palabras

■ Cáncer El melanoma sube un
50% en una década

Según datos extraídos de un
estudio en el que han colabo-
rado 23 hospitales de Catalu-
ña, «existe un alarmante au-
mento del número de casos de
melanoma maligno, un 50%
más en los últimos diez años»,
alertó el doctor Josep Mal-
vehy, de la Unidad de Melano-
ma del Clínic de Barcelona.

■ El grupo hermanos Roge-
lio celebra en estos días la
XII edición de sus jornadas
gastronómicas dedicadas al
cerdo, en su restaurante Ar-
cos de La Laguna de Vallese-
co.

Siempre se ha oído decir
que del cerdo se aprovecha
todo: «Desde la cabeza al
rabo todo es rico en el marra-
no». Y es verdad: ahí están
para demostrarlo el jamón,
el solomillo, el lomo y costi-
llar, la aguja, la cabeza o ca-
reta, la paletilla, los codillos,
los pies, la panceta..., y nada
digamos de sus derivados:
morcillas, morcones, chori-
zos, salchichón, lomo, etcéte-
ra.

Si a esto se le añade la
buena mano, gusto e imagi-
nación del chef Francisco
Rodríguez, será un triunfo
asegurado como en edicio-
nes anteriores.

Los clientes que se acer-
quen durante estos 11 días al
restaurante Arcos de La La-
guna podrán degustar tanto
nuevas y sugerentes incor-
poraciones, como los platos
estrella de anteriores edicio-
nes, destacando como en-
trantes la ensalada de frutas
tropicales en vinagreta con
crujiente de ibéricos; los es-
párragos trigueros a la plan-
cha con beicon, la deliciosa
pasta brik rellena de morci-
lla con dulce demanzana rei-
neta y miel de caña; los bu-
ñuelos de chorizo de Teror
con queso de media flor o el
especial wantán frito relleno
de picadillo de cerdo y pasas.

Para los amantes del mar,
ofrecen bacalao confitado al
aroma de ibéricos y romero
o la brocheta de langostinos
con beicon al malvasía del
Monte Lentiscal.

Rogeliocumple
12añosde
homenaje
alcerdo
>>El restaurante La
Laguna dedica 11 días
a platos de porcino

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BUEY Y
SECRETO
Excelente para
una cita románti-
ca o para una co-
mida de negocios
con barra libre de
conversación. La
tabla de ibéricos,
generosa y surti-
da, sale por 13
euros. El solomillo
de buey tiene ese
punto rancio en la
grasa amarilla y
cuesta 15,50
acompañado de
angulas de monte.
El secreto ibérico
(pero el de ver-
dad) con chutney
de higos tiene el
mismo precio,
15,50. Los hela-
dos son oníricos.

SUGERENCIAS

928 331 374

Cierra domingos noche. Informa-
ción y reservas en el teléfono

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Convocatoria Charla
sobre ell CO22 y el océano

El 14 de noviembre, a las
19.30 horas, en el Gabinete
Literario (Plaza Cairasco,
1, Las Palmas de Gran Ca-
naria), la catedrática e in-
vestigadora del Grupo de
Investigación de Química
Marina y del Instituto de
Oceanografía y Cambio
Global de la ULPGC, Mag-
dalena Santana Casiano,
hablará sobre El CO2 y su2
efecto en los océanos.

Ciencias del Mar La facultad
celebra sus 30 años

La Facultad de Ciencias del Mar de
la ULPGC organiza esta semana de
actividades para conmemorar el
30 Aniversario de los estudios de
Ciencias del Mar en Gran Canaria.
Ayer se celebró un partido de fút-
bol 7 entre profesores y alumnos,
hoy (13:00 horas, en la Sala de
Grado de la Facultad de Ciencias
del Mar) se dicta la conferencia La
protección ambiental del Medio
Marino, a cargo del catedrático de
Ecología Ángel Luque Escalona.
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30o Aniversario de la Facultad de Ciencias del Mar

El Oceanográfico propone dos zonas de
las Islas para la red europea Natura 2000
El Instituto difunde en la ULPGC las claves del plan estatal de conservación de los
mares P Defiende la declaración de área protegida de Lanzarote y Fuerteventura

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Banco de la Concepción, al nor-
te de Lanzarote, y El Banquete de
Amanay, al sur de Fuerteventura
son dos de las diez zonas españolas
candidatas a formar parte de las
Áreas Marinas Protegidas de la Red
Natura 2000, propuestas por el Ins-
tituto Español de Oceanografía por
su alto nivel en Biodiversidad.

Así lo afirmó ayer Demetrio de
Armas, subdirector del IEO, en el
acto conmemorativo celebrado en
la Facultad de Ciencias del Mar de
la Universidad de Las Palmas con
motivo del 30 aniversario de los es-
tudios, pioneros en España.

De Armas presentó las claves de
la Estrategia de conservación de los
mares españoles durante el acto,
presididoporelrectordelaULPGC
José Regidor; el decano de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, Melchor
González Dávila, y el gestor del área
de Ciencias y Tecnologías Marinas
delMinisteriodeEconomíayCom-
petitividad, Fidel Echevarría.

El subdirector del IEO, Instituto
científico que mantiene una estre-
cha colaboración con los investiga-
dores de Ciencias del Mar de la
ULPGC, informó que la citada Es-
trategiaseenmarcadentrodelaLey
de Protección del Medio Marino,
aprobada por el Estado, en base a la
directiva marco de la estrategia ma-
rina europea. “Ya hemos superado
laprimerafase,quehaconsistidoen
una evaluación inicial de la calidad
actual del medio marino estatal, de
todos los mares españoles. Los tra-
bajos los finalizamos este verano y
las conclusiones fueron aprobadas
hace unas semanas por el Consejo
de Ministros”, indicó el científico.

Con la información obtenida, el
Instituto Español de Oceanografía
ha definido una serie de descripto-
res propuestos por la Comisión Eu-
ropea,debiodiversidad,contamina-
ción marina, estado de los fondos
marinos,ydelasespeciesinvasoras
noforáneasquehanocupadounni-
choyquehanafectadoaotrasespe-
ciesyalmedioambienteengeneral.

Objetivo 2020

“Estosehaevaluado,yapartirdeahí
se han marcado unos objetivos al-
canzables,aprobadosporelConse-
jodeMinistros,yunprogramadese-
guimiento, control e intervención
quetienecomoobjetivofinalqueen
2020 el medio marino español ten-
ga el mejor estado que se pueda al-
canzar, entendiendo como tal un
mar sano, limpio y productivo”.

El IEO trabajó durante más de un
mes en la zona del banco de la Con-
cepción, una isla submarina al no-
reste de Lanzarote, a unos 75 kiló-
metros del islote de Alegranza; y en
dos islas submarinas, los Bancos de
Amanay y El Banquete, situadas
entre Gran Canaria y Fuerteventu-

ra. “Canarias es la única Comuni-
dad que tiene dos de las diez zonas
propuestas para su inclusión en
Natura 2000, una red ecológica de
áreas de conservación en la Unión
Europea. Son áreas que hay que
proteger porque tienen un alto ni-
vel de biodiversidad, son zonas es-
peciales, pero ello no quiere decir
quealseráreamarinaprotegidava-

yan a dejar de seguir haciéndose
los usos habituales, lo que pasa es
que serán unos usos regulados”.

Demetrio de Armas apuntó al
respecto que los pescadores o pro-
fesionales que trabajen actualmen-
te en estas zonas no dejarán de ha-
cerlo. “Elobjetivoesqueseconside-
ren zonas protegidas, y a partir de
ahí, evitar usos nocivos como pros-

pecciones de nódulos metálicos,
quepuedandañarelmediomarino”.

Elactodeconmemoracióndel30
aniversario de los estudios de Cien-
cias del Mar también contó con la
intervención del gestor del área de
Ciencias y Tecnologías Marinas del
Ministerio de Economía y Compe-
titividad, Fidel Echevarría, que im-
partiólaconferenciaLagestióndela

Demetrio de Armas (i), Melchor González Dávila (c) y Fidel Echevarría en la Facultad de Ciencias del Mar, ayer. | SANTI BLANCO

investigaciónmarinaenelPlanNa-
cional de I+D+i.

Echevarría subrayó que dicho
Plan está en el último año y anun-
ció un retraso con respecto a la im-
plantación del próximo, que irá en-
caminado a potenciar el ámbito de
los recursos marino (pesquerías y
acuicultura); los estudios del cono-
cimiento del cambio global y el pa-
pel del océano en el control de la
temperatura planetaria; y las tec-
nologías marinas.

“Elestudiodelocéanoescompli-
cado porque es un sistema poco
accesible y costoso de trabajar. Se
estándesarrollandomuchasherra-
mientas, más autónomas como ro-
bots submarinos, y también se pri-
ma el trabajo en estaciones de se-
guimiento permanente, como la
que está al norte de las Islas, la esta-
ción Estoc (Estación Europea de
Series Temporales Oceánicas de
Canarias)”.

ElgestordelMinisterioycatedrá-
tico de la Universidad de Cádiz re-
saltólarelevanciadelainformación
procedente de las estaciones de se-
guimiento permanente “porque en
el océano el muestreo clásico en
barco lleva a perder muchos episo-
dios que son muy importantes a la
hora de hacer un balance. El poder
controlar con estaciones de segui-
miento permanente es también
una de las líneas que se quiere acti-
var y favorecer”.

Echevarría también lamentó los
recorte sufridos en I+D+i. “Como
gestor y responsable estoy sufrien-
do,porqueelporcentajedeproyec-
tosaprobadosestásobreel30%res-
pecto a más del 50% de otros años.
Estohacequemuchosgruposdein-
vestigación de buena calidad, que
han estado haciendo aportaciones
muy relevantes ahora no tengan fi-
nanciación y eso desanima mucho
a equipos científicos laboriosos de
construirymantener,quesedesha-
cen en poco tiempo. Estoy viviendo
situaciones un poco dramáticas en
ese sentido”, concluyó.

M.. J.. Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En el acto de celebración del 30 ani-
versario de la creación de la titula-
ción de Ciencias del Mar, celebrado
ayer, el rector de la Universidad de
Las Palmas recordó cómo se gestó
estos estudios, de los que no existía
ningún referente en España ni una
hoja de ruta a seguir, de tal forma
que incluso se dudaba de si serían
una licenciatura o una ingeniería.

“Hace poco más de 30 años está-
bamos discutiendo la creación de
los estudios de Ciencias del Mar,
hasta ese momento inexistentes en
España. No se sabía cuál era el ho-
rizonte hacia el que íbamos a ir,
porque no teníamos un referente,
pero logramos que el Ministerio de
Educación, entonces dirigido por
Federico Mayor Zaragoza, tomara
la arriesgada decisión de crear la
Facultad, que primero pasó a lla-
marse Centro de Ciencias del Mar”.

Tras estos comienzos inciertos,

Regidor resaltó la labor que se ha
desarrollado, tanto docente como
científica en torno a la Facultad de
Ciencias del Mar en estos 30 años.
“Ha crecido de una manera espec-
tacular desde el punto de vista cien-

tífico,hastatalpuntoquehoyesevi-
dente la importancia que ha adqui-
rido el mar para esta Universidad.
Cuando nos planteamos presen-
tarnos al Campus de Excelencia In-
ternacional, vimos que una de

nuestras fortalezas era precisa-
mente el mundo marino y maríti-
mo”, indicó el rector.

Un valor que también reconoció
ayer el responsable del área de
CienciasyTecnologíasMarinasdel
Ministerio de Economía y Compe-
titividad,FidelEcheverría. “Además
degestordelPlanNacionalsoypro-
fesor de la Universidad de Cádiz, y
para nosotros esta Facultad es la
hermanamayor”,afirmóenreferen-
cia a que la ULPGC fue la primera
Universidad donde se implantó la
licenciatura de Ciencias del Mar,
que actualmente también se estu-
dia en Cádiz, Vigo y Alicante.

“ParanosotrosestaFacultadesla
punta de lanza. En los últimos 30
años ha habido un salto espectacu-
lar en la investigación marina en
España y una buena parte viene de
la mano de la formación que se es-
tá dando aquí a licenciados con
una visión muy interdisciplinar
que es muy adecuada para estudiar
el océano”, destacó.

Regidor: “Fue una decisión arriesgada”
El rector recordó las dificultades que surgieron hace 30 años para crear unos estudios
inexistentes en España P “Hoy el ámbito marino es una de las fortalezas de la ULPGC”

Acto conmemorativo en Ciencias del Mar, presidido por Regidor (3ºi). | SANTI BLANCO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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“Si algo define a la figura de Guiller-
mo es que fue una persona valien-
te y honesta consigo mismo, un lu-
chador y muy amigo de sus ami-
gos”. Así recordaba ayer el catedrá-
tico de Biología de la ULPGC Javier 
Arístegui a García-Blairsy Reina, 
con el que le unía una gran amistad. 
Una definición que compartieron 
la gran mayoría de sus compañe-
ros, tanto de la Facultad de Ciencias 
del Mar, en la que comenzó a im-
partir clases desde sus inicios, co-
mo en el Banco Español de Algas. 

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, José 
Regidor, destacó su capacidad de 
trabajo y tesón. “Tenía un espíritu 
inconformista pero innovador al 
mismo tiempo. Fue un gran traba-
jador, irradiaba una enorme ilu-
sión en todo lo que hacía y eso se 
plasmó en sus logros, hasta el pun-
to de que se quedó con la tranqui-
lidad de darle una garantía de fu-
turo al Banco Español de Algas, su 
gran proyecto en estos momen-
tos”, afirmó el rector al mismo 
tiempo que expresó su tristeza por 
la pérdida “de un compañero de 
muchos años”. 

El director del Instituto Univer-
sitario de Oceanografía y Cambio 
Global, Alonso Hernández, desta-
có la gran aportación de Guiller-
mo García-Blairsy a la constitu-
ción del IOCAG. “Con un currícu-
lum investigador impresionante 
por la cantidad de proyectos, con 
más de siete patentes internacio-
nales, tuvo una gran influencia a la 
hora de que el Gobierno de Cana-
rias aprobara la constitución del 
Instituto. Se ha ido un amigo y un 
compañero”, indicó el profesor 
Hernández. 

También el decano de la Facul-
tad de Ciencias del Mar Melchor 
González Dávila valoró el gran le-
gado científico del catedrático fa-
llecido. “Fue uno de los primeros 

profesores que tuvo esta facultad. 
Actuales profesores doctores fue-
ron formados por él. Ha sido un re-
ferente que ha contribuido a dar-
le una proyección internacional a 
este centro. Incluso hasta el último 
momento trabajó por la consecu-

ción del IOCAG. Ha sido una gran 
pérdida que nos ha dejado desola-
dos”, subrayó. 

El catedrático de Zoología de la 
ULPGC Santiago Hernández, ex-
decano de la Facultad de Ciencias 
del Mar, valoró su espíritu libre y 
batallador, y su importante labor 
investigadora. “Se va un luchador 
cuando más lo necesitamos, tenía 
una gran entereza para trabajar 
por la Universidad y era claro y 
preciso en sus declaraciones 
cuando tenía que serlo. Se ha ido 
una de las personas que más han 
contribuido a que esta Universi-
dad salga adelante, y que desde el 
punto de vista de la reivindicación 
universitaria siempre luchó por 
una sociedad mejor”. 

Juan Luis Gómez Pinchetti, pro-
fesor de la ULPGC e investigador 
del Banco Español de Algas, traba-

jó muchos años al lado de García-
Blairsy Reina. “Era brillante y tre-
mendamente entusiasta, con muy 
buenas ideas científicas para con-
vertir la biotecnología de algas en 
una actividad importante para el 
desarrollo de Canarias. Creía firme-
mente en que se trataba de una ac-
tividad rentable y luchaba por con-
vencer a la gente de ello”. 

Gómez Pinchetti destacó los in-
numerables contactos científicos 
del catedrático en todo el mundo, 
convirtiendo el BEA en un centro 
ambicioso, atractivo científicamen-
te y novedoso. “Creó un buen equi-
po que sabía liderar porque tenía 
muy buen ojo para seleccionar y 
atraer a los mejores”, subrayó. 

El vicerrector de I+D+i de la Uni-
versidad de Las Palmas, Antonio 
Falcón, también destacó su capa-
cidad para crear un grupo de tra-
bajo brillante en el Banco Español 
de Algas. “Tenía muy claro en qué 
dirección debía moverse la inves-
tigación universitaria, y una visión 
que le llevaba a ir más allá de las 
cosas que pueden ser investiga-
das. Hasta hace unos días nos re-
unimos para ultimar un proyecto 
en agroalimentación”. 

Francisco Rubio Royo, el primer 
rector de la ULPGC, recuerda a 
García-Bairsy como una de las per-
sonas que se incorporaron desde el 
primer momento en Ciencias del 
Mar. “Se especializó en biotecnolo-
gía marina hasta llegar a ser una fi-
gura relevante en este escenario 
científico. Su esfuerzo, tesón y buen 
hacer hizo posible tener el Banco 
Español de Algas”, concluyó.

GUILLERMO 

GARCÍA-BLAIRSY

Amante de Las 
Canteras 
“Disfruté gran parte de mi in-
fancia y adolescencia en la Pla-
ya de Las Canteras”. Así inicia-
ba su biografía en su blog 
‘Bioironía’. Amigo de la playa y 
de la web Miplayadelascante-
ras.com que ayer le dedicó una 
cariñosa necrológica en la que 
queda patente la pasión de es-
te científico por la Biotecnolo-
gia Marina. “Nos trasmitió la 
gran importancia de este pe-
queño mundo con la iniciativa 
del muro de las algas que está 
situado en Punta Brava. Una 
obra sencilla y muy elemental 
pero que nos explica la impor-
tancia que tienen las microal-
gas y su micromundo en el de-
sarrollo de la vida, de nuestra 
vida diaria”, recoge la web. 
“Guillermo, con mucha visión 
de futuro, nos alertó muchas 
veces del peligro que suponía 
la relación entre el calenta-
miento del mar y las plagas de 
algas tóxicas, así como de 
aguavivas y medusas que últi-
mamente nos traen en jaque. 
Hablaba de que el futuro, si no 
ponemos remedio, será difícil”.  
García-Blairsy Reina nació y 
creció en la playa de Las Can-
teras, y estableció su residen-
cia en Playa Chica. Era un pla-
yero reconocido, al que prácti-
camente se le podía ver todos 
los días disfrutando de este 
magnífico escenario natural. 
“Sabía de la energía que des-
prende esta playa, era raro el 
día que no la disfrutaba; era un 
asiduo bañista de primera hora, 
verano o invierno. Nutriéndose 
constantemente de lo que el al-
ma de esta playa regala a los 
que saben sentirla”. LP / DLP

“Suu brillantee 
currículumm influyóó 
muchoo aa laa horaa dee  
obtenerr ell Instituto””  

Alonso Hernández
Director del Iocag   

“Paraa laa Facultadd haa 
sidoo unn referente,, quee 

haa dadoo proyecciónn 
internacionall all centro”” 

Melchor Glez. Dávila
Decano Ciencias del Mar  

“Fuee unaa personaa 
valientee yy honestaa 

consigoo mismo.. Muyy 
amigoo dee suss amigos”” 

Javier Aristegui
Catedrático de Biología 

“See noss vaa unn luchadorr 
cuandoo máss loo 

necesitamos,, conn unaa 
grann laborr científica””  

Santiago Hernández
Catedrático de Zoología  

Adiós a un científico honesto
La comunidad universitaria se vuelca con la figura del catedrático García-Blairsy Reina P
Destacan su espíritu reivindicativo, luchador y su gran capacidad de trabajo y tesón

La pérdida de Guillermo García-Blairsy Reina conmocionó 
ayer a la comunidad universitaria. En especial a sus compañe-
ros de la Facultad de Ciencias del Mar, de la que fue profesor 
desde sus inicios y donde formó a muchos alumnos actual-
mente doctores; así como del Banco Español de Algas. Todos 

lo recuerdan como un hombre trabajador, incansable en sus 
múltiples proyectos y un visionario. Nunca se arrugó ante las 
adversidades y eso lo convirtió en un referente en biotecno-
logía marina. “Si hay algo que siempre lo ha definido fue su ho-
nestidad y valentía”, coincidían ayer sus compañeros.

Guillermo García-Blairsy (d) durante la visita al BEA de la exministra Garmendia, junto con Regidor (i) y Paulino Rivero. | LP / DLP

“Irradiaba una enorme 
ilusión en todo lo que 
hacía y eso se plasmó 
en sus logros”   

“Creó un buen equipo 
de trabajo, tenía buen 
ojo para seleccionar a 
los mejores”       

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Adiós a un científico honesto
La comunidad universitaria se vuelca con la figura del catedrático García-Blairsy Reina Pg y
Destacan su espíritu reivindicativo, luchador y su gran capacidad de trabajo y tesón
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Banco de Algas. García-Blairsy jugó un papel determinante para la mejora de las instalaciones del centro.

MuereGuillermoGarcía-Blairsy,
directordelBancodeAlgas
>> LA ULPGC LAMENTA LAMUERTE DEL INVESTIGADOR, CASADO Y CON DOS HIJOS

Guillermo García-Blairsy Reina,
catedrático de Biología Vegetal

de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y director del Banco
Español de Algas, falleció en la ma-
drugada de ayer.

Nacido en Las Palmas de Gran
Canaria en 1958, e integrante de
una familia muy conocida y respe-
tada, era el alma del Banco Español
de Algas, entidad que en 2011 estre-
nó renovadas instalaciones. Su di-
rector contó con la entonces minis-
tra de Ciencia e Innovación, Cristi-
na Garmendia, para inaugurar la
remodelación. El Banco Español de
Algas está considerado un centro
puntero por su oferta de servicios
para la bioindustria en cultivo de
microalgas y cianobacterias.

LaUniversidad de Las Palmas de
Gran Canaria consideró ayer que la
muerte del director del Banco Espa-
ñol de Algas es una gran pérdida
para la investigación y la ciencia.

En su blog, se señala que disfru-
tó de gran parte de su infancia y
adolescencia en la playa de LasCan-
teras, que estudió Ciencias Biológi-
cas enMadrid y Barcelona, con una
beca de la Federación Española de
Natación, y que obtuvo los títulos
de Master en Agricultura Biológica
y de Doctor en Biología por la Uni-
versidad de Barcelona, destaca la
ULPGC en un comunicado.

Se especializó en biotecnología
de algas y agronomía marina en la
Universidad Ben-Gurion (Negev, Is-
rael), la Universidad de Uppsala
(Suecia), el Instituto de Oceanolo-
gía de la Academia de Ciencias
(Quingdao, China) y la Universidad
de Nueva York, principalmente.

El mundo de la ciencia perdió ayer a
Cristóbal García-Blairsy Reina, cuyo
nombre queda indisolublemente uni-
do a la investigación y en especial al
Banco Español de Algas, del que era
director. Miembro de una familia
muy conocida y admirada, García-
Blairsy falleció víctima de un cáncer.
Estaba casado y tenía dos hijos.

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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■ Sanidad pondrá en marcha
en breve un plan nacional para
duplicar en España el número
de donantes de médula ósea en
los próximos cuatro años hasta
llegar a los 200.000, con lo que
se ahorrará en tiempo y costes
a la hora del trasplante.

El plan tendrá durante el
primer año una dotación de
830.000 euros, que se distribui-
rán entre las comunidades au-
tónomas para financiar los
análisis de compatibilidad, lla-
mados tipajes. Al aumentar el
número de donantes se incre-
mentará al máximo la probabi-
lidad de éxito.

Lanzanunplanparaduplicar
lasdonacionesdemédula

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ Un grupo especialistas de va-
rios hospitales y clínicas de Te-
nerife han lanzado la primera
web que asesorará on-line a los
pacientes con colon irritable,
una enfermedad que en España
afecta entorno al 15% de la po-
blación, lo que supone unos cin-

co millones de personas. El doc-
tor Onofre Alarcón, del HUC, es
el impulsor de la página que hoy
comienza a funcionar, resuelve
dudas del tipo: «me han dicho
que la leche esmala para el colon
irritable, ¿es eso cierto?».

Abrenunawebpara resolver
dudassobreel colon irritable

■ En sus memorias tituladas
Mi testamento político, que se
presentaron ayer, Carrillo
hace balance de la historia de
España del último siglo. La
Guerra Civil y la represión
de la Quinta Columna es uno
de los capítulos que más inte-
rés despiertan en el libro por
el papel protagonista que
tuvo Carrillo, que explica al-
gunos errores y asegura que
no dio la orden directa de las
ejecuciones que se llevaron a
cabo en Paracuellos, Torre-
jón o Vaciamadrid.

«Yo sé las órdenes que di
de acuerdo con Miaja -presi-
dente de la Junta de Defensa-
; imagino las que pudo dar el
gobierno», asegura Carrillo
tras explicar que los ataques
y bombardeos fomentaron
una población que, horrori-
zada por la «bestialidad fas-
cista», era proclive a ayudar a
combatir a la Quinta Colum-
na. Explica que participó en
la decisión de evacuar la cár-
cel Modelo, en la que había
unos dos mil presos, «la ma-
yoría militares que podían
sublevarse», y que se encar-
garon de llevarla a efecto su
suplente en la Junta de De-
fensa, José Cazorla, y el en-
tonces director general de Se-
guridad, Segundo Serrano
Poncela, quienes el 8 de no-
viembre le comunicaron la
salida de los presos.

Al día siguiente, Carrillo
recuerda que el cónsul de No-
ruega -»que más tarde supi-
mos que era un agente nazi
estrechamente relacionado
con laQuinta Columna», afir-
ma-, le visitó para denunciar
que los presos habían sido
asesinados, como otros eva-
cuados días antes.

«Casi caigo en estado de
coma. No podía comprender
lo que había sucedido», afir-
ma en el libro.

El dirigente comunista
Santiago Carrillo repasa en
sus memorias los aconteci-
mientosmás destacados de la
transición democrática y elo-
gia el papel en ese proceso del
rey Juan Carlos, al que se di-
rige directamente para afir-
mar sobre el príncipe Felipe:
«si reina como vos lo habéis
hecho hasta ahora, será un
buen rey».

Don Juan Carlos es uno de
los personajes y personalida-
des políticas sobre los que
Santiago Carrillo deja su opi-
nión escrita en esta obra, en
la que comenzó trabajar en
2011.

Carrilloconfiesa
quecasicaeen
comaalsaber lo
deParacuellos
>>Sepresenta ‘Mi
testamentopolítico’ , las
memoriasdelpolítico

EFE / MADRID

infocolonirritable.com
La dirección es www.

MENSAJES DE PÉSAME www.canarias7.es
DPTO. BIOLOGÍA
«GRANDÍSIMO
EJEMPLO»
«Guillermo, tu carisma y
personalidad supera
fronteras, castas y
universidades. Tu
compromiso ético, tu
caracter combativo,
luchador y alentador ha
sido un gradísimo
ejemplo».

EXALUMNA
«ERAS UN GRAN
INVESTIGADOR»
«Leer la noticia me ha
dejado KO. Eras una
gran investigador y una
gran persona... descansa
allá donde estes y no

dejes de guiar el legado
que has dejado».

UN AMIGO
«UN ESPÍRITU LIBRE»
«Una gran persona, un
magnífico investigador y
un espíritu libre. Un
orgullo para esta isla y
una pérdida irreparable.
Un abrazo a sus dos
jóvenes hijos y a su
familia. Recuérdenlo con
orgullo y con cariño. Era
una persona muy
especial».

MARAZUL
«UN NOMBRE A
PERPETUAR»
«Su nombre debería

perpetuarse en nuestra
isla, bien en un centro
educativo, fundación,
calle... Por sus
aportaciones científicas,
por sus valores
personales como amigo
profesor, eternamente
querido. Y por supuesto
por sus reivindicaciones
en pro del
reconocimiento de la
ciencia,su financiación.
DEP».

MARCO
«TANTOS METROS
NADADOS...»
«Tantos y tantos metros
nadados. Ojala puedas
empezar otra vez allá

donde estés».

ALILIMAF
«QUE TENGA
SUCESOR»
«Mis condolencias a sus
padres y resto de la
familia, una pérdida que
sentirá toda la sociedad
científica. Deseo que sus
investigaciones tengan
sucesores».

MARTIO
«CANARIAS PIERDE
UN GRAN CIENTÍFICO»
«Canarias pierde un
gran científico y una
bella persona. Mis
condolencias a su
familia».

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

MuereGuillermoGarcía-Blairsy,ue eGu e oGa c a a
directordelBancodeAlgas
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Las aguas canarias albergan más de 
un tercio de las especies de cetáceos 
que hay en el mundo, lo que con-
vierte al Archipiélago en un referen-
te europeo en la actividad económi-
ca emergente de avistamientos. Así 
lo afirmó ayer Javier Zaera, especia-
lista en el mercado canario de avis-
tamientos, en el marco de las Jorna-
das sobre Cetáceos en Canarias or-
ganizadas por el colectivo Ben Ma-
gec-Ecologistas en Acción inaugu-
radas en la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

“En Canarias tenemos una diver-
sidad impresionante de especies 
de cetáceos, más de una tercera 
parte de la diversidad mundial está 
representada en las islas, es algo ca-
si único en el mundo”, afirmó Zae-
ra, que citó como ejemplo “los del-
fines comunes, mulares, moteados, 

listados, cachalotes, diferentes ti-
pos de ballenas e incluso orcas, es-
pecies de zifios desconocidas pa-
ra mucha gente... es una maravilla 
todo lo que hay”,  indicó Zaera.  

 El ponente comenzó su confe-
rencia Avistamiento de cetáceos en 

Canarias como actividad turística 
sostenible. Pautas de identificación,
con un vídeo sobre la mala praxis 
de un grupo de jóvenes persiguien-
do en una lancha a un cachalote. 

Dicho ejemplo sirvió para ilus-
trar la falta de controles que existe 

en esta actividad, algo que el exper-
to considera una de las principales 
amenazas en la hegemonía de las 
Islas en el mercado europeo de 
avistamientos. “Canarias, a nivel eu-
ropeo, no tiene competencia. La in-
dustria de avistamiento de cetá-
ceos como actividad económica 
genera un potencial impresionan-
te a nivel mundial. El Archipiélago 
podría ser el destino preferente e in-
cluso casi único de toda Europa pa-
ra esto”, afirmó el ponente.  

Zaera defendió este nicho de 
mercado como “una alternativa al 
sol y playa de toda la vida, una acti-
vidad que tiene que ver con la natu-
raleza, algo nuevo para mucha gen-
te, y es algo que puede mover mu-
chísimo turismo aquí, por lo que es 
necesario hacerlo bien, de una for-
ma controlada y proyectar fuera”. 
Apuntó que para hacer sosteni-

ble dicha actividad económica es 
necesario incrementar los contro-
les y actuar sobre la mala praxis, por-
que, advirtió, no todas las personas 
que ofertan dicha actividad tienen 
los permisos necesarios, ni la capa-
cidad, ni los barcos para hacerlo en 
las condiciones necesarias.  

“Lo más grave de todo, es que 
muchas veces ni siquiera lo hacen, 
se limitan a llevar al turista con el 
barco, de un sitio a otro, y si en-
cuentran algún cetáceo por el ca-
mino vale, pero de forma casual. 
De esta manera, el turista se sien-
te engañado, y se va de la Isla con 
ese pensamiento negativo, con lo 
cual ya no es sostenible ni nuestra 
actividad, ni ninguna otra relacio-
nada con el sector turístico. Hay 
que hacer las cosas bien, con cali-
dad y conscientemente”, concluyó 
el gerente de Spirit of the Sea.

Universidad

Las aguas canarias albergan la tercera 
parte de especies de cetáceos del mundo 
Ben Magec analiza el avistamiento como actividad turística emergente P Un experto 
advierte que la falta de controles amenaza la hegemonía de las Islas en este mercado

La riqueza del 
Atlántico Norte  
Canarias es una de las cuatro 
áreas más importantes del 
mundo para la conservación 
de los cetáceos, constatándo-
se la presencia de 30 de las 85 
especies que existen, lo que 
representa el 35% de las espe-
cies en el planeta y el 67% de 
las presentes en el Atlántico 
Norte. Concienciar sobre los 
principales problemas que 
ponen en riesgo esta pobla-
ción es uno de los objetivos 
de las jornadas sobre cetá-
ceos que celebra desde ayer 
el Área Marina de Ben Magec 
en Canarias, coordinada por 
Tania Montoto. El evento 
concluye hoy en el Gabinete 
Literario con  cuatro confe-
rencias sobre comunicación 
en cetáceos, ecología, causas 
de muerte y colisiones con 
barcos por parte  de científi-
cos universitarios. M. J. H. 

Intervención de Javier Zaera (i) ayer en la Facultad de Ciencias del Mar. | ANDRÉS CRUZ

Cristina Fernández. | ANDRÉS CRUZ

Fuerteventura y 
Lanzarote son  
el primer destino 
de las familias  
de cachalotes
M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un estudio realizado durante 
dos años en el Archipiélago ca-
nario ha identificado en las islas 
más de mil ejemplares de cacha-
lotes, de unos 18 metros de lon-
gitud, siendo el sureste de Lan-
zarote y Fuerteventura las áreas 
que acogen el mayor número de 
grupos familiares estables. 

Estos datos fueron difundi-
dos ayer por Cristina Fernán-
dez, gerente de la empresa 
Oceanográfica, de divulgación, 
educación y ciencia, en las Jor-
nadas sobre Cetáceos en Cana-
rias organizadas por Ben Ma-
jec, con la colaboración de la 
Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, Avafes, Spirit of 
the Sea y el Gabinete Literario. 

 Fernández, experta en educa-
ción ambiental, difundió los re-
sultados del estudio Cachalotes 
en Canarias, desarrollado por 
las organizaciones WWF y la Se-
cac (Sociedad para el Estudio de 
los Cetáceos en Canarias) con la 
colaboración de Oceanográfica. 
“La investigación ha despejado 
muchas incógnitas, como el he-
cho de que los cachalotes ma-
chos viven solos y las hembras 
en grupos familiares de ocho a 
quince ejemplares, que son las 
abuelas madres y crías tanto 
machos como hembras. Si son 
machos, cuando maduran se 
vuelven solitarios”. 
Fernández añadió que cada  

grupo familiar tiene una cultura  
independiente, “similar a la de la 
sociedad humana, ya que entre 
ellos se enseñan donde hay ali-
mentos, como cazarlos, y su pro-
pio lenguaje, porque de un gru-
po familiar a otro no comparten 
ni siquiera el lenguaje base”. 

Otro de los aspectos difundi-
dos fue el de los peligros a lo que 
están sometidos esta población. 
“La mayor amenaza en Cana-
rias es la contaminación acústi-
ca, que repercute también en los 
impactos contra los barcos por-
que el ruido los aturde y no per-
ciben por donde vienen las em-
barcaciones.  Hay que mejorar 
esto porque el tráfico marítimo 
en las Islas es muy importante”.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Tecnología para medir la composición corporal: huesos, músculos, grasa... | YAIZA SOCORRO

blicados en revistas internaciona-
les.  

En el ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte,  tam-
bién sobresale por su actividad 
científica el grupo de investigación 
de Praxiología motriz, Entrena-
miento deportivo, Didácticas de las 
actividades físicas y deportivas y Sa-
lud (Gipeds) que coordina José 
Hernández Moreno, director del 
Departamento de Educación Físi-
ca de la ULPGC. En este marco, el 
investigador Manuel Navarro diri-
ge el proyecto nacional Pasabi, fi-
nanciado por el Ministerio de Edu-
cación y en el que también partici-
pan las Universidades de Castilla-
La Mancha, Autónoma de Madrid 
y Complutense de Madrid. El obje-
tivo principal de este estudio es pre-
venir el sobrepeso y la obesidad en 
la adolescencia mediante el ejerci-
cio extraescolar. 

La investigación se ha llevado a 
cabo en dos fases. La primera, ha 
consistido en analizar el perfil de-
portivo de los jóvenes adolescentes 
canarios, en una muestra de 800 es-
tudiantes de Educación Secunda-
ria y Bachillerato de todo el Archi-
piélago.  

Esta fase ha dado lugar a la elabo-
ración de la tesis doctoral del inves-
tigador Eduardo López, dirigida 
por los profesores de la ULPGC 
Manuel Navarro, Estrella Brito y Jo-
sé Antonio Ruiz, que arroja, entre 
otras conclusiones, la existencia de 
un alto nivel de abandono y dismi-
nución de los niveles de práctica fí-
sica, unido a una escasa intención 
de modificar esta tendencia, sobre 
todo en las chicas,  a partir de los 14 
años. Asimismo, el estudio advierte 
que los adolescentes canarios se 
encuentran instalados en un estilo 
de vida altamente asociado a con-
ductas sedentarias propias del ocio 
tecnológico. “Casi el 70% de la po-
blación adolescente destina tres o 
más horas al día a este tipo de con-

Los científicos detectan 
entre las chicas un alto 
nivel de sedentarismo a 
partir de los 14 años

25º Aniversario
Z Facultad
Estudios
Los estudios de Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte en la ULPGC 
acaba de cumplir 25 años. En 1987 se 
crea el centro de enseñanza superior 
en Educación Física con la denomi-
nación de Instituto de Educación Fí-
sica de Canarias (IEFC). El 23 de no-
viembre de 1987 se iniciaron las pri-
meras clases y ya más de 2.900 estu-
diantes han cursado estos estudios. 
“Toda una historia con mucha pro-
ducción, desarrollo académico y pro-
yección socio-económica, científica 
y profesional y con un extraordinario 
esfuerzo colectivo de la comunidad 
académica”, afirmó el decano de la 
Facultad Antonio González Molina. 

Z Plantilla
Doctorados
El 81% de la plantilla del Departa-
mento de Educación Física de la 
Universidad grancanaria tienen la 
categoría de doctor. Dicho Depar-
tamento ha sido pionero en impar-
tir programas de doctorado. Des-
de el bienio 1988-90 han ofertado 
e impartido un total de 27 progra-
mas de Doctorado, y se han leído 
más de 80 tesis en el ámbito de las 
Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. 
  
Z Investigación
Grupos
La actividad científica en la disci-
plina de Ciencias de la Actividad Fí-
sica y el Deporte se lleva a cabo en 
la Universidad de Las Palmas 
(ULPGC) a través de distintos gru-
pos de investigación, entre los que 
se encuentra el de Praxiología mo-
triz, Entrenamiento deportivo, Di-
dáctica de las situaciones motri-
ces, y Salud (Gipeds); Investiga-
ción del deporte de vela (Gid Vela); 
Rendimiento humano; Estudios de 
los aspectos sociales de las acti-
vidades físicas y deportivas; 
Biopsicología del deporte, activi-
dad física y salud; Grupo de estu-
dios motivacionales; Organización 
y Dirección de Empresas; y Edu-
cación Inclusiva.  

Laboratorio de la ULPGC. | Y.S.

ductas sedentarias en las que el 
consumo de energía es escaso o nu-
lo (ver la televisión, usar internet, vi-
deoconsolas...) Uno de los hallaz-
gos más preocupantes es que el 
70% de las mujeres canarias a par-
tir de los 14 años cesan práctica-
mente toda actividad deportiva sig-
nificativa”, informó el profesor Ma-
nuel Navarro.  

La segunda fase del estudio con-
sistió en aplicar en un instituto de 
Canarias un programa de interven-
ción físico-deportiva complemen-
tario al horario lectivo de la asigna-
tura de Educación Física. “Añadi-
mos dos horas más semanales, en 
horario de tarde, para un grupo de 
alumnos con alto nivel de sedenta-
rismo. “Como era un colectivo de 
poca practica deportiva, cambia-
mos la metodología de trabajo para 
hacer más cercana la practica de 
ejercicio dejando de lado el clásico 
concepto de los deportes donde se 
prima el mejor, el más destacado. 
Una de las conclusiones de esta fa-
se es el aumento de horas de ejer-
cicio físico, mejora valores como la 
condición física, la autoestima, la 
tolerancia, el respeto, los valores fa-
miliares, de compromiso con el es-
tudio”. 

También se observó una prefe-
rencia entre los adolescentes que 
participaron en el programa por de-
sarrollar actividades extraescolares 
al aire libre el fin de semana. “No 
buscaban más sesiones de gimna-
sia, sino que las actividades fueran 
siempre en contacto con la natura-
leza donde había mucha camara-
dería, y el esfuerzo justo para estar 
hasta cuatro horas haciendo una 
actividad grupal al aire libre. Esta úl-
tima fase traerá consigo otra tesis 
doctoral, de Míriam Navarro Her-
nández”, señaló Navarro. 

El estudio, que arrancó en 2008, 
actualmente está en periodo de re-
dacción de la segunda fase y, res-
pecto a las comunidades de Casti-
lla-La Mancha y Madrid, no se 
aprecian grandes diferencias en los 
resultados. “A partir de los resulta-
dos obtenidos, debemos hacer un  
llamamiento a la Administración 
pública para que aumente, al me-
nos a tres horas semanales, la Edu-
cación Física en Secundaria y Ba-
chillerato, porque está demostrado 
que tiene efectos muy positivos en 
la salud de este grupo demográfico”, 
concluyó el investigador.

>> Viene de la página anterior 

Los cetáceos se comunican 
entre sí para evitar la 
amenaza de depredadores 
La universidades analizan el estado de su 
población y las causas de los varamientos 

SSofíaa Sánchezz Sedaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El biólogo marino en la Universi-
dad de la Laguna (ULL) y docto-
rando en el grupo de investiga-
ción Bioecomac Jacobo Marrero 
aseguró ayer en la capital granca-
naria que el sistema de comuni-
cación de los cetáceos es una he-
rramienta ante los depredadores 
y otros riesgos para la superviven-
cia de las especies.  

Marrero, que participó ayer en 
las Jornadas sobre cetáceos en Ca-
narias,  que se trasladaron al Ga-
binete Literario, manifestó que 
“los cetáceos tienen un código co-
municativo muy amplio y se ma-
nifiesta en múltiples contextos”.  
En su opinión, “estas señales son 
vitales para ellos tanto para repro-
ducirse como para evitar a los de-
predadores, entre otros. La conta-
minación acústica, como la que 
producen las motos de agua po-
ne en peligro sus vidas”. 

Estas jornadas, organizadas 
por el colectivo ecologista Ben 
Magec y destinadas a los estu-
diantes de Veterinaria y Ciencias 
del Mar, mostraron en el Gabine-
te Literario los diferentes ámbitos 
de la vida de estas especies y su 
importancia en las aguas cana-
rias. A este respecto, Natacha 
Aguilar,  doctora y docente de la 
Universidad de la Laguna, dejó 
claro en su intervención que  “las 
aguas cercanas a la costa de Ca-

narias tienen una profundidad 
que permite el acercamiento de 
más de cinco especies de cetá-
ceos de aguas profundas, en  po-
blaciones que residen todo el año 
sólo en este archipiélago, en Ha-
wái y Bahamas”.  Bajo el título de 
Ecología de cetáceos de profundi-
dad en Canarias, Aguilar ofreció 
una clase magistral sobre los dis-
tintos modos de vida  de las espe-
cies de aguas profundas. “Es ne-
cesario controlar los factores de 
riesgo para mantener la salud de 
las poblaciones que tenemos en 
Canarias, que es un lugar privile-
giado en el mundo para los cetá-
ceos,” explicó Aguilar. El grupo de 
investigación de la ULL que ella 
misma dirige ha descubierto mu-
chas de las localizaciones de los 
zifios en las costas de El Hierro y 
Tenerife  mediante el uso de las 
marcas digitales por ventosa, una 
técnica novedosa que permite re-
cabar los sonidos producidos por 
animales marinos.  

Las muertes de los cetáceos en 
las aguas canarias fueron igual-
mente motivo de debate. Manuel 
Arbelo, profesor de Veterinaria e 
investigador de la ULPGC, abun-
dó en este hecho y afirmó que “la 
única forma que tenemos de es-
tudiar el estado sanitario de la po-
blación es a través de los vara-
mientos. La pesca, las basuras o 
las maniobras militares con so-
nar amenazan a los cetáceos, 
además de causas naturales”. 

Natacha Aguilar. | ANDRÉS CRUZ

CIENCIA 

Producción de 
células madre 
en laboratorio 
Investigadores del Centro de 
Medicina Regenerativa de Bar-
celona-CMR (B) han desarro-
llado una nueva técnica, deno-
minada  Conversión Indirecta 
de Linaje (CIL), que consigue 
aumentar la producción de cé-
lulas madre en el laboratorio, 
de forma más segura y rápida 
en el tiempo. Efe

ESPACIO 

Un micrometeorito 
causa daños en la 
Estación Espacial  
Las autoridades rusas recono-
cieron ayer que una de las bate-
rías solares de la Estación Espa-
cial Internacional (EEI) ha re-
sultado dañada por el impacto 
de un micrometeorito, lo que 
está afectando al suministro 
energético. La estación sufre 
desde hace meses problemas 
de suministro eléctrico. Efe

Manuel Arbelo. | ANDRÉS CRUZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Los cetáceos se comunican
entre sí para evitar la p
amenaza de depredadores 
La universidades analizan el estado de su
población y las causas de los varamientos
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Proceso. Imagen de archivo de una plataforma petrolera en el puerto de la capital grancanaria.

LaULPGCparticipará enel
estudio ambiental deRepsol
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>> LA UNIVERSIDAD COLABORARÁ EN EL PROYECTO CON LA CONSULTORA ALENTA

Así lo anunció ayer la propia
compañía petrolera, que ase-

gura que se ha diseñado un estu-
dio de impacto ambiental que va
a prestar «especial atención a la
colaboración de expertos locales
y a la incorporación de las consi-
deraciones de otros grupos de in-
terés».

El estudio será coordinado
por la consultora Alenta, «con
amplia experiencia en el sector
del petróleo y el gas», y contará
con el apoyo del Centro de Biodi-
versidad y Gestión Ambiental de
la ULPGC. «Un equipo interde-
partamental de expertos de la
ULPGC colaborará proporcio-
nando la información necesaria
para la descripción del entorno,
asegurando el rigor científico de
los datos presentados y sirvien-
do como base para la realización
de una evaluación de impactos
justificada y apropiada», asegu-
ra Repsol.

La compañía petrolera añade
que se ha elegido a equipos cien-
tíficos del Archipiélago para
cumplir su «compromiso de con-
tar con los conocimientos y la ex-
periencia de los investigadores
de un centro de referencia en Ca-
narias enmateria de ciencias del
mar y biología, de cara a garanti-
zar una descripción del medio
completa y rigurosa, y el diseño
de las medidas medioambienta-
les necesarias para llevar a cabo
los sondeos exploratorios». Y pre-
cisa que «se mantienen abiertas
otras posibles vías de colabora-
ción con universidades, institu-
ciones, centros de investigación y
empresas de las Islas Canarias,
con el objeto de preparar con el
máximo rigor los trabajos pre-
vios a los sondeos exploratorios».

Repsol explica que, durante el
período de elaboración del estu-
dio de impacto ambiental, que
durará aproximadamente un
año, «se analizarán multitud de
variables ambientales y socioe-
conómicas, como la flora y la fau-
na submarinas, las corrientes,
los vientos, el oleaje y el tráfico
marítimo». La compañía recalca
que ha encargado a Alenta Me-
dio Ambiente que desarrolle un
«estudio riguroso y que dé res-
puesta a las inquietudes ambien-
tales y socioeconómicas deriva-
das del proyecto».

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) colaborará
con la consultora Alenta Medio
Ambiente en la elaboración del
estudio de impacto ambiental de
las prospecciones petrolíferas
que Repsol pretende realizar en el
aguas españolas del Atlántico,
frente las costas de Canarias.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

QUEJAS
ANTE TODOS
El vicepresidente
de Canarias, José
Miguel Pérez
(PSOE), afirmó
ayer que el Ejecu-
tivo presentará
recursos y quejas
«ante todo el
mundo» para evi-
tar la aplicación
del decreto del
Estado que auto-
riza a la compa-
ñía Repsol a reali-
zar prospecciones
petrolíferas en
aguas próximas al
archipiélago. Jus-
tificó así la carta
remitida a la ONU.

EXPLICACIÓN MARIOCABRERA / PRESIDENTEDELCABILDODE FUERTEVENTURA

El presidente del Cabildo
de Fuerteventura, Mario
Cabrera (CC), acusó ayer
al ministro de Industria,
José Manuel Soria (PP),
de «alentar» a otras
compañías petrolíferas a
anunciar prospecciones
en Marruecos, para «em-
barrar» el debate sobre
las autorizaciones otor-
gadas a Repsol. Cabrera
hizo estas manifestacio-
nes después de que la
compañía portuguesa
Galp anunciara, desde
Lisboa, que ha adquirido
el 50% de los derechos
para realizar sondeos en
Marruecos, en la costa

de Tarfaya, localidad si-
tuada frente a Fuerte-
ventura. Aunque se trata
de autorizaciones de otro
país (Marruecos) a com-
pañías de otros dos esta-
dos (un consorcio com-
puesto por la portuguesa
Galp y la australiana Tan-
giers), el presidente del
Cabildo de Fuerteventura
atribuye el anuncio a
«una campaña» del mi-
nistro de Industria y de
la empresa española
Repsol. Según Cabrera, el
objetivo de esa campaña
sería «embarrar a la opi-
nión pública de las islas
con el miedo al vecino».

«El ministro de Industria alienta que se
anuncien sondeos en Marruecos»

■ El pleno del Parlamento de
Canarias aprobó ayer por
unanimidad prorrogar hasta
el 31 demayo de 2013 lamora-
toria turística, que en princi-
pio iba a caducar el 13 de di-
ciembre de este año.

Los cuatro grupos políti-
cos tomaron esta decisión
para evitar el vacío legal que
se produciría desde el 13 de
diciembre hasta la entrada
en vigor de la futura ley de
renovación y modernización
turística de Canarias, que
está pendiente de trámite
parlamentario y que regula
un nuevo modelo de morato-
ria.

La vigente ley de medidas
urgentes en materia de orde-
nación territorial para la di-
namización sectorial y la or-
denación del turismo estable-
cía la vigencia hasta el 13 de
diciembre, para las islas de
Lanzarote, Fuerteventura,
Gran Canaria y Tenerife, las
autorizaciones previas para
los establecimientos alojati-
vos turísticos, conocida como
moratoria.

Inicialmente, los grupos
habían decidido ampliar el
plazo de vigencia de la mora-
toria hasta el 31 de marzo,
pero finalmente han conveni-
do en darse más tiempo, has-
ta el 31 de mayo, para trami-
tar y tratar de consensuar el
proyecto de ley de renova-
ción ymodernización turísti-
ca de Canarias.

Ese proyecto de ley, que es-
tablece un nuevo modelo de
moratoria, prevé excepcio-
nes en las limitaciones al cre-
cimiento de la planta alojati-
va, como las vinculadas a la
renovación de establecimien-
tos y materialización de pla-
zas procedentes de proyectos
de renovación.

También hay excepciones
en el crecimiento si se trata
de hoteles de categoría cinco
estrellas gran lujo o si son es-
tablecimientos que proven-
gan de las operaciones de es-
pecialización de usos progra-
mados por el planeamiento
para separar los usos turísti-
cos y residenciales.

Pese a que el consejero del
ramo, Domingo Berriel, ase-
gura que el proyecto de Ley
ha sido consensuado con to-
dos los sectores, algunas or-
ganizaciones empresariales
han criticado con dureza su
contenido al considerar que
no contribuirá a eliminar bu-
rocracia administrativa so-
bre el territorio.

ElParlamento
apruebaotra
prórrogade
lamoratoria
>> La normativa
estará vigente hasta
el 31 de mayo

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LaULPGCparticipará enelLaULPGCparticipará enel
estudio ambiental deRepsol
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l Centro de Biodi-
versidad y Gestión Ambiental de
la ULPGC. «Un equipo interde-
partamental de expertos de la
ULPGC colaborará proporcio-
nando la información necesaria
para la descripción del entorno,
asegurando el rigor científico de
los datos presentados y sirvien-
do como base para la realización
de una evaluación de impactos
justificada y apropiada»
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Economía

IIballaa Socorroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El personal de los cinco Paradores 
que hay en las Islas secundará la 
huelga de carácter nacional previs-
ta por el sector con motivo del 
puente por el Día de la Constitu-
ción, mañana, y de la Inmaculada, 
el sábado. Los trabajadores mues-
tran así su rechazo a las condicio-

nes del Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) presentado el 26 
de noviembre por la empresa co-
mo parte del plan de viabilidad de 
la misma.  

“Nos han engañado desde el 
principio, porque llevamos desde 
mayo intentando negociar y en 
ningún momento nos quisieron 
enseñar las condiciones de su 
plan”, afirma Enrique Sánchez, pre-

sidente del comité intercentros de 
Paradores de CC OO.  

Entre las medidas recogidas por 
el ERE, la empresa propone el des-
pido de 644 de sus empleados, el 
cierre de siete paradores y el cie-
rre parcial de otras 27 instalacio-
nes. “Además quieren que otros 
800 trabajadores más pasen de fi-
jos a fijos discontinuos de cinco 
meses”, añade Sánchez. 

La plantilla total de Paradores es 
de 4.700 personas repartidas por 
toda España en 95 establecimien-
tos. En Canarias, la red de Parado-
res se encuentra en las islas de 
Gran Canaria, Tenerife, La Palma, 
La Gomera y El Hierro. 

Durante las jornadas de huelgas 
no se ofrecerán servicios mínimos 
a los huéspedes. “Es responsabili-
dad de la empresa avisar a los 
clientes de las condiciones con las 
que pueden encontrarse durante 
el puente”, comenta Sánchez. 
Fuentes oficiales de Paradores ase-
guran que, hasta la fecha, no han 
tenido constancia de que se hayan 
producido anulaciones de reser-
vas con motivo de la huelga. 

Los sindicatos tienen prevista 
un próximo paro para los días 31 
de diciembre y 1 de enero, “y con-
tinuaremos con movilizaciones 
durante el próximo año”, señala el 
portavoz de CC OO. No obstante, 
los trabajadores están dispuestos a 
desconvocar la huelga “si la empre-
sa nos llama y nos asegura que tie-
nen voluntad de sentarse a nego-
ciar de verdad”. 

La mesa de negociación del ERE 
se constituyó este lunes y las reu-
niones entre la compañía y el co-
mité de empresa se desarrollarán 
en lo que queda de año. La última 
tendrá lugar el 2 de enero, fecha en 
la que ambas partes deben haber 
alcanzado un acuerdo.

Los cinco Paradores canarios echan 
el cierre en el puente por huelga  
Los establecimientos no tendrán servicios mínimos durante el paro 

Repsol encarga a la ULPGC estudios de 
la riqueza marina en la zona de  sondeos 
El  centro Bioges colaborará con la consultora Alenta para catalogar el medio 
biológico y socioeconómico  P El estudio de impacto ambiental estará en un año 

A.. Ramírezz 
LAS PALMAS DE GRAN CAN ARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) se encarga-
rá de inventariar la riqueza de  los 
espacios y ecosistemas marinos   
colindantes con las zonas en las que 
la petrolera Repsol tiene previsto 
llevar a cabo prospecciones de hi-
drocarburos entre 2014 y 2015, 
frente a las costas de Lanzarote y 
Fuerteventura.  

El Centro  de Biodiversidad y 
Gestión Ambiental (Bioges) de la 
ULPGC  colaborará con la consul-
tora catalana Alenta Medio Am-
biente, a la que la empresa energé-
tica ha encargado la elaboración del 
estudio de impacto ambiental al 
que obliga la Ley de Hidrocarburos 
antes de iniciar los trabajos explora-
torios y que se espera que esté cul-
minado en octubre del próximo 
año. 

El trabajo de Bioges  consistirá en 
describir el medio físico y   biológi-
co  así como   las actividades eco-
nómicas en el entorno de las posi-
bles áreas de extracción  para la eva-
luación de riesgos.  

El responsable del Bioges, Ricar-
do Haroun, informó ayer de que la 
misión será la de elaborar “un catá-
logo con las características y pecu-
liaridades” de la fauna, la flora, las 
corriente marinas, el tráfico maríti-
mo así como las actividades socioe-
conómicas.  El biólogo señaló que,  
en cuanto a biodiversidad, se tendrá 
que tener muy en cuenta las áreas 
protegidas cercanas a las dos islas 
orientales así  como las especies de 
especial interés, de las que existen 
una treintena de peces y aves en la 
zona, además del paso migratorio 
de numerosos cetáceos y tortugas. 

El  inventario del Centro  Bioges 
incluirá, también, las infraestructu-
ras ubicadas en las costas así como 
las actividades económicas, la ma-
yoría relacionadas con el turismo, la 
pesca, el tráfico portuario y el tráfi-
co marítimo. 

Para asegurar una evaluación 
más completa, el inventario del de-
partamento de la ULPGC  incluirá 
información sobre las corrientes 
marinas,  los vientos y la calidad de 

Interior de la plataforma de Repsol situada junto a la costa de Tarragona. | LP / DLP

las aguas y del litoral. “La informa-
ción es fundamental en un proyec-
to de estas características”,  resaltó 
Haroun sobre la decisión de contar 
con la colaboración de la ULPGC   
ya que por su conocimiento de la 
zona es “un valor añadido”  que 
aporta el Centro Biogest en la pre-
visión de planes de contingencias. 

Desde Repsol se comunicó ayer   
que, además de cumplir el com-
promiso de contar con un centro 
de referencia en ciencias del mar, 
“se mantienen abiertas otras posi-
bles vías de colaboración con uni-
versidades, instituciones y empre-
sas de Canarias con objeto de pre-
parar con el máximo rigor los tra-
bajos previos a los sondeos explo-
ratorios”. 

Una vez esté terminado este es-
tudio de impacto ambiental, lo que 
se prevé sea en otoño, se somete-
rá a información pública y a conti-
nuación se dará respuesta a las po-
sibles alegaciones presentadas. El 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente será el encargado 
de emitir la declaración de impac-
to ambiental. 

Desde la petrolera española, se 
indicó que las previsiones son que 
el primer sondeo exploratorio se 
realice en 2014 y el segundo en 
2015. Con estas catas “a realizar en-
tre 60 y 100 kilómetros de las cos-
tas de Lanzarote y Fuerteventura” 
se conocerá la calidad y la cantidad 
de crudo existente. 

Los sondeos, según señaló Rep-
sol, alcanzarán los 3.500 de profun-
didad (1.000 de medio marino más 
2.500 en el subsuelo) y sus resulta-
dos determinarán si la principal 
empresa energética española deci-
de finalmente promover la extrac-
ción de crudo del que el ministro 
de Turismo, Industria y Energía, Jo-
sé Manuel Soria, ha asegurado que 
hay “mucho y de buena calidad”. 

En el caso de que sea como au-
gura el ministro canario –firmó el 
marzo pasado la autorización de 
Repsol para buscar hidrocarburos 
en al menos dos pozos pese a la 
oposición tanto del Gobierno re-
gional  como los cabildos de Lanza-
rote y Fuerteventura y el Parlamen-
to por no tener en cuenta la opi-
nión de las instituciones canarias– 
la extracción no se llevaría a cabo, 
según la empresa, hasta 2020.

El primer pozo se 
pinchará en 2014 y  
el segundo un año 
después    

José Miguel Pérez    
Vicepresidente del Gobierno de Canarias 

“Iremoss aa todoo ell mundoo paraa evitarr lass prospecciones”” 
El vicepresidente de Canarias, José Miguel Pérez (PSOE), aseguró ayer que el Eje-
cutivo presentará recursos y quejas “ante todo el mundo” para evitar la aplicación del 
decreto del Estado que autoriza a la compañía Repsol a realizar prospecciones pe-
trolíferas en aguas próximas al Archipiélago.  El vicepresidente contestó en el Par-
lamento que veía justificada la carta en contra de los sondeos enviada por el presi-
dente del Gobierno regional, Paulino Rivero, al secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, misiva que la diputada del PP Cristina Tavío calificó  de “vergüenza” con la que 
el jefe del Ejecutivo hace “el ridículo”. R.A.D    

Mario Cabrera 
Presidente del Cabildo de Fuerteventura

“Ess buenaa noticiaa quee see apuestee porr científicoss dee aquí”” 
El presidente majorero calificó ayer de “buena noticia” que Repsol “invierta algo en Ca-
narias y apueste por científicos de aquí”.  Destacó que “el centro Bioges y su equipo 
son además una garantía de seriedad y competencia. Sin ir más lejos, hace sólo unos 
meses elaboraron un estudio científico denominado Efectos potenciales de las prospec-
ciones petrolíferas sobre la biodiversidad marina en aguas canarias, donde se conclu-
ye que la realización de sondeos en el canal entre Lanzarote y Fuerteventura y la cos-
ta africana, así como su posible explotación comercial, implican un riesgo importan-
te para la vida marina de las aguas canarias”.  A.C.     

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Repsol encarga a la ULPGC estudios de p g
la riqueza marina en la zona de  sondeos
El  centro Bioges colaborará con la consultora Alenta para catalogar el medio g
biológico y socioeconómico 

p g
 El estudio de impacto ambiental estará en un añoP 
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Los becarios de investigación de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria saldrán mañana a la 
calle, entre las 12.00 a las 14.00 ho-
ras, para divulgar la actividad cien-
tífica con un lenguaje sencillo y ac-
cesible para todos. Investigando en 
la Calle se celebrará en la entrada 
de la Facultad de Ciencias del Mar 
con varios stands donde se habla-
rá de oceanografía, contaminación 
medioambiental, fisiología del 
ejercicio, marketing turístico, geo-
grafía, ganadería, medicina veteri-

naria o ingeniería aplicada a ma-
quinaria industrial. Los becarios se 
encuentran movilizados ante el 
anuncio de la reducción de los pre-
supuestos de la comunidad cana-
ria en materia de investigación, ya 
que puede peligrar su continuidad 
en la universidad y las investigacio-
nes en las que participan. 

Esta actividad coincide con las 
concentraciones promovidas por 
el colectivo Carta abierta por la 
ciencia, que reúne a sociedades y 
organizaciones científicas, sindica-
tos y representantes de las univer-
sidades. Estas acciones tendrán lu-
gar a la misma hora, 12.00 horas, en 

distintas ciudades para protestar 
por los recortes en I+D+i, que “han 
comprometido la viabilidad del 
sistema”. A ella se han sumado has-
ta ahora doce ciudades: Madrid, 
Barcelona, Granada, Valencia, 
Murcia, Santiago de Compostela, 
Salamanca, Sevilla, Málaga, Ovie-

do, Las Palmas de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife. En Madrid, 
la concentración se llevará a cabo 
por fuera de las facultades de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad Complutense, y habrá una 
suelta de globos para simbolizar la 
“fuga de cerebros” de España.

diente Canario de Salud (SICS). 
Navarro recuerda que el número 
de trabajadores a los que no se les 
renueva (más de 300) es tan alto 
porque cada planta necesita para 
funcionar tres turnos al día, más 
las libranzas correspondientes.  
Además, a la eliminación de las 

48 camas del hospital capitalino, 
distribuidas en tres plantas, hay 
que añadir otras 20 de una planta 
clausurada en el Hospital San Ro-
que de Guía, que pertenece a la 
misma gerencia, y que también se 
está viendo damnificado por las 
medidas. 

Los trabajadores del SCS a los 
que no se les han renovado sus 
contratos temporales trabajaban 
en las plantas ahora clausuradas 
del Negrín, pero también en los 
servicios a los que los compañe-
ros con contratos fijos han vuelto 
al suprimir el medio centenar de 
camas. 

Los profesionales esperan aho-
ra a que se aprueben los presu-
puestos de 2013 cuando se toma-
rán nuevas medidas y que está 
previsto para finales del próximo 
mes. “En enero será peor que has-
ta el momento, parece que se va a 
reducir aún más el personal”, la-
menta Navarro que asegura que la 
gerencia comunicó a los sindica-
tos que la supresión de las camas 
se debía a la “escasez de dinero”. 

Los organizaciones sindicales, 
como el Sindicato de Médicos de 
Las Palmas, recuerdan que todos 
estos recortes se traducen en me-
nos intervenciones quirúrgicas y 
por lo tanto en un aumento de la 
lista de espera. A las plantas de es-
pecialidades se les suma cuatro 
camas de la UMI (Unidad de Me-
dicina Intensiva) y cinco quirófa-
nos. También se suprimieron dos 
camas de Reanimación, pero, se-
gún el SICS, éstas sí se han vuelto 
a abrir.

Elisaa Ardoyy   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El cierre indefinido de medio cen-
tenar de camas del Hospital Doc-
tor Negrín ha supuesto la supre-
sión de más de 300 trabajadores a 
los que no les han renovado sus 
contratos, en su mayoría enferme-
ros, auxiliares de enfermería y ce-
ladores. Así lo denuncian los sin-
dicatos que explican que esta me-
dida afecta a los profesionales de 
todas las categorías del Servicio 
Canario de Salud (SCS). Por su 
parte, fuentes de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias 
mantienen que con los recursos 
actuales se atiende con “normali-
dad” la demanda asistencial. 

La gerencia del Hospital Doctor 
Negrín decidió alargar sine díe la 
clausura de tres plantas del hospi-

tal público prevista en un princi-
pio  para los meses de verano, algo 
que estos últimos años viene sien-
do usual en Canarias que se justi-
fica por la reducción en esta épo-
ca del año de la demanda asisten-
cial. Pero, según los trabajadores 
del SCS, es la primera vez en la his-
toria del centro hospitalario de la 
capital grancanaria en que el cie-
rre estival llega al otoño e incluso 
al invierno. 

“Todas estas medidas de la ge-
rencia del Negrín se están toman-
do exclusivamente para reducir 
gastos. Todo por un motivo exclu-
sivamente economicista. No se 
tiene en cuenta que es lo más ade-
cuado para los pacientes ni para 
los trabajadores que son quienes 
sufren la toma de decisiones uni-
laterales”, critica Agustín Navarro, 
presidente del Sindicato Indepen-

Una ambulancia sale del Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Negrín. | ANDRÉS CRUZ  

El Negrín prescinde de más de 300 
trabajadores por el cierre de camas 
Los enfermeros, auxiliares de enfermería y celadores son los más 
afectados P Sanidad defiende que se atiende con “normalidad”  

Los sindicatos 
denuncian que la 
gerencia sólo se atiene 
a motivos económicos 

Investigadores y becarios 
llevan la ciencia a la calle 
en protesta por los recortes  
Doce ciudades españolas se suman a los actos 
organizados ante la reducción presupuestaria 

La Feria de investigadores, celebrada ayer en La Laguna. | LA PROVINCIA / DLP

Recortes hasta 
en la cocina   
Los principales profesiona-
les por la clausura del me-
dio centenar de camas del 
Hospital Doctor Negrín son 
sobre todo los trabajadores 
de esas plantas, como enfer-
meros y auxiliares de enfer-
mería, pero también de 
otras partes del centro hos-
pitalario, como la cocina. 
“Cuando se suprimen tan-
tas camas influye en multi-
tud de áreas y deja sin traba-
jo también a cocineros y a 
pinches de cocina”, denun-
cia Agustín Navarro, presi-
dente del Sindicato Inde-
pendiente Canario de Sani-
dad (SICS). E. A.

El Constitucional 
avala que se 
ofrezca atención 
sanitaria a los 
inmigrantes  
Efee  
VITORIA 

El Tribunal Constitucional ha 
avalado la decisión del Gobier-
no Vasco de dar atención sani-
taria a los inmigrantes sin pa-
peles pero mantiene la sus-
pensión cautelar de las medi-
das autonómicas relacionadas 
con el copago farmacéutico. El 
TC hizo público ayer un auto 
en el que acuerda el levanta-
miento de la suspensión caute-
lar de varios de los artículos re-
cogidos en el decreto de 26 de 
junio del Gobierno Vasco, en el 
que se regulaba tanto el copa-
go farmacéutico como la aten-
ción a los inmigrantes sin pa-
peles. 

Ese decreto fue recurrido 
por el Gobierno central, y el 
Tribunal Constitucional deci-
dió el pasado julio suspender 
de manera cautelar el mismo 
antes de decidir sobre el fondo 
del recurso. Ahora el Tribunal 
ha acordado levantar la sus-
pensión cautelar sobre algu-
nos de los preceptos recogidos 
en ese decreto vasco. En con-
creto, sobre el derecho a que 
los inmigrantes sin papeles 
puedan ser atendidos en el sis-
tema de salud público vasco, 
en contra de lo establecido por 
el Ministerio de Sanidad, que 
acordó anular la tarjeta sanita-
ria a este colectivo. 

Salud 

El pleno del Tribunal Constitu-
cional atiende a los argumen-
tos del Gobierno Vasco, cuyos 
letrados argumentaban que la 
no atención de este colectivo 
repercutiría en su salud indivi-
dual y también en la “preven-
ción de la propagación de de-
terminadas enfermedades in-
fecto-contagiosas, afectando 
directamente a la salud de to-
da la sociedad”. 

La Abogacía del Estado ba-
saba su argumentación en los 
perjuicios económicos y en la 
necesidad de control del défi-
cit público. El Tribunal Consti-
tucional recuerda que la Abo-
gacía del Estado no concreta 
cuáles son esos perjuicios eco-
nómicos, “seguramente por-
que ello no sea posible, entre 
otras razones, al poder darse la 
eventualidad de que se pro-
duzca sencillamente una 
transferencia de gasto de la 
atención primaria a la aten-
ción de urgencias”. 

El Alto Tribunal afirma que 
el “derecho a la salud y el dere-
cho a la integridad física” de los 
inmigrantes sin papeles y la 
“conveniencia de evitar riesgos 
para la salud del conjunto de la 
sociedad” tienen una “impor-
tancia singular en el marco 
constitucional” que no puede 
verse “desvirtuada” por la “me-
ra consideración de un even-
tual ahorro económico que no 
ha podido ser concretado”.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Investigadores y becariosg y
llevan la ciencia a la calle 
en protesta por los recortes 
Doce ciudades españolas se suman a los actos p
organizados ante la reducción presupuestaria
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la Calle se celebrará en la entradae
de la Facultad de Ciencias del Mar 
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Los investigadores se echan
a la calle para denunciar los
recortes en I+D+i
>> Los becarios denuncian que España
perderá todo su capital científico que se
verá obligado a emigrar >> El Gobierno de
Canarias ha recortado un 96% la partida
para becas de investigación

ELAJUSTE
ahogaa la
CIENCIA

Investigando en la calle. Los investigadores de la ULPGC se echaron a la calle para explicar sus trabajos, los cuales peligran por falta de financiación.
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DAIDA I. RODRÍGUEZ/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

España no es país para los científi-
cos. Las políticas de ajuste presu-

puestario para 2013 ahogan a la ciencia
dejando en el aire miles de proyectos
de investigación, desarrollo e innova-
ción, lo que se conoce como I+D+i.
Ayer, el Movimiento Carta por la Cien-
cia convocó concentraciones en varias
ciudades españolas a las que se suma-
ron los becarios de las dos universida-
des canarias. Los investigadores saca-
ron sus trabajos a la calle para dar a co-
nocer al público sus proyectos y la im-
portancia que estos tienen para mejo-
rar la vida, y la economía, de todos.

Frente a la Facultad de Ciencias del
Mar de la ULPGC, jóvenes licenciados
mostraban sus investigaciones sobre
el cambio climático; nuevos medica-
mentos para el ganado caprino o para
acabar con una enfermedad común en
las mascotas; o el nivel de contamina-
ción en organismos marinos causado
por el vertido de aguas depuradas.

Muchos de estos trabajos se queda-
rán a medias por falta de financiación.
Los recortes les dejan sin los mil euros
mensuales que reciben como sueldo y
sin fondos para el desarrollo de sus
proyectos. Solo en Canarias, los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma
contemplan una rebaja del 96% de la
partida destinada a becas y contratos
dentro del Programa de Formación al
Personal Investigador. Aún confían

que salga adelante una enmienda que
añadiría 1.400.000 euros a las políticas
de I+D+i, lo que salvaría los trabajos
que se están desarrollando.

En el caso del Gobierno central, los
recortes han sido del 31% en los dos úl-
timos años, un porcentaje que alcanza
el 38,67% si se valora desde el año 2009.
Además, el Ministerio de Economía y
Competitividad no ha convocado las be-
cas para proyectos de investigación
fundamental no orientada para 2012, lo
que dejará el campode investigación en
muchas áreas con dos años en blanco.

Los investigadores canarios reco-
nocen que la única salida es emigrar.
«Quería desarrollar mi trabajo en las
Islas», explica Adessa López, «pero me
planteo seriamente irme al extranjero
para investigar», añade. Otros ya tie-
nen plaza tras conocer sus tesis. «Fui a
República Checa para profundizar en
mi trabajo», sostiene Sara Montesdeo-
ca, «y me ofrecieron trabajo para ya
mismo, terminaré marchándome», re-
conoce.

Los ajustes en I+D+i no solo supon-
drán una traba para la tan cacareada
diversificación económica, según reco-
nocen los propios científicos canarios,
sino también rebajará la calidad de las
universidades del Archipiélago. «La
ULPGCno está enmuybuen lugar den-
tro del ranking de universidades», sub-
raya Elena Carretón, «con estos recor-
tes se quedará en la cola y pasaría a ser
una especie de instituto», sentencia.

FUTURO CON
I+D+I
Las concentracio-
nes convocadas
en toda España se
hicieron eco de la
carta Con I+D+i
hay futuro a tra-
vés de la cual exi-
gen un giro a las
políticas del Go-
bierno en I+D+i,
para detener el
«desmantelamien-
to del sistema».
Los científicos
aseguran que las
políticas de ajuste
están llevando al
sistema científico
y tecnológico al
«colapso» y a jó-
venes y no tan jó-
venes al «exilio».
La carta ha sido
remitida al presi-
dente del Gobier-
no, Mariano Ra-
joy, al que piden
una reunión lo an-
tes posible para
intentar revertir
esta situación.

CARTA

LOS BECARIOS PROTESTAN

SARAMONTESDEOCA

«Aunque no me gustaría, me
tendré que ir al extranjero»

SaraMontesdeoca es licenciada enCiencias
delMar y le quedan cuatromeses para aca-
bar su tesis de química analítica. «En enero
se acaba el contrato, pero tras casi cuatro
años de trabajo, aunque nomepaguen, haré
el esfuerzo de terminar», explica. Su sueño
es seguir investigando, algo que no podrá
hacer en las Islas. «Me han ofrecido trabajo
en la República Checa y aunque nomegus-
taría lo aceptaré», reconoce.

ADASSALÓPEZGONZÁLEZ

«Los recortes dejan mi
investigación a medias»

AAdassa López González, licenciada en Ve-
terinaria, los recortes le cogen amitad de
camino. Le quedan dos años para finalizar
su estudio sobre nuevasmedicinas para el
ganado caprino. «Me queda por hacer el
experimento in vivo que demostraría que
nuestras descubrimientos son efectivos, y
es la partemás cara», explica, «los recortes
dejan amediasmi trabajo», añade. Piensa
acabar su trabajo en el extranjero.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ELAJUSTEELAJUSTE
ahogaa la

Los investigadores se echan

a ogaa a
CIENCIA n

p
r

M



Jueves, 20 de diciembre de 2012
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS  48

Gente y Culturas
G&C

Los laboratorios salen a la calle
Los becarios de la ULPGC protestan contra los recortes en la ciencia y sacan sus útiles de 
trabajo al campus  P “Los políticos deben hacer los ajustes con más imaginación”, afirman  

CCarmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los becarios de investigación de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), afectados 
por el recorte de financiación del 
Programa de Formación del Perso-
nal de Investigación del Gobierno 
canario, sacaron ayer por un día sus 
útiles de trabajo al campus de Ta-
fira en protesta por los ajustes pre-
supuestarios que se ceban en la in-
vestigación y pueden dejarles sin 
empleo a partir del 1 de enero de 
2013.  

“Hemos querido llevar la investi-
gación a la calle para que la gente 
vea que los científicos no somos bi-
chos raros. Y, sobre todo, que sepan 
que tenemos un compromiso con 
la sociedad, que trabajamos por el 
desarrollo y el bienestar”, explicó 
Fran Gutiérrez, investigador del 
área de Economía y Dirección de 
Empresas. 

Como Gutiérrez, un total de 43 
científicos con beca o contrato fi-
nanciados con cargo a ese progra-
ma de la Agencia Canaria de Inves-
tigación, Innovación y Sociedad de 
la Información (Aciisi) de la 
ULPGC (y otros 59 en la Universi-
dad de La Laguna) tienen su acti-
vidad en el aire hasta que se vote 
una enmienda en el Parlamento re-
gional a los presupuestos que ga-
rantice 1.400.000 euros para pagar 
sus salarios de mileuristas duran-
te 2013. 

Con tres stands en el pasillo de 
acceso a la Facultad de Ciencias del 
Mar realizaron ayer los becarios  la 
acción Investigando en la calle, que 
llevó también en doce ciudades es-
pañolas a los jóvenes científicos de 
la universidad a protestar contra 
los recortes. 

En ellos los alumnos de la 
ULPGC y un grupo de estudiantes 
del IES Los Tarahales pudieron ob-
servar al microscopio los organis-
mos vivos del plancton, que reco-
lectan y analizan investigadores co-

mo Inmaculada Herrera; el conoci-
do ‘gusano del corazón’ que ataca 
con letalidad a animales domésti-
cos como perros y gatos, con Ele-
na Carretón; o cómo se realiza el 
análisis químico medioambiental 
para detectar sustancias de dese-
cho, en lo que trabaja Sara Montes-
deoca. 

“Creo que el de la investigación 
es un campo en el que, si hay que 
recortar, los ajustes deben ser míni-
mos”, opinó Montesdeoca. “Alguien 
debe continuar el trabajo científico. 

El problema de nuestros sueldos es 
lo de menos. Esa es la cuestión de 
fondo, la que debe interesar a los 
ciudadanos que han de tener cla-
ro que la ciencia no puede ser el pri-
mer camino para recortar”.  

Aunque modesta, la iniciativa de 
ayer es bueno que se repita y que se 
realice en la propia ciudad, más a la 
vista de los ciudadanos en general. 

Eso opina Inmaculada Herrera, 
a la que le quedan apenas cuatro 
meses de sus cuatro años como be-
caria e investigadora en formación. 

En todo este tiempo dedicado a la 
oceanografía biológica, a colectar 
zooplancton, analizarlo y estudiar 
el metabolismo de estos organis-
mos para establecer, por ejemplo, 
el impacto del cambio climático en 
el océano, Herrera se ha forjado 
una carrera. Una carrera que ahora 
puede ver truncada por la falta de 
expectativas. “Las becas de pos-
doctorado están siendo suprimi-
das y será difícil conseguir una pa-
ra quedarse en la isla”, reconoce. 
Al respecto, Alonso Hernández, 

catedrático de Física de la ULPGC 
y director del Instituto Universita-
rio de Oceanografía y Cambio Glo-
bal, auguró que buena parte de los 
becarios españoles tendrá que 
emigrar a la vista de que la tenden-
cia es que los recortes proseguirán.  

Hernández, que ayer acompañó 
a los jóvenes científicos en su ac-
ción en el campus, reflexionó sobre 
el valor de la investigación univer-
sitaria. “Son el alma de los centros y 
si desaparece, las universidades se-
rán meras instituciones en las que 
se otorgarán títulos”. 

Sara Montesdeoca acabará en 
tres meses su beca y puede ser una 
de las científicas canarias que pró-
ximamente opte por irse fuera pa-
ra continuar con su carrera. “Sí, soy 
candidata a emigrar”. 

Los jóvenes investigadores tam-
bién estuvieron ayer acompañados 
por Josá Alberto Montoya, catedrá-
tico de Medicina Animal de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. “Sin ellos no podemos 
funcionar”, reconoció junto al stand 
de los científicos becarios de la Fa-
cultad de Veterinaria. 

“Es un error absoluto recortar en 
ciencia. Y, además, no es normal 
que se financie un programa para 
formar investigadores y, cuando 
están formados, se les eche fuera 
del sistema por falta de dinero”. 
Además de en la calle, los beca-

rios están en la red (paraquesirve-
uninvestigador.wordpress.com; y 
ConImasDsiHayFuturo.com). 

Educación 

Uno de los stands de los jóvenes científicos, ayer en el campus de Tafira. | YAIZA SOCORRO

El Gobierno 
rechaza reducir 
el recorte en las 
universidades a 
menos del 5% 
C.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Gobierno rechazó formal-
mente ayer la enmienda pre-
sentada por las dos universida-
des canarias para disminuir el 
recorte del 5% del presupuesto 
destinado a la financiación bá-
sica de ambas instituciones pa-
ra el próximo año. 

El director general de Univer-
sidades de la Consejería de 
Educación, Carlos Guitián, 
confirmó que el Ejecutivo man-
tendrá el recorte global del 
8,34% a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y la Universidad de 
La Laguna (ULL) en la ley de 
presupuesto autonómico para 
2013 y que, por tanto, se man-
tendrán las previsiones que se 
presentaron a los dos rectores a 
finales de noviembre pasado. 

El Parlamento regional de-
sestimó finalmente un acuerdo 
previo entre los grupos políti-
cos de CC y PSC-PSOE que 
aceptaba que el recorte en la fi-
nanciación básica se rebajara 
del 5% al 4,8%. “Ese acuerdo sig-
nificaba una descompensación 
insumible para otros departa-
mentos de la Consejería de 
Educación”, explicó Guitián.

Carlos Guitián. | LA PROVINCIA / DLP

Efee 
MADRID 

Cataluña, Andalucía, Asturias y 
Canarias (CC-PSOE) mantuvie-
ron ayer el rechazo a la reforma 
educativa del ministro José Igna-
cio Wert, al que acusaron de “in-
movilismo”, al concluir la cuarta y 
última reunión de las consultas de 
la conferencia sectorial. 

La viceconsejera canaria de 
Educación, Manuela Armas, de-

nunció ayer la falta de consenso 
sobre la reforma educativa y dijo 
que no esperaba “grandes cam-
bios” tras la reunión de ayer entre 
el Gobierno y las comunidades 
autónomas ya que el Gobierno tie-
ne mayoría absoluta y “hace lo que 
considera oportuno”. 

“Lo lamentamos, porque algo 
tan importante para un pueblo co-
mo es la educación debería ser 
más consensuada y que no sólo 
sea con sus votos como echen ade-

lante una ley que tanto afecta a to-
da España”, dijo la viceconsejera a 
los periodistas a la salida de la re-
unión sobre la reforma educativa. 
Armas, quien representó a Cana-

rias en la Conferencia Sectorial en 

la que el ministro José Ignacio Wert 
debatió el proyecto de Ley Orgáni-
ca de Mejora de la Calidad Educa-
tiva (Lomce) con los responsables 
de las comunidades autónomas, di-
jo que la propuesta “se carga la equi-

dad fundamental del sistema edu-
cativo”. 

Según la viceconsejera, todas 
las comunidades criticaron que 
no se contemple ninguna finan-
ciación extra para acompañar la 
ley, lo que le parece preocupante 
porque supone una “carga” adicio-
nal para las autonomías. En ese as-
pecto, dijo, “la queja fue de todas 
las comunidades”. 

“Nos preocupa que esta ley no 
está fundamentada en ningún sis-
tema educativo, y para elaborarla 
cogen cosas de Finlandia, cosas de 
Corea, y las juntan con una cierta 
imprudencia”, denunció. 

Por su parte, el ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert, aseguró 
que el texto de la reforma aclarará 
de forma “satisfactoria” que el tra-
tamiento de las lenguas cooficiales 
será “igual” al de las troncales y co-
mo el del castellano a efectos de 
evaluación y de carga horaria.

Canarias y otras tres regiones 
mantienen el rechazo a la 
reforma educativa de Wert 
Manuela Armas asegura que la nueva 
normativa “se carga la equidad del sistema” 

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ayer antes de la reunión. | EFE

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Los laboratorios salen a la calle
Los becarios de la ULPGC protestan contra los recortes en la ciencia y sacan sus útiles de
trabajo al campus 

p y
“Los políticos deben hacer los ajustes con más imaginación”, afirman  P
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■ La Olimpiada Española de
Biología y la Facultad de
Ciencias del Mar de la
ULPGC, a través del Departa-
mento de Biología, convoca
la 8ª Fase Autonómica de la
Olimpiada de Biología, que
tendrá lugar este viernes.

De esta competición salen
los representantes para la
fase nacional, que este año se
celebra en Madrid a comien-
zos de marzo. Del encuentro
en Madrid deben salir los
cuatro representantes espa-
ñoles para la fase internacio-
nal y los cuatro para la fase
iberoamericana, que tendrán
lugar en Suiza y en Argenti-
na, respectivamente.

En este año Internacional
del Agua la organización re-
pite la experiencia de años
anteriores que permitirá que
algunos de los participantes
en la fase autonómica cana-
ria puedan realizar estancias
de cinco días en centros de
investigación de las islas. El
objetivo es orientar a «estos
estudiantes ilusionados con
las ciencias».

Comienza la
selecciónpara
laOlimpiada
deBiología

México,Alemania, Polonia, Italia,
Brasil y Ecuador, los más numerosos
■ En este año, han llega-
do cientos de alumnos a
la ULPGC gracias a los
distintos programas de
movilidad que ofrece
esta institución. En la
última remesa que co-
rresponde al segundo
cuatrimestre y que reci-
bió ayer la bienvenida
institucional, hay repre-

sentación de numerosos
países, aunque de todos
ellos, los que más alum-
nos tienen son Alema-
nia, Polonia, Italia, Bra-
sil, Ecuador y México.

Para ellos, la ULPGC
ha organizado un pro-
grama de actividades
que, a lo largo de la pró-
xima semana, llevará a

los estudiantes por todos
los centros con el objeti-
vo de conocer mejor la
universidad, decidir qué
asignaturas cursarán y
participar en distintas
actividades de tipo lúdi-
co como hacer surf, una
cena típica canaria, o
una excursión a un par-
que acuático.

Ilusionados. Fabiola Veneziani, Giulio Orlando, Mario Ramos, Pedro Soldera y José Luis Hernández, ayer en el Paraninfo de la ULPGC.
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Chiles, guacamoleyULPGC
>>LAUNIVERSIDADDIOAYERLABIENVENIDAA200ESTUDIANTESEXTRANJEROS

Los jóvenes estudiantes recibie-
ron la bienvenida institucional

por parte de Rosario Berriel Martí-
nez, Vicerrectora de Internacionali-
zación y Cooperación; BlancaMom-
peó Corredera, directora de Movili-
dad y Estela Carmona de Hanlón,
directora de Internacionalización
de la Universidad. En este acto, ade-
más de conocer los programas for-
mativos, cultura y deportes de la
institución, tuvieron la ocasión de

conocerse y entablar así sus prime-
ras amistades en Gran Canaria.

José Luis Hernández, con 21
años, llegó desde el estado mexica-
no de Sonora. «Voy a seguir mis es-
tudios de Márketing y desde que vi
la posibilidad de inscribirme en la
ULPGC, no lo dudé ni un instante»,
relató. A la Isla llegó acompañado
de 12 compatriotas más que han
ocupado tres pisos de alquiler en la
zona de Las Canteras y Mesa y Ló-
pez. «Por supuesto que los chiles y el
guacamole no faltarán en casa», ex-
clamó con una sonrisa cómplice.

Desde Brasil llegó un grupo de 16
estudiantes, entre los que estaban
Pedro Soldera y Mario Ramos. El
primero de ellos es del estado de Sao
Paulo y estudiará Ingeniería Infor-
mática, mientras que su compañero
llega desde Maranhão –en el norte
de país– y seguirá con su formación
en Ingeniería Química. Ambos lle-

200 nuevos alumnos vivieron ayer el
primer día de su aventura de intercam-
bio en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Llegan demuchos países
y con el firme propósito de dar un sal-
to cualitativo a sus carreras, aprender
el castellano y, como no, disfrutar del
clima y las bondades de la Isla.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

garon atraídos «por el clima de esta
tierra que es muy similar al de
nuestro país, además del prestigio
internacional que tiene esta univer-
sidad. Nos encanta estar aquí y ya
hasta dominamos casi el castella-
no», comentaron en el Paraninfo.

Pero, como es habitual, también
llegaron un número importante de
alumnos de otros países europeos.
En la colonia italiana destaca Giulo
Orlando, que ya conocía la Isla
puesto que su hermano hizo Eras-
mus en la ULPGC. «Me encanta su
paisaje, su gente y su fiesta», excla-
mó. Llegó desde la localidad de
Bari, al igual que Fabiola Venezia-
ni, quien está en tercero de Derecho
y tiene como reto «aprender el cas-
tellano lo antes posible».

TURISMO,
CULTURA Y
DEPORTES
Además de los
propios estudios,
los más de 200
alumnos que han
llegado a la
ULPGC en progra-
mas de intercam-
bio aprovecharán
los diez meses que
vivirán en Gran
Canaria para ha-
cer turismo y dis-
frutar de las acti-
vidades de cultu-
ra, integración y
deportes que ofre-
ce la institución.

Bienvenida. Los estudiantes durante el acto de ayer.

www.canarias7.es

Vea la galería de
fotos en:

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Comienza la
selecciónparap
laOlimpiadap
deBiología
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La seba tiene poca capacidad
para adaptarse a las agresiones
■ La seba tiene grandes
problemas porque tiene
poca capacidad para
adaptarse a las agresio-
nes, y además su eficien-
cia reproductiva es muy
baja, pues en su entorno
natural germinan apro-
ximadamente el cuatro
por ciento de las semi-
llas cada año.

Ahora, en la Facultad
deCiencias delMar de la
ULPGC se han recogido
semillas de seba ente-
rradas en los fondos ma-
rinos, para su reproduc-
ción in vitro, y, comentó
Rafael Robaina, están en
disposición de producir
suficientes plantas
como para que las agre-

siones que sufra no lle-
ven a su desaparición.

Las semillas recogi-
das germinan con una
eficiencia de en torno al
70 por ciento y los inves-
tigadores de la Facultad
de Ciencias del Mar cre-
en que son capaces de
volverlas a su entorno
natural.Planta. Detalle de uno de los ejemplares.

Catedrático. Rafael Robaina, con algunos ejemplares de sus semillas germinadas.
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LaULPGC logra revivir semillas
desebacon técnicas invitro
>> EL PROYECTO PERMITE REACTIVAR SIMIENTES OCULTAS EN EL FONDOMARINO

Así lo explicó el director del
proyecto, Rafael Robaina, ca-

tedrático de Fisiología Vegetal
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, quien señaló
que se trata de un trabajo que se

inició hace unos quince años con
el objetivo de utilizar técnicas de
propagación in vitro para la con-
servación de la seba.

Los progresos permiten reac-
tivar con técnicas
de in vitro semi-
llas de seba que es-
taban ocultas en
los fondos mari-
nos, y los resulta-
dos de las investi-
gaciones han sido publicados en
revistas internacionales.

APOYO. La Fundación Loro Par-
que apoya estos trabajos, de for-
ma que se conservan las prime-

ras plantas de seba germinadas
con las técnicas de los investiga-
dores de la Facultad de Ciencias
del Mar en la arena del acuario
de caballitos de mar que tiene el

zoológico tinerfe-
ño.

Se trata de
una exhibición
modesta para no
alterar el orden
natural, pero ya

se trabaja para controlar la pro-
ducción de semillas forzando la
floración in vitro y a partir de
cultivos celulares, comentó Ra-
fael Robaina.

El catedrático de Fisiología

Vegetal de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria indicó
que los intentos de trasplantar la
seba de una pradera a otra no
han sido tan exitosos, por lo que
se confía en estas técnicas in vi-
tro para la conservación del eco-
sistema.

Manifestó Rafael Robaina
que aunque es una planta mari-
na que no está en peligro de ex-
tinción porque hay por varios lu-
gares del mundo, sí están en re-
gresión los ecosistemas que al-
berga la seba.

Las praderas que forma esta
planta fanerógamamarina se co-
nocen como sebadales.

Investigadores de la Facultad de
Ciencias del Mar de la ULPGC han
logrado que semillas de la planta
marina conocida como seba
(cymodocea nodosa) germinen
con técnicas de in vitro y las han
trasladado a acuarios, pero ahora
quieren trasplantarlas al entorno
natural.

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El obispo de Canarias,
Francisco Cases, celebra este
jueves una eucaristía con
motivo de la celebración de
San Francisco de Sales, pa-
trono de los periodistas.

La eucaristía se ofrece en
memoria de los periodistas y
colaboradores de los medios
de comunicación canarios
que murieron en 2012.

Entre otros, la eucaristía
se ofrece en memoria de José
Alonso Morales, sacerdote de
la Diócesis de Canarias y asi-
duo colaborador de prensa y
de la revista Iglesia al día; de
Francisco Cabrera Perera,
director y presentador del
programa Tierra canaria en
la Televisión Independiente
de Canarias y colaborador de
Radio San Borondón y Radio
Las Palmas; de JuanCabrera
Santana (Baluma), comenta-
rista de vela latina canaria, y
de María Dolores de la Fe pe-
riodista, escritora y durante
muchos años colaboradora
de CANARIAS7.

También en memoria de
José del Pino González, de La
Provincia; Aurelio Fernán-
dez-Escandón Ortiz, perio-
dista que residió en Gran Ca-
naria y colaboraba en el mis-
mo periódico; Justo Fernán-
dez Rodríguez, que fue así-
duo colaborador en prensa,
radio y televisión, y de César
Fernández-Trujillo de Ar-
mas, periodista tinerfeño de
radio y televisión.

También por Jaime Llina-
res Llabrés, colaborador de
La Provincia y de CANA-
RIAS7; Pedro Macía, que fue
director de TVE en Canarias
y, entre otros, de Maríbel Ro-
dríguez Suárez, redactora de
Diario Las Palmas y La Pro-
vincia.

A estos periodistas hay
que añadir los 119 que en 2012
murieron en el mundo en el
ejercicio de su profesión, la
cifra más alta que verifica el
Instituto Internacional de la
Prensa desde que esta insti-
tución empezó a realizar este
registro, en 1997.

Este miércoles, el perio-
dista Fernando Canellada,
subdirector de La Provincia-
Diario de Las Palmas, pro-
nuncia la conferencia 25 años
de información religiosa en
un periódico regional. La cita
es en la Casa de la Iglesia (c/
López Botas, 8, Vegueta, en
Las Palmas de Gran Canaria)
a las 20:00 horas.

LaDiócesis
celebrael
patronode los
periodistas
>>El obispo oficia
una misa en San
Francisco de Sales

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ROBAINA PIENSA EN
TRASPLANTAR EN EL
MEDIO NATURAL

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LaULPGC logra revivir semillasg
desebacon técnicas invitro
>>>> EL PROYECTO PERMITE REACTIVAR SIMIENTES OCULTAS EN EL FONDOMARINO
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Plantas de seba cultivadas in vitro
Investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad grancanaria logran 
criar en laboratorio semillas de la especie marina que vive bajo las aguas del Archipiélago

EEfee 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El director del proyecto, Rafael Ro-
baina, catedrático de Fisiología 
Vegetal de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, abunda 
en esa circunstancia y explica que 
se trata de un trabajo que se inició 
hace unos quince años con el ob-
jetivo de utilizar técnicas de pro-
pagación in vitro para la conserva-
ción de la seba. 

Los progresos permiten reacti-
var con técnicas in vitro semillas 
de seba que estaban ocultas en   
los fondos marinos, y los resulta-
dos de las investigaciones han si-
do publicados en revistas inter- 
nacionales. 

La Fundación Loro Parque apo-
ya estos trabajos, de forma que se 
conservan las primeras plantas de 
seba germinadas con las técnicas 
de los investigadores de la Facul-
tad de Ciencias del Mar en la are-
na del acuario de caballitos de mar 
que tiene el zoológico tinerfeño. 

Se trata de una exhibición mo-
desta para no alterar el orden na-
tural, pero ya se trabaja para con-
trolar la producción de semillas 
forzando la floración in vitro y a 
partir de cultivos celulares, co-
mentó Rafael Robaina. 

El catedrático de Fisiología Ve-
getal de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria indicó que 
los intentos de trasplantar la seba 
de una pradera a otra no han sido 
tan exitosos, por lo que se confía 
en estas técnicas in vitro para la 
conservación del ecosistema. 

Manifestó Rafael Robaina que 
aunque es una planta marina que 
no está en peligro de extinción 
porque hay por varios lugares del 
mundo, sí están en regresión los 

ecosistemas que alberga la seba. 
Las praderas que forma esta 

planta fanerógama marina se co-
nocen como sebadales y la seba 
tiene grandes problemas porque 
tiene poca capacidad para adap-
tarse a las agresiones, y además su 
eficiencia reproductiva es muy ba-
ja, pues en su entorno natural ger-
minan aproximadamente el 4 % 
de las semillas cada año. 
Ahora, en la Facultad de Cien-

cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria se 
han recogido semillas de seba en-

Investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han logrado 
que semillas de la planta marina conocida como seba (‘Cymo-
docea nodosa’) germinen con técnicas in vitro y las han tras-
ladado a acuarios. Ahora, el equipo de científicos que coordi-

na el catedrático de Fisiología Vegetal, Rafael Robaina, se pro-
pone otro objetivo: trasplantar la seba a su entorno natural. Es-
te grupo investigador de la Universidad grancanaria viene a re-
coger ahora nuevos frutos de un trabajo que se inició hace ca-
si dos décadas con esta especie marina canaria.

terradas en los fondos marinos, 
para su reproducción in vitro, y, 
comentó asimismo Rafael Robai-
na, los investigadores está en dis-
posición de producir suficientes 
plantas como para que las agre-
siones que sufra no lleven a su de-
saparición. 

Las semillas recogidas germi-
nan con una eficiencia de en tor-
no al 70 % y los científicos de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar creen 
que son capaces de volverlas a su 
entorno natural. 

De hecho, han repoblado y 
mantenido una pequeña prade- 
ra más de nueve meses en la na-
turaleza. 

Los sebadales, o manchones 
como son denominados por mu-
chos marinos en Canarias, son  
importantes, entre otros motivos, 
porque son criaderos para mu-
chas especies de peces e inverte-
brados, así como para mantener  
la biodiversidad marina, y por su 
capacidad para regular la cali-   
dad del agua. 

Las sebas son la evolución mari-
na de plantas del periodo cretáci-
co y la Cymodocea nodosa está dis-
tribuida especialmente por el Me-
diterráneo, la costa atlántica del 
norte de África hasta Senegal y los 
archipiélagos de Madeira y Cana-
rias.  Los fondos donde abundan 
son conocidos como sebadales en 
Europa y ceibadales en Cuba y en 
México. Se encuentran sobre fon-
dos arenosos, desde un par de me-
tros en las orillas hasta unos 10 me-
tros en las zonas costeras arenosas, 
extendiéndose incluso hasta unos 
30 metros de profundidad.  Su as-
pecto es parecido al césped de un 
campo deportivo.

Valor ecológico 
La pervivencia de los sebadales tiene una importante función eco-
lógica de la que hay que tener en cuenta, además, importantes re-
percusiones económicas. Las praderas con esta especie favorecen 
que se reduzca la velocidad de las corrientes y la erosión de las cos-
tas, así como la estabilidad del sedimento. Recuerdan los científi-
cos que tienen poder para incrementar la riqueza de especies si 
se compara con otras zonas que carecen de vegetación. Además de 
estabilizar el sustrato con su sistema radicular, esta fanerógama sir-
ve como soporte para una gran cantidad de algas filamentosas e in-
vertebrados, que se instalan sobre sus hojas, y como lugar de de-
sarrollo de una gran cantidad de alevines y juveniles de peces pro-
pios de los fondos rocosos, que encuentran aquí un ambiente pro-
picio, con abundancia de alimento y sin depredadores. L. P.

El catedrático de la ULPGC Rafael Robaina muestra la planta marina conocida como seba cultivada in vitro de semilla. | EFE
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La solidaridad de los médicos y en-
fermeros de Canarias no tiene fron-
teras. Conscientes de las carencias 
y las dificultades para el acceso a 
los servicios sanitarios básicos de 
la población de Uganda, un grupo 
de profesionales sanitarios cana-
rios ultiman sus preparativos para 
viajar al país africano en la prime-
ra quincena de marzo.  

Será la primera de varias expedi-
ciones que pretenden prestar su 
ayuda a los niños del orfanato Ma-
layaka House, de la ciudad de En-

tebbe, según los organizadores del 
viaje sanitario. 

Bajo la dirección del médico es-
pecialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, Miguel Florido, el 
Proyecto Uganda 2013 surge de la 
iniciativa de la ONG World Project 
y, concretamente, de su coordina-
dor el enfermero Manuel Luque, 
que ya ha intervenido como perso-
nal voluntario en el orfanato Mala-
yaka House. 

Impactado por la deficiente 
atención que los niños recibían y 
consciente de lo mucho que se 
puede hacer con la ayuda de los vo-
luntarios canarios, Manuel Luque 

se ha propuesto, a través de World 
Project y con la colaboración de la 
Fundación del Colegio Oficial de 
Médicos de Las Palmas, paliar esas 
carencias. Para ello cuenta en la di-
rección con Miguel Florido, un mé-
dico con amplia experiencia en co-
operación internacional, especial-
mente en Haití, aunque ha partici-
pado también en distintos proyec-
tos en África y Asia. 

Todavía se puede colaborar con 
el proyecto haciendo entrega de 
material sanitario y medicamentos 
en los centros de salud de Barrio 
Atlántico y Schamann, en la capital, 
y de Arinaga, en Agüimes.

Médicos y enfermeros canarios se 
unen para asistir a niños de Uganda
El proyecto sanitario prepara la primera expedición que viajará en 
marzo a  la ciudad de Entebbe para atender la demanda de un orfanato

El enfermero Manuel Luque (i.) con un paciente y un médico cooperante. | LP / DLP

Los científicos de la 
ULPGC rescataron las 
simientes del mar y las 
germinaron en tierra

El acuario de caballitos 
de mar del Loro Parque 
tiene las primeras 
sebas con esta técnica

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Pruebas. El proceso de selección para la siguiente fase se realizó ayer en Tafira.
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Fase insular.
El departamento de Biología
de la Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
ideó hace ahora ocho años
las Olimpiadas de Biología,
que tenían carácter local.
Fase regional.
Al segundo año de nacer la
Olimpiada se sumaron algu-
nas comunidades autóno-
mas al certamen.
Fase internacional.
Fue a partir de la sexta edi-
ción de las Olimpiadas de
Biología cuando al evento se
sumaron todas las comuni-
dades españolas y adquirió
relieve internacional.

DE INSULAR A MUNDIAL

Experimentos con cultivos ve-
getales, microorganismos ve-

getales o animales, clasificacio-
nes de plantas... Son sólo algunas
de las pruebas prácticas a las
que se sometieron ayer los 86 jó-
venes estudiantes de 2º de Bachi-
ller de Canarias participantes en
la octava fase autonómica de la
Olimpiada de Biología, convoca-
da por la Olimpiada Española de
Biología y la Facultad de Cien-
cias del Mar. Esta última acogió
las pruebas en el Campus de Ta-
fira de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

«Tener ganas, ilusión, inicia-
tiva e implicarse». Estas son las
armas que según Martín More-
no, delegado de la Olimpiada de
Biología en Canarias, tienen los
jóvenes estudiantes preuniversi-
tarios que se clasifican en esta
prueba, que tienen como sucu-
lento premio participar de
atractivas jornadas en las que el
joven disfrutará de la compañía
de un investigador para él solo.

Este año, antes de la prueba
internacional, los ganadores
irán a Navarra, donde disfruta-
rán de la preparación de un in-
vestigador en exclusiva para
cada uno de ellos durante lasma-
ñanas y, ya por las tardes, podrán
participar en las conferencias
que se celebrarán.

Todas las comunidades autó-
nomas participan en estas con-
vocatorias, de donde salen los re-
presentantes para la fase nacio-
nal, que este año se celebra en
Madrid a comienzos de marzo.
Ahí se selecciona a los 4 repre-
sentantes españoles para la fase
internacional y para la fase ibe-

roamericana, que este año se ce-
lebran en Suiza y en Argentina,
respectivamente.

En la octava fase de la Olim-
piada de Biología celebrada ayer
participaron 86 alumnos de 32
centros educativos de las islas de
Gran Canaria, Tenerife, Lanza-
rote y Fuerteventura. En este
sentido, el delegado canario de la
prueba insistió que es necesaria
«la implicación de los docentes
para inculcar en los alumnos la

participación en eventos de este
tipo», que en su opinión, «está te-
niendo un gran respaldo institu-
cional por la gran repercusión
que tiene en el ámbito educativo
y profesional de las ciencias».

El nerviosismo de los partici-
pantes era lógico, a pesar de que
estas pruebas no se puntúan con
notas, y consisten en un test y
una prueba práctica, entre las
que predominaron los cultivos
vegetales, microorganismos ve-

getales o animales y las clasifica-
ciones genéticas, entre otras.

Martín Moreno insistió en
que es necesaria una mayor im-
plicación, ya que hacen falta co-
ordinadores en algunas islas,
«imprescindibles para que todos
los estudiantes canarios aman-
tes de las ciencias tengan las
mismas oportunidades de parti-
cipar en un evento como son las
Olimpiadas deBiología», que co-
menzaron celebrándose en Gran

Canaria y en solo ocho años el
carácter de la prueba es interna-
cional y mundialmente recono-
cida.

La jornada de ayer se dividió
en la sesión de las pruebas de
test y prácticas de los estudian-
tes, que se llevó a cabo por lama-
ñana, y ya por la tarde se celebró
el acto institucional, con repre-
sentación del Gobierno de Cana-
rias, para honrar a los ganado-
res.

Es una de las mejores oportunida-
des que tienen los amantes de las
ciencias, y así lo demostraron
ayer los 86 estudiantes de 2º de
Bachillerato de Canarias que par-
ticiparon en las 8ª Olimpiadas de
Biología celebradas en la Facultad
de Ciencias del Mar, en Tafira.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

8ª Olimpiadas de Biología. La octava fase autonómica de la prueba congregó a 86 estudiantes de segundo
de Bachillerato de 32 centros educativos de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife

A LA BIOLOGÍA LE SOBRACANTERA

Sida.Universalizar la prueba del VIH para detectar de forma precoz al en-
fermo es un objetivo que se lograría si losmédicos recomendasen ese test a
toda persona que haya tenido al menos una relación sexual sin protección.

CLAVES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

8ª Olimpiadas de Biología. La octava fase autonómica de la prueba congregó a 86 estudiantes de segundop g p g g g
de Bachillerato de 32 centros educativos de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife

A LA BIOLOGÍA LE SOBRACANTERA

PROGRAMACIÓN HOY 
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■ Varios grupos de investiga-
ción de la ULPGC ocupan luga-
res destacados en ranking que
evalúan la actividad científica
nacional e internacional. En el
informe del CYD 2011 de la Fun-
dación Conocimiento y Desarro-
llo, presidida por Ana Patricia
Botín, incluye un ranking uni-

versitario que analiza la produc-
ción científica por áreas

En este ranking, los investi-
gadores del área de Ciencias de
la Tierra y Planetaria, funda-
mentalmente investigadores de
áreas de Ciencias del Mar y del
Instituto Universitario de Ocea-
nografía y Cambio Global de la
ULPGC, ocupan el primer lugar
en el ranking que mide el por-

centaje de publicaciones en re-
vistas del primer cuartil (la ratio
de documentos de una institu-
ción publicados en las revistas
más influyentes del mundo). Se-
ñala textualmente que «destaca
sobre todas las demás la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (73,24%), seguida de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona y la Rovira i Virgili».

LaULPGC, lídernacional en investigaciónmarina

En el ranking general por univer-
sidades, la Fundación CYD coloca
a la ULPGC en el puesto 38 de 51
universidades españolas, en rela-
ción con la producción científica
entre 2006 y 2010. El Tides, ins-
tituto responsable de la investi-

gación en Turismo en la ULPGC,
ha contribuido a que la ULPGC
ocupe el cuarto lugar como cen-
tro de investigación en producti-
vidad científica en Turismo en
Europa; segundo a nivel mundial,
junto a otras instituciones.

Cuarta de Europa en estudios turísticos

■ La diseñadora grancana-
ria Aurelia Gil presenta en
febrero su colección Patago-
nia fw2013 en la tercera pasa-
relamás importante del país,
la Valencia Fashion Week.

Esta será la primera vez
que esta creadora que parti-
cipa en las acciones del pro-
grama Gran Canaria Moda
Cálida tiene un desfile indi-
vidual dentro de la progra-
mación oficial de este evento
valenciano. Gil ha participa-
do en desfiles compartidos
junto a otros diseñadores de
la Isla.

Aurelia Gil presenta el 8
de febrero, a partir de las
18.30 horas, una colección de
prendas inspirada en los pai-
sajes, el color, la música y los
habitantes de Argentina. Se-
gún explica ella misma, se
trata de una colección con
«un marcado acento inver-
nal, sofisticado y deportivo»
en la que se descartan las si-
sas sastre y las mangas apa-
recen como japonesas o ra-
glán. «De esta forma, las
americanas y los abrigos se
descontextualizan de sus for-
mas tradicionales y se llenan
de cortes para acentuar las
curvas femeninas», puntua-
liza.

La joven modista granca-
naria reinventa la capa andi-
na amodo de abrigo oversize,
potencia la presencia del
pantalón y extrema los vesti-
dos en dos vertientes, la de-
portiva o la romántica.

Aurelia Gil detalla que el
colorido que ha escogido
para esta colección es exten-
so, abarcando «desde los gri-
ses o negros a los tostados
tierra ymarrones, de los ver-
des césped a los azules opru-
sias y de los naranjas a los ro-
jos pasando por los violetas».

AureliaGil
sepresenta
enValencia
FashionWeek
>>Desfila por
primera vez en
solitario
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Reunión. El director general de Universidades, Carlos Guitián Ayneto, junto al resto de compañeros.

C
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Lasuniversidadescanariasse
sometenaunprofundochequeo
>>YAESTÁENMARCHALACOMISIÓNQUEREVISARÁELMAPADETITULACIONES

Guitián confía en que este grupo
de trabajo, que tendrá reunio-

nes de carácter bimensual, sirva
para poner «sobre la mesa las titu-
laciones que hay, como evolucio-
nan, los grados si avanzan o no, o
las titulaciones que pueden ser
ofrecidas en conjunto por parte de
las dos universidades. Esta es la
idea de la comisión y nos hemos

puesto de plazo hasta junio para
testar esto y de lo que salga, se di-
señará la estrategia en cuanto a
las titulaciones de las universida-
des públicas en Canarias, tanto la
de Las Palmas de Gran Canaria
como la de La Laguna», dijo. No
quiso dejar a un lado la Universi-
dad Europea de Canarias, la que
considera «muy importante y que
forma parte de este proyecto por-
que tenemos que ir de la mano».

La revisión del mapa de titula-
ciones universitarias se llevará a
cabo «tomando como referencia el
documento Estrategia Canaria
para la mejora de la oferta de Edu-
cación Superior 2010/2020, cuyo
objetivo principal es el de deter-
minar las prioridades de la oferta
formativa de estudios superiores
en un futuro próximo con el obje-

Carlos Guitián, director general de
Universidades de la Consejería de
Educación, Universidades y Sosteni-
bilidad del Gobierno autónomo, se
mostró ilusionado con el reto de pre-
sidir la comisión que revisará el mapa
de las titulaciones universitarias en
las islas Canarias.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

to de mejorar el posicionamiento
del sistema universitario canario
en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior y su contribución al
desarrollo económico y social de
Canarias», declaró el director ge-
neral de Universidades.

También quiso dejar constancia
de que este trabajo que se va a desa-
rrollar no servirá en primera ins-
tancia para «que se produzcan mo-
dificaciones, pero si nos vale para
tener claro cual es el diagnóstico,
las titulaciones que funcionan, las
que menos, las duplicidades entre
las dos universidades, etc... La fun-
ción de la Universidad, tanto la pú-
blica como la privada, tiene que ser
comunicar lo que nos une y lo que
nos separa. Hay que impedir que la
comunicación sea sólo refiriéndose
a los que nos separa», comentó.

ESTABLECIDO
EL PUNTO DE
ARRANQUE
La comisión que
revisará el mapa
de las titulaciones
universitarias en
Canarias está
compuesta por Mi-
guel Ángel Acosta,
Rafael Robayna
Romero, Miguel
Pérez, José María
Palazón, Marta
Arroyo y Carlos
Guitián como má-
ximo responsable.

EQUIPO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LaULPGC, lídernacional en investigaciónmarina

investigadores de
áreas de Ciencias del Mar y del
Instituto Universitario de Ocea-
nografía y Cambio Global de la
ULPGC,
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El Hierro tras de la erupción. La regeneración del Mar de las Calmas está replicando la vida que existía en
la zona antes de la erupción submarina >>El material vertido y el frío han favorecido que hayamás nutrientes

Sin mancha. La imagen muestra el Mar de las Calmas teñido de verde tras la erupción. La mancha corrosiva ha dado paso a una explosión de vida.
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La explosión de vida en el Mar de
las Calmas se está haciendo más

que evidente casi un año después de
que erupción submarina de La Res-
tinga se diera oficialmente por con-
cluida, en marzo de 2012. A ello han
contribuido los nutrientes que han
generado los gases ymetales que ex-
pulsó el volcán y que entonces casi
borraron cualquier rastro de vida,
como aseguran investigadores de la
Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) y el Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO). Pero
también ha tenidomucho que ver el
«volteo de la aguas» que se ha pro-
ducido en El Hierro y en todo el ar-
chipiélago como consecuencia del
frío que hizo en la primavera pasa-
da y que está haciendo este invier-
no, que provoca que «los nutrientes
salgan de las profundidades hacia
la superficie», asegura Alberto Bri-
to, el catedrático en Biología Mari-
na de la Universidad de La Laguna.

Alberto Brito asegura, además,
que la regeneración de los fondos
marinos del Mar de las Calmas no
está dando sorpresas. Al contrario,
está siguiendo los mismos patrones
que antes de la erupción submarina
que prácticamente aniquiló la vida
al sur de El Hierro.

De momento son las algas las
que se han recuperado de una ma-
nera «notable», las «mismas» que
había antes, dice Alberto Brito. Los
peces y los invertebrados están en
«proceso de recuperación», aún «le-
jos del nivel en el que estaba la Re-
servaMarina delMar de las Calmas
antes de la erupción».

Así y todo, el catedrático se mos-
tró optimista por cómo se están de-
sarrollando las algas y por cómo lo
están haciendo el resto de especies,
«todo va a ser igual que antes de la
erupción» en el Mar de las Calmas.

En esa regeneración, asegura,
tiene mucho que ver la veda im-
puesta tanto por el Gobierno cana-
rio como por el estatal. Que no se
pesque dentro de la ReservaMarina
ha sido «fundamental», dice, pero
también que se haya prohibido en
toda la isla «porque ha permitido
que el pescado de fuera hayamigra-
do y desovado allí». Brito asegura
que «cada vez haymás espacies y en
mejor situación que antes».

El volcán submarino de La Restinga
se sigue dejando sentir cada cierto
tiempo. Lo hace en forma de desgasi-
ficación, manchando cada vez el
agua del mar de verde. Pero esa man-
cha ya no es lo que fue durante la
erupción. Ahora no daña y en el Mar
de la Calmas la vida se está desarro-
llando de manera «idéntica» a cómo
era antes de la erupción submarina.

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

SIN SEÍSMOS
NI MANCHA
Cada mes y me-
dio, más o menos,
los vecinos de La
Restinga, ven
cómo el mar se
colorea levemente
de verde. Eso sig-
nifica, dicen los
geólogos, que el
volcán sigue ex-
pulsando gases.
Ahora la mancha
no daña ni a las
especies que vi-
ven en el Mar de
las Calmas ni a
sus fondos que,
según el catedrá-
tico de Biología
Marina Alberto
Brito, son ya «una
delicia» para los
buceadores: «Las
aguas están cris-
talinas y hay mu-
chísima vida». Los
seísmos también
parece que están
dando un tregua.

DETALLES Nutrientes que aceleran la vida
CANARIAS7 / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ Investigadores de la Facultad de
Ciencias del Mar de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y el Instituto Español de
Oceanografía (IEO) publicaron re-
cientemente en la revista Scientific
reports, de la editorial Nature, un
estudio de cómo están reaccionan-
do las aguas del sur de El Hierro
tras la drástica transformación que
sufrieron durante la erupción vol-

cánica. Las alteraciones de pH y
temperatura en el entorno del vol-
cán durante la erupción hicieron
que la Reserva Marina del Mar de
Las Calmas, uno de los ecosistemas
más ricos de la región subtropical
noroeste del Atlántico, quedara
temporalmente reducida a un lu-
gar donde toda la flora y fauna «fue
aniquilada», según explicó Euge-
nio Fraile, del IEO, a la agencia Efe.

El principal responsable de la
drástica acidificación que sufrie-

ron esas aguas fueron las masivas
emisiones de dióxido de carbono
(CO2), pero con ellas el volcán tam-
bién vertió almar ingentes cantida-
des de nutrientes, de azufre y de
hierro, según otra de las firmante
del nuevo estudio, Magdalena San-
tana, del grupo de QuímicaMarina
de la ULPGC. El volcán emitió una
serie de compuestos como hierro y
nutrientes que han enriquecido las
aguas de la zona, que ahora son
más ricas que las de las islas».

Imputan a dos alcaldes por
encubrir a Dimas Martín

LANZAROTE ALCALDES. TRAMA DE LOS ROSTROS. Los
alcaldes de Yaiza y Tinajo y dos ediles sureños fi-
guran como imputados en el caso Unión en la pie-
za separada conocida como trama de Los Rostros,
que investiga las gestiones de todos ellos para en-
cubrir una obra ilegal del exlíder del PIL.

Alberto Brito / Catedrático de BiologíaMarina de la ULL
«La naturaleza no se fue por otra vía y
las algas y peces que hay son los mismos»
El catedrático de Biología de la ULL, Alber-
to Brito, está seguro de que tras las algas,
el resto de especies vertebradas e inverte-
bradas que habitaban el Mar de las Calmas
antes de la erupción vuelvan a colonizar sus
fondos porque, parece que, «la naturaleza
no se fue por otra vía y las algas y peces
que haya ahora son los mismos que había

antes de que la erupción lo destruyera to-
do». Brito destaca como importante que el
alga Custoseira abies marina (la Orchilla co-
mo se la conoce en El Hierro) haya vuelto a
colonizar los fondos marinos del Mar de las
Calmas. «El Cambio Climático había hecho
que desapareciera, no sólo de El Hierro, sino
de toda Canarias, pero ha vuelto», dice.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) y el Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO).
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En clase. Estudiantes del primer curso del Grado de Ciencias de Mar, durante una clase en el edificio de Ciencias Básicas en el Campus de Tafira.

La Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria (ULPGC) celebró
su treinta aniversario en noviem-
bre del pasado año. Tres décadas
han pasado desde la creación de
esta formación, que se estrenó en la
capital grancanaria y que se convir-
tió en la primera de España. Detrás
vinieron Vigo, Cádiz y Alicante.
Con la vista puesta en el pasado, su
decano y docente desde los inicios
de los estudios, Melchor González,
recuerda que los «principios no fue-
ron nada fáciles». «Lo que tenemos
hoy, nació del esfuerzo y la ilusión
de un grupo de personas que tenía-
mos experiencia en campos relacio-
nados con el mar como biologíama-
rina o química», señala.

El 18 de noviembre de 1982 a las
11.00 horas se iniciaban las clases
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Ciencias del Mar es una de las señas
de identidad de la ULPGC. Se estrenó
en Gran Canaria hace 30 años. Sus ini-
cios no fueron fáciles; no en vano, fue
la primera de España. Desde entonces
es centro de referencia nacional en
materia oceanográfica por su poten-
cial docente e investigador y está a la
vanguardia en Europa. Por sus aulas
han pasado 2.500 alumnos; algunos
de ellos son hoy docentes en el centro.

ODRA RODRÍGUEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A LA VANGUARDIA DE EUROPA

ULPGC.Pionera en España y una de las señas de identidad de la universidad canaria,
celebró su treinta aniversario el pasado año >>Su «enorme potencial investigador y
docente» eleva cada curso la demanda de plazas, según su decano,Melchor González

FACULTADDE
CIENCIASDELMAR

450
alumnos
La Facultad de Cien-
cias de Mar cuenta
con 450 alumnos, de
los que 109 son de
nueva matrícula, en el
presente curso univer-
sitario 2012-13.

100
docentes
Un centenar de profe-
sores imparten clase
en los diferentes ci-
clos, aunque solamen-
te 54 de ellos se dedi-
can en exclusiva a dar
clases en la facultad.
Los restantes dan al-
guna materia.

44
Erasmus
La facultad acoge este
curso a 29 estudian-
tes con beca Erasmus.
Otros 15 alumnos de
Ciencias del Mar están
también becados en
otros países de la UE.

CIFRAS DE LA
FACULTAD

del primer ciclo –cuyas materias
fueron aprobadas por un comité de
expertos– en el Colegio Universita-
rio (en la trasera del Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Cana-
ria) donde estarían hasta 1986. Se
matricularían 100 alumnos, a re-
partir en dos clases, y seis docen-
tes impartirían la formación, re-
cuerda el decano. Finalmente, se
ubicó en el edificio de Ciencias Bá-
sicas en el Campus de Tafira.

Entonces los docentes tuvieron
que sortear todo tipo de inconve-
nientes: diseñar la base de la for-
mación, sus ciclos y contenidos o
presionar para definir la titula-
ción. Esto último provocó el encie-
rro de los alumnos en el edificio de

Humanidades porque se descono-
cía si serían licenciados y en qué.
Pero, como destaca González, «va-
lió la pena» porque de toda esa ex-
periencia adquirida junto a la es-
tratégica ubicación de las Islas na-
ció la facultad.

«Su enorme potencial docente
y científico» ha traspasado las
fronteras canarias y ha convertido
a la facultad en un «centro de refe-
rencia, vanguardia y ejemplo en el
desarrollo de la enseñanza de las
ciencias marinas en España y Eu-
ropa», asegura su decano. En sus
treinta años de vida han pasado
por sus aulas 2.500 alumnos de to-
das las procedencias, se han leído
más de 200 tesis doctorales y sus

docentes-investigadores publican
en espacios destacados en las re-
vistas naciones e internacionales
con bastante frecuencia, añade.

Ciencias delMar ofrece una for-
mación con «elevada demanda»,
afirma el decano, que reconoce
que «la fama precede a la facul-
tad». En el curso 2012-13, un cente-
nar de profesores imparte clases a
450 alumnos, 109 de nueva matri-
culación. González considera que
este es el resultado de una forma-
ción y unos servicios de calidad
vinculados a que el profesorado
cuenta con amplia experiencia y
reconocida cualificación, que es al
final «lo que reclama el estudiante
que viene a nuestra facultad».

■ Titulaciones. Ofrece estudios de
Grado en Ciencias del Mar, la Licen-
ciatura en Ciencias del Mar (en ex-
tinción) y el Posgrado en Ciencias del
Mar, con títulos de Máster Universi-
tario en Cultivos Marinos, en Gestión
Costera, en Gestión Sostenible de
Recursos Pesqueros y en Oceanogra-
fía y Doctorado en Gestión Costera,
en Gestión Sostenible de Recursos
Pesqueros y en Oceanografía.

■ En el futuro. La Facultad de
Ciencias del Mar pretende continuar
siendo centro de referencia, tanto
nacional como internacional, en el
ámbito de las ciencias marinas y for-
mando, con una docencia de calidad,
profesionales responsables, compe-
tentes y comprometidos con el me-
dio ambiente y con el entorno social
que sean capaces de innovar, gene-
rar, aplicar y difundir conocimientos.

■ Destacado. El centro ha sido
destacado por el Consejo Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria por su elevado potencial do-
cente y científico, así como por su
capacidad de atraer a estudiantes de
las más variadas procedencias. En el
contexto de la universidad canaria, la
Facultad de Ciencias del Mar ocupa
sin duda un lugar destacado y reco-
nocido.

DOCENCIA DE CALIDAD Y PROFESIONALES COMPETENTES
EL CONSEJO SOCIAL DE LA ULPGC DESTACA LA LABOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ULPGC. El equipo docente intenta que los estudiantes de la facultad estén en contacto lo máximo posible
con el medio marino y ha logrado que durante diez días trabajen en el buque oceanográfico RamónMargalef
del IEO >>El 25% de los licenciados se dedica a la investigación y otro 15%, al medioambiente marino

O.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Los alumnos del tercer curso de
Grado de Ciencias del Mar de la
ULPGC tendrán la oportunidad de
realizar prácticas en el buque espa-
ñol de investigación oceanográfica
Ramón Margalef, aprovechando su
estancia en aguas canarias durante
quince días para desarrollar un
proyecto de investigación sobre la
evolución del volcán submarino en
el Mar de Las Calmas en El Hierro.

El Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO), quemantiene proyecto
de colaboración con los científicos
de la Facultad de Ciencias del Mar,
ofrece la posibilidad de que los
alumnos se embarquen en un bu-
que como elMargalef, que está dota-
do de todos los aparatos y herra-
mientas necesarias para desarro-
llar expediciones oceanográficas,
indicaMelchorGonzález, decano de
la citada facultad. Las prácticas se
desarrollarán entre 9 y el 18 de
abril y los estudiantes, que pasarán
una media de 12 horas en el mar,
tendrán «la oportunidad de aplicar
sus conocimientos y de conectar
con el entorno marino», apunta.

Por otro lado, también docentes-
cientifícos de la facultad desarro-
llan proyectos de investigación, la
mayoría subvencionados con fon-
dos europeos y algunos por el Go-
bierno español. Este año cuentan
con tres proyectos aún vigentes de
2011 y otros tantos en colaboración
con el CSIC o el IEO. Con estos últi-
mos ya lo hicieron en 2010 en el pro-
yecto Malaspina, a bordo de los bu-
ques de investigación Hespérides y
Sarmiento de Gamboa.

Alumnos de tercero harán prácticas
en el ‘Ramón Margalef’ en abril

Con muestras. En el laboratorio de química marina.

TITULACIÓN
CON VARIAS
SALIDAS

■ Salida laboral.
El 80% de los licen-
ciados en la facul-
tad desarrollan una
actividad relacio-
nada con esta titu-
lación multisdicipli-
nar, por lo tanto en
campos muy varia-
dos.
■ Sector. De to-
dos los sectores de
actividad el más
importante es la in-
vestigación (25%),
seguida por me-
dioambiente mari-
no (15%), la ges-
tión y ordenación
costera (7%) y la
oceanografía (9%).
■ Libro blanco.
La facultad cuenta
con encuestas so-
bre la visión que
tienen los licencia-
dos sobre su carre-
ra. Así, el 40% ma-
nifiesta sentir inte-
rés por el mar,
mientras que un
33% indica haberse
sentido atraídos
por el carácter
interdisciplinario
de los estudios,
programas y activi-
dades de la facul-
tad.
■ Elección. Más
del 78% afirma
haber elegido la ti-
tulación de Cien-
cias del Mar de ma-
nera vocacional.

MÁS DATOS

Técnicos. Docente (izq) y docente, con el espectrofluorímetro.

En la facultad. Melchor González, decano (dcha), acompañado de Magadlena Santana, vicedecana de posgrado de máster.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Alumnos de tercero harán prácticasp
en el ‘Ramón Margalef’ en abril
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Investigación  

Pérez Torrado 
pide evidencias 
de una segunda 
erupción en El 
Julán herreño   
CC.. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El catedrático del Departa-
mento de Física y miembro del 
Grupo de Investigación de 
Geología de Terrenos Volcáni-
cos (GEOVOL) de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), Francisco Pé-
rez Torrado, consideró ayer 
que una segunda erupción 
submarina en la isla de El Hie-
rro, en la zona de El Julán y 
mientras se produjo el mismo 
fenómeno en La Restinga, “es 
posible” aunque aseguró que 
para su verificación “debe ha-
ber material magmático y los 
documentos científicos que lo 
acrediten”. 

Pérez Torrado pronunció 
ayer en el Gabinete Literario la 
conferencia La erupción sub-
marina de La Restinga (2011-
2012) en la isla de El Hierro, 
dentro del Ciclo de Charlas Di-
vulgativas organizadas por el 
Departamento de Biología y el 
Vicerrectorado de Cultura, De-
porte y Atención Integral de la 
Universidad grancanaria. 

El geólogo valoró así las in-
formaciones de científicos del 
Instituto Volcanológico de Ca-
narias (Involcan), que la pasa-
da semana aseguraron que 
una segunda erupción subma-
rina se produjo en El Hierro en 
2012 en El Julán. 

En opinión del catedrático 
de la ULPGC,  “si ellos lo asegu-
ran es por que deben tener, evi-
dentemente, sus datos. Falta 
compartirlos (con la comuni-
dad científica) y registrarlos”, 
aseguró. 
Al respecto apuntó que “hay 

mucho material magmático to-
davía fundido que puede estar  
dispuesto a salir”, por lo que el 
fenómeno eruptivo no puede 
darse por finalizado. “Estos fe-
nómenos pueden durar años y 
no podemos fijar un tiempo. 
Son naturales y no ajenos en 
Canarias, por lo que en el futu-
ro habría que mejorar la ges-
tión cuando se producen y des-
poseerlos de drama mediático”.

Francisco Pérez Torrado. | LP / DLP  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Banco Español de Algas (BEA) 
llevará el nombre de Guillermo 
García-Blairsy Reina, en homenaje 
a su fundador, el catedrático de Bio-
logía Vegetal de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, falle-
cido el pasado mes de noviembre. 
García-Blairsy impulsó la investiga-
ción en Algología en Canarias y si-
tuó al Archipiélago como referen-
te internacional en este ámbito.  

El BEA honrará la figura de su 
promotor en un acto que tendrá lu-
gar mañana, 21 de febrero, en la se-
de de las instalaciones en el  Mue-
lle de Taliarte (Telde), en el que es-
tarán presentes los hijos del inves-
tigador y sus familiares, acompa-
ñados por el director del Banco Es-
pañol de Algas Bruno Berheide, el 
rector de la ULPGC José Regidor 
García, y el director general de In-
vestigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Economía y Compe-
titividad, Juan Mª Vázquez Rojas, 
además de compañeros y amigos. 

 “La  idea de nombrar al Banco 
Español de Algas con el nombre de 
Guillermo García-Blairsy Reina 
obedece a que él ha sido la perso-
na que durante más de 20 años ha 
estado intentando que la sociedad 
en general y especialmente la ca-
naria entienda que la industria en 
torno a las microalgas y a los vege-
tales marinos tiene un potencial de 
desarrollo muy grande para Cana-
rias”, afirmó Berheide.  

El director del BEA recordó el fa-
moso lema “Con sol y agua de mar 

se puede cultivar algo más que tu-
ristas”, que de forma incansable, de-
fendió durante décadas el catedrá-
tico  de Biología Vegetal. “Su famo-
sa frase lleva implícito que con lo 
que tenemos de forma natural, po-
demos generar una bioeconomía 
en torno a esta industria, y Guiller-
mo era creyente a pies juntillas de 
su lema. Trabajó muchísimos años 
contra viento y marea y a pesar de 
todas las coyunturas políticas para 
mantener este Centro vivo”. 

Acreditación internacional 

El Banco Español de Algas, servi-
cio nacional de I+D+i adscrito al 
Centro de Biotecnología Marina 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, consiguió su 
acreditación oficial internacional 
como centro de depósito de mi-
croalgas y cianobacterias en 2005. 
Acreditación, que fue comunica-
da oficialmente al Ministerio de 
Exteriores a través de la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad In-
telectual (OMPI). Dicha acredita-
ción le confiere la función de de-
pósito de algas con fines de reco-
nocimiento de la propiedad inte-
lectual ante la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual y 
la Oficina Española de Patentes y 
Marcas. Actualmente es el único 
centro español que puede acoger, 
como depósito de patentes cepas 
de microalgas y cianobacterias, y 
sólo existen cinco más en el mun-
do con estas características.  

“No estamos hablando de un 
simple banco de algas, sino un ban-
co de algas acreditado entre los seis 

que existen en el mundo, dos de 
ellos en Europa, uno en Escocia y el 
nuestro, en unas  islas al lado de 
África como decía Guillermo. Eso 
nos coloca, en una posición extre-
madamente privilegiada, gracias al 
tesón de este hombre”, apuntó Bru-
no Berheide. 

 Uno de los aspectos que han co-
locado al BEA en la liga de la exce-
lencia internacional es precisa-

mente su ubicación.  “Somos el úni-
co banco acreditado de algas, situa-
do a una latitud y en una localiza-
ción geográfica que nos permite ser 
el banco de excelencia de cara a 
África y a Latinoamérica, y además,  
nuestras cepas son cepas intertro-
picales, no son las cepas que tienen 
prácticamente todas las coleccio-
nes de cultivo, sino que son nove-
dosas. Albergamos una biodiversi-

dad distinta a la del resto de los ban-
cos de algas, y además tenemos el 
acceso directo a la biodiversidad 
africana”, indicó el director del BEA. 
“Guillermo, genio y figura, junto a 
los doctores que estuvieron a su la-
do durante tanto tiempo, como 
Juan Luis Gómez Pinchetti, han he-
cho posible que su sueño se hiciese 
realidad. Hoy, Canarias cuenta con 
un centro de I+D de primer orden y 
además muy exclusivo, sólo seis en 
el mundo. Eso nos coloca en una 
posición muy buena para la em-
prendeduría y la generación de co-
nocimiento y desarrollo en torno a 
esta actividad”. 

Por este motivo mañana, el 
BEA, que tiene en depósito más de 
1.500 muestras catalogadas y unas 
700 cepas aisladas de microalgas 
de regiones tropicales y subtropi-
cales, en particular de la región 
macaronésica, llevará el nombre 
de su fundador: Banco Español de 
Algas Guillermo García-Blairsy 
Reina. La iniciativa quedará plas-
mada en una placa en la fachada 
del centro en su sede de Taliarte, 
que será descubierta mañana  por 
sus compañeros, familiares y auto-
ridades universitarias y estatales.  

El Banco de Algas 
llevará el nombre   
de Guillermo García 
Blairsy, su fundador
El BEA rinde homenaje al científico, fallecido 
el pasado noviembre P El catedrático de la 
ULPGC fue un referente mundial en Algología 

Imagen de archivo de Guillermo García-Blairsy Reina en la sede del Banco Español de Algas, en Taliarte. | LP / DLP

La ministra, en la inauguración  
El Banco Español de Algas fue inaugurado por la entonces ministra 
de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, junto al rector de la 
Universidad de Las Palmas, José Regidor y el presidente del Gobier-
no canario, Paulino Rivero, en septiembre de 2011. Es un servicio 
del Centro de Biotecnología Marina de la ULPGC, que se ha con-
solidado como referente para todos aquellos que trabajan, ya sea 
en la investigación o en otros ámbitos, en el mundo de las microal-
gas y cianobacterias. Los objetivos del BEA son el aislamiento, iden-
tificación, caracterización, conservación y suministro de microal-
gas y cianobacterias, así como ser un servicio que facilite el desarro-
llo de un nuevo sector bioindustrial basado en el cultivo y aplicacio-
nes de las microalgas. En el BEA se conservan cepas de regiones tro-
picales y subtropicales, en particular de la región macaronésica. 
Es miembro de la Organización Europea de Colecciones de Culti-
vos desde 2001 y de la Federación Mundial de Colecciones de Cul-
tivos desde 2003, y está incluido en el Centro Mundial de Datos so-
bre Microorganismos con el número de registro 837. M. J. H. 

M.. J.. Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria finalizó ayer el pro-
ceso de elección de los miembros 
del nuevo Claustro Universitario 
con la celebración de elecciones 
parciales para cubrir las 26 vacan-
tes que resultaron tras los comi-
cios que tuvieron lugar el pasado 
28 de noviembre de 2012. 

Las elecciones, que se convoca-
ron tras un intenso debate por par-
te de la Mesa del Claustro y con el 
apoyo de un informe favorable de 

los Servicios Jurídicos de la Uni-
versidad, transcurrieron ayer con 
una alta participación por parte de 
la comunidad universitaria y sin 
ningún tipo de incidentes, según 
indicó el presidente de la Junta 
Electoral Central de la ULPGC 
Juan Jiménez García. 

Las vacantes, que ayer se some-
tieron a votación, pertenecen a 11 
profesores doctores con vincula-
ción permanente del Sector A), 
diez profesores del Sector B y cinco 
estudiantes, de un total de 200 
miembros del Claustro. La procla-
mación provisional de los candida-

tos electos se publicará  mañana, 21 
de febrero, abriéndose un periodo 
de reclamaciones hasta el sábado 
23 de febrero. Asimismo, el lunes 25 
se procederá a la publicación de la 
proclamación definitiva de los can-
didatos electos, de forma que el 
próximo 1 de marzo se constituirá 

definitivamente el nuevo Claustro 
Universitario de la ULPGC, que se 
renueva cada cinco años. 

Este órgano de máxima repre-
sentación universitaria, tiene, entre 
sus cometidos, el debate de todos 
los asuntos referidos a las activida-
des de docencia, investigación o 

cualquier asunto de interés social. 
Lo preside el rector de la Universi-
dad, acompañado por la secretaria 
general de la ULPGC y el gerente, 
y lo componen un total de 200 
claustrales que representan, en un 
53% al sector de profesores docto-
res (106); en un 13% al resto del per-
sonal docente e investigador (26); 
en un 27% a los estudiantes (54); y 
en un 7% al sector del personal de 
administración y servicios (14). 

Uno de los cometidos que tendrá 
que abordar el nuevo Claustro es la 
modificación de los estatutos de la 
ULPGC, en vigor desde enero de 
2003. El proceso de reforma co-
menzó en 2011, y se debatieron 340 
enmiendas. En octubre de 2012 se 
convocó una sesión extraordinaria 
para llevar a votación el proyecto de 
Estatutos,  que precisaba de la mi-
tad de los votos más uno para salir 
adelante.  Finalmente no fue apro-
bado, con nueve votos en blanco y 
quince en contra, y a partir de mar-
zo se decidirá  una nueva votación 
o si se inicia de nuevo el debate.   

La Universidad finaliza           
el proceso de elección de              
los miembros del Claustro   
La ULPGC celebra votaciones parciales para 
cubrir 26 vacantes, tras los comicios de 2012 

Votación en Humanidades ayer para renovar el Claustro de la ULPGC. | YAIZA SOCORRO   

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Banco de Algas g
llevará el nombre  
de Guillermo García 
Blairsy, su fundador
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Los hijos de García-Blairsy Reina, Guillermo (i) y Sergio, tras descubrir la placa, junto a Regidor (3i), Cristóbal García Blairsy, Hernández Bento y Castellano.  | ACFI PRESS  

El Banco de Algas ya lleva el nombre de 
García-Blairsy por su tesón científico  
“Muchos, durante años, lo llamaron el chiringuito de Guillermo, porque creyeron 
que esto no era más que un capricho”, destacó Antera Martel durante el homenaje   

MMaríaa Jesúss Hernándezz    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Hoy es fácil entender que tu obra 
es algo más extenso y perdurable, 
más arraigado e inagotable que es 
te edificio y el Banco al que pone-
mos hoy tu nombre”, afirmó ayer la 
investigadora Antera Martel du-
rante el acto de denominación del 
Banco Español de Algas con el 
nombre de su fundador, el recien-
temente fallecido Guillermo Gar-
cía-Blairsy Reina. 

Martel, uno de los miembros 
más antiguos del equipo científico 
del BEA formado por el catedrático 
de Biología Vegetal de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, habló en su nombre y en el de 
sus compañeros, sobre la figura del 
profesor y su legado. “En los claros 
y oscuros del trabajo cotidiano y en 
los renglones torcidos de nuestra 
relación se escribieron 25 años 
compartiendo con él y con Juan 
Luis Gómez Pinchetti este proyec-
to: el laboratorio de Biología Vege-
tal Marina, el Instituto de Algología 
Aplicada, el Centro de Algología y 
ahora el Banco Español de Algas. 
Muchos nombres para un mismo 
fin, un sueño, una utopía y final-
mente una realidad”. 

 La investigadora recordó los pri-
meros años de Guillermo García 
Blairsy “sentado en su despacho en 
Tafira, haciendo y rehaciendo los 
planos de este edificio con una re-
gla y una hoja de cuadros. Muchos, 
durante años, lo llamaron el chirin-
guito de Guillermo, porque creye-
ron que esto no era más que un ca-
pricho, pero como quijote que lu-
cha contra molinos , nunca se 
arrendó, se diría que tomaba fuer-
zas de los tropiezos y se reinventa-
ba con cada escollo”. 
Antera Martel calificó al catedrá-

tico como una persona con una vi-
sión de futuro y una inteligencia ex-
traordinaria. “Seguirlo fue difícil, 
agotador y desconcertante. Era tan 
impulsivo como creativo. Muchas 
veces quejándose de ver una reali-
dad tan clara de esta sociedad y la 
ceguera y la mediocridad de otros. 
Eso le causó enemistades encona-
das, pero también el cariño, la fide-
lidad y la admiración de muchos 
que vieron cómo se hacía realidad 
el lema de Guillermo: con sol y agua 
de mar se pueden cultivar algo más 
que turistas”. 

Cariño, fidelidad y admiración 
que ayer quedó patente en el acto 
de homenaje a su figura, en el que 
estuvieron presentes, junto con el 
rector de la ULPGC José Regidor, 
sus familiares, entre ellos su padre 
Cristóbal García-Blairsy y sus hijos, 
Guillermo y Sergio; todos sus com-
pañeros y amigos del Banco Espa-
ñol de Algas y del Instituto de Ocea-
nografía y Cambio Global (Iocag) 
de la ULPGC y de la Facultad de 
Ciencias del Mar. 

En representación del Iocag ha-

bló el catedrático de Biología Javier 
Aristegui, compañero y amigo per-
sonal de García-Blairsy Reina. “Un 
día, no hace tanto, me dijo que se 
sentía orgulloso de haber dado vi-
da al Banco Español de Algas, a pe-
sar de las zancadillas y adversida-
des que sufrió a lo largo de muchos 
años. Pero sobre todo se sentía or-
gulloso del magnífico equipo hu-
mano que había reunido. No hay 
mejor homenaje a su memoria que 
el luchar día a día por hacer crecer 
el centro y que sea un referente in-
ternacional. Luchar por ser impres-
cindibles, como fue él”. 

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Las Palmas, rememoró 
el empuje y el trabajo que llevó a 
García Blairsy a firmar hace más de 
25 años el convenio con el Estado  
para la creación del Banco Español 
de Algas. “Hace 25 años el área de 
las algas no tenía un gran atractivo, 
pero hoy es un elemento estratégi-
co, de absoluta importancia, y es 
una fortuna para nosotros que Gui-
llermo tuviera esta visión”. 
Al acto también asistieron perso-

nalidades de organismos públicos, 
como el director general de Inves-
tigación Científica y Técnica del Mi-
nisterio de Economía y Competiti-
vidad, Juan Mª Vázquez Rojas; la 
delegada del Gobierno Mª del Car-
men Hernández-Bento y la alcalde-
sa de Telde Mª del Carmen Caste-
llano, entre otros. 

Vázquez Rojas, que viajó ayer 
desde Madrid para estar presente 
en el descubrimiento de la placa 
con el nuevo nombre del BEA, “pa-
ra cumplir un compromiso que ad-
quirí con Guillermo hace diez me-
ses, cuando me invitó a visitar el 
Banco”, destacó la importancia del 
centro, como referente estatal y eu-
ropeo en microalgas y cianobacte-
rias. El representante del Ministerio 
informó que el Banco cuenta con el 
apoyo del Gobierno estatal y que 
actualmente se está negociando 
una adenda al convenio para ga-
rantizar el futuro del centro con la 
financiación necesaria. “Este es un 
compromiso y un bien a compartir 
entre todos, porque es un proyec-
to del Estado, de Canarias y de la 
Universidad de Las Palmas”. 

Sobre dicho futuro, el director del 
BEA, Bruno Berheider, anunció  la 
concesión de un proyecto financia-
do con fondos europeos Feder, 
“que nos dará oxígeno los próximos 
tres años, y estaremos en conversa-
ciones para ver que formulas se 
pueden articular a partir de enton-
ces”, concluyó.

Las clínicas 
privadas se 
ofrecen para 
aliviar la lista de  
espera quirúrgica  
E.. A..  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las clínicas privadas canarias 
cuentan con los recursos nece-
sarios para atender a los pa-
cientes que están a la espera de 
ser operados en el Archipiéla-
go. Así lo reiteró ayer la Asocia-
ción de Clínicas y Centros Hos-
pitalarios de Las Palmas que 
ofrece sus servicios para aliviar 
el retraso en las especialidades 
que se encuentran más des-
bordadas, como Traumatolo-
gía, Oftalmología, Cirugía Ge-
neral, Urología, Rehabilitación, 
Pruebas Diagnósticas y Otorri-
nolaringología.  

El Servicio Canario de Salud  
(SCS) publicó el pasado miér-
coles las listas de espera corres-
pondientes al 31 de diciembre 
de 2012 en las que se desvela 
que hay 29.675 canarios espe-
rando a ser intervenidos en los 
diferentes hospitales públicos, 
un 9% más que seis meses an-
tes. 

La Asociación de Clínicas y 
Centros Hospitalarios de Las 
Palmas considera que su labor 
podría servir para desbloquear 
algunas demoras. “La red de clí-
nicas y centros hospitalarios 
cuenta con recursos humanos 
y materiales capaces de aten-
der las especialidades con ma-
yores listas de espera”, por lo 
que los responsables privados 
no entienden por qué “se corre 
el riesgo de convertir en cróni-
cos a algunos enfermos y con 
ese agravamiento de las patolo-
gías encarecer aún más el cos-
te de su atención”, expresa la or-
ganización en un comunicado. 

Trabajo conjunto 

En opinión de las clínicas, el tra-
bajo conjunto de la sanidad pú-
blica y la privada es “funda-
mental” para el equilibrio en los 
niveles de atención a la pobla-
ción, por ello muestran su vo-
luntad de sentarse con los res-
ponsables del SCS para evitar 
“los efectos físicos y psicológi-
cos que para los pacientes tie-
ne esperar durante meses a la 
resolución de sus patologías”. 

La asociación insiste en que 
existen en las instalaciones pú-
blicas y privadas los instru-
mentos necesarios para evitar 
que los pacientes tengan que 
esperar meses para ser opera-
dos. “Es cuestión de marcar 
prioridades y de que se aborde 
de frente un problema social 
muy grave”, añade la nota. 

La Consejería de Sanidad 
justificó la subida de la lista de 
espera en los recortes que ha 
tenido que llevar a cabo por las 
exigencias del Gobierno de Es-
paña, entre los que se incluye 
precisamente una reducción 
de la actividad de los centros 
concertados. En concreto en 
2012 la reducción de este apar-
tado fue del 12%, según datos 
del SCS.

“Su lema siempre era: 
con sol y agua de mar 
se puede cultivar     
algo más que turistas”        

Desarrollo de la Agronomía Marina  
Cristóbal García Blairsy, padre del desaparecido impulsor del 
BEA, definió ayer la trayectoria personal y profesional de su hijo 
que culminó con la creación de este servicio nacional de I+D+i 
adscrito al Centro de Biotecnología Marina de la ULPGC, y que 
tiene como objetivos el aislamiento, identificación, caracteriza-
ción, conservación y suministro de microalgas y cianobacterias. 
“Hace casi tres meses asumí la condición de biógrafo de mi hijo 
a raíz de su fallecimiento”. Tras describir la trayectoria que con-
virtió al profesor García-Blairsy Reina en un referente interna-
cional en Algología, su padre hizo un llamamiento para que su es-
fuerzo perdure en el tiempo. “El Banco Español de Algas Guiller-
mo García-Blairsy Reina es el soporte indispensable para el de-
sarrollo de la Agronomía Marina en nuestro país y es una insti-
tución del Estado español que fue quien lo creó y a él le correspon-
de prioritariamente garantizar su pervivencia y desarrollo futuro 
que pueda llevarlo, como comentaba Guillermo, a estar entre los 
tres más importantes del mundo”, indicó. M. J. H.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Banco de Algas ya lleva el nombre deg y
García-Blairsy por su tesón científico  
“Muchos, durante años, lo llamaron el chiringuito de Guillermo, porque creyerong p q y
que esto no era más que un capricho”, destacó Antera Martel durante el homenaje  
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La Micro Área Marina de Las Can-
teras se presentó ayer comoun 
proyecto innovador que implica el 
respeto hacia la biodiversidad, la 
recuperación de especies marinas 
y un uso sostenible del litoral capi-
talino por parte de los ciudadanos. 
Esta es la definición formal, la rea-
lidad es que el Ayuntamiento pro-
yecta una ordenación de los usos 
de la playa de Las Canteras que 
permitirá separar a deportistas de 
los bañistas en algunas zonas, y 
que se tenga que pescar, tanto los 
profesionales como los deportis-
tas, más alla de la barra. 

“En la zona de la Cicer tendrá 
prioridad el surf ”, explicó ayer la 
concejala Mimi González al resu-
mir uno de los aspecto del nuevo 
modelo de gestión que presentó  
en la Feria Internacional del Mar 
junto al director de la empresa 
Oceanográfica, Arturo Boyra.  

El Ayuntamiento es quien im-
pulsa la iniciativa que ha sido res-
paldada por cuatro universidades 
(Las Palmas de Gran Canaria, La 
Laguna, Alicante y Sevilla) y por 
diez centros de investigación. La 
micro area marítima debe ser de-
clarada por Costas, dependiente 
del Ministerio de Medio Ambien-
te, para que pueda ser gestionada 
por el Ayuntamiento. 

El documento, que se empezó a 
tramitar el pasado verano, ya ha si-
do sometido a una consulta a las 
partes afectadas y ya se ha elabora-
do una propuesta inicial. Todos es-
tán de acuerdo en que se prohibi-
ción de todo aquello que altere la 
riqueza natural en la bahía. Los 
consultados son cinco empresas 
de surf, asociaciones de pescado-
res profesionales y recreativos, em-
presarios de la zona, buceadores, 
centros educativos y policías loca-
les. “Los pescadores profesionales-
dejan de pescar en un espacio en el 
que antes lo hacían; los pescadores 
recreativos y los buceadores tam-
bién”, detalló Arturo Boyra.  

Mimi González explicaba ayer 
que se trata de “ordenar los usos de 
Las Canteras con la participación 
de todos” y al referirse al surf   de-
cía que debe armonizarse con el 
uso de loos bañistas del barrio de 
Guanarteme. “La Policía local tie-
ne capacidad limitada para gestio-
nar la vida de las Canteras”, indicó 

la concejala de ahí que se persiga la 
implicación “de todos” para velar 
por la protección del litoral. 

La zona del micro área marína 
estará delimitada inicialmente 

desde el punto de Los Muellitos 
(Auditorio Alfredo Kraus) y el Ro-
que Matavinos (El Confital). El pe-
rímetro abarca también unos 100 
metros fuera de la barra, una ubica-
ción considerada “perfecta para 
generar vida”, agrega Boyra. “El 
compromiso por parte de los pes-
cadores es firme y ahora estamos 
montando el consejo de gestión, 
donde representantes de los dis-
tintos colectivos definen el límite 
y los usos permitidos y los no per-
mitidos”, concreta  Boyra, que rela-
ta que sólo se restringirán los que 
“afecten al medio ambiente”.  “Y se 
potenciarán, agregó, “los que gene-
ren biodiversidad y biomasa”.  

La propuesta una vez oidos to-
dos los implicados pasará a una fa-
se de exposición pública en la que 
se podrán presentar alegaciones  
sobre las medidas acordadas. Lue-
go, el consejo gestor, dependiente 
del Ayuntamiento, lo volverá a va-
lorar para elaborar el documento 
definitivo que viajará al Ministerio 
de Medio Ambiente para su apro-
bación. La declaración oficial por 
parte del Gobierno de España tam-
bién permitirá al Ayuntamiento 
disponer de líneas de fondos para 
la protección y la vigilancia del me-
dio ambiente por lo que se podrá 

extender el trabajo de la policía tu-
rítica que ahora se encarga de la 
playa de Las Canteras. 

“Lo más importante para el ciu-
dadano es que sepa que se está de-
finiendo el jardín de su casa” y que 
debe de “contribuir a la vigilancia 
de ese espacio y a la conciencia-
ción para que se haga todo de for-
ma respetuosa y sostenible”, mati-
za Boyra, que ha tratado de presen-
tar el nuevo micro area marina co-
mo un espacio también de cultu-
ra y economía . 

Carmelita, mascota 

El proyecto ha fomentado unos 
trabajos de sensibilización hacia 
este entorno en centros educativos 
de la zona de Las Canteras. Inclu-
so, los alumnos han participado en 
la elección de lo que será la masco-
ta, donde la carmelita, un pez con 
forma de serpiente, ha cautivado a 
los estudiantes. 

El Ayuntamiento de la capital y 
Oceanográfica, empresa encarga-
da de la coordinación técnica del 
proyecto, estiman que en verano 
esté lista la propuesta definitiva. 
Las Palmas de Gran Canarias ser 
pioneros a nivel nacional en la ges-
tión sostenible de espacios mari-
nos.

Fimar | El segundo día de la feria

Saga Crest (mercante)            Hong Kong      199.2    MH. Bland                                        Contra dique 
Lady Z (granelero)                   Panamá           225      Alfaship Shipping                                  Rada Sur 
Navíos Helios (granelero)       Panamá      224.99      Alfaship Shipping                                  Rada Sur 
Islas Dos (petrolero)                España       108.57      Navinter Shipping                        León y Castillo 
St Mila (otro tipo)                    Francia        118.37      Atlansea                                       Cambulloneros 
Adfines South (granelero)      Malta           189.99      Alfaship Shipping                                  Rada Sur

NOMBRE BANDERA ESLORAA (M) CONSIGNATARIO MUELLE

BUQUES  Movimiento en el Puerto de La Luz y Las Palmas

Hespérides (otro tipo)             España              121     J.A. Arocha                                             Salinetas 
Nordic Agnetha (otro tipo)     Liberia          184.21     Berge Marítima                                 Rada Norte 
Pruba (granelero)                    Turquía              225     MH. Bland                                              Rada Sur 
Silver Sand (mercante)           Reino Unido      89.97 Insular de Consignaciones                   Rada Sur 
Aidabella (pasajeros)              Italia             251.89     Hamilton y Cía                                         Arrecife 
MSC Pina (portacontenedor)  Panamá       336.69     Mediterranean Shipping             León y Castillo

NOMBRE BANDERA ESLORAA (M) CONSIGNATARIO MUELLE

La Micro Área Marina ordena el uso de 
Las Canteras para deportistas y bañistas
El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, sacará la pesca profesional y 
recreativa  más alla de la barra P El surf tendrá prioridad en la zona de La Cicer

Micro Área Marina Protegida de Las Canteras
Va desde el Roque Matavinos, en La Puntilla hasta Los Muellitos, junto al Auditorio

LA PROVINCIA / DLP

Los Muellitos
Roque
Matavinos

El Confital

La Barra

Playa de Las Canteras

Playa de Las Canteras

La Puntilla

Auditorio
Alfredo Kraus

Perímetro costero
3,78 km

Extensión
1,15 km2

Recreación de una parte
del área protegida entre
La Barra y La Playa Chica

A

A

100m

“Hayy quee destacarr  
ell compromisoo firmee 

porr partee dee loss 
pescadores”

Arturo Boyra
Director de Oceanográfica

El Ayuntamiento 
capitalino 
liberaliza el uso 
de los mapas  
de buceo  
E.. Rodríguezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la em-
presa científica Oceanográfica 
anunciaron ayer, en la segunda 
jornada de la Feria Internacio-
nal del Mar (Fimar), la liberali-
zación de los derechos de uso 
de los mapas de buceo del lito-
ral de la ciudad. De esta mane-
ra, los documentos podrán uti-
lizarse en cualquier dispositivo 
electrónico. Además, este ges-
to supone una ventaja de cara a 
las compañías del sector inte-
resadas en contar con este ma-
terial porque se les da licencia 
para subirlo a sus páginas web. 

El Consistorio local pretende 
materializar esta iniciativa a lo 
largo de la semana que viene. El 
hecho de facilitar el uso de es-
tos documentos impulsa la 
práctica de buceo. Arturo Bo-
yra, director de Oceanográfica, 
señala que es un progreso muy 
importante para los centros del 
sector, ya que “están haciendo 
un gran esfuerzo para subsistir”. 
A través de estos mapas, uno 
puede visualizar casi una dece-
na de escenarios submarinos 
característicos del litoral capi-
talino. Otro de los beneficios 
que se consigue con esta aper-
tura es la promoción viral, 
puesto que permite difundir las 
maravillas del municipio. 

Los mapas de buceo de Las 
Palmas de Gran Canaria, que 
datan de 2006, ofrecen infor-
mación de ocho puntos estra-
tégicos para la práctica de esta 
actividad. En Las Canteras se 
localizan Playa Chica, Playa 
Grande, el Roque Matavinos 
(más próximo a El Confital) y la 
Baja Fernando, un laberinto 
volcánico que sugiere habita-
ciones, “resultado de una ero-
sión particular”, apunta Boyra.  

La Catedral, ubicada detrás 
de La Isleta, es la inmersión que 
“más se merece el nombre, por-
que tiene hasta un rosetón”, de-
talla este profesional, licencia-
do en Ciencias del Mar. 

Por último, los episodios na-
vales que provocaron hundi-
mientos de barcos, de manera 
accidental, en la costa capitali-
na han dejado un legado de pe-
cios para el buceo. El Kinder Is-
land, el Kalais y el Arona son 
las tres embarcaciones que 
atraen a los buzos.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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■ El Gobierno de Canarias y la
Sala de Gobierno del Tribunal
SUperior de Justicia deCanarias
planean poner en marcha la se-
mana que viene un sistema de
cita previa para evitar las largas
colas que se formaban ante la
puerta del Registro Civil capita-
lino en los últimosmeses para lo-
grar los certificados de naciona-
lización en España.

La saturación de la oficina lle-
gó a provocar auténticas acam-
padas nocturnas en la calle (La
trasera de la Avenida Marítima
en la gasolinera de San Telmo,
que además es una calle privada)
para lograr un puesto a la aper-
tura de la puerta del servicio pú-
blico.

FUentes del Registro declina-
ron ayer ofrecer cualquier deta-
lle de cómo va a ser el sistema de
cita previa telefónica, pero ase-
guraron que la idea puede solu-
cionar el problemas de forma sa-
tisfactoria para los ciudadanos,

Unsistemadecitapreviaevitará
la vergüenzadelRegistroCivil
>> El Gobierno canario y
el TSJC intentan
erradicar las colas

A.F.G./ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

IMAGEN DE
BOCHORNO
Fuentes vecinales
acogieron con
moderado opti-
mismo la noticia
de que se ha idea-
do un sistema que
evitará las acam-
padas nocturnas
en la vía privada.
En la últimas se-
manas, el espec-
táculo de ciuda-
danos acampados
en plena calle es-
tuvo a punto de
provocar más de
un altercado.

EL DATO

Aviso. Un cartel advertía ayer de la suspensión del servicio de citas ante el nuevo sistema.

A
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que eran los principales perjudi-
cados por la situación.-

La saturación deriva, paradó-
jicamente, de un exceso de celo
por parte de los Registradores de
la propiedad. El Gobierno cen-
tral les cedió las competencias
en la tramitación de expedientes
de extranjería después del vera-

no pasado, y estos profesionales
remitieron de golpe al registro
más de 3.000 expedientes para
que se citara a los promotores a
prestar juramento. El Registro
estaba atendiendo a unas 20 per-
sonas al día, pero no daba abasto.
Se llegaron a vender puestos en
la cola por hasta 150 euros.

Las fuentes consultadas no
quisieron aportar detalles del
plan para no desbaratar le siste-
ma antes de que entre en mar-
cha, pues, detallaron, la simple
filtración la semana pasada de
un posible sistema de cita previa
ya colapsó los teléfonos de la ofi-
cina administrativa.

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria partici-
pa en la organización de los
Campus Científicos de Vera-
no que convoca la Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Mi-
nisterio de Educación, Cultu-
ra y Deporte. Están dirigidos
a estudiantes de último curso
de Secundaria y primero de
Bachillerato y el objetivo de
potenciar el interés de los jó-
venes por la ciencia, la tecno-
logía y la ciencia.

Los programas con los
que participa la ULPGC en la
edición 2013 son : «Mamífe-
ros marinos: Sanidad y con-
servación, sesarrollado por
la Facultad de Veterinaria de
la ULPGC, y «Aula oceano-
gráfica», desarrollado en la
Facultad de Ciencias delMar
de la ULPGC.

Los campus, del 30 de ju-
nio al 27 de julio . La inscrip-
ción, hasta el 25 de marzo.

Ofrecenciencia
enveranopara
estudiantes
desecundaria

http://www.
campuscientificos.es/

Más información:

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ofrecenciencia
enveranoparap
estudiantes
desecundaria

«Aula oceano-
gráfica», desarrollado en la
Facultad de Ciencias delMar
de la ULPGC.
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El tesoro marino de Las Canteras
El fondo de esta playa urbana esconde un mundo rico en flora y fauna P Se caracteriza por 
su limpieza y por convertirse en el hogar de especies como praderas de algas, viejas y fulas

EElisabett Rodríguezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El fondo marino de Las Canteras 
se ha convertido en un referente a 
nivel regional por su gran riqueza 
en cuanto a flora y fauna. Crustá-
ceos, fulas, estrellas de mar y pra-
deras de algas son algunos de los 
valores naturales que distinguen 
este litoral, que abarca más de tres 
kilómetros de largo. El proyecto de 
Micro Área Marina de Las Cante-
ras, impulsado por el Ayuntamien-
to capitalino y promovido por la 
empresa de divulgación científica 
Oceanográfica, es una figura pro-
tectora de este entorno costero que 
busca gestionar el espacio desde 
un punto de vista sostenible. Ade-
más, pretende organizar los usos 
de una forma respetuosa con el 
medio ambiente que implique a 
todos los agentes sociales y a la po-
blación en general. 

Según un artículo de Fernando 
Tuya, investigador Ramón y Cajal 
del departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, y Ricardo J. Haroun, 
del Centro de Biodiversidad y Ges-
tión Ambiental, se pueden clasifi-
car en dos los ambientes marinos 
que se observan en Las Canteras: 
el que se encuadra en el medio in-
termareal, es decir, “la zona de tran-
sición entre la tierra y el mar que 
queda al descubierto durante las 
horas de bajamar”, según exponen 
estos expertos; y el del medio sub-
mareal, que serían los ambientes 
siempre sumergidos. 

En el primero de los casos, los 
charcos resultantes de la bajamar 
permiten disfrutar de una fauna es-
pecífica que da la oportunidad de 
observar especies como los cabo-
sos, barrigudas, fulas, pejeverdes y 
otros productos de interés comer-
cial, como el pulpo y las algas par-
das. “Todas estas especies están 
adaptadas a cambios bruscos en la 
salinidad, oxígeno, etc.”, señalan 
ambos investigadores en su análi-
sis. La Barra se dibuja como uno de 
los escenarios frecuentados por 
aves marinas que acuden en bus-
ca de alimentos. Algunas de ellas 
son chorlitejos, gaviotas y vuelve-
piedras, animal cuya coloración 
varía en función de la estación. 

Ambiente más profundo 

Ya en el mundo submarino, el tipo 
de fondo atrae a diferentes organis-
mos. En suelos arenosos priman 
peces como las arañas, los lagartos 
y los moluscos cuyo objetivo es dar 
con algún bocado. Sobre este fon-
do, los buceadores pueden topar-
se con “una comunidad marina de 
gran interés ecológico: las praderas 
marinas de Cymodocea nodosa, 
popularmente llamadas sebada-
les”, detallan Tuya y Haroun. Sobre 
estos espacios crecen organismos 

de todo tipo, como las algas epífitas 
(aquellas que viven sobre otra 
planta), que, a su vez, sirven de co-
mida para otros ejemplares. 

Las raíces y los tallos de los seba-
dales se convierten en alimentos 
de animales que viven bajo la are-
na. “Estas praderas submarinas ac-
túan como una auténtica guarde-
ría para numerosas especies de pe-
ces e invertebrados, ofreciendo re-
fugio y alimento a las mismas, ade-
más de contribuir a la estabiliza-
ción del sedimento y a minimizar 

el impacto de procesos erosivos 
sobre la línea de costa”, puntualizan 
ambos profesionales. Sin embargo, 
también indican que la cantidad 
que existe de estas praderas en la 
actualidad ha ido decreciendo con 
el paso del tiempo debido a la acu-
mulación de materiales. 

Junto a esta planta marina se da 
otro tipo de pradera. En este caso 
es la alga verde que recibe el nom-
bre de Cymopolia barbata. Esta es-
pecie se encuentra dispersa a lo 
largo de la bahía capitalina y se ca-

racteriza por su remate a modo de 
paraguas. 

En cuanto a la fauna, fulas, ne-
gras y blancas, sargos y salemas 
son algunos de los peces que abun-
dan en Las Canteras. En ocasiones, 
forman grandes bancos que per-
miten a los buceadores localizarlos  
con más facilidad. 

Según ha comprobado Fernan-
do Tuya, en esta bahía hay una 
abundancia de especies carismáti-
cas, como podría ser la vieja. “Otro 
aspecto que también llama la aten-

Los fondos de la playa de Las Canteras son un vergel, debido 
a su abundancia de flora y fauna. Una exuberante variedad de 
especies convive en los más de tres kilómetros de largo de la 
bahía capitalina por antonomasia. Praderas marinas, fulas, vie-
jas y aves... Una caja de sorpresas para todo aquel que se lan-

ce al agua con gafas y tubo. Incluso, se da la oportunidad de co-
nocer la carmelita, el pez que ha sido seleccionado como mas-
cota del proyecto de Microárea Marina de Las Canteras. Éste 
pretende gestionar la playa de manera sostenible con el má-
ximo respeto al medio ambiente.

ción es que en un espacio relativa-
mente pequeño, encuentras una 
gran diversidad de hábitats, como 
fondos con algas o arenosos”, mati-
za. A ello se suman especies que 
no son tan comunes de ver, como 
la carmelita, que ha sido seleccio-
nada para convertirse en la masco-
ta del proyecto de la Micro Área 
Marina de Las Canteras. Ambas 
especies “son icónicas de esta cos-
ta”, manifiesta el investigador. 

Especies singulares 

Por el contrario, hay otras clases, 
como las bicudas, medregales, 
abades y grandes chuchos, que 
destacan por su singularidad y que 
son localizadas en determinadas 
ubicaciones del litoral. Incluso, en 
el caso de Playa Chica, se observan 
erizos negros de púas largas. Más 
de un bañista se ha percatado de 
su presencia tras algún tropezón
con sus puntas. 

Tuya defiende que el medio 
marino tiene “una gran conectivi-
dad a través de las corrientes que 
dispersan las larvas en las colum-
nas de agua”. Es por ello que no se 
cuenta con especies únicas en la 
zona, ya que se pueden dar en 
otros puntos del Archipiélago. 
“Puede ocurrir que en años no ve-
as meros en Las Canteras y, de re-
pente, veas uno. Esto se debe a la 
dispersión de las larvas, ya que 
una generada en el archipiélago 
Chinijo o en Madeira puede volver 
a Las Canteras”, especifica. Y esto 
provoca que “la extinción de espe-
cies no sea tan común [en el mar] 
como en el medio terrestre”, argu-
menta. 

De esta manera, los flujos de 
agua juegan un papel fundamen-
tal en la biodiversidad. “Casi todas 
las especies marinas se transpor-
tan con las corrientes y permiten 
que no haya aislamiento como 
ocurre en la biota terrestre”, apos-
tilla el experto. “Tienes un montón 
de sistemas de corrientes que pro-
ducen que el número de endemis-
mos en el mar sea mucho más re-
ducido de lo que nos encontra-
mos en tierra”, añade. 

Este enclave marino ofrece al-
gunas de las localizaciones que se 
incluyen en los mapas de buceo 
que acaba de liberalizar el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Ca-
naria. Se trata de Playa Grande y 
Playa Chica. El documento, que 
data del 2006 y contiene ocho es-
cenarios, podrá ser reproducido 
por los buceadores y las empresas 
del mundo. Esta estrategia permi-
te una promoción de cara al exte-
rior y posiciona a la ciudad a la ca-
beza de la innovación en cuanto 
a la oferta de mapas “tan precisos”, 
como anuncia el Consistorio. 

“Liberalizar los mapas de buceo 
facilita a que la gente se anime a 
echarse al agua con las gafas, el tu-
bo y las aletas”, agrega Fernando 
Tuya. Este gesto por parte del Go-
bierno local favorece en cuanto “a 
la divulgación del patrimonio cul-
tural, ya que, al fin y al cabo, lo fun-
damental es que para conservar, 
hay que conocer; si la gente no co-
noce es imposible que conserve”, 
concreta. 
Además, una de las iniciativas 

que invita a los ciudadanos y visi-
tantes de la Isla a conocer los fon-
dos marinos de la bahía capitalina 
es el concurso internacional de fo-
tografía submarina Fotosub. Ya se 

FERNANDO TUYA /  FERNANDO ESPINO /  LP / DLP

Gran diversidad marina. De arriba abajo y de izquierda a derecha: mapa de buceo del entorno de Playa Chica, que acaba 
de ser liberalizado por parte del Ayuntamiento capitalino junto a otros siete planos; el molusco ‘Hypselodoris’, una de las 
especies que se pueden encontrar en la bahía de Las Canteras; el investigador Fernando Tuya, en Rottnest Island (Australia); y 
un pez escribano, que se suele utilizar como carnada para la pesca deportiva.

Pasa a la página siguiente  >>

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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han celebrado cuatro ediciones 
donde todos aquellos que mues-
tran interés en participar pueden 
hacerlo. El Ayuntamiento, bajo el 
papel de organizador, ha estableci-
do diferentes modalidades para 
responder a la demanda de los dis-
tintos niveles: profesionales, niños, 
público general y comunidad uni-
versitaria. “Es una iniciativa muy 
positiva que hace que la gente se 
inicie en este mundo y hace posi-
ble que todas esas maravillas su-
mergidas en forma de fotos salgan 
en los medios de comunicación”, 
para que “la población pueda co-
nocer todo lo interesante que hay 
y la necesidad de proteger”, opina 
el profesional. 

Igualmente, el fondo marino de 
Las Canteras destaca por su lim-
pieza. La Corporación capitalina 
emprendió hace dos años las labo-
res de retirada de residuos. Ayuda-
dos por un grupo de buceadores, 
sacaron 150 kilos de basura, en su 
mayoría restos de embarcaciones 
y de plástico. El anterior operativo 
se desplegó en 2009 y fue cuando 
se recogieron 800 kilos. “Yo voy a 
nadar bastante y en general está 
bien conservado”, sostiene el inves-
tigador. “Solo en la zona de La Pun-
tilla suele haber algún resto por las 
barquillas”, expresa. Aún así, para 
Tuya es una playa “privilegiada, so-
bre todo teniendo en cuenta la pre-
sión de población que soporta”, 
concluye. 

El investigador Fernando Tuya 
lanza un mensaje a los ciudadanos 
que aún no se han atrevido, por el 
motivo que sea, a conocer los teso-
ros que esconde el fondo de Las 
Canteras. “Aparte de lo atractivo 
que puede ser visualmente, el me-
dio marino tiene propiedades zen”, 
apostilla. Además, lo compara con 
una terapia para “desestresarnos 
del mundo en el que vivimos, ya 
que produce mucha satisfacción 
personal”, remata.

Entre las especies  
más singulares en esta 
bahía destacan los 
medregales y chuchos

Tuya: “El medio 
marino tiene 
propiedades zen  
para desestresarnos”

>> Viene de la página anterior

EE. Rodríguez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cuáles son las fortalezas de la pla-
ya de Las Canteras? 

La protección que ofrece La Ba-
rra a un montón de especies, tanto 
de peces o invertebrados, como de 
algas. Esa dársena que queda en-
tre La Barra y la arena diría que es la 
mayor fortaleza desde un punto de 
vista biológico. Tenemos alevines 
de todas las especies que puedas 
imaginar. Y muchas de ellas son de 
alto valor pesquero. Es una de las 
cosas por las que los pescadores es-
tán tan concienciados. Saben que si 
permiten que se proteja La Barra, 
ellos tienen un recurso en un futu-
ro. Estamos hablando de juveniles 
y alevines de meros, abades y hasta 
de barracudas. 

¿Por qué es necesaria la implan-
tación de la Micro Área Marina en 
este litoral? 

Para controlar el mal uso que a 
veces se da a la playa. Como el fur-
tivismo por parte de pescadores, ya 
sean de pesca submarina o depor-
tiva. Éste es uno de los principales 
problemas, ya no solo en el interior 
de La Barra sino en los primeros 
metros fuera de ella. Muchas veces 
no atienden a que hay que tener un 
uso sostenible y contenido. No se 
respeta, y el controlar y gestionar 
la playa sería uno de los grandes sig-
nos positivos de la Micro Área. 

El perímetro de la Micro Área 
Marina abarca desde el Roque Ma-
tavinos (El Confital) hasta Los 
Muellitos (Auditorio Alfredo 
Kraus), incluye La Barra y llega 
hasta cien metros más allá de la 
misma... 

Sí, porque de alguna manera 
permites proteger la entrada y la sa-
lida de corriente. No solo es contro-
lar la pesca, sino otros usos, como el 
de las embarcaciones. Que, aunque 
no seamos conscientes, se conta-
mina, porque hay vertidos de com-
bustible o de aceite. Todo eso afec-

ta a otro nivel. No solo hay que pen-
sar en lo que vemos, sino también 
en lo que no vemos. 

¿Hay alguna actividad que se 
practique ahora que no se pueda 
realizar tras la implantación de la 
Micro Área Marina? 

Creo que no va afectar demasia-
do, porque la playa tiene ya un plan 
de uso bastante bueno. Más o me-
nos, y por lo que yo sé, no se permi-
te pescar dentro de la playa excep-
tuando los dos extremos, y además 
solo pesca desde tierra. Aunque yo 
veo a los pescadores en sus tardes 
cómo se ponen con la caña justo 
por delante de la rampa del Club Vi-
toria. Se supone que no pueden. 
Tienen que hacerlo orientados ha-
cia el otro lado. El marisqueo tam-
bién es otra de las cosas que se pue-
den controlar. Y eso sí que no lo veo 
tan controlado ahora mismo. Por-
que, por ejemplo, navegar dentro 
de la dársena, entre la playa y La Ba-
rra, ya está prohibido. Solo se per-
mite la entrada y la salida por las zo-
nas debidamente localizadas, co-
mo son La Puntilla y Playa Chica. 
Pero realmente navegar dentro de 
la dársena está prohibido. Solo se 

permite en contadas situaciones, 
como, por ejemplo, nosotros que 
tenemos una escuela de vela tene-
mos la posibilidad de salir para lle-
var las embarcaciones a vela con ni-
ños, y siempre llevamos una em-
barcación a motor. Esa es la única 
excepción que tiene la normativa 
de playas. Yo lo veo encaminado no 
solo a proteger lo de dentro, que ya 
está más protegido por esa legisla-
ción, sino fuera. En toda esa costa 
que llega hasta el Roque Matavinos 
y Los Muellitos, hay una presión 
furtiva, tanto de pesca submarina 
como de caña. Y también se da la si-
tuación de las embarcaciones que 
fondean donde quieren. El Confital 
tiene un fondo tanto de arena por 
un lado como de una roca muy sen-
sible por otro. La roca es sedimen-
taria y cada vez que tiras el fondeo 
rompemos parte del fondo. 

En la presentación del proyecto, 
que tuvo lugar en la Feria Interna-
cional del Mar a cargo de Arturo 
Boyra, de Oceanográfica, y de la 
concejala Mimi González, se co-
mentó que hay 4.000 áreas mari-
nas protegidas en el mundo, pero 
que, según la organización de con-

“La playa es un criadero, tiene todos 
los alevines que puedas imaginar”

Leonor Ortega Borges 
Consultora técnica de la Fundación Philippe Cousteau

Actualmente es consultora técnica de la Fun-
dación Philippe Cousteau, entidad que traba-
ja a favor de la conservación del medio am-
biente y de la biodiversidad marina. Leonor 

Ortega apuesta por la implantación de la Mi-
croárea Marina de Las Canteras, al conside-
rarla la herramienta idónea para controlar los 
usos que se practican en esta playa.

servación de la naturaleza WWF,  
el 80 % de ellas no son efectivas. 
¿Cuál es el problema? 

Normalmente suele ser una ma-
la gestión. Porque no hay un con-
trol efectivo sobre el furtivismo, 
que suele ser el mayor problema. 
Básicamente suele ser el uso que 
más daño hace a las reservas mari-
nas. Y la mayoría de las que están 
en España son de interés pesque-
ro. Una frase típica que dice Artu-
ro [Boyra], y que se la he oído de-
cir muchas veces, referida a los ma-
los usos, es: “si el de inspección pes-
quera se va a las tres, yo me voy a 
pescar a las cuatro”. Esta es una de 
las cosas que vamos a ganar con la 
Micro Área. Está gestionada direc-
tamente por los ciudadanos, pero 
el órgano de sanción lo tenemos a 
pie de calle, que es policía local, que 
no se va a las tres de la tarde a su ca-
sa. Viene otro y lo reemplaza. Es 
una de las grandes ventajas. 

Han declarado la intención de 
convertirse en referentes a nivel 
regional. ¿Qué implica este reto? 

Implica poder extrapolar esta 
medida al resto de la región. Y creo 
que se quiere ir más allá, llegar a ni-
vel nacional. Ahora mismo se les 
ha concedido una financiación a 
través de la Fundación Biodiversi-
dad, que está directamente relacio-
nada con el Ministerio de Medio 
Ambiente. Lo que se busca es un 
marco legal que ayude a que esta fi-
gura de protección pueda extrapo-
larse a todo el territorio nacional. 

¿Qué es más difícil, llegar a un 
consenso para definir los usos per-
mitidos por los distintos agentes o 
dar continuidad al proyecto? 

Lo segundo. Lo primero es un 
primer momento, donde consen-
suas el uso y las restricciones, pero, 
realmente, lo difícil viene luego. 
Que la sociedad sea consciente de 
lo que tenemos y tenga ganas de 
protegerlo. Lo que está claro es que 
con este método de protección es-
tás totalmente supeditado a que la 
gente colabore. 

¿Cómo pueden participar los 
ciudadanos en este proyecto? 

Yo como ciudadana y amante 
de la playa, supongo que todo el 
mundo tendrá alguna idea o visión. 
Ahora se está en esa fase pública 
para que todo el mundo tenga voz, 
y lo ideal es que hagan uso de ella. 
No todos estarán de acuerdo, ha-
brá quien no le apetezca o a quien 
no le guste. Es el momento en el 
que la gente se tiene que dejar oír: 
a quien le guste la playa, la quiera 
proteger y dejar algo a sus hijos y 
nietos para el futuro. Yo creo que es 
el momento para que la gente ex-
ponga lo que realmente quiere. Es 
muy importante.

Leonor Ortega, en plena inmersión. | LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 17/3/2013, página 5
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Gente y Culturas

EE.. Ardoyy 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cada vez es más frecuente que las 
personas con problemas de sueño 
abusen de los somníferos, pero an-
tes de acudir a los fármacos hay 
multitud de sencillas técnicas que 
pueden favorecer el descanso. Es 
importante llegar a la hora del sue-
ño después de realizar ejercicio fí-
sico, exponerse a la luz solar  y evi-
tar las bebidas estimulantes y los tó-
xicos que pueden agravar el insom-
nio, como el tabaco y el alcohol. 

Estas fueron algunas de las reco-
mendaciones desgranadas ayer en 
la conferencia Duerme bien, enveje-
ce sano, celebrada en el Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés y organi-
zada por la Sociedad Española de 
Sueño (SES). Javier Navarro, neu-
mólogo del Hospital Doctor Negrín 
hizo hincapié durante la charla en 
la necesidad de revisar la historia 
concreta de cada paciente para po-
der ofrecerle un tratamiento ade-
cuado. 

Navarro, acompañado por la 
neurofisióloga María José Murillo, 
distinguió entre los trastornos de 
sueño respiratorios y los no respi-
ratorios. El más frecuente de este 

segundo grupo es el insomnio. De 
hecho, se calcula que el 10% de las 
personas de más de 65 años pade-
cen esta dolencia en diferente gra-
do. En cuanto al trastorno respira-
torio, la patología más prevalente 
es la apnea que afecta a entre el 3 
y el 5% de la población adulta. 

Los expertos explicaron ayer 
que el insomnio tiene diferentes 
causas, pero básicamente hay que 
distinguir entre el insomnio agudo 
y el crónico. El primero puede es-
tar relacionado con un evento es-
tresante, algún factor interno o ex-
terno, como una enfermedad agu-
da, y puede producirse en una per-
sona ya predispuesta al insomnio 
o no. Si este factor se prolonga en el 
tiempo, puede convertirse en in-
somnio crónico. El insomnio pue-
de manifestarse a la hora de con-
ciliar el sueño al acostarse, con fre-
cuentes despertares durante la no-
che o despertándose antes de lo 
planeado.   

“Lo importante es transmitir el 
mensaje, que a veces se olvida, de 
que existen técnicas muy sencillas 
para poder tratar los problemas de 
sueño, y en cambio se usa  y se abu-
sa de la medicación”, expuso ayer 
Navarro.  

Fernandoo dell Rosall 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Emilio Soler, licenciado en Cien-
cias del Mar y taxónomo del Banco 
Español de Algas, experto en Algas 
rojas, cianobacterias y diatomeas 
continentales, ofreció ayer en la Fa-
cultad de Ciencias del Mar, dentro 
del ciclo de Ciencia compartida, la 
charla Diatomeas fósiles de los Tra-
vertinos del Barranco de Azuaje 
(Gran Canaria). ¿Son bioindicado-
ras de ambientes de aguas terma-
les? En ella explicó algunas conclu-
siones de un estudio que podría 
proporcionar “una herramienta 
para la gestión del agua”, como 
apuntó el propio Soler.  

Esta investigación se ha centra-
do en la microflora fósil (hongos, 
cianobacterias y microalgas) que 
se encuentra en los travertinos del 
Barranco de Azuaje (Firgas), es-
tructuras geológicas originadas ha-
ce entre 2.400 y 2.500 años en am-
bientes de aguas termales calenta-
das a más de 20º C. Sería precisa-
mente mediante la identificación 
de estos organismos, caso de las 

diatomeas y cianobacterias, como 
se podría medir la calidad hídrica. 

El hecho de que “podamos iden-
tificar estos organismos, algunos 
de lo cuales se desarrollan en 
aguas de características muy con-
cretas, que pueden referirse a un 
agua buena o mala”, permitiría in-
ferir la calidad del agua del entor-
no, explicó Soler.   

El estudio, que realizan desde 
hace ocho meses el Banco Español 
de Algas y el grupo de Geología del 
departamento de Física de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) de forma con-
junta, les ha llevado, por otro lado, 
“a conocer que en el barranco hu-
bo una corriente de agua bastante 
fuerte, tipo cascada, con una gran 
desgasificación de dióxido de car-
bono, que produjo la precipitación 
de carbonato cálcico con la que se 
formaron los traventinos”, desgra-
nó el conferenciante.  

Las sinergias producidas entre 
la disciplina geológica y la biológi-
ca durante este trabajo de investi-
gación científica, que dará como 
fruto “la presentación de una tesis 

con las conclusiones a final de año”, 
añadió Soler, ha llevado a los cien-
tíficos a concluir que “este trabajo 
conjunto nos ha permitido carac-
terizar tanto el hábitat en que se 
formaron los travertinos como los 
organismos que vivían en ellos”. 
Con ello, el grupo se proponía “ave-
riguar la temperatura de las fuen-
tes hidrotermales” que originaron 

estas estructuras geológicas, su-
mergidas en aguas que llegaron a 
estar “a una temperatura de alrede-
dor de 36º”, subrayó el investigador. 

El trabajo, además, valió para es-
tablecer “cerca de 180 nuevas citas 
para Canarias de especies de dia-
tomeas vivas”, así como la identifi-
cación de “tres o cuatro nuevas es-
pecies nunca antes descritas”.   

Un experto investiga 
un organismo en 
Azuaje para medir la 
calidad de las aguas 
Emilio Soler usó las diatomeas para establecer 
que las fuentes del desaparecido balneario de 
Firgas llegaban a temperaturas de 36 grados 

El experto en diatomeas Emilio Soler, durante la conferencia. | SANTI BLANCO

La isla de             
El Hierro sufre 
casi un centenar 
de pequeños 
seísmos 
Efee  
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) registró en El Hierro 
durante el día de ayer 95 pe-
queños seísmos, ninguno de 
ellos sentidos por la población. 
La magnitud de esos pequeños 
terremotos, que en otras oca-
siones han estado asociados al 
proceso sismovolcánico inicia-
do en la isla durante el verano 
de 2011, osciló entre los 1,7 y 
los 3,1 grados en la escala de 
Richter. 

El epicentro de la mayoría de 
los seísmos observados en la is-
la en la jornada de ayer se situó 
al oeste del municipio de Fron-
tera y su foco se encontró a pro-
fundidades de entre 15 y 24 ki-
lómetros, si bien algunos tuvie-
ron lugar hacia el noroeste de 
ese municipio. El primero de 
los seísmos localizados se pro-
dujo a las 00.15 horas, con 2,9 
grados de magnitud y a dieci-
siete kilómetros de profundi-
dad al oeste de Frontera. Otro 
seísmo posterior tuvo 2,5 gra-
dos de intensidad también al 
oeste del mimo municipio, re-
gistrado a 18 kilómetros de pro-
fundidad. La isla ha sufrido va-
rios episodios de reactivación 
de la actividad sísmica tras el fin 
de la erupción submarina que 
empezó en octubre de 2011, 
frente a La Restinga.      

Los doctores Navarro y Murillo, ayer durante la charla. | JUAN CARLOS CASTRO  

El insomnio no sólo se cura con pastillas 
Las personas con problemas de sueño abusan cada vez más de los somníferos  
P Los expertos recomiendan unas técnicas sencillas para lograr el preciado descanso  

Para ello es esencial crear en el 
dormitorio un ambiente lo más 
agradable posible y evitar ruidos, 
como dormir con la televisión en-
cendida. Además, los expertos re-
comiendan salir de la cama si no se 
logra conciliar el sueño porque no 
tiene sentido en insistir. Otra alter-
nativa es realizar un diario de sue-
ño para determinar el perfil y los 
hábitos, de manera que se pueda 
comprender mejor cada caso par-
ticular. 

En cuanto a la apnea, si son po-
cas repeticiones, no tienen por qué 
tener una repercusión importante, 
pero a partir de un cierto número, 
dependiendo de cada individuo, 
pueden producir un sueño frag-
mentado, del tal forma que éste se 
despierta varias veces durante la 
noche, aunque al día siguiente no 
lo recuerda y le provoca que ama-
nezca cansado.  

Todas estos conflictos con el 
descanso a la larga pueden reper-
cutir a nivel cognitivo, en el estado 
de ánimo y en la salud cardiovas-
cular, según defienden varios estu-
dios publicados por expertos inter-
nacionales.   

Los especialistas consideran un 
sueño normal el que oscila entre 
las siete y ocho horas, aunque no 
es un cifra exacta, ya que hay per-
sonas que duermen menos y se 
encuentran bien. Asimismo, es 
normal que durante la vida no se 
duerman el mismo número de ho-
ras y que, por ejemplo, cuando se 
envejece se descanse menos.    

La apnea, de las más frecuentes 
Los problemas del sueño pueden estar motivados por trastornos 
respiratorios y no respiratorios. Entre estos últimos el más frecuen-
te es el insomnio, mientras entre los trastornos respiratorios se 
encuentra en primer lugar la apnea del sueño. En este grupo hay 
otras dolencias menos usuales que también impiden el aprecia-
do y necesario descanso diario, como el síndrome de piernas in-
quietas, el trastorno de conducta en fase REM, la narcolepsia o la 
apnea central. Ante esta situación a veces desconcertante, los es-
pecialistas recomiendan someterse a una revisión para adecuar el 
tratamiento y evitar así los abusos de fármacos dirigidos a conci-
liar el sueño. E. A.   

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Gran Canaria

JJavierr Bolañoss 
ARUCAS 

Arucas hundirá barcos mercantes 
de unos 150 metros de longitud en 
la costa Norte para atraer a subma-
rinistas aficionados y crear un 
gran negocio a su alrededor, que 
tendría como epicentro la playa de 
El Puertillo. La Asociación de Ciu-
dadanos para el Desarrollo de 
Arucas y Norte de Gran Canaria 
(Aciudesa) ultima de la mano de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria el proyecto definiti-
vo para instalar unos seis grandes 
arrecifes artificiales entre el lími-
te costero de Las Palmas de Gran 
Canaria y Guía. El objetivo es po-
tenciar un negocio turístico que 
atrae a 90.000 turistas cada año al 
Archipiélago, que gastan durante 
su estancia 100 millones de euros. 

El proyecto podría ser una rea-
lidad en muy poco tiempo, y sin 
coste alguno gracias al apoyo de  
distintas Administraciones y de 
empresas privadas. La Facultad de 
Ciencias del Mar ha comenzado a 
hacer el estudio de impacto am-
biental que les exige la Demarca-
ción de Costas para acometer es-
ta iniciativa, que ya fue expuesta es-
ta semana durante una charla a los 
vecinos de El Puertillo, en Arucas. 
El objetivo de este colectivo sin áni-
mo de lucro que lleva un año traba-
jando en la idea es sumergir el pri-
mer buque a 700 metros de esta 
playa y a unos 30 metros de pro-
fundidad, sobre un lecho arenoso. 

Pero la propuesta es mucho más 
ambiciosa, ya que se pretende ins-
talar unos seis arrecifes con barcos 
descontaminados y en desuso en-
tre Punta del Camello (a la altura 
de la zona industrial de Montaña 
Blanca) y  Punta Guanarteme 
(Guía), aunque su ubicación de-
penderá de las conclusiones de la 
Universidad.  

Nicho de negocios 

Los promotores pretenden que  El 
Puertillo se conviertan en el centro 
de toda esta actividad náutica, ge-
nerando riqueza, empleo y una al-
ternativa económica para pesca-
dores y empresarios a su alrede-
dor, y favoreciendo la apertura de 
establecimientos hoteleros y una 
nueva fuente de vida bajo el mar.  

La propuesta ha experimentado 
en el último mes  “un acelerón” tras 
la firma del convenio con la Uni-
versidad, según el grupo de traba-
jo formado por el marino jubilado 
José Luis Medina, el arquitecto Is-
mael Quevedo y el capataz forestal 
Jorge Guerra, que no quieren po-
nerse plazos. Aciudesa habla de 
que en torno a este proyecto se 
plantea impulsar la creación de un 
embarcadero para facilitar el atra-
que de los barcos que usarán los 
submarinistas. Una alternativa que 
ya está recogida en el nuevo Plan 

General de Ordenación de Arucas, 
que está en su fase final y que po-
dría estar aprobado en verano. A su 
vez, se baraja redactar un plan de 
uso y gestión de la zona, para visua-
lizar un modelo de negocio a su al-
rededor, e incluir servicios como 
aparcamientos y hospedaje. Todo 

ello será compatible con la pesca. 
Incluso, se plantea la posibilidad 
de impulsar cooperativas de pes-
cadores para prestar servicios a los 
buceadores.  

Los promotores hablan de que 
esta es una idea pionera para toda 
la zona, y que puede ser un revulsi-

vo para Arucas y para el resto de 
municipios de la costa Norte.  
Aciudesa asegura que ha man-

tenido contacto con la Autoridad 
Portuaria, que se ha comprometi-
do a ceder barcos abandonados 
para este proyecto; Comandancia 
de Marina; y empresas como Asti-
can y Boluda, que colaborarán pa-
ra el traslado de estos nuevos arre-
cifes, que se hundirán en la zona 
cuando estén descontaminados; 
así como con Costas, que pidió un 
segundo informe ambiental, que 
es el que ahora está redactando la 
Facultad de Ciencias del Mar, aun-
que sin ponerles impedimentos 
que no sean salvables. A su vez, 
pretenden que la Mancomunidad 
del Norte se sume a esta iniciativa, 
que cuenta con el respaldo inicial 
del Ayuntamiento de Arucas. 

100 millones de euros 

La asociación sin ánimo de lucro 
se ha propuesto atraer a una parte 
de los cerca de 90.000 turistas que 
llegan a Canarias para explorar sus 
fondos marinos. Un turismo, “que 
pretendemos desviar al Norte”, se-
gún dicen. Se estima que cada uno 
de ellos deja una media de 1.000 
euros, por lo cual se calcula que el 
negocio que generan durante su 
estancia se aproxima a los 100 mi-
llones de euros.  

L a idea de instalar arrecifes ar-
tificiales supone también un paso 
para regenerar los fondos marinos 
del Norte, ya que a su alrededor se 
consigue multiplicar la flora y fau-
na.  

La asociación forma parte del 
Grupo de Acción Costera de Gran 
Canaria (junto al Gobierno Cana-
rio, ayuntamiento de la capital y 
otras Administraciones), que reci-
be fondos de la Unión Europea pa-
ra este tipo de actuaciones.

Arucas Gáldar celebra   
la Bajada de la 
Virgen de la Vega 
impregnada del 
olor a jarea asada
LPP // DLPP 
GÁLDAR 

Gáldar celebró ayer la Bajada 
de la Virgen de la Vega, una fies-
ta en la que se traslada la  ima-
gen de la Virgen desde las Ca-
sa Consistoriales, donde per-
manece todo el año, hasta el 
barranco Huertas del Rey. 
Miembros de la Corporación, 
con el alcalde Teodoro Sosa a la 
cabeza, se unen a los vecinos, 
bajo la música de Facaracas y el 
olor de las jareas asadas. 

La pequeña imagen de la 
Virgen de La Encarnación fue 
subida en una carreta con bue-
yes para su desplazamiento 
hasta la Vega de Gáldar, lugar 
donde fue encontrada esta 
imagen, y posteriormente has-
ta el Barranco Huertas del Rey, 
para  presidir el almuerzo jun-
to a los vecinos. Es su parada en 
la Plaza del Cristo, donde ade-
más de la música y el encuen-
tro de vecinos, la imagen de la 
Virgen cobra su especial prota-
gonismo porque todos pueden 
admirar y captar fotos de esta 
delicada y bella imagen con si-
glos de antigüedad.   
Fue el momento también 

para probar y certificar un año 
más la excelente repostería de 
la vecina Pino Valencia con sus 
dulces y buñuelos, y tomar un 
sorbo de vino blanco. Desde 
aquí siguió el recorrido hasta el 
Barranco donde se procedió a 
la izada de la bandera y a los 
cantos de coplas a la Virgen.

Foro Aldeano 
entregará a la 
ministra una 
carta para exigir 
la carretera
J.. B..  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Queremos trasladarle la preo-
cupación de los vecinos de la 
comarca ante la práctica para-
lización de unas obras que de-
bían estar concluidas en 2012”. 
Con estas palabras arranca la 
carta que los miembros del co-
lectivo ciudadano, Roque Al-
deano, pretenden entregarle 
mañana lunes a la ministra de 
Fomento, Ana Pastor, durante 
su estancia en Gran Canaria 
para inaugurar el tramo de 
Puerto Rico-Mogán.  
Foro Aldeano hace un repa-

so en la misiva de la importan-
cia de esta obra, por motivos de  
seguridad para los conducto-
res, sociales y económicas. El 
colectivo espera que se recon-
duzca la inversión. La directi-
va llevará pancartas al acto, y 
esperan mantener una charla 
con ella, al igual que lo hará el 
alcalde, José Miguel Rodríguez.

Arucas hundirá grandes barcos para  
atraer turistas de buceo a la costa Norte
Una asociación ultima con Ciencias del Mar un proyecto para colocar seis arrecifes 
artificiales entre la capital y Guía P El primero estará a 700 metros de El Puertillo 

Plan de salvamento en 30 minutos 
La Asociación de Ciudadanos para el Desarrollo de Arucas y Nor-
te de Gran Canaria (Aciudesa) presentará próximamente a la 
Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria un 
plan de salvamento marítimo que pretende poner remedio a la 
muerte cada año de una docena de personas  en el mar, debido 
a la distancia de los equipos de rescate de la capital grancanaria. 
El dispositivo abarcaría en una primera fase desde Arucas hasta 
Sardina de Gáldar, que podría ser extensible posteriormente has-
ta La Aldea.  El plan contempla lanchas de salvamento, vehícu-
los todoterreno, estaciones fijas en tierra, y un equipo especia-
lizado de una decena de componentes. En conjunto, el coste del 
material sería de unos 109.235,7 euros, con un vehículo, lancha 
y su transporte, equipo de buceo y otro material.  Los impulsores  
hablan de que este plan de emergencia permitiría cubrir toda la 
franja costera del Norte, contando siempre con la ventaja del fac-
tor tiempo por la cercanía. Y, al disponer de distintas estaciones a 
lo largo de la franja marítima, se activaría siempre la más cerca, con 
un tiempo de respuesta de 30 minutos.  J. B. 

La costa de Arucas, con los distintos fondos y, en amarillo en la zona superior, el punto donde irá el primer arrecife artificial | LP  

José Luis Medina (izq.), Jorge Guerra e Ismael Quevedo, muestran el proyecto.  | LP

Zona en la que se 
hundirá un barco

Playa de El 
Puertillo 

Autovía del 
Norte (GC-2)

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La isla de El Hierro ya cuenta con 
un mapa de alta resolución, en tres 
dimensiones (3D), que desvelará 
las modificaciones del terreno sub-
marino tras la erupción volcánica 
registrada en 2011.  

Este es uno de los resultados de 
la primera campaña del proyecto 
científico Vulcano, desarrollada en-
tre el 22 de marzo y 6 de abril a bor-
do del buque oceanográfico Ra-
món Margalef, que se encuentra 
desde el pasado domingo en Las 
Palmas para emprender una cam-
paña  de prácticas con alumnos de 
Ciencias del Mar de la ULPGC. 

Así lo apuntó el científico titular 
del Centro Oceanográfico de Cana-
rias, Eugenio Fraile Nuez, jefe de 
campaña e investigador principal 
del proyecto. “Hemos diseñado un 
mapa en 3D de los fondos marinos 
de El Hierro, no solo del sur de la 
Restinga donde se encuentra el vol-
cán submarino, sino de toda la Is-
la, desde la costa, hasta 2.000 me-
tros de profundidad”, indicó Fraile.  

El siguiente paso será, “procesar 
con calma esa foto”, porque el obje-
tivo de Vulcano es comprobar si 
existen modificaciones del terreno 
submarino, tras los sismos que se 
han originado y que persisten en la 
zona, “si han habido deslizamien-
tos en el terreno submarino, grietas, 

nuevas salidas de gases...; además 
de comprobar como está el volcán 
submarino”. 

Durante esta primera campaña, 
de 15 días de duración, se colocó la 
boya Vulcano, de grandes dimen-
siones, en la superficie del océano, 
encima del cráter del volcán, para 
medir más de 40 parámetros físico-
químicos de las aguas de El Hierro, 
en tiempo real y actualizados cada 
dos horas, todos los días. 

Los datos serán difundidos a tra-
vés de la web del proyecto Vulcano, 
en el que, además del IEO,  colabo-
ra la ULPGC, ULL, Banco Español 
de Algas, el Museo de la Naturale-
za del Hombre de Tenerife y el Ins-
tituto Hidrográfico de la Marina.

Investigación

Agenciass 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La gran mancha de color verde in-
tenso que formó en el océano la 
erupción submarina de El Hierro 
es la instantánea elegida foto del 
año 2012 de la NASA por los inter-
nautas que han votado a través de 
la red. La erupción herreña, finali-
zada en marzo de 2012 y fotografia-
da por el satélite EO-1 el 10 de fe-
brero de ese año, se impuso ayer en 
la final a la recreación virtual de la 
ruptura de un glaciar en la Antárti-
da, según recoge la web de la NASA. 

El volcán submarino canario, 
cuya erupción comenzó el 10 de 
octubre de 2011 frente a La Restin-
ga, en el sur de la isla, es la mejor 
imagen tomada por el Observato-
rio de la Tierra de la NASA duran-
te 2012, después de haber supera-
do un torneo con 32 propuestas. 

En este torneo los seguidores de 
la NASA en internet han ido votan-

do cada semana cuáles son las me-
jores imágenes de 2012, entre las 
32 propuestas por la agencia espa-
cial de Estados Unidos. 

El concurso se celebró en cinco 
fases, en el que han podido partici-
par los seguidores de la NASA des-
de cualquier lugar del planeta y vo-
tando a través de internet cada se-
mana. Pero no ha sido un concurso 
“abierto”, porque los internautas 
han tenido que elegir la imagen ga-
nadora a partir de las 32 propuestas 
que ha elegido este año la agencia 
espacial de Estados Unidos. 

Estas 32 fotografías tienen en co-
mún dos características que las ha-
cen únicas: por un lado, han sido 
captadas desde el espacio por saté-
lites de observación de la Tierra y, 
por otra parte, muestran fenóme-
nos naturales de gran impacto, co-
mo huracanes o erupciones volcá-
nicas. Las 32 instantáneas pro-
puestas mostraban imágenes rea-
les o virtuales tomadas desde el es-

pacio, en las que se podían ver fe-
nómenos naturales como huraca-
nes o erupciones, vistas del plane-
ta de día o de noche e, incluso, el 
minúsculo punto azul al que se re-
duce la Tierra desde la enorme dis-

tancia a la que ya se encuentra la 
sonda Voyager 1 en su viaje hacia 
los confines del sistema solar.  

La mancha de magma y gases de 
la fotografía ganadora cercana a la 
costa sur de El Hierro ha llamado la 

atención de los internautas, que se 
han decantado por este volcán, que 
no salió a la superficie en las proxi-
midades de la isla, donde reciente-
mente se registraron seísmos de 4,9 
de magnitud en la escala Ritcher.

La mancha verde 
del volcán de El 
Hierro, imagen del 
año 2012 de la NASA
La erupción submarina se impone a la ruptura 
de un glaciar en la Antártida P Internautas de 
todo el mundo votaron entre 32 propuestas

La foto de la erupción volcánica de El Hierro, elegida imagen del año 2012 de la NASA. | LP / DLP

‘Vulcano’ diseña el mapa en 
3D del fondo marino herreño
El proyecto científico que lidera el IEO culmina la primera campaña de 
15 días para evaluar el impacto de la erupción en el ecosistema marino

El proyecto científico Vulcano, encargado de 
evaluar el impacto del proceso eruptivo herre-
ño sobre el ecosistema marino, acaba de cul-
minar la primera campaña, a bordo del buque 
oceanográfico ‘Ramón Margalef’, que atracó el 

pasado domingo en Las Palmas. En esta pri-
mera fase, han creado un mapa de los fondos 
marinos de toda la isla en tres dimensiones, pa-
ra hacer un estudio exhaustivo sobre la modi-
ficación del terreno submarino. 

Instrumentación científica del buque oceanográfico ‘Ramón Margalef’. | ANDRÉS CRUZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Alumnos de Ciencias del Mar antes de zarpar en el ‘Ramón Margalef’ junto a investigadores y parte de la tripulación. | ANDRÉS CRUZ

Alumnos de la ULPGC inician prácticas 
en el océano con la última tecnología
Ciencias del Mar emprende una campaña de diez días a bordo del buque ‘Ramón 
Margalef’ P Disponen del instrumental utilizado para el estudio del volcán herreño

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Alrededor de 35 estudiantes del 
grado, licenciatura y máster de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria tendrán la oportuni-
dad de iniciarse en el estudio del 
océano a través del buque cientí-
fico de última generación Ramón 
Margalef, propiedad del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO). 

La embarcación, dotada con la 
última tecnología para la investiga-
ción oceanográfica, inició ayer en 
Gran Canaria un plan de prácticas 
de la Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC, de diez días de du-
ración, tras culminar el pasado día 
5 en El Hierro la primera fase de la 
campaña Vulcano, encargada de 
evaluar el impacto del proceso 
eruptivo herreño sobre el ecosiste-
ma marino.  

Desde el 9 de abril y hasta el día 
18, se llevarán a cabo salidas dia-
rias desde el Muelle Santa Catalina 
de Las Palmas de Gran Canaria pa-
ra el desarrollo de las citadas prác-
ticas universitarias, organizadas 
por el decano de la Facultad Mel-
chor González Dávila, y a cargo de 
investigadores de alto nivel en el 
campo de la Oceanografía tanto 
por parte de la ULPGC como del 
Instituto Español de Oceanografía, 
entre los que figuran los catedráti-
cos de la ULPGC  Magdalena San-
tana, Javier Arístegui y Santiago 
Hernández, entre otros, junto al in-
vestigador principal de la campa-
ña Vulcano Eugenio Fraile.  

Del 9 al 12 las prácticas se harán 
con alumnos de tercer curso del 
grado; del 13 al 15 con estudiantes 

del Máster en Oceanografía; y del 
16 al 18 con alumnos de quinto 
curso de la licenciatura en Ciencias 
del Mar.  

“Empezamos con alumnos del 
tercer año del grado de Ciencias 
del Mar, que tienen en el segundo 
semestre las asignaturas de Ocea-
nografía Física, Oceanografía Quí-
mica y Oceanografía Biológica. He-
mos unido las prácticas de las tres 
materias, y se llevarán a cabo du-
rante dos días en la zona sur de 
Gran Canaria, desde Juan Grande 
hacia Arguineguín”, informó el ca-
tedrático González Dávila. 

El decano e investigador hizo 
hincapié en la oportunidad que les 
brinda el Ramón Margalef a los es-
tudiantes. “Siempre, todos los años, 
se hacen las prácticas con los 
alumnos, en barcos que reúnen 
condiciones pero no son barcos 
oceanográficos de la talla del Ra-
món Margalef que cuenta con el 
mejor equipamiento científico. 
Hemos conseguido que el IEO, tras 
la campaña Vulcano en El Hierro, 
nos diera 10 días de utilización del 
barco, y esto es una gran oportuni-
dad para nuestros alumnos. La 
idea es intentar que cada vez que la 
embarcación del Instituto Oceano-
gráfico venga a Canarias pueda or-
ganizar estas prácticas”. 

Entre los trabajos que se desa-
rrollarán durante estos diez días fi-
guran desde el análisis de oxígeno 
y pH, alcalinidad y carbono inorgá-
nico total disuelto en la columna 
de agua, hasta la toma de muestras 
para la determinación de materia 
orgánica, carbono orgánico disuel-
to total y refractario, carbono y ni-
trógeno orgánico particulado, clo-
rofilas y partículas exopoliméricas 

transparentes; así como la realiza-
ción de pescas verticales para el es-
tudio de la abundancia y biomasa 
del mesozooplancton... 

En las diferentes estaciones hi-

drográficas se registrará de modo 
continuo temperatura, salinidad, 
presión y fluorescencia, y además 
se tomaran muestras en 24 profun-
didades para el análisis de nutrien-

Los alumnos con los monos de seguridad por el riesgo de caída al agua. | ANDRÉS CRUZ

Afloramientos costeros y corrientes 
Los objetivos de la campaña a bordo del buque oceanográfico Ra-
món Margalef entre los días 9 y 18 de abril, están enmarcados den-
tro de la actividad formativa de la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC, para dar la posibilidad de realizar un estudio oceanográ-
fico completo (físico, químico y biológico) de la zona oeste de Gran 
Canaria a sus estudiantes de grado, licenciatura y máster. La cam-
paña contribuirá a una formación integral del alumno en el estu-
dio oceanográfico de una región oceánica pudiendo determinar 
la estructura de masas de agua, los efectos de afloramientos cos-
teros, el paso de la corriente de Canarias a través de los canales en-
tre islas, su transporte de masa, y nutrientes. También se estudiará 
la distribución de especies químicas, incluyendo oxígeno y el sis-
tema de dióxido de carbono y se podrá cuantificar el transporte de 
CO2 atmósfera-océano en la zona de estudio, y el efecto de fenóme-
nos a micro y mesoescala en su distribución. Asimismo se carac-
terizará el efecto de estructuras mesoescalares en la distribución de 
especies de fitoplancton y zooplancton. M. J. H.

tes, O2 (Oxígeno diatómico), sali-
nidad, alcalinidad, CO2, pH y car-
bono inorgánico disuelto; además 
de pigmentos fotosintéticos. Tam-
bién se recogerán muestras del 
máximo de clorofila profundo pa-
ra el estudio de la biodiversidad de 
organismos autótrofos. “En defini-
tiva, vamos a mostrarle a los alum-
nos como se trabaja y se vive en 
una campaña oceanográfica, y pa-
ra ello contamos con la colabora-
ción de investigadores del Institu-
to Español de Oceanografía, como 
es el caso del doctor Eugenio Frai-
le que lidera el proyecto Vulcano, y 
que se va a encargar de la parte fí-
sica”, afirmó la profesora Santana. 

Entre otras cosas, aprenderán el 
manejo de una roseta de 24 bote-
llas y sensores de oxígeno y fluores-
cencia. “Se les explicarán como 
funcionan todos los sensores, co-
mo trabajan, que información su-
ministran. Las botellas de mues-
treos van abiertas hacia el fondo y 
van registrando todos los paráme-
tros de temperatura, salinidad,  
fluorescencia.... Se seleccionan las 
profundidades donde interesan 
muestrear, y desde el barco, a través 
de un cable conductor, se envía una 
señal eléctrica que cierra las bote-
llas a la profundidad elegida. Cuan-
do lleguen a bordo, los alumnos to-
marán muestras de cada una de las 
botellas”. 

El paso siguiente será el análisis 
químico del muestreo de gases, 
oxígeno, CO2, alcalinidad, carbono 
inorgánico, pH... Finalmente conti-
nuarán con el muestreo de la cloro-
fila, se tomarán  muestras de zoo-
plancton a través de unas redes es-
pecíficas, según detalló la investiga-
dora Magdalena  Santana, “porque 
de lo que se trata es de trabajar en 
conjunto, y contar con un barco de 
estas características es esencial pa-
ra hacer Oceanografía ya que va a 
permitir utilizar una serie de siste-
mas que no existen en otros barcos, 
como es el instrumental para ana-
lizar la alcalinidad y el carbono 
inorgánico disuelto; o la roseta”. 

Otro de los investigadores de la 
ULPGC que participó en la salida 
de ayer es Javier Arístegui, catedrá-
tico de Ecología y especialista en 
Oceanografía Biológica. “Vamos a 
avanzar hacia el sur de la Isla, ha-
cia la zona de Maspalomas, porque 
la isla produce una perturbación a 
la corriente de Canarias y unas es-
tructuras oceanográficas muy inte-
resantes, procesos de hundimien-
to y ascenso de masas de agua, que 
se convierten en un laboratorio vi-
vo perfecto para estudiar procesos 
oceanográficos que tenemos aquí 
cerca, en Gran Canaria”.  
Arístegui indicó que estas prác-

ticas se viene desarrollando en la 
Facultad de Ciencias del Mar des-
de hace más de dos décadas. “Son 
fascinantes para los alumnos, por-
que en un corto espacio pueden 
ver mucha variabilidad  a nivel de 
estructuras de las comunidades 
planctónicas, de como se asocian 
hundimientos de masas de agua, 
de ascenso de aguas con mas nu-
trientes, de acumulación de mate-
ria orgánica, incluso hay poblacio-
nes de fitoplancton que están en el 
sur que no se dan en el resto de las 
islas por la estratificación de las 
aguas. Llevamos 25 años de prác-
ticas, pero nunca en un barco co-
mo este, de nueva generación”.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Alumnos de la ULPGC inician prácticasp
en el océano con la última tecnología
Ciencias del Mar emprende una campaña de diez días a bordo del buque ‘Ramón p p q
Margalef’  Disponen del instrumental utilizado para el estudio del volcán herreñoP 
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Científicos y tripulación del buque oceanográfico Hespérides durante la expedición Malaspina. | LP / DLP

Malaspina descubre 120 millones de 
genes nuevos en el océano profundo
Participantes en la mayor expedición científica de la historia sobre el cambio global 
se reúnen en Tenerife P Estudian miles de muestras del Atlántico, Índico y Pacífico

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La expedición científica Malaspi-
na, la mayor de la historia para es-
tudiar el cambio global y la biodi-
versidad marina, ha descubierto 
120 millones de genes nuevos en el 
océano profundo. Este es uno de 
los datos más relevantes que se 
han dado a conocer en la reunión 
que celebran esta semana en Tene-
rife y en la que participan alrede-
dor de 60 investigadores vincula-
dos al proyecto. 

“Entre el 84 y el 94 % de las 
120.000 muestras que hemos reco-
gido a lo largo de la expedición de 
circunnavegación que se celebró 
entre 2010 y 2011, hemos descu-
bierto 120 millones de genes nue-
vos, hasta ahora totalmente desco-
nocidos”, afirmó Eugenio Fraile, 
científico titular del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía en Canarias y 
líder del bloque de oceanografía fí-
sica del proyecto Malaspina. 
Fraile hizo hincapié en el impac-

to que tendrá esta iniciativa en el 
conocimiento futuro del océano 
profundo, “donde la biomasa es 
muy escasa, y lo que hemos hecho 
ha sido filtrar y condensar litros y li-
tros y litros de agua y después ana-
lizar ese material de ADN. Así he-
mos podido descubrir millones de 
genes nuevos, aunque no identifi-
carlos con la especie a la que perte-
necen, pero son genes nuevos. Es-
to es como un puzle del que tene-
mos una serie de piezas y no pode-
mos ver la imagen real final, y la ex-
pedición Malaspina está poniendo 
120 millones de piezas sobre la 
mesa, y podremos tener una ima-
gen mucho más clara de lo que es 
la vida real”, indicó.  

En la reunión, que se inició el pa-
sado día 23, se están presentando 

resultados sobre el análisis de da-
tos recogidos en las prospecciones 
realizadas hasta los 6.000 metros 
de profundidad en los océanos 
Atlántico, Índico y Pacífico. Aun-
que esta zona, prácticamente des-
conocida, no esconde una gran 
cantidad de microorganismos (su 
abundancia es de 10 a 100 veces 
inferior a la de la superficie), se ha 
descubierto que es un ecosistema 
con una actividad biológica más 
intensa de lo que se pensaba.  

Fuente de datos 

“El proyecto Malaspina arrancó en 
2010 y finalizará dentro de dos 
años, pero es ahora cuando están 
saliendo resultados. Quizás en esta 
reunión no, pero en breve sabre-
mos muchas cosas. Estamos cono-
ciendo datos a cuentagotas, porque 
le estamos dando el protagonismo 
a cada uno de los científicos que es-

tán trabajando duramente en este 
campo. Hay que tener en cuenta las 
dificultades de procesamiento de 
miles y miles de datos, tanto físicos 
como químicos y biológicos, y aquí 
estamos viendo resultados muy in-
teresantes y de mucho impacto pa-
ra las sociedades científicas”, indicó 
Eugenio Fraile. 

La expedición Malaspina, lidera-
da por el investigador del CSIC Car-
los Duarte, es un proyecto destina-
do a evaluar el impacto del cambio 
global en el océano y estudiar su 
biodiversidad. Cuenta con la parti-
cipación de más de 400 investiga-
dores de todo el mundo y de 40 ins-
tituciones internacionales.  

Hasta mañana, 26 de abril, alre-
dedor de 60 investigadores ponen 
en común sus resultados y planifi-
can, entre otras cuestiones, el aná-
lisis de más de 120.000 muestras 
de aire, agua, gases y plancton re-

cogidas en los océanos Atlántico, 
Índico y Pacífico. En este marco se 
analizan aspectos como la metage-
nómica de las comunidades del 
océano profundo, el efecto de los 
hidrocarburos sobre el fitoplanc-
ton, la distribución global de estos 
microorganismos o los puntos del 
planeta que acumulan plásticos y 
otros contaminantes.  

“La presentación de resultados 
evidencia el gran impulso que es-
peramos que la expedición Malas-
pina suponga para la exploración 
del océano. ¿Cuál es la abundancia 
de peces en el océano? ¿Y su bio-
diversidad total? ¿Qué genes o mi-
croorganismos con potencial inte-
rés para la industria existen aún por 
descubrir? Estas y otras cuestiones 
son las que trataremos de desentra-
ñar en este congreso”, apuntó Duar-
te, coordinador de la expedición 
Malaspina, que finalizó el 14 de ju-
lio de 2011, tras siete meses de na-
vegación y 32.000 millas náuticas 
recorridas en los buques Hespéri-
des y Sarmiento de Gamboa. 

El proyecto tiene una importan-
te participación de científicos de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). En con-
creto, durante esta semana expo-
nen resultados en la reunión los in-
vestigadores del Instituto Universi-
tario de Oceanografía y Cambio 
Global de la ULPGC Santiago Her-
nández León, Alonso Hernández 
Guerra, Javier Arístegui, Federico 
Maldonado, Theodore T. Packard y 
May Gómez.  

La profesora Gómez es la res-
ponsable de la Biblioteca Malaspi-
na, que se encuentra dentro de la 
Biblioteca de Ciencias Básicas Car-
los Bas de la ULPGC, tras haber si-
do nombrada hace dos años por el 
proyecto Malaspina depositaria de 
sus fondos impresos.

Eugenio Fraile (i) y Carlos Duarte, coordinador del proyecto Malaspina. | LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Malaspina descubre 120 millones dep
genes nuevos en el océano profundo
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Imagen de archivo del área de acuicultura en el edificio del Parque Científico Tecnológico Marino de la ULPGC en Taliarte. | YAIZA SOCORRO  

Menos estrés para los peces
Científicos de la ULPGC estudian alternativas de sacrificio que reduzcan el sufrimiento de 
las especies de acuicultura P La mezcla de frío y CO2 lo minimiza y redunda en su calidad

CCarmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Alimentar bien a los peces de cul- 
tivo marino para obtener especies 
de gran rendimiento comercial, o 
para procrear a otros congéneres 
que asimismo contribuyan a una 
buena productividad, ocupa una 
parte destacada de la actividad in-
vestigadora en acuicultura. Pero no 
todo el interés de los científicos se 
concentra en la nutrición.  

Investigadores de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) adscritos al Grupo de 
Investigación en Acuicultura 
(GIA) trabajan en hallar métodos 
de sacrificio de los animales cria- 
dos en cautividad menos estresan-
tes con dos propósitos: ofrecer un 
trato digno al animal en el momen-
to de su muerte; y, al mismo tiem-
po, garantizar al máximo la calidad 
del producto que va a comerciali-
zarse después.  

Las técnicas tradicionales de sa-
crificio en acuicultura en el área 
Mediterránea y Canarias se ase-
mejan a las que se realizan en la 
pesca convencional. Los buques 
extraen a los peces de las jaulas y 
los introducen en cubas con una 
mezcla de agua y hielo (1:3). El ani-
mal, dependiendo de sus caracte-
rísticas, puede tardar hasta 20 mi-
nutos en dejar de existir.  

Pero la investigación sobre nue-
vas técnicas de sacrificio está ensa-
yando sistemas de aturdimiento 
previos para que la muerte del pez 
se produzca con el menor nivel de 

padecimiento que sea posible.  
“Estamos buscando una meto-

dología de aturdimiento que afec-
te positivamente al bienestar del 
pez”, explica Alberto González, 
Máster en Cultivos Marinos de la 
ULPGC y actualmente colabora-
dor en proyecto del Grupo de In-
vestigación en Acuicultura (GIA).  

González, que ofreció reciente-
mente la conferencia Nuevas téc-
nicas de aturdimiento y sacrificio 
en la Acuicultura. Caso práctico en 
lubina (Dicentrarchus labrax) en el 
Ciclo de Ciencia Compartida que 
organiza la Facultad de Ciencias 
del Mar, participa en una investiga-
ción pionera en España con esta 
especie que dirige el profesor de la 
Facultad de Veterinaria de la 
ULPGC, Rafael Ginés.  

Se trata de una técnica que com-
bina el frío con el CO2 y mediante 
la que se logra en los peces un esta-
do de aturdimiento que los prepa-
ra, sin conciencia ni sufrimiento, 
para el sacrificio.  

“Lo hemos aplicado en lubina en 
laboratorio. Un trabajo anterior ya 
lo hizo en dorada, con el que se ob-
tuvieron asimismo buenos resulta-
dos”, según explica González.  

El método consiste en introdu-
cir a los peces en un medio con 
agua fría y una pequeña concen-
tración de CO2 durante un periodo 
de tiempo menor a 10 minutos, 
quedando los animales totalmen-
te inconscientes (y, por tanto, atur-
didos) durante el proceso.  

Los ensayos han arrojado con- 
clusiones positivas. Tanto en cali-

dad posterior del producto pero, 
sobre todo, en lo que se refiere al 
aturdimiento. “Además, es una tec-
nología barata que podría implan-
tarse en el medio industrial”.  

Reducir el estrés en los peces an-
tes de su sacrificio no es una cues-
tión trivial por que la muerte en las 
mejores condiciones, incluido el 
sufrimiento del animal, está direc-
tamente relacionada con la calidad 
del pescado que después se vende-
rá en lonjas y establecimientos pa-
ra su consumo.  

En el caso de la lubina y la dora-
da, además, se trata de dos espe-
cies entre las de más cultivo en Ca-
narias, región que ocupa la terce-
ra posición en el ranking de pro-
ducción por comunidades autó-

nomas del Estado, de acuerdo al úl-
timo informe La acuicultura ma-
rina en España (2012), elaborado 
por la Asociación Empresarial de 
Productores de Cultivos Marinos 
de España (Apromar).  

En dorada Canarias aportó en 
2011 el 19% de la producción, con 
unas tres mil toneladas, mientras 
que en lubina fue el 24% y tres mil 
quinientas toneladas. La comer-
cialización de ambas reportó unos 
350 millones de euros en España. 

El nivel de estrés ante el sacrifi-
cio va a condicionar, por ejemplo, 
el grado de conservación del pes-
cado. “El sufrimiento genera una 
serie de reacciones que tienen in-
cidencia en una mayor rapidez en 
su degradación. Aunque si se con-

La producción en cultivo de especies de peces marinos es una 
tendencia de futuro que ya mueve millones de euros en Cana-
rias y en el mundo. En ese proceso de producción, el sacrificio 
de los peces de acuicultura es un área de investigación aún no 
muy desarrollada con la que se pretende hallar métodos que 

entrañen el menor sufrimiento para estos animales. Científicos 
de la ULPGC trabajan en la perfección de una técnica que com-
bina frío y CO2 con la que se han obtenido buenos resultados 
en laboratorio al minimizar el estrés en los peces, lo que tam-
bién repercute en el posterior valor comercial del pescado.

gela, ese proceso se retarda”,  apun-
ta Alberto González.  

Junto al ensayo de frío con CO2, 
los investigadores de la ULPGC 
tratan de incorporar una fórmula 
que permita el desangrado bran-
quial tras el aturdimiento. “Un sis-
tema sencillo en cadena industrial 
que facilite perder ese fluido”. 

La sangre residual es otro de los 
problemas aún no resuelto del to-
do en acuicultura, y tampoco se 
aplica a nivel industrial en España. 
“Tiene un efecto visual para el con-
sumidor desagradable pero el 
principal inconveniente es que la 
sangre se queda en el músculo. Y 
esto es una fuente potencial para 
diferentes procesos de degrada-
ción como el crecimiento micro-
biano y la oxidación lipídica”, expli-
ca el joven investigador.  

En la pesca tradicional, y no en 
todos los casos, se suele destripar 
en los buques al animal lo que im-
plica que se elimina alrededor del 
80% de la sangre del pez.  

Los científicos de la ULPGC tie-
nen aún mucho trabajo por delan-
te para lograr resultados definiti-
vos, sobre todo en esta última téc-
nica, pero también en la de reba-
jar el estrés antes del sacrificio de 
los peces.  

Y es que el aturdimiento pasará 
en el futuro a ser una exigencia pa-
ra las explotaciones de acuicultura 
marina. Las autoridades de la 
Unión Europea pretenden que, tal 
como exige la normativa para el sa-
crificio de los animales terrestres, 
los peces tengan el menor padeci-
miento posible.  

En esto hay diferencias entre los 
países europeos del sur, y los del 
norte, más desarrollados en la cría 
para la producción comercial del 
pescado.  

El caso de Noruega es el de un 
país paradigma en el mundo en el 
avance tanto en la producción co-
mo en la investigación acuícola.  

“Una de las diferencias en la pro- 
ducción es que allí se aplica el atur- 
dimiento con salmónidos, princi-
palmente en la especie del salmón 
atlántico, la más abundante y más 
comercializada.  

La metodología tradicional de 
sacrificio que se utiliza es la percu-
sión, un sistema que se basa en 
matar al pez de un golpe directo en 
la cabeza con el que se le causa la 
muerte inmediata.  
Fuera ya de los laboratorios, la 

última técnica que se aplica en el 
sacrificio de estos animales es la 
electrocución, que ofrece buenos 
resultados pero tiene como con-
trapartida su alto coste (precisa de 
una sofisticada y cara instalación). 
Aunque mejora la calidad final 

del producto puede entrañar efec-
tos no deseables, como que se que-
men labios y aletas de los peces. 
“Pero, ahora mismo, en medio de 
una crisis económica , es práctica-
mente inviable para las granjas su 
aplicación por que resulta cara”, se-
gún Alberto González. 

En Noruega se utiliza  
la técnica de percusión, 
un golpe en la cabeza 
con muerte inmediata 

Alberto González, en un trabajo en laboratorio. | LA PROVINCIA / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Menos estrés para los peces
Científicos de la ULPGC estudian alternativas de sacrificio que reduzcan el sufrimiento de
las especies de acuicultura 

q
La mezcla de frío y CO2 lo minimiza y redunda en su calidadP
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Sindicatos de profesores, asocia-
ciones de estudiantes, de padres y 
madres de alumnos, y personal de 
administración y servicios se han 
unido en la primera huelga general 
de la enseñanza pública convoca-
da para este jueves 9 de mayo en 
Canarias, y también en el Estado. 

La protesta, que en el Archipié-
lago tiene como novedad la adhe-
sión al paro de las asociaciones de 
padres y madres de alumnos a ni-
vel federativo, después de que el 
pasado curso la Confederación Es-
pañola de APA (Ceapa) se suma-
ra también de manera inédita a 
una huelga en todo el Estado el 22 
de mayo, tiene como objetivos los 
recortes en el sistema público y la 
reforma educativa que prepara el 
Gobierno del Partido Popular con 
la Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (Lomce). 

Los sindicatos docentes STEC-
IC, EA-Canarias, la Federación In-
sular de Apas Galdós y colectivos 
de alumnos como Estudiantes 
Pre-Parados, presentaron ayer un  
Manifiesto conjunto al que se han 
adherido otras centrales sindicales 
y partidos políticos. 

Entres ellos UGT, Sepca, CC OO, 
Insucan, Cobas Canarias, Ascep,  la 
Junta de Personal Docente no Uni-
versitario de Las Palmas y Udeca. 

También el PSOE, Nueva Cana-
rias, ANC, Asamblea Popular de 
Gran Canaria, IU, Canarias por la 
Izquierda, Movimiento por el 
Frente Amplio y Los Verdes. 

La jornada de huelga del 9 de 
mayo en la educación universita-
ria y no universitaria también ten-
drá una demostración de unidad 
en el Archipiélago. A la misma ho-
ra, las siete de la tarde, comenzarán 
las manifestaciones de protesta en 
todas las capitales insulares (ex-
cepto en la de El Hierro). En Gran 
Canaria la marcha de protesta par-
tirá desde la plaza del Obelisco 
hasta la Delegación del Gobierno, 
en la plaza de la Feria. 

Las organizaciones sindicales, 

de APA y colectivos de estudiantes 
que se suman al paro están organi-
zando la jornada de huelga a la que 
se invitará al alumnado a no asis-
tir a clase aunque queda a la deci-
sión de cada centro cómo afrontar 
ese día de protesta. 

Una alternativa a la inasistencia 
es que las clases se impartan fue-
ra del centro, en la calle, siguiendo 
el procedimiento de protestas an-
teriores. “Hay múltiples opciones y 
alternativas para la organización 
de la jornada de huelga”, señaló 
ayer Silvia Rodríguez Court, del  
STEC-Intersindical Canaria. 

En el Manifiesto conjunto que 

suscriben las organizaciones y co-
lectivos en contra de los recortes y 
la Lomce se subraya el “total recha-
zo” de la comunidad educativa a la 
“degradación sistemática que está 
sufriendo la educación a causa de 
unas políticas de austeridad injus-
tas, perversas e inútiles, que tienen 
como objetivo encubierto el des-
mantelamiento de los servicios 
públicos”. 

Y añade que “globalmente con-
sideradas, todas las iniciativas en 
materia educativa emprendidas 
por el actual Gobierno estatal le-
sionan gravemente el derecho a la 
educación y sirven al objetivo bá-
sico de sentar las bases de un mo-
delo social y productivo basado en 
la desigualdad”. 
Además, las organizaciones 

alertan de que “los recortes educa-
tivos responden a una estrategia 
calculada para debilitar y degradar  
la calidad del sistema educativo y 
avanzar en su privatización”. 

Representantes de las organizaciones convocantes del paro, ayer. | ACFI PRESS

Los convocantes  
rechazan la política de 
austeridad por “injusta, 
perversa e inútil” 

Profesores, padres y alumnos van a 
la primera huelga general educativa
Sindicatos, colectivos estudiantiles, APA y partidos políticos se 
adhieren al Manifiesto contra la Lomce y en apoyo al paro del día 9 

La ULPGC suscribe con la 
Universidad de Shanghái 
un acuerdo de colaboración
Una delegación china visita el campus      
de Tafira y el Parque Científico de Taliarte

LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El rector accidental de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), Antonio Martel, 
vicerrector de Investigación, De-
sarrollo e Innovación y la directo-
ra de Comité de la Universidad 
de Shanghái Ocean, en China, Yu 
Lijuan, suscribieron ayer un con-
venio de colaboración en el área 
marino-marítima. 

La firma del acuerdo se produ-
ce en el contexto de la visita que 
una delegación de la institución 
académica asiática realiza estos 
días a la isla. 

Según informó ayer en un co-
municado la Universidad gran-
canaria, una delegación de la 
Shanghai Ocean University visi-
ta esta semana  la ULPGC, invita-
da por el Vicerrectorado de Inter-
nacionalización y Cooperación 
que dirige Rosario Berriel.  

El acuerdo de colaboración 
entre ambas universidades será 
el marco legal que de cobijo a las 
futuras acciones en materia de 
conservación y gestión de recur-
sos pesqueros, tecnología bioló-
gica, ecología marina, ciencias e 
ingeniería de los alimentos, y pre-
vención de enfermedades de los 
peces, entre otras actividades a 
desarrollar.  

En su visita de ayer a la sede 
institucional fueron recibidos 

por  el rector accidental, Antonio 
Falcón, y por la propia Berriel. 

La delegación que visita la Uni-
versidad grancanaria está com-
puesta por Yu Lijuan, directora 
de Comité de la Universidad de 
Shanghái Ocean en China; 
Zhang Min, director de la Oficina 
de la Universidad; Wang Shi-
ming, decano de la Universidad; 
Tang Yi, catedrático del Instituto 
de Marina; Pan Lihong, profesor 
Titular del Instituto de Lengua 
Extranjera; y Ling Peiliang, cate-
drático de la Universidad de 
Tongji en China. 
Además de suscribir el acuer-

do, la estancia de esta delegación 
tiene programada visitas al Cam-
pus de Tafira y al Parque Cientí-
fico Tecnológico de Taliarte, por 
su especial interés en mantener 
contactos con los responsables 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar, el Banco Nacional de Algas 
y el grupo de investigación en 
Acuicultura, informó ayer la 
ULPGC en la misma nota. 

La Shanghai Ocean University 
es una universidad pública chi-
na, creada en el año 1912  y que 
se ha especializado en acuicultu-
ra, en ciencias de la alimentación, 
economía pesquera y también 
en oceanografía. La universidad 
ofrece 14 programas de grado, y 
18 de especialidad, con una me-
dia de 10.000 estudiantes en los 
diferentes niveles.

Efee 
MADRID 

El ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, se reafirmó ayer en las 
evaluaciones externas al final de 
etapa y la responsabilidad y auto-
nomía de los centros educativos 
para mejorar el rendimiento de los 
alumnos, en vísperas de que el 
Consejo de Ministros apruebe la 
reforma educativa. 

Wert se apoyó en los “estudios 

internacionales más reputados” 
como los del profesor de la Univer-
sidad de Stanford (EEUU) Eric Ha-
nushek, quien pronunció ayer una 
conferencia sobre las diferencias 
de resultados académicos entre 
países de la OCDE, invitado por el 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, del Ministerio. 

Previsiblemente, el Consejo de 
Ministros aprobará el viernes pró-
ximo el proyecto de Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Edu-

cativa (Lomce), un día después de 
la jornada de huelga convocada 
por sindicatos, padres y alumnos 
de la Plataforma Estatal por la Es-
cuela Pública que reclama su reti-
rada. 

Hoy en el Senado y mañana en 
el Congreso, el ministro Wert res-
ponderá a preguntas e interpela-
ciones de la oposición sobre diver-
sos aspectos de la reforma y las re-
comendaciones del Consejo de 
Estado.

Wert comparece en el Congreso en 
vísperas de que se apruebe la Lomce
El ministro se reafirma en su defensa de que al final de cada etapa 
haya una evaluación externa y se apoya en “estudios internacionales” 

Yu Lijuan y Antonio Martel tras firmar, ayer, el convenio. | IVÁN GONZÁLEZ / ULPGC

INVESTIGACIÓN 

Gonzálezz Ramoss 
hablaa dee loss ‘droides’’  
submarinos
El profesor e investigador de la 
Universidad grancanaria, An-
tonio González Ramos, pro-
nunciará hoy (13.00 horas) la 
conferencia Droides submari-
nos: Las nuevas fronteras de la 
exploración del océano. Premio 
RU Cool (Rutgers University) a 
la innovación tecnológica en 
Oceanografía 2013 en el Ciclo 
Ciencia Compartida que orga-
niza la Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC. LP / DLP 

SANIDAD 

Laa consejeraa Brígidaa 
Mendozaa temee 
nuevoss recortes
La consejera de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, Brígida 
Mendoza (CC), expresó ayer 
su temor a que los nuevos re-
cortes anunciados por el Go-
bierno tras el último Consejo 
de Ministros del pasado vier-
nes, empeoren la situación de 
la sanidad en el archipiélago. 
Mendoza considera “muy 
preocupante y temible” el posi-
ble ajuste sobre los fondos des-
tinados a la sanidad isleña. Efe 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

gj
Además de suscribir el acuer-

do, la estancia de esta delegacióng
tiene programada visitas al Cam-p g
pus de Tafira y al Parque Cientí-p y q
fico Tecnológico de Taliarte, por g p
su especial interés en mantener p
contactos con los responsablesp
de la Facultad de Ciencias del
Mar, el Banco Nacional de Algasg
y el grupo de investigación eny g p g
Acuicultura, informó ayer lay
ULPGC en la misma nota.

La ULPGC suscribe con la 
Universidad de Shanghái g
un acuerdo de colaboración
Una delegación china visita el campus  g p
de Tafira y el Parque Científico de Taliarte
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Las Palmas de Gran Canaria

Los imprescindibles del buceo en la ciudad (V y VI) | Roque Tortuga y Baja Fernando   
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El Confital: territorio de erizos  
Las zonas de buceo de la Baja Fernando y el Roque Tortuga destacan por contar con 
paisajes blanquecinos  P Las formaciones rocosas permiten disfrutar de claroscuros   

Borjaa Valcarcee    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las grandes formaciones volcáni-
cas, como la que presenta La Cate-
dral, y los pecios, el Kalais, el Aro-
na o Los Kinder, no son los únicos 
tesoros submarinos que esconden 
las profundidades marinas de la 
costa de Las Palmas de Gran Ca-
naria. Las Canteras es famosa no 
solo por ser una de las mejores pla-
yas urbanas del mundo, sino por 
permitir a cualquier amante del 
tubo, las gafas y las aletas darse un 
garbeo y disfrutar del ecosistema 
que se ha formado entre la barra 
y la orilla. Sin embargo, entre La 
Puntilla y la bahía del Confital se 
pueden encontrar dos zonas de 
submarinismo, de dificultad ase-
quible para los iniciados en el ar-
te de la inmersión con equipo au-
tónomo, que no desmerecen en 
nada a las anteriores y en las que la 
Diadema antillarum (una especie 
de erizo de mar, conocido como 
erizo de lima) se ha hecho dueño 
y señor del fondo marino. 

El Roque Tortuga y la Baja Fer-
nando son conocidas por contar 
con un ecosistema denominado 
blanquizal que es característico de 
la costa norte de Gran Canaria. La 
instructora de buceo y doctora en 
Ciencias Marinas, Leonor Ortego, 
explica el fenómeno: “El erizo con-
sume todas las algas salvo las de-
nominadas calcáreas, que son las 
que producen que quede toda la 
roca peladita y con ese color blan-
quecino tan característico”. 

La eriza de lima ha sufrido un 
estallido poblacional por el uso 

descontrolado del medio marino 
(vertidos, sobrepesca y reducción 
de zonas de cría tales como los se-
badales) y ha desestabilizado el 
equilibrio ecológico del fondo ma-
rino, revelan estudios, como el rea-

lizado por Fernando Tuya, Arturo 
Boyra y Ricardo J. Haroun dentro 
de un proyecto titulado Canarias: 
Por una Costa Viva, desarrollado 
por el Centro de Biodiversidad y 
Gestión Ambiental (Bioges), de la 

Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). Para tra-
tar de controlar la masiva exten-
sión de este equinodermo el Cabil-
do de Gran Canaria ha realizado 
diversas acciones, una de las cua-
les data de 2008, cuando se llevó 
a cabo una limpieza en la Baja Fer-
nando con 110 buceadores en la 
que también participó Ortego. 
Aunque las dos zonas de buceo 

se encuentran a poca distancia la 
una de la otra -apenas unos 1.500 
metros- y las dos muestran ese 
paisaje marino blancuzco provo-
cado por la voracidad de las erizas, 
sus peculiaridades provocan que 
visitar una u otra suponga una ex-
periencia completamente distin-
ta. 

Ortego asegura que para la in-
mersión del Roque Tortuga no es 
necesario contar con una embar-
cación. “Se puede realizar desde 
tierra porque está a unos 200 me-
tros de la costa”. 

La roca, que se encuentra justo 
enfrente de la punta del Cabrón, 
“es volcánica, tipo basalto, y está 
rodeada por otras muchas más pe-
queñas que aparecen con la baja-
mar”. Por eso advierte de que si se 
va en barco hay que tener cuidado 
al acercarse. 

El nombre de tortuga le viene 
porque la forma se asemeja a la de 
un quelonio aunque “en la carto-
grafía oficial se señala como Ro-
que Matavinos”, apunta la experta. 

El buceo en esta zona permite 
visitar dos zonas bien diferencias. 
En primer lugar uno puede re-
crearse en la parte más somera del 
roque, a una profundidad de unos 

En la bahía del Confital se esconden dos lugares para hacer 
submarinismo que guardan una cosa en común: un ecosis-
tema denominado blanquizal que ha sido provocado por la vo-
racidad de los erizos de lima, que se alimentan de las algas y 
solo dejan unas, las calcáreas, que tiñen la roca de blanco. El 

Roque Tortuga y la Baja Fernando también comparten ele-
mentos paisajísticos, formaciones rocosas con cuevas, arcos 
y diversos claroscuros. Bucear en estas zonas no entraña exce-
siva dificultad y en ocasiones se emplean como lugares para 
realizar inmersiones de bautismo.    

cinco metros. Es la franja entre la 
roca volcánica y la playa. “Hay 
pueden verse muchas algas par-
das y algunas verdes”, destaca Or-
tego. Sin embargo, por el lado con-
trario, ya hacia mar abierto, el ro-
que hunde sus raíces hasta los 15 
metros de profundidad. “Ahí es 
donde ya puede verse el erizo”, re-
vela. Además, “cuando termina la 
roca comienza el arenal, cuyas 
partículas son más gruesas que la 
de la playa de Las Canteras, más 
parecidas a la que muestra la ori-
lla de El Confital”. 

La zona del Roque Tortuga es 
especial para bucear porque co-
mo la profundidad a la que se su-
mergen los submarinistas no es 
mucha “se puede apreciar un con-
traste de colores muy bonito, so-
bre todo si se visita un día en el que 
haya buena luminosidad y el mar 
no esté turbio”, asegura Ortego. 

Las algas y los arcos de piedra 
que crea el roque no es lo único in-
teresante que se puede ver en la 
zona. La doctora en Ciencias del 
Mar asegura que el Roque Tortu-
ga también destaca por tener una 
buena población de invertebra-
dos sésiles, como las anémonas y 
las esponjas. “Llevar una linterna 
para observar el interior de las pe-
queñas cuevas es una gran idea 
porque se descubre un mundo 
muy colorido”, aconseja. 

Durante una sesión de subma-
rinismo, además, se pueden des-
cubrir “peces verdes y pequeñas 

Pasa a la página siguiente  >> 

La erosión marina                    
ha creado en la Baja 
Fernando una                
especie de veril   

En las zonas de buceo 
de El Confital pueden 
verse hasta doce erizos 
por metro cuadrado  

En las inmersiones se puede apreciar la roca volcánica. | ARTURO BOYRA (OCEANOGRÁFICA) 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Confital: territorio de erizos 
Las zonas de buceo de la Baja Fernando y el Roque Tortuga destacan por contar con
paisajes blanquecinos  

j y q g p
Las formaciones rocosas permiten disfrutar de claroscuros  P 
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bicudas y barracudas pegaditas a 
la superficie”, afirma. También es 
común disfrutar “de bancos de sar-
gos, salemas, cabrillas e incluso 
pequeños abades que conviven 
con chuchos y angelotes que des-
cansan en el arenal”. 

La dificultad de la inmersión es 
poca. De hecho, Ortego asevera 
que ella la utiliza para bautizos de 
buceo y ejercicios para controlar 
la flotabilidad... “Si uno no sabe 
mantenerse en el sitio puede aca-
bar pinchándose con los erizos”, 
bromea. 

Si los arcos y sus claroscuros y 
las formas retorcidas de la piedra 
volcánica son alguno de los atrac-
tivos del Roque Tortuga, en la Baja 
Fernando se convierten casi en el 
motivo principal de la inmersión. 
“La roca llama la atención porque 
es de tipo sedimentario y muy frá-
gil... si te apoyas en ella se rompe”, 
asegura esta buceadora que reali-
zó su tesis doctoral titulada “Dia-
dema antillarum (Philippi, 1845). 
Procesos determinantes de la es-
tructura y organización de comu-
nidades bentónicas”, analizando 
estos fondos marinos en innume-
rables tandas de buceo. 

Lo característico de la Baja Fer-
nando, un enclave situado en la 
bahía de El Confital, es el regalo 
que ha resultado de la erosión ma-

rina. “Ahí se ha formado como un 
veril en el que la parte superior se 
encuentra a unos 15 metros de la 
superficie y la más profunda a 
unos 25 metros... Es un frente de 
rocas con grandes arcos y agujeros 
horadados por todas partes”. 

Las sombras y los claroscuros 
en el fondo marino provocan que 
cada inversión “sea muy animada”, 
hasta el punto de que parece que 
uno se encuentra buceando “por 
el interior de un barco hundido”, 
afirma Ortego. “Además, se pue-
den ver jureles, barracudas, me-
dregales y, alguna vez, peces rey”. 

Sin embargo, es una zona en la 
que el erizo ha actuado de forma 
devastadora. Según cuantifica la 
submarinista, “puede encontrarse 
entre diez o doce erizos por metro 
cuadrado”. 

Las labores de limpieza que se 
han realizado han permitido que 
en una zona determinada de la Ba-
ja Fernando de unos 2.500 metros 
cuadrados “haya crecido cierta ve-
getación”, asegura. Además, reco-
noce que desde la limpieza de 
2008 ha aumentado la diversidad 
de peces y ahora también se pue-
den ver algunas “salemas, viejas, 
pejeperros e, incluso, hubo una 
época con gallo verde”, descubre 
Ortego.
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>> Viene de la página anterior 

Uno de los arcos de piedra con algas que se pueden observar en la zona del Roque Tortuga. | ARTURO BOYRA (OCEANOGRÁFICA)  

ARTURO BOYRA (OCEANOGRAFÍA) 

Arcos y agujeros de basalto. Pasear entre la piedra volcánica es uno de los 
atractivos de Roque Tortuga, donde se pueden ver numerosos arcos y agujeros      
de basalto que dan la impresión de haberse sumergido en el interior de un barco. 

Vea la galería de imágenes en: 
www.laprovincia.es 

+

El Ayuntamiento 
rehabilita más  
de 500 accesos 
para mejorar  
la movilidad 
LLA PROVINCIA/DLP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Ayuntamiento ha realizado 
desde el pasado año más de 
500 actuaciones para mejorar  
y potenciar los accesos a las 
personas con movilidad redu-
cida, principalmente en las zo-
nas peatonales.  

El Cardón y La Matula han 
sido los dos últimos barrios del 
municipio en los que se está 
llevando a cabo  este tipo de  
arreglos, aunque las obras se 
han realizado en los cinco dis-
tritos durante este periodo. 

 La mayor parte de las refor-
mas para eliminar estos pun-
tos negros han consistido en  
instalación de rampas y rebajes 
en las aceras.  

Amador visitará  
las obras de 
restauración              
del Quiosco             
de la Música       
LA PROVINCIA/DLP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La concejala del distrito  Centro 
de la capital,  María Amador, vi-
sitará el lunes las obras de reha-
bilitación y mejora que el ayun-
tamiento está realizando en el 
del Quiosco de la Música así co-
mo en el entorno del  Parque de 
San Telmo.  

Las obras de acondiciona-
miento de la zona así como del 
emblemático quiosco supo-
nen un empuje más de atracti-
vo a esta parte del casco viejo, 
una de las zonas más concurri-
das por el turismo y por los ciu-
dadanos por su atractivo cultu-
ral y comercial. 

Da la casualidad, que este 
año la Banda de Música Muni-
cipal recibe la medalla de oro 
del Ayuntamiento, un acto que 
tendrá lugar durante las fiestas 
fundacionales de la ciudad que 
se celebrarán a finales del mes 
de junio.

Madeira
Naturaleza en estado puro

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 12/5/2013, página 5
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Canarias

30 para los 30 |                        | Tres décadas de historia de la autonomía de Canarias | 22  

Alonso Hernández, director del Instituto de investigación de Oceanografía y Cambio Global  de la ULPGC ve en el océano una gran oportunidad para la crea-
ción de riqueza, de desarrollo empresarial y un campo capaz de frenar la fuga de cerebros de las Islas. Es la Canarias que le gustaría ver en 30 años, el reto que 

Alonso Hernández Guerra. Catedrático            
de Oceanografía Física

LA PROVINCIA  plantea a distintas personalidades ante el 30 aniversario de la Comunidad Autónoma.

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La economía canaria, con el turismo 
a la cabeza, no es capaz de captar la 
mano de obra “muy cualificada” de 
su población activa. Esta situación 
es uno de los principales escollos 
que el Archipiélago debe subsanar 
cuanto antes, a juicio de Alonso Her-
nández Guerra, director del Institu-
to de Oceanografía y Cambio Global 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). El científi-
co considera que las claves de futu-
ro están en ampliar el horizonte eco-
nómico, “empresa en la que el océa-
no será un gran aliado”.   

El profesor Hernández (Las Pal-
mas de Gran Canaria, 1961), cate-
drático de Oceanografía Física de la 
ULPGC, realizó su tesis doctoral en 
el campo de la Teledetección duran-
te una estancia de investigación de 
un año en el Joint Research Centre 
de Ispra (Italia), centro dependiente 
de la Unión Europea. En 1999, inves-
tigó durante un año en el Woods Ho-
le Oceanography Institute (EE UU) 
sobre el estudio del océano Atlánti-
co, la variabilidad de la Cinta Trans-
portadora Global y su repercusión 
en el clima. En 2012, amplió sus es-
tudios en el Scripps Institution of 
Oceanography (EE UU) donde se 
interesó en los océanos Índico y Pa-
cífico en relación con la variabilidad 
de la Cinta Transportadora Global.  

“Hace 30 años el gran problema 
que tenía Canarias era el escaso 
porcentaje de jóvenes que tenían 
acceso a la universidad. Muy pocos 
podían estudiar en La Laguna o en 
la Península una carrera universita-
ria, y eso se palió con el nacimien-
to de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria en el año 1989”. 

Respecto a la situación actual, el 
profesor Hernández cita la parado-
ja de que Canarias tiene la genera-
ción de jóvenes mejor preparados 
de su historia, y sin embargo, no dis-
pone de los recursos  necesarios pa-
ra darles una salida profesional.  

“Todos los jóvenes que quieran 
pueden estudiar en la universidad y 
los estamos formando muy bien pe-
ro, una vez titulados, o se van al pa-
ro o tienen que emigrar a otras zo-
nas donde poder trabajar. Estamos 
perdiendo lo más valioso que tene-
mos, generaciones de jóvenes muy 
bien formados, y no sé si vamos a 
poder recuperarlos en algún mo-
mento”, indicó el investigador. 

Su deseo para Canarias dentro de 
30 años es la diversificación de la 
economía. “No podemos vivir del tu-
rismo, aunque está funcionando 
bien, seguimos recibiendo los 12 mi-
llones de turistas de siempre, pero 
tenemos el 50% de paro en jóvenes, 
con lo cual este sector no está absor-
biendo a nuestra población activa. 
Debemos diversificar nuestra eco-
nomía y yo espero que el océano sea 
una fuente de riqueza, que la Ocea-
nografía sea un polo tractor de nego-
cio dentro de 30 años, y no dependa-
mos exclusivamente del turismo”. 

Bajo el paraguas de la Oceano-
grafía, Hernández dibuja un futuro 
prometedor, con la creación de em-
presas spin off al amparo de la Uni-
versidad, por parte de los titulados 
de Ciencias del Mar. “Ellos serán ca-
paces de tirar del carro de la I+D+i, 
al principio, tutorizados por noso-
tros; y eso les dará la oportunidad 
de unirse a otras empresas euro-
peas para hacer negocios y  desa-
rrollar instrumentación oceano-
gráfica. Canarias, si puede ser com-
petitiva en algo, es en Oceanografía”.El profesor Alonso Hernández en el Jardín Canario Viera y Clavijo. | SANTI BLANCO

El mar como fuente de riqueza
Alonso Hernández apuesta por una Canarias capaz de diversificar su economía y generar empleo para su 
generación “mejor preparada” P  El científico ve la Oceanografía como un polo tractor de negocio en las Islas

Una palabra:
Machango 
“Me recuerda mucho a mi niñez. 
Me lo decía mi madre cuando era 
chico si no me tomaba la sopa: ¡Ma-
chango de porra, cómetelo todo!” 

Una imagen:

Canarias desde            
el espacio    
“Desde pequeño me encantó la fo-
to que sacó el Apolo de las Islas en 
una de sus misiones espaciales, en 
los años 60”.  

Un símbolo:

Roque Nublo   
“La sombra del Roque Nublo repre-
senta el corazón de Gran Canaria y, 
además, mi familia es de Tejeda”.   

Un personaje:
José D. Hernández
“El médico José Domingo Hernán-
dez Guerra, de Tejeda, estudió con 
grandes científicos como Ramón y 
Cajal o Juan Negrín. Murió joven”.

Bienvenido
a la tranquilidad.
La tranquilidad de tener un banco que siempre 
ha respondido. Y sigue haciéndolo.

100% tranquilidad 

12% 

25% 

37% 

54% 

82% 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El mar como fuente de riqueza

BBVA 

adelante. madríd2020 
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Gente y Culturas

Universidad   

La ULPGC demuestra la causa-efecto 
del sónar en la muerte masiva de zifios 
La investigación de una década confirma la efectividad de la moratoria contra el 
uso de radares submarinos en maniobras militares aplicada en las Islas desde 2004  

CC.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Científicos de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) han logrado acreditar la 
relación causa-efecto de los sóna-
res submarinos de buques milita-
res con la muerte masiva de zifios 
por varamiento lo que, al mismo 
tiempo, ha demostrado la efectivi-
dad de la recomendación realiza-
da por el Parlamento Europeo en 
el año 2004, que desaconsejaba la 
utilización de estos radares. Esa  
sugerencia se tradujo en la mora-
toria aprobada entonces por los 
gobiernos español y canario vigen-
te hasta la actualidad que mantie-
ne una zona de exclusión en el Ar-
chipiélago de 50 millas. 
Antonio Fernández, catedrático 

de Veterinaria y director del Insti-
tuto Universitario de Sanidad Ani-
mal y Seguridad Alimentaria (IU-
SA), el también investigador de la 
ULPGC Manuel Arbelo, y el cien-
tífico Vidal Martín, de la Sociedad 
para el Estudio de Cetáceos de Ca-
narias (Secac), han publicado re-
cientemente en Nature, una de las 
revistas especializadas más impor-
tantes del mundo, las conclusiones 
del estudio realizado durante casi 
una década. 

Desde que se empezó a aplicar 
la moratoria anti-sónar hasta 2013   
los científicos de la ULPGC han ve-
nido realizando un seguimiento a 
los cetáceos que en aguas canarias 
varan y pierden la vida. 

El resultado no ha podido ser 
más evidente. “No hay más vara-
mientos masivos de zifios, ni de 
ninguna otra especie”,  explicó ayer 
Antonio Fernández. 

Del trabajo efectuado por los pa-
tólogos veterinarios forenses se 
desprende una casuística mucho 

más reducida y aislada: de dos a 
tres casos al año, a título individual 
y por diferentes causas, frente a los 
entre siete y quince fallecimientos 
que se constataron coincidiendo 
con los episodios de mortandad 
colectiva en 2002 y 2004. 

En ambos años, las muertes se 
atribuyeron a la realización de ejer-
cicios militares de buques en 
aguas canarias y se produjeron 
después o durante esas maniobras. 
Fernández recordó ayer, al res-

pecto, que fue también un artícu-

lo publicado en la misma revista 
científica (Nature) el que cuestio-
nó por primera vez a nivel mundial 
esta relación causa-efecto. 

El equipo liderado por Fernán-
dez fundamentó su tesis con el epi-
sodio inicial producido en las ma-
niobras de la Armada española en 
septiembre de 2002, denominadas 
Neotapón, tras el que vararon al 
menos 14 zifios en la costa de Fuer-
teventura. 

Más tarde, en 2004, en aguas de 
esa isla y de la de Lanzarote se 
constató asimismo la muerte ma-
siva de zifios  coincidiendo con la 
celebración de los ejercicios coor-
dinados por el mando de la OTAN 
Majestic Eagle 04. 

Las evidencias desprendidas de 
los análisis forenses realizados en-
tonces por los investigadores de la 
ULPGC, recogidas en dos artículos 
publicados en 2003 y 2004 en Na-
ture, han sido confirmadas ahora. 

Y también se ha demostrado 
acertada la resolución del Parla-
mento Europeo, que igualmente se 
sustentó en el trabajo de los inves-
tigadores canarios. 

En este sentido, Fernández des-
tacó que “la moratoria tuvo enton-
ces una razón de ser, y la sigue te-
niendo. Puede convertirse en una 
medida de referencia mundial”.    

Regidor firma un 
convenio para 
ofertar un máster 
de desarrollo 
sostenible 
C.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El rector de la Universidad 
grancanaria, José Regidor, fir-
mó ayer un convenio con uni-
versidades de islas estados pa-
ra la impartición conjunta de 
un Máster en Desarrollo Soste-
nible. 

La firma de este acuerdo se 
produjo después de la visita de 
dos días de duración a Gran 
Canaria de los representantes 
del consejo directivo del Pro-
yecto de Teleformación en De-
sarrollo Sostenible en Peque-
ñas Islas Estados en desarrollo, 
un proyecto impulsado por Na-
ciones Unidas con el Gobierno 
de España y del que forma par-
te la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.  

Los miembros del consejo 
directivo dedicaron la jornada 
del lunes a la visita de distintas 
instalaciones en los campus de 
la ULPGC. 

Entre ellas, las facultades de 
Ciencias del Mar, de Economía, 
Empresa y Turismo, y también 
la Escuela de Ingeniería.  
Además, el grupo realizó 

igualmente visitas al Banco Es-
pañol de Algas y al Parque 
Científico Tecnológico Marino 
de la Universidad grancanaria, 
ambas instalaciones localiza-
das en el puerto de Taliarte. 

La Universidad 
recibe 5.300 
libros dedicados 
a las ciencias 
ambientales 
Sofíaa Sánchezz Sedaa  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Viceconsejería de Sostenibi-
lidad del Gobierno de Canarias 
donó ayer a la ULPGC una can-
tidad de 5.300 ejemplares bi-
bliográficos, pertenecientes al 
Centro de Planificación Am-
biental de Las Palmas de Gran 
Canaria (Ceplam). 

El acto de entrega se desarro-
lló en la Biblioteca General del 
Campus de Tafira y al él acudió 
el vicepresidente y consejero 
de Educación del Gobierno de 
Canarias, José Miguel Pérez. 
Los ejemplares donados perte-
necen a las áreas de ciencias 
ambientales y están destina-
dos a  estudiantes, investigado-
res y técnicos de parques na-
cionales, geología, geografía, le-
gislación ambiental y ecología. 
Los estudios de los libros se 
centran en Canarias y su rique-
za ambiental y se pueden con-
sultar de forma online en la 
web de Sostenibilidad.

Efee 
MDRID 

El ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, planteó ayer a la oposi-
ción poder lograr un acuerdo pa-
ra dejar los elementos estructura-
les de la enseñanza “a resguardo de 
vaivenes políticos”, si bien defendió 
que las evaluaciones de final de 
etapa son imprescindibles en la re-
forma educativa. 

En el pleno del Senado, donde 
respondió a cuatro preguntas del 
PSOE y tres de Entesa, PNV y CiU, 
el ministro aseguró que el PP va a 
hacer en el Parlamento “todos los 
esfuerzos necesarios y requeridos” 
a través de contactos “informales y 
luego más formales”. 

El Gobierno, insistió, está dis-
puesto al máximo diálogo con to-
dos los grupos parlamentarios con 
vistas al consenso político y social, 
“respetando los elementos cardi-
nales de la reforma”, aunque sin 
nombrar ninguno explícitamente. 

Mientras que Wert reconoció en 

el Senado que el Gobierno aspira a 
un nivel de consenso mayor para 
sacar adelante el proyecto legisla-
tivo, los grupos de la oposición lo 
acusaron de ampararse en la “sole-
dad parlamentaria y social” de la 
mayoría absoluta y le pidieron que 
retire la reforma. 

En relación con la polémica so-
bre las lenguas, Wert aseguró al se-
nador Ramón Alturo (CiU) que se 
incorporará a la futura ley aquella 
fórmula que proponga la Genera-
litat de Cataluña y que garantice la 
libertad de escoger educación en 
castellano en esa comunidad. 

“Es un problema de libertades, 
me da igual que sea el de uno, de 
diez o de mil, porque seguirá sien-
do un problema de libertades”, di-
jo Wert. 

La senadora del PNV Rut Martí-
nez  pidió al ministro que, en el de-
bate parlamentario, “haga gala de 
ese talante dialogante” que ofrece, 
al tiempo que no descartó que su 
grupo presente un veto en la Cá-
mara Alta. 

Sobre aspectos concretos de la 
ley, negó el ministro que se rompa 
la prevalencia de la enseñanza pú-
blica, defendió que el sistema de 
escuela concertada funciona “ra-
zonablemente bien” y no había si-
do cuestionado por los socialistas 
hasta ahora, después de que el se-
nador del PSOE Francisco José Ál-
varez de la Chica lo acusara de que-
rer convertir la educación pública 
en un “bonsái”. 

 Wert defendió la posibilidad de 
concertar la educación diferencia-
da por sexos, una opción minorita-
ria en el conjunto del sistema esco-
lar, siempre que respete las condi-
ciones que fija la Unesco y no per-
judique las oportunidades educa-
tivas de chicos y chicas. 

El senador socialista Vicente Ál-
varez Areces acusó al ministro de 
“mentir” en el Parlamento sobre la 
realidad de los “recortes” educati-
vos y de esconderse detrás de “tru-
cos semánticos”, a lo que Wert re-
plicó que las reducciones presu-
puestarias las toman las comuni-
dades en función de sus compe-
tencias. 

“Está solo, esta ley no tiene futu-
ro y ha generado rechazo generali-
zado; atienda más a la calle y a es-
te Parlamento”, lo instó el senador 
socialista. 

El parlamentario de Entesa Ra-
fael Bruguera insistió en que la 
Lomce “no es necesaria”, a lo que el 
ministro le preguntó “qué tipo de 
cataclismo” es necesario para 
aceptar una reforma educativa 
cuando España tiene abandono 
escolar prematuro del 25 %, un 37 
% de repetidores a los 15 años y un 
57 % de paro juvenil. 

Entre las comunidades, el Go-
bierno catalán pidió ayer una reac-
ción “clara y contundente” contra la 
Lomce, para lo que convocará una 
cumbre de partidos y de la comu-
nidad educativa autonómica pró-
ximamente. 

La consejera de Educación an-
daluza, Mar Moreno, avanzó que el 
Junta trabajará en un “plan B alter-
nativo” para minimizar los efectos 
“negativos” de la reforma. El sindi-
cato FETE-UGT se plantea objetar 
a la reforma si se aprueba sin cam-
bios sustanciales.

Wert busca el acuerdo básico 
con la reforma pero se niega 
a cambios en las reválidas
El ministro quiere el consenso para dejar la 
educación “a resguardo de vaivenes políticos” 

José Ignacio Wert, ayer. | EFE

Los científicos de la ULPGC Manuel Arbelo (i) y Antonio Fernández (d). | ULPGC  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ULPGC busca un millón de euros 
para ampliar el campus del Obelisco
Regidor negocia con la Consejería de Hacienda la financiación de la reforma del 
antiguo IES Santa Teresa, que ofrecerá 38 nuevas aulas e instalaciones deportivas

CCarmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) negocia 
con la Consejería de Hacienda au-
tonómica la financiación de la 
obra de reforma del antiguo IES 
Santa Teresa de Jesús con la que se 
ampliará el campus universitario 
del Obelisco.  

Un proyecto que costará alrede-
dor de un millón de euros, propor-
cionará a ese campus al menos 38 
nuevas aulas (21 para la Facultad 
de Formación del Profesorado y 
17 para las titulaciones de Huma-
nidades) e instalaciones deporti-
vas (un gimnasio y canchas), am-
pliando unas infraestructuras uni-
versitarias que podrán utilizarse el 
próximo mes de septiembre, al ini-
cio del curso académico 2013-
2104, si es que se consigue final-
mente la financiación. 

El rector de la ULPGC, José Re-
gidor, explicó ayer al Consejo de 
Gobierno de la Universidad que el 
acuerdo se encuentra en un grado 
“aceptable” de ser factible y que la 
institución académica “puede 
conseguir” los fondos necesarios 
de forma que la obra empiece a 
acometerse este mismo mes de ju-
nio o a principios del próximo. 

De esta forma se desahogaría un 
campus cada curso más masifica-
do, que ahora cuenta con unos 
4.000 alumnos y que el próximo se 
verá incrementado, además de por 
el ingreso natural de los estudian-
tes de primero, porque se implan-
ta el cuarto curso de los grados uni-
versitarios junto a másteres asi-
mismo de nueva oferta. 

Regidor subrayó que la obra 
también posibilitará la reubica-
ción de la estructura de teleforma-
ción de la ULPGC, que ofrece su 
servicio docente a unos dos mil es-
tudiantes.  

Mejor opción 

La Universidad grancanaria nego-
cia desde hace meses con Hacien-
da la financiación del proyecto de 
remodelación del IES Santa Tere-
sa de Jesús, cedido por la Conseje-
ría de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad a la ULPGC tras ce-
rrar este curso el centro y pasar su 
matrícula al IES Tomás Morales. 

Educación descartó en su mo-
mento cualquier posibilidad de 
ayudar en la financiación de la re-
forma del antiguo instituto, así que 
el equipo de gobierno de la 
ULPGC intenta un acuerdo con la 
propia Hacienda regional, según 
explicó Regidor, para la obtención 
de los fondos de la obra.  

Las universidades canarias, que 
este año 2013 han visto reducido 
su presupuesto en un 8,3 %, no tie-
nen un solo euro consignado des-
tinado a inversiones y nuevas in-
fraestructuras. 

El IES Santa Teresa de Jesús el pasado curso, el último antes de su cierre, ahora cedido a la ULPGC. | LA PROVINCIA / DLP

Precisamente, el rector de la 
ULPG recordó ayer que el nuevo 
complejo de Humanidades pla-
neado en el campus de Tafira y cu-
ya primera fase tendría que haber 
empezado a ejecutarse en 2012, 
por cinco millones de euros, se 
quedó sin dinero por los recortes 
del presupuesto público. 
Ante la necesidad de acometer 

algunas obras, como esta de la am-
pliación del campus del Obelisco, 
tanto la ULPGC como La Laguna 
buscan alcanzar acuerdos con la 
Consejería de Hacienda.  

“Estamos en una situación críti-

ca; La Laguna también, y creo que 
las dos estamos negociando en te-
mas análogos”, explicó Regidor. 

La financiación provendría de 
fondos específicos autonómicos 
que de forma extraordinaria se 
conceden para afrontar situacio-
nes como las que padecen algunas 
infraestructuras de las universida-
des. “En ningún caso implicará un 
esfuerzo económico para la Uni-
versidad”, indicó el rector. 

La ULPGC concluyó el estudio 
de la obra del Obelisco reciente-
mente, un proceso “complejo y de 
gran trabajo” del que se ha resuelto 

escoger “la mejor opción para cu-
brir todas las necesidades” con el 
acuerdo, además, de los cuatro 
centros implicados: las facultades 
de Formación del Profesorado, 
Geografía e Historia, Traducción e 
Interpretación y Filología.  

Las 21 aulas para Formación del 
Profesorado acabarán con el tra-
siego de parte de su alumnado (11 
cursos, con 480 alumnos), que 
hasta este año académico ha teni-
do que acudir a clases repartidas 
entre los campus de Tafira y San 
Cristóbal. 
Además, los estudiantes de esta 

facultad tampoco se verán obliga-
dos a acudir a las instalaciones de-
portivas del campus de Tafira, 
pues contarán con un gimnasio y 
canchas en el antiguo IES Santa 
Teresa de Jesús. 

Nuevo instituto 

Además de este asunto, que pre-
sentó el rector en su informe al 
Consejo de Gobierno en su reu-
nión ordinaria de ayer, también se 
trataron otras materias. 

Entre ellas, se aprobó la creación 
del Instituto Universitario de In-
vestigaciones Biomédicas y Sani-
tarias de la Universidad grancana-
ria, un expediente que se inició ha-
ce ahora dos años y que por distin-
tas vicisitudes se concreta ahora, 
según recordó ayer Luis Serra. 

El catedrático de la ULPGC pre-
sentó al Consejo de Gobierno las 
características del nuevo centro de 
investigación cuya finalidad es tra-
bajar para potenciar la actividad 
científica del área biomédica de la 
isla, tanto en la facultad como en 
los centros hospitalarios,  

Para su constitución definitiva 
resta ahora la aprobación por el 
Consejo Social de la ULPGC y, en 
última instancia, la del Gobierno 
de Canarias. 

También se aprobó crear la Uni-
dad de Bibliometría, que estará for-
mada por personal de la Bibliote-
ca Universitaria y quedará adscri-
ta al Vicerrectorado de Investiga-
ción. Esta unidad se ocupará del 
seguimiento de la producción 
científica generada en la ULPGC.

C.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La ULPGC aumentará los fondos 
de la Biblioteca Universitaria con 
los libros pertenecientes a la colec-
ción particular del grancanario 
Francisco Morales Padrón, cate-
drático emérito de la Universidad 
de Sevilla. La biblioteca personal 
del historiador y americanista, for-
mada por unos 1.300 volúmenes, 
serán donadas por su viuda a la 
Universidad grancanaria, cum-
pliendo así el deseo del que fuera 
doctor honoris causa de la ULPGC. 
Regidor explicó que una vez se 
complete la catalogación de esos 
fondos se abrirá la colección Fran-
cisco Morales Padrón. 

El Claustro de la Universidad 
grancanaria decidirá en una sesión 
a finales de este mes la concesión 
del título de doctor honoris causa 
a Federico Mayor Zaragoza, según 
informó ayer al Consejo de Go-
bierno el rector de la ULPGC, José 
Regidor. La propuesta del nombra-
miento ha partido de la Facultad de 
Ciencias del Mar, la primera crea-
da en España precisamente duran-
te en el período en que Mayor Za-
ragoza ejerció como ministro de 
Educación español. 

El centro se creó el 23 de octu-
bre de 1982 en la entonces Univer-
sidad Politécnica de Las Palmas 
como Centro Universitario Supe-
rior de Ciencias del Mar. Cinco 
años más tarde, en 1987, este cen-

tro pionero en España y entonces 
ya adscrito a la Universidad Poli-
técnica de Canarias pasó a deno-
minarse Facultad de Ciencias del 
Mar, siendo la primera del Estado 
en su género. 

Fundación 

La propuesta para entregar esta 
distinción al que fuera también di-
rector de la Unesco está recibien-
do el respaldo ya de otras faculta-
des y escuelas de la ULPGC. 
Al respecto, el rector señaló que  

Mayor Zaragoza ha aceptado “con 
agrado” la propuesta, que ahora de-
berá aprobar el Claustro. 

La Universidad grancanaria en-
tregó su último título honoris cau-
sa el 18 de mayo de 2012 al Pre-

mio Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa. 

Por otra parte, el rector informó 
de una reunión esta semana del 
patronato de la Fundación Lucio 
de las Casas en la que se aprobó la 
disposición de 20.000 euros que se 
dedicarán, del legado de este be-
nefactor de la Universidad granca-
naria, a ayudas extraordinarias al 
alumnado. 

Estas subvenciones se destina-
rán a sufragar los pagos de la ma-
trícula que no puedan ser cumpli-
mentados por alumnos en cir-
cunstancias económicas de difi-
cultad sobrevenidas por la crisis, 
en lo que se denominan ayudas de 
emergencias para afrontar situa-
ciones desesperadas.

Donación de los libros de Morales Padrón
El claustro acuerda conceder el título de doctor honoris causa a Mayor Zaragoza   
a propuesta de Ciencias del Mar, centro creado durante su etapa de ministro

El Consejo de 
Gobierno aprueba 
crear el Instituto 
Biomédico y Sanitario

La nueva Unidad de 
Bibliometría permitirá 
el seguimiento de la 
producción científica

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Donación de los libros de Morales Padrón
El claustro acuerda conceder el título de doctor honoris causa a Mayor Zaragoza  y g
a propuesta de Ciencias del Mar, centro creado durante su etapa de ministro
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Equipo de profesionales del Banco Español de Algas en su sede de Taliarte. | YAIZA SOCORRO

El Banco Español de Algas da el salto a 
África en busca de recursos genéticos 
El Centro negocia el acceso a Mozambique y Cabo Verde para crear colecciones 
únicas en el mundo P El BEA oferta formación especializada a los países de origen 

MMaríaa Jesúss Hernándezz   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Banco Español de Algas (BEA) 
que lleva el nombre de su impulsor 
Guillermo García-Blairsy Reina, 
dará pronto el salto al continente 
africano en busca de nuevos recur-
sos genéticos para crear coleccio-
nes de microalgas y cinaobacte-
rias, únicas en el mundo. El centro 
actualmente está especializado en 
cepas de regiones tropicales y sub-
tropicales, en particular de la re-
gión macaronésica. 
Así lo anunció el gerente del 

BEA, Bruno Berheide del Río, ac-
tualmente asesor del programa de 
acción de biotecnología de Mo-
zambique. “El Banco Español de 
Algas va a abrir colaboraciones 
con países africanos para acceder 
a nuevos recursos genéticos, de 
forma que podamos alimentar al 
BEA no sólo con cepas macaroné-
sicas, sino africanas, actualmente 
por descubrir. Estamos en estos 
momentos en conversaciones con 
Mozambique y Cabo Verde para 
llegar a un acuerdo de comparti-
ción de beneficios”. 
A cambio de poder estudiar y 

extraer recursos genéticos de los 
países de origen, el BEA acogerá a 
personal de sus universidades y 
centros de investigación para for-
marlos en todos los ámbitos de ac-
ción del centro, desde el aislamien-
to, identificación, caracterización, 
conservación y suministro de mi-
croalgas y cianobacterias. “Ade-
más, de la formación, cuando ten-
gamos las colecciones concluidas, 
devolveremos una cuota de cada 

sitos de patentes, patentes, venta 
de cepas de la colección publica; la 
custodia de colecciones privadas...  

Uno de sus principales objeti-
vos es poner a disposición de em-
presas e instituciones científicas la 
biodiversidad de microalgas y cia-
nobacterias, y sentar las bases pa-
ra el desarrollo de un nuevo sector 
bioindustrial. “Dado que pueden 
ser cultivadas y producidas en 
grandes cantidades, las microal-
gas son utilizadas por empresa 
biotecnológicas para la produc-
ción de pigmentos, cosméticos, 
fármacos, biofiltración o biocom-
bustibles”. 

En este camino han dado pasos 
importantes con empresas como 
Repsol para la producción de bio-
combustible. “Hemos finalizado 
un proyecto con Repsol en el que 
se testaron varias algas para pro-
ducción de biodiésel, de hecho 
Repsol tiene un alga para paten-
te depositada aquí”, afirmó Antera 
Martel, investigadora y responsa-
ble científica del BEA junto a Juan 
Luis Gómez Pinchetti.  

También están trabajando de 
forma muy activa para el ámbito 
farmacéutico, en la búsqueda de 
moléculas de microalgas con ac-
ciones  determinadas en áreas co-
mo enfermedades anti-neurode-
generativas, anticancerígeno, an-
tioxidante y radicales libres, arte-
rioesclerosis, antialérgico, anticoa-
gulante, antiinflamatorio, cardio-
vascular, bactericida, dermatología 
cosmética, producción de proteí-
nas recombinantes... 

En estos momentos tienen en 
depósito privado 240 cepas de al-
gas y cianobacterias que están sir-
viendo para el estudio de antiin-
fecciosos por parte de Valoralia, 
un grupo de empresas orientadas 
a la investigación en materia de 
I+D, el medio ambiente, la biolo-
gía y las energías renovables, en-
tre otros aspectos. 

“El Banco es una herramienta 
para estas empresas, porque les 
permite contar con un servicio que 
tiene un coste asociado y una in-
fraestructura tan sumamente 
compleja que les viene fenomenal 
contar con nuestros servicios y no 
montarlos en sus departamentos”, 
indicó el gerente del BEA al tiem-
po que anunció que en los seis me-
ses que llevan trabajando con una 
empresa de Madrid en un proyec-
to de dos años, el Banco ha logrado 
cepas candidatas para fármacos 
con acción antiinfecciosa y an-
tifúngica, con una actividad inhibi-
dora de más del 80%, “un serio can-
didato a ser metido en preclínica”. 

Pasa a la página siguiente  >> 

una al país de origen. De esta for-
ma, ellos tendrán personal capaci-
tado y la posibilidad de desarrollar 
por su cuenta una colección con-
solidada; mientras que el BEA au-
menta su capacidad de colección”, 
apuntó Berheide.  

Las microalgas son organismos 
microscópicos que obtienen su 
energía del sol y que pueden en-
contrarse en casi todos los lugares, 
tanto en el mar, como en un embal-
se, en el suelo de un jardín o en la 
pared de muchos edificios. 

El Banco Español de Algas es un 
servicio nacional de I+D+i  adscri-
to a la Fundación Canaria Parque 
Científico Tecnológico de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), y uno de los seis 
bancos que existen en el mundo de 
estas características. Tiene catalo-
gadas cerca de un millar de cepas 
de microalgas y cianobacterias, 
aisladas en su mayoría en la región 
de la Macaronesia, un punto im-
portante de biodiversidad a nivel 
mundial y que les convierte en un 
centro único.  

De hecho, el 25 % de las especies 
que cataloga el Banco han sido 
identificas de forma molecular y 
pueden considerarse como “inédi-
tas”, ya que mantienen diferencias 
significativas en su ADN en com-
paración con organismos simila-
res documentados en otros ban-
cos de datos públicos. 
Actualmente ofertan un gran 

abanico de productos y servicios 
que abarcan desde el asesora-
miento tanto científico como a em-
presas y particulares, hasta cultivo 
de microalgas, aislamiento, depó-

Espirulina para combatir el hambre  
África es uno de los principales destinos del proyecto de inves-
tigación que dirige Águeda Angulo en el Banco Español de Algas 
(BEA), y que se ha saldado con el diseño de un sistema sencillo y 
asequible para el cultivo orgánico de la microalga espirulina, con 
el objetivo de combatir la malnutrición y autoabastecer a familias 
con carencias alimentarias. Dicho sistema tiene un gran poten-
cial de acción en países donde las necesidades vitales son extre-
mas. El alga espirulina está considerada entre las más completas 
fuentes biológicas de proteínas, vitaminas y minerales, principal-
mente. Es un microorganismo acuático, comestible, que se pue-
de producir localmente en regiones cálidas. De su composición 
destaca su alto contenido en vitamina B12 (difícil de encontrar en 
otros alimentos que no sean la carne animal), hierro y un enor-
me aporte proteico cercano al 60%. El objetivo del BEA es lanzar 
la información sobre la técnica de cultivo obtenido para que ca-
da familia pueda cultivar su propia espirulina, teniendo como ma-
teria prima garrafas y productos orgánicos. A partir de dicha téc-
nica, en medio de la nada, contando sólo con un poco de agua y 
disponiendo de sal marina, se puede cultivar espirulina para ali-
mentar a los niños, en una garrafa por persona. M. J. H.

Águeda Angulo, investigadora del BEA en la cámara de activación. | YAIZA SOCORRO

Hallan cepas con un 
80% de posibilidades 
para crear antibióticos 
y antifúngicos  

Un proyecto con  
la empresa Repsol 
identifica una serie     
de algas para biodiésel

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 9/6/2013, página 68

El Banco Español de Algas da el salto ap g
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También el BEA cuenta, desde 
el 2005 con la autorización para la 
custodia de cepas en casos de pa-
tentes. “La regulación de patentes 
en materia de microorganismos 
(bacterias, hongos, levaduras, mi-
croalgas) exige que el organismo 
con el que se va a hacer la patente 
tenga que estar depositado en una 
colección autorizada. Nosotros te-
nemos unas 55 cepas en custodia 
para patentes, tanto de empresas 
españolas como de otros países 
europeos, porque no hay muchas 
colecciones en Europa que tengan 
la acreditación para patentes, só-
lo tres de seis a nivel mundial”. 

Hierro 

Además del estudio de la biodiver-
sidad en zonas tropicales y subtro-
picales, Norte de África y Macarone-
sia, además de otros ámbitos de la 
geografía española, el BEA desarro-
lla muestreos en áreas muy singula-
res, extremófilas (salinas, volcanes, 
zonas de fumarolas..., donde los or-
ganismos tienen unas condiciones 
especiales de crecimiento. Es el ca-
so del volcán submarino herreño. 

Primero participaron en el pro-
yecto Bimbache, que se llevó a ca-
bo durante el proceso eruptivo 
(2011-2012), y cuyo resultado es 
una colección de 40 cepas aproxi-
madamente. Y actualmente se en-
cuentran en una segunda fase, den-
tro del proyecto Vulcano, destinado 
a hacer un seguimiento de la recu-
peración de la biodiversidad en El 
Hierro. “En ese proyecto estamos 
embarcados con el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía y otros grupos 
de investigación de la ULPGC. He-
mos hecho el muestreo de toda la Is-
la, no sólo la zona afectada por el vol-
cán, sino que vamos a estudiar to-
dos los organismos que hay,  para 
ver la cantidad y calidad de microor-
ganismos. Además, el BEA va a ais-
lar esos organismos y mantenerlos 
en cultivo, para continuar con la co-
lección de 2012”, apuntó Martel.  

También han iniciado el  estudio 
de los Parques Nacionales de Cana-
rias. Acaban de concluir un mues-
treo en la caldera del Teide.

Gestión y ciencia se reinventan   
El BEA ultima un sistema de financiación a diez años con un 60% de inversión privada P La 
colección del Banco se enriquecerá con un estudio sobre el potencial de uso de cada alga   

MM.. J.. H..    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Banco Español de Algas Guiller-
mo García-Blairsy Reina no ha si-
do inmune a la recesión económi-
ca que sufre el país, y ha pasado por 
momentos de inestabilidad finan-
ciera motivados por los recortes de 
fondos públicos. Con el fin de for-
talecer y garantizar el futuro del 
centro, tanto la parte de gestión co-
mo científica han trazado una nue-
va hoja de ruta que, en el terreno 
administrativo dará un balón de 
oxígeno en un horizonte de diez 
años; y en el de la I+D+i aportará un 
valor añadido a sus colecciones de 
cara a la industria biotecnológica. 

El responsable de la gestión, 
Bruno Berheide, está ultimando 
un sistema de financiación a diez 
años vista, con un 60% de inversión 
privada directa y un 40% pública. 
“Hay empresas que compran ce-
pas, empresas que nos demandan 
servicios, y empresas que nos en-
cargan proyectos, de forma que el 
60% de los recursos del BEA están 
dedicados a hacer realidad inicia-
tivas empresariales. Es un modelo 
de gestión con un gran componen-
te de capital privado, pero es la úni-
ca forma de sobrevivir y de hacer 
esto algo productivo y viable”. 

Sede empresarial 

Como ejemplo, apuntó el trabajo 
que están desarrollando en la ac-
tualidad con una empresa biotec-
nológica de Madrid, para crear pro-
ductos  antiinfecciosos, principal-
mente antibacterianos y antifúngi-
cos con cianobacterias. “Se trata de 
un proyecto de dos años, aunque el 
objetivo es incrementarlo ocho 
más, e incluso estamos intentando 
que esta empresa abra una sede 
principal en Canarias”, apuntó.  Te-
nemos personal extremadamente 

cualificado, una facultad de Cien-
cias del Mar con reconocimiento 
internacional, e infraestructuras de 
primer orden como el Banco Espa-
ñol de Algas que es uno de los seis 
bancos de microalgas y cianobac-
terias acreditados en el mundo. To-
do este cóctel hace que seamos 
punta de lanza y de excelencia en 
ciencias marinas, pero no solo de 
investigación, sino de desarrollo in-
dustrial. Pero para ello, es necesario 
atraer empresas consolidadas que 
empiecen a tirar del carro de la bio-
tecnología marina”.  

El 40% de la financiación restan-
te lo obtienen a través de fondos 
públicos esencialmente competi-

tivos. En este terreno, está en trámi-
te la obtención de fondos europeos 
Feder, para el fortalecimiento y el 
apoyo de redes de parque tecnoló-
gicos de Canarias, “que nos daría 
un balón de oxigeno para tres 
años”; y han logrado un proyecto 
europeo  FP7, de producción y cul-
tivos de microalgas. 
Asimismo, como infraestructu-

ra nacional, emprenderán en bre-
ve negociaciones con el Estado pa-
ra que se dote al BEA de una finan-
ciación estable de unos 380.000 
euros anuales, “para mantener los 
servicios que el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad se com-
prometió, que es tener un centro 

de depósito de microalgas y ciano-
bacterias”, subrayó el gerente.

En la parte científico-tecnológi-
ca del BEA, a cargo de los investiga-
dores Antera Martel y Juan Luis 
Gómez Pinchetti, uno de los obje-
tivos es introducir un valor añadi-
do a la colección de cepas del Ban-
co, la del conocimiento sobre la 
composición y aplicaciones indus-
triales de cada una de ellas.  

“Además de los proyectos con-
cretos que nos piden las empresas, 
queremos hacer un estudio básico 
de crecimiento y de composición 
bioquímica de nuestras propias al-
gas, con lo que estaríamos en dis-
posición de poder ofertar esos da-
tos a empresas que quieran apos-
tar por la biotecnología, de forma 
que no sea un servicio a la carta, si-
no que sea parte de la actividad del 
Banco”, apuntó la doctora Martel. 

Usos industriales

La investigadora señaló que en la 
actualidad sólo se cultivan a gran 
escala unos cuatro o cinco tipos de 
algas, porque el resto están muy po-
co estudiadas. “Queremos hacer el 
estudio exhaustivo de nuestra co-
lección, y que podamos ofertar y 
decir, las posibilidades de uso de 
nuestras algas en diferentes pro-
yectos. Así, desde la web ofertare-
mos catálogos de algas con posi-
bles usos cosméticos, para biofuel... 
Creo que es un camino que debe-
mos recorrer y podemos ofertar a 
la industria. Hay muchas cosas por 
descubrir de las microalgas y don-
de está lo desconocido también es-
tá la oportunidad”. 

En el ámbito de la formación, 
quieren ofertar a partir de este año 
una serie de cursos para las empre-
sas y centros educativos sobre el 
cultivo de algas. “Queremos crear 
una educación en torno al mundo 
de las algas, que son el futuro”.

Bruno Berheide y Antera Martel en la entrada del BEA. | YAIZA SOCORRO    

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Científicos del Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global (Iocag) de 
la Universidad de Las Palmas han 
descubierto nuevos microorganis-
mos en el océano que limpian la at-
mósfera de CO2, transportándolo a 
las profundidades marinas, por de-
bajo de los mil metros. Así lo indi-
có ayer el catedrático de la ULPGC 
Santiago Hernández León,  duran-
te su intervención en el simposio 
internacional sobre Oceanografía 
y Cambio Global, celebrado ayer 
en la sede de Ciencias del Mar. 

“Hemos encontrado un nuevo 
mecanismo, inédito hasta la expe-
dición Malaspina, que ocurre tan-
to en el Atlántico como en el Pací-
fico, por el cual se transporta y se-
cuestra dióxido de carbono (CO2), 
es decir, que no va a volver más a la 

atmósfera en miles de años. Se tra-
ta de ciertos microorganismos que 
migran desde la superficie hasta los 
fondos del océano, y que están co-
miendo carbono en la superficie y 
lo están defecando y respirando a 
mucha profundidad, por debajo de 
los mil metros; y todos los días rea-
lizan estas excursiones”. 

Hernández apuntó que en los 
próximos años van a estudiar dicho 
mecanismo de transporte de CO2, 
a través de un nuevo proyecto con-
cedido por la comisión interminis-
terial de Ciencias y Tecnología del 
Gobierno español.   “La comunidad 
científica no tiene claro cuáles son 
los mecanismos por los cuales se 
absorbe dióxido de carbono, y so-
bre todo, cómo cuantificar esa can-
tidad de carbono que va hacia el 
océano. De ahí la importancia de 
estos organismos que se comen el 
CO2 y lo llevan rápidamente en un 

día hacia la zona profunda, hasta 
cuatro mil metros, hemos observa-
do nosotros. Es una cuestión que 
no se sabía, se pensaba que un au-
mento de la producción en super-
ficie lo que hacía era transportar el 
mismo fitoplancton que se sedi-
mentaba y ahora hemos encontra-
do esto y lo estamos investigando”, 
indicó sobre el citado proceso de 
transporte de carbono desde la su-
perficie hacia las profundidades del 
océano, al que denominan bomba 
biológica. “La velocidad a la que eso 
se produce es muy importante, 
porque es la capacidad que tiene el 
océano de mitigar ese efecto inver-
nadero que sufrimos”. dijo.   

Descubren nuevos 
organismos en el 
océano que limpian 
la atmósfera de CO2 
La ULPGC estudia un mecanismo inédito que 
mitiga el efecto invernadero P El Iocag acoge 
una reunión internacional de Oceanografía    

Santiago Hernández. | LP / DLP  

C.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

La Fundación para el Tratamiento 
Integral de la Parálisis Cerebral In-
fantil (Tipci) celebrará la próxima 
semana su decimoquinto aniver-
sario con un programa de activida-
des científicas y sociales con el que 
quiere conceder más visibilidad a 
los que padecen esta lesión no pro-
gresiva que afecta al sistema ner-
vioso central y, al mismo tiempo, 
agradecer a  instituciones públicas 
y colaboradores privados el apoyo 
desde su creación en 1998. Unas 
120.000 personas padecen esta le-
sión en España, de las que 3.000 es-
tán en Canarias. 

La cooperación de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) se hizo constar ayer 
en la presentación del programa 
conmemorativo de esos 15 años. 
Acompañaron a su presidente, 
Juan de León; la vicerrectora de 
Comunicación, Calidad y Coope-
ración Institucional, Trinidad Ar-
cos, y el decano de la Facultad de 
Formación del Profesorado, Mari-
no Alduán.  
Además, Ismael Ravelo, de la 

Asociación Sindical de Estibado-
res Portuarios de Las Palmas, tam-
bién estuvo presente para demos-
trar el patrocinio y compromiso de 

este colectivo profesional, ejem-
plo de la adhesión privada con la 
que cuenta la Fundación a la que 
quiere seguir sumando más enti-
dades y particulares para, al me-
nos, continuar trabajando “otros 
15 años más”, según afirmó Juan de 
León. 

La Universidad grancanaria se-
rá la sede en la que se celebre el 27 
de junio la jornada El tratamiento 
integral de la parálisis cerebral,
que congregará a los mejores es-
pecialistas en fisioterapia, terapia 
ocupacional, logopedia, educa-
ción y psicología.    

La Fundación Tipci cumple 
15 años tratando la parálisis 
cerebral en los niños 
La lesión afecta a 120.000 personas en España, 
de las que 3.000 viven en las Islas    

Juan de León. | LUIS DEL ROSARIO   

La sanidad privada podrá 
acceder a los historiales del 
Sistema Nacional de Salud 
La ministra Mato asegura que la medida 
redundará “en beneficio de los pacientes” 

Efee 
MADRID 

Los centros sanitarios privados 
tendrán acceso a la historia clíni-
ca digital de los usuarios del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) y 
viceversa, anunció ayer la minis-
tra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Ana Mato. 

En la clausura de una jornada 
de presentación del Estudio RE-
SA 2013, elaborado por el Institu-
to para el Desarrollo e Integra-
ción de la Sanidad (IDIS), Mato 
ha asegurado que esta iniciativa 
“es en beneficio de los pacientes”. 

Ha considerado que se trata de 
“una oportunidad de comple-
mentar e integrar la información 

clínica de los pacientes, un aho-
rro de recursos y un incremento 
de la seguridad en la práctica 
asistencial para los pacientes”. 
Antes de poner en marcha el 

proyecto, es necesario completar 
la interoperabilidad de la historia 
clínica digital en la sanidad públi-
ca, ha señalado la directora gene-
ral de Salud Pública, Mercedes 
Vinuesa, quien ha precisado que 
hay cuatro comunidades autó-
nomas que aún no están conec-
tadas, aunque no ha querido de-
cir cuáles son. Vinuesa explicó 
que los servicios de salud auto-
nómicos se conectan a través de 
un nodo del Ministerio, siempre 
que la comunidad tenga implan-
tada la historia electrónica.    

Los estudiantes 
rechazan                           
la norma de 
Permanencia            
de la ULPGC
LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tras conocer las declaraciones 
del vicepresidente del Conse-
jo Social de la ULPGC, Jesús 
León Lima, del lunes en una 
entrevista en Radio Canarias, 
donde afirmó que los estu-
diantes han aceptado la Nor-
mativa de Progreso y Perma-
nencia, la Asociación Canaria 
de Estudiantes Progresistas 
(ACEP) considera que el deba-
te sobre las Normas de Perma-
nencia sigue vivo y no está aún 
cerrado. Entiende que las pala-
bras del vicepresidente se en-
cuentran alejadas de la reali-
dad y quiere expresar su pro-
fundo rechazo al Reglamento 
de Permanencia de la ULPGC. 

En contestación a lo ayer 
planteado por el vicepresiden-
te del Consejo Social, la repre-
sentante estudiantil ante el 
Consejo, Alba Oramas, ha ma-
nifestado que “los y las estu-
diantes seguiremos plantando 
cara a medidas tan drásticas y 
que son mucho más duras que 
en el resto de España. En este 
tema se ha pretendido enga-
ñarnos pero los datos demues-
tran que no era necesario  es-
te reglamento tan estricto”, ex-
plicó.    

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ORLAS DE ICSE DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 
Miércoles, 19 de junio, 19.00 horas 

El ICSE entrega las orlas a los alumnos que terminan el ciclo de 
grado superior de Actividades Físicas y Deportivas y el ciclo 

de grado superior de Educación Infantil. 

ORLAS DEL ICSE DE SIGNOS, RED, 
INFORMÁTICA Y AUDIÓLOGOS PROTÉSICOS 
Jueves, 20 de junio, 19.00 horas 

El ICSE culmina la entrega de orlas a unos 80 alumnos que han 
seguido sus cursos. En esta jornada son los de ciclo de grado superior 
en Interpretación del Lenguaje de Signos, ciclo de grado superior de 

Administración y Finanzas, ciclo de Administración de Sistemas 
Informáticos en Red y ciclo de Audiólogos Protésicos. 

ORLAS DEL INSTITUTO MESA Y LÓPEZ 
Viernes, 21 de junio, 18.00 a 20.00 horas 

Los alumnos que han terminado el ciclo superior de Administración y 
Finanzas del Instituto de Mesa y López celebrarán el acto de entrega de orlas. 

PARRANDA 'CON-CLAVE' 
Viernes, 21 de junio, 20.30 horas 

El espacio 'Parranda' de música 
popular, creado y dirigido por Emilio 
Gómez, ofrece la actuación del grupo 

'Con-clave', dirigido por Armando 
Santana y su arpa. El rincón de la 

poesía está ocupado por Solí Medina, 
y el del humor por Félix Barrios. 

EXPOSICIÓN: 'EL NUBLO COMO INSPIRACIÓN' 
Dias laborables de 18 a 22.00 horas 

Cuarenta artistas de la 'Escuela Luján 
Pérez' participan en una exposición 

colectiva monográfica sobre el Roque Nublo 
como fuente de inspiración. Cuadros de 

distinto tamaño y diversas sensibilidades, 
técnicas y estilos ofrecen una visión de la 
diversidad y la calidad de la 'Luján Pérez'. 

. 
·--41'C'~~~ 

entrada libre a todos los ados del 

Roque Nublo, • ( UIB 
LA PROVlNCIA 
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Científicos del Banco Español de 
Algas (BEA) integrado en el Parque 
Científico Tecnológico de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, han descubierto en el ba-
rranco de Azuaje, ubicado entre los 
municipios de Firgas y Moya, 210 
especies nuevas en Canarias de mi-
croalgas y cianobacterias, de las 
cuales ocho son inéditas para la 
ciencia mundial. 

Este será uno de los hallazgos 
que presentará el BEA en el XIX 
Simposio de Botánica Criptográfi-
ca que reúne la próxima semana en 
el Hotel Cristina de la capital gran-
canaria a más de 130 especialistas 
de plantas sin flores (hongos, mus-
gos, líquenes, helechos y algas) de 

17 países americanos (Estados 
Unidos, México, Brasil, Canadá) y 
europeos (Portugal, Irlanda, Fran-
cia, Reino Unido, Bélgica, Alema-
nia, Suecia, Noruega...). 
Así lo anunció ayer Emilio Soler-

Onís investigador del Banco Espa-
ñol de Algas y secretario técnico del 
simposio, durante el acto de pre-
sentación de esta reunión científi-
ca internacional en el que estuvo 
acompañado por el director cientí-
fico del BEA Juan Luis Gómez Pin-
chetti, y la vicerrectora de Calidad y 
Coordinación Institucional de la 
ULPGC Trinidad Arcos. 

“En el Simposio vamos a presen-
tar dos de las especies nuevas que 
hemos encontrado en Azuaje, en el 
interior de una cueva. Son microal-
gas diatomeas, que han crecido en 
condiciones de oscuridad, hume-

dad alta y baja temperatura. Las en-
contramos pegadas al techo de la 
cueva”, afirmó Soler-Onís. 

 En el marco del foro internacio-
nal, que se celebrará entre los días 
25 y 28 de junio, organizado por el 
BEA en colaboración con la 

El Banco  de Algas 
halla ocho especies 
inéditas en el 
barranco de Azuaje 
El BEA reúne a 130 especialistas en plantas sin 
flores de 17 países P Abordan desde el origen 
de la vida hasta los efectos del calentamiento 

Juan Luis Gómez Pinchetti (i), Trinidad Arcos y Emilio Soler-Onís (d). | JOSÉ C. GUERRA

ULPGC y el Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global (Iocag), se 
debatirán en sesiones paralelas los 
últimos avances en criptogamia, 
desde la taxonomía y sistemática 
de los cinco grandes grupos de 
plantas, enfocado al cambio climá-
tico y el calentamiento global (aci-
dificación del océano y sus implica-
ciones en las comunidades de al-
gas, microorganismos de ciano-
bacterias que viven en ambientes 
muy extremos...), hasta el origen de 
la vida. También abordarán la apli-
cación novedosa de la biología mo-
lecular en la criptogamia, “adoptan-
do un importante papel a la hora de 
dotar de herramientas  al sistemá-
tica tradicional de las especies”; así 
como los efectos en el medio del 
proceso eruptivo de El Hierro.  

Plataforma 

“Hemos abierto el ámbito del sim-
posio, no sólo a la criptogamia pu-
ra con especialistas en identifica-
ción y conocimiento de estos orga-
nismos, sino a todos los aspectos 
medioambientales, nuevas solu-
ciones sostenibles al cambio glo-
bal, y  las aplicaciones biotecnoló-
gicas de estos grupos de plantas pa-
ra la industria, tanto farmacéutica, 
cosmética, alimentación...”, afirmó 
Gómez Pinchetti, y adelantó que el 
Congreso será una plataforma pa-
ra reunir a las cinco sociedades es-
pañolas de criptogamia.  

“Es un simposio que tiene un ca-
rácter familiar, nos reunimos cada 
dos o tres años, y debatimos traba-
jos de futuro y proyectos conjuntos, 
y sobre todo se habla de ciencia”, in-
dicó el científico. Entre las aporta-
ciones del Banco Español de Algas, 
no sólo se presentarán las especies 
nuevas para la ciencia de microal-
gas y cianobacterias, descubiertas 
en las diversas campañas de pros-
pección, sino que se planteará la re-
clasificación de ciertos grupos de 
especies. “Nos hemos encontrado 
con casos donde lo que está escri-
to no cuadra con nuevos descubri-
mientos, con lo cual vamos a abrir 
a abrir un debate sobre si se están 
haciendo las cosas de manera co-
rrecta”, apuntó Soler-Onís.

La CRUE alerta 
que las becas               
de Wert atentan 
contra derechos 
constitucionales 
Efee  
MADRID 

La presidenta de la Conferen-
cia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE), 
Adelaida de la Calle, criticó 
ayer el proyecto sobre becas 
que defiende Educación para 
el próximo curso, alertando de 
que no se pueden perder dere-
chos constitucionales adquiri-
dos como la igualdad de opor-
tunidades. 

De la Calle hizo estas decla-
raciones momentos antes de la 
reunión del Consejo de Univer-
sidades que, presidido por el 
ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, estudió como tema 
central el contenido del real de-
creto de becas para 2013-2014 
que exige a los estudiantes una 
nota de 6,5 para poder optar a 
una de esas ayudas en la Uni-
versidad. “Tenemos que ver 
que, en este momento, no po-
demos perder derechos cons-
titucionales adquiridos por la 
sociedad como la igualdad de 
oportunidades para hacer una 
sociedad más justa”, según De 
la Calle, que ha destacado que 
la responsabilidad social de los 
rectores es defender esos prin-
cipios “hasta el final”. 
Aunque se ha mostrado 

“siempre abierta” a cualquier 
diálogo con el Ministerio, ha 
apuntado que una cosa es pre-
miar el mérito, que “está muy 
bien pero tiene sus vías”, y otra 
es “dar igualdad de oportunida-
des a todos los que están en dis-
posición”. Recordó que “siem-
pre ha existido el aprobado, y es 
el 5”, por lo que se ha pregunta-
do por qué se va a pedir un 6,5 
para optar a beca universitaria.  

El rector de la Universidad 
Complutense de Madrid 
(UCM), José Carrillo, informó 
que los rectores pidieron a Wert 
“de entrada, la retirada” del bo-
rrador. Preguntado sobre la re-
ducción en el número de beca-
dos para el año próximo que 
podría producirse con las nue-
vas exigencias académicas, Ca-
rrillo ha contestado: “Muchos”. 
Además, explicó que ya la su-

bida de tasas ha reducido el nú-
mero de matriculaciones este 
año en Madrid, en concreto un 
20 % en los máster y el núme-
ro de créditos ha bajado en 
400.000. “El próximo -curso- 
puede pasar de todo, la cuerda 
es elástica pero hay un mo-
mento que se rompe”, ha añadi-
do el rector de la UCM. 

Por otra parte, la CRUE emi-
tió ayer por la tarde un comu-
nicado sobre la reunión que 
los rectores han mantenido 
horas antes para preparar el 
encuentro con Wert, y en él la-
mentan “la ausencia de diálo-
go” del Ministerio con las uni-
versidades respecto “al nuevo 
enfoque” del real decreto de 
becas, “a pesar de las peticio-
nes formales realizadas”.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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vo que en las décadas en las que 
le acompañaba el vigor de la ju-
ventud.  

“La vitalidad y las ganas son las 
mismas. Pero tengo que decirme 
a mí mismo, convencerme, de esa 
edad y seleccionar mis activida-
des en una agenda que es muy 
apretada”, explicaba el artista. 

Parte de esas demandas que se 
le realizan desde distintos ámbi-
tos de la sociedad canaria tiene 
que ver con el enorme activismo 
social y la potente vitalidad que 
adornan su reconocida capacidad 
artística. 

Numerosas exposiciones du-
rante los últimos años corroboran 
esa madurez de su producción 
que no cesa de prodigarse y multi-
plicarse en el taller de su casa, en 
el barrio de La Isleta de la capital 
grancanaria.  

Una muestra del trabajo de la 
época más postrimera de su fruc-
tífera trayectoria artística, que em-
pezó en exposiciones colectivas 
en 1952 para en 1960 iniciar las in-
dividuales, y que justifican algunas 
de las distinciones más sobresa-
lientes que ha recibido hasta el 
momento.  
Además del Premio Canarias 

de Bellas Artes (1996), Pepe Dá-
maso es Hijo Adoptivo de Las Pal-
mas de Gran Canaria, y Premio 
Magister de la Real Academia Ca-
naria de Bellas Artes (2009), de la 
que fue designado miembro en 
2010. 

Su obra está inspirada en la cul-
tura vernácula y derrocha una es-
tética e imaginación con las que 
profundiza en la identidad isleña. 

José Regidor propone al Claustro  
el Honoris Causa para Pepe Dámaso 
El artista, Premio Canarias de Bellas Artes, afirma a sus 79 años que siente una 
“gran ilusión” ante la propuesta de una distinción que “sería fantástica a mis años” 

CC.. S..  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 

El Claustro de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) decidirá el próximo 
martes en sesión extraordinaria la 
concesión del título de Doctor Ho-
noris Causa al artista José Dáma-
so Trujillo (Agaete, 9 de diciembre 
de 1933) a propuesta del rector de 
la institución académica, José Re-
gidor. 

El rector ya anunció en la última 
reunión del Consejo de Gobierno  
de la Universidad grancanaria, ha-
ce dos semanas, la intención de in-
corporar al claustro de académi-
cos ilustres de la ULPGC a Fede-
rico Mayor Zaragoza, ex ministro 
de Educación del Gobierno de Es-
paña y ex director de la Unesco 
(organismo de Naciones Unidas 
para la Educación y la Cultura), 
que expresó su agradecimiento y 
aceptación del título,  y a otra per-
sonalidad del mundo de la cultura 
que no reveló hasta que no le fue-
ra comunicado al interesado la 
pretensión del inminente nom-
bramiento. 

Pepe Dámaso expresó ayer a es-
te periódico su “gran ilusión” ante 
la expectativa de que se le entre-
gue la distinción académica a la 
vez que manifestó “prudencia y 
discreción” en sus valoraciones 
hasta que el Claustro no confirme 
el doctorado honoris causa.  

“Es un reconocimiento que 
agradezco enormemente. A mis 
años es algo fantástico, pero aún 
tiene que decidirlo la comunidad 
universitaria”, subrayó. 

El pintor y escultor agaetense se 
encontraba ayer en Tenerife para 
intervenir en uno de los actos or-
ganizados con motivo de la expo-
sición César Manrique. La con-
ciencia del paisaje, una retrospec-
tiva sobre el gran artista lanzarote-
ño, gran amigo de Dámaso,  que la 
Fundación CajaCanarias ofrece 
hasta el 10 de agosto en su espacio 
cultural de la capital tinerfeña. Una 
muestra que viajará después a Las 
Palmas de Gran Canaria para ex-
ponerse a partir del 14 de septiem-
bre en el Centro de Arte La Regen-
ta. 

Precisamente Manrique, de cu-
yo legado se encarga de avivar en 
todas las ocasiones posibles el pin-
tor y escultor grancanario, bien sea 
en un coloquio con escolares so-
bre la creación artística en un co-
legio público, o defendiendo con 
firmeza sus ideas acerca de la ne-
cesaria renovación turística del 
Archipiélago con el enfoque que 
siempre reivindicó incansable 
Manrique. 

“Estoy emocionado por la pro-
puesta. Y la agradezco tanto si sa-
le como si no”, declaró Dámaso 
acerca de la intención del equipo 
de gobierno de la ULPGC . “Para 

mí es suficiente con que se valore 
mi obra y me quiera la gente”, aña-
dió. 

El que sería su primer título ho-
norífico del ámbito universitario, 
si el Claustro confirma la próxima 
semana el nombramiento, provie-
ne de una institución académica 

que cuenta en su catálogo patri-
monial con varias obras del artis-
ta. 

Un artista que, asimismo, es au-
tor del mural que ocupa el friso ex-
terno del paraninfo de la Univer-
sidad grancanaria. 

Una muestra de la producción y 

la actividad de Pepe Dámaso que, 
cercano a cumplir los 80 años el 
próximo 9 de diciembre (“¡Qué 
son solo unos pocos meses que 
restan para llegar a esa edad en 
una larga vida como la mía!”, decía 
ayer atribuyéndose ya las ocho dé-
cadas), continúa si cabe más acti-

El artista grancanario Pepe Dámaso, durante una de sus exposiciones en una imagen de archivo. | LA PROVINCIA / DLP

El centro académico 
tiene obras del pintor 
grancanario en su 
catálogo patrimonial  

Universidad   

C.. S..  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

El ex director de la Unesco y que 
fuera ministro de Educación, Fede-
rico Mayor Zaragoza (Barcelona, 
1934), también se incorporará al 
grupo de profesores ilustres de la 
Universidad grancanaria si así lo 
decide el Claustro de la ULPGC en 
la misma sesión extraordinaria que 
celebrará el próximo 25 de junio. 

El consejo de gobierno de la Uni-
versidad ya aprobó la propuesta del 
rector José Regidor en su última se-
sión, una proposición de nombra-
miento que ha partido de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, a cuya creación contribu-
yó Mayor Zaragoza en su etapa co-
mo máximo responsable del área 
educativa en el Gobierno español 
(fue ministro del ramo en el perío-

do comprendido entre 1981-1982). 
En ese último año se creaban en 

España las enseñanzas universita-
rias en Ciencias del Mar, unos es-
tudios que entonces eran deman-
dados por los profesionales del me-
dio marino y el litoral. 

En la que era en aquellos años la 
Universidad Politécnica de Las Pal-
mas se creó el 23 de octubre de 
1982 el denominado Centro Uni-
versitario Superior de Ciencias del 
Mar. 

Un centro que en 1987 era pio-
nero en España y estaba adscrito a 
la Universidad Politécnica de Ca-
narias, que pasaría en 1989 a con-
vertirse en la ULPGC. 

El doctorado honoris causa pa-
ra Mayor Zaragoza es, pues, un re-
conocimiento a la participación del 
ahora presidente de la Fundación 
Cultura de Paz en la creación del 

germen de la Facultad grancanaria 
y una demostración de agradeci-
miento de su comunidad universi-
taria. 

El currículo profesional de Ma-
yor Zaragoza parte de su doctora-
do en Farmacia por la Universidad 
Complutense de Madrid (1958). 
Tras su obtención se convirtió en 
1963 en catedrático de Bioquímica 
de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada y en 1968 
llegó a ser rector de esta institución 
hasta el año 1972. 

Su relevancia en el ámbito cien-

tífico institucional también es evi-
dente. En 1974 fue cofundador del 
Centro de Biología Molecular Seve-
ro Ochoa, dependiente de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, y 
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC). 

Su trayectoria en la Unesco co-
menzó en 1978 cuando pasó a 
ocupar el cargo de director general 
adjunto, siendo nombrado en 
1987  director general y reelegido 
en 1993 para un segundo manda-
to. En 1999, creó la Fundación pa-
ra una Cultura de Paz.

Federico Mayor Zaragoza, en una imagen de archivo. | LA PROVINCIA / DLP  

La Universidad quiere incluir 
a Federico Mayor Zaragoza 
entre sus ilustres académicos 
El órgano de representación universitario dará 
también el título al ex director de la Unesco  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La Universidad quiere incluir q
a Federico Mayor Zaragoza y g
entre sus ilustres académicos
El órgano de representación universitario darág p
también el título al ex director de la Unesco 
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Presentación. Los responsables del Simposio de Botánica Criptogámica, coordinado por el Banco Español de Algas.

«Hayafloramientosdealgasde
losquenoteníamosconstancia»
>>ANTERAMARTEL, DEL BANCODEALGAS, ALERTADELAUMENTODE ESTAS ESPECIES

Esta afirmación la realizó duran-
te la inauguración del XIX Sim-

posio de Botánica Criptogámica, co-
ordinado por el Banco Español de
Algas. Este evento ha reunido en la
capital grancanaria a los principa-
les expertos internacionales en es-
pecies vegetales sin flores –hongos,
líquenes, musgos y algas–, en un
foro donde se debatirán asuntos
como los efectos del calentamiento
global, la vida en ambientes extre-

Antera Martel, conservadora del
Banco Español de Algas, afirmó ayer
que la subida de la temperatura del
agua en Canarias debido al calenta-
miento global está provocando que
se den casos de «afloramientos de al-
gas en las Islas de las que no tenía-
mos constancia anteriormente», dijo.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

mos o la obtención de nuevos pro-
ductos biotecnológicos.

La conservadora del Banco Es-
pañol deAlgas añadió que «estamos
observando que tenemos una ma-
yor tasa de irradiación que penetra
en la columna de agua del mar y
también ralentización de las co-
rrientes oceánicas», comentó. «Eso
permite que ciertas especies que es-
tán dispersas en el agua, se poten-
cien al producirse un afloramiento
de algas con aguas más elevadas».

Esos cambios físicos y químicos
en el agua generan una «modifica-
ción en los floramientos de algas
que no temíamos constancia de que
estaban en nuestras aguas». Se refi-
rió Antera Martel a especies cripto-
gámicas «típicas de otras zonas geo-
gráficas».

EFECTOS. Sobre es positivo o nega-
tivo la aparición de un número im-

portante de estas especies en las
aguas del Archipiélago en los últi-
mos años, Martel detalló que sería
«enriquecedor» siempre y cuando
no genere una «catástrofe ecológica
de ningún tipo, desplazando espe-
cies, provocando mortandad de pe-
ces, toxicidad en el agua, etcéte-
ra...». Cuando provocan un impacto
sobre el ser humano o las cadenas
tróficas de otros seres marinos, «sí
se podría hablar entonces de algo
bastante negativo para nuestro eco-
sistema», declaró la especialista.

Estas afirmaciones las realizó
dejando bien claro que aún se está
en fase de estudio: «Se puede ha-
blar en estosmomentos de cambios
puntuales y aún no se puede valo-
rar si es una catástrofe o no. Esta-
mos estudiando por qué pasa y su
origen. Es un proceso multidisci-
plinar y nos encontramos en ese
momento».

C
7

EL EXCESO
DE PESCA,
UNA CAUSA
Antera Martel
también se refirió
a las apariciones
de mareas de
aguavivas en ca-
narias. «La teoría
de la sobrepesca
es la más fiable.
Hay más algas,
por ende, más
aguavivas que se
alimentan de ellas
y la sobrepesca
acaba con las es-
pecies que comen
estas medusas».

AGUAVIVAS

■ El Claustro de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) ha acorda-
do, en sesión extraordinaria,
designar como doctores ho-
noris causa al artista Pepe
Dámaso y al exdirector gene-
ral de la Unesco, Federico
Mayor Zaragoza.

Mayor Zaragoza ha sido
propuesto como doctor por la
Facultad de Ciencias del Mar
y los Departamentos de Bio-
logía, Física y Química, con
el respaldo de la Facultad de
Formación del Profesorado.

Fue el ministro de Educa-
ción y Ciencia que en 1982 de-
cidió instaurar los estudios
universitarios sobre el mar,
inexistentes hasta ese mo-
mento, e impulsó la creación
en Gran Canaria de la prime-
ra Facultad de Ciencias del
Mar de toda España.

Nacido en Barcelona en
1934, Mayor Zaragoza es cate-
drático de Bioquímica, ha
sido rector de la Universidad
de Granada, fue cofundador
del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas y
ha sido diputado nacional y
europeo.

De 1987 a 1999 dirigió la
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) y desde hace 14
años preside en España la
Fundación para una Cultura
de Paz.

Por su parte, Pepe Dáma-
so ha sido propuesto como
doctor honoris causa por la
Escuela de Arquitectura de
la ULPGC, al considerarlo
«un artista amplio, culto y
popular a la vez, que refleja
muy bien el carácter de Ca-
narias como encrucijada y
tricontinentalidad».

La ULPGC resalta que Dá-
maso es además un artista
comprometido, que siempre
se ha expresado en defensa
de los diferentes valores hu-
manos, medioambientales y
culturales, así como en favor
de la libertad y de la protec-
ción del patrimonio.

A punto de cumplir 80
años, entre su obra artística
destaca la escultura en bron-
ce denominada «Pareja cós-
mica», que se encuentra en
los jardines del edificio de la
sede institucional de la Uni-
versidad de Las Palmas de
Gran Canaria, así como el
mural de cerámica de la en-
trada del Paraninfo, titulado
«Identidad y saber».

MayorZaragoza
y PepeDámaso,
doctores
honoriscausa
>> El Claustro de la
ULPGC acordó sus
nombramientos

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

F. J. F. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Casa del Sol, un centro edu-
cativo situado enArucas y que uti-
liza como método de enseñanza la
pedagogía Waldorf, presentó su
proyecto de Primaria.

La pedagogía Waldorf es un
movimiento cuyas bases metodo-
lógicas y didácticas parten de un
continuo estudio por parte del

profesorado de la naturaleza hu-
mana. En el acto de presentación,
los alumnos realizaron una actua-
ción mostrando al público el tra-
bajo pedagógico realizado en
áreas como lamúsica, canto, cuen-
to y euritmia.

LaCasadelSol presentasu
proyectodePrimariaWaldorf

G
U
ST

A
V
O
SA

N
TA

N
A

Actuación. Imagen de los alumnos durante la representación. www.canarias7.es

Vea la galería de
fotos en:

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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sitan un evento de estas caracte-
rísticas?

 Hace dos años que presenta-
mos la candidatura. Hay mucha 
gente que trabaja con macroalgas, 
pero con microalgas sólo trabaja-
mos nosotros. Desde la comuni-
dad científica de ficólogos, que so-
mos los que trabajamos con algas 
en la Sociedad Española de Fico-
logía, pensamos que para noso-
tros es muy importante que ven-
gan y vean el Banco de Algas, eva-
lúen nuestro trabajo, vean si esta-
mos en unas líneas de trabajo 
prioritaria, no queremos sentirnos 
aislados. Pensábamos que esta era 
una manera de atraer a grandes 
científicos tanto españoles como 
extranjeros. 

¿Qué expectación crea la visita 
al Banco entre los asistentes?

Veremos qué opinan, hay aquí 
especialistas en determinados 
sectores y grupos de algas y quere-
mos que los vean ellos. Para ellos 
también es diferente, están acos-
tumbrados a trabajar un tipo de 
ecosistema en unas condiciones 
de temperaturas medias del nor-
te y sur de Europa y la diversidad 
de microalgas es diferente. Cuan-
do vienen a Canarias y toman 
muestras se encuentran con unos 
nichos ecológicos diferentes, una 
formación volcánica, una zona 
atlántica, eso va a ser atractivo.  

Sobre las nuevas especies de 
microalgas y cianobacterias, ¿se 
pueden extraer ya conclusiones?

 Nosotros estamos haciendo 
ahora los estudios preliminares. 
Para poder decir que se trata de 
nuevas especies, nuevos géneros 
o si hablamos de una nueva clase 
hay que hacer un estudio muy in-
tenso. Aquí presentamos el estu-
dio genético, un estudio morfoló-
gico en el caso de las diatomeas de 
Azuaje. Las diatomeas tienen una 
estructura morfológica muy ca-
racterística y creemos que las que 
hemos hallado pueden ser de una 
nueva especie. Es solo el comien-
zo, pero tiene visos de ser algo in-
teresante. 

Este descubrimiento, ¿intensi-
ficaría el peso del Banco de Algas 
como entidad investigadora?

 A mi juicio hemos sacado co-
sas, no sólo Azuaje, hay otras algas, 
las quetoforales, de las que hace 

una presentación una compañe-
ra, con las que no sólo hablamos 
de especies nuevas, es que son gé-
neros o clases  nuevas dentro de la 
taxonomía. Vamos más allá en los 
estudios genéticos, estamos vien-
do cosas nuevas y distintas a lo 
que está descrito, es un reto. 

Ya se han mencionado posibles 
utilidades para estos descubri-
mientos.

 Sí. Básicamente, las microalgas 
son indicadores. Si te encuentras 
un tipo de algas en un entorno 
acuático pueden indicar que el 
agua sea potable, tenga más o me-
nos contenido en ciertos minera-
les, o que por la estructura que de-
sarrolla ese alga le falta nitrógeno. 
A parte, está el uso diario que le da-
mos a las algas, macroalgas y mi-
croalgas desde el punto de vista de 
la bioquímica, el contenido inter-
no del alga. Cabe el desarrollo de 
pigmentos, antitumorales, antiví-
ricos o antifúngicos. Las algas son 
uso común en cosméticos.  

¿Qué diferencia marcan desde 
el Banco en este sentido?

Hasta ahora se han cultivado 
cuatro o cinco algas en el mundo 
de forma industrial, casualmente 
de ambientes extremos, pero hay 
más. Nosotros ofertamos la op-
ción de que, el cliente, compre 
nuestras algas, las haga crecer y 
halle aplicaciones alimentarias, 
cosméticas, farmacológicas o mé-
dicas.

FFernandoo dell Rosall  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cuáles van a ser los temas más 
candentes del simposio?

Creo que lo más interesante en 
el que hemos centrado el simpo-
sio es en el cambio global y cómo 
está afectando a toda esta vegeta-
ción criptogámica el efecto del 
cambio de temperaturas y  radia-

ciones en las que estamos envuel-
tos. 

¿Cuáles son las dinámicas glo-
bales de estas especies?

 En el caso de las algas, igual que 
los musgos o líquenes, son espe-
cies que desde el punto de vista 
evolutivo fueron las primeras y las 
cianobacterias fueron las que crea-
ron la atmósfera oxigénica, y toda-
vía están aquí. En la cadena evolu-

tiva vemos hongos y líquenes que 
siguen estando ahí desde el tiempo 
de los dinosaurios. Lo que estamos 
viendo es un cambio, pero no una 
desaparición. Aparecerán especies 
y desaparecerán otras y habrá una 
adaptación desde el punto de vis-
ta cromático, con pigmentos, en la 
forma, en nuevos hábitats.  

¿Qué importancia puede tener 
para los investigadores que lo vi-

“Con el cambio global habrá nuevos 
tipos de algas, otras desaparecerán”  

Antera Martel, ayer en el Hotel Cristina de la capital grancanaria. | SANTI BLANCO  

Antera Martel  
Directora científica del Banco Español de Algas

El Simposio de Botánica Criptogámica se ce-
lebra hasta el viernes 28 de junio por vez pri-
mera en la capital grancanaria, en el Hotel 
Cristina. A este encuentro  bianual vienen 

científicos de todo el mundo para contrastar 
sus investigaciones. Ahora tienen la opción de 
visitar uno de los baluartes de la investigación 
científica canaria, el Banco Español de Algas. 

Efee  
LOS ÁNGELES 

Richard Matheson, autor de clási-
cos literarios de la ciencia ficción 
como I Am Legend, The Shrinking 
Man, What Dreams May Come” o 
Hell House, falleció el domingo a 
los 87 años, según reveló su hija, Ali 
Marie Matheson, en la red social 
Facebook a través de un escrito pri-
vado. 

“Mi amado padre falleció ayer 
en casa rodeado de personas y co-
sas que amaba. Era divertido, bri-
llante, cariñoso, generoso, creativo 
y el padre más maravilloso del 
mundo. Te echo de menos y te que-

rré siempre. Sé que ahora estás 
contento y con salud en un lugar 
maravilloso lleno de amor y ale-
gría”, escribió la hija de Matheson, 
según pudo confirmar la casa edi-
torial Tor/Forge. 

Se desconocen los motivos de 
su muerte, pero publicaciones es-
pecializadas apuntan a que el au-
tor llevaba tiempo luchando con-
tra una grave enfermedad. Según 
The Hollywood Reporter, Mathe-
son murió en su residencia de Ca-
labasas (California). 

La imaginación de Matheson, 
conocido por humanizar tramas 
imposibles y dotar de un ángulo 
científico gran parte de sus premi-

sas más sugerentes, fue un imán 
para Hollywood. Su libro I Am Le-
gend se adaptó a la gran pantalla en 
tres ocasiones, la última con el pro-
tagonismo de Will Smith en una 
cinta de 2007 dirigida por Francis 
Lawrence que recaudó casi 600 
millones de dólares en todo el 
mundo. 

Las versiones anteriores fueron 
The Omega Man (1971), con 
Charlton Heston, y The Last Man 
on Earth (1964), con Vincent Price. 
En los últimos años Hollywood 
volvió a adaptar sus obras con pe-
lículas como Real Steel (2011), pro-
tagonizada por Hugh Jackman, y 
The Box (2009).

Muere el escritor Richard Matheson,  
maestro de la ciencia ficción 
El imaginativo autor vio como Hollywood adaptaba muchas de                         
sus tramas P Su hija hizo público el fallecimiento en Facebook  

“Acogemos el simposio 
como una manera  
de atraer a grandes 
científicos españoles  
y extranjeros a la Isla” 

“

“Las microalgas son 
indicadores que, según 
el tipo, te hablan de  
si el agua es potable o  
su contenido mineral” 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Antera Martel 
Directora científica del Banco Español de Algas
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SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE 
Días 26, 27 y 28 de junio 
El Club LA PROVINCIA alberga el desarrollo de una semana de la energía sostenible, 

que es consecuencia de una iniciativa de la Comisión Europea. Organiza estas 
jornadas Editorial Prensa Ibérica en Canarias, y cuentan con el apoyo de LA 

PROVINCIA, La Opinión de Tenerife, junto con sus medios digitales, la emisora Radio 
Canarias FM-103 y el centro de impresión de Artes Gráficas del Atlántico. 

EXPOSICIÓN 'EL NUBLO COMO INSPIRACIÓN' 
Días laborables, de 18.00 a 22.00 horas 

Cuarenta artistas de la Escuela Luján Pérez 
participan en una exposición colectiva monográfica 
sobre el Roque Nublo como fuente de inspiración. 

Cuadros de distintos tamaños y diversas 
sensibilidades, técnicas y estilos. 

---------.. t 

entrada libre a todos los actos del 

Roque Nublo. 

Q llB 
LA PROVINCIA 
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Medusas. El programa busca concienciar sobre la presencia de estos organismos.

El Ejecutivo regional ha crea-
do una red de observadores

del medio marino (Redpromar),
como herramienta básica de vi-
gilancia y un programa de pre-
vención y control de intoxicacio-
nes por floraciones de algas noci-
vas, según informó ayer la vice-
consejera de Sostenibilidad,
GuacimaraMedina, y el director
general de Salud Pública, José
Díaz Flores.

El objetivo es incrementar el
conocimiento acerca de estos fe-
nómenos naturales y coordinar
a todas las administraciones,
con el fin de mejorar el flujo de
información y la adopción de
medidas ante la presencia de es-
tos organismos, así como con-
cienciar a la población, colabo-
rar en los proyectos de investiga-
ción en esta materia y disponer
de modelos para su predicción.

Episodios como los ocurridos
el pasado verano en la playa de

Canariascreaunprogramapara
vigilar lapresenciadeaguavivas
El Gobierno de Canarias, en cola-
boración con los cabildos, ayunta-
mientos y otras instituciones, ha
creado un programa de segui-
miento y aviso sobre la prolifera-
ción en las playas de medusas y
otros organismos, como las algas
nocivas, para su vigilancia, alerta,
prevención y control.

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

>>ELDETONANTE, EPISODIOSCOMOLOSVIVIDOSENLASCANTERASELVERANOPASADO

Las Canteras, donde más de cien
personas al día sufrían picadu-
ras de aguavivas, han sido el de-
tonante de este programa, según
señaló Díaz Flores.

El programa ha surgido de la
colaboración con la Universidad
deLas Palmas deGranCanaria y
pretende concienciar a los ciuda-
danos sobre la presencia de estos
organismos para aprender a vi-
vir con ellos, como ocurre en
otros lugares, y disponer de in-
formación científica para enten-
der estos fenómenos naturales.

Así lo señaló el catedrático de
Ecología y profesor de la Facul-
tad de Ciencias del Mar Javier
Arístegui, quien calificó de «bas-
tante atípico» el verano pasado,
no solo por la abundante presen-
cia de medusas en las playas ca-
narias, sino también por la llega-
da de algas, ballenas y tiburones.

No obstante, en lo que va de
año, no se ha producido una arri-
bada de medusas en las playas
canarias como la del 2012, según
indicó Arístegui, ni tampoco se
esperan floraciones extensivas

de algas nocivas como la Lyngb-
ya, que en los veranos de 2011 y
2012 afectaron a las islas de Lan-
zarote, Fuerteventura y al sur de
Gran Canaria, según el técnico
de biodiversidad de laViceconse-
jería, Rogelio Herrera.

El especialista explicó que el
contacto con esta alga provoca
urticaria, pero no se ha estudia-
do el tipo de cepa ni la capacidad
tóxica de la que afecta a Cana-
rias, aunque se sabe que en otras
zonas del mundo actúan como
precursores cancerígenos.

J.
P.

El verano en Las Palmas de Gran Canaria llega por la playa de La Laja. Los trabajos de construcción de las piscinas están ya
bastante avanzados, lo que permite a los bañistas disfrutar de las nuevas instalaciones. Los usuarios aprovechan las mareas ba-
jas para estrenar solarium y zona de baño, como muestra la imagen captada a media mañana de ayer. Las obras de acondiciona-
miento de nuevos espacios en La Laja se iniciaron en marzo, con tres años de retraso sobre las previsiones iniciales.

Ya es
verano en

La Laja

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Los trabajos de señaliza-
ción a desarrollar por el Ca-
bildo de Gran Canarias obli-
ga estos días al cierre, en sen-
tido norte y en horario de
23.00 a 06.00 horas, del tramo
comprendido entre la Potabi-
lizadora y Hoya de la Plata.

El Cabildo de Gran Cana-
ria, a través de la Consejería
de Obras Públicas e Infraes-
tructuras, que dirige Carlos
Sánchez, continúa mejoran-
do y clarificando la señaliza-
ción de la GC-1 (Mogán-Las
Palmas de Gran Canaria).

Una nueva actuación tie-
ne lugar estos días en el tra-
mo comprendido entre la Po-
tabilizadora y Hoya de la Pla-
ta (puntos kilométricos del
4,3 al 0,0, en sentido norte),
en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta su finalización (pre-
visiblemente, hoy día 27), los
trabajos obligarán al cierre
de la vía en dicho tramo y en
el citado sentido entre las
23.00 y las 06.00 horas. Mien-
tras dure la actuación, el trá-
fico se regulará por los des-
víos señalados al efecto.

Cierrenocturno
de laentrada
sura laciudad
porobras
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■ Las instalaciones del cole-
gio Heidelberg acogieron re-
cientemente la celebración
del primer concurso interes-
colar del juego Conoce tu ciu-
dad: Las Palmas de Gran Ca-
naria.

El centro educativo, para
celebrar las fiestas fundacio-
nales de la capital grancana-
ria, invitó a todo los colegios
públicos, privados y concer-
tados de la ciudad a partici-
par en este concurso.

Así, más de un centenar
de alumnos participaron en
un certamen que sirvió, ade-
más, para establecer nuevas
relaciones entre los alumnos
de los distintos centros, ya
que reinó el buen ambiente
en todo momento y los parti-
cipantes disfrutaron apren-
diendo mientras jugaban.

El concurso finalizó con
la entrega de premios al IES
Francisco Hernández Mon-
zón, que quedó en primer lu-
gar; al colegio San Rafael,
que se hizo con el segundo
puesto, y al colegio Heidel-
berg, que logró la tercera po-
sición.

ElHeidelberg
acogeun
concurso
interescolar

APORTACIÓN
CIUDADANA
Arístegui dijo que
el «el alma de este
proyecto» son los
ciudadanos, sobre
todo pescadores y
surferos, pues a
partir de la web
que se ha creado
cualquier ciudada-
no podrá informar
de la presencia de
estos organismos
y convertirse en
colaborador del
programa».

IMPLICACIÓN

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

l programa ha surgido de la
colaboración con la Universidad
deLas Palmas deGranCanaria y

CanariascreaunprogramaparaCanariascreaunprogramapara
vigilar lapresenciadeaguavivas
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Creada en 1996 por un ingeniero de Telecomunicaciones y una 
licenciada en Ciencias del Mar, Limonium Canarias nació con 
una vocación didáctica, de transmisión de valores de respeto a 
la naturaleza y al medio ambiente, el campo de juego en el que 
se mueve esta empresa de turismo activo que ofrece actividades 
como la escalada, el rappel, el senderismo, la orientación o los 
circuitos multiaventura con un importante componente de 
conciencia verde. Para compensar sus emisiones de dióxido de 
carbono y hacer desaparecer por completo su huella ecológica, 
ha invertido en una planta de energía fotovoltaica. La mayoría 
de los empleados cumple una jornada de 35 horas semanales y 
la proporción entre el salario máximo y el mínimo no supera la 
relación 1:3.  

-Oceanográfica-

-Limonium Canarias-

En 2011 fue nombrada por la Comisión Europea como 
una de las 50 historias de éxito de jóvenes empresarios 
europeos. Fundada en 2002 por dos licenciados en 
Ciencias del Mar, Oceanográfica es una empresa de 
divulgación científica que paga a sus trabajadores un 
mínimo de 1.400 euros mensuales, con un gerente 
que no percibe más de 2.000, que avanza hacia el 
balance cero en la emisión de dióxido de carbono y 
a la que no le importa embarcarse en proyectos poco 
rentables económicamente para promover la protección 
y preservación del patrimonio natural de Canarias. 
Nunca ha repartido beneficios y es una empresa 
rentable. Es pionera en Canarias en la realización de 
una auditoría bajo los parámetros de la Economía del 
Bien Común.

ReportajeCanarias Ahora La economía que nace de la utopía

Arturo Boyra, gerente de Oceanográfica

José Luis Echevarría, gerente de Limonium Canarias

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

-Oceanográfica-

-Limonium Canarias-
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La consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias presentó ayer 
la campaña  Verano saludable, que 
reúne una serie de consejos a te-
ner en cuenta durante la época es-
tival. La consejera de Sanidad, Brí-
gida Mendoza y el director general 
de Salud Pública, José Díaz Flores, 
mostraron el soporte web verano-
saludable.info, una página en la 
que se aglutinan diversas adver-
tencias  médicas  que tanto los ca-
narios como los turistas deben te-
ner en cuenta en esta estación.  

“La página web la hemos basa-
do en cinco temas como son las 
olas de calor, el uso de protección 
solar, los accidentes, la buena ali-
mentación y los viajes al extranje-
ro”, señaló Díaz Flores. Además en 
ella se han tenido en cuenta otros 
factores de riesgo que pueden 
amenazar en las vacaciones de ve-
rano como son la aparición de me-
dusas en las playas, los accidentes 
de motos y prácticas peligrosas 
realizadas por los jóvenes, como el 
balconismo. 

Como novedad la página web 
incluye también a los turistas en su 
campaña. Debido a las olas de ca-

lor sufridas el año pasado, en esta 
ocasión la consejería de Sanidad 
ha optado por introducir informa-
ción meteorológica de las Islas 
dentro de la campaña. Además in-
cluye un apartado llamado Regala 
un consejo saludable, que reúne 
pequeños textos que se pueden 
enviar mediante distintas redes 
sociales y la aplicación de móviles 
Whatsapp a todos los contactos.  

Otro aspecto interesante de la 
nueva web, que estará disponible 
hasta el mes de septiembre, es el 
de la aparición de videoconsejos 
de médicos y expertos sobre el uso 
de gafas de sol, la ingesta de líqui-

dos para evitar la deshidratación o 
la importancia de  vigilar los luna-
res y las manchas de la piel que 
aparezcan por el sol.  

La campaña Verano saludable se 
difunde este año en el formato ci-
bernético, aunque también se 

mantendrá presente en forma de 
carteles en los centros de salud y las 
farmacias. Esta web conecta ade-
más con la campaña Los círculos de 
la vida, también del Gobierno de 
Canarias, en la que se dan consejos 
para el mantenimiento de la salud 
en distintas edades. 

Esta página integra en un solo 
espacio información hasta ahora 
disgregada en diversos soportes, 
que se ha actualizado y ampliado, 
informó ayer el director general de 
Salud Pública del Gobierno cana-
rio, José Díaz-Flores. La apuesta se 
extiende también a las redes socia-
les, como forma de difundir este 
caudal de información. 

Estas habituales campañas ve-
raniegas buscan que tanto los na-
turales de las Islas como aquellos 
que las visitan durante la tempora-
da estival eviten exponerse a aque-
llas  situaciones que, por experien-
cia, se sabe que pueden acabae 
acarreándoles problemas para su 
salud. 

Sanidad da consejos ‘online’ a isleños 
y turistas para un verano saludable 
Una página web recoge recomendaciones médicas relativas al calor,   
la protección solar, los accidentes, la alimentación y los viajes 

El sindicato        
de enfermería 
detecta un déficit 
“intolerable” de 
profesionales
Efee 
GINEBRA 

El sindicato de enfermería Sat-
se advirtió ayer de que rompe-
rá las negociaciones con el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, si se man-
tiene el “déficit intolerable” de 
profesionales en España. 

En un comunicado, el sindi-
cato de enfermería ha recorda-
do que España está “a la cola” de 
Europa en cuanto al número 
de enfermeros que atienden a 
los ciudadanos y ha denuncia-
do que se están traspasando to-
das las “líneas rojas”. 

“Es intolerable que España 
sólo tenga 5,5 enfermeras por 
1.000 habitantes, situándose 
como el país europeo estudia-
do por la OECD que menos 
profesionales tiene, junto a Po-
lonia, mientras la media alcan-
za las 9,4 enfermeras por 1.000 
habitantes”, ha lamentado. 
Así, Satse anunció que  va a 

permitir que continúe la “san-
gría laboral” entre los profesio-
nales de Enfermería, sector en 
el que se han perdido más de 
15.000 puestos de trabajo des-
de 2009 y que ha sufrido un in-
cremento del paro superior al 
400 por ciento en este tiempo. 

Por esto, ha subrayado que 
su prioridad, en las negociacio-
nes que mantiene con el Minis-
terio de Sanidad, es ofrecer so-
luciones “concretas y reales” al 
problema del desempleo, por 
lo que “no va a seguir esperan-
do durante mucho más tiempo 
a que las cosas cambien”. 

Para el sindicato, la escasez 
de profesionales y la progresiva 
precariedad de sus condicio-
nes laborales, conlleva una pér-
dida de la calidad de la aten-
ción e, incluso, mayores riesgos 
para la salud de las personas 
atendidas en los distintos cen-
tros.

Candidatos para hacer ciencia
La Universidad grancanaria estrena su campus científico de verano con 112 estudiantes      
de Bachillerato de comunidades autónomas interesados en la oceanografía y la astrofísica 

Carmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El vicerrector de Títulos y Doctora-
do de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), 
Rafael Robaina, dio ayer la bienve-
nida de la institución académica a 
la primera remesa de estudiantes 
de enseñanzas medias que este ve-
rano se formarán en la actividad 
investigadora. 

Son 28 jóvenes que acaban de 
terminar el primer curso de Bachi-
llerato procedentes de la práctica 
totalidad de las comunidades au-
tónomas del país, que estarán una 
semana hasta que otro grupo les 
haga el relevo. Y así, durante las 
próximas cuatro semanas en las 
que estarán también alumnos de 
4º de Secundaria. En total, pasarán 
por la ULPGC 112 alumnos. 

“Es una buena oportunidad pa-
ra ver qué se puede hacer en el ám-
bito de la investigación”,  les invitó 
Robaina a que aprovecharan el 
tiempo y lo disfrutaran. Lo mismo 
que les deseó después Javier Arís-
tegui,  catedrático de Biología de la 
ULPGC en la Sala de Grados de la 
Facultad de Ciencias del Mar, an-
tes de abrir las actividades. 
Arístegui les ilustró sobre el 

cambio climático, sus efectos y las 
previsiones científicas para las pró-
ximas décadas en la conferencia El 
idiota espabilado, toda una decla-
ración de intenciones acerca de las 
potencialidades humanas y cómo 
éstas pueden llevar también al pla-
neta a su destrucción sin una bue-
na gestión del progreso. 

“Esta es la cuarta edición de los 
campus científicos de verano en 
España; la tercera en Canarias, y la 
segunda consecutiva en la 
ULPGC”, explicó José Manuel Ver-

gara, profesor titular del Departa-
mento de Biología y coordinador 
del campus. “El propósito es fo-
mentar las vocaciones y el acerca-
miento a las ciencias de los estu-
diantes que aún maduran la elec-
ción de su carrera universitaria”.  

Los estudiantes se dedicarán, 
cada semana, a actividades agru-
padas en torno a cuatro proyectos 
científicos diseñados por profeso-
res universitarios en colaboración 
con docentes de secundaria. La 
ULPGC impartirá los de Mamífe-
ros marinos: sanidad y conserva-
ción, y el Aula oceanográfica; mien-
tras la ULL los de Descubriendo el 
universo, y La medicina aplicada 
a la cooperación al desarrollo. 

Decenas de alumnos de Bachillerato y secundaria de distintas 
comunidades autónomas españolas pasarán este mes de ju-
lio por el campus científico de verano para jóvenes con los que 
las universidades pretenden fomentar y captar vocaciones pa-
ra surtir en el futuro la demanda de mujeres y hombres de cien-

cia. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 
con uno de los 16 campus internacionales de excelencia del 
país, recibió ayer a sus primeros estudiantes, quienes podrán 
comprobar y aprender cómo se desarrolla la actividad inves-
tigadora en sus centros e instalaciones científicas. 

Jóvenes con un currículo notable 
Los alumnos que ayer empezaron a poblar los campus científi-
cos de verano de las universidades han sido seleccionados por su 
perfil académico, muy bueno (como mínimo con un 7,5 de nota 
media) y, además, tras superar la criba de un riguroso examen on-
line. “Fue muy duro; pensé que ni lo iba a aprobar por que te pre-
guntaban cosas que no habíamos dado en clase”, explicó ayer 
Ariadna Bataller, una alumna de 17 años del IES Hort de Feliu (Al-
ginet, Valencia). Esta joven no se ha decantado aún por la carrera 
que elegirá cuando el próximo curso termine el bachillerato. “Ocea-
nografía o algo relacionado con la biología o tecnología marinas”.  
Por su parte, Celia Gabaldón, del IES Fernando de Mena (Socué-
llamos, Ciudad Real), participa en este campus en el proyecto Des-
cubriendo el universo. “Lo mío es la física o la biología. Quiero ve-
nir a Canarias para estudiar aquí, cerca del Astrofísico”. Y para Mar 
Monzón, del IES José Marhuenda Prats (Pinoso, Alicante), la bús-
queda está relacionada también con la ciencias marinas. “Me gus-
taría estudiar oceanografía o biología. No lo tengo decidido”. C. S.  

Javier Arístegui, catedrático de Biología,  inicia su conferencia con la que se abrió ayer el campus científico. | YAIZA SOCORRO

José Díaz-Flores. | LP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Candidatos para hacer ciencia
La Universidad grancanaria estrena su campus científico de verano con 112 estudiantes  g p
de Bachillerato de comunidades autónomas interesados en la oceanografía y la astrofísica 
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Recuperación. Los turistas pasan por la zona de la playa de Maspalomas rebajada para comunicar la Charca con el mar.
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Lasmareas renuevanel agua
de laCharcadeMaspalomas
>> UN TRACTOR RETIRA ARENA PARA COMUNICAR EL ECOSISTEMA CON ELMAR

Para aprovechar las mareas
más altas del año y permitir

que el agua de mar refresque,
oxigene y mejore los parámetros
físicos químicos del delicado
ecosistema de la Charca de Mas-
palomas, un tractor del servicio
de playas del Ayuntamiento de
SanBartolomé deTirajana se de-
dicó ayer por espacio de poco

más de unahora a rebajar de for-
ma muy suave el nivel de arena
que separa el espacio lacustre
del océano.

La medida no es nueva, sino
que es prácticamente un calco de
lo realizado el año pasado para
estas fechas, siem-
pre con el propósi-
to de evitar que se
produzca una
mortandad de pe-
ces como conse-
cuencia de un de-
bilitamiento extremo de las con-
diciones ambientales y la reduc-
ción de los niveles de oxígeno en
el agua.

Las mediciones realizadas
por personal de la facultad de
Ciencias del Mar de la Universi-

dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, hace unos quince días,
permitió verificar que los nive-
les de oxígeno eran satisfacto-
rios, debido fundamentalmente
a la entrada de agua de mar de
forma natural en la última sema-

na del mes de ju-
nio.

Así lo confir-
mó la pasada se-
mana el propio di-
rector conserva-
dor de la Reserva

Natural Especial de las Dunas de
Maspalomas, el biólogo Miguel
Ángel Peña, quien pese a no es-
tar de acuerdo con abrir la Char-
ca al mar por medios mecánicos
apuesta por una intervención
blanda para evitar sorpresas.

«Pedir que haya un ciclo natu-
ral en un lugar tan intervenido
es un poco complicado, entonces
vamos a rebajar poco a poco la
arena para que con la ayuda de
las mareas altas entre el agua de
mar», afirmó.

SUPERFICIE. El espejo de agua
de la Charca de Maspalomas tie-
ne una superficie aproximada de
unos 50.000 metros cuadrados
cuando alcanza su máximo cau-
dal. Antes de la entrada del agua
de mar, la altura en la parte más
profunda no superaba los 120
centímetros y debido a la evapo-
ración, entre otros factores, su
nivel se había reducido en un
30%. Ayer el agua ya ocupaba
todo el canal posterior.

La Charca, como todos los años
para estas fechas, ha vuelto a co-
municarse con el mar. Un tractor,
autorizado por Medio Ambiente,
rebajó ayer el nivel de arena que
la separa del océano y permitió la
entrada de la marea. El agua con-
tribuye a regenerar el ecosistema.

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

PREVENIR LA
MORTANDAD
DE PECES
La salud del eco-
sistema de la
Charca se mide
por el nivel de
oxígeno del agua .
El efecto combi-
nado de la escasa
profundidad, así
como las altas
temperaturas,
sino se permite la
entrada de agua
del mar, pueden
originar en deter-
minados momen-
tos, especialmen-
te en las noches
estivales, un des-
censo del nivel de
oxígeno. Este fe-
nómeno, llamado
anoxia, puede
producir una mor-
tandad masiva de
peces.

EN DETALLE

G. S. / LA ALDEA

■ El teatro de La Aldea, que tiene
la misma edad que el Giniguada
de Las Palmas de Gran Canaria,
tendrá que cerrar sus puertas si el
Cabildo deGranCanaria no finan-
cia las obras destinadas a mejorar
su seguridad y accesibilidad.

Así se lo hizo saber el alcalde
José Miguel Rodríguez al conseje-

ro insular de Cooperación Institu-
cional, Antonio Hernández Lobo
durante la visita que este realizó a
La Aldea el pasado viernes.

Sobre la caja escénica Rodrí-
guez explicó al consejero las defi-
ciencias. «Queremos dejarlo en
funcionamiento y que cumpla con
la legalidad en cuanto a las insta-
laciones eléctricas y medidas con-
tra incendios», afirmó el alcalde.

LaAldeasolicitaalCabildoque
financie lasmejorasenel teatro
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Visita. El alcalde y Hernández Lobo en la caja escénica del teatro.

VALSEQUILLO. TAPAS. Como cada segundo viernes de mes, el 12 de julio
vuelve a Valsequillo otra edición de la Ruta del Pisco y la Tapa, de las 20.00
a las 00.00 horas. Participan cuatro locales. Pisco y tapa valen 2,50 euros.

INSULARIO

LOS NIVELES DE
OXÍGENO SE ESTIMAN

SATISFACTORIOS

G. S. / MOGÁN

■ El Ayuntamiento de Mo-
gán destinará los remanen-
tes de ejercicios anteriores a
obras públicas. La mayoría
de gobierno del PP tiene pre-
visto someter a la considera-
ción del pleno de la corpora-
ción del próximo viernes una
modificación del presupues-
to de 2013 para incorporar
dos partidas extraordinarias
por un total de 3,3 millones
de euros, que irán destinadas
a sufragar casi en su totali-
dad la realización de obras
públicas en el municipio.

Entre las actuaciones a
realizar con cargo al saldo
positivo de años anteriores
destaca el acondicionamien-
to y la mejora de calles en
Puerto Rico, Patalavaca y Ar-
guineguín. En Barranquillo
Andrés se mejorará la red de
saneamiento y en Arguine-
guín la antigua carretera ge-
neral GC-500. Asimismo con-
cederá subvenciones a la coo-
perativa de taxistas con el fin
de mejorar la imagen y for-
mación del sector.

Mogándestina
un remanentede
3,3millones a
diversasobras

CANARIAS7 / INGENIO

■ La familia de Luana, la pe-
queña de Carrizal de 10 me-
ses de edad que precisa ayu-
da urgente al padecer una en-
fermedad rara que aún no ha
sido diagnosticada, se ha reu-
nido con el alcalde de Inge-
nio, Juan José Gil, quien se
interesó por el estado de la
niña y por cómo van los pre-
parativos de la gala benéfica
que se celebrará este sábado,
12 de julio.

La Gala Todos con Luana
tendrá lugar en la plaza del
Buen Suceso de Carrizal, a
partir de las 22.00 horas, e in-
cluirá actuaciones musica-
les, exhibiciones de salsa,
magia y humor y sorteo de
regalos, entre ellos un timple
elaborado por el artesano
Castor Castro y donado por
la Parranda Aguaiza, entre
todos los que adquieran las
entradas, a un euro.

El Club de Lucha Manini-
dra también organiza una lu-
chada benéfica para el día si-
guiente, sábado 13, desde las
21.00 horas, en el terrero de
Los Molinillos de Ingenio.

Ingenioorganiza
unagalayuna
luchadapara la
pequeñaLuana

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria,

Las mediciones realizadas
por personal de la facultad de
Ciencias del Mar de la Universi-
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Gente y Culturas

EEfee 
MADRID 

Quince meses después de ser 
elegido presidente de la Socie-
dad General de Autores y Edi-
tores (SGAE), Antón Reixa ce-
só ayer en el cargo por decisión 
de una amplia mayoría de la 
junta directiva de una entidad 
en la que, según el ya expresi-
dente, “la lucha por el poder va 
más allá de lo legítimo”. 

Y es que poco ha durado la 
paz en la SGAE, una entidad 
que el pasado verano respiraba 
un clima muy diferente y pare-
cía unida ante las medidas de 
regeneración que debían 
afrontarse para pasar página a 
los acontecimientos registra-
dos hace ahora dos años tras la 
detención de varios de sus 
exdirectivos, entre ellos Eduar-
do Bautista. 

Cuatro horas duró por la ma-
ñana el debate de la junta direc-
tiva antes de producirse la vota-
ción sobre la continuidad de 
Antón Reixa como presidente: 
25 de sus 39 miembros votaron 
en contra, 12 a favor y uno se 
abstuvo. Reixa no votó. 

La elección de un nuevo pre-
sidente no se producirá hasta el 
próximo septiembre en una fe-
cha aún por determinar y, 
mientras tanto, asumirá el car-
go de forma interina el cineas-
ta Miguel Hermoso, el vicepre-
sidente de más edad de la junta. 

Entonces se concretarán los 
candidatos que aspiran a sus-
tituir a Reixa, entre ellos previ-
siblemente su rival en las últi-
mas elecciones en la SGAE, Jo-
sé Miguel Fernández Sastrón. 

Reixa (Vigo, Pontevedra, 
1957), músico, escritor, direc-
tor y productor de cine, dirigía 
la SGAE desde el 8 de mayo de 
2012, tras conseguir la candi-
datura que encabezaba, Auto-
res Unidos por la Refundación 
(Aunir), la mayoría de los votos 
en las primeras elecciones ce-
lebradas tras la era de Eduardo 
Bautista al frente de la entidad. 
En aquel momento Antón 
Reixa fue elegido presidente de 
la SGAE con el apoyo de un to-
tal de 24 miembros de la junta 
directiva.

Lauraa Bautistaa Lesmess 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La embarcación Delfín Playa zar-
pó ayer desde Puerto Rico con 
nuevos tripulantes a bordo. El  
Campus Científico de Verano se 
lanzó al mar con sus 28 participan-
tes en una mañana llena de ocio y 
ciencia en la que los delfines y los 
peces nadaron en la mejor de las 
compañías. Este equipo, formado 
por estudiantes de cuarto de la 
ESO, pertenecen al programa cien-
tífico de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en colabora-
ción con la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología 
(FETYC), Obra Social La Caixa y el 
Ministerio de Educación. 

Los jóvenes, seleccionados en-
tre los expedientes académicos 
más brillantes de toda España, han 
abandonado los laboratorios habi-
tuales para sumergirse en alta mar, 
en una jornada donde la ciencia ha 
tomado otro color. Ver delfines, 
pescar, nadar en lo profundo del 
océano, experimentar y analizar  
las diferentes especie marinas han 
sido solo algunas de las pinceladas 
de este aula en alta mar. “El objeti-
vo del campamento es despertar 
una vocación, ofrecerles una se-
mana donde se entrelaza el ocio y 
las tareas científicas”, explicó José 
Manuel Vergara, coordinador del 
proyecto, “durante unos días expe-
rimentan a la par que se divierten, 
combinando el proyecto con el 
tiempo libre”, añadió.  

Juan Mena, uno de los tres mo-
nitores a cargo de los estudiantes, 
fondeó en la misma idea, “aunque 
nos hemos encontrado con chicos 
tímidos, siempre hacen piña y lo 
pasan genial”, declaró, “hacen lo 
que más les gusta, hacen amigos y 
disfrutan de Canarias”. La iniciati-

va, que navega viento en popa des-
de hace tres años, se compone de 
cuatro proyectos: aula oceanográ-
fica, descubriendo el universo, ma-
míferos marinos: sanidad y conser-
vación y cómo cooperar desde la 
ciencia para mejorar la salud.  

El Delfín Playa le echó un cabo 
a la pesca canaria con el Cabrera, 
donde dos marineros de la Isla re-
cogieron para los acampados el 
producto de sus nasas. En los pró-
ximos días, los peces capturados 
serán analizados en la facultad de 
Ciencias del Mar de la universidad 

capitalina. Ni el mareo ni alguna 
desafortunada picadura de medu-
sa pudieron con el espíritu de los 
jóvenes, que olvidaron el vaivén de 
la embarcación entre chapuzón y 
chapuzón, donde las aletas, gafas 
y tubo fueron el mejor comple-
mento.   

También el microscopio tendrá 
cita, ya que las redes especiales pa-
ra la recogida de plancton se mo-
vieron al son de las olas, cumplien-
do con su misión, que cobrará for-
ma de estudio durante los días si-
guientes. “Apenas hemos llegado y 

ya sé que no me quiero marchar”, 
confesó María Gallardo, estudian-
te del proyecto. “Se coge mucho ca-
riño a la gente y a los sitios”, expli-
có Irene Rodríguez, que al igual 
que Sandra Miravete y Marta Frías, 
coincidieron en que era una expe-
riencia inigualable, “el tiempo pasa 
rapidísimo”, afirmaron. 
A pesar de ser muchos del Medi-

terráneo, aseguraron que “el agua 
no estaba tan fría” y es que aún des-
pués de atracar en el puerto queda-
ba toda una tarde de playa y des-
canso por delante.

La SGAE cesa   
a  Reixa como 
presidente tras 
solo 15 meses   
en el cargo

EDUCACIÓN 

Ell HUCC aplicaa unaa nuevaa técnicaa indoloraa  
dee punciónn enn enfermoss dee hemodiálisis

Una nueva técnica indolora para 
pinchar la  vena en pacientes de 
hemodiálisis, que se aplica en el 
Hospital Universitario de Cana-
rias (HUC) desde hace tres meses, 
ha logrado el primer premio en el 
Congreso de la Sociedad Canaria 
de Enfermería Nefrológica. 

Según indicó el HUC, se trata de 
la técnica de punción en ojal, en 
un único punto con la misma pro-

fundidad y ángulo en cada sesión 
creando así un túnel de acceso a la 
vena. Son múltiples sus ventajas 
tanto para los pacientes como en-
fermeros: es indolora, evita estrés, 
aneurismas y hematomas. Esta 
técnica es muy común en Estados 
Unidos y Japón pero no en países 
europeos, lo que convierte al HUC 
en el primer centro hospitalario 
que la emplea en Canarias. Efe

TECNOLOGÍA 

200 gigass dee conexiónn enganchann aa 1.7000 
participantess enn laa Tenerifee Lann Partyy 

 La VIII edición de la Tenerife Lan 
Party, el mayor festival tecnológi-
co de Canarias, arrancó anoche 
con 20 gigas de ancho de banda y 
cientos de actividades que garan-
tizarán la diversión de los 1.700 
participantes que se esperan ocu-
pen el Recinto Ferial en el resto de 
semana. Anoche a las 22.00 horas 
se produjo el encendido de panta-
llas de los asistentes, que agotaron 

las entradas de venta online en 
tan sólo cuatro minutos. Los que 
sólo deseen visitar este desplie-
gue tecnológico podrán hacerlo 
con la entrada de participante (3 
euros) o el bono de visitas para los 
seis días (10 euros). El corazón y 
seña de identidad del evento se-
rá la “Zona Lan Party”, donde los 
ordenadores trabajarán sin des-
canso las 24 horas. Efe

La ciencia da un golpe de timón
La tercera edición del Campus Científico se zambulle en el océano grancanario P Un total 
de 28 estudiantes llevarán a cabo cuatro proyectos de investigación durante una semana

El Campus Científico de verano de la Universidad de Las Pal-
mas trasladó ayer su equipo y sus proyectos al océano granca-
nario. La iniciativa, que se lleva a cabo en el 16 Campus de Ex-
celencia Internacional y Regional, trata de acercar la ciencia, 
tecnología e innovación a los estudiantes, en una semana don-

de se combinan el ocio y la formación. Los grupos, formados 
por 28 participantes, disfrutaron de la Isla y del océano a bor-
do de la embarcación ‘Delfín Playa’, que zarpó de Puerto Rico 
para ofrecer ciencia, sol y mar a sus tripulantes. Mientras, sie-
te de los jóvenes navegaron a alta mar en busca de delfines.

JAVIER ARÍSTEGUI

Un laboratorio a bordo. Los estudiantes del Campus Científico aprovecharon las posibilidades que les ofreció el océano 
en un trabajo en dos grupos. Mientras 21 de ellos convertían al buque en un aula de ciencias llena de posibilidades, siete de 
ellos, pertenecientes al proyecto de estudio de los cetáceos, se alejaron a varios kilómetros para buscar delfines en alta mar.

Los jóvenes pescan, 
nadan y analizan las 
diferentes especies 
marinas de Canarias

Antón Reixa. | LA PROVINCIA / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Imagen de la charca formada en Alcaravaneras tras la marea lunar. | MIPLAYADELASCANTERAS.COM  

La insólita Alcaravaneras  
Una pleamar originó el martes una charca en la playa en la frontera 
con el muelle deportivo  P El fenómeno se debe a la luna llena 

LLourdess S.. Villacastínn   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las Alcaravaneras sorprendió es-
ta semana a los bañistas que habi-
tualmente acuden a la playa con 
algo menos de arena para desple-
gar la toalla. Una gran charca de 
agua apareció este martes a la al-
tura del muelle deportivo para de-
licia de los más pequeños, que in-
cluso tuvieron la oportunidad de 
remojarse en ella porque la lagu-
na aguantó durante el día. El extra-
ño fenómeno, que duró tan solo 
24 horas, esta relacionado con la 
luna llena y las mareas. 

El catedrático de Biología de la 

Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y ex decano de la fa-
cultad de Ciencias del Mar, Santia-
go Hernández León, explicaba 
ayer que el fenómeno marítimo es 
consecuencia de la alta pleamar 
que ha habido esta semana como 
consecuencia de la luna llena.  “El 
agua debajo de la arena también 
se mueve con las mareas y aflora 
en esta depresión de la playa”, co-
mentó. 

La luna atrae el agua de los 
océanos y provoca las mareas, 
que varían en altura y en función 
de los lugares. Cuando la luna es-
tá en fase menguante y creciente, 
éstas son muy pequeñas. Sin em-

bargo, cuando hay luna llena y 
nueva, éstas son más altas ya que 
el Sol, la Tierra y la Luna se ali-
nean, provocando que la grave-
dad del Sol y de la Luna tiren en la 
misma dirección.  

Las mareas más altas se produ-
cen en septiembre, catalogadas 
en el dicho popular como las ma-
reas de El Pino, y en febrero. 

Efecto lunar

Esto es lo que ocurrió esta sema-
na. La luna llena entró el lunes, día 
22, después de dos semanas con 
luna nueva. Como consecuencia 
de ello el nivel del mar subió y sur-
gió la charca. 

La tranquila playa de Las Alcaravaneras se 
despertó este martes con una insólita imagen: 
una gran charca de agua en plena arena. Emu-
lando a la turística de Maspalomas,  la charca, 
sin embargo, desapareció como el Guadiana 

al día siguiente. El insólito fenómeno maríti-
mo nada tiene que ver con vertidos ni con la 
rotura de ningún bidón cisterna, sino con la  
pleamar de esta semana producida por la lu-
na llena.   

El efecto de marea alta, sin em-
bargo,  no se aprecia con tanta in-
tensidad habitualmente en la pla-
ya de Las Alcaravaneras como en 
Las Canteras debido a que los di-
ques de contención del Puerto 
impiden que el mar alcance en es-
te tramo del litoral de la ciudad la 
altura que sí que notan los bañis-
tas en Las Canteras.  

Gracias a la aparición de la 
charca los bañistas fueron cons-
cientes de la elevación del nivel 
del mar que igual que lo hace un 
grifo de agua abierto en casa cir-
cula por donde puede incluso con 
la barrera de kilos y kilos de arena.  

El declive que hay en Las Alca-
ravaneras en la frontera con el 
muelle deportivo permitió que el  
agua aflorase en ese lado de la pla-
ya y no en el lado del Club Náuti-
co. En Las Canteras no se produ-
jo, sin embargo, dicho fenómeno 
por ser una playa que acumula 
mucha arena, aunque en alguna 
otra ocasión se ha visto también 
este fenómeno. 

“La charca de Maspalomas 
también se abastece en ocasiones 
con agua salada procedente del 
mar cuando las mareas son muy 
altas. Éstas son capaces de supe-
rar las dunas  y entrar en la charca”, 
añade Hernández, para explicar la 
altura que puede alcanzar este fe-
nómeno marítimo que se aprecia 
a simple vista y que se mide cien-
tíficamente a través de los mareó-
grafos que están ubicados en los 
puertos. 

La Red de medida del nivel del 
mar y agitación de Puertos del Es-
tado (Redmar), que así es como 
se llama este entramado de rada-
res que observa el mar - nivel, ma-
rea y oleaje- en tiempo real en 
más de 20 puertos españoles, en-
tre ellos el de La Luz, permite te-
ner información al día sobre el es-
tado del mar tanto para los mari-
nos como para los científicos y es-
tablecer series históricas con las 
que se pueden predecir y prever 
situaciones.  

La red fue puesta en marcha en 
el 2010 tras la sustitución de los 
sensores acústicos y de presión 
por radares de una más alta preci-
sión.

4.300 personas 
han visitado la 
guagua turística 
que circula      
por Andalucía 
LAA PROVINCIAA // DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La guagua turística que recorre 
las principales ciudades de An-
dalucía ya ha sido visitada por 
4.300 turistas. El vehículo pre-
parado por la concejalía de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria para 
dar a conocer los encantos de 
la capital grancanaria entre el 
público peninsular inició ayer 
su recorrido por Cádiz. La ini-
ciativa  finaliza el último día de 
este mes. 

La campaña turística ‘Suma 
todo… al mejor clima del mun-
do’  que el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria reali-
za desde el pasado 1 de julio en 
Andalucía, a través de la Con-
cejalía de Turismo, finalizará el 
próximo miércoles 31 de julio 
en Cádiz, en donde ayer inició 
el recorrido por toda la ciudad 
este vehículo de dos plantas y 
15 metros de longitud que ya 
ha visitado Sevilla, Córdoba y 
Málaga, además de las pobla-
ciones de la Costa del Sol, Be-
nalmádena y Torremolinos. 

El transporte ha sido visitado 
ya, a lo largo de las tres sema-
nas que lleva de promoción, 
por 4.300 personas, de las que 
1.800 corresponden a la pro-
vincia de Málaga, 1.000 a Cór-
doba y 1.500 a Sevilla, ciudad 
en la que además se celebraron 
medio centenar de reuniones 
profesionales entre hoteleros 
de Las Palmas de Gran Canaria 
y agencias de viaje andaluzas. 

En Cádiz, la guagua turística 
recorrerá las principales zonas 
de la ciudad durante las maña-
nas, mientras que por las tar-
des, permanecerá estacionada 
en la plaza de Sevilla.

Nochee bohemiaa dee laa modaa enn Schamannn  
El barrio capitalino de Schamann se transformó ayer en un espacio donde primaron las tendencias y el gla-
mour de lo último en lo que a moda se refiere. Escenario de desfiles, exposiciones fotográficas y muestra de 
escaparate viviente, la calle Pedro Infinito  y aledaños acogieron a curiosos y bloggers especialistas. Todo ello, 
hasta las 3.00 horas y en un ambiente de música chill out y conciertos de diferentes estilos. Sobre estas líneas, 
un momento de las actividades que se celebraron en el señero barrio de Ciudad Alta.

JOSÉ CARLOS GUERRA

Santaa Anaa paseaa porr Veguetaa   
El barrio de Vegueta celebró ayer el día grande de Santa Ana, patrona 
de la capital grancanaria, con una eucaristía y una procesión por las ca-
lles Doramas, Castillo y  Obispo Codina, hasta volver a la Catedral, cuya 
construcción aún inconclusa data del año 1497.

JOSÉ CARLOS GUERRA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y ex decano de la fa-y
cultad de Ciencias del Mar, Santia-
go Hernández León, explicabag p
ayer que el fenómeno marítimo esy q
consecuencia de la alta pleamarp
que ha habido esta semana como q
consecuencia de la luna llena.  “El 
agua debajo de la arena tambiéng j
se mueve con las mareas y aflora y
en esta depresión de la playa”, co-
mentó. 

y
l catedrático de Biología de la 

La insólita Alcaravaneras  
Una pleamar originó el martes una charca en la playa en la frontera p g
con el muelle deportivo  

p y
El fenómeno se debe a la luna llenaP 
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El petróleo en las Islas | Impacto ambiental

Repsol descarta la existencia de especies 
protegidas en la zona de los sondeos
La petrolera invierte 20.000 horas de trabajo y 2,2 millones de euros en el estudio 
del fondo marino P Desecha la presencia de arrecifes y rocas en el lecho oceánico

JJulioo Gutiérrezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Repsol ha terminado el estudio del 
fondo marino en la zona en que 
realizará los sondeos en busca de 
hidrocarburos en aguas de Cana-
rias. Tras más de 20.000 horas de 
trabajo científico y una inversión 
de 2,2 millones de euros, la conclu-
sión es que ninguna de las especies 
marinas detectadas está sujeta a 
un régimen de protección comuni-
tario, estatal o autonómico. Los tra-
bajos se incorporarán al estudio de 
impacto ambiental que en breve se 
someterá a información pública 
para recoger las alegaciones de 
instituciones y particulares. 

El estudio del fondo marino se 
desarrolló entre el 3 de mayo y el 
6 de junio y ha contado con la par-
ticipación de una decena de exper-
tos en Ciencias Ambientales, Bio-
logía, Ciencias del Mar, Geología y 
un arqueólogo subacuático, entre 
ellos, seis canarios. Se utilizaron 
dos buques: el barco oceanográfi-
co Odin Finder y el buque Atlantic 
Explorer, que tiene su base en el 
Puerto de Las Palmas y se encar-
gó de las grabaciones submarinas.  

Uno de los principales argu-
mentos del rechazo del Gobierno 
de Canarias y los cabildos de Lan-
zarote y Fuerteventura a los son-
deos estriba en la riqueza de los 
fondos marinos canarios y la bio-
diversidad que concentran las 
aguas próximas a las Islas. 

En la carta que el pasado año re-
mitió el presidente canario, Pauli-
no Rivero, al secretario general de 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
solicitándole su adhesión al movi-
miento para la paralización de las 
prospecciones autorizadas por el 
Gobierno de España, exponía el 
impacto que la industria del petró-
leo tendría sobre la vida marina. 

En breve, el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) anunciará la publi-
cación del informe de impacto am-
biental, exigido a las actividades de 
esta naturaleza. Será el momento 
para que quienes se consideren 
afectados, instituciones o particu-
lares, presenten alegaciones. 

Entre 800 y 1.600 metros

Las grabaciones llevadas a cabo 
permitieron comprobar la turbi-
dez, la tipología de los sedimentos, 
la geología, la fauna, la flora y los 
obstáculos existentes a una pro-
fundidad de entre 800 y 1.600 me-
tros y a 50, 60 y 70 kilómetros de la 
costa de Fuerteventura. Para ex-
traer conclusiones se tomaron 108 
muestras de agua a tres niveles 
–superficie, medio y fondo– y 120 
muestras de sedimentos en 20 
puntos distintos. 

Esta campaña ambiental es la 
base para definir las condiciones fí-
sico-químicas y biológicas de los 
fondos marinos y para determinar 

los niveles de referencia en las 
áreas que circundan las zonas pre-
vistas para el sondeo. En definitiva, 
una descripción exhaustiva del en-
torno submarino. 

Durante el desarrollo de los tra-
bajos, la compañía remitió con pe-
riodicidad semanal un informe al 
delegado de Industria de la Dele-
gación del Gobierno en Canarias 
detallando los trabajos realizados, 
tal y como ordenaba la resolución 
de la Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas. La semana 
pasada –23 de julio– puso en sus 
manos además un informe final 
de operaciones. 
Fuentes de la compañía explica-

ron que cualquier ciudadano o ins-

titución va a tener la oportunidad 
de consultar el informe de los re-
sultados de la campaña ambiental 
del estudio de fondo marino, des-
de el momento en que se expon-
ga públicamente. Se presentará 
como anexo al estudio de impac-
to ambiental y, según barajan en 
Repsol, estará a la luz durante más 
de los 30 días preceptivos. Prolon-
gar el periodo de exposición tiene 
como objetivo que también pue-
dan opinar quienes dediquen el 
mes de agosto a sus vacaciones. 

En el detalle de la fauna, el estu-
dio al que ha tenido acceso LA 
PROVINCIA expone que los valo-
res de diversidad específica “en 
cuanto a la macrofauna bentónica” 
–la estrechamente relacionada 
con el lecho marino– “presenta va-
lores entre medio-bajos y bajos en 
todos los puntos de muestreo”. En-
tre los animales detectados se enu-
meran poliquetos (gusanos seg-
mentados), crustáceos “y, en me-
nor medida, sipuncúlidos [gusa-
nos cacahuete] y bivalvos” (molus-
cos de doble concha). No se halla-
ron, sin embargo, especies 
protegidas por las legislaciones eu-
ropea, estatal o autonómica. 

La cámara subacuática detectó 
además fauna de mayor tamaño. 
Entre estos animales caben desta-
car “un tiburón quelvacho, tres 
ejemplares de merluza canaria, un 
cangrejo ermitaño, dos corales ais-
lados de menos de 20 centímetros 
cada uno y diversas esponjas, pero 
en unos niveles de densidad míni-
ma”, según se detalla en el estudio. 

En cuanto a la morfología del 
fondo marino en sí, los trabajos 
científicos han descartado la exis-
tencia de arrecifes y rocas. El suelo
“tiene una gran homogeneidad y 
consiste en un lecho marino de 
fangos batiales, sin grandes desni-
veles”. Esta circunstancia, entre 
otras, ha permitido que se finaliza-
ran los trabajos antes del tiempo 
inicialmente previsto. 

La inspección de los fondos se 
ha desarrollado en las zonas en que 
se llevarán a cabo los “dos o tres 
sondeos exploratorios previstos” 
para finales del próximo año. La 
realización del tercer sondeo está 
condicionada a que se encuentre 
petróleo o gas en alguno de los dos 
primeros. Su utilidad sería la de de-
limitar el espacio a lo largo del que 
se expande el reservorio de hidro-
carburos bajo el suelo oceánico. 

Tampoco el experto en arqueo-
logía de los fondos marinos detec-
tó la presencia de patrimonio de 
interés ni ningún indicio que pue-
da hacer pensar en la existencia de 

El recorrido del estudio de impacto 
La compañía Repsol tiene previsto que en los próximos días el Bo-
letín Oficial del Estado anuncie que el estudio de impacto ambien-
tal, preceptivo para la realización de trabajos como el que tiene pro-
yectado cerca del Archipiélago, vea la luz. La Subdirección de Hi-
drocarburos de la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas –dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
que regenta José Manuel Soria– es la encargada de hacer llegar el 
documento a la Delegación del Gobierno en Canarias, que debe 
encargarse de su publicación en los boletines. A partir de ese mo-
mento, todos los particulares e instituciones que se consideren 
afectados pueden presentar a la misma delegación sus alegacio-
nes, quien las hará llegar a la Subdirección de Hidrocarburos y es-
ta a su vez a Repsol. La petrolera está obligada a contestar todas 
cuantas se presenten y solo cuando lo haya hecho con la última y 
esté cerrado el plazo de información pública, lo devolverá comple-
tado a la subdirección. Desde ahí, el documento íntegro viajará has-
ta el Ministerio de Medio Ambiente, su última parada. J. G. H.

Temperatura

Las prospecciones de Repsol
La petrolera concluye el estudio de los fondos marinos

Marruecos

Fuerteventura

Lanzarote

Tiburón Quelvacho

Mediana

Sipunculido Esponja

Merluza Canaria

Cangrejo Ermitaño

Superficie20º

7º

7,5º

6º

1.200 m.

1.400 m.

1.600 m.

El estudio
Con una inversión de
2,2 millones de euros 
y 20.000 horas de trabajo,
Repsol ha estudiado los
fondos marinos de las zonas
en las que pretende
buscar petróleo

Las zonas
La petrolera ha realizado 
el estudio en áreas marinas 
que distan de la costa 
entre 50 y 70 kilómetros

50 km

60 km

70 km

Áreas previstas
para los sondeos

Línea ficticia que marca el límite 
de las aguas canarias y 
las de Marruecos

LA PROVINCIA/DLP

Pasa a la página siguiente  >>

El estudio de impacto 
ambiental se someterá 
en unos días a 
exposición pública

Entre la fauna 
aparecieron un tiburón 
quelvacho, tres 
merluzas canarias y un 
cangrejo ermitaño

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Repsol descarta la existencia de especiesp p
protegidas en la zona de los sondeos
La petrolera invierte 20.000 horas de trabajo y 2,2 millones de euros en el estudiop j y
del fondo marino  Desecha la presencia de arrecifes y rocas en el lecho oceánicoP 

y p
El estudio del fondo marino se 

desarrolló entre el 3 de mayo y el y y
6 de junio y ha contado con la par-j y p
ticipación de una decena de exper-p p
tos en Ciencias Ambientales, Bio-
logía, Ciencias del Mar, Geología y g g y
un arqueólogo subacuático, entreq g
ellos, seis canarios. El fondo marino 

Dos barcos, el ANanHc Explorery el Odin Finder, han recogido 
108 muestras de agua, repartidas en superficie, medio y fondo. 
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Una tesis detecta mutaciones en especies 
marinas por restos de cosméticos 
El estudio de la ULPGC analiza los residuos de antibióticos y productos de cuidado 
personal en el mar P Hallan efectos de cambio de sexo o infertilidad en organismos 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Mutaciones como cambio de sexo, 
problemas de infertilidad, defor-
maciones..., son algunos de los 
efectos que pueden llegar a tener 
los organismos marinos contami-
nados por restos de productos de 
cuidado personal que no eliminan 
las depuradoras y  llegan al mar.  

Esta es una de las principales 
conclusiones de la tesis doctoral 
defendida el pasado 4 de julio en la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria por Sarah Montes-
deoca Esponda. Se trata de un no-
vedoso estudio valorado por un tri-
bunal europeo con la máxima cali-
ficación cum laude, que ya registra 
un saldo de nueve publicaciones 
internacionales.   

El estudio ha tenido como obje-
tivo determinar la presencia de res-
tos de fármacos y de productos de 
cuidado personal en aguas del lito-
ral grancanario, según destacó Sa-
rah Montesdeoca, investigadora 
del Grupo de Análisis Químico Me-
dioambiental de la ULPGC, dirigi-
do por el catedrático José Juan San-
tana, codirector de la tesis junto con 
la profesora Zoraida Sosa Ferrera. 

“Estudiamos dos grupos de com-
puestos, por un lado restos de an-
tibióticos en el mar; y por otro, que 
es la parte más novedosa, los pro-
ductos de cuidado personal, es de-
cir todo tipo de artículos de cosmé-
tica como cremas hidratantes, pro-
tectores solares, tintes para el pelo, 
maquillaje, pinturas de uñas... Estos 
compuestos, cada vez más utiliza-
dos por la población, están llegan-
do  a las depuradoras en mayores 
concentraciones pero éstas no los 
eliminan y acaban en el mar, ya sea 
por los emisarios submarinos, o a 
través de las aguas de regadío”, 
apuntó la doctora Montesdeoca. 

Metodología 

A través del estudio se optimizó un 
novedoso método de análisis pa-
ra determinar y muestrear en dis-
tintas áreas del litoral de Gran Ca-
naria la presencia de esos com-
puestos y el grado de acumulación 
de los mismos. “Detectamos con-
centraciones a niveles muy bajos 
que, si bien no son cantidades alar-
mantes, nos interesa conocer dado 
que en el futuro, al ser compuestos 
que se utilizan mucho, pueden ir 
en aumento. Por ello hay que saber 
lo que llega al mar, lo que se está y 
no se está depurando, de cara a in-
tentar tomar medidas en el futuro”, 
indicó la autora de la tesis denomi-
nada Desarrollo de metodologías 
de extracción y microextracción 
combinadas con sistemas cromato-
gráficos para la determinación de 
fármacos y productos de cuidado 
personal en muestras ambientales. 

Entre los riesgos que conlleva la 
acumulación de estos compuestos 

para los organismos marinos, la in-
vestigadora destacó, en lo que res-
pecta a los fármacos, el hecho de 
que sean ingeridos por peces y así 
puedan pasar a la cadena atrófica. 
“De esta forma se pueden desarro-
llar microorganismos resistentes a 
esos antibióticos, de manera que 
en el futuro puedan perder su efec-
to terapéutico”. 

Sobre los productos de cuidado 
personal, “hemos comprobado 
que en algunas zonas muy cerra-
das donde ha habido una acumu-
lación grande de los mismos, en 
comunidades de plantas y de pe-
ces se han visto efectos de cambio 
de sexo, mutagénicos y estrogéni-
cos, problemas de reproducción...”, 
apuntó Sarah Montesdeoca. 

La investigadora estableció una 
metodología pionera en Canarias 
para detectar este tipo de compues-
tos cuyas concentraciones son tan 
bajas que precisan de unos siste-
mas muy sofisticados de análisis. 
Ello fue posible gracias a la tecno-
logía de la que dispone el grupo de 
investigación de Análisis Químico 
Medioambiental de la ULPGC. 

“El grupo tiene una infraestruc-
tura muy costosa de la que no dis-
ponen normalmente los laborato-
rios, y este es uno de los temas fun-
damentales de nuestro trabajo, por 
una parte establecer metodologías 
nuevas, y por otra el monitoreo y 
control de este tipo de contami-
nantes en el medio marino”, añadió 
el director del grupo de AQMA, Jo-
sé Juan Santana. 

Para desarrollar el método ana-
lítico, que consta de tres etapas (se-
paración de los productos a anali-
zar, así como de los compuestos a 
determinar de las posibles interfe-

rencias; y su detección y cuantifica-
ción), se precisa de unos equipos 
basados en espectometría de ma-
sas, muy costosos y sofisticados. “El 
grupo de investigación, a través de 
proyectos de infraestructura cien-
tífico-técnica del Ministerio y de la 
Comunidad Autónoma, ha adqui-

rido estos equipos”. 
La tesis de la investigadora del 

grupo de QAMA Sarah Montes-
deoca se centró principalmente en 
los sedimentos y en las aguas de las 
playas, donde se registra una ma-
yor acumulación de productos de 
protección solar, fundamental-

Ciencia   

Biocidas y detergentes  
El grupo de investigación de Análisis Químico Medioambiental, que 
pertenece al Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Bioges) 
de la Universidad de Las Palmas, tiene abiertas diferentes líneas pun-
teras que estudian contaminantes emergentes en el medio mari-
no. En este campo, recientemente han concluido un estudio sobre 
los productos que se utilizan en las pinturas y barnices de los barcos, 
como biocidas. “Muchos de esos compuestos, con el tiempo, se di-
suelven y pasan al agua de mar, a los sedimentos y a los organis-
mos. Este es otro de los estudios que hemos desarrollado con una te-
sis doctoral previa en aguas de los puertos de Gran Canaria y en al-
gunos organismos como el lebrancho”, indicó el director del AQMA 
José Juan Santana. Otra de las tesis desarrolladas en este campo, 
fue un estudio de control de sustancias que proceden de los deter-
gentes, y que tampoco se eliminan en las depuradoras. M. J. H.   

Tecnología de espectometría de masas del Laboratorio de AQMA. | A.C.  

Sarah Montesdeoca con José Juan Santana en el Laboratorio de Análisis Químico Medioambiental de la ULPGC. | ANDRÉS CRUZ  

mente. “En las playas muy turísti-
cas y cerradas como Amadores o 
Puerto Rico, es donde se registran 
las concentraciones más altas, en-
tre decenas hasta centenas de PPT 
(partes por trillón). Son concentra-
ciones muy bajas, pero es impor-
tante tener estos datos porque, 
aunque ahora no supongan un 
riesgo, se pueden ir acumulando. 
Ese es el objetivo de estos estudios, 
dar información a la sociedad so-
bre los problemas que se pueden 
generar para poder prevenirlos”. 
A este respecto,  el catedrático 

de la ULPGC José Juan Santana 
destacó que, además del control 
de los citados contaminantes en el 
mar, a través de los emisarios sub-
marinos, los datos obtenidos abri-
rán las puertas a la ingeniería pa-
ra la construcción de nuevos sis-
temas de tratamiento en las depu-
radoras, capaces de eliminar o re-
ducir satisfactoriamente este tipo 
de residuos. 

“Son contaminantes que no se 
conocen muy bien y aún no están 
legislados, ni están incluidos en la 
normativa. Son los que se llama 
compuestos emergentes, de los 
que todavía no se conocen bien 
sus efectos nocivos y, no es que las 
depuradoras no hagan bien su tra-
bajo, sino que aún no existe legis-
lación para ello”, y añadió que la in-
vestigación desarrollada por la li-
cenciada en Ciencias del Mar de la 
ULPGC abre las puertas al conoci-
miento de estos compuestos que 
llegan a las depuradoras.  

“Ahora podemos saber qué con-
centraciones pueden salir de ellas 
para que en el futuro se pueda re-
gular, establecer concentraciones 
límites, y se puedan diseñar siste-
mas que los eliminen. La ciencia va 
abriendo el camino dando la infor-
mación necesaria para paliar los 
efectos adversos de estos com-
puestos en el medio ambiente. De 
hecho hay un borrador nuevo de 
legislación europea de contami-
nantes prioritarios donde ya se re-
cogen algunos de estos compues-
tos, pero aún no ha salido”, apuntó 
el director del grupo de investiga-
ción de Análisis Químico Me-
dioambiental de la ULPGC. 

Este estudio tendrá continua-
ción en una siguiente fase encami-
nada a determinar específicamen-
te, los efectos de las concentracio-
nes de los citados productos en los 
organismos vegetales y animales, 
y analizar su toxicología. 

“En este sentido, estamos prepa-
rando colaboraciones con otros 
grupos de investigación, tanto de 
Biología o de Toxicología de cara 
a crear grupos interdisciplinares”, 
añadió el profesor Santana.     

El trabajo sienta las 
bases para construir  en 
las depuradoras nuevos 
sistemas de tratamiento  

Los contaminantes   
en estudio aún no  
están legislados y se 
desconocen  sus efectos 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Una tesis detecta mutaciones en especiesp
marinas por restos de cosméticos
El estudio de la ULPGC analiza los residuos de antibióticos y productos de cuidado y p
personal en el mar  Hallan efectos de cambio de sexo o infertilidad en organismosP 
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Babosa de mar.
Es el molusco nudibranquio más co-
mún. Puede alcanzar los trece centí-
metros de longitud.

Vaca demar.
Puede ser muy abundante en los charcos. Los ejemplares mayores
llegan a alcanzar los 40 centímetros y cuando se les molesta pue-
den emitir una sustancia urticante que procede de las algas que le
sirven de alimento.

Caballito de mar.
Se mimetiza muy bien, con lo que es
complicado distinguirlo. Su pobla-
ción parece estar en expansión.

En torno a cincuenta o sesenta es-
pecies de peces y alrededor de

setenta especies de algas, más un
número indeterminado de inverte-
brados, configuran el inventario de
la rica biodiversidad de la playa de
Las Canteras. «Es una playa privile-
giada en el sentido de que hay un
montón de especies carismáticas
porque se conjugan varios elemen-
tos: la contaminación es nula en la
playa porque todos los emisarios
submarinos van a la costa este; la
pesca se ha desterrado; la gente está
más concienciada con la microárea
marina; hay muchas algas y poco
erizo de lima, y eso dispara la cade-
na trófica», explica el doctor en
Ciencias del Mar de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
Fernando Tuya, «se conjuga un
montón de cosas que explican que
tengamos esta playa urbana con esa
diversidad de vida y de usos, es algo
de lo que la gente no es consciente».

La generosidad de Las Canteras
es tal que no esconde nada. No hace
falta ser un submarinista profesio-
nal. Los charcos reflejan tal canti-
dad de especie que asombra a todos.
«En los charcos puedes encontrar
crías de abade ymero», señala el fo-
tógrafo submarino Enrique Faber,
«Las Canteras es una guardería de
peces grandes que se crían, desarro-
llan y se van».

Hay tres especies que apuntan la
creencia en la recuperación: una es
el caballito de mar, que desapareció
en los años 80 debido a su expolio
con fines ornamentales; otra es la
carmelita, un pez en forma de ser-
piente al que le gusta pasar desaper-
cibido salvo en Las Canteras, donde
pierde su natural timidez; y la ter-
cera es el cangrejo violinista, del
que apenas hay referencias en Ca-
narias desde los años 70 y al que
una vecina de Playa Chica lo foto-
grafió hace dos años en las proximi-
dades de La Barra.

Curiosamente, el único dato ava-
lado por la ciencia va en contra de
todas las impresiones sobre la recu-
peración de la biodiversidad mari-
na de Las Canteras. Es el referido a
los sebadales de la playa. Fernando
Tuya advierte de que «los sebadales
han ido desapareciendo y puede
verse en varias partes de la playa ri-
zomas muertos».

LASCANTERASESTOESVIDA

No hay datos oficiales, pero a la orilla
de Las Canteras todos tiene la misma
impresión: que sus aguas albergan
más vida, que la playa recupera una
biodiversidad hasta hace años ame-
nazada por la pesca, el exceso de are-
na y la falta de atención. El paradig-
ma de esta recuperación es el caballi-
to de mar: desaparecido en los 80,
vuelve a pastar junto a las algas.

J.DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Unas 60 especies de peces y 70 de algas conviven en la playa capitalina
>> Aunque no hay registros científicos que lo atestigüen, la impresión de usuarios y submarinistas es que en
pocos años se ha producido una recuperación de la fauna y flora en los charcos y en el interior de La Barra

Vecinos de nuestra playa

ENRIQUE FABER
«EN CINCO AÑOS DE FOTOSUB, SE HA
NOTADO UNA GRAN MEJORÍA»

TRES OPINIONES A PIE DE PLAYA

El fotógrafo profesional Enri-
que Faber afirma que «la mejo-
ría en los últimos años ha sido
tremenda». Recuerda que
«cuando era pequeño había
mucha vida, la gente pescaba y
en La Barra se hacían asaderos

de pescado». Para él, la extracción de arena
también se ha notado en los fondos de la playa.

MIMI GONZÁLEZ
«LA EXPLOSIÓN DE VIDA NOS INDICA
LA BUENA SALUD DE LA PLAYA»

La concejala de Ciudad de Mar
del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria entiende
que «la recuperación de los
fondos marinos es un proceso
que no se improvisa de un día
para otro y que es el resultado

de un trabajo que sitúa a Las Canteras como
un ejemplo a seguir».

FERNANDO TUYA
«DA LA IMPRESIÓN DE QUE LAS
CANTERAS SE HA MANTENIDO BIEN»

El doctor en Ciencias del Mar
aclara que «aunque es verdad
que da la impresión de que la
playa se ha mantenido bien, no
recuerdo más peces ahora que
cuando era joven». Opina que
puede haber especies como

sargos, salemas o viejas que están en expan-
sión «pero basándonos en datos no empíricos».

Babosa de la esponja amarilla.
También llamada por su nombre
científico Tylodina perversa, toma el
color de la especie que le sirve de ali-
mento.
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IMÁGENES DE: ENRIQUE FABER

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

doctor en
Ciencias del Mar de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
Fernando Tuya, «se conjuga un
montón de cosas que explican que
tengamos esta playa urbana con esa
diversidad de vida y de usos, es algo
de lo que la gente no es consciente».

LASCANTERASESTOESVIDA
Unas 60 especies de peces y 70 de algas conviven en la playa capitalina
>> Aunque no hay registros científicos que lo atestigüen, la impresión de usuarios y submarinistas es que enq y g q g p y q
pocos años se ha producido una recuperación de la fauna y flora en los charcos y en el interior de La Barra

No hay datos oficiales, pero a la orilla
de Las Canteras todos tiene la misma
impresión: que sus aguas albergan
más vida, que la playa recupera una
biodiversidad hasta hace años ame-
nazada por la pesca, el exceso de are-
na y la falta de atención. El paradig-
ma de esta recuperación es el caballi-
to de mar: desaparecido en los 80,
vuelve a pastar junto a las algas.

J.DARRIBA / LAS PALMAS GRAN CANARIADE
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Emergencias 1-1-2 Guardia Civil 0-6-2 Policía Nacional 0-9-1 Bomberos 0-8-0sucesos

F O C O S D E L D Í A

Expectación. La aleta de uno de los tiburones martillo avistados en la costa entre Salinetas y Melenara, en el municipio de Telde.
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Los tiburones martillo no en-
trañan ningún riesgo para los

bañistas. Las costas de Telde, y
de toda Canarias son seguras.
No hay motivo alguno para la
alarma o la preocupación», afir-
ma con rotundidadVicente Bení-
tez, licenciado en Ciencias del
Mar y presidente de la Sociedad
Atlántica de Oceanógrafos, tras
el avistamiento de varios ejem-
plares de cornudas entre las cos-
tas de Salinetas yMelenara, en el
municipio de Telde.

Los pescadores de la zona han
llegado a avistar hasta 20 ejem-
plares de este escualo en el lito-
ral de Salinetas, cerca de las jau-
lasmarinas. En este sentido, des-
de el Ayuntamiento de Telde se
insisten en que no solo no entra-
ñan peligro para los bañistas
sino que apuntan que probable-
mente se están acercando a la
costa para aparearse o dar a luz.

CONTACTOS. En este sentido,
cabe recordar que la alcaldesa de
la ciudad, María del Carmen
Castellano, ha estado desde el
primer momento en contacto
con Capitanía Marítima y con
los pescadores y vecinos de la
zona coordinando las acciones a
tomar junto con la concejalía de
Playas. También ha estado en
contacto con la dirección gene-

«LOSTIBURONESNOTIENENPELIGRO»
Todos los expertos coinciden. Los
tiburones martillo, avistados esta
semana en la costa de Salinetas y
Melenara, «no son ningún peligro
para los bañistas». Apuntan que
con toda probabilidad se acercan
hasta la costa para aparearse o
dar a luz. Desde el Ayuntamiento
insisten en que la costa es segura.

C.S.BELTRÁN / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ral de Costas y con expertos
como Pascual Calabuig.

«Los avistamientos son típi-
cos durante el verano. Es época
de parir y aparearse y se acercan
al litoral para hacerlo. Es algo
normal en islas atlánticas», se-
ñala Calabuig, reputado biólogo
y responsable del Centro de Re-
cuperación de Fauna Silvestre
del Cabildo de Gran Canaria.

A NIVEL
NACIONAL
La noticia del
avistamiento de
varios ejemplares
de tiburón marti-
llo en la costa de
Telde corrió ayer
como la pólvora
entre los medios
de comunicación
regionales y na-
cionales. Los in-
formativos de va-
rias cadenas se
hicieron ayer eco
del mismo.

■ Tanto Pascual Calabuig
como Vicente Benítez recalca-
ban ayer que los tiburones
martillo, conocidos popular-
mente en Canarias como cor-
nudas, no son nada peligrosos.
«Son animales más bien tími-
dos, si notan presencia huma-
na salen por patas del lugar.
Son asustadizos y no suponen
ningún peligro para los bañis-
tas y usuarios de la playa»,

afirma Calabuig. En este senti-
do, el experto biólogo recuerda
que en verano es normal ver
ejemplares de tiburón marti-
llo, mantas o chuchos cerca de
la costa o en piscinas natura-
les. «En esos casos, lo mejor es
esperar a que suba la marea y
que se vayan con el oleaje. No
son ningún peligro y no se de-
ben matar, como se hacía anti-
guamente con un fusil», añade.

Benítez subraya que no se
debe alarmar a la población
ante estos avistamientos y
añade que son frecuentes no
solo en la costa de Telde. «No
hay que sacar las cosas de con-
texto, somos islas rodeadas de
una biodiversidad increíble.
He buceado muchas veces con
estos ejemplares y no pasa
nada. Las costas son seguras»,
sentencia.

«Son tímidos, salen por patas»
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Parte de la marihuana incautada.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Policía Local de Las Pal-
mas de Gran Canaria, junto
con agentes de la Policía Nacio-
nal localizaron e identificaron
en lamañana de ayer a F.O.S, de
unos 40 años, como presunto
autor de nueve faltas de estafa
cometidas en la ciudad en los

últimos días. El presunto esta-
fador abordaba a parados en la
calle o en un bar y se les presen-
taba como representante de
una empresa de catering.

Les ofrecía tramitarles el
curso de «manipulador de ali-
mentos» y para ello, les cobra-
ba entre 50 y 60 euros a cambio
del título. Nunca le volvía a ver.

Hallanal presuntoestafadorde
paradosen lacalle Pedro Infinito

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Guardia Civil de La Orota-
va imputó a un vecino del muni-
cipio, de 19 años, como presunto
autor de un delito contra la salud
pública, tráfico de droga, al serle
incautadas tres plantas de mari-
huana, Cannabis Sativa. Las
plantas eran cultivadas por esta

persona en un solar anexo a su
vivienda y se encontraban prote-
gidas de la vista por unamalla de
color verde. Las mismas medían
1,30, 1,90 y 90 centímetros de altu-
ra respectivamente, arrojando
un peso total de 6.079 gramos.
Las diligencias instruidas pasa-
ron a disposición del Juzgado de
Instrucción de La Orotava.

Imputadoun jovenenLaOrotava
con tresplantasdemarihuana

>> LOS EXPERTOS CREEN QUE LOS ESCUALOS VISTOS EN LA COSTA DE TELDE ESTÁN APAREÁNDOSE

www.canarias7.es

Vea el vídeo de los tres tibu-
rones en Salinetas en:

Una octogenaria resultó ayer herida con una fractura en la
pierna derecha de carácter menos grave tras ser arrollada
por un turismo en la Calzada Lateral del Norte, cerca del
barrio de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria. La
mujer fue atendida en el lugar de los hechos por el perso-
nal sanitario del SUC antes de proceder a su traslado has-
ta el centro de salud de Miller Bajo.

Atropello. Lesionada en Miller Bajo
La Guardia Civil de Agüimes detuvo a cuatro personas
acusadas de estafa y otros delitos por haber hecho una
instalación eléctrica ilegal y conectarla a la red sin per-
miso en una finca a cuyo propietario cobraron 4.000 eu-
ros. Alrededor de un año estuvo conectado ilegalmente a
la red de suministro eléctrico. Los detenidos aseguraron
ser empleados de la empresa que lo ofrecía en 2012.

Estafa. Le hacen un enganche eléctrico
Un motorista, de 58 años, resultó ayer herido con politrau-
matismos de carácter grave al colisionar con un turismo en
la GC-23, a su paso por el barrio de La Paterna en Las Pal-
mas de Gran Canaria. El Servicio de Urgencias Canario
(SUC) trasladó al herido al Hospital Doctor Negrín. La Po-
licía Local de la capital grancanaria cerró un carril al trá-
fico para agilizar el traslado en ambulancia.

Tráfico. Motorista, grave en La Paterna

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

n rotundidadVicente Bení-
tez, licenciado en Ciencias del
Mar y presidente de la Sociedad
Atlántica de Oceanógrafos,

«LOSTIBURONESNOTIENENPELIGRO»
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La playa de Las Canteras acoge 
desde hoy y hasta el sábado la 
5ª Edición del Open Interna-
cional de Fotografía Submari-
na, Fotosub Las Palmas de 
Gran Canaria, que contará con 
la participación de unos 200 fo-
tógrafos entre profesionales, 
aficionados y niños.  

En este sentido, un total de 
30  fotógrafos profesionales se 
han inscrito en la competición, 
entre ellos, el actual campeón 
de la prueba, Arturo Telle y los 
actuales campeón y subcam-
peón de España de Cazafoto-
sub, Juan Carballo e Isidro Fe-
lipe. El actual campeón del 
mundo de Fotosub, David Ba-
rrios, formará parte del jurado 
de esta prueba de fotografía 
submarina que posiciona la ca-
pital grancanaria como destino 
de turismo de buceo. 

El Fotosub Las Palmas de 
Gran Canaria se desarrollará 
en las zonas de Playa Chica, El 
Charcón y Peña la Vieja, en la 
playa de Las Canteras, como 
una prueba singular entre los 
concursos de fotografía sub-
marina en España, al integrar 
la participación de algunos de 
los mejores fotógrafos profe-
sionales del momento, entre 
ellos Arturo Telle, con aficiona-
dos a la fotografía submarina 
sin importar la edad, los cono-
cimientos técnicos o el equipo 
fotográfico.  

Una de las pruebas a compe-
tición que más interés despier-
ta es el Cazafotosub, que se de-
sarrollará hoy, en un área que 
abarca desde La Barra hasta la 
orilla de la playa y entre la Pe-
ña la Vieja y La Puntilla, y en la 
que los fotógrafos participan-
tes, deben capturar, en apnea, el 
mayor número de  instantá-
neas de peces de diferentes es-
pecies, durante cuatro horas.  

Por otra parte, las bases de 
participación del Open Profe-
sional, prueba que se llevará a 
cabo mañana en la zona de la 
Peña la Vieja-El Charcón-Los 
Lisos, se establece que cada 
equipo profesional deberá pre-
sentar una colección de seis fo-
tografías siendo obligatorias las 
siguientes modalidades: paisa-
je submarino con y sin modelo; 
pez; fotografía macro de cual-
quier especie marina que no 
sea un pez, como algas o inver-
tebrados; fotografía de algas, 
tanto angular o macro; y foto-
grafía creativa.

El Fotosub 
arranca con la 
prueba de tomar 
instantáneas  
en apnea 

Paco Vila sostiene una planta de seba. | JOSÉ CARLOS GUERRA

A.. R.. Monteroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Usted comenzó con el cultivo 
in vitro de las sebas hace 20 años, 
¿cómo fueron los inicios? 

La problemática ambiental es la 
misma en cuanto a la regresión de 
las plantas. Nosotros empezamos 
con procedimientos que también 
usábamos en especies terrestres, 
pero nos dimos cuenta que esto 
era un reto y de ahí que llevemos 
20 años. Con dicha técnica las cé-

lulas no reaccionaban y era nece-
sario hacerse con semillas, pero no 
las encontrábamos en la naturale-
za, porque están enterradas y si es 
así no germinan. Finalmente en-
contramos lechos de semillas en-
terrados en el sebadal de Juan 
Grande, que conseguimos resca-
tar con paciencia. 

¿Lograron entonces concluir 
su proyecto o existieron otras 
problemáticas? 

Las semillas las podemos pro-
pagar así, pero a partir de la semilla 

sacamos la células que también 
cultivamos. Pero esta parte está pa-
rada porque las células no nos dan 
plantas. Nos costará algunos años 
más conseguirlo. Y será entonces, 
cuando completemos todo, que 
las empresas podrán empezar a 
trabajar. Lo bueno sería tener las 
semillas de la naturaleza como re-
curso, pero también granos culti-

“Nos costará algunos años 
más de trabajo lograr que  
las células nos den plantas” 

Rafael Robaina. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Rafael Robaina
Catedrático de Fisiología Vegetal de la ULPGC 

Rafael Robaina Romero es el catedrático de Fisiología Vege-
tal de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
que dirige el equipo de investigación que, desde hace dos dé-
cadas, trabaja en la germinación in vitro de sebadales.

Ciudad de Mar | Los secretos de las profundidades

vados por nosotros con nuestras 
propias plántulas. Hemos pedido 
un proyecto Life de la Unión Euro-
pea para montar una planta y a 
partir de nuestros propios vegeta-
les obtener nuestras semillas y ha-
cernos autónomos. Este es un pro-
yecto ambicioso. 

¿Por qué se ha elegido el lito-
ral de Las Canteras para el tras-
plante de sebadales? 

Porque allí hubo una pradera en 
su día y se entiende que allí es don-
de más y mejor se va a dar. Ade-
más, por la biodiversidad es un lu-
gar de cierto cobijo de la herbivo-
ría que es uno de los principales 
problemas.  

¿Qué tiempo estima que tar-
dará en verse algún resultado? 

Esto es algo que iremos valoran-
do entre todos los del proyecto. 
Porque lo mismo perdemos la mi-
tad en una primera tacada y volve-
mos a poner la otra mitad... se tra-
ta de un experimento ya más enfo-
cado a vencer los problemas que 
existen en la naturaleza. Si desde el 
equipo de la Universidad conse-
guimos mantenerlas durante nue-
ve meses en un estanque en Taliar-
te, a ver si en Las Canteras pegan 
y se mantienen para siempre. 

Amparoo R.. Monteroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La playa de Las Canteras, en con-
creto la zona entre Playa Chica y 
La Puntilla, será el laboratorio ex-
perimental natural en el que se 
realice la primera plantación de 
semillas germinadas de seba -
Cymodocea nodosa-. El objetivo es 
recuperar esta especie en la bahía 
de El Confital a través del Proyec-
to Piloto de Recuperación y Repo-

blación de los Sebadales Canarios 
(Cymolab). Para ello, se trasplan-
tarán unas 250 plántulas en un 
área de diez metros cuadrados, lo-
calizada a tan solo 100 metros de 
la orilla. Esta ubicación ha sido se-
leccionada por encontrase en ella, 
actualmente, una de las pocas 
manchas existentes en un litoral 
que en su día albergó una amplia 
pradera de estas plantas marinas, 
según recordó Rafael Robaina, ca-
tedrático de Fisiología Vegetal en 

la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). 

Las mareas y el oleaje serán de-
terminantes para que se efectúe la 
repoblación de seba en las próxi-
mas semanas. Ya el pasado mes de 
agosto se realizó una primera plan-
tación de semillas germinadas in 
vitro en Gando a modo de prueba 
técnica y metodológica. “La espe-
ranza de alcanzar buenos resulta-
dos en esta bahía son elevadas”, co-
mentó Paco Vila, técnico del área 

El sebadal de Las Canteras se 
plantará a 100 metros de la orilla
En la actualidad solo perviven en el litoral capitalino pequeñas 
manchas aisladas de lo que fuera una pradera de plantas marinas 

de calidad ambiental de Elittoral -
empresa participante en el proyec-
to. El reto importante será que las 
250 vegetales, plantados en tanto 
en hileras como en ramilletes de 
20 cada uno, salgan adelante en la 
costa capitalina.  

Durante la presentación del 
proyecto, en la que también estu-
vo Mimi González, concejala de 
Ciudad de Mar, Vila informó sobre 
las posibles amenazas con las que 
se encontrarán las sebas. La ac-
ción de las olas, el herbivorismo de 
algunos peces o la gran afluencia 
de público a Las Canteras deter-
minarán el porcentaje de éxito en 
los próximos meses. No obstante, 
tanto en la recolección de semillas 
en otros sebadales de la Isla como 
en el traslado de las plántulas a su 
nuevo emplazamiento, predomi-
na el máximo cuidado por parte 
de los profesionales para no dañar 
el ecosistema. 

Este plan de repoblación de la 
Cymodocea nodosa está proyecta-
do hasta julio de 2014. Hasta esa fe-
cha, una vez se haya efectuado la 
siembra, se hará un seguimiento 
que inicialmente será semanal. 
Durante todo este tiempo, explicó 
el técnico de Elittoral y físico, se 
controlará el número de plantas 
que sobrevivan, así como los indi-
cios de mordeduras de peces, en-
tre otras premisas. Conseguir bue-
nos resultados sería positivo para 
el ecosistema pues “el sebadal ge-
nera vida donde no la habría”. 

Los sebadales son criaderos pa-
ra muchas especies de peces e in-
vertebrados. Además, tienen un 
papel esencial en la regulación de 
la calidad de las aguas costeras y en 
la retención de sedimentos. Sin 
embargo, en la última década, esta 
planta marina a sufrido un retroce-
so de un 17% a nivel mundial por 
diferentes presiones, como así 
apuntó Rafael Robaina. De ahí el 
trabajo de germinación in vitro de 
estas semillas en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC.

Z 9.00 horas. Inscripciones y 
checking de los participantes Con-
curso de Fotografía ‘Pescador Pes-
cao’. Exposición fotográfica. 
Z 9.30 a 13.30 horas. Cazafoto-
sub. Instantáneas en apnea.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El sebadal de Las Canteras se 
plantará a 100 metros de la orilla
En la actualidad solo perviven en el litoral capitalino pequeñasp p p q
manchas aisladas de lo que fuera una pradera de plantas marinas 

Rafael Robaina
Catedrático de Fisiología Vegetal de la ULPGC 
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Lanzarote

La vigilia contra los sondeos reúne en  
las cuatro capitales a unas 260 personas
Los manifestantes  exigen la paralización de las prospecciones  frente a las costas 
de Lanzarote y Fuerteventura P Hoy finaliza el plazo para presentar alegaciones 

DD.Riveroo 
ARRECIFE 

Unas 260 personas participaron 
ayer en las distintas concentracio-
nes convocadas frente a las delega-
ciones de gobierno de las islas  pa-
ra exigir la paralización de las pros-
pecciones petrolíferas frente a las 
costas  de Lanzarote y Fuerteven-
tura. Según los datos aportados por 
la Delegación del Gobierno la vigi-
lia antipetróleo  reunió a  40 perso-
nas en Santa Cruz de Tenerife,  70 
en Arrecife (Lanzarote), 120 en Las 
Palmas de Gran Canaria y a otras 
30 en Puerto del Rosario (Fuerte-
ventura).  

Las movilizaciones   convocada 
por distintos movimientos ciuda-
danos de las islas  tenía como obje-
tivo  hacer una llamada de aten-
ción a la ciudadanía de cara a la 
presentación de  alegaciones al es-
tudio ambiental elaborado por 
Repsol sobre estos sondeos, y cuyo 
plazo finaliza hoy para particulares 
y colectivos. 

El director de la Oficina de Ac-
ción Global contra las prospeccio-
nes del Cabildo de Lanzarote, Eze-
quiel Navío reconocía ayer la esca-
sa participación  en la concentra-
ción contra el petróleo en Arreci-
fe aunque dejó claro que este acto 
de protesta pretendía sobre todo 
movilizar a personas de todas las 
islas. “Lo importante no es el nú-
mero de personas sino que los ciu-
dadanos sepan que pueden pre-
sentar alegaciones contra el estu-
dio de impacto ambiental”, señala. 

Sin embargo, la escasa participa-
ción en las vigilias antipetróleo 
contrasta con el esfuerzo realizado 
por los cabildos de Lanzarote y 
Fuerteventura (gobernados por 
CC y PSOE) y el Gobierno de Ca-
narias para movilizar a la ciudada-
nía ante el último día para poder 
registrar las alegaciones..   

“El martes (por hoy) acaba el 
plazo para presentar alegaciones 
contra las prospecciones; por fa-
vor, descárguenlas de este enlace y 
preséntenlas a la familia, los ami-
gos y los compañeros de trabajo. Es 
muy importante para dar sensa-
ción de unidad y fortaleza: todos 
contra el petróleo”. Este era uno de 
los mensajes que  se enviaban ayer 
a los teléfonos móviles en los que 
además se invitaba a participar en 
las distintas concentraciones  con 
motivo de la finalización del plazo 
de presentación de alegaciones 
contra los sondeos. 

Los Cabildos de Lanzarote y 
Fuerteventura han puesto todos 
sus medios disponibles para pro-
mover la presentación de alegacio-
nes entre sus ciudadanos. De he-
cho, hasta ayer ya se habían recogi-
do en la corporación insular más 
de mil alegaciones, cifra que posi-
blemente se multiplicará una vez 
que se contabilicen las presenta-

das en el cabildo majorero y en los 
ayuntamientos de las islas. 

Las alegaciones pueden ser pre-
sentadas hoy en los registros de 
cualquier administración pública 
de Canarias (Cabildos, ayunta-
mientos, Delegación del Gobierno 
o Gobierno de Canarias) o de cual-
quier parte de España. Desde el ex-
tranjero, en embajadas y consula-
dos.  

Desde el Cabildo de Lanzarote 
se recuerda a los ciudadanos que 
la presentación de alegaciones “no 
conlleva ningún gasto, mientras 
que la administración competente 
donde se presenten, deberá entre-
gar copia firmada por el particular 
o colectivo y sello de la administra-
ción donde se hayan depositado”, 
explica la corporación conejera en 
un comunicado. 

El documento del 
profesor de la ULPGC 
Jesús Cisneros se 
aporta a las alegaciones 

Un informe dice 
que Repsol 
manipula datos 
para minimizar 
los riesgos 

LPP // DLPP 
ARRECIFE 

La metodología del cálculo de 
riesgo utilizada por la multina-
cional Repsol en su Estudio de 
Impacto Ambiental para justi-
ficar las perforaciones petrolí-
feras frente a las costas de Lan-
zarote y Fuerteventura, “es muy 
fácil utilizarla sesgadamente 
para hacer tolerable cualquier 
actuación o explotación indus-
trial en cualquier lugar, por 
muy protegido que esté”, ad-
vierte Jesús Cisneros Aguirre, 
doctor en Oceanografía Física, 
profesor de Contaminación 
Marina y Oceanografía Coste-
ra en la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

El profesor resume que en 
documento además que “se 
han manipulado prácticamen-
te todos los parámetros posi-
bles con el único fin de reducir 
los valores de riesgo e impacto” 
ante un posible accidente con-
taminante en las prospeccio-
nes petrolíferas de Canarias. 

Cisneros  ha elaborado un 
informe sobre el tratamiento 
de los cálculos de probabilidad, 
modelización numérica, plan 
de vigilancia ambiental, y eva-
luación del nivel de riesgo, en el 
Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto petrolífero de la 
multinacional Repsol y sus so-
cias, que será aportado en las 
alegaciones en las que trabajan 
distintas ONG y organizacio-
nes sociales, junto a las institu-
ciones de las islas. 

El informe subraya una de 
las herramientas numéricas 
que utiliza Repsol para intentar 
justificar un supuesto bajo ries-
go en sus actividades: “El aná-
lisis de riesgos ambientales se 
basa principalmente en el cál-
culo de la probabilidad del su-
ceso accidental. Basta con ob-
tener una probabilidad baja del 
suceso accidental, para que 
cualquier accidente pase por 
aceptable por muy catastrófi-
cas que sean las consecuencias 
y la zona afectada cuente con 
todas las protecciones ambien-
tales posibles”. 

Cisneros subraya que es im-
portantísimo organizar un sis-
tema de telecontrol de todos 
los procesos de extracción y 
funcionamiento sobre todo de 
los que sean más susceptibles 
de producir contaminación, 
acompañado por un sistema 
de alarma en tiempo real, con 
sensores colocados alrededor 
de las  plataformas y a lo largo 
de las costas.

Debate sobre el petróleo 

ADRIEL PERDOMO/JUAN CARLOS CASTRO

Velas contra el petróleo. Los participantes en las concentraciones que se llevaron a cabo ayer en distintos puntos de las 
islas encendieron velas a modo de protesta por las prospecciones. En la imagen superior, algunas de las personas que se 
manifestaron en Lanzarote. Sobre estas líneas, concentración en Las Palmas de Gran Canaria.   

Rechazo a las prospecciones
Z Intersindical Canaria-STEC
Graves consecuencias
Intersindical Canaria-STEC sostiene que el estudio de impacto ambiental pre-
sentado por Repsol sobre las prospecciones  “minusvalora de forma interesa-
da” los riesgos que comportan para las islas y  acusa a Repsol de no haber te-
nido en cuenta “las graves consecuencias” que tendría un vertido sobre las de-
saladoras de las que depende el suministro de agua potable en el archipiéla-
go y sobre un medio marino donde habitan numerosas especies de cetáceos. 
Intersindical opina que los daños de un derrame de petróleo “podrían llegar a 
ser desastrosos” para Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria y califica de “ver-
gonzoso” que se alegue que la mayor parte del vertido se dirigía hacia la cos-
ta de África. 
  
Z Izquierda Unida Canaria
Sondeos en el Sahara Occidental
 Izquierda Unida Canaria (IUC) ha dirigido una pregunta escrita al Gobierno de 
la Nación, a través del senador de IU Jesús Iglesias, en la que pide que acla-
re si los sondeos petrolíferos marroquíes, al este de Canarias, incluyen aguas 
situadas frente al Sahara Occidental.IU también pregunta al Ejecutivo sobre 
qué exigencias va a trasladar al Gobierno del Reino de Marruecos, en rela-
ción a las medidas de seguridad demandables para evitar que se puedan 
producir fenómenos de contaminación en Canarias. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Fuerteventura activa el código rojo
El Cabildo majorero acusa en sus alegaciones a Repsol de “manipular” los cálculos de riesgo 
de fuga para reducir el impacto de los sondeos y de omitir “estrictas” normas de seguridad

HHaridiann Medeross 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los números no cuadran. Los cál-
culos de probabilidad de un derra-
me debido a las prospecciones pe-
trolíferas cerca de Canarias discre-
pan si los realizan Repsol o cientí-
ficos que aportan sus informes al 
Cabildo de Fuerteventura. La mul-
tinacional indica en su estudio de 
impacto ambiental que un riesgo 
de fuga sería de uno entre 50.000, 
pero expertos hablan de elevados 
riesgos de efectos catastróficos.  

La corporación insular majore-
ra recoge los estudios de estos in-
vestigadores en sus alegaciones a 
los sondeos de la petrolera. En sus 
aportaciones, que han sido asumi-
das por los seis ayuntamientos de 
la isla y ocupan un centenar de pá-
ginas, incluyen las conclusiones 
del doctor en Oceanografía Física 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria Jesús Cisneros, que 
cuestiona la metodología de cálcu-
lo de riesgo utilizada por Repsol. 

Este profesor de Contaminación 
Marina analizó el tratamiento de 
los cálculos de probabilidad, mo-
delización numérica, plan de vigi-
lancia ambiental y evaluación del 
nivel de riesgo, y averiguó que Rep-
sol “manipuló prácticamente to-
dos los parámetros posibles con el 
único fin de reducir los valores de 
riesgo e impacto” para justificar la 
instalación de una plataforma pe-
trolífera. 

Según Cisneros, los cálculos de 
Repsol son “erróneos”, ya que un 
examen normal de todos los facto-
res da lugar a “un riesgo intolerable” 
de un incidente según la legislación 
española. “Basta con obtener una 
probabilidad baja del suceso acci-

dental para que cualquier acciden-
te pase por aceptable por muy ca-
tastróficas que sean las consecuen-
cias”, reza en su informe. Advierte 
de que las herramientas numéricas 
que usa Repsol son similares al del 
análisis de riesgo de la plataforma 
Deepwater Horizon, que provocó 

un vertido masivo de crudo en 
2010 en el golfo de México. Ade-
más, el estudio de la empresa presi-
dida por Antonio Brufau no con-
templa las normas de seguridad 
“más estrictas” impuestas en Esta-
dos Unidos tras dicho desastre. 

Un suceso de estas característi-
cas tendría un impacto en el sumi-
nistro del agua, al que Repsol de-
dica apenas “ocho páginas” de más 
de 2.800 páginas de su expedien-
te. “Un vertido no muy grande pue-
de colapsar la vida de las islas 
orientales, por depender del agua 
de desaladoras”, argumenta el Ca-
bildo, que incorpora un informe in-

dependiente de la profesora de 
Biología Marino de la Universidad 
de La Laguna, Natacha Aguilar, so-
bre las corrientes y la dinámica de 
los vientos en Canarias, que “no 
han sido considerados” en la eva-
luación de riesgos de Repsol. Se-
gún esta especialista, la empresa 
eludió la “ocurrencia de filamentos 
oceanográficos que transportan 
agua desde África hacia el Archi-
piélago, así como los vientos del es-
te y sureste”, que igual que traen la 
famosa calima, en caso de acciden-
te podrían arrastrar los hidrocar-
buros en superficie hacia las Islas.  

También se obvian las corrien-
tes marinas profundas que viajan 
en dirección a veces opuesta a las  
superficiales, y que alterarían el 
modelo “simplificado” elaborado 
por Repsol, en el que se aprecia só-
lo un transporte “dominante” de los 
hipotéticos vertidos hacia el sur.  

El Cabildo incide en las deficien-
cias en el procedimiento de conce-
sión del permiso a Repsol y las “nu-
merosas incertidumbres” de su es-
tudio, al no determinar el número 
ni la ubicación de los sondeos, per-
foraciones o pozos, las infraestruc-
turas a usar, así como la movilidad 
y transportes necesarios. Frente a 
ello, destaca la “gran vulnerabili-
dad” de la economía canaria a un 
accidente petrolífero, que “podría 
echar por tierra” la buena imagen 
labrada durante décadas de las Is-
las como destino turístico. 

En sus alegaciones, Fuerteven-
tura aprovecha para criticar la acti-
tud del ministro de Industria, José 
Manuel Soria, de “flagrante incom-
patibilidad y deslealtad con los 
principios más básicos del Dere-
cho comunitario” por alardear de 
que los sondeos no se paralizarán. 

El Cabildo de Fuerteventura activa el código rojo. La Corpora-
ción insular presentó esta semana sus alegaciones al estudio de 
impacto ambiental elaborado por Repsol para ejecutar las pros-
pecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. En sus 
aportaciones incorpora informes que ponen en duda los cál-

culos de la multinacional de probabilidad de un vertido. Los 
científicos sospechan que la empresa “manipuló” los paráme-
tros ambientales para “rebajar artificialmente” el desenlace re-
al de un eventual derrame de crudo. “Si la probabilidad se ele-
va sólo un poco el riesgo se dispara”, avisan los expertos.

A.. J.. FF 
TELDE 

La exsecretaria de Estado de Inmi-
gración y para la Función Pública, 
Consuelo Rumí (PSOE), acusó ayer 
a José Manuel Soria de “no sólo ser 
un mal ministro de Industria y Tu-
rismo, sino también un mal cana-
rio”. Rumí, que ayer se desplazó a 
Telde para participar en una jorna-
da sobre los efectos y consecuen-
cias de la reforma de la Ley de Cos-

tas, no se anduvo con titubeos pa-
ra cargar contra el dirigente popu-
lar ante su continua defensa de la 
realización de sondeos en aguas 
canarias. “El señor Soria no apoya a 
su tierra con su actitud, pero noso-
tros y muchísima más gente sí que 
lo hacemos y nos manifestamos to-
talmente en contra de esta posibili-
dad, tanto por la agresión al entor-
no que supone como porque no se 
tiene en cuenta que el turismo es la 
principal fuente de riqueza y que, 

encima, no haya ningún tipo de 
certeza de que exista ese petróleo”. 

La socialista recalcó su creencia 
de que “a Soria no solo no lo quie-
ren los canarios, sino tampoco el 

resto de españoles porque gracias 
a él pagamos más luz en los recibos 
y porque no es capaz de fomentar 
un turismo de calidad”. A su juicio, 
la postura mantenida por el presi-
dente del PP en las Islas “demuestra 
que él le da el visto bueno a una ac-
tividad que supondría grandes be-
neficios para un grupo de amigos 
que todos conocemos. Son intere-
ses que también comparte con el 
Gobierno de Mariano Rajoy”. 
Ante la presentación de alega-

ciones por parte de la ciudadanía 
para frenar los sondeos, la actual di-
putada y coordinadora federal de la 
organización sectorial de Medio 
Ambiente del PSOE sostuvo que “el 
pueblo no puede quedarse parado” 
y que “al final, todos tenemos que 
volver a nuestra tierra, cosa que 
también tendrá que hacer algún día 
el señor ministro. Y con la labor que 
está haciendo lo van a nombrar ciu-
dadano non grato”, concluyó.

Rumí: “Soria demuestra que 
no sólo es un mal ministro, 
sino también un mal canario”
La exsecretaria de Estado acusa al ministro  
de favorecer a unos “amigos” con los sondeos

Consuelo Rumí. | EFE

LP / DLP

Consejeras con expediente en mano. Las consejeras de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, Natalia Évora (i) y Ornella 
Chacón, (d), en el momento de presentar las alegaciones al estudio de Repsol. 

Petróleo en aguas de Canarias | Las alegaciones 

La Corporación insular 
critica la “deslealtad” 
de Soria con el  
Derecho comunitario

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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José Cabrera García, grancana-
rio de cuna y jefe de la secreta-
ría de la reina Sofía, se jubiló 
ayer tras 17 años en el cargo. 
Nacido el 12 de marzo de 1943 
en Las Palmas de Gran Canaria, 
ingresó en el Ejército dos déca-
das después. En 1967 fue pro-
movido al empleo de teniente 
de Infantería. A partir de ese 
momento, comenzó su ascen-
so sucesivamente en el escala-
fón militar, encumbrado con su 
nombramiento como teniente 
general del Ejército de Tierra en 
2005. 

Licenciado en derecho y pa-
dre de tres hijos, el también pi-
loto de helicópteros desempe-
ñó cargos como teniente, capi-
tán y comandante en diversos 
destinos. Tras graduarse en la 
Escuela de Estado Mayor, el 
exjefe de la secretaría prestó 
servicios como Comandante 
en la Guardia Real de la Casa 
del Rey, de quien fue nombrado 
Ayudante de Campo en 1987. 

Tan solo cuatro años más tar-
de, en 1991, Cabrera García fue 
designado jefe de la Secretaría 
de Despacho de la Casa del Rey 
donde pasó a dirigir la Secreta-
ría de la Reina, cargo para el que 
fue nombrado oficialmente en 
1996, por Real Decreto 
653/1996, de 18 de abril. Ayer 
puso punto final, 17 años des-
pués, a esta etapa laboral al ju-
bilarse. 

Su trayectoria le ha reporta-
do varios reconocimientos. En-
tre las condecoraciones al mé-
rito que ostenta se encuentran 
las Grandes Cruces al Mérito 
Militar, al Mérito Naval, al Mé-
rito Policial y al Mérito Aéreo, 
todas ellas con Distintivo Blan-
co. Destacan también la Gran 
Cruz de la Orden de San Her-
menegildo, así como se pueden 
resaltar  numerosas distincio-
nes extranjeras.

Amparoo R.. Monteroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los más afortunados acogen la be-
nevolencia climática con la que 
Las Palmas de Gran Canaria des-
pierta. El solajero de la mañana in-
vita a que el transcurso del día sea 
lo más refrescante posible, a poder 
ser, a pie de playa. Las Canteras es, 
desde ayer, mucho más que el lito-
ral más transitado de Las Palmas 
de Gran Canaria. A 100 metros de 
su orilla y a unos cuatro de profun-
didad, entre Playa Chica y La Pun-
tilla, se adaptan a la madre natura-
leza 125 plántulas de Cymodocea 
nodosa. La hazaña, prolongada en 
el tiempo hasta 81 minutos y efec-
tuada por cuatro buzos, es clave 
para la supervivencia de la especie 
pues del desenlace de la primera 
plantación de prueba, podrá llevar-
se a cabo, más adelante, una repo-
blación más a conciencia de sebas 
en el fondo marino capitalino. El 
futuro es incierto, la esperanza es 
firme y el trabajo cauto en la fase 
inaugural de reforestación.  

Pasadas poco más de las tres de 
la tarde, Paco Vila, Luis Leite, Mai-
te Zarranz y Fernando Tuya, se su-
mergen en las tranquilas aguas, si 
bien “la procesión va por dentro”. 
A pesar de que el día no podía ha-
ber sido el más idóneo, las mareas 
de los días anteriores y el “respeto 
a los oleajes” les llevaron a tomar la 
decisión de reducir a la mitad el 
número de plantas a cultivar. De 
este modo, en lugar de las 250 ma-

tas previstas para la siembra ini-
cialmente, ayer se apostaron en el 
hábitat acuático 125.  

Otra de las grandes preocupa-
ciones para la buena marcha de es-
te Proyecto Piloto de Recupera-
ción y Repoblación de los Sebada-
les Canarios (Cymolab), son los 
herbívoros residentes en las pro-
fundidades. Salemas y viejas son 
los principales depredadores que 
preocupan a los componentes de 
esta iniciativa. Para ello, han idea-
do un sistema de protección para 
las plántulas, que apenas sobrepa-
san los diez centímetros de altura.  

“Esta es la fase más delicada ya 
que las raíces son pequeñas y, aun-
que la plantación se hace como en 
tierra, usamos una hebilla para fijar 
la seba al suelo”, explica Paco Vila, 
técnico del área de calidad ambien-
tal de Elittoral - empresa consulto-
ra marina que participa en el pro-
yecto junto al grupo de investiga-
ción de Fisiología y Biotecnología 
Vegetal Marina de la ULPGC. Con 
vistas a despistar a los depredado-
res, bien enterradas, se asientan 
unas rejillas con cintas finas de ra-
fia verde. En medio de esta barrera 
artesanal, se instala la plántula “pa-
ra que si los peces muerden, se ale-
jen de la zona al ser rafia lo que es-
tán comiendo”, apostilla el también 
físico. Todo sea por que se levanten 
los frágiles cimientos de la verde 
“guardería” para muchos peces. 

Las semillas, de un tamaño no 
mayor a una moneda de céntimo, 
se recogieron en el sebadal de Cas-
tillo del Romeral. Una vez pasados 
los tres meses de germinación in 
vitro -trabajo promovido y realiza-
do por la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en el que el 
catedrático de Fisiología Vegetal, 
Rafael Robaina, es el que dirige al 
equipo- “es el momento de ir a la 
propia naturaleza”, apunta Mimi 

González, concejala de Ciudad de 
Mar del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, que también 
está presente en el trasplante ini-
cial de “testeo”. 

El plan de repoblación de la 
Cymodocea nodosa está proyecta-
do hasta julio de 2014. Hasta esa fe-
cha, se hará un seguimiento de la 
evolución de las plantas marinas 
sembradas ya en el espacio de diez 
metros cuadrados entre Playa Chi-
ca y La Puntilla. Las primeras ob-
servaciones se harán semanal-
mente y en ellas se controlarán 
tanto el número de vegetales que 
sobreviven, posibles indicios de 
mordeduras de peces, como el 
efecto de mareas y oleaje. Según 
Vila, la primera cita con los sebada-

les sembrados será el lunes o mar-
tes de la próxima semana. Igual 
proceso se va a llevar a cabo con 
géneros que hoy se llevan a la ba-
hía de Gando. 

Vila, resalta la importancia de un 
ecosistema clave que “genera bio-
diversidad donde no la hay, como 
si se tratase de un oasis en medio 
de arena, sirve como criadero para 
muchas especies marinas”. Esta es-
pecie de planta marina tiene un pa-
pel especial en la regulación de las 
aguas costeras y en la retención de 
sedimentos. En su día, Las Cante-
ras contaba con una gran pradera 
de sabadales que actualmente ha 
quedado reducido a pequeñas 
manchas esparcidas a lo largo del 
litoral.

Las sebas regresan  
a Las Canteras
La primera fase del proyecto de repoblación de 
sebadales en el litoral de la capital se inicia con  
la siembra de 125 plantas en el fondo marino

La primera fase del Proyecto Piloto de Recuperación y Repo-
blación de los Sebadales Canarios se inició ayer en el fondo 
marino de la playa de Las Canteras. Allí, tras tres meses de 
germinación in vitro, se sembraron 125 plántulas de seba a la 
espera de que la evolución en la naturaleza sea positiva.

Profesores y exprofesores del Colegio Alemán, durante su visita al centro. | LP / DLP

EDUCACIÓN 

Profesoress jubiladoss dell Colegioo Oficiall 
Alemánn regresann aa lass aulass dee laa capitall 

El Colegio Oficial Alemán de Las 
Palmas de Gran Canaria recibió  la 
visita de  un grupo de antiguos pro-
fesores alemanes del centro. Al-
gunos de los visitantes habían im-
partido clases hace treinta años y 
no habían pisado las aulas desde 
entonces. Los profesores, la gran 
mayoría residentes en Alema-   
nia,  se mostraron muy emociona-
dos al reencontrarse con las ins-
talaciones del colegio donde de-
sarrollaron buena parte de su la-
bor docente.  

El director del colegio Stephan Ro-
peter junto a miembros de la Jun-
ta, recibieron al grupo y les invita-
ron a dar un paseo para compro-
bar como ha cambiado  el centro. 
Los profesores quedaron encanta-
dos con las nuevas instalaciones, el 
cuidado de nuestros jardines, y el 
recibimiento por parte del perso-
nal, según informa una nota del 
Colegio Oficial Alemán. El encuen-
tro de la comunidad educativa con 
los antiguos profesores provocó 
una amistosa fiesta.

Maite Zarranz, ayer, en la playa de Las Canteras. | SANTI BLANCO

Paco Vila, mientras planta las sebas en el fondo marino de la capital.  | LP / DLP

Una rejilla con cintas 
verdes de rafia servirá 
de barrera contra los 
peces herbívoros 

José Cabrera García. | LP / DLP

El teniente general del 
Ejército de Tierra 
ocupó el cargo durante 
17 años en la Casa Real

El grancanario 
José Cabrera se 
jubila como jefe 
de Secretaría    
de la reina Sofía

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Experto. Jesús Cisneros, en el castillo de San José de Arrecife, tras una conferencia sobre contaminación marina impartida esta misma semana.

«LO IMPORTANTE ES QUE LA
GENTE SEPA EL IMPACTO»
■ Como profesor de Conta-
minación Marina de la Uni-
versidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), Jesús
Cisneros ha elaborado uno
de los estudios que el Go-
bierno de Canarias y los ca-
bildos de Lanzarote y Fuerte-
ventura han incorporado a
las alegaciones al estudio de
impacto ambiental presenta-
do por Repsol, para su pro-
yecto de extracción de crudo
en Canarias. A su juicio, el
cálculo de riesgos está «fal-
seado» y el estudio no es ri-
guroso a la hora de calcular
los posibles peligros.
Según señala, el coste de
este estudio de impacto para
la petrolera ha supuesto
unos 2,5 millones de euros.
Además se ha encargado a
técnicos de fuera, cuando
pudo haberse realizado por
expertos en Ciencias del Mar
de las universidades de Ca-

narias. El profesor Cisneros,
tras analizar el estudio de
impacto, deja sobre la mesa
la duda sobre «cómo es posi-
ble que una compañía con
los medios técnicos y huma-
nos con que cuenta, pueda
presentar un estudio de im-
pacto falseado», y se pregun-
ta «qué ocurrirá cuando ven-
ga la fase de extracción».
«Todo esto da que pensar en
cuanto a los medios que des-
pués se vayan a utilizar a la
hora de iniciar las extraccio-
nes de crudo y los recursos
que se vayan a usar para mi-
nimizar los riesgos», señala.
Para este expertos en conta-
minación marina, lo más im-
portante es «no confundir a
la opinión pública, ofrecer
toda la información de una
forma realista y si se decide
finalmente iniciar las extrac-
ciones de crudo, tener claros
cuáles son los riesgos».
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«Repsol falsea el riesgo de vertido»

EL PROFESOR DE CONTAMINACIÓNMARINA DE LA ULPGC HA ELABORADO PARTE DE LAS ALEGACIONES
CONTRA EL ESTUDIO DE IMPACTO DE REPSOL. A SU JUICIO, EL CÁLCULO DE RIESGOS SE HA FALSEADO. DICE
NO ESTAR A FAVOR O EN CONTRA DEL PLAN, PERO AÑADE QUE «A LA GENTE HAY QUE DECIRLE LA VERDAD».

JESÚSCISNEROS
E N T R E V I S T A

llegue a la costa, ya te puedes olvi-
dar de la vida como la conocemos
en Canarias, no habrá vuelta atrás,
será como lo que ha sucedido en
Fukushima. Habrá un antes y un
después del vertido y después a llo-
rar a la marea, nunca mejor dicho.

— ¿Qué supone un vertido
grave en las costas?
— El crudo tardaría una
buena parte de la vida hu-
mana en recuperarse y ni
siquiera eso sería suficien-
te. Ahora se está sacando
petróleo del Urkiola en Ga-
licia mezclado con el del
Prestige, el accidente del
Urkiola sucedió en 1976.
Supondría que se modifi-
cara la costa para siempre.
Si dañas las costas con un
derrame, se pierden, no
volverán a ser las mismas.

Esto afectaría a la economía de las
Íslas de forma drástica.
— ¿Con un plan de contingencia se
podría resolver?
— No existen medios técnicos ni
humanos para limpiar el petróleo
por completo, es una sustancia que
se queda casi de por vida. El petró-
leo contiene casi todos los contami-
nantes más indeseables que nos ro-
dean, comometales pesados y otros.

ponsabilidad del aviso a simple vis-
ta. Hacen falta sensores y señales de
satélite para avisar y después se-
guir la mancha.
— ¿Pero entonces qué estudio de im-
pacto es el que se ha hecho?
— Yo quiero aclarar que no estoy a
favor o en contra de
las prospecciones. Yo
sólo soy científico-
técnico y sólo digo lo
que hay. Creo que la
gente está siendo en-
gañada porque el
riesgo de un vertido
es mucho más alto de
lo que dicen. Y la cali-
dad del estudio en ge-
neral es extremada-
mente baja.
— ¿Cómo es el riesgo
en términos de índole
numérico?
— Si tenían que decir 10 han dicho
2. Para que se haga una idea, en al-
gunos parámetros han aplicado va-
lores cien mil veces más bajos en el
cálculo de riesgo que han realizado.
— Usted es profesor de contamina-
ción marina en la ULPGC. ¿Qué opi-
nión tiene sobre las extracciones de
petróleo junto a las Islas?
— Yo lo único que digo es que nos
jugamos mucho. Como un vertido

C. DE INZA / ARRECIFE

— Usted ha hecho un informe que se
ha incorporado a las alegaciones
contra el estudio de impacto de las
prospecciones petrolíferas. ¿Qué
conclusiones saca sobre el estudio de
impacto de Repsol?
— Lo primero que se concluye es
que el análisis del riesgo de las pros-
pecciones está mal ejecutado, se ha
desviado. Se ha elegido una proba-
bilidad y datos de entrada a los mo-
delos numéricos absurdos, con el
claro fin de obtener unos valores
numéricos de riesgo admisibles se-
gún la legislación de impacto. Aún
así el resultado llega a un valor de
riesgo medio en algunos casos.
—¿Usted pone en duda el análisis del
riesgo de derrame? ¿Por qué?
— Porque todo el cálculo de proba-
bilidad que da lugar al cálculo de
riesgo y la ejecución de los modelos
numéricos está mal realizado. El
riesgo es más alto de lo que dice
Repsol. El cálculo de probabilidad
da un análisis de riesgo admisible
para la legislación, porque los pará-
metros se han sesgado.
— ¿Se puede entonces colegir que se
han falseado parámetros?
— Sí. El efecto de un vertido de cru-
do que llega a costa es muy grave,
tiene la calificación de catastrófico,
pero si haces que ese suceso tenga
una probabilidad extremadamente
baja, el riesgo es aceptable. Juegan
con el daño real que provocaría el
vertido de crudo y la probabilidad
de que suceda un vertido que llegue
a costa; para que el riesgo les dé
aceptable. Han tenido que bajar tan-
to la probabilidad que en el proceso
de cálculo y elección de parámetros
a lo largo de todo el estudio han te-
nido que realizar muchas desvia-
ciones, que han puesto en clarísima
evidencia la estrategia de desvir-
tuar el estudio. Queda demasiado
evidente, y se puede definir como
escandaloso.
—¿Qué otras conclusiones ha extraí-
do del análisis del estudio de impac-
to de Repsol?
— El plan de vigilancia ambiental
es extremadamente limitado. Si su-
cede un derrame hay sólo dos días
para poder reaccionar. Entre dos y
cinco días es el tiempo para que el
derrame llegue a la costa y el plan
de vigilancia ambiental que propo-
nen no responde a la urgencia que
requiere.
— ¿Qué medios faltan entonces a su
juicio sobre este respecto?
— Fundamentalmente un sistema
de alerta instantánea, que yo ya re-
comendaba hace bastante tiempo,
debido a la experiencia en el suceso
del Golfo de México, donde los sen-
sores que ya tenían colocados a lo
larga de la costa USA fueron claves
para organizar la respuesta en cos-
ta. Faltan una serie de sensores que
detecten si se produce un vertido en
tiempo real. Y no como dice el docu-
mento presentado que recae la res-

«Se
escatiman
medios en el
plan de
emergencia»

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EL PROFESOR DE CONTAMINACIÓNMARINA DE LA ULPGC HA ELABORADO PARTE DE LAS ALEGACIONES
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Cultura
ESPECTÁCULOS

Clase divertida. De izqda a dcha, cinco de los doce miembros de TBVT: Eduardo Saenz, Oriol Marimón, Javier Santaolalla, Alberto Vivó y Daniel García.

C
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THEBIGVANTHEORYSIEMBRA
LAS ISLASDECIENCIA YRISAS
>>LA TROUPE DE CIENTÍFICOS ESTÁ DE GIRA POR TENERIFE Y GRAN CANARIA

Físico nuclear. Javier Santaolalla, en el CERN.

Doce científicos españoles están
volviéndose locos para hacer lle-

gar sus conocimientos al mayor nú-
mero de personas posible. Para ello,
desde la pasada primavera, se han
reunido en The Big Van Theory, un
singular grupo de monologuistas
que recorren el Estado divulgando
curiosidades científicas a golpe de
carcajada. Estos días, en concreto,
entre mañana y el sábado, los cientí-

ficos recorrerán varios espacios y es-
cenarios de Tenerife y Gran Cana-
ria, donde compartirán con el públi-
co su conocimiento y un rato de ri-
sas.

En el grupo hay dos canarios, la
investigadora del Instituto Astrofísi-
co de Canarias, Irene Puerto, y el fí-
sico de partículas Javier Santaolalla,
investigador del Centro Europeo
para la InvestigaciónNuclear CERN,
el mayor laboratorio del mundo don-
de el pasado año se descubrió el bo-
són de Higgs. «Es una partícula. El
campo de Higgs cubre el universo y
da masa a las partículas. Como el
campo deHiggs existe, las partículas
se frenan. Si no, superarían la veloci-
dad de la luz. Es lo que llamamos
masa. Si golpeas el campo, salen par-
tículas. Así se consiguió sacar el bo-
són de Higgs. Es como si golpeas el
agua y salen gotas», explica muy re-

sumidamente el físico nuclear acer-
ca del bosón. No obstante, en su es-
pectáculo explica aspectos de la físi-
ca cuánticamenos enrevesados. «Ha-
blo de cosas más sencillas. El bosón
de Higgs es complicado. Muy pocos
físicos lo entienden. Me han pedido
que lo explique en un twit. No se pue-
de», asegura sobre el hallazgo de Pe-
ter Higgs, reconocido justo ayer con
el Premio Nobel.

Santaolalla explica cómo se acele-
ran las partículas y cómo colisionan
produciendo efectos cuánticos. «Si
en nuestro entorno, ocurrieran co-
sas como en la física cuántica sería
muy divertido», comenta el científi-
co que estrella y rompe sus partícu-
las sobre el escenario.

¿En qué se parecen los rayos cósmicos a
una suegra? ¿Qué sucede si colisionamos
cosas como si estuviéramos acelerando
partículas? ¿Qué le pasa a Carmen Ma-
chi cuando se come un yogur bio? Estos
y otros enigmas serán resueltos por los
expertos de The Big Van Theory, que es-
tos días actúan en las Islas.

CARMEN DELIA ARANDA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ANIMAR A
CONOCER
Tanto a la astrofí-
sica Irene Puerto
como al físico
cuántico Javier
Santaolalla les ha
movido lo mismo
para enrolarse en
The Big Van
Theory: les gusta
la divulgación.
«Se trata de que
la gente se haga
una idea de lo que
estamos investi-
gando de forma
fácil y divertida»,
sostiene Puerto.

ESPÍRITU

■ «Incrédulo» y «emociona-
do», el poeta gallego Manuel
Álvarez Torneiro, galardona-
do ayer con el Premio Nacio-
nal de Poesía 2013 por Os án-
gulos da brasa, manifestó
que su obra es un «tributo a
la memoria» escrito en galle-
go, una lengua que ama «in-
tensamente».

El Premio Nacional de Li-
teratura en su modalidad de
Poesía tiene por objeto dis-
tinguir la obra de un autor
español, escrita en cualquie-
ra de las lenguas oficiales y
publicada en 2012 que, según
el jurado, haya resultado so-
bresaliente dentro de la crea-
ción literaria poética.

AGRADECIDO. Álvarez Tor-
neiro (1932, A Coruña), seña-
ló, nada más conocer el pre-
mio, que este galardón le cae
«como un saco de algodón», y
se ha mostrado «contento,
emocionado y agradecido» a
los miembros del jurado por
haber sabido valorar su obra.

«Yo soy el peor crítico de
mi propia obra, porque hay
cosas queme dicen que escri-
bo y que yo no soy capaz de
captar», aseguró el escritor
premiado, quien indicó: «me-
nos mal que hay gente que
sabe valorarlo».

El autor gallego reconoció
sentirse «tembloroso» y «casi
incrédulo» por el hecho de
que el Premio Nacional de
Poesía haya recaído en una
obra escrita en gallego, algo
«totalmente inusual», al se-
ñalar que la literatura en cas-
tellano «suele ser la que se
lleva todos los premios».

A excepción de dos o tres
iniciales que escribió en cas-
tellano, todas sus obras están
escritas en gallego, una len-
gua que «hoy es sinónimo de
prestigio, pero que antigua-
mente sufrió muchas zanca-
dillas por ser vista como el
idioma de los incultos, los
campesinos y los analfabe-
tos».

«Hoy, afortunadamente,
es una lengua de prestigio”,
según Álvarez Torneiro,
quien precisó que la obra ga-
nadora es «un tributo a lame-
moria». A sus 80 años cum-
plidos, el escritor se muestra
convencido de que al final “lo
único que queda es la memo-
ria, los recuerdos».

ÁlvarezTorneiro
ganaelPremio
Nacional
dePoesía
>> El galardón
reconoce una obra
escrita en gallego

MADRID /LA CORUÑA

KHALO Y RIVERA. EN PARÍS.El Museo de la Orangerie de París muestra
hasta el 13 de enero una exposición que reúne un centenar de obras de los
pintores mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, pareja durante muchos años.

NOMBRE

■ En Ciencias del Mar.
A las 12.00 horas de hoy,
Luis Matías Hernández,
bioquímico del Center for
Research in Agricultural
Genomics (CRAG) de Bar-
celona hablará sobre plan-
tas peludas, y a las 13.00
horas, Oriol Marrimon, quí-
mico y biofísico disertará
sobre la microscopía y la
resonancia magnética nu-
clear en la lucha contra los
Biofilms bacterianos.

■ En Magisterio. Varios
miembros de TBVT expli-
carán a los futuros profe-
sores el uso de las escéni-
cas para comunicar y en-
señar. A las 12.00 horas.
■ En el Gallinero Café.
Seis elementos de TBVT
presentarán sus monólo-
gos científicos a las 21.30
en el bar del número 130
de la calle Fernando Gua-
narteme, en la capital
grancanaria.

■ En el Museo Elder.
Los miembros del TBVT
actuarán el sábado, a las
20.00 horas, en el Museo
Elder de la Ciencia y la
Tecnología.
■ En Tenerife. También
ofrecerán sus charlas en la
Universidad de La Laguna,
en el Museo de la Ciencia y
el Cosmos y en el Instituto
Astrofísico de Canarias.
También actuarán en Café
Siete, de La Laguna.

LAS CITAS DE LA VISITA CANARIA

www.thebigvantheory.com

Más información sobre The Big
Van Theory en...

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

En Ciencias del Mar.■
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MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El término biofilms suena a chino a 
casi todo hijo de vecino o, en el me-
jor de los casos a papel de cocina. 
Sin embargo, si decimos que son 
un ejército de bacterias muy bien 
organizadas entre ellas e inmunes 
a la antibióticos, el interés se nos 
dispara y alcanza cotas altísimas si 
además le añadimos que la última 
operación de cadera del rey Juan 
Carlos la causó precisamente una 
infección por biofilms bacterianos.  

Sobre este tema giró ayer la char-
la que impartió en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas el investigador Oriol 
Marrimon, químico de formación 
y especialista en Biología Molecu-
lar de la Universidad de Barcelona. 
Una intervención en la que no fal-
tó el humor y el ingenio, para dar a 
conocer una de las líneas de inves-
tigación punteras en el mundo: el 
estudio de los ejércitos organiza-
dos de bacterias que mas bajas pro-
ducen entre los seres humanos, 
que más daños generan y que mas 
pérdidas económicas provocan. 

Marrimon es uno de los miem-
bros del grupo de monologuistas 
científicos The Big Van Theory, for-
mado por físicos, ingenieros, bio-
químicos, astrónomos, matemáti-
cos..., todos brillantes investigado-
res en activo que ponen sus cono-
cimientos, ingenio y sentido del hu-
mor al servicio de la divulgación 
científica. En sus días libres reco-
rren todos los rincones de España 
para acercar, de una forma amena 
y asequible, la ciencia a la sociedad. 

Cinco de los componentes de es-
te grupo aterrizaron ayer en Gran 
Canaria para emprender una gira 
de cuatro días por las dos islas capi-
talinas en bares, museos y en la pro-
pia Universidad de Las Palmas, 
donde comenzaron ayer sus inter-
venciones, concretamente en la Fa-
cultad de Ciencias del Mar (Cam-
pus de Tafira) y en la Facultad de 
Formación del Profesorado (Cam-
pus del Obelisco). 

En Ciencias del Mar estuvo Oriol 
Marrimon junto con el bioquímico 
del Center for Research in Agricul-
tural Genomics (CRAG) de Barce-
lona Luis Matías Hernández, que 
impartió la charla Plantas peludas 
por qué y para qué.  De ella apren-
dimos que los tomates tienen pelos 

(trichomes), y su función es la de 
darles ese sabor tan característico, 
al igual que la albahaca o la hierba-
buena, de forma que tanto los mo-
jitos como la salsa al pesto les de-
ben mucho a los trichomes (pelo 
en griego). Además de estas curio-
sidades, Matías destacó entre las 
aplicaciones más interesantes que 
tiene el estudio de los trichones en 
plantas, que es la de su utilidad pa-
ra crear nuevos fármacos, entre 
ellos un tratamiento efectivo y eco-
nómico contra la malaria, línea en 
la que trabaja actualmente. 

En la Facultad de Formación del 
Profesorado se dieron cita el cana-
rio e investigador del CERN,  espe-
cialista en física de partículas  Javier 
Santaolalla, la bioquímica Helena 
González, miembro del Institut de 
Reseca Biomédica (IRB) de Barce-
lona , y el biotecnólogo de Castellón 
Alberto Vivó. Los tres nos acerca-
ron las claves de las artes escénicas 
para comunicar y enseñar. 

Santaolalla, te adentra en el 
mundo del CERN, el mayor labora-
torio de investigación en física de 
partículas a nivel mundial, “allí don-

de si no viajas a la velocidad de la 
luz eres un lento, si no consumes 
1000 GWh, creas antimateria, al-
gún agujero negro o te dedicas a 
romper algún tipo de partícula eres 
un aburrido”. Su capacidad divulga-
dora llega hasta el punto de definir 
el CERN como el “Cristiano Ronal-
do de los aceleradores”, donde el ba-
lón de fútbol son los protones. 

Junto a él se encontraba Helena 
González, que se halla en sus últi-
mos días como doctorando. Antes 
de final de año prevé leer su tesis so-
bre la biología del cáncer. A través 
de sus monólogos está difundien-
do el conocimiento sobre la epige-
nética, un concepto novedoso que 
ha revolucionado todas las teorías 
genéticas y deterministas que han 
sido publicadas hasta ahora. “La 
epigenética no es otra cosa que la 
manera que cada uno de nosotros 
tenemos de leer nuestro propio 
ADN. Los seres humanos sólo te-
nemos un 0,1% de diferencia en 
nuestro ADN y sin embargo somos 
radicalmente distintos unos de los 
otros. La clave está en la manera en 
la que nuestro ADN dentro de 
nuestras células se empaqueta o se 
anuda y deja unas partes que están 
formando nudos que no son capa-
ces de leerse y otras partes más ex-
tendidas que nuestras células van a 
poder leer. Eso es la epigenética. 
Esa es la causa por la que dos geme-
los, por ejemplo, pueden convertir-
se en personas bien distintas”.  

La epigenética es una revolución 
importante en el ámbito biológico 
que hecha por tierra las teorías de-
terministas de que todo está escri-
to en los genes, “porque quizás to-
do está escrito pero no todos so-
mos capaces de leerlo”. 
Alberto Vivó, por su parte, es es-

pecialista en bioenergía. Su último 
proyecto se centra en el estudio de 
bacterias que producen electrici-
dad a partir de aguas residuales. “A 
la vez que se depuran las aguas re-
siduales, consumiendo los com-
puestos orgánicos, la energía que 
está contenida en estos compues-
tos se queman, hacen una combus-
tión especial, debido al metabolis-
mo de esas bacterias y producen 
electricidad”. Una alternativa ener-
gética barata y prometedora. 

El próximo sábado estarán en el 
Museo Elder de la Ciencia y la Tec-
nología. Pueden conocer más de 
ellos en thebigvantheory.com.

La ciencia con humor entra
El grupo de monologuistas científicos The Big Van Theory inician en la ULPGC su gira por 
Canarias P Acercan el biofilm, la epigenética o la física de partículas a todos los públicos 

La brillantez y el ingenio son los principales ingredientes que 
hacen de la divulgación científica un arte, algo que les sobra a 
Luis Matías, Oriol Marrimon, Javier Santaolalla, Helena Gonzá-
lez y Alberto Vivó. Todos tienen en común que, además de ser  
magníficos investigadores, son conscientes de la necesidad de  

salir de los “templos del saber”, y acercar la ciencia a la sociedad. 
Junto a otros compañeros de diferentes regiones, conforman el 
grupo de monologuistas  The Big Van Theory, que invierte su 
tiempo libre en regalar un combinado de conocimiento y hu-
mor por toda España. Ayer aterrizaron en Gran Canaria.

Educación

Luis Matías (i) y Oriol Marrimon, ayer en la Facultad de Ciencias del Mar. | J. C. GUERRA

A. Vivó (i), H. González y J. Santaolalla, en Formación del Profesorado. | IVÁN GLEZ. CARO

El grupo está formado 
por ingenieros, físicos, 
matemáticos o 
bioquímicos 

“El CERN es el 
Cristiano Ronaldo de 
los aceleradores y los 
protones son el balón”

La ULPGC 
estudia crear 
títulos propios 
de Turismo  
en Lanzarote 
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Rafael Robaina  Romero, vice-
rrector de Títulos y Doctorado 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria anunció 
ayer durante la entrevista reali-
zada por Radio Canarias, la 
idea de crear títulos propios en 
la Escuela Universitaria de Tu-
rismo de Lanzarote (EUTL), 
centro universitario adscrito a 
la ULPGC, “una alternativa a 
los título oficiales que da la po-
sibilidad de una formación 
muy flexible y ajustada a la de-
manda del sector”. 

Robaina apuntó que el nú-
cleo universitario de Tahíche 
donde se encuentran los cen-
tros de Turismo y Enfermería, 
han generado un importante 
contexto académico en la Isla. 
“El siguiente paso será el de ser 
ambiciosos y pensar en ofertas 
complementarias, dirigidas es-
pecialmente a graduados y 
profesionales del sector, de 
acuerdo con la Cámara de Co-
mercio y los empresarios”, indi-
có en referencia a la creación 
de nuevos títulos propios. 

La Escuela de Turismo de 
Lanzarote, dirigida a la forma-
ción integral  de profesionales 
del turismo capaces de adap-
tarse a las circunstancias cam-
biantes del contexto, combina 
la aplicación del conocimiento 
con actividades prácticas  en-
caminadas al fomento de la 
sostenibilidad.

Científicos 
convocan una 
‘jornada de luto’ 
por la ciencia  
el 17 de octubre
Efee 
MADRID 

El colectivo Carta por la Cien-
cia, que reúne a sociedades y 
organizaciones científicas, sin-
dicatos y representantes de las 
universidades, ha convocado 
para el próximo 17 de octubre 
una “jornada de luto por la cien-
cia en España”, con el objetivo 
de denunciar la “escasez” de re-
cursos para la I+D+i. 

La jornada, que coincide con 
el aniversario de la muerte de 
Santiago Ramón y Cajal (17 de 
octubre de 1934), se completa-
rá con varios actos. Así, han 
convocado concentraciones si-
lenciosas de cinco minutos a las 
12.00 horas en las puertas de to-
dos los trabajos y han invitado a 
los asistentes a vestir de negro 
y/o llevar brazaletes negros. Ha-
brá además un acto abierto en 
el Auditorio Ramón y Cajal de la 
Facultad de Medicina de lCom-
plutense de Madrid.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Luis Matías (i) y Oriol Marrimon, ayer en la Facultad de Ciencias del Mar. | J. C. GUERRA
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Lanzarote

EDUCACIÓN 

TTurismoo extiendee all 
311 dee octubree ell 
plazoo dee inscripción
 La Escuela Universitaria de Tu-
rismo de Lanzarote (EUTL) 
amplía hasta el próximo 31 de 
octubre el plazo para tramitar 
la preinscripción fuera de pla-
zo. Con esta medida, el centro 
dependiente del Cabildo de 
Lanzarote y adscrito académi-
camente a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
da una nueva oportunidad pa-
ra matricularse en el título de 
Grado de Turismo. A. F. 

TEGUISE 

Salvadorr Quesadaa 
impartee unn cursoo dee 
interpretación
Salvador Quesada impartirá a 
finales de noviembre en Tegui-
se un curso de interpretación 
cinematográfica, dirigido a las 
personas que “quieran cono-
cerse, aprender a verse y escu-
charse a través de la cámara y 
desarrollar sus capacidades ar-
tísticas”, afirmó el actor. Aquí no 
hay quién viva y Los Serrano, 
entre los proyectos que ha par-
ticipado. Inscripciones en el te-
léfono 692.098.833.A. F. Rafael Juan González (izq.) durante su intervención en Málaga. | LP/DLP

ARRECIFE 

La capital da a conocer
sus sebadales en un
encuentro nacional
El Ayuntamiento de Arrecife y la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
Las Palmas de Gran Canaria han 
sido los únicos representantes ca-
narios que participaron en las II 
Jornadas Técnicas Las praderas 
marinas en el litoral español: Co-
nocimiento, Valorización y Ges-
tión, celebradas en Málaga. El edil 
de Medio Ambiente, Rafael Juan 
González, habló de la relación en-
tre las instituciones locales y el lito-
ral y los sebadales de Arrecife.A. F.

El 68,9% de las empresas canarias prevé 
mantener sus plantillas a corto plazo
Fuerteventura y Lanzarote muestran la mayor confianza empresarial de las Islas 
para el último trimestre del año P La mejora del turismo refuerza el optimismo 

Aránzazu Fernándezz 
ARRECIFE 

El 68,9% de las empresas canarias 
prevé no destruir empleo en el úl-
timo trimestre del año (octubre, 
noviembre y diciembre) o lo que es 
lo mismo, cree que mantendrá sus 
plantillas a corto plazo, frente al 
7,2% que asegura que contratará a 
más trabajadores, datos similares 
al trimestre anterior. Además, el 
22,8% estima que recortará su nú-
mero de trabajadores.  
Así lo revela el Indicador de 

Confianza Empresarial relativo a 
las tres últimas mensualidades de 
2013, elaborado por las cámaras 
de comercio del Archipiélago y el 
Instituto Canario de Estadística.  
En esta encuesta, presentada ayer 
en la sede cameral de Lanzarote, 
en Arrecife, participaron 812 esta-
blecimientos, de los que 124 desa-
rrollan su actividad en la isla de los 
volcanes. El cuestionario mide, ca-
da tres meses, el pulso de la activi-
dad económica en Canarias a tra-
vés de la opinión de las empresas 
respecto a la marcha general de su 
negocio en el trimestre pasado y 
sus expectativas para el entrante. 

El 74,7% de los encuestados con-
sidera que sus precios se manten-
drán estables de aquí a final de año 
(el 8% los subirá y el 17,2% los baja-
rá). En relación al nivel de factura-
ción, el 46,3% opina que no tendrá 
variaciones en este apartado, el 
19,4 que aumentará, mientras que 
el 34,2% espera menos ingresos. 

Pese a que el saldo de estos tres 
indicadores (empleo, facturación 
precios) arroja resultados negati-
vos si se comparan las expectativas 
con la situación del trimestre an-
terior (julio, agosto y septiembre), 
“la tendencia de la economía cana-
ria es cada vez menos pesimista, 
con lo que esperamos que en los 
próximos meses cruce el umbral 
negativo para poder hablar de cre-
cimiento económico”, afirmó el se-
cretario de la Cámara de Comercio 
de Lanzarote, Bernardino Jiménez.  

Solicitó a las administraciones 
que empiecen a adoptar medidas 
para relanzar la economía, tales co-
mo el desarrollo de los planea-

mientos urbanísticos en trámite, 
facilitar el acceso de las empresas 
a la liquidez o reducir las cargas so-
ciales del empleo.  

Por otro lado, Canarias es la co-
munidad autónoma que más gana 
en cuanto a confianza empresarial 
en el cuarto trimestre del año. De 
estar a la cola del conjunto del Es-
tado se posiciona ahora (113,5 
puntos) por encima de la media 
(113) con un crecimiento del 9% 
en relación al trimestre anterior. 
Baleares tiene el indicador más 
elevado (119), pese a caer un 4%. 
Aunque todas las islas mejoran 

sus expectativas, sin embargo, 
Fuerteventura (15,5% más) y Lan-
zarote (11,1%) tienen el mayor in-
dicador de confianza con 121 y 118 
puntos, respectivamente. Para Lo-
la Pérez, secretaria de estudios de 
la Cámara de Tenerife, “el turismo 
marca el comportamiento del indi-
cador, y esto explicaría la diferen-
cia de datos entre las islas orienta-
les (más optimistas), más turísti-
cas, y las occidentales”. 

De izq. a dcha., Lola Pérez, Bernardino Jiménez, Sonia Camino y Dolores Franco, ayer, en la Cámara de Arrecife. | LP/DLP

Expectativas por sectores
Z Industria
Precios estables
El 46% de los encuestados en Canarias prevé una caída en el volumen de fac-
turación hasta diciembre, mientras que el 65,8% cree que el empleo se manten-
drá estable y el 73,5% opina lo mismo en relación al nivel de precios. 
  
Z Construcción
Descenso en la facturación
Los planes de rehabilitación previstos en las zonas turísticas no se traduce 
en un aumento esperado de los ingresos. El 49,6% los empresarios conside-
ra que su facturación caerá en el último trimestre del año. Por otro lado, el 
94,7% estima que el empleo se matendrá o bajará en el sector. Un 61,1% cree 
que los precios no crecerán. 

Z Transportes y hostelería
Indicadores positivos
Para el 32,4% el volumen de facturación crecerá, mientras que el 59,8% con-
fía en mantener sus plantillas. El 15,8% de los sectores del transporte y la hos-
telería, relacionados directamente con el turismo, espera subir los precios. 
  
Z Comercio y otros servicios
Empleo estable
Un 60,9% de negocios estiman mantener o aumentar su nivel de factura-
ción y casi siete puntos más (66,9%) los encuestados en el apartado otros ser-
vicios. El 73,7% de comerciantes prevé mantener los empleos y el 80,1% de 
otros servicios cree lo mismo. La mayoría de los entrevistados en ambos ca-
sos no variarán los precios, 64,5% y 78,9%, respectivamente.

La subestación 
de Mácher 
mejorará el 
suministro de luz 
y la seguridad
Aránzazu Fernándezz 
ARRECIFE 

El Consejo de Gobierno de Ca-
narias acordó ayer declarar de 
interés general la instalación 
eléctrica de alta tensión en la 
subestación de Mácher (muni-
cipio de Tías), a través de la cu-
al se aumentará la seguridad y 
también la garantía del sumi-
nistro eléctrica. 

La colocación de este dispo-
sitivo único en España, que re-
gula la tensión y la frecuencia, 
permitirá, además, comprobar 
si puede aplicarse a sistemas 
eléctricos pequeños y aislados 
como los que hay en Canarias. 

Esta infraestructura, deno-
minada volante de inercia, for-
ma parte de un proyecto de  In-
vestigación+Desarrollo+Innova-
ción (I+D+i), promovido por 
Red Eléctrica de España, que 
cuenta con un presupuesto de 
1,2 millones de euros, informó 
el Ejecutivo regional.  

Este proyecto pionero en Es-
paña y con escasa experiencia 
de funcionamiento, podría ser 
de mucha utilidad para el Ar-
chipiélago.  

Por ello, dada su importancia 
y el excepcional interés que tie-
ne la instalación de este dispo-
sitivo para las Islas, el Gobierno 
autonómico ha decidido llevar 
a cabo la declaración de interés 
general para el proyecto que, 
de no ejecutarse de manera in-
mediata habría supuesto la 
pérdida de la inversión o su 
traslado a otros sistemas aisla-
dos fuera de las Islas. 

Transformación  

La función de la subestación de 
Mácher es transformar la alta 
tensión desde el transporte de 
energía, cometido que corres-
ponde a Red Eléctrica, en me-
dia tensión para su distribución 
a los clientes, suministro del 
que se ocupa Endesa. 

Hace más de cuatro años, 
Endesa amplió la subestación 
de Mácher e inauguró los tra-
mos subterráneos para canali-
zar la energía desde la central 
de Punta Grande (Arrecife) 
hasta Mácher. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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su conocimiento y valorización. 
El plan de publicaciones de esta nueva se-

rie comprende algo más de una veintena de 
artículos de divulgación científica que, men-
sualmente y hasta al menos 2015, pretenden 
entretener y dar información útil al lector con 
la finalidad indicada. 

Autóctonos, criollos y otros muchos
No solo abordaremos especies pesqueras na-
tivas (autóctonas o criollas) de Canarias, sino 
también otras muchas que aparecen regular-
mente en los mercados canarios y en los me-
nús de nuestros restaurantes, ya sean proce-
dentes de los caladeros vecinos tradicionales 

o de allende los mares merced al proce-
so de globalización y fuerte desarro-

llo tecnológico que también han 
alcanzado a los productos de la 
pesca. 

Entre los pescados, algunos 
de los artículos que pretende-
mos desarrollar son: la vieja del 

país, sus primos y sus parientes; el 
salmonete del país, sus parientes y 

los otros salmones; abades, abadejos, 
chernes y chernas; bonito del norte, del Me-
diterráneo y del sur. Entre los mariscos, abor-
daremos artículos tales como: chocos, pulpos 
y potones; calamares y potas; camarones, 
gambas, langostinos y demás parientes. 

Confiando en que estos artículos sean de 
utilidad para los objetivos perseguidos, les in-
vitamos a seguirlos, leerlos y coleccionarlos. 

* Grupo de investigación en Ecología Marina Aplicada y

Pesquerías (Universidad de Las Palmas de GC).

Atlántico  

José Antonio González * 

El calamar (Loligo vulgaris), el choco 
y el pulpo son los tres cefalópodos 
más comunes y populares de las 
aguas canarias. La etimología del tér-
mino “cefalópodo” hace referencia a 
una verdad absoluta: tienen los pies 
(“rejos”) en la cabeza. Desarrolla vida 
pelágica, entre 0 y 500 m de profundi-

Los pies en  
la cabeza y  
con pluma  
en el cuerpo

dad, acercándose a la costa durante 
la época reproductora. 

Cuerpo (manto) mo-
deradamente alarga-
do, cilíndrico, mus-
culoso. Ojos cu-
biertos por una 
membrana. Ocho bra-
zos y dos tentáculos 
alrededor de la boca. Concha interna, 
el gladius, en forma de pluma. Color: 
rojizo a rosado, más oscuro dorsal-
mente. 

Es capturado mediante poteras, 
sólo en algunas zonas del archipiéla-
go, para consumo particular o como 
carnada para samas y medregales. 
Sus capturas son muy escasas y su es-

tacionalidad es bien 
conocida. No ha sido estudiado en 
Canarias. Se dispone de información 
biológica de la costa noroccidental 
africana, donde se ha estudiado su 
crecimiento y reproducción. No exis-
ten indicadores razonables de que el 
recurso se halle en mal estado de 
conservación como consecuencia de 
la sobreexplotación. 

Vive en el Atlántico oriental y 
Mediterráneo. Tamaño máximo de 
42 cm (machos) y 32 cm (hembras) 
de longitud dorsal de manto; hasta 
2,8 kg. Predador rápido y voraz, con 
mayor actividad nocturna; 
carnívoro: peces, crustáceos y otros 
cefalópodos. 

La normativa reguladora no esta-
bleció Talla Mínima de Captura en 

el caladero canario. Aplicando un 
principio precautorio proponemos 
que sea fijada en 22 cm LDM. 

Curiosidades
Carne blanca, muy firme y algo 
dura. Alimento magro, con 1,30 a 
1,92% de grasas, 16,25 a 18,60% de 
proteínas, casi sin azúcares (0,50 a 
0,70%) y nada de fibra. Constituye 
un buen aporte de ácidos grasos po-
liinsaturados (omega-3 + omega-6), 
con apenas 80,4 a 82 kilocalorías 
por 100 g de carne.

* Investigador del Instituto Canario de Ciencias 

Marinas. ILUSTRACIÓN: Oceanográfica.

LA PROVINCIA / DLP · LA OPINIÓN DE TENERIFE 
octubre de 2013   7 

J. A. González (dcha.) 
durante un acto de 
divulgación científica, 
a la vez que también 
de degustación, de 
mariscos y peces de 
profundidad de 
Canarias. | YURI MILLARES  

J. A. González* 

P.ellagofio presenta una nueva serie titulada 
“Confusiones y sustituciones en los produc-
tos de la pesca”, que toma el relevo a la antigua, 
denominada genéricamente “Atlántico”, en la 
que hemos publicado, desde octubre de 2005, 
unas 40 fichas de especies pesqueras de Ca-
narias incluyendo pescados (peces óseos) y 
mariscos (crustáceos y cefalópodos). 

La finalidad de la elaboración, ilustración y 
publicación de tales fichas específicas fue ayu-
dar al lector en la identificación de estos pro-
ductos pesqueros en el mercado canario, así 
como informarle de sus principales caracte-
rísticas biológicas, pesqueras, estado de con-
servación y propiedades nutricionales, entre 
otros aspectos de interés. 

Objetivos
“Confusiones y Sustituciones en los Produc-
tos de la Pesca” sale ahora a la luz con tres ob-
jetivos principales:

a) Informar al consumidor sobre las confu-
siones y sustituciones que tienen lugar en los 

Presentamos aquí la nueva serie 
de artículos que, a partir del 
próximo mes, sustituye a la 
colección de fichas de peces y 
mariscos que han poblado estas 
páginas con la pesca de litoral y 
los tesoros de las profundidades.

Confusiones y 
sustituciones en los 
productos de la pesca

productos de la pesca y su etiquetado, en los 
mercados (pescaderías) canarios. 

b) Proporcionar al consumidor claves y ca-
racterísticas diferenciadoras sencillas para 
ayudarle a distinguir las especies pesqueras y 

a decidirse en la elección de compra. 
c) Divulgar la cultura científica y promocio-

nar los productos pesqueros, para potenciar 
el consumo de alimentos originarios de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a través de 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

J. A. G. González* 

* Grupo de investigación en Ecología Marina Aplicada y

Pesquerías (Universidad de Las Palmas de GC).PP

Confusiones y y
sustituciones en los

caproductos de la pesca

pella gofio 
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Poner su conocimiento en cien-
cias marinas y marítimas a dispo-
sición del desarrollo sostenible de 
las Pequeñas Islas Estados (SIDS) 
es uno de las aportaciones que ha-
rá la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria al proyecto desarro-
llado por las Naciones Unidas pa-
ra velar por el futuro de estos pe-
queños territorios, amenazados 
por el cambio climático. 
Así lo anunció el rector de la 

ULPGC José Regidor tras asistir el 
pasado 1 de noviembre a la reunión 
organizado por el Departamento 
de Economía y Asuntos Sociales de 
la ONU  (Undesa), en su sede en 
Nueva York, para abordar las accio-
nes a desarrollar por las Pequeñas 
Islas Estados con el objetivo de re-
forzar sus capacidades para garan-
tizar su desarrollo sostenible.   

“La ONU ha detectado situacio-
nes de vulnerabilidad en las Peque-
ñas Islas Estados  y ha emprendi-
do acciones al respecto, tales como 
incrementar las relaciones entre las 
propias islas. Y una de las iniciativas 
que surgió fue crear un consorcio 
de universidades de Pequeñas Islas 
Estados, que desarrollaran progra-
mas con elementos de interés pa-
ra su desarrollo”, indicó el rector, 
quien intervino en la reunión de las 
Naciones Unidas junto con repre-
sentantes de las islas Mauricio, Ki-
ribati y del Fondo Monetario Inter-
nacional. 

La intervención del rector José 
Regidor se basó en destacar la ne-
cesidad de la cooperación entre los 
diferentes estados que conforman 
las SIDS y como el consorcio de 
universidades es un primer paso en 
esa dirección. La ULPGC es la úni-
ca universidad española socia de 
este proyecto de la ONU, que co-
menzó a gestarse en 2005 en una 
reunión del grupo de SIDS. El pasa-
do mes de mayo el consejo de di-
rección de este proyecto se reunió 
en la ULPGC y tomó la decisión de 
desarrollar un máster que iniciará 
su impartición en primavera de 
2014, y que contará con la platafor-
ma del campus virtual de la 
ULPGC para su desarrollo.  

El reconocimiento de las capaci-
dades que la ULPGC puede apor-
tar en el desarrollo de este progra-
ma de formación, así como las for-
talezas de Canarias en desarrollo 
sostenible, ha facilitado que las Is-
las Canarias, Gran Canaria en par-
ticular, y la ULPGC, sean conside-
radas  como referente de cara al 
conjunto de Islas Estados en las Na-
ciones Unidas. 

“Uno de los objetivos del consor-

cio de universidades ha sido el de 
profundizar en los conceptos que 
preocupan a estas islas, y que se 
fundamentan principalmente en 
las consecuencias del cambio cli-
mático, porque hay islas que pue-
den desaparecer, es decir, si el nivel 
del mar sube un metro, se borran 
del mapa y estamos hablando de 
islas con población”, indicó Regi-
dor en referencia fundamental-
mente a las Pequeñas Islas Estados 
del Pacífico Sur. 
Además del cambio climático, 

otro de los temas más urgentes es 
el del desarrollo sostenible, sobre 
todo en el ámbito marino y marí-
timo (pesquerías sostenibles, acui-
cultura, oceanografía física y quí-
mica, organización costera... ).  

“Por eso la primera acción del 
consorcio de universidades al que 
pertenecemos ha sido el desarro-

llo de un máster universitario en el 
que participarán todos los Estados 
que forman parte del mismo. Cada 
uno desarrolla una parte del más-
ter y los alumnos recibirán el títu-
lo de cada país. Se trata de un pos-
grado en Desarrollo Sostenible en 
Islas, con especial interés en los te-
mas marinos”. 

En este contexto, el consorcio 
asignó a la Universidad de Las Pal-
mas la parte relacionada con las 
pesquerías sostenibles, conside-
rando su experiencia formativa en 
este ámbito de la mano de los pro-
fesores Ricardo Haroum y José 
Juan Castro. “Entiendo que este 
máster es un primer paso en la bús-
queda de lo que la ONU denomi-
na como resiliencia, es decir, en el 
reforzamiento de las capacidades 
de estas islas en el desarrollo sos-
tenible. Lo que se pretende es dar 
una mayor fortaleza a todas las vi-
siones que se tiene del desarrollo 
sostenible y formar a titulados uni-
versitarios para incrementar el co-
nocimiento y la capacidad de inter-
vención”. Asimismo, Regidor apor-
tó otra visión de resiliencia, “que es 
la flexibilidad o capacidad de volver 
al principio. Jamaica es el ejemplo 
típico, porque fue destruida para 
plantar cañas de azúcar”. 

Otra de las acciones que el con-
sorcio pretende llevar a cabo en 
breve es incrementar la relación de 
los investigadores entre las dife-
rentes universidades participantes 
en el mismo. 

Este proyecto con las Naciones 
Unidas proyecta al exterior las ca-
pacidades de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. “Cuando 
se celebró en mayo la reunión en 
Las Palmas, comprobaron las ca-
pacidades que tenemos en temas 
marinos y marítimos, y vieron que 
efectivamente podíamos ser una 
parte fundamental del proyecto. El 
siguiente paso estará relacionado 
con el intercambio de investigado-
res y de estudios conjuntos”, subra-
yó el rector de la ULPGC.

La ULPGC exporta su ciencia sobre 
el mar a las Pequeñas Islas Estados
La Universidad grancanaria forma parte del consorcio creado por las 
Naciones Unidas para impulsar el desarrollo sostenible de las SIDS 

Regidor en la ONU junto a representantes de islas Mauricio, Kiribati y el FMI. | ULPGC

Reunión en 
Samoa en 2014 
En 2014 se celebrará en Sa-
moa el III Encuentro Mun-
dial de Islas Estados y Na-
ciones Unidas está muy in-
teresada en promover la co-
operación y el intercambio 
de experiencias entre estos 
pequeños estados.  Según 
citó en la reunión celebrada 
el pasado mes de mayo en la 
ULPGC, la japonesa Hiroko 
Morita-Lou, directora eje-
cutiva de la unidad SIDS de 
Undesa, el objetivo priorita-
rio es “dar oportunidades y 
facilitar el acceso a la educa-
ción en las pequeñas islas. 
Particularmente las que tie-
nen universidades con 
grandes limitaciones geo-
gráficas en las que a los estu-
diantes se les hace muy cos-
toso acudir a los centros del 
continente, a miles de kiló-
metros de casa”. M. J. H.

La Universidad canaria 
participa en un máster 
internacional en la 
parte de pesquerías 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria forma parte de un 
ambicioso proyecto internacional 
liderado por la Universidad de  
Rutgers en Nueva Jersey (EEUU), 
dirigido a monitorizar los tres 
océanos a través de robots subma-
rinos autónomos. Los denomina-
dos gliders, están considerados co-
mo el futuro de la observación 
oceanográfica, por su bajo coste, y 
tendrán un cometido similar al de 
los satélites espaciales, pero en el 
conocimiento del océano. 
Así lo afirmó el investigador An-

tonio González Ramos, coordina-
dor en la ULPGC de la iniciativa 
Challenger Glider Mission, que 
arrancó en 2009 tras completarse 
la primera misión transoceánica 
desde Nueva Jersey hasta Galicia 
con el  glider RU27, bautizado por 
el equipo canario con el nombre de 
Piolin.  “El objetivo de este ambicio-
so proyecto es cruzar por primera 
vez los tres océanos con los  gliders, 
de forma que podamos establecer 
las bases logísticas y rutas para im-
plantar de forma cotidiana la tec-
nología de los robots submarinos 
en el estudio oceanográfico”, indicó 
González Ramos. “Es como los 
Sputnik, los  primeros satélites ar-
tificiales de la historia del espacio, 
se lanzaban y se hacía un segui-
miento para testear sus capacida-
des, errores, posibles averías, tra-
yectorias a seguir… Estamos en esa 
fase de prueba”, apuntó el profesor 
de la Facultad de Ciencias del Mar. 

El científico del grupo de Robóti-
ca y Oceanografía Computacional 
del Instituto Universitario de Siste-
mas Inteligentes y Aplicaciones 
Numéricas en Ingeniería (Siani), 
dirige la  recogida de los datos faci-
litados por los planeadores subma-
rinos, vía satélite y en tiempo real, 
y su transmisión al centro de man-
do ubicado en Nueva Jersey 
(EEUU). También se encargan de 
la elaboración de los gráficos e imá-
genes en 3D que permiten conocer 
las características del océano 
Atlántico, sus corrientes marinas y 
las predicciones meteoceánicas.  
“Nosotros nos encargamos de to-
dos los segmentos de navegación, 
ponemos la tecnología para nave-
gar y dirigimos la trayectoria del 
planeador submarino”.  

Para ello, diseñaron una aplica-
ción que  representa los datos del 
océano en 4D (latitud, longitud, 
profundidad y tiempo). “Lo que ha-
cemos es un cubo de datos que de-
fine la trayectoria del glider. En cada 

nueva posición mandamos el cubo 
en 4D en tiempo real, de forma que 
a efectos de pilotaje, sabemos la co-
rriente que hay entre la superficie y 
el fondo, en cada nivel de profundi-
dad para corregir su trayectoria, ve-
locidad, evitar colisiones con mon-
tes submarinos...”. 

En esta aventura ya han conclui-
do con éxito dos misiones. La pri-
mera se llevó a cabo en 2009 con 
Piolin (RU 27), que llegó al munici-
pio de Baiona  en Galicia desde 
Nueva Jersey, tras recorrer 7.400 ki-
lómetros en 221 días de navega-
ción, y todo ello con un consumo 
energético en batería de litio equi-
valente a medio litro de gasolina.  

Esta fue la primera travesía tran-
soceánica de un robot submarino 
autónomo en la historia de la 
Oceanografía. El glider que ha he-
cho historia se encuentra actual-
mente en el Museo Smithsoniano 
en Washington, junto a la cápsula 
aeroespacial Apolo 11 y el Spirit of 
Saint Louis, el primer avión que 
cruzó el Atlántico. También hay 
una réplica del RU27 en el Museo 
de Baiona en Vigo. 

 Tras este logro se puso en mar-
cha la Challenger Glider Mission, 
con el robot Silbo, nombre que se 
eligió en honor al silbo gomero. 
Partió de Islandia en abril de 2011 y 
fue la misión más larga, hasta agos-
to de 2013. Recorrió 12.000 kilóme-
tros en 610 días de mar; y gastó el 
equivalente a un litro de gasolina. 
Actualmente se halla operativo 

el glider Challenger, cuyo nombre 
técnico es RU29. Partió de Sudáfri-
ca el pasado11 de enero y se prevé 
que llegue a Brasil en tres meses, so-
bre febrero de 2014.  

El principal enemigo de estos mi-
nisubmarinos son los percebes, lo 
que obliga a hacer un mantenimien-
to constante de los planeadores. Por 
ello, Challenger hará una parada en 

La ULPGC participa 
con Nueva Jersey en la 
vuelta al mundo con  
robots submarinos
Antonio González Ramos dirige la trayectoria 
transoceánica de los ‘gliders’ P Emprenden la 
tercera misión desde Sudáfrica hasta Brasil

Silbo

Challenger

Año: 2011/2013
610 días de travesía
12.000 km recorridos

Partió el 11 de enero de 2013
Prevista su llegada en febrero 
de 2014
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12.000 km recorridos
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La vuelta al mundo en glider
Circunvalación de los tres océanos

SABRINA CEBALLOS

Bajo coste. El éxito de los robots submarinos radica en que son una alternativa a 
los costosos barcos oceanográficos. En la imagen superior, Antonio González 
Ramos en su despacho de la ULPGC. Abajo, percebes pegados a uno de los glider. 

‘Piolín’ viajó desde 
EE UU hasta Galicia y 
gastó el equivalente a 
medio litro de gasolina  

El proyecto prevé poner 
a operar 16 droides      
de forma simultánea   
en todos los oceános

Pasa a la página siguiente  >>

Entresijos del 
sistema
Z Tecnología
Autónomos
Los planeadores submarinos (en in-
glés underwater gliders) son vehí-
culos autónomos submarinos que 
se utilizan para la obtención de da-
tos, como pueden ser, temperatu-
ra, conductividad, corrientes... 
  
Z Desplazamiento
Consumo energético
Los glider se desplazan mediante pe-
queños cambios en su flotabilidad y 
utilizando unas alas, para conseguir 
un sistema de propulsión de muy ba-
jo consumo. En el primer viaje tran-
soceánico de Nueva Jersey hasta Ga-
licia se consumió el equivalente a 
medio litro de gasolina. 

Z Recorrido 
Planificación
En estos dispositivos, la planificación 
del recorrido que debe seguir para 
llegar al lugar de encuentro es cru-
cial ya que su velocidad es muy pe-
queña, entorno a los 40 – 50 cm/s y 
se ve muy afectado por las corrien-
tes, con una buena planificación se 
logra reducir el recorrido así como el 
tiempo para llegar al lugar deseado.  

Z Investigadores
Experiencia
La división de Robótica y Oceanogra-
fía Computacional(ROC), pertene-
ciente al Instituto Universitario de 
Sistemas Inteligentes y Aplicaciones 
Numéricas en Ingeniería (SIANI), tie-
ne una amplia experiencia en la pla-
nificación de gliders, para la que uti-
lizan los modelos de predicción de 
corrientes marinas de Puertos del 
Estado, marcan la trayectoria que 
debe seguir estos dispositivos para 
que lleguen al lugar deseado.

Ciencia 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Piolín

Año: 2009
221 días de travesía

7.400 km recorridos

Piolín

Año: 2009
221 días de travesía

7.400 km recorridos

LA PROVINCIA/DLP

Ascensión, una pequeña isla desha-
bitada, perdida en medio del Atlán-
tico Sur. “El robot planea como un 
avión pero en el agua, baja de cero 
a un kilómetro de profundidad, 
cuando llega abajo suelta el agua y 
asciende, y así va, bajando y subien-
do, sin consumir energía. Cuando se  
pegan  los percebes aumenta en pe-
so y de ahí el peligro de perderlos”. 
A ello se suma  otros riesgos como el 
ataque de tiburones, orcas...  

Los glider cuestan entre 120.000 
y 150.000 euros, dependiendo de la 
instrumentación que lleven, y cuan-
do está en el agua apenas tiene cos-
tes, sólo el de la comunicación de los 
datos. “Es mucho más barato que un 
barco oceanográfico, de ahí su im-
portancia para la investigación, por-
que aumentará de forma exponen-
cial el número de datos que tene-
mos sobre el océano en 3D que es 
importantísimo para conocer, por 
ejemplo, los efectos del cambio cli-
mático. De momento, los datos de 
Silbo y RU29,  desvelan que el Atlán-
tico profundo se calienta más rápi-
do de lo previsto”.  También servirá 
de sistemas de control y monoriza-
ción en casos de eventos extremos 
(huracanes, ciclones, tsunamis, ver-
tidos de petróleo...). 

Inspirados en el viaje del Cha-
llenger de 1872, el proyecto en el 
que participa la ULPGC prevé po-
ner en operativo 16 robots en los 
próximos años, que funcionen si-
multáneamente en todos los océa-
nos. El próximo año a Silbo, que ini-
ciará una nueva ruta y a RU29 se 
unirán dos nuevas unidades en el 
Pacífico, y para 2015 se prevé lan-
zar otro más en el océano Índico.

>> Viene de la página anterior

González Ramos recoge el premio ‘Ru Cool’ de la Universidad de de Rutgers. | LP/DLP

Planeadores              
con personalidad
La Universidad de Rutgers concede a González 
Ramos el Premio ‘Ru Cool’ al Logro Técnico  P El 
investigador canario dirige la trayectoria del glider

MM.. J.. Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Cada glider con el que operamos 
tiene su propia personalidad,  re-
suelven los problemas de forma 
distinta”, comentaba a modo de 
anécdota Antonio González Ra-
mos, el investigador de la ULPGC 
encargado de definir la trayectoria 
de los robots submarinos para que 
éstos lleguen a su destino en el me-
jor estado posible.  

Tras un constante seguimiento 
de estos minisubmarinos no tripu-
lados, destaca las características y 
singularidades de cada uno. “Por 
ejemplo, Silbo era un chicarrón ca-
nario, fuerte, cabezudo, resolutivo, 
el típico glider que llevaba meses 
en el agua y seguía a pesar de los in-
convenientes. Hasta el punto que 
se quedó derivando a un mes de fi-
nalizar la misión y prácticamente 
llegó solo a América, lleno de per-
cebes por todos lados y con averías, 
pero llegó”. Para Silbo se abre pró-
ximamente una nueva misión, ya 
que saldrá de Boston en unos me-
ses, destino a Groenlandia, Islan-
dia, Noruega, hasta Irlanda. 

En su primer viaje, Silbo permi-
tió registrar datos de tormentas tro-
picales únicos e inéditos en la his-
toria de la Oceanografía. “La infor-
mación que ha aportado Silbo es 
de un valor incalculable. Cruzó la 
célula convectiva al sur de Islandia, 

donde se forman en superficie las 
masas de agua profunda y da co-
mienzo la circulación termohalina, 
uno de los motores fundamentales 
del clima del planeta. En su camino 
al sur, se encontró con la estela de 
dos huracanes, Katia e Irene, que 
volaban nuevamente hacia Euro-
pa, tras azotar la costa americana. 
Ver los efectos en el agua de estos 
fenómenos fue espectacular”, indi-
có González Ramos. 

Sobre Challenger, RU 29, el pro-
fesor González Ramos la define 
entre bromas como una chica más 
precavida, “cuando tiene un pe-
queño problema aborta y emerge 
enseguida”, además de muy rápida, 
fuerte y  resolutiva. Y de RU 27 o 
Piolin afirmó que “era más nego-
ciable, los americanos le han crea-
do hasta un perfil en facebook”. 

Bromas aparte, el papel del equi-
po de la ULPGC es fundamental en 
el éxito del Challenger Glider Mis-
sion, y así  lo ha reconocido la Uni-
versidad de Rutgers, que ha otorga-
do al profesor González Ramos el 
Premio Ru Cool al Logro Técnico.  

Dicho logro se traduce en el soft-
ware desarrollado por los investiga-
dores de la ULPGC denominado 
Pinzon4D, que les valió el citado 
premio. Es un sistema que permi-
te mostrar predicciones de las co-
rrientes oceánicas de cero a mil 
metros en tiempo real, así como 
una predicción de tres días, a través 
de la aplicación Google Earth. La 
novedad y utilidad de esta herra-
mienta han hecho que se convier-
ta en el protocolo del pilotaje para 
las dos últimas misiones (Silbo y 
Challenger). La herramienta se 
presentará como parte de la Cha-
llenger Mission en la próxima se-
sión plenaria de la Comisión Ocea-
nográfica Internacional (Unesco).

‘Piolín’ era negociable, ‘Silbo’ muy fuerte, y ‘Challenger’ precavi-
da. Estas son las características de los tres robots operativos del 
Challenger Glider Mission según González Ramos, el investiga-
dor de la ULPGC que los ha seguido día a día en su travesía, y por 
cuyo trabajo ha obtenido el Premio ‘Ru Cool’ al Logro Técnico. 

El innovador sistema 
de pilotaje creado en la 
ULPGC se presentará 
ante la Unesco

ERUPCIÓN 

Ell IEOO captaa cómoo  
laa vidaa recolonizaa ell 
volcánn dee Ell Hierro
El Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO) ha filmado el vol-
cán submarino herreño, desde 
la base hasta la cima, con una 
cámara robotizada cuyas imá-
genes muestran con todo deta-
lle la magnitud de la erupción 
de 2011 y cómo la vida va recu-
perando su espacio. Las imáge-
nes se captaron el lunes 11, en 
siete inmersiones de 30 minu-
tos de grabación cada una, rea-
lizadas por el robot controlado 
desde el buque Ángeles Alvari-
ño, durante la segunda campa-
ña científica Vulcano.  Efe

TECNOLOGÍA 

Ell ‘Big Data’’ dee       
loss móviless delataa    
aa loss defraudadores
 El poder del análisis y explota-
ción de los datos masivos que 
airean los dispositivos móviles, 
el Big Data, delata casi todo en 
la vida: incluso al defraudador 
que cobra prestaciones de de-
sempleo ocultando que tiene 
trabajo. Así lo afirmó el experto 
mundial en Big Data Jameson 
Toole, del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts. “Los datos 
están en manos de las operado-
ras, en las redes sociales, en to-
das partes, y están desvelando 
desde el silencio muchas más 
cosas de las que uno cree”. Efe 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 17/11/2013, página 71
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Este espacio musical de 'Radio Canarias 
FM-103', presenta al cantautor Víctor 

Lemes, también maestro del humorismo 
y el sarcasmo. Se le puede atribuir 

la condición de 'cantante social' ya que 
repasaba semanalmente la actualidad 

en el programa 'Roscas y Cotufas'. 

ASIER ANTONA: CREER EN CANARIAS 
Jueves, 21 de noviembre, 20.00 homs ,-------,= ---, 

El Secretario General del Partido 
Popular en Canarias, Asier Antona, 
habla sobre el desafío canario para 

salir de "uno de los peores 
momentos de su historia 

contemporánea". El joven político 
palmero, especialista en Historia del 

Pensamiento Político, defiende la Asier Antona. 
urgencia de un "cambio social y económico" que demanda 
una "nueva generación política que, como yo, crea en una 

Canarias competente, trabajadora y próspera". 

PARRANDA, CON ALICIA BETANCOR Y 
DACIO MARRERO 
Viernes, 22 de noviembre, 20.30 homs 

Este veterano espacio de música popular, creado y 
dirigido por Emilio Gómez, cuenta con los cantantes Alicia 
Betancor, con su canción melódica, y Dacio Marrero, con 
su repertorio isleño. 'El rincón de la poesía' lo ocupa la 

poetisa Tere, y el del humor, Miguel Cecilia. 

EXPOSICIONES 'DESDE EL INTERIOR' 
Seis pintoras cuelgan en la 'Sala de 
Arte' cincuenta obras, de diversas 
técnicas y estilos y desde formatos 
'mini' hasta de mediano tamaño. En 
'Desde el interior' participan Nadia 

Brito, Isabel de la Llave, María Teresa L.. _______ .. 

Miranda, Julia Fernández, Inés Melado y 
Cristina Marte!. Hasta el viernes 22 de noviembre. 

'ÁRBOLES' 
El aruquense Felipe Juan muestra en la 'Galería de Cristal' 
una veintena de cuadros, de gran tamaño, que forman parte 
de un proyecto multidisciplinar sobre el árbol. Clausura: el 
viernes 29 de noviembre, con un recital poético y musical a 

partir de las 18.30 horas . 

. ·------- l -
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frecuentes en nuestros mercados; 
sus colores apagados (aunque con 

tres bandas verticales 
oscuras en el cuer-

po) y la mancha os-
cura en base de las 
aletas pectorales 
pueden confundir-

los con los machos 
de nuestra vieja. Tam-

bién tienen el borde de la 
cola redondeado. Los machos no 
suelen ser comercializados en Ca-
narias (en Cabo Verde, sí) por sus 

estridentes colores verde-
azulados y llamativa 

cola de puntas alar-
gadas. 

–vieja oeste-afri-
cana (Sparisoma 
choati): juveniles y 

hembras (de Sene-
gal, Cabo Verde, Santo 

Tomé y Príncipe y Angola), son fre-
cuentes en el mercado canario; van 
desde marrón-gris hasta rojo-gris 
con escamas marrón rojizo; borde 
de la cola más o menos recto o con 

algo de puntas. 

Sus muchos 
nombres
La vieja que habita 
en aguas de Cana-
rias recibe la deno-

minación oficial co-
mercial de loro viejo. Los 

nombres dados por la FAO en otros 

Atlántico  

LA PROVINCIA/DLP · LA OPINIÓN DE TENERIFE 
noviembre de 2013  07 

José Antonio González* 

La vieja de Canarias (Sparisoma 
cretense), es un pez óseo pertene-
ciente a la familia de los Escáridos 
(Scaridae), es decir, se trata de un 
pez loro. La mayoría de las especies  
de esta familia son muy coloreadas, 
con tonos llamativos que diferen-
cian hembras de machos; de cuer-
po rechoncho; hocico redondeado; 
escamas grandes y suaves al tacto; 
dientes parcial o completamente fu-
sionados, formando un par de pla-
cas en pico de loro en cada mandí-
bula, de ahí su denominación.

En general, los peces loro pueden 
cambiar de sexo: individuos de am-
bos sexos, con tonos apagados 
marrones, rojizos o grisá-
ceos, se transforman en 
grandes machos termina-
les muy coloreados, a me-
nudo con verdes dominantes. 
Nuestra vieja parece ser el único 
pez loro conocido donde las hem-
bras no se transforman en machos 
terminales: desde 8-10 cm de talla, 
las hembras serán hembras toda su 
vida y los machos serán machos. 

Una característica anatómica 
de los peces loro es la pose-
sión de un molinillo farín-
geo, aparato triturador capaz 
de moler finamente el ali-
mento ingerido, incluso los 
fragmentos calcáreos. Son herbí-
voros u omnívoros. 

Los otros peces loro
En el Atlántico centro-oriental viven 
tres géneros de peces loro con inte-
rés comercial:

–pez loro jabonero (Nichol-
sina): cuyas mandíbulas no 
se superponen cuando el pez 
cierra la boca, nunca lo he-
mos observado en los merca-
dos de Canarias. 

–pez loro de Guinea (Scarus hoe-
fleri): hembras y juveniles, general-
mente procedentes de Senegal, son 

Nuestra vieja no es exclusiva de Canarias, pues habita en parte del 
Mediterráneo y el Atlántico nororiental (el programa de televisión ‘Un 
país para comérselo’ cometió el error de situarla también en América). 
Pero otros peces similares se venden en las Islas como si fueran viejas.

La vieja del país, sus 
primos y sus parientes 

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca / Los peces loro

idiomas son parrotfish (inglés) o pe-
rroquet vieillard (francés)). 

En Canariases vieja colorada 
(hembra); vieja parda, vieja gris, ma-
cho pardo (macho); vieja lora 
(ejemplares rechonchos); vieja me-
lada, vieja asalmonada, chifleta, 
chufleta, tarrafilla (juvenil). 

Nutrición y diferencias
La vieja de Canarias es de carne 
blanca, poco firme y sabor peculiar. 
Composición química: 1% grasas, 
20,64% proteínas y 1,75% minerales, 
aportando 0,42 g de omega-3, 0,02 g 
de omega-6 y 92 Kcal por cada 100 
g de carne. Es un alimento magro 
(pescado blanco), hipocalórico, ba-
jo en grasas y rico en proteínas, mi-
nerales y ácidos grasos esenciales.

Viejas oeste-africanas e incluso 
loros de Guinea, mezclados o no 
con viejas de Canarias, son habitual-
mente vendidos en nuestros merca-
dos. También es frecuente observar 
la exposición de una o dos viejas del 
país, junto a numerosas viejas afri-
canas, con un engañoso precio de 
oferta. Esto ocurre sobre todo entre 
noviembre y abril cuando nuestra 
vieja escasea. 

En el loro de Guinea, pariente de 
nuestra vieja, las placas dentarias 
superiores son más salientes que las 
inferiores (regla nemotécnica: “si 
llueve, no se le llena la boca de 
agua”). Los grandes machos son 
verdosos con la cola en media luna. 

En la vieja oeste-africana, prima 
de nuestra vieja, “si llueve, se le llena 
la boca de agua”. Juveniles y hem-
bras marrón-gris a rojo-gris con es-
camas marrón rojizo; cola recta o 
con algo de punta en los extremos. 
Machos: cabeza y dorso anterior ro-
jo acastañado, vientre verde-amari-
llo y parte posterior gris verdoso os-
curo; cola en media luna con las 
puntas alargadas. 

* Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  (ULPGC). 

Hembra de la 
vieja de aguas 
de Canarias.

1

Hembra de la 
vieja oeste-
africana.

2

Hembra de 
pez loro de 
Guinea.

3

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La vieja del país, sus j p ,
primos y sus parientes 

José Antonio González*J

* Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina*

Aplicada  y  Pesquerías  (ULPGC).

pella gofio 
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El maestro de los fogones, Pa-
trick, chef del restaurante Ancora, 
emplazado en San Cristóbal, reco-
noce que, antes de aterrizar en Ca-
narias, solo cocinaba con “pez sal-
vaje” porque no era muy “fan” de 
este sistema: “Ahora, debo admitir 
que me encanta cómo queda el 
pescado del Atlántico con este sis-
tema, sale muy rico y tiene una tex-
tura perfecta”, cuenta Patrick, “me 
impresiona la calidad que tienen la 
lubina y el lenguado”. Después de 
varios días de trabajo para extraer 
hasta la última espina, Patrick iden-
tificó las fórmulas culinarias más 
atractivas para realzar el sabor del 
pescado, como marinar el lengua-
do con eneldo, sal y azúcar, “para 
que , además, dure días”.  

“Esta es una buena forma de dar 
a conocer la calidad de los produc-
tos de la acuicultura y el  valor nu-
tritivo que tienen”, señala Marisol 
Izquierdo, directora del Grupo de 
Investigación en Acuicultura de la 
ULPGC, “además, genera muchos 
puestos de trabajo, que es algo que 
mucha gente no sabe”.

Investigación | Día mundial de la Acuicultura

Mil maneras de 
cocinar una lubina 
El chef del restaurante Ancora elaboró múltiples 
tapas para demostrar las virtudes del pescado de 
piscifactoría P El arroz caldoso fue el más exitoso

NNoraa Navarroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El pescado criado en piscifactorías 
no solo es nutritivo, sino que pue-
de ser una orgía para el paladar. Así 
quedó patente ayer durante las jor-
nadas que acogió el Parque Cientí-
fico Tecnológico Marino de la 
ULPGC con motivo del Día mun-
dial de la Acuicultura. Después de 
una serie de debates en torno a las 
virtudes del pez que habita las pis-
cifactorías, así como de visitar las 
grandes instalaciones donde se 
conservan, una gran afluencia de 
jóvenes estudiantes, asociaciones 
de consumidores, trabajadores del 
sector pesquero y amas de casa se 

entregó a la degustaron de una se-
rue de exquisitas tapas elaboradas 
a base de lubinas y lenguados. 

Con el acompañamiento indis-
cutible de un buen vino blanco, los 
curiosos y trabajadores de la acui-
cultura cataron el ceviche de lubi-
na con maracuyá y mango, el rolli-
to de lenguado al cava con pesto y 
la ensalada, el marmitako y la vi-
chyssoise de lubina, aunque fue la 
paella con lubina aderezada con 
mojo verde, para darle un toque ca-
nario, la que levantó más pasiones. 
“Me quedo con el arroz con lubina, 
sin duda”, señala Natalia López, es-
tudiante de Ciencias del Mar, “me 
interesa mucho este tema y las jor-
nadas han sido estupendas”.  

El Parque Científico y Tecnológico de Taliarte acogió ayer unas 
jornadas sobre acuicultura, impulsadas por el Grupo de Inves-
tigación en Acuicultura de la ULPGC. La mañana culminó en 
una aclamada degustación de diferentes tapas de pescado que 
hizo las delicias del público asistente.

Degustación de productos de acuicultura. | ANDRÉS CRUZ

Ceviche de lubina con maracuyá y mango, y vichyssoise de lubina. | ANDRÉS CRUZ

“En el Atlántico, el 
pescado sale muy rico 
y con una textura 
perfecta”, dice Patrick

Arroz con lubina aderezado con mojo verde y ensalada de lubina. | ANDRÉS CRUZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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que mejorarían el proceso regene-
rativo del SNP en trauma-
tismos o lesiones 
con déficit tisular 
grave”, apuntaron. 

Partiendo de las 
propiedades antiinflamato-
rias, antidiabéticas y  anticancerí-
genas, el interés del estudio se 
basa en demostrar si las neuro-
nas inmaduras crecen en dilu-
ciones de aloe vera debido al 
interés de sus propiedades 
específicas conocidas en otros 
tejidos no nerviosos. “Nuestros re-
sultados demuestran que las neu-
ronas del GRD recrecen en dilucio-
nes apropiadas de aloe vera y so-
bretodo en nanomatrices forma-
das por una mezcla de aloe  vera y 
nanopolímeros sintéticos. Este he-
cho presenta un interés particular 
en la regeneración del sistema ner-
vioso periférico y central debido, 
como es conocido en este último, 
a su inhabilidad de reparación”, afir-
mó la catedrática de la ULPGC Ma-
ximina Monzón.    

El interés del estudio reside en 
aportar nuevos sustratos (nanopo-
límeros sintéticos y naturales) pro-
pios de ingeniería tisular que faci-
liten el recrecimiento axonal, esta-
bleciendo las bases moleculares y 
celulares para futuras estrategias 
terapéuticas en el campo de la Neu-
roregeneración. El objeto sería 
ofrecer garantías de éxito en  el tra-
tamiento de diversas patologías 
neurológicas en sistema nervioso 
periférico, como es el caso de trau-
matismos de nervios periféricos-
ciático-, en nervios del sistema ner-
vioso central (nervio óptico), así co-
mo en lesiones medulares.  

Trabajo novedoso 

Se trata de un trabajo novedoso, da-
do que hasta ahora no se había 
mezclado nanopolímeros específi-
cos con gel de aloe vera. “Esta plan-
ta permite que el ambiente sea per-
misivo para el crecimiento correc-
to de los axones. Esto es el resulta-
do de cuatro años de estudios, y 
ahora estamos en el proceso de fa-
bricación del cilindro, prótesis que 
luego servirán para reparar lesio-
nes del sistema nervioso periférico. 
Tenemos la matriz in vitro y vamos 
a sacar una patente sobre los resul-
tados obtenidos. 

Dicha investi-
gación se lleva a 

cabo gracias a los proyec-
tos Universidad-Empresa pro-
puestos por la Agencia Canaria de 
Investigación e Innovación del Go-
bierno Autónomo y las dos Univer-
sidades canarias.  Se enmarca den-
tro del objetivo de impulsar la cola-
boración entre los grupos de inves-
tigación y las empresas canarias, 
para favorecer la transferencia de 
conocimiento y resultados a la so-
ciedad en su conjunto. 
Asimismo, este estudio ha deri-

vado en un tercer proyecto encami-
nado al uso de estos nanopolíme-
ros para favorecer la recuperación 
neurosensitiva de la piel cicatricial 
humana tras heridas quirúrgicas, 
quemaduras...  “En Canarias es 
muy frecuente, en ancianos sobre 
todo, las úlceras por presión, las 
quemaduras, las heridas que tie-
nen que ver con las intervenciones 
quirúrgicas (cesáreas, laparosco-
pia...). Aprovechando los conoci-
mientos que ya teníamos del aloe 
vera como favorecedor del conoci-
miento nervioso, nos planteamos  
testarlos resultados  en la piel, ha-
ciendo biopsias en ratones y estu-
dios comparativos con distintos 
métodos de tratamiento”. 

Teniendo en cuenta la frecuen-
cia de estas heridas y su influencia 
en el gasto farmacéutico, el proyec-
to surgió con el fin de aportar cono-
cimientos de investigación básica 
para la evaluación experimental de 
nuevos tratamientos que mejoren 
los resultados y analizar el interés 
potencial de los mismos en huma-
nos, según afirmó la investigadora 

María del Mar Romero.  
Durante la primera parte 

del estudio se realizarán 
biopsias cutáneas en ratones  

y se comparará el grado de rei-
nervación de la piel con di-

versos tratamientos distribuidos 
pro grupos de animales (miel, gel 
aloe vera, nanopolímeros sintéti-
cos aislados y combinados con 
aloe vera).  

Posteriormente se hará un estu-
dio de pacientes con cicatrices cu-
táneas antiguas, entre dos y diez 
años de evolución, tratadas en el 
Servicio Canario de Salud. “En es-
ta fase vamos a hacer un segui-
miento de pacientes de la zona bá-
sica de salud de Ingenio con cica-
trices de diverso origen: quirúrgi-
cas (abdominales y torácicas), 
quemaduras y úlceras por presión 
en la región sacra”, anunció la doc-
tora Romero. “Realizaremos un es-
tudio descriptivo consistente en 
una entrevista médica y explora-

ción neurosensitiva; y finalmente 
analizaremos esos datos para de-
terminar el grado de recuperación 
neurosentitiva y su significación 
estadística”, subrayó. 

Esta investigación parte de la hi-
pótesis de que los pacientes no re-
cuperan significativamente la sen-
sibilidad local. “Por otro lado, pen-
samos que los tratamientos pro-
puestos en los modelos animales 
podrían mejorar la reinervación 
cutánea y, por tanto, la recupera-
ción sensitiva”.  

La confirmación de estas hipó-
tesis supondrían un enorme po-
tencial de cara a la futura realiza-
ción de ensayos clínicos en huma-
nos que corroboren los hallazgos; 
así como la transferencia del cono-
cimiento e innovación a la socie-
dad mediante la apuesta por pro-
ductos naturales, más asequibles y 
de menor coste, que apoyen pe-
queñas empresas locales (apicul-
tura, cultivos de aloe vera). 

“Si vemos resultados significati-
vos en el trabajo con los pacientes 
con cicatrices antiguas, entonces 
podremos avanzar un paso más 
que sería el estudio de personas 
sanas, y comprobar y comparar 
los resultados de las investigacio-
nes previas en ratones. De ahí tam-
bién saldría la fabricación de pró-
tesis  para la piel”, informó la pro-
fesora Romero Alemán. 

>> Viene de la página anterior

Ejemplo de colaboración interuniversitaria  
Contra la crisis económica y la falta de financiación 
científica, la suma de esfuerzos es una necesidad 
más que evidente. El grupo de investigación cana-
rio Neurogliocencia y Reparación Axional es un cla-
ro ejemplo de colaboración científica al estar cons-
tituido, desde hace décadas, por investigadores de 
las dos universidades del Archipiélago, la de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la de La Laguna, así como de 
la Universidad Ciudad del Cabo, y cuentan con la co-
laboración de otras instituciones. Bajo la coordina-
ción de la catedrática de Medicina de la ULPGC Ma-
ximina Monzón Mayor, está integrado por María del 
Mar Romero (ULPGC), Carmen Yanes (ULL), Ele-
na Santos (ULL), Dirk Lang (UCC), E. Doncel (Hos-
pital Parapléjico de Toledo), Bryony Dobson (UCC), 
José Enrique Hernández (ULPGC), José Manuel Pé-

rez (ULPGC), Sara Diepa (ULPGC) y J. González 
(ITC). Otra de las características de este grupo cien-
tífico es que todos sus miembros se han formado en 
centros de investigación de reconocido prestigio o 
universidades nacionales e internacionales de Es-
paña, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón y Aus-
tralia. Su balance científico concentra más de 60 pro-
yectos de investigación financiados por el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología, y por el Gobierno Au-
tónomo de Canarias; además de acciones integra-
das con países extranjeros. Asimismo registran más 
de 50 publicaciones en revistas internacionales de 
prestigio; y en torno a 400 comunicaciones a con-
gresos internacionales y nacionales. Es uno de los 
grupos canarios mejor valorados por la comunidad 
científica  internacional.  M. J. H.  

Las científicas trabajan 
en prótesis con aloe 
vera para reconectar 
nervios periféricos 

Los trabajos sobre   
los nanopolímeros 
naturales y sintéticos 
se extrapolan a la piel 

Un proyecto de 
acuicultura de la 
ULPGC recibe 
dos millones de 
fondos europeos
LLAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) ha 
obtenido fondos europeos por 
valor de más de dos millones 
de euros para llevar a cabo un 
proyecto denominado EcoA-
qua y que versa sobre “Investi-
gación y Tecnología para pro-
mover la excelencia en el desa-
rrollo de la acuicultura bajo un 
enfoque ecosistémico’”. 

El coordinador de este pro-
yecto e investigador principal 
es Ricardo Haroun Tabraue, 
acompañado de los también 
investigadores de la ULPGC 
Marisol Izquierdo López y  
Juan Manuel Afonso López; así 
como con la Gercende Cour-
toise de Viçose, investigadora 
del Parque Científico Tecnoló-
gico Marino de Taliarte. 

Los objetivos principales in-
cluidos en el proyecto se refie-
ren a desarrollar la próxima ge-
neración de investigación en 
acuicultura sostenible en Euro-
pa en el marco de la Directiva 
Marco de Estrategia Marítima y 
la Iniciativa de Crecimiento 
Azul, así como iniciar  el desa-
rrollo de la acuicultura con un 
enfoque ecosistémico que po-
dría mejorar la producción eu-
ropea de alimentos a partir de 
animales marinos.

Ejemplar de lagarto 
canario que participa    
en el estudio. | S. CEBALLOS

Una de las ratas 
del Bioterio de  
la ULPGC, con 
las que trabaja  
el grupo de 
Neurogliociencia 
junto a los 
reptiles. | S. C.

Un modelo 
matemático 
ayuda a usar  
los tratamientos 
contra el dolor
Efee 
VALENCIA 

Investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
(UPV) y de la Clínica Universi-
dad de Navarra han desarrolla-
do un modelo matemático que 
ayuda a aplicar mejor los trata-
mientos que emplean radiofre-
cuencia para paliar dolores 
crónicos. 

El modelo describe el com-
portamiento eléctrico y térmi-
co de la ablación por radiofre-
cuencia bipolar pulsada, proce-
dimiento usado actualmente 
para tratar dolor crónico. Crea-
do en colaboración con la em-
presa Neurothem, permite a ra-
diólogos y anestesiólogos co-
nocer mejor la técnica que es-
tán empleando, lo que redunda 
en el bienestar del paciente al 
hacerla más segura y eficaz. 

Enrique Berjano, investiga-
dor del Departamento de Inge-
niería Electrónica de la UPV, ha 
explicó que el modelo ha per-
mitido el estudio comparativo 
entre la ablación pulsada y la 
continua.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un proyecto dep y
acuicultura de la 
ULPGC recibe 
dos millones de 
fondos europeos
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ANTONIO FALCÓN

En directo. La primera cita del proyecto Debates de la ULPGC fue retransmitido en directo por Canarias Radio La Autonómica.
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ElEjecutivocanario incentivará
la inversiónprivadaen I+D+I
>>JORGE RODRÍGUEZ ANUNCIAMÁSMEDIDAS DURANTE LOS ‘DEBATES DE LA ULPGC’

Rodríguez incidió en que el Eje-
cutivo autónomo quiere poten-

ciar la innovación, desarrollo e in-
vestigación mediante la modifica-
ción de la RIS3, incidiendo en la
aportación de capital privado: «Se
trata de la estrategia de desarrollo
inteligente de Canarias que incluye
la potenciación de estos campos de
aquí al año 2020», afirmó.

Este primer debate promovido

por el Consejo Social de la ULPGC,
se seguirá celebrando el tercer lu-
nes de cada mes y es retransmitido
en directo por el programa Roscas y
Cotufas, de Canarias Radio La Auto-
nómica, conducido por Kiko Barro-
so. En el programa, aparte del vice-
consejero, participaron el rector
José Regidor, el vicerrector de In-
vestigación Antonio Falcón, el di-
rector del SIANI Orlando Maeso, el
director del departamento de Filolo-
gía Española Gregorio Rodríguez y
la estudiante Inmaculada Herrera.

Según las previsiones del vice-
consejero, la intención del Gobierno
es que la inversión vaya aumentan-
do, sobre todo, basándose en la apli-
cación de medidas para incremen-
tar el apoyo privado «ya que la
apuesta económica pública está
equilibrada», manifestó. «El objeti-
vo es que recuperemos esta inver-
sión privada yvamos a implementar

El viceconsejero de Presidencia regio-
nal, Jorge Rodríguez, afirmó ayer que
van a llevar al Consejo de Gobierno,
«una modificación» del programa de
desarrollo inteligente de Canarias para
potenciar el I+D+I en las Islas. Esta
afirmación la hizo durante la primera
edición de los Debates de la ULPGC, ce-
lebrado ayer en el Rectorado.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

los instrumentos financieros idó-
neos con ayudas a emprendedores,
innovadores y empresas con bases
tecnológicas en Canarias», añadió.

CINCO EJES. Rodríguez declaró que
Canarias tiene que focalizar la
apuesta de I+D+I en «cinco ejes fun-
damentales». El primero sería el
sector turístico, además de una se-
gunda vía que es la investigación
utilizando los recursos naturales
principales como son elmar y el cie-
lo. El tercer eje sería la investiga-
ción biosanitaria basada en «nues-
tra diversidad» y dos ejes horizonta-
les que son la sostenibilidad me-
dioambiental y la agenda digital eu-
ropea «con sus tecnologías de
información. Queremos que Cana-
rias centre su investigación en es-
tos cinco ejes fundamentales, sin
obviar el trabajo en otros campos
diferentes», señaló.

2 MILLONES
PARA
‘ECOAGUA’
La ULPGC ha ob-
tenido fondos eu-
ropeos por valor
de más de dos mi-
llones de euros
para llevar a cabo
un proyecto deno-
minado EcoAqua y
que versa de la in-
vestigación y tec-
nología para pro-
mover la excelen-
cia en el desarro-
llo de la acuicultu-
ra bajo un enfoque
ecosistémico.

FONDOS

«El modelo de in-
vestigación no está
en crisis y lo que sí
está en dificultades
es su financiación»,
dijo el vicerrector

de Investigación de la ULPGC, Anto-
nio Falcón. «La ULPGC tiene una
buena salud en investigación, orien-
tándonos hacia Europa y el horizon-
te 2020 es nuestro reto», comentó.

LOS PROTAGONISTAS OPINAN SOBRE LA INVESTIGACIÓN

«EL MODELO INVESTIGADOR
NO ESTÁ EN CRISIS»

INMACULADA HERRERA

Esta estudiante de
Ciencias del Mar
está realizando la
tesis doctoral y el
año pasado vio
«en peligro» el

presupuesto para desarrollar su ta-
rea de investigación. «En enero me
veía sin sueldo y los 102 afectados
nos movimos y conseguimos que se
arreglase este problema».

«VI EN PELIGRO MI TAREA
DE INVESTIGACIÓN»

ORLANDO MAESO

«La mayor parte de
la financiación de-
bería venir por par-
te de las empresas
porque tienen que
entender que in-

vertir en I+D+I repercute en su be-
neficio ya que se conseguirían pro-
ductos mejores y más competiti-
vos», apuntó el director de institu-
to SIANI.

«LA FINANCIACIÓN DEBERÍA
VENIR DE LAS EMPRESAS»

GREGORIO RODRÍGUEZ

«Hay crisis en la
investigación por
el simple hecho de
que hay crisis en
la financiación y
ambas cosas van

ligadas», señaló el impulsor del
Instituto de Análisis y Aplicacio-
nes Textuales de la ULPGC. «La in-
certidumbre que vivimos es dema-
siado dura en estos momentos».

«LA INCERTIDUMBRE ES
DEMASIADO DURA»

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Fundación Universita-
ria de Las Palmas (FULP) en-
tregará mañana las becas y
ayudas a la investigación del
Programa Innova Canarias
2020, que cumple su 30 ani-
versario. El acto que se cele-
brará en el Aula de Piedra de
la sede institucional de la
ULPGC.

Los investigadores cana-
rios recibirán su beca de ma-
nos de los mecenas: empre-
sas, instituciones y particu-
lares, que cada año hacen un
gran esfuerzo por financiar
las investigaciones de traba-
jos que tienen impacto en el
desarrollo social y económi-
co de las Islas.

Desarrollar investigacio-
nes en el seno de la ULPGC y
trasladarlas al tejido produc-
tivo de la mano de empresas,
instituciones y particulares
que apoyen estos estudios, es
el objetivo del Programa In-
novaCanarias 2020 de la Fun-
dación Universitaria.

El acto estará encabezado
por el presidente de la FULP,
Carlos Estévez, y el rector de
la ULPGC, José Regidor.

Lasbecasde
laFundación
Universitaria
cumplen30años

EFE / WASHINGTON

■ Las autoridades sanitarias
de Estados Unidos aprobaron
ayer la comercialización del
primer dispositivo para ali-
viar el dolor de cabeza causa-
do por la migraña, el Estimu-
lador Magnético Transcra-
neal Cerena.

Este aparato, que requie-
re recetamédica, se coloca en
la parte posterior de la cabe-
za y libera energíamagnética
que estimula el córtex occipi-
tal del cerebro y así se reduce
el dolor asociado a la migra-
ña, informó la Administra-
ción de Fármacos y Alimen-
tos (FDA, por sus siglas en in-
glés) en un comunicado.

Los ataques de migraña,
que pueden durar hasta 72
horas si no reciben trata-
miento adecuado, se carac-
terizan por provocar un do-
lor de cabeza intenso y pal-
pitante, acompañado por
náuseas, vómitos, sensibili-
dad a la luz y al sonido, afec-
tan a cerca del 10% de toda
la población mundial y son
tres veces más comunes en-
tre las mujeres que entre los
hombres.

Apruebanun
dispositivopara
aliviar lamigraña
conmagnetismo

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

2 MILLONES
PARA
‘ECOAGUA’

ElEjecutivocanario incentivaráElEjecutivocanario incentiva
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MM.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Alrededor de 40 alumnos del gra-
do de Relaciones Laborales de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria se manifestaron ayer 
en la sede rectoral para solicitar la 
sustitución de un profesor que im-
parte asignaturas en los cursos de 
tercero y cuarto de la carrera. 

“Tenemos un problema desde el 
principio de curso con un profesor 
que ya tiene antecedentes de otros 

años, que se dedica a ir a clase a ve-
jar a los alumnos, a menospreciar-
los, y a no impartir la asignatura. 
Nos afecta al 50% de los alumnos 
del grado y desde septiembre lleva-
mos pidiendo una solución en la 
universidad, pero se pasan la pelo-
ta de un lado a otro. Así hemos lle-
gado a la última semana de diciem-
bre con el problema, con los exá-
menes el 8 de enero, y no tenemos 
ni idea de qué va la asignatura”, 
apuntaron representantes de la de-
legación de alumnos. 

Tras horas en al sede rectoral pi-
diendo una reunión con el Vice-
rrector de Profesorado Gustavo 
Montero, éste los convocó final-
mente a una reunión el próximo 
viernes para discutir el problema 

junto con el decano de Ciencias Ju-
rídicas y el director del Departa-
mento al que pertenece el citado 
profesor. 

Según avanzó ayer el decano de 
Ciencias Jurídicas, Ignacio Díaz de 

Lezcano, “ha habido un problema 
con la aprobación de los criterios 
de evaluación de la guía docente 
del citado profesor. La Comisión 
de Asesoramiento Docente remi-
tió el problema al vicerrector de 
profesorado y éste dio orden al di-
rector del Departamento de Dere-
cho Público para que adecuase la 
guía docente a los reglamentos de 
la universidad y a las directrices 
que había marcado la comisión de 
asesoramiento docente”. 

Los alumnos por su parte, desta-
caron que, si bien los criterios de 
evaluación no se han conocido en 
este primer cuatrimestre, no es ese 
el único problema. “El problema es 
que hemos pagado por una asigna-
tura y no hemos tenido docencia, y 
este es un problema que ya se dio 
el pasado año. Queremos un sus-
tituto que nos dé la docencia de ca-
lidad que nos prometió esta Uni-
versidad y que se cumple en otras 
asignaturas”, apuntaron.  

Estudiantes del grado de  
Relaciones Laborales piden 
la sustitución de un profesor 
Los alumnos protestan en el Rectorado por      
la “mala calidad” de la docencia que imparte

Protesta ayer de los alumnos de Relaciones Laborales en la sede rectoral. | LP / DLP

La ULPGC capitanea el desarrollo de  
la acuicultura sostenible en Europa 
La Universidad de Las Palmas logra un proyecto de gestión marina financiado con 
dos millones de euros P Bruselas opta por la iniciativa canaria entre 49 propuestas 

Maríaa Jesúss Hernándezz  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) sentará 
las bases de la acuicultura sosteni-
ble en Europa en los próximos cin-
co años, tras obtener fondos euro-
peos por valor de más de dos millo-
nes de euros para llevar a cabo el 
proyecto científico-tecnológico 
denominado EcoAqua dirigido a 
impulsar el desarrollo de la acui-
cultura bajo un enfoque de exce-
lencia ecosistémico en los países 
miembros, fundamentalmente en 
las regiones ultraperiféricas. 
Así lo a firmaron ayer José Regi-

dor, rector de la ULPGC, y Ricardo 
Haroum, investigador principal del 
citado proyecto, que fue elegido 
por Bruselas en el marco del pro-
yecto piloto ERA-Chairs, entre 49 
propuestas de diferentes centros 
de la UE, de las que sólo once pasa-
ron a la final y cinco obtuvieron fi-
nanciación, todas de diferentes 
áreas de trabajo. 

“ERA-Chairs es una estrategia 
novedosa del Horizonte 2020, a la 
que presentamos el proyecto 
EcoAqua que lidera Ricardo Ha-
roum y que se enmarca dentro de 
nuestro Campus de Excelencia In-
ternacional (CEI) donde el ámbito 
marino es el área de especializa-
ción de la ULPGC. De todas las Uni-
versidades españolas que hemos 
concurrido a este programa hemos 
sido la única que hemos recibido la 
financiación, lo cual indica que es-
tamos en la línea de trabajo que 
marca Europa, y que estamos ha-
ciendo bien las cosas, con la calidad 
necesaria para obtener la conside-
ración y financiación de la UE”, in-
dicó José Regidor. 

El proyecto, en el que participan 
dos grupos de investigación de la 
ULPGC, Biodiversidad y gestión 
Ambiental (Bioges) y el de Acuicul-
tura, integra a la ULPGC de forma 

activa a la plataforma de excelencia 
científica europea  en temas mari-
nos. “Este proyecto nos permite de-
sarrollar nuevas técnicas de acui-
cultura más sostenibles, con un en-
foque ecosistémico, por eso están 
los dos centros científicos (Acuicul-
tura y Biodiversidad ambiental) pa-
ra desarrollar estas actividades y 
transferirlas a otras regiones ultra-
periféricas y costeras. Es importan-
te que sea esta Universidad, en el 
marco del CEI, la que plantee las di-
rectrices para desarrollar esa acui-
cultura sostenible con el medio 
ambiente”, apuntó Haroum. 

Entre los diferentes ámbitos de 
acción, a través del proyecto se lle-
vará a cabo un estudio pormenori-
zado sobre la situación ambiental 
en general y específicamente sobre 

la acuicultura en Canarias y en 
otras zonas costeras de la UE (Azo-
res, Madeira, Reunión, Martinica, 
Cabo Verde...). “Vamos a juntar a to-
dos los expertos en  temas de ges-
tión marina para plasmar esa radio-
grafía y detectar los problemas ac-
tuales en este ámbito”. 

Cultivos multitróficos 

Desde el punto de vista técnico, se 
van a generar directrices o indica-
ciones sobre formas y maneras de 
desarrollar una acuicultura más 
sostenible. “Entre ellas queremos 
impulsar los cultivos multitróficos, 
como una forma de generar dos o 
tres productos desde una misma 
unidad de producción (peces, mo-
luscos y algas, por ejemplo), que 
aporte mayor rentabilidad econó-

mica, mayor beneficio social y más 
cantidad de puestos de trabajo y, al 
mismo tiempo, con mucha menor 
incidencia en el medio ambiente”, 
apuntó el profesor Haroum, direc-
tor del Centro de Biodiversidad y 
Gestión Ambiental de la ULPGC. 

La acuicultura es uno de los cam-
pos de acción científica que mayor 
interés despiertan en Bruselas. “El 
70% del pescado que se consume 
en Europa se trae de fuera. Las pes-
querías están ya en una situación 
máxima, con lo cual los europeos 
tendremos que comer proteína 
marina a partir de otras formas de 
producción que, indiscutiblemen-
te tiene que derivar de la acuicul-
tura. Por eso es importante que des-
de un enfoque ecosistémico apos-
temos por la acuicultura”.

“EcoAqua va                   
a favorecer la 
contratación de 
investigadores           
de excelencia”     
M.. J.. H..  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ampliar la plantilla científica y 
consolidar el trabajo de dos 
grupos de investigación de la 
ULPGC en un plazo de cinco 
años, es uno de los puntos más 
sobresalientes del proyecto 
EcoAqua de la Universidad 
grancanaria, financiado por la 
Unión Europea con algo más 
de dos millones de euros, por-
que “va a favorecer la contrata-
ción de investigadores de exce-
lencia” en biodiversidad mari-
na y acuicultura. 
Así lo afirmó el investigador 

principal del proyecto, Ricardo 
Haroum, quien anunció que se 
va a incorporar durante cinco 
años a un líder internacional, 
encargado de coordinar las ac-
tividades de los diferentes gru-
pos de investigación, así como 
cuatro postdoc, especialistas en 
la materia para reforzar las lí-
neas de trabajo. “Este proyecto 
no sólo nos da soporte econó-
mico sino también nos aporta 
un enriquecimiento de la plan-
tilla científica”.   

La subvención europea a es-
te proyecto se enmarca en la 
convocatoria ERA-Chairs, que 
es una estrategia nueva del 
H2020 (Horizonte 2020) que 
pretende establecer un puen-
te entre la investigación y la in-
novación, a través del desarro-
llo de la investigación de exce-
lencia en los estados miembros 
y regiones con bajo rendimien-
to en Investigación, Desarrollo 
e Innovación. Para llevarlo a ca-
bo, estas regiones deben imple-
mentar “estrategias de especia-
lización inteligente” con im-
pacto amplio en el desarrollo 
de las mismas.  

Según el informe enviado 
por la UE, el proyecto de desa-
rrollo sostenible de gestión cos-
tera de la ULPGC alcanzó una 
de las notas más altas.

José Regidor (i) y Ricardo Haroum en el acto de presentación del proyecto en el Rectorado de la ULPGC. | SANTI BLANCO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC capitanea el desarrollo de p
la acuicultura sostenible en Europa
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Economía

que nosotros obtuvimos 787”, 
apunta Boyra. Esta es la puntua-
ción más alta de toda Europa. De 
cerca le sigue otra empresa isleña, 
Limonium Canarias. “En la Unión 
Europea hay 1.400 compañías que 
trabajan con el modelo del bien co-
mún y150 de ellas ya han sido au-
ditadas”, explican. 

En sus once años de existencia, 
Oceanográfica ha generado tres 
millones de euros de beneficio. “En 

lugar de repartirnos ese dinero en-
tre los socios, lo que hemos hecho 
es destinarlo a emprender nuevos 
proyectos que pongan en valor el 
patrimonio de Canarias”, señala Bo-
yra. Esto les ha permitido participar 
en más de 25 libros y ser reconoci-
dos como una de las 40 empresas 
de más éxito de la UE, así como una 
de las que mejor representa las 
buenas prácticas empresariales en 
gestión de la biodiversidad, junto 
a la Fundación Banco Santander o 
Iberdrola.  

Pendiente queda que las admi-
nistraciones públicas “apuesten 
por marcar la diferencia” entre las 
empresas convencionales y las del 
bien común, dando a estas últimas 
“más facilidades” fiscales.

Otra forma de  
hacer negocios
Oceanográfica, de Arturo Boyra y Cristina 
Fernández, ha sido reconocida como el mejor 
ejemplo de economía del bien común en la UE

11Iballaa Socorroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Generar beneficios empresariales 
y sociales respetando el medio am-
biente. Esta es la filosofía que mue-
ve la economía del bien común, un 
modelo ideado por el austriaco 
Christian Felber que pretende de-
mostrar que otra forma de hacer 
negocio es posible y donde el lucro 
personal no es el objetivo final.  
Arturo Boyra y Cristina Fernán-

dez conocen bien qué significa po-
ner en práctica lo que para muchas 
empresas se queda en una mera 
declaración de buenas intenciones. 
Desde su compañía, Oceanográfi-
ca, llevan once años aplicando los 
principios que rigen la economía 
del bien común. Un hábito que les 
ha servido para encabezar el lista-
do de las empresas europeas que 
mejor desarrollan este modelo em-
presarial.  

“Intentamos que los beneficios 
que genera nuestro trabajo reper-
cutan en otras empresas y en el 
conjunto de la sociedad canaria”, se-

ñalan. Gestionar los suministros o 
las finanzas de la compañía de una 
forma ética es una de las prácticas 
que ejemplifican lo que ellos consi-
deran “una filosofía de vida”. “Procu-
ramos que los suministros que uti-
lizamos sean de kilómetro cero. Así, 
cuando tenemos que imprimir un 
libro lo hacemos con una empresa 
de las Islas.  Eso implica que es más 
caro que irnos a la Península pero, 
de no hacerlo, nuestras empresas 
se vienen abajo”, asegura Boyra. 
Ambos son licenciados en Cien-

cias del Mar y han hecho de Ocea-
nográfica un referente para la divul-
gación del patrimonio natural del 
Archipiélago a través de publica-
ciones escritas y audiovisuales y ex-
posiciones. Sus buenas practicas 
empresariales han quedado acre-
ditadas de manera oficial por la Fe-
deración Española de Economía 
del Bien Común después de que un 
grupo de auditores austriacos haya 
evaluado a la compañía con 17 in-
dicadores diferentes.  

“La suma total de esa matriz da 
un resultado de 1.000 puntos de los Arturo oyra y Cristina Fernández, en las oficinas de Oceanográfica. | SANTI BLANCO

En once años esta 
empresa canaria ha 
generado tres millones 
de euros de beneficios

B A C K
T O

G R U N G E
COLLECTION FALL 2013

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Otra forma de 
hacer negocios
Oceanográfica, de Arturo Boyra y Cristinag y y
Fernández, ha sido reconocida como el mejorj
ejemplo de economía del bien común en la UE



–Salmonete barbudo (Pseudupe-
neus prayensis). Esta especie oeste-

africana (desde Marruecos 
hasta Angola, incluidas las 
islas Cabo Verde), proce-
dente de pesquerías de 
arrastre de caladeros 
próximos (sobre todo del 

Senegal), es muy frecuen-
te en nuestros mercados. 

También ha sido observado en 
los últimos diez años en El Hierro, la 
isla con las aguas costeras más ca-
lientes y salinas del archipiélago.  

–Salmonete de fango (Mullus
barbatus). Esta especie, típicamen-
te mediterránea, en ocasiones se 

observa en las pescaderías de las 
grandes superficies de Ca-
narias.  

–Salmonete de roca
(Mullus surmuletus). 
Esta especie de las cos-
tas europeas y medite-
rráneas es, aparentemen-

te, la única de su familia que 
presenta una población reproduc-
tora estable en Canarias: se trata del 
salmonete del país. Los nombres 
dados por la FAO en otros idiomas 
son: striped red mullet (inglés) y rou-
get-barbet de roche (francés). 

Mezclados en la pescadería
Dado su parecido morfológico y 
hasta cierto punto cromático, los 
salmonetes oeste-africanos (refrige-
rados o descongelados) pueden ser 

Atlántico    
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José Antonio González* 

El salmonete de Canarias, Mullus 
surmuletus, es un pez óseo pertene-
ciente a la familia Mullidae. De ta-
maño entre pequeño y mediano, su 
cuerpo es blando (es lo que signifi-
ca mullus en latín), algo comprimi-
do y con vientre plano.

Con dos notables barbillones en 
la parte inferior de la boca (men-
tón),  en ellos se sitúan los órganos 
sensoriales que usan para buscar 
sus presas. De colores vivos, predo-
mina el tono rojo, rosa o amarillo; 
habita en aguas costeras.  

En el Atlántico centro-oriental y 
Mediterráneo viven cuatro especies 
de salmonetes, todos con interés co-
mercial: el salmonete amarillo y el 
salmonete barbudo (que tienen una 
presencia esporádica en el sector 
occidental de Canarias desde fina-
les de los años 90, al parecer relacio-
nada con el calentamien-
to del agua del mar), 
el salmonete de fan-
go (habitual en 
ciertas pescaderías 
de las Islas) y el sal-
monete  de  roca  (el  
del país), los dos últi-
mos del género Mullus y 
caracterizados por no tener dientes 
en la mandíbula superior, ni dientes 
visibles con la boca cerrada, ni espi-
na en el margen opercular. 

Las cuatro especies son: 
–salmonete amarillo (Mul-

loidichthys martinicus). Especie ca-
ribeña y del Golfo de México, tam-
bién presenta poblacio-
nes insulares en el 
Atlántico Oriental 
(Cabo Verde, 
Santo Tomé y 
Príncipe, Ascen-
sión) y,esporádica-
mente, aparece en 
aguas de las islas Ca-
narias occidentales (sobre todo en 
El Hierro).  

De las cuatro especies de salmonetes que, o han llegado últimamente 
como consecuencia del cambio de la temperatura del mar, o habitan 
las aguas canarias, o se encuentran en las pescaderías, sólo una es la 
del país. Pero no es raro que se vendan mezcladas o mal etiquetadas.    

El salmonete del país, sus 
parientes y otros salmones 

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca / Los múllidos

confundidos y vendidos como sal-
monetes del país (frescos). Aunque 
es una sustitución menos habitual, 
incluso se observa la exposición de 
unos pocos salmonetes del país, 
junto a numerosos salmonetes bar-
budos. 

Otra de las confusiones radica en 
la costumbre de la mayoría de los 
pescadores artesanales canarios, e 
incluso de no pocos dependientes 
de pescaderías, de denominar sal-
món al salmonete.  

Ello da lugar a errores manifies-
tos de etiquetado en algunos esta-
blecimientos que no cuentan con el 
debido asesoramiento técnico: es 
frecuente encontrar salmonetes 
(Múllidos) etiquetados como sal-
món (Salmónidos). 

Características nutricionales
El salmonete del país o de roca es 
de carne rosada, poco firme, delica-
da y de sabor algo peculiar. Compo-
sición química: 3,8% de grasas y 
19% de proteínas, aportando 0,80 g 
de ácidos grasos omega-3 y 109 ki-
localorías por cada 100 g de porción 
comestible. 

Se trata de un alimento semigra-
so, algo más próximo a los pescados 
grasos (“azules”) que a los magros 
(“blancos”). En Canarias su carne es 
más sabrosa entre junio y enero, 
mientras que de febrero a mayo 
parte de las grasas son transferidas 
a los órganos reproductores. Encon-
traremos hembras (siempre más 
abundantes) enhuevadas sobre to-
do en marzo-abril. 

La gran calidad de su deliciosa 
carne se debe, sin duda, a su parti-
cular hábitat (fondos de arena-roca 
y de arena o fango intercalados o 
próximos a sebadales), en donde 
desarrolla sus hábitos carnívoros 
alimentándose de crustáceos, poli-
quetos, moluscos y peces de fondo. 

* Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  (ULPGC).

El salmonete 
de roca es el 
de Canarias. 

1

El salmonete 
de fango es 
mediterráneo. 

2

El s. amarillo 
es especie 
caribeña.   

3

El salmonete 
barbudo es el 
africano. 

4

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Aplicada  y  Pesquerías  (ULPGC).C
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La Fundación 
Tipci, Cruz de 
Plata de la Orden 
Civil de la 
Solidaridad
LLAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Ana 
Mato, a propuesta de la Secre-
taría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad, y “como reco-
nocimiento a su compromiso 
por mejorar el bienestar y cali-
dad de vida de las niñas y niños 
afectados por Parálisis Cere-
bral Infantil, fomentando su 
educación e integración social 
y laboral”, ha concedido la Cruz 
de Plata de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social a la Funda-
ción Canaria para el Trata-
miento Integral de la Parálisis 
Cerebral Infantil. 

La reina doña Sofía hizo ayer 
entrega de las condecoracio-
nes de la Orden Civil de la So-
lidaridad Social en un acto ce-
lebrado en el Palacio de la Zar-
zuela al que asistió el presiden-
te de la Fundación Tipci, Juan 
de León y de Juan.    

La Fundación Tipci fue crea-
da en 1998 por un grupo de fa-
miliares de niños con parálisis 
cerebral que consideraron ne-
cesario ampliar la respuesta  
terapéutica y asistencial exis-
tente en aquel momento y 
abordar la parálisis cerebral in-
fantil mediante una atención 
integral a los niños afectados, 
carentes de autonomía perso-
nal, y a sus familiares. Cada ni-
ño presenta una situación úni-
ca que requiere atención indi-
vidualizada.

El Banco de Algas trabaja en la creación 
de biocombustible a partir de CO2
Participa en el proyecto Miracles junto a 25 socios europeos P La iniciativa reduce 
la emisión de dióxido de carbono y genera productos de interés industrial 

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El cultivo de microalgas en am-
bientes enriquecidos con CO2 pa-
ra la generación de biocombusti-
bles y otros productos de interés 
industrial como pigmentos o nu-
trientes para animales, es el obje-
tivo de uno de los proyectos en los 
que trabaja actualmente el Banco 
Español de Algas (BEA), financia-
do con fondos europeos. Este reto, 
además de impulsar la creación de 
biorefinerías y generar nuevos  
procesos industriales, contribuirá 
a la reducción de los gases de efec-
to invernadero en la atmósfera. 
Así lo afirmó Juan Luis Gómez 

Pinchetti, director científico de la 
Unidad de Biotecnología y Cultivo 
del BEA, que impartió ayer en la fa-
cultad de Ciencias del Mar, dentro 
del ciclo de Ciencia Compartida, la 
conferencia El Banco Español de 
Algas y el potencial biotecnológico 
de su colección. 

“Como centro de trabajo y de in-
vestigación, en los últimos meses 
hemos entrado en un proyecto eu-
ropeo denominado Miracles, con 
una veintena de socios europeos 
(Holanda, Inglaterra, Francia, Ale-
mania…), financiado por el Sépti-
mo Programa Marco, y el BEA se 
integra dentro del programa sobre 
CO2 y biorefinerías a través de mi-
croalgas”, informó el científico. 

La misión del BEA es trabajar en 
el cultivo de microalgas en am-
bientes enriquecidos con CO2, “un 
componente importante de los ga-
ses del efecto invernadero, y con 
estos sistemas de cultivo podre-
mos biofiltrar CO2, y a partir de la 
biomasa obtenida aplicar el con-
cepto de biorefinería”. 

Según explicó Gómez Pinchetti, 
la biomasa de microalgas que se 
cultive en estos ambientes ricos en 
CO2 , será aprovechada para la ob-
tención de biocombustibles. “Ade-
más, en el proceso de extracción 
de ese biocombustibles se gene-
ran otros metabolitos que se po-
drían llamar de desechos pero que 
no lo son, y que pueden ser apro-
vechados por la industria como 
los pigmentos, proteínas para el 
sector de la acuicultura, alimenta-
ción animal… De tal forma, que en 
el procedimiento de la biorefinería 
el aprovechamiento será el máxi-
mo posible”, apuntó sobre el citado 
proyecto en el que no sólo traba-
jan centros de I+D+i europeos, si-
no entidades empresariales de No-
ruega u Holanda, entre otros paí-
ses. Dicho proyecto tiene un plazo 
de ejecución de cuatro años. 

“En el desarrollo de cultivos de 
microalgas, una de las cuestiones 
que hay que mejorar es el rendi-
miento económico, porque son 
procesos costosos. Uno de los obje-
tivos de este proyecto es buscar que 
la biomasa que producimos sea ba-
rata en términos económicos, y 
una forma es trabajando con aguas 
residuales, que puedan ser suscep-

tibles de que vengan cargadas de 
nutrientes y puedan servir como 
medio de cultivo para microalgas; 
o que el CO2 de los gases de com-
bustión de motores, o centrales 
eléctricas sean dirigidos a través de 
sistemas de cultivos de algas”, dijo.  

El científico explicó que el come-

tido de las algas será el de biofiltra-
ción del CO2, asimilarlo en el pro-
ceso biosintético, de forma que  re-
ducen la cantidad de dióxido de 
carbono que pueda pasar a la at-
mósfera. “Hablamos de cultivos 
ecológicos de microalgas y ciano-
bacterias que, por un lado elimi-

nan residuos que otros procesos 
industriales están generando, y 
producen biomasa de interés eco-
nómico”, subrayó. 

El Banco Español de Algas 
(BEA) es un servicio nacional de 
I+D+i  adscrito a la Fundación Ca-
naria Parque Científico Tecnológi-
co, que tiene como objetivos bási-
cos el aislamiento, la identificación, 
la caracterización, la conservación 
y el suministro de microalgas y cia-
nobacterias. 

“En estos últimos años hemos 
estado muy centrados en estable-
cer lo que era la colección y ahora 
estamos en la fase de sacarle parti-
do, que la sociedad vea que no es 
sólo una colección sino que se pue-
den hacer otras cosas. Llevamos 
trabajando con algunas empresas 
españolas a través de convenios 
que están interesados en valorar 
para cierto tipo de metabolitos, al-
gunas de las cepas que tenemos en 
la colección. En resumen las aplica-
ciones de las cepas que tenemos en 
la colección se va abriendo”. 

En estos momentos el BEA dis-
pone de una colección superior a 
las 1.200 cepas de microalgas de 
regiones tropicales y subtropicales, 
en particular de la región macaro-
nésica. Es una de las seis únicas co-
lecciones reconocidas en el mun-
do, y tiene un interés especial por 
su originalidad. “No compramos 
cepas, ni incluimos las de otras co-
lecciones. Todas las obtenemos 
nosotros en nuestro entorno, y nos 
centramos en especies capaces de 
crecer en ambientes especiales”.  

El potencial de esta colección es 
inmenso teniendo en cuenta que, 
de las 1.200 cepas, de momento só-
lo un 10% han sido tanteadas con 
fines biotecnológicos (fármacos, 
cosmética, combustible...), el res-
to está por descubrir y por estudiar. 

Laboratorio del Banco Español de Algas, ubicado en el Parque Científico Tecnológico de Taliarte.  | L P/ DLP

Colección específica de Cabo Verde 
La colección de microalgas y cianobacterias del Banco Español de 
Algas, única en el mundo y centrada en la región macaronésica, 
experimentará en los próximos años un crecimiento importante 
según afirmó ayer Gómez Pinchetti. En base  a este objetivo, el rec-
tor de la Universidad de Las Palmas, José Regidor viajó ayer a Ca-
bo Verde acompañado por el director-gerente del BEA Bruno 
Berheide para, entre otras acciones, firmar un convenio de cola-
boración entre la ULPGC y el Ministerio de Enseñanza Superior, 
Ciencia e Innovación de Cabo Verde para desarrollar durante cua-
tro años un proyecto de investigación sobre biodiversidad y biotec-
nología de microalgas. Con este acuerdo se pretende acceder a los 
recursos genéticos caboverdianos para crear y custodiar una colec-
ción específica e inédita en el BEA de microalgas y cianobacterias 
de Cabo Verde; e integrar esas cepas en el catálogo público del BEA 
para el acceso de instituciones científicas y de la industria bajo 
acuerdos específicos de transferencia de material. El BEA también 
formará a técnicos caboverdianos en este ámbito. M. J. H. 

Gómez Pinchetti, durante su conferencia ayer, en Ciencias del Mar. | SABRINA CEBALLOS

SALUD 

Greenpeacee alertaa 
dee tóxicoss enn ropaa 
infantill dee marca
La ropa infantil de numerosas 
marcas internacionales que se 
vende en países como España, 
Colombia, Argentina o México, 
contiene tóxicos nocivos para 
la salud, reveló Greenpeace. La 
organización ha analizado has-
ta 82 prendas para niños,de las 
marcas Adidas, American 
Apparel, Burberry, C&A, Dis-
ney, GAP, H&M, Li-Ning, Nike, 
Primark, Puma y Uniqlo. Efe

SOLIDARIDAD 

Empleadoss dee 
Endesaa recogenn 
4.3500 kiloss dee comida
Empleados de Endesa en Ca-
narias recogieron 4.350 kilo-
gramos de alimentos y más de 
600 juguetes en cuatro campa-
ñas solidarias de ayuda a los 
más desfavorecidos realizadas 
en las islas de Gran Canaria, Te-
nerife y La Palma. Se trata de 
iniciativas que empleados vie-
nen realizando con periodici-
dad anual, casi siempre coinci-
diendo con la navidad. LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Banco de Algas trabaja en la creación g j
de biocombustible a partir de 

g jg j
e CO2

Participa en el proyecto Miracles junto a 25 socios europeos  La iniciativa reduce P p p y j p
la emisión de dióxido de carbono y genera productos de interés industrial 
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Gente y Culturas
G&C

se exigirá tener un mínimo de 60 
créditos aprobados) no tiene en 
cuenta los “costes que implica” ad-
quirir una formación complemen-
taria en idiomas que permita al es-
tudiante alcanzar dicho nivel. 

“Un alumno de Bachillerato sa-
le con un nivel B1 si no se ha forma-
do por su cuenta”, según González, 
quien se preguntó: “¿Qué estu-
diante de segundo o tercero de ca-
rrera tiene un nivel B2 tal y como 
están los precios de las escuelas de 
idiomas públicas, cuyas tasas su-
ben año tras año?”. 

En la misma línea, la secretaria 
general del Sindicato de Estudian-
tes, Ana García, comentó que se 
trata de “una medida muy elitista”, 
ya que la gente con un mayor ni-
vel de idiomas será quien tenga 
“más recursos y pueda pagarse 
academias privadas”.  Para García, 
el requisito de Educación “dinami-
ta el espíritu de la propia experien-
cia erasmus”. 

De otro lado, la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) expresó ayer la incerti-
dumbre que los nuevos requisitos 
dados a conocer por el Ministerio 
están generando en los centros 
académicos. Según Rosario Be-
rriel, vicerrectora de Internaciona-
lización, el MEC sigue sin aportar-
les la información necesaria. 

El Ministerio ofertará sus propias becas 
Erasmus con requisitos más exigentes
Un total de 10.000 alumnos se beneficiarán de la ayuda, pero deben tener un nivel 
más alto de idioma (B2) y de notas P Asociaciones estudiantiles las ven  “elitistas”

EEfee // C.. S.. 
MADRID / LAS PALMAS DE GC 

La secretaria de Estado de Educa-
ción, FP y Universidades, Montse-
rrat Gomendio, anunció ayer  que 
las 10.000 becas para el programa 
Erasmus Plus que financiará el Mi-
nisterio exigirán al estudiante tener 
un nivel de idioma B-2 o equivalen-
te y tener aprobados un mínimo de 
60 créditos en la carrera. 

Los universitarios españoles po-
drán optar por las 10.000 becas del 
Ministerio, que incluirán unos 100 
euros más (una media de 350 eu-
ros por alumno y mes) que las 
30.000 financiadas por la UE (250 
euros), pero para las primeras de-
berán cumplir con los citados re-
quisitos académicos y se valorará 
la importancia de las asignaturas 
a estudiar. 
Además, Educación intentará 

que exista una diversificación en-
tre las áreas del conocimiento (Ar-
tes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias So-
ciales y Jurídicas e Ingeniería y Ar-
quitectura) para que los Erasmus 
financiados por Educación repre-
senten alrededor del 20% de cada 
una de ellas. 

Gomendio aseguró que el nue-
vo Erasmus “significa un salto 
cuantitativo y cualitativo”, y especi-
ficó que el reparto de fondos de la 
UE será diferente, distribuyendo el 
75% de ellos por el tamaño de la 
población del país y no por núme-
ro de universitarios como antes, y 
el 25 % restante será dependiendo 
del número de movilidades del 
año anterior. 

Erasmus Plus para España en 
2014 contará con 53,4 millones de 
euros y el Ministerio de Educa-
ción aporta los 18 millones de eu-
ros presupuestados por el Estado 
para 2014. Así, se mantienen 
40.000 Erasmus españoles como 
en otros cursos y, según Gomen-
dio, es un “máximo” dentro de la 
Unión Europea. 

En función de las horquillas de-
finidas por la Comisión Europea, el 
Ministerio ha decidido que cada 
alumno español, de los 30.000 pre-
vistos, reciba una media de 250 eu-
ros mensuales, según el nivel de vi-
da del país de destino, y 100 adicio-
nales para los de renta más baja 
(además de mantener las becas 
generales que tengan del Ministe-
rio), y otros 100 si son estudiantes 
en período de prácticas. 

Para los 10.000 Erasmus beca-
dos por Educación, que tendrán 
que cumplir unos requisitos aca-
démicos, la media que recibirán 
será de 350 euros mensuales. 

Los procedentes de regiones ul-
traperiféricas tendrán 650 ó 750 
euros para gastos de viaje. 

Las cuantías que van a recibir se-
rán superiores al programa ante-
rior, según Gomendio, que tam-
bién informó del proyecto Máster 
Erasmus Mundus, por el que el es-

tudiante puede estudiar un máster 
en dos o tres países diferentes y 
con unas becas completas de 
4.500 euros o de 9.000 si el alum-
no es de fuera de Europa. 

Se pueden sumar hasta 3.500 
por gastos de viaje y 1.000 euros al 
mes para alojamiento. 

Gomendio recordó que España 
ha decidido alinearse a la mayoría 
de los países europeos en cuanto al 
reparto de asignaturas por semes-
tres, por lo que financiará estancias 
de seis meses. 

Pero aclaró que los estudiantes 
pueden ampliar sus estancias con 
ayudas de universidades u otras 
instituciones. 

Críticas 

Por su parte, varias asociaciones de 
estudiantes calificaron ayer de “in-
justo” y “elitista” que el Ministerio 
de Educación exija un nivel de idio-
mas B2 (avanzado) o equivalente 
para acceder a las 10.000 becas del 
programa Erasmus Plus que finan-
ciará el departamento dirigido por 
José Ignacio Wert. 

El presidente de la Federación 
de Asociaciones de Estudiantes 
(Faest), Fidel González, afirmó que 
ese requisito académico (también 

Maríaa Jesúss Hernándezz  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La empresa Valoralia I más D, con 
sede en Madrid, ha confiado al Ban-
co Español de Algas (BEA), adscri-
to a la Fundación Canaria Parque 
Científico Tecnológico de la Uni-
versidad de Las Palmas (ULPGC), 
la búsqueda, conservación y estu-
dio de cianobacterias que constitu-
yan la materia prima de nuevos fár-
macos con propiedades antitumo-
rales y antiVIH, entre otras. 
Así lo anunciaron ayer el presi-

dente de la empresa de biotecno-
logía, Enrique Sainz; el rector de la 
ULPGC, José Regidor, y el director 
gerente del BEA, Bruno Berheide, 
tras la firma del convenio que am-
plía a tres años la colaboración 
que, desde hace 15 meses, llevan a 
cabo Valoralia y la Fundación Ca-
naria Parque Científico Tecnológi-
co de la ULPGC a través del Ban-
co Español de Algas.   

“Una de las funciones básicas del 
BEA es ser catalizadores de trans-
ferencia tecnológica y de produc-
tos y servicios hacia empresas que 
lo demanden. Este convenio tiene 
como objetivo una relación de tres 
años en las que el BEA, a través de 

bioprospecciones propias y con-
juntas con la empresa, vamos a ais-
lar, identificar y hacer crecer y gene-
rar extractos de cepas inéditas de 
cianobacterias para investigacio-
nes en el campo farmacéutico, 
esencialmente, de antifúngicos, an-
tibióticos, antiVIH, herpes y anti-
cancerígenos”, indicó Berheide. 

El rector recordó el papel prio-
ritario para la ULPGC del área ma-
rino-marítima y señaló que la co-
lección de cepas de cianobacterias 
que custodia el BEA es una de las 
más importantes del mundo, reco-
giendo muestras que solo surgen 
en entornos extremos y que son de 
vital importancia y fácil manejo y 
cultivo. “La importancia del BEA es 
que cuenta con cianobacterias o 
microalgas que crecen en situacio-
nes o en lugares extremos de calor, 
salinidad, altura, temperatura... La 
ventaja es la enorme variedad ge-
nómica que permiten estas situa-
ciones extremas”, subrayó Regidor. 

Valoralia, además de tener acce-
so a la colección de microalgas y 
cianobacterias del BEA, una de las 
mayores y más originales del mun-
do, generará una colección privada, 
mediante los trabajos de investiga-
ción que llevará a cabo con el Ban-

co Español de Algas, dirigidos por 
Juan Luis Gómez Pinchetti, respon-
sable científico del proyecto de in-
vestigación por parte de la Univer-
sidad grancanaria. 

“La colaboración con el BEA ha 
sido tan interesante que hemos 
ampliado el convenio a tres años, 
para desarrollar una parte impor-
tante de nuestro proceso produc-
tivo”, afirmó el responsable de Valo-

ralia, empresa de I+D en el ámbito 
de la biotecnología, energías reno-
vables y medio ambiente. “Aquí rea-
lizamos las fases de aislamiento, 
conservación y extractos de ciano-
bacterias, que constituye la materia 
prima con la que trabajamos. Te-
níamos abierta cuatro líneas de tra-
bajo (antiVIH, antibiótico, antifún-
gico, antiherpes) y ahora hemos 
iniciado aquí, en Las Palmas, otra lí-
nea de antitumorales”, apuntó Enri-
que Sainz. 

El presidente de la empresa elo-
gió el potencial científico-tecnoló-
gico del BEA. “Aquí hay una joya en 
Las Palmas, además del gran clima, 
el mar tiene un potencial extraordi-
nario a todos los niveles, y princi-
palmente con el objeto social que 

Valoralia confía al Banco de 
Algas la búsqueda de materia 
prima para nuevos fármacos 
La empresa firma un acuerdo con el BEA y la 
ULPGC para producir antitumorales y antiVIH

Enrique Sainz (i), José Regidor (c) y Bruno Berheide. | IVÁN GONZÁLEZ CARO / ULPGC

José Ignacio Wert. | LA PROVINCIA / DLP

tiene el Banco Español de Algas, 
que son las microalgas y cianobac-
terias. Nosotros, con la materia pri-
ma del BEA ya tenemos moléculas 
en diversas áreas de investigación”, 
y recalcó que en el futuro, los resul-
tados de los proyectos que se desa-
rrollan en este centro de la ULPGC 
con sede en Taliarte, “serán conoci-
dos a nivel mundial. Espero que se 
sigan potenciando”. 

Moléculas 

Sainz explicó que, dentro del pro-
ceso de producción de un fármaco, 
su empresa se encarga de las fases 
iniciales, desde el “descubrimien-
to del profármaco”, pasando por la 
“línea preclínica” hasta la primera 
“fase clínica”. Y añadió que el objeti-
vo de la empresa “es la venta a far-
macéuticas grandes, generalmen-
te multinacionales, de la molécula 
ya patentada y testadas en las fases 
anteriormente descritas”. 

Dichas moléculas se obtienen 
de extractos de cianobacterias re-
cogidas en distintos ámbitos, sobre 
todo extremófilos, que en el BEA se 
aíslan, conservan, y producen el ex-
tracto de esa materia prima con la 
que posteriormente se determinar 
la molécula o profármaco.  

“El porcentaje de éxito de las cia-
nobacterias es mil veces superior al 
de otros productos biológicos”, aña-
dió el presidente de Valoralia. 
“Cuando se trabaja con una deter-
minada materia prima que no es 
cianobacteria, el porcentaje de re-
sultado positivo suele  ser un 0,1%; 
sin embargo, con cianobacterias 
nosotros solemos tener una ratio 
de éxito,  por ejemplo con antiVIH, 
de hasta un 25%”, concluyó.

La ULPGC lamenta  
la incertidumbre que 
los nuevos requisitos 
generan en los centros

“El porcentaje de éxito 
de las cianobacterias 
es mil veces superior  
al de otros productos”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Valoralia confía al Banco de 
Algas la búsqueda de materia 
prima para nuevos fármacos 
La empresa firma un acuerdo con el BEA y la
ULPGC para producir antitumorales y antiVIH
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Las Palmas de Gran Canaria

Los socialistas 
denuncian una 
nueva plaga de 
mosquitos en la 
Cícer

LLAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El concejal del  PSOE, Alfonso 
Campoamor, denunció ayer  
que las plagas de mosquitos 
han vuelto a aparecer en Gua-
narteme debido a la lentitud 
con la que se acomete la obra 
del complejo deportivo y de 
ocio de La Cícer y la indiferen-
cia de los responsables del Go-
bierno municipal. 

 “En el solar apenas se mue-
ve una piedra, y con las lluvias 
constantes que han caído en el 
último mes, se forman charcos 
que son auténticos criaderos 
de mosquitos”, advirtió  Alfonso 
Campoamor, quien añadió 
que “como ya ocurriera meses 
atrás, son numerosas las quejas 
de vecinos molestos con estas 
plagas de mosquitos que se 
han dirigido al Ayuntamiento, 
que lo único que ha hecho has-
ta ahora es poner parches”. 

Campoamor visitó ayer el 
entorno de la obra de la pisci-
na de La Cícer y pudo recoger 
las quejas de varios vecinos y 
trabajadores de la zona por la 
proliferación de mosquitos el 
último mes. “Un colectivo veci-
nal de la zona tuvo que ir en 
persona al Ayuntamiento a 
quejarse, y muchos vecinos 
más lo han hecho a través de la 
Unidad de Salud Pública muni-
cipal, y el PP, sólo tras recibir es-
tas denuncias, ha enviado a un 
equipo para fumigar la zona, 
parcheando una vez más un 
problema que volverá a salir a 
flote con las próximas lluvias si 
la obra sigue avanzando a pa-
so de caracol, como hasta aho-
ra”. 

Salud Pública 

El edil exigió al alcalde Juan Jo-
sé Cardona que se implique en 
este problema de salud pública 
que afecta a esta zona de Gua-
narteme, y al mismo tiempo, 
que agilice una obra esencial 
para los vecinos. “El complejo 
deportivo tendría que estar ter-
minado en septiembre, pero 
han transcurrido cinco meses 
desde que se puso la primera 
piedra y casi no se ven progre-
sos en la obra.  De hecho”, expli-
có,  “si se asoma uno al solar en 
plena jornada laboral apenas 
verá a dos o tres operarios tra-
bajando. A este ritmo dudo mu-
cho de que la piscina esté ple-
namente operativa en septiem-
bre, como anunció Cardona en 
agosto pasado”, asegura Cam-
poamor. Reclamó  más empe-
ño por parte de Cardona  para 
sacar esta obra adelante y, so-
bre todo, por erradicar de raíz el 
problema de las plagas de mos-
quitos.

Losbuzos de la Guardia Civil peinan San 
Cristóbal en busca de contaminación
Los submarinistas recogen muestras para comprobar  si los vertidos sin depurar 
ponen en riesgo la salud de los bañistas P Salud Pública analiza los sedimentos

M.. Reyess 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los submarinistas de la Guardia 
Civil han inspeccionado el fondo 
marino de San Cristóbal para bus-
car evidencias de contaminación 
por la expulsión de aguas residua-
les sin depurar procedentes de la 
Estación de Barranco Seco, cuyo 
emisario está provocando impor-
tantes vertidos a 120 metros de la 
costa al sufrir una importante rotu-
ra la pasada semana, según asegu-
ró Emalsa. El mal estado de ese co-
lector  ha desencadenado las pro-
testas de vecinos, pescadores y 
surfistas que acuden con asidui-
dad a esa parte del litoral capitali-
no para coger olas. 

Pero la intervención del Grupo 
Especial de Actividades Subacuá-
ticas (GEAS) de la Guardia Civil no 
está motivada  por ese incidente 
puntual, sino por la denuncia que 
presentó el pasado mes de julio Iz-
quierda Unida Canaria (IUC) con-
tra el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y la Empresa Mix-
ta de Aguas de la ciudad (Emalsa). 
El partido político, que aportó va-
rios bloques de documentación, 
sostiene que esos vertidos se pro-
ducen desde hace décadas.  

En uno de esos informes, que 
fue elaborado en 2011, el Gobier-
no de Canarias asegura que se es-
tán expulsando “aguas sin depurar 
o muy escasamente depuradas” al 
litoral oriental que “contaminan to-
da la Avenida Marítima”, así como 
las playas de Alcaravaneras, San 
Cristóbal y La Laja. También remi-
te la formación política resultados 
bacteriológicos y los asentamien-
tos de algas macrófilas como indi-
cadoras de contaminación fecal, 
sobre todo a la altura de Los Jesui-
tas y del barranco de Osorio por la 
rotura del emisario submarino. 

Y eso es lo que ahora trata de 
acreditar la Guardia Civil a peti-
ción de la Fiscalía de Las Palmas, 
cuya sección de Medio Ambiente 
abrió diligencias de investigación 
el pasado 25 de julio, tras admitir 
a trámite la denuncia formulada 
por Izquierda Unida.  

Fondos 

Los buzos del GEAS realizaron va-
rias inmersiones en enero para 
comprobar el estado de dos emisa-
rios en la costa de San Cristóbal, 
además de recoger muestras para 
su análisis bacteriológico y realizar 
una inspección ocular de los fon-
dos marinos, con la finalidad de 
comprobar una posible contami-
nación derivada del vertido conti-
nuo de aguas urbanas sin depurar. 

Las muestras recogidas por los 
submarinistas, que fueron ayuda-
dos por personal de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, fueron remi-
tidas al departamento de Salud Pú-
blica del Gobierno de Canarias. 
Los expertos deberán ahora reali-
zar los análisis microbiológicos co-

Las olas rompen contra el muro de contención de la Avenida Marítima a la altura del Hospital Insular. | QUIQUE CURBELO

Expedientes
Z Bruselas
Investigación
Los vertidos de aguas residuales en 
el litoral de la capital grancanaria 
han sido denunciados desde hace 
varios años en la Comisión Euro-
pea, que ya ha advertido al Gobier-
no canario y al Ayuntamiento de la 
capital grancanaria con llevar el ca-
so al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea e imponer una sanción si 
no se resuelve el  problema.  En el 
informe de los expertos municipa-
les se advierte de que Emalsa in-
cumple su obligación de notificar 
a la UE lo que está haciendo para  
eliminar los vertidos. La Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Na-
tural también tiene varios expe-
dientes abiertos. 
  
Z 44 vertidos
Estudio
El informe realizado por los técni-
cos municipales asegura que se 
está haciendo un estudio de los 44 
puntos de vertidos, que incluye un 
programa de inversiones para su 
eliminación. En la actualidad no se 
hace ningún seguimiento a los ver-
tidos en el litoral. 

Z Estación de bombeo 
Teatro
En la Estación de bombeo del Tea-
tro también persisten los vertidos.  
Los que se producen a  la altura del 
Insular se deben a la ruina de un 
ramal del emisario terrestre.

rrespondientes para comprobar si 
existe contaminación del agua o 
un peligro para la salud de las per-
sonas, pues un resultado que afec-
te de forma negativa a cualquiera 
de esas dos variables sería sufi-
ciente para seguir adelante con la 
investigación e interponer la co-
rrespondiente denuncia en el juz-

gado de guardia. Eso, al menos, es 
lo que se deduce del artículo 325 
del Código Penal, cuyo contenido 
ampara y justifica las pesquisas 
encomendadas al Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza y del Me-
dio Ambiente de la Guardia Civil 
(Seprona). Ese precepto legal pre-
vé penas de dos a cinco años de 

cárcel para los responsables de 
provocar o realizar vertidos o emi-
siones en las aguas marítimas que 
“puedan perjudicar gravemente el 
equilibrio de los sistemas natura-
les”, al contravenir esas actuacio-
nes las leyes u otras disposiciones 
de carácter general protectoras del 
medio ambiente.  

Los técnicos municipales 
detectan un aumento de los 
puntos negros en el litoral
Los pescadores afirman que las aguas fecales 
han acabado con los sebadales de los fondos  

T.G.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El informe realizado por el equipo 
de expertos municipales detectó el 
año pasado un empeoramiento de 
la situación de los vertidos de aguas 
fecales, sobre todo en el litoral de 
naciente de la capital grancanaria, 
aunque la contaminación también 
afecta a zonas del interior  como los 
barrancos del distrito de San Lo-
renzo-Tamaraceite-Tenoya. 
Frente a los 35 puntos negros de 

vertidos que detectaron en 2011 los 
técnicos del Gobierno canario, el 
equipo municipal asegura que ya 
son 44 las zonas de la capital gran-
canaria en la que se producen ver-
tidos. 

Especialmente preocupante, se-
gún el estudio del Gobierno cana-
rio es la situación del emisario sub-
marino, situado a la altura del anti-
guo Palacio de Justicia, y del alivia-
dero situado a la altura del hospi-

tal Insular, en la zona denominada 
como el barranco de Osorio.  
Aurelio Saavedra, presidente de 

la cooperativa de pescadores de 
San Cristóbal, denunciaba el pasa-
do jueves que la contaminación del 
emisario submarino, cuya boca es-
tá a casi dos kilómetros de la costa 
y a 37 metros de profundidad,  “ha 
eliminado los sebadales de las 
aguas de San Cristóbal. Los peces 
se alimentaban de  la seba verde,  
que  además servía de criadero y  ha 
desaparecido”.  Los marineros 
achacan la falta de pesca en la zona 
al emisario, porque “cada vez vierte 
más aguas fecales y además lo ha-
cen por la noche”. “Tienen al pueblo 
engañado”, se quejaba Aurelio Sa-
avedra, quien lamentó que se gas-
taran hace más de 20 años “3.500 
millones de las antiguas pesetas, 
porque el colector nunca ha cum-
plido su cometido, que es lanzar al 
mar las aguas depuradas que no se 
aprovechan en la agricultura”.

El partido critica la 
lentitud de las obras 
del complejo deportivo 
y las piscinas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

g p
Las muestras recogidas por los g p

submarinistas, que fueron ayuda-q y
dos por personal de Ciencias del p p
Mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, 

Losbuzos de la Guardia Civil peinan San p
Cristóbal en busca de contaminación
Los submarinistas recogen muestras para comprobar  si los vertidos sin depurar g p p p
ponen en riesgo la salud de los bañistas P Salud Pública analiza los sedimentosP 
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La Universiadd de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) celebrará 
los 25 años de su constitución que 
se cumplen en 2014 con un progra-
ma de ac tos del que será su cele-
bración central el acto de investi-
dura como doctor honoris causa 
de Federico Mayor Zaragoza, exdi-
rector de la Unesco y exministro de 
Educación durante la década de 
los años 80 del pasado siglo. 

El acto académico tendrá lugar 
el próximo 6 de mayo, según anun-
ció ayer el rector de la ULPGC, Jo-
sé Regidor, en la sesión ordinaria 
que celebró ayer el consejo de go-
bierno de la Universidad. 

Regidor señaló que al mismo ac-
to de investidura se invitará a par-
ticipar e intervenir a los dos exrec-
tores de la institución: Francisco 
Rubio Royo y Manuel Lomo. 

El propio Regidor dirige los pre-
parativos del programa de conme-
moración de la efeméride, que re-
cuerda el inicio de la ULPGC, crea-
da por la Ley 5/1989, de 4 de ma-
yo, de Reorganización Universita-
ria de Canarias. 

La aplicación de la ley, además 
de constituir la Universidad gran-
canaria, implicó la integración de 
la Universidad Politécnica de Ca-
narias y la redistribución de los 
centros universitarios existentes 
en esos momentos en el Archipié-
lago. La ULPGC  dispuso desde sus 
inicios de 19 centros académicos. 

Mayor Zaragoza se incorporará 
a grupo al grupo de profesores ilus-
tres de la Universidad grancanaria  
después de que se Claustro así lo 
decidiera en junio del pasado año. 

La candidatura a este doctorado 
honorífico fue propuesta por la Fa-
cultad de Ciencias del Mar para 
Federico Mayor Zaragoza (Barce-

lona, 1934) a cuya creación contri-
buyó el futuro honris causa en su 
etapa como máximo responsable 
del área educativa en el Gobierno 

español (fue ministro del ramo en-
tre 1981 y 198 2).  
Al respecto de esta efeméride, el 

rector presentó el logo conmemor-
tivo que está presidido por la cúpu-
la del edificio de la sede institucio-
nal (imagen a la izquierda). 

También Regidor se refirió a la 
aprobación la pasada semana por 
el Gobierno de Canarias de dos 
nuevos Institutos Universitarios de 
investigación de la ULPGC, “en al-
gunas de las áreas de mayor pro-
yección y relevancia social de 
nuestra Universidad”.  

Se trata de los Institutos Univer-
sitarios de Investigaciones Biomé-
dicas y Sanitarias y de Análisis y 
Aplicaciones Textuales, adscritos a  
las áreas Biosanitaria y de Huma-
nidades, respectivamente. 
Además de este asunto, el con-

sejo de gobierno de la ULPGC 

aprobó ayer  el nombramiento co-
mo profesor emérito de Danut 
Munteano Colan y también pro-
rrogar ese título al profesor Anto-
nio Gómez Gotor.  
Al consejo de gobierno también 

se presentaron las dos plazas de 
funcionarios docentes que saldrán 
a concurso este año, una de cate-
drático y otra de profesor titular, y 
los programas de evaluación  del 
profesorado, Docentia, el progra-
ma Audit de gestión de centros y 
la acreditación de titulaciones. 

Respecto a Docentia, se informó 
de que este curso académico par-
ticiparán de forma voluntaria 565 
profesores;  en el pilotaje de Audit 
lo han hecho las facultades de Geo-
grafía e Historia  y Traducción e In-
terpretación; y que la mayor parte 
de las titulaciones  deberán acredi-
tarse en el curso 2015-2016.

Universidad  

La ULPGC celebra 25 años de historia 
con el ‘honoris causa’ a Mayor Zaragoza
El expresidente de la Unesco será investido el 6 de mayo, mes de creación por ley 
de la Universidad P Los exrectores Lobo y Rubio Royo, invitados al acto académico

C.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El área de Ciencias Marinas de la 
Universidad grancanaria se ha uni-
do a las universidades de Vigo y 
Cádiz para impartir un Máster In-
teruniversitario en Oceanografía  
que coordinará la ULPGC. 

El vicerrector de Títulos y Docto-
rado, Rafael Robaina, presentó 
ayer la propuesta que fue aproba-
da por el consejo de gobierno que 
supondrá la oferta de un posgrado  

que contará con 60 créditos y del 
que cada centro académico será 
responsable de una especialidad. 

“Es una concentración de recur-
sos, proyectos y experiencia do-
cente” que convierten este máster 
en un título de relevancia en el ám-
bito nacional  y competitivo en el 
espacio europeo e internacional, 
según explicó Robaina. 

Por su parte, el rector José Regi-
dor señaló que la presentación de 
este posgrado ”es un logro conse-
guido con un trabajo de muchos 

años” y suma “el valor de los inves-
tigadores y sus proyectos que tie-
nen una calidad apreciada en con-
texto nacional y europeo”. 
Además, Regidor recordó el tra-

bajo desarrollado por las tres uni-

versidades en la red de campus de 
excelencia en el ámbito  de las cien-
cias marinas. “Es un paso adelan-
te importante y creemos que lo 
que es necesario es crear pocos 
másteres pero que sean muy po-
tentes”, añadió. 

El consejo de gobierno aprobó 
ayer también otra propuesta de un 
nuevo título de posgrado: el Máster 
Universitario en Innovación, Com-
petitividad y Emprendimiento en 
Destinos Turísticos. 

También con 60 créditos, este tí-
tulo de posgrado agrupa la expe-
riencia de dos   máster que ahora se 
extinguirán y que son el Máster 
Universitario en Desarrollo Inte-
gral de Destinos Turísticos y el 
Máster en Dirección y Planifica-
ción del Turismo. 
Asimismo fue ratificado por el 

órgano universitario el Reglamen-
to de Trabajos de Fin de Título de la 
Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad grancanaria.

Proyectos científicos y docencia convierten    
el título en referencia en las Ciencias Marinas

La Universidad se une a las 
de Vigo y Cádiz para impartir 
un Máster de Oceanografía

Rafael Robaina. | LA PROVINCIA / DLP

El exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, en una visita a la capital grancanaria en octubre de 2012. | LA PROVINCIA / DLP

Logo del 25 aniversario de la ULPGC. | LP

La Fundación 
DISA patrocina 
la nueva cátedra 
para fomentar la 
emprendeduría
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El director general de la Funda-
ción DISA, Raimundo Baroja, y 
el rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), José Regidor García 
firmaron ayer la nueva Cátedra 
Fundación DISA – ULPGC pa-
ra el fomento del espíritu em-
prendedor, un convenio por el 
cual la Fundación DISA finan-
ciará las actividades relaciona-
das con este proyecto, informó 
en un comunicado la entidad. 

 A través de esta cátedra, la 
Fundación DISA pretende 
apoyar a los estudiantes uni-
versitarios en su futuro profe-
sional, fomentando su autono-
mía así como su carácter em-
prendedor. Entre las activida-
des que se llevarán a cabo, se 
encuentra un estudio sobre la 
actitud emprendedora de los 
alumnos de ULPGC. También 
está previsto que visiten las au-
las grandes figuras emprende-
doras, según la empresa. 

Por su parte, José Regidor 
destacó que “la Universidad 
grancanaria  ha apostado clara-
mente por formar a los estu-
diantes en la cultura del em-
prendimiento ya que en el futu-
ro la sociedad necesita em-
prendedores que sean los líde-
res empresariales, técnicos, sa-
nitarios o científicos”.

El calendario 
académico 
unifica la oferta 
presencial y la 
no presencial
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad grancanaria 
unificará el próximo curso el 
calendario académico de los 
estudios presenciales y la ofer-
ta de titulaciones no presencia-
les, según aprobó ayer el conse-
jo de gobierno de la ULPGC. 

Ese calendario para el curso 
2014-2015 señala el comienzo 
de las clases el día 9 de septiem-
bre y finalización el 15 de mayo, 
con periodos de evaluación del 
8 al 24 de enero y del 18 de ma-
yo al 6 de junio. 

La finalización de las clases 
del primer semestre del curso 
próximo tendrá lugar el 19 de 
diciembre de 2014, mientras 
que en el segundo semestre se-
rá el 15 de mayo de 2015. 

Los periodos de vacaciones 
serán los de Navidad (del 22 de 
diciembre al 7 de enero) y Se-
mana Santa (del 30 de marzo al 
5 de abril de 2015).

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los disruptores endocrinos son 
una familia de contaminantes que 
desde hace dos décadas despier-
ta mucho interés en la comunidad 
científica porque son unos com-
puestos químicos capaces de si-
mular el comportamiento de las 
hormonas, y alterar, en su interac-
ción con los seres vivos, el sistema 
de crecimiento, desarrollo y, sobre 
todo, de reproducción. 

Es en este campo en el que se 
centra la tesis de Tanausú Vega 
Morales, Evaluación de los niveles 
de disruptores endocrinos en mues-
tras procedentes de estaciones de-
puradoras de aguas residuales de 
la isla de Gran Canaria mediante 
la utilización de sistemas cromato-
gráficos, dirigida por los profesores 
de la Universidad de Las Palmas 
José Juan Santana y Zorarida Sosa, 
miembros del grupo de investiga-
ción de Análisis Químico Me-
dioambiental, evaluada con So-
bresaliente Cum Laude y recono-
cida con el Premio Extraordinario 
de Doctorado de la ULPGC en la 
rama de Ciencias.  

“La tesis empezó porque vimos 
que las estaciones depuradoras no 
tenían capacidad suficiente para 
eliminar ciertos contaminantes,  
productos químicos que no están 
legislados, y por tanto se emiten al 
medio marino a través de los verti-
dos de lodos o con el uso de aguas 
en regadíos. Entre estos contami-
nantes están los disruptores endo-
crinos, que se han detectado en en-
vases de plástico, en productos de 
limpieza o en las píldoras anticon-
ceptivas”, subrayó el doctor Vega, li-
cenciado en Ciencias del Mar y es-
pecialista en Química Analítica. 

Entre las novedades del estudio 
cabe destacar el desarrollo de nue-
vas metodologías de análisis para 
la detección de estos compuestos. 
Se trata de procedimientos de fácil 
aplicación, rápidos, y lo suficiente-
mente sensibles como para deter-
minar la presencia de estos conta-
minantes en la fase disuelta, mate-
rial particulado y lodos activos 
procedentes de tres estaciones de-
puradoras localizadas en la región 
noreste de Gran Canaria. 

Una vez tuvieron dichas meto-
dologías desarrolladas y optimiza-
das, las aplicaron en una serie de 
muestreos en las depuradoras y en 
el mar. “Vimos que las estaciones 
depuradoras cumplen las funcio-
nes que marcan la legislación en 
parámetros clásicos, pero no eli-

Al acecho de nuevos 
contaminantes
Tanausú Vega evalúa en aguas residuales de la Isla 
los niveles de disruptores endocrinos P Desarrolla 
técnicas pioneras para analizar estos compuestos 

Tanausú Vega ha sido uno de los Premios Extraordinarios de 
Doctorado de la ULPGC por un novedoso estudio sobre los dis-
ruptores endocrinos, unos contaminantes capaces de simular el 
comportamiento de las hormonas y, en su interacción con se-
res vivos, alterar aspectos como el crecimiento o la reproducción.

Premios Extraordinarios de Doctorado de la ULPGC | Ciencias (V)

Tanausú Vega Morales, especialista en Química Analítica. | JOSÉ CARLOS GUERRA

M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tanausú Vega leyó su tesis docto-
ral en septiembre de 2012 y al mes 
empezó a trabajar en una empresa 
de I+D+i donde está al frente de la 
jefatura de proyectos. Esta oportu-
nidad evitó que se fuese a la Repú-
blica Checa donde tenía opciones 
de un contrato postdoctoral. 

“Cuando estaba valorando lo de 
irme me surgió la oferta de la em-
presa en la que trabajo ahora, de 
polifenoles naturales. Por suerte 
tiene un departamento de investi-
gación y desarrollo muy fuerte y 
tengo la suerte de trabajar en lo 
mismo que estaba haciendo en la 
Universidad, incluso con opciones 
a publicar, e incluso aquí tengo 
mas posibilidades de participar en 
patentes, por ejemplo”. 

Sobre la situación de los inves-

tigadores postdoctorales en espa-
ña, el doctor Vega considera que es 
muy difícil. “Seguir en la Universi-
dad es muy difícil tal y como están 
ahora las becas postdoc, cada vez 

más competitivas. Hoy en día si te 
quedas en la universidad tienes 
que estar dispuesto a estar pen-
diente de si sale un proyecto o no. 
Conozco a muchos doctores que 

están contratados de técnicos, 
ocupando plazas destinadas a titu-
lados de FP y cobrando menos 
ahora que son doctores que cuan-
do estaban haciendo los cursos 
doctorales. Si quieres seguir en la 
Universidad sabes que tienes que 
hacer un sacrificio y, si no, la op-
ción que te queda es irte fuera don-
de las condiciones son hoy en día 
mucho mejores que en España”. 

Las claves para que  la situación 
cambie son, según apuntó Vega, 
que las instituciones apuesten por 
la ciencia e invierta en ella. “Ahora 
mismo es imposible mantener to-
do el talento que hay. En cada con-
vocatoria, ya sean becas doctora-
les como las del Ministerio, o post-
doctorales cada vez hay menos 
plazas y mas competitivas. La gen-
te que sale tiene que competir con 
gente que ya tienen mas camino 
recorrido,  la cosa está muy reñida 
y muy difícil”. 

Por el contrario, considera que 
la  calidad formativa del postdoc 
español es alta. “No tenemos abso-
lutamente nada que envidiar en 
producción científica a otros paí-
ses europeos. El problema es que 
luchamos contra gente cuyo país 
invierte mucho más de su PIB en 
I+D que España”, concluyó.

Tanausú Vega considera que las opciones de los postdoctorales en la 
actualidad son quedarse en España y “sacrificarse” o salir al extranjero

“Conozco a muchos doctores que 
están contratados de técnicos”

Tanausú Vega (d) con Regidor (c) y el presidente de La Caja, Blas Trujillo (i). | ULPGC

Perfil
ZNombre: Tanausú Vega Morales.  

Z Edad: 29 años.  
  
Z Lugar nacimiento: Las Palmas 
de Gran Canaria. 
  
ZBachillerato: IES Tomás Morales.  
  
Z Nota de la PAU: Notable.  
  
Z Nota media titulación uni-
versitaria: 8,4.  
  
Z Idiomas: Inglés.  
  
ZFormación complementaria: 
Cursos de doctorado en Oceano-
grafía (tercer ciclo). 

minan los compuestos que noso-
tros medimos”. 
Así, se evaluó la concentración 

en la entrada, en la salida y en los 
diferentes vertidos que se generan 
en las depuradoras ( lodos, aguas 
residuales que se vierten en los 
emisarios, y aguas de regadíos...), y 
comprobaron que en las salidas de 
las aguas de emisarios las concen-
traciones de estos contaminantes 
eran muy bajas.  

“Vimos que el agua de salida de 
las depuradoras podría represen-
tar un riesgo, pero debido a los fe-
nómenos de dilución que se pro-
duce una vez llegan al mar, básica-
mente ese riesgo desaparecía. Sin 
embargo, en los lodos vimos con-
centraciones relevantes”. 

Tanausú Vega apuntó que el 
principal riesgo radica en el uso 
que se hace posteriormente del lo-
do, “porque la mayoría se lleva a los 
vertederos, pero hay veces que se 
usan como fertilizantes incluso pa-
ra enriquecer las tierras de nu-
trientes, y el problema es que mu-
chos compuestos de los disrupto-
res endocrinos se acumulan y se 
biomagnifican con lo cual hay un 
riesgo de retorno al ser humano a 
través de la cadena trófica”. 

La importancia del estudio radi-
ca en que, además de desarrollar 
metodologías capaces de medir 
concentraciones de este tipo de 
contaminantes, han hecho un pri-
mer diagnóstico de la situación, es 
decir, medir lo que se emite al me-
dio ambiente e intentar obtener un 
nivel de riesgo real. “Si se manejan 
bien los vertidos, el riesgo es bajo, 
pero si se usa de forma indiscrimi-
nada los lodos en cultivos, si las 
aguas se utilizan en regadíos desti-
nados a la alimentación o no hay un 
buen diseño de los emisarios sub-
marinos  y esos vertidos van a pa-
rar a una playa, por ejemplo, el ries-
go sería alto”, apuntó el investigador. 

Esta tesis ha generado más de 
diez artículos científicos en revistas 
internacionales indexadas, y de 
prestigio en el campo de la quími-
ca analítica y medioambiental.

La tesis ha generado 
más de diez artículos 
científicos en revistas 
internacionales 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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resulta difícil incluso para expertos. 
Y cuidado porque también recibe el 
nombre oficial de abadejo (Po-
llachius pollachius) un pez 
óseo de las costas euro-
peas pariente del bacalao. 

El mero, cada vez más es-
caso
Presenta una distribución más am-
plia: Atlántico oriental (desde Ingla-
terra hasta Sudáfrica) incluidas las is-
las macaronésicas y el Mediterrá-
neo; Atlántico occidental e Índico 
sur-occidental. Sus caracterís-
ticas biológicas (un macho 
por cada 3,5 hembras y un 
crecimiento muy lento 
hasta 160 cm y 60 kg) y 
que su talla mínima de captura 
apenas está fijada en 45 cm, lo hacen 
igualmente muy vulnerable y está 
sobreexplotado en Canarias. Por 
ello, su presencia en las lonjas cana-
rias es escasa y cuando 
se observa en nuestros 
mercados en general es de 
importación. Es un alimen-
to semigraso, conteniendo 
3,9% de grasas, 23% de pro-
teínas y 128 kcal por 100 g de car-
ne.  

En las pescaderías, filetes y roda-
jas de mero pueden ser sustituidos 
por productos similares de otros me-
ros/chernes o de abades, cuyas 
piezas refrigeradas o congela-
das (habitualmente presen-
tes en nuestros mercados) 
proceden de caladeros veci-
nos o alejados. Y en los restau-
rantes, los “tropezones o tacos de 
mero” de arroces o fideuás suelen 
corresponder a rape (Lophius) o ro-
sada (Genypterus), entre otros.  

Nuestro mero tiene el borde de la 
cola redondeado, en abanico (con-
vexo), cuando está desplegada; la re-
gión del tronco tiene aspecto de tra-
pecio (más alto anteriormente); por-
ción blanda de la aleta anal con 7 a 
10 radios. Es de color pardo con 
manchas irregulares forman-
do nubes (epinephelus); 
dorso rojizo oscuro o grisá-
ceo; los radios blandos de las aletas 
dorsal, anal y caudal son negros y 
terminan en una orla blanca (margi-
natus). 

El cherne del sancocho
Otro pescado habitual en nuestros 
mercados y pescaderías es el cherne 
o cherne blanco (Epinephelus ae-
neus), un pariente cercano del mero, 
aunque ausente de las aguas canarias 
y generalmente procedente de los ca-
laderos que van desde Marruecos

Atlántico    

LA PROVINCIA/DLP · LA OPINIÓN DE TENERIFE   
febrero de 2014 05 

José Antonio González*   

El abade (Mycteroperca fusca) y el 
mero (Epinephelus marginatus) 
que habitan en aguas de Canarias 
son peces parientes de la familia de 
los serránidos, aunque algunos au-
tores proponen separarlos de sus 
primas las cabrillas (Serranus) y  
clasificarlos como epinefélidos. En 
este artículo divulgativo los denomi-
naremos y trataremos como “gran-
des serránidos” (Epinephelinae) pa-
ra no perder la raíz de “serranos”, 
pues deben considerarse los autén-
ticos pata-negra del mar.

Presentan cuerpo robusto, algo 
comprimido, oval y alargado. Boca 
con dientes pequeños en ambas 
mandíbulas y paladar. En general, 
su patrón de color es suficiente pa-
ra diferenciar las diversas especies, 
aunque cada una presenta variacio-
nes cromáticas; los juveniles suelen 
tener coloración diferente del adul-
to y cuando hay manchas oscuras 
se hacen más pequeñas y numero-
sas en adultos. Este patrón puede al-
terarse según el grado de estrés del 
animal y, una vez pescados, tienden 
a oscurecerse.  

En ambos casos son hermafrodi-
tas proterogínicos: los individuos 
nacen hembras y, a una determina-
da talla (edad), cambian a machos. 
Así, los famosos grandes meros ca-
narios Pancho o Félix fueron o son 
machos. 

El abade, endémico
El abade de Canarias vive exclusiva-
mente en las islas de la Macarone-
sia (Azores, Madeira, Salvajes, Ca-
narias y Cabo Verde) lo que, unido 
a sus particulares características 
biológicas (un macho por cada 5 
hembras; crecimiento lento) y por-
que su talla mínima de captura ape-
nas está fijada en 35 cm, resulta 
muy vulnerable a la pesca y la po-
blación está sobreexplotada en el 
archipiélago. Por estas razones, su 
presencia en las lonjas y mercados 
canarios es escasa y cada vez me-
nos frecuente. Es un alimento ma-
gro, conteniendo 1,7% de grasas, 
20% de proteínas y apenas 95 kilo-
calorías por 100 gr de carne. 

En los mercados canarios, es tra-
dicionalmente sustituido o confun-
dido con sus parientes oesteafrica-
nos y mediterráneos: el abade gita-
no (Mycteroperca rubra) y el falso 
abadejo (Epinephelus costae), pro-
cedentes de los caladeros del Saha-
ra, Mauritania y Senegal. Ambas es-
pecies foráneas son denominadas 
“abade” en Las Palmas y “abadejo” 
en Santa Cruz de Tenerife.  

Nuestros abades presentan indi-
viduos amarillos o xánticos (“abade 
capitán”) y blancos (“abade coro-
nel”). Caracteres diferenciadores 
son el borde de la cola casi recto 
(truncado) o ligeramente cóncavo 
cuando la aleta está desplegada; la 
región del tronco tiene aspecto rec-
tangular; porción blanda de la aleta 
anal con 10 a 13 radios. Color varia-
ble con manchas contrastadas, aun-
que fusca significa oscuro. 

La diferenciación entre el abade 
de Canarias y estos dos familiares 

El abade endémico de nuestras aguas macaronésicas suele sustituirse en las pescaderías por sus 
parientes africano y mediterráneo; mientras que en los restaurantes, los “tropezones o tacos de 
mero” de los arroces y fideuás suelen ser en realidad de rape o de rosada.

Meros, abades y chernes, los 
auténticos pata-negra del mar

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca / Los serránidos

hasta Senegal. Su nom-
bre oficial es cherne 

o cherna de ley. De
color gris bronce 
con las aletas viole-
ta-parduzco; 3 a 4 lí-

neas blancas atrave-
sando el opérculo (ina-

preciables en ejemplares grandes). 
Alcanza 120 cm y los 3 kg.  

En Canarias es muy cotizado. Sa-
lado  cuenta con gran tradi-

ción gastronómica lo-
cal: es la materia pri-
ma del sancocho 
canario por exce-
lencia. Cuando se 
vende despiezado o 

salado, puede ser 
sustituido o confundido 

con otro cherne/mero o aba-
de. Fresco es un pescado semigraso, 
con 3% de grasas, 19,6% de proteínas 
y 105 kcal por 100 g de carne. 

El cherne que vive 
en Canarias
El cherne romerete 
(Polyprion ameri-
canus), también de-
nominado cherne, 

cherna o romerete, es 
frecuente en aguas de Ca-

narias. Se trata de un pariente lejano 
(polypriónidos) de nuestros grandes 

serránidos, aunque inclu-
so más apreciado. 

Con el nombre de 
cherne es el pesca-
do más emblemáti-
co de la cocina de 
Azores.  
Tiene una fuerte 

cresta ósea cortante 
(poly-prion) y presenta sexos sepa-
rado de crecimiento muy lento has-
ta 210 cm y 100 kg. Alcanza la talla 
de primera madurez alrededor de 78 

cm, tamaño que debería fi-
jarse como talla míni-
ma de captura en 

Canarias ya que sus 
capturas están dis-
minuyendo gra-
dualmente. Es un 

pescado semigraso, 
con 2,75% de grasas, 

21% de proteínas y 144 kcal por 100 
g de carne. Suele servirse con algo de 
piel para que el entendedor verifique 
su autenticidad. 

Más rara es la sustitución fraudu-
lenta por otros de distinta calidad 
(corvina, corvinatos, burro de ley, 
congrio, perca del Nilo, fletán).

* Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  (ULPGC).

El abade de 
Canarias y la 
Macaronesia. 

1

Este otro 
abade se 
llama gitano. 

2

El conocido 
como falso 
abade. 

3

El romerete es 
el cherne de 
Canarias.  

4

El cherne 
blanco es 
sahariano. 

5

El cherne blanco  
es la materia prima  
por excelencia del 
sancocho canario y  
se pesca desde 
Marruecos a Senegal

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

rnes, los Meros, abades y cherny
a del marauténticos pata-negra

José Antonio González*  J

Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  (ULPGC).

* G*

pella gofio 
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Gente y Culturas

Al rescate del caballito de mar
La ULPGC estudia las poblaciones de esta especie en la isla y si son vulnerables o están 
amenazadas P Una aplicación de móvil permite la colaboración ‘científica’ ciudadana

CCarmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Conocer las especies, poblaciones 
y amenazas, si las hay, de los caba-
llitos de mar en las distintas áreas 
oceánicas del mundo es tarea que 
ocupa desde la década de los años 
noventa del siglo pasado a algunos 
equipos científicos. En esos años 
los canadienses de la Universidad 
de Columbia Británica abrieron el 
camino y en la actualidad ya hay 
un entramado de ciencia y activis-
mo de conservación en el ámbito 
internacional que está alentando 
más y más información y protec-
ción sobre estos animales.  

En Canarias los estudios son 
más recientes pero ya hacen aco-
pio de interesante documentación 
que permite dibujar un primer ma-
pa de la situación. En concreto, la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) lleva des-
de 2005 estudiando los caballitos 
de mar a través del Grupo de Inves-
tigación de Acuicultura (GIA). 
Francisco Otero Ferrer, doctor 

en Ciencias del Mar, es uno de sus 
especialistas y ayer ofreció en el 
campus de Tafira la conferencia 
Caballitos de mar en Gran Cana-
ria: Herramientas para su conser-
vación, dentro de III Ciclo de Char-
las Ciencia Compartida: Los cien-
tíficos explican lo que hacen, que 
organiza la institución académica. 

Los datos sobre las poblaciones 
de Gran Canaria eran insuficientes 
para determinar el estado de con-
servación y posibles amenazas de 
estos animales tan peculiares. Des-
pués de casi una década de partici-
pación en varios proyectos nacio-
nales, primero, y autonómicos y 
eurpoes, después, los investigado-
res del GIA ya han realizado ensa-
yos de cultivo y un pilotaje de suel-
ta controlada de este pez. 

“Se trata de herramientas bási-
cas” que pueden ayudar en el futu-
ro, a éstos u otros investigadores, 
a actuar en el caso de que se con-
firmarse la amenaza de la especie 
que puebla la isla o de precisarse el 

el reforzamiento de estas pobla-
ciones, explicó ayer Francisco Ote-
ro Ferrer. 

Con todo, los datos extraídos de 
los primeros años de estudio de la 
especie en Canarias aún están en 
fase de análisis. Por eso los inves-
tigadores aún se refieren a la infor-
mación captada como hipótesis. 
“Intentamos hacer una aproxima-
ción multidisciplinar utilizando la 
herramienta de la ecología y la 
acuicultura para tener una idea de 
cómo estaban las poblaciones de 
caballito en el Archipiélago y, sobre 
todo, en Gran Canaria”. 

Los experimentos realizados en 
el mar y en cautividad se traduje-
ron en que Hippocampus hippo-
campus, una de las especies que 
existen en Europa, es por ahora la 
localizada en aguas de Gran Cana-
ria en donde existen dos núcleos 
de población bien diferenciados: 
uno en la bahía de Melenara, el 
otro en Sardina del Norte (Gáldar). 
“Esto no quiere decir que no haya 
más, por que sí hay avistamientos 
en otras zonas”, señala el investiga-
dor. De hecho, aparentemente es-

La paradoja del caballito de mar persigue en pleno siglo XXI 
a este pez con cabeza de equino, cola prensil parecida a la de 
un mono, un marsupio similar al de un canguro y unos ojos que 
se mueven, independientes, como si fueran los de un cama-
león. Pese a ser un animal instalado ampliamente en la cul-

tura popular, y también mitológica, poco se sabe de cómo vi-
ve, qué le amenaza y en qué medida es perentoria su conser-
vación. En las dos últimas décadas la investigación internacio-
nal se ha centrado en estos seres para desentrañar sus miste-
rios. La Universidad grancanaria también los estudia.

ta especie,  se distribuiría por toda 
la isla y está clasificada en el Libro 
Rojo de la Unión Internacional por 
la Conservación de la Naturaleza 
como una especie con datos defi-
cientes. “Eso significa que, aunque 
existe información, ésta no nos 
permite establecer una categoría 
ya sea de vulnerabilidad, de riesgo 
o de extinción”. 

Esos datos, por ejemplo, no lle-
gan aún a poder cifrar las poblacio-
nes que viven en aguas canarias 
pero sí apuntan las condiciones de 
su hábitat. “Estamos barajando hi-
pótesis  por que son estudios nue-
vos. Pero sabemos que sus hábitat 
son poco complejos, que no están 
muy poblados, como pueden ser 
arrecifes o sebadales. Se estable-
cen en áreas donde hay poca com-
petitividad por el alimento”, añade 
Otero Ferrer.  

Una de las peculiaridades de es-
te pez es que el macho, mediante 
una bolsa en la base del abdomen, 
gesta a sus crías, después de haber 
fecundado los huevos que pone la 
hembra. El pasado año la ULPGC 
empezó con la británica Universi-
dad de Sheffield  a través de 
Aquaexcel, una inciativa científica 
de la UE, un estudio para investigar 
mediante la nutrición qué efectos 
tiene ese embarazo en el macho y 
las crías de los caballitos.  El mismo 
modelo se utilizó el pasado año pa-
ra analizar el comportamiento ge-
neral de machos y hembras. “Pare-
ce que, de alguna manera, el ma-
cho influye en el desarrollo de las 
crías pero analizamos aún datos”. 

La investigación que se realiza 
en universidades y otros centros se 
puede completar, en este caso, con 
la colaboración ciudadana. Una 
aplicación para iPhone lanzada a 
finales de 2013 por la universidad 
canadiense y otras instituciones 
que colaboran en el Proyecto 
Seahorse ( iSeahorse Explore) per-
mite colocar en el mapa avista-
mientos, y compartir fotos y datos 
de cualquier parte del mundo.

Francisco Otero Ferrer , ayer durante su conferencia en la Facultad de Ciencias del Mar. | ANDRÉS CRUZ

Colaborar a través de ‘Poseidón’  
Además de la colaboración ciudadana a través de la aplicación 
de móvil (por ahora, solo para iPhone) iSeashore Explore, este año 
la Universidad grancanaria planea poner en marcha una iniciati-
va similar, incluída una herramienta de comunicación para reca-
bar la participación de quienes están cercanos al medio marino 
por profesión o devoción, sean científicos o público en general. 
Se trata del programa Poseidón para fomentar la participación ciu-
dadana en la conservación de la biodiversidad marina, según in-
dicó ayer Francisco Otero Ferrer. Este programa pondrá especial 
énfasis en los espacios de la Red Natura 2000.La información re-
copilada será pública para fomentar el conocimiento del medio 
marino y la concienciación sobre su protección.  C.S.

Un hippocampus en su medio marino. | LA PROVINCIA / DLP

En Canarias no hay 
una cifra de población 
de esta especie que 
aún está en estudio

Hasta ahora, una de las 
especies que habitan 
en Europa es la avistada 
en dos zonas de la Isla

LENGUAJE 

50.0000 términoss              
dee ingenieríaa enn                    
unn diccionarioo   
 La Real Academia de Ingenie-
ría (RAI) ha aunado por prime-
ra vez en un diccionario 50.000 
términos que forman parte del 
“patrimonio cultural” de inge-
nieros, técnicos y ciudadanos 
en general, una obra que pone 
el foco sobre el valor del espa-
ñol como lengua de intercam-
bio científico-técnico y de co-
nocimiento. El Diccionario Es-
pañol de Ingeniería se publica-
rá primero en digital. Efe

MEDIO AMBIENTE 

Sietee milloness  
dee muertess all añoo 
porr contaminación
Más de 7 millones de personas 
mueren anualmente en el 
mundo a causa de la contami-
nación ya sea fuera o dentro del 
hogar, lo que convierte a la po-
lución en el principal riesgo. Así 
lo denunció ayer la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) que presentó las últi-
mas estadística, que demues-
tran que una de cada ocho 
muertes en el mundo son con la 
exposicióncontaminante. Efe

EDUCACIÓN 

Plazass paraa accederr     
aa loss colegioss públicoss   
yy privadoss enn Canarias
A partir del día 3 de abril se inicia 
el periodo de admisión de plaza 
en los distintos centros educati-
vos públicos y privados concerta-
dos de enseñanza no universita-
ria de Canarias para el curso es- 
colar 2014-2015. Las resoluciones 
correspondientes se publicarán 
en breve en el Boletín Oficial de 
Canarias (BOC),  informó  ayer en 
un comunicado la Consejería de 
Educación, Universidades y Sos-
tenibilidad. Efe

UNIVERSIDAD 

Ell Ministerioo exigee laa devoluciónn dee becass aa 
alumnoss porr noo presentarsee aa loss exámeness 

El Ministerio de Educación ha 
exigido a 249 estudiantes univer-
sitarios la devolución de sus be-
cas, que en total suman 
357.717,09 euros, por no cumplir 
los requisitos exigidos, y que co-
rresponden a los cuatro últimos 
cursos académicos. Según han 
explica el ministerio, la mayoría 
de las becas que deben ser de-
vueltas (219) corresponden a los 
cursos 2009-2010 y 2010-2011, 
cuando todavía no estaban vi-
gentes las modificaciones de los 

requisitos hechas por el actual 
ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert. 
     Las mismas fuentes señalan 
que la mayoría de estos estudian-
tes no cumplieron con el requi-
sito indispensable, vigente en-
tonces, de presentarse, aunque 
no aprobasen, al menos a un ter-
cio de las asignaturas de las que 
estaban matriculados. Se trata de 
un procedimiento incoado por  
la Dirección General de Política 
Universitaria. Efe   

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Al rescate del caballito de mar
La ULPGC estudia las poblaciones de esta especie en la isla y si son vulnerables o están
amenazadas 

y
Una aplicación de móvil permite la colaboración ‘científica’ ciudadanaP 
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Lanzarote

Científicos europeos buscan vida en los 
volcanes submarinos de Lanzarote
La misión usa alta tecnología de España y Portugal para captar imágenes en fondos 
de hasta 3.500 metros P En Cádiz hallaron mejillones que se alimentan de metano

AAránzazu Fernándezz 
ARRECIFE  

La expedición Subvent, integrada 
por 26 investigadores de España, 
Portugal y Alemania, busca vida en 
los volcanes submarinos del oes-
te y sur de Lanzarote a una profun-
didad de unos 1.100 metros. La 
campaña se lleva a cabo a bordo 
del buque oceanográfico Sarmien-
to de Gamboa y está coliderada por 
el Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO) y el Instituto Geólógico y 
Minero de España (IGME).  

El barco, que pertenece al Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), tiene su base de 
operaciones en el puerto de Vigo 
(Galicia). Llegó al de Los Mármo-
les (Arrecife) en la noche del pasa-
do viernes tras realizar estudios en 
el Golfo de Cádiz dentro de esta 
misma misión, que comenzó ha-
ce unos veinte días. Ayer hizo su 
primera salida en la Isla, a unas 25 
millas de la costa sureste.  

El Sarmiento de Gamboa tiene 

una gran variedad de recursos 
científicos y técnicos para oceano-
grafía, biología y geoquímica mari-
nas, así como equipamiento de la-
boratorio y auxiliar. Es el primer 
buque oceanográfico español que 
puede trabajar con ROV (vehícu-
los operados remotamente) en al-
tas profundidades y AUV (vehícu-
los autónomos submarinos).  

Esta investigación marina es la 
primera cooperación de España y 
Portugal  a través de la alta tecnolo-
gía puntera de ambos países. Fru-
to de esa unión se ha podido aco-
plar el vehículo submarino portu-
gués de primera generación ROV  
en el Sarmiento de Gamboa. El ro-
bot, dirigido por control remoto,  es 
capaz de tomar imágenes de gran 
resolución en fotografía y vídeo en 
profundidades de hasta 3.500 me-
tros. Tiene dos brazos con los que 
es capaz de recoger, de forma muy 
selectiva, muestras de rocas y sedi-
mentos de los fondos. 

Luis Somoza, investigador del 
Instituto Geológico y Minero de 

España y jefe de Subvent, explicó 
que “la idea es buscar  ‘timanfayas’ 
debajo del agua y tenemos un vol-
cán localizado, aproximadamente, 
a la altura de las coladas del parque 
nacional”. Entre 1730 y 1736, las 
erupciones de Timanfaya cambia-
ron la configuración antigua de 

Lanzarote y afectaron a una cuar-
ta parte de la superficie de la Isla, 
174 kilómetros cuadrados. 
A parte de los estudios geológi-

cos, afirmó Somoza, “llevaremos a 
cabo también análisis biológicos 
para ver la posible vida ligada a la 
actividad volcánica a esas profun-

didades, a las que no llegan la luz ni 
el oxígeno”. Los seres vivos en ese 
tipo de ecosistemas “se alimentan 
de componentes químicos proce-
dentes del metano, u otros gases, 
como consecuencia de los posi-
bles manantiales submarinos tan-
to de calientes o de fríos, o de ele-
mentos integrantes de las rocas 
oceánicas”, señaló Somoza. 
Fruto de la reciente estancia en 

el Golfo de Cádiz, se han localiza-
do y filmado por primera vez gran-
des bancos de mejillones profun-
dos quimiosintéticos del género 
Bathymodiolus,  indicó el Institu-
to Español de Oceanografía. Di-
chos moluscos viven alrededor de 
manantiales de metano a casi 900 
metros de profundidad.  

En Cádiz se han identificado 
más de sesenta volcanes y chime-
neas submarinas procedentes de 
la emisión de fluidos ricos en gases 
como el metano.  

El equipo de investigadores lo 
integran geólogos, biológos, mi-
crobiólogos y químicos del Institu-
to Geológico y Minero de España, 
el Instituto Español de Oceanogra-
fía, las facultades de Ciencias del 
Mar de las universidades de Las 
Palmas de Gran Canaria y Cádiz y  
del departamento de Geobiología 
de la prestigiosa universidad ale-
mana de Göttingen.  

 El personal técnico pertenece 
a la Unidad de Tecnología Marina 
del CSIC, que lleva a cabo la super-
visión técnica del material oceano-
gráfico del Sarmiento de Gamboa, 
y a la Estrutura de Missão para a 
Extensão da Plataforma Continen-
tal (EMEPC) de Portugal, que se 
encarga de pilotar el ROV luso. 

La siguiente escala esta semana 
del Sarmiento de Gamboa será El 
Hierro, isla en la que tuvo lugar la 
última erupción volcánica del Ar-
chipiélago, en octubre de 2011. El 
cono está situado a 88 metros de 
profundidad en el Mar de las Cal-
mas, donde estuvo el Sarmiento de 
Gamboa hace dos años para cons-
tatar la actividad sísmica. Sin em-
bargo, el Rov descenderá más allá 
de los 1.000 metros, ya que “las 
nuevas coladas están, incluso, a 
3.000 metros y nunca han sido fil-
madas”, dijo Somoza. Madeira for-
ma parte también de este plan 
científico junto a Cádiz y Canarias.

El capitán Rafael García, el pasado sábado, junto al robot en Arrecife. | JAVIER FUENTES

El volcán de El Hierro 
es la siguiente parada 
de los investigadores 
en su ruta en Canarias

Aránzazu Fernándezz  
ARRECIFE 

El turismo francés, uno de los mer-
cados con más crecimiento en 
Lanzarote -el pasado febrero la 
afluencia de galos a la Isla subió un 
106,6% frente al año anterior- dis-
pone desde ayer de una nueva ru-

ta con Guacimeta gracias a la cone-
xión que inauguró la compañía 
Smart Wings (filial de Travel Servi-
ce) con  Nantes, informó Aena. 

Este enlace tendrá una frecuen-
cia semanal, todos los domingos, 
y será operado por un Boeing 737, 
con capacidad para 189 pasajeros. 
La compañía ha programado 30 

movimientos y 5.670 plazas hasta 
finales de octubre. 

Smart Wings se une a Air Medi-
terranee, Enter Air, Europe Airpost, 
Ryanair, Travel Service, Germania, 
White Airways y XL Airways Fran-
ce, que operan regularmente con 
la Isla desde París, Lyon, Nantes y  
Toulouse. 

La aerolínea Smart Wings inaugura 
su ruta con el aeropuerto de Nantes 
El vuelo coincide con el inicio de la temporada estival y operará cada 
domingo hasta octubre P Nueve compañías vuelan ya con el país galo 

JAVIER FUENTES/ CAMPAÑA SUBVENT

Fondos marinos. El buque 
oceanográfico ‘Sarmiento de 
Gamboa’ atracado, el pasado sábado, 
en el muelle de contenedores del 
puerto de Arrecife. Las fotos de la 
izquierda fueron hechas ayer a 30 
millas de la costa sureste de 
Lanzarote y a 1.000 metros de 
profundidad en una montaña 
submarina que se eleva 100 metros.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EMPRESA DE ÁMBITO REGIONAL 
Al objeto de elaborar listas de reservas para cubrir posibles vacantes en todas las islas, abre 
plazo de recepción de CURRÍCULUM VITAE para trabajadoras/es con el siguiente perfil: 
PARA ACTUACIONES AMBIENTALES: Operarios/as (OP), Pedreros/as (PED). Motoserristas 
(MOl], Albañiles (ALB), Capataces (CAP), Conductores/as de vehículos especiales (CVE) (en 
posesión del carnet de conducir categoría (C), Podadoras/es (POD), Jardineras/os (JAR). 
• Se valorarán prioritariamente aquellas/os candidatas/os que presenten certificación de 

minusvalía. 
* Se requiere disponibilidad horaria y de desplazamiento. 
* Interesados/as enviar CV al correo electrónico rrhh@gesplan.org, indicando a qué puesto 

de trabajo se desea optar incluyendo la referencia señalada entre paréntesis. 
"De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), se advierte que los datos de carácter personal suministrados podrán ser incorpora-
dos en un fichero existente en la empresa, con la finalidad de gestionar el departamento y 
seleccionar al personal. Podrá 
ejercer el derecho de oposición, 
acceso, rectificación y cance-
lación en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley. 

- S-
gesplan 
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VERGELDEVIDAENTORNOALVOLCÁN

Ni expertos y ni profanos pudie-
ron ayer evitar asombrarse al

contemplar las imágenes del entor-
no del volcán de La Restinga toma-
das en marzo por el minisubmarino
robotizado (ROV) Liropus 2000 y que
ayer hizo públicas el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía (IEO). En ellas
se observa cómo prácticamente todo
el edificio volcánico, desde su base, a
350 metros de profundidad, hasta la
cima, que quedó a 89 metros bajo la
superficie, «está siendo recoloniza-
do de una manera espectacular»,
aseguraba ayer Melchor González,
catedrático deQuímicaMarina de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC).

Para el también investigador del
proyecto Vulcano, la zona del volcán
es «un vergel de vida». Las imágenes
de alta resolución del ROVLoripus
2000 vienen a confirmar lo que los
científicos sospechaban desde la pri-
mera campaña a bordo del buque
Ángeles Alvariño: «que el volcán ha
suministrado nutrientes y ha pro-
porcionado tales condiciones quími-
cas que la regeneración de la vida ha
sido exuberante».

La realidad ha superado las ex-
pectativas que tenían, pues más allá
del plancton y de especies marinas
ligadas al fondono esperaban encon-
trar muchos más. La sorpresa fue
que no solo el primer eslabón de la
cadena trófica está completamente
recuperado, sino que encontraron
organismos ligados a toda la colum-
na de agua; peces de mayor tamaño
como congrios, pulpos o calamares
que están colonizando el nuevo eco-
sistema surgido tras la erupción.

El objetivo del proyecto Vulcano,
liderado por el IEO y en el que parti-
cipan de las dos universidades cana-
rias, el Banco Español de Algas y el
Museo de Ciencias Naturales de Te-
nerife, es estudiar la evolución de la
vida en el Mar de las Calmas con
posterioridad a la erupción que, re-
cuerda Melchor González, provocó
«la muerte de toda manifestación de
vida en el volcán y en los alrededo-
res». En esa zona, «la más afectada,
ahora es la que mejor está» afirma.
«La vida -asegura- ha vuelto al com-
pás que marca el volcán».

La vida en la Mar de las Calmas se
mueve al compás del volcán. La erup-
ción que destrozó toda la zona pro-
porciona ahora minerales y nutrien-
tes tan abundantes que la vida allí es
exuberante. Los investigadores del
proyecto Vulcano han sido testigos
de ello gracias a las imágenes que
captó el mirobot submarino Liropus
2000 y que ayer hizo públicas el IEO.

R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Minirrobot submarino. Imagen del minirrobot submarino ROV Liropus 2000 en el fondo del Mar de las Calmas, frente a uno de los peces colonizadores.

IE
O

PLANCTON Y OTROS ORGANISMOS: LAS IMÁGENES DEL FONDO MARINO

La cima del volcán. El cono principal del volcán
submarino de La Restinga supera los 350 me-
tros de altura. Está a 99 metros de la superficie.

Azufre. Hasta las zonas donde el azufre provoca-
do por la erupción aún es visible han sido coloni-
zadas por organismos que subsisten sin problema.

Las anomalías han desaparecido casi por completo
R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ Las anomalías químicas de-
tectadas en el agua del Mar de
las Calmas durante y después de
la erupción volcánica de La Res-
tinga prácticamente han desa-
parecido. Todos los parámetros
han vuelto a los niveles anterio-
res a octubre de 2011 cuando se

inició la erupción a poco más de
una milla de la costa de El Hie-
rro y el agua es completamente
similar en toda la zona, excepto
en un punto: en un cono secun-
dario del edificio volcánico, a
unos 100metros de profundidad.
En ese punto sigue habiendo
desgasificación y el pH del agua
se mantiene «una o dos décimas

por debajo de lo normal». Esta
«pequeña anomalía» en una de
las ocho bocas del volcán man-
tiene, según el catedrático de
Químico de la ULPGC, Melchor
González, disuelto en hierro fa-
cilitando así, no sólo la fertiliza-
ción del océano, sino su mejor
absorción, igual que la de otros
nutrientes provenientes de las

rocas». La detección de esa ano-
malía se produjo porque «se es-
taba buscando» en un estudio
muy específico, con su instru-
mentación y con otro sensor
propiedad de la Agencia Oceáni-
ca y Atmosférica Americana,
(NOAA, en inglés) traído gra-
cias a un convenio del IEO y la
ULPGC con este organismo.

Peces. Los investigadores esperaban encontrar
sólo plancton en el volcán, no pulpos, calamares
y distintos tipos de peces colonizándolo todo.

El Hierro después de la erupción. Los investigadores del proyecto Vulcano sostienen que en los conos
submarinos de La Restinga haymás especies que antes >>Las propiedades del agua vuelven a ser normales

La visita del primer
ministro británico se

valora de muy buen tono

LANZAROTE DAVID CAMERON. EMPRESARIOS. Los colec-
tivos empresariales valoraron ayer de muy buen
tono la decisión de David Cameron, primer ministro
británico, de pasar unos días de descanso en Playa
Blanca. Creen que ayudará a reafirmar a la Isla
dentro del potente mercado británico.

www.canarias7.es
Vea el vídeo del IEO en:

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

VERGELDEVIDAENTORNOALVOLCÁN
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La mancha que dejó el vertido de aguas residuales del pasado domingo frente a la Avenida Marítima. | QUIQUE CURBELO

MM.. Reyess 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Fiscalía de Medio Ambiente de 
Las Palmas ha remitido un nuevo 
oficio al Gobierno de Canarias pa-
ra que aclare si las aguas residuales 
vertidas al mar por Emalsa y por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria contaminan el litoral 
capitalino o ponen en peligro la sa-
lud de las personas. 

La Fiscalía, tras una denuncia 
presentada por Izquierda Canaria 
Unida (ICU) a finales del año pasa-
do, abrió diligencias de investiga-
ción por un delito contra los recur-
sos naturales y el medio ambien-
te, con la finalidad de esclarecer si 
desde 2008 se están produciendo 
vertidos continuados de aguas re-
siduales sin depurar entre el Teatro 
Pérez Galdós y San Cristóbal, es 
decir, en los aliviaderos repartidos 
por esa franja de la Avenida Maríti-
ma que conectan con la Estación 
Depuradora de Barranco Seco y 
con la red de saneamiento. 

En ese contexto, a petición de la 
Fiscalía, el Servicio de Protección 
de la Naturaleza de la Guardia Ci-
vil recogió muestras de la zona 
afectada y las remitió a la Conse-
jería de Sanidad para su análisis. 
Los buzos, en colaboración con 
técnicos de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, peinaron las aguas 
del litoral capitalino el pasado 13 
de enero. Luego enviaron las 
muestras selladas al laboratorio de 
Salud Pública y éste remitió su in-
forme al fiscal el día 27 del mismo 
mes. Pero ese estudio está incom-
pleto, pues sólo recoge una rela-
ción numérica de los parámetros 
contaminantes hallados y no expli-
ca la incidencia de esas sustancias 
en el medio marino. Por eso la Fis-
calía, el 17 de febrero, ha vuelto a 
requerir a Salud Pública que com-

plemente su informe y responda a 
la segunda parte de la diligencia de 
investigación solicitada. 

En concreto, la Fiscalía quiere 
que Salud Pública informe si los 
vertidos son insalubres y, en caso 
afirmativo, que concrete cuál sería 
su efecto potencial en la salud de 
las personas o en los recursos na-
turales. También reclama el minis-
terio público que los técnicos espe-
cifiquen si las muestras analizadas 
se corresponden con agua residual 
depurada o sin depurar. 

El resultado de esos análisis es 
vital para la evolución de la investi-
gación, ya que sólo existirían indi-
cios de un delito medioambiental 
si se confirma la contaminación y 
su riesgo potencial para las perso-
nas y/o el medio natural, según es-

tablece el Código Penal en la des-
cripción del delito que ha motiva-
do la apertura de las pesquisas.  

Sin embargo, a pesar de la im-
portancia de los hechos investiga-
dos, Salud Pública no ha respon-
dido aún al segundo requerimien-
to de la Fiscalía, cuyo oficio fue re-
mitido a la Consejería de Sanidad 
el pasado 17 de febrero. Antes, el 27 
de enero, contestaran al primer in-
forme pedido, aunque de manera 
incompleta, sin explicar en un len-
guaje comprensible qué significan 
los indicadores de las substancias 
halladas y cuáles son sus repercu-
siones sanitarias. 

Y es que desde ese mes de ene-
ro, en lo que va de año, se han pro-
ducido al menos cuatro vertidos de 
aguas aparentemente fecales en el 
litoral capitalino. El último de ellos 
ocurrió el domingo y el lunes pasa-
do, con la aparición de una gran 
mancha canela que fluctuaba fren-
te a la Avenida Marítima, entre el 
Teatro Pérez Galdós y los antiguos 
juzgados de lo Social. Ese mismo 
lunes, en un comunicado, el Ayun-
tamiento aseguró que el vertido se 
debió a labores de mantenimiento 
de la estación depuradora y que el 
agua lanzada al mar había sido 
“pretratada”. 

Con anterioridad, el 24 de enero, 
Emalsa detectó la rotura del emisa-
rio submarino a menos de 100 me-
tros de la costa, avería que ya ha si-
do reparada, según la nota de pren-
sa municipal. Poco después, a fina-
les de marzo, el Gobierno local de-
cidió poner en conocimiento del 
fiscal dos nuevos nuevo vertidos: 
uno en el muelle de San Catalina 
y otro en aguas de La Laja. Este úl-
timo, sucedido durante la semana 
del 10 de marzo, motivó que el 
Ayuntamiento desaconsejara el 
baño y que el alcalde acusara a 
Emalsa de ocultarle datos de los ni-
veles de contaminación.

El fiscal exige a Sanidad que aclare 
si los vertidos contaminan el mar
La Fiscalía de Medio Ambiente quiere saber si Emalsa lanza agua 
residual sin depurar a la Avenida Marítima P Reclama otro informe

Restos sólidos  
a la deriva 
Las muestras recogidas por 
el Servicio de Protección a la 
Naturaleza de la Guardia Ci-
vil no sólo son líquidas, sino 
de residuos sólidos hallados 
en el litoral capitalino que 
cuestionan por sí mismos el 
tratamiento dado por Emal-
sa a la aguas residuales de la 
ciudad. Esos restos sólidos 
también eran visibles el do-
mingo y el lunes en la gran 
mancha que irrumpió de-
lante de la Avenida Maríti-
ma. Sin embargo, esas evi-
dencias no son suficientes 
para articular un posible re-
proche penal. De ahí que la 
Fiscalía de Medio Ambiente 
reclame el resultado de los 
análisis, pues sólo podrá in-
terponer denuncia si esos 
vertidos comprometen la 
salud de las personas o los 
recursos naturales. M. R. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La Dirección General de Salud Pú-
blico del Gobierno de Canarias ha 
identificado tres tipos de bacterias 
de origen fecal en las muestras re-
mitidas a sus laboratorios por la 
Guardia Civil con la finalidad de 
averiguar si la Empresa Mixta de 
Aguas de Las Palmas (Emalsa) 
vierte residuos al litoral capitalino 
sin tratarlos de forma adecuada.  

La Fiscalía de Medio Ambiente 
investiga desde finales del año pa-
sado la expulsión continuada de 
aguas residuales sin depurar por 
los aliviaderos situados en la costa, 
entre la franja de mar que se extien-
de desde el Teatro Pérez Galdós 
hasta el barrio marinero de San 
Cristóbal. Fruto de esas pesquisas, 
que se iniciaron tras una denuncia 
de Izquierda Canaria Unida, es esa 
diligencia practicada por el Servi-
cio de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil (Seprona) a ins-
tancias del fiscal. 

Los estudios de esas muestras, 
que fueron recogidas el 13 de ene-
ro por buzos del Seprona en cola-
boración con personal de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, revelan 
“parámetros contaminantes” en 
los efluentes de salida y en los re-
siduos sólidos analizados, entre los 
cuales destaca la presencia de tres 
clases de bacterias fecales: Esche-
richia coli, enterococos intestina-
les y coliformes fecales. 

Sin embargo, ese informe, que 
fue remitido a la Fiscalía el pasado 
14 de febrero, sólo aborda una re-
lación numérica de los parámetros 
analizados y no aclara si existe con-
taminación. De ahí que el ministe-
rio público reclame a Sanidad una 
ampliación de su estudio al consi-
derarlo incompleto. En ese segun-
do oficio, que fue librado el pasa-
do 17 de febrero, se reclama a los 
técnicos de la administración que 
expliquen si esos vertidos son da-
ñinos para la salud y, en caso posi-
tivo, que se concrete el riesgo po-
tencial para las personas y para el 
medio natural. También quiere es-
clarecer el fiscal si esos vertidos 
proceden de aguas residuales de-
puradas o sin depurar. 

Sanidad, a través de su gabinete 
de prensa, aseguró ayer que la pe-
tición de la Fiscalía fue respondi-
da el pasado 14 de febrero y que en 
el registro de entrada no existe la 
solicitud de un segundo informe 
ampliatorio. Sin embargo, fuentes 
judiciales confirman que fue entre-
gado por agentes del Seprona ese 
mismo mes. De hecho, el oficio lle-
va fecha del 17 de febrero.  

Salud Pública tampoco quiso 
explicar ayer a este periódico la re-
percusión que pueden tener las 
bacterias detectadas sobre la salud 
de las personas y el medio marino, 
con el argumento de que se trata 
de un asunto en fase de investiga-
ción por parte del ministerio públi-
co. Otras fuentes subrayaron que la 

clave del posible riesgo está la con-
centración del número de bacte-
rias por mililitro de agua. 
A modo de ejemplo, en octubre 

de 2008, el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria cerró la 
playa de Las Alcaravaneras al ba-
ño por la presencia de estas bac-
terias. Entonces se registraron 150 
unidades de enterococos por mi-
lilitro de agua, cuando el límite es-

tá en 100, así como 2.800 unidades 
de Escherichia coli por mililitro, 
cuando el máximo permitido se si-
túa en 250. Un año después, en 
2009, se produjo otro incidente si-
milar, esta vez en Las Canteras. Las 
autoridades municipales reco-
mendaron no bañarse en una zo-
na de La Puntilla, pues los entero-
cocos superaban las 300 unidades 
por mililitro de agua. 

En lo que va de año, durante es-
te mandato, se han localizado al 
menos cuatro vertidos significati-
vo, dos de ellos denunciados por el 
Ayuntamiento ante la Fiscalía, los 
cuales se han sumado a la investi-
gación abierta por el fiscal de Me-
dio Ambiente. El último ocurrió los 
pasados domingo y el lunes. Según 

la institución municipal, el vertido 
se debió a labores de manteni-
miento en la Estación Depuradora 
de Barranco Seco y el agua expul-
sada fue “pretratada”. 

En cualquier caso, el estado de la 
red de alcantarillado y de sanea-
miento preocupa al Ayuntamien-
to, cuyo alcalde, Juan José Cardo-
na, en calidad de presidente de 
Emalsa, ha convocado para el 
miércoles una reunión de su con-
sejo de administración para abor-
dar el problema de los vertidos. Ese 
es uno de los puntos del orden del 
día que se debatirán en la entidad 
mixta, la cual ha sido intervenida 
administrativamente por parte del 
Consistorio para reforzar su con-
trol público.

Sanidad halla tres tipos de bacterias 
fecales en los aliviaderos del litoral
El Seprona recogió muestras de agua y residuos sólidos el pasado enero en San 
Cristóbal P El fiscal exige a Salud Pública que aclare si hay riesgo para las personas 

Aguas residuales a la altura de la estación depuradora del teatro Pérez Galdós por los vertidos del pasado febrero | J. C. CASTRO

Evaa Ranchoo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El alcalde de la capital grancanaria, 
Juan José Cardona, se comprome-
tió ayer en la sede del Consistorio 
a eliminar en su totalidad los ver-
tidos de aguas residuales para fina-
les de este año 2014, ante los últi-
mos casos de derrames al litoral de 
la ciudad. “Mi compromiso antes 
de que termine el año es llegar a ce-
ro vertidos con carácter general, 
diario, que el vertido sea cero, y es-
toy seguro de que será una gran 
noticia para todos”, aseguró con fir-
meza el regidor municipal, al tiem-
po que afirmó que espera que la 
Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Tamaracei-
te  entre en funcionamiento la pró-

xima semana. Hay que recordar 
que desde 2010 la empresa Ferro-
vial está acometiendo obras de re-
novación en esta depuradora de 
forma intermitente. 
Asimismo,  frente a las acusacio-

nes de la oposición de ausencia de 
control sobre los vertidos, Cardona 
se ha defendido que a día de “hoy 
entre 2.000 y 3.000 metros cúbicos 
de agua residual se vierten al mar, 
es decir, un 20% de lo que se vertía 
en el 2011, 15.000 metros cúbicos. 
Era cuando gobernaba el PSOE”, re-
cordó. Por otra parte, el alcalde ca-
pitalino señaló que durante su 
mandato es su “obsesión” por una 
parte, “extremar el control del 
Ayuntamiento sobre la gestión de 
la empresa mixta de agua Emalsa”,  
y por otra, “estrechar la colabora-

ción con el fiscal de medio ambien-
te para poner en su conocimiento 
toda la información” que tiene  en 
su poder “para contribuir a la elimi-
nación de los vertidos en la ciudad”.  

En este sentido, Cardona asegu-
ró que el pasado 24 de marzo infor-
maron al fiscal mediante un escri-
to del expediente informativo que 
habían abierto en esta materia. 
Añadió que el 8 de abril quedó re-
parado el emisario submarino tras 
sufrir una fisura y  tres fugas. “Aho-
ra mismo los vertidos se están rea-
lizando a niveles normales a dos 
kilómetros de la costa. Una de las 
fugas, provocada por un ancla, ya 
había sido reparada, y eso es lo que 
provocó las manchas este último 
fin de semana en la zona más pró-
xima al litoral”, indicó Cardona.

El regidor municipal espera que las obras de renovación de    
la depuradora de Tamaraceite concluyan la próxima semana

Cardona promete “cero vertidos” de 
agua residual al mar para este año

Emalsa debate en su 
consejo del miércoles 
los vertidos de aguas 
residuales en la costa

El Galdós ofrece 
un concierto  
de alumnos del 
Conservatorio en 
el LPA Shopping
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Teatro Pérez Galdós se unirá 
nuevamente el domingo 4 de 
mayo al LPA Sunday Shopping 
pero en esta ocasión además 
hacer la visita guiada para co-
nocer el edificio, se podrá dis-
frutar de un concierto con 
obras de los alumnos del Aula 
de Composición del Conserva-
torio Superior de Música de 
Canarias. La entrada tiene un 
precio único de siete euros e in-
cluye la visita al recinto. El con-
cierto comenzará a las 11.30 
horas y la visita se realizará a las 
11.00 horas. 

La Fundación Auditorio y 
Teatro de Las Palmas de Gran 
Canaria, en su apuesta por dar 
a conocer y potenciar a los jó-
venes compositores de nuestro 
Archipiélago, acoge por sexto 
año consecutivo el concierto 
de clausura del Departamento 
de Composición del Conserva-
torio Superior de Música de 
Canarias (CSMC). 

En esta nueva edición, doce 
nuevos compositores del 
CSMC darán a conocer sus 
nuevas obras, que serán inter-
pretadas por sus propios com-
pañeros. Se trata de una oca-
sión excelente para que las 
obras de los alumnos de la es-
pecialidad de Composición 
tengan un contacto directo con 
intérpretes y público, y para 
que la sociedad tenga conoci-
miento de su trabajo.

Cientos de 
evangelistas se 
reúnen en un 
congreso en la 
Vega de San José
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La capital acoge hoy el II Con-
greso Evangélico de Canarias, 
en el Pabellón Insular de la Ve-
ga de San José. Cientos de cris-
tianos evangélicos de todas las 
iglesias de Canarias se reunirán 
en un mismo lugar y bajo el le-
ma, “Sembrando esperanza”. 

El acto de inauguración ten-
drá lugar a las seis de la tarde y 
el encargado de la presenta-
ción oficial será el Presidente 
del Consejo Evangélico de Ca-
narias, el Pastor Philippe Che-
valley y contará con la presen-
cia del Presidente de la Fede-
ración de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (Fere-
de), José Luis Andavert. Tam-
bién asistirán el Presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino 
Rivero, el Presidente del Cabil-
do de Gran Canaria, José Mi-
guel Bravo de Laguna y el alcal-
de Juan José Cardona.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Sanidad halla tres tipos de bacterias p
fecales en los aliviaderos del litoral
El Seprona recogió muestras de agua y residuos sólidos el pasado enero en Sanp g g y p
Cristóbal P El fiscal exige a Salud Pública que aclare si hay riesgo para las personasP 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El bote escolar  Glenna, que partió 
el pasado 24 de febrero desde Ca-
narias rumbo al Caribe, ha llegado 
al litoral brasileño donde se prevé 
que toque tierra en unos días. Así lo 
confirmó la Plataforma Oceánica 
de Canarias (Plocan), responsable 
del seguimiento de la nave no tripu-
lada, a través del GPS que lleva in-
corporado. 

El bote fue construido por estu-
diantes del Riley Day School en 
Rockport  (Estados Unidos) y lan-
zado al mar a seis millas de la cos-
ta de Mogán por unos 60 alumnos 
de 13 a 17 años de los centros edu-
cativos IES Doctoral, IES La Rocha, 
y el CEIPS María Auxiliadora de 
Telde. Esta pequeña embarcación 
ha cruzado el Atlántico en tiempo 
récord, en poco más de seis sema-
nas, a pesar de que su trayectoria se 
desvió de la ruta prevista (El Cari-
be) hacia el Atlántico Sur. 

“Ha superado todas las expecta-
tivas porque ha sido el bote más rá-
pido de todos los que se han lanza-
do para cruzar el Atlántico”, afirmó 
Daura Vega, responsable del área 
de Formación y Divulgación de 
Plocan y coordinadora del proyec-
to americano Educational Passa-
ges, creado en 2008 en el estado de 
Maine (USA) por Dick Baldwin con 
el fin de crear vocaciones científi-
cas entre los escolares e impulsar el 
interés y el estudio de la Oceano-
grafía desde edades tempranas. 

Dicho proyecto consiste en faci-
litar paquetes con material básico 
para que escolares de Primaria y 
Secundaria puedan construir pe-
queños botes de vela no tripulados 
y equipados con GPS que poste-
riormente se lanzan al mar con el 
fin de estudiar la trayectoria que 
pueden seguir en el océano.  

Hasta ahora se habían lanzado 
los botes desde la costa este de Es-
tados Unidos, y el pasado mes de 
febrero, gracias a la iniciativa de la 
Plataforma Oceánica de Canarias 
de sumarse al proyecto con estu-
diantes grancanarios, se lanzaron 
desde Europa por primera vez, 
concretamente desde el sur de 
Gran Canaria, dos pequeñas em-
barcaciones construidas por alum-

nos norteamericanos: el SS Eagle, 
fabricada por los colegios  Gorham 
& Windham, cuya señal se perdió 
en el océano y se desconoce su 
suerte; y el Glenna. 

“Los que se habían lanzado has-
ta ahora se habían hecho desde la 
costa Este de Estados Unidos hacia 
Europa, y de éstos los últimos se 
lanzaron en primavera y aún no 
han llegado, mientras que el que 
lanzamos nosotros,  Glenna, ha tar-
dado sólo seis semanas en cruzar 
el Atlántico, lo cual ha sido toda 
una sorpresa, sobre todo porque 

no ha seguido la ruta prevista”, indi-
có Dauda Vega. 

La responsable de Formación y 
Divulgación de Plocan, recordó 
que las previsiones apuntaban a 
que ambos botes siguieran las co-
rrientes oceánicas y repitieran la 
ruta que siguió Cristóbal Colón en 
su viaje hacia las Indias, acercándo-
se a la costa del Caribe (Florida, Cu-
ba...).  “La mayor parte de los botes 
que se lanzan siguen el  Giro Sub-
tropical, que es una corriente circu-
lar que hay en el Atlántico Norte, y 
era lo que nosotros esperábamos 

que hiciera, pero debe ser que el Gi-
ro subtropical en este momento es-
tá un poco más debilitado y no lo 
cogió. El bote siguió hacia el sur y 
atravesó el Atlántico en diagonal”. 

 Según la señal de GPS, la nave 
se ha acercado desde hace unos dí-
as a la costa de Brasil, pero ha segui-
do navegando en paralelo a la mis-
ma. “Las cosas del mar son impre-
visibles, pero es cuestión de días, 
como mucho la próxima semana, 
que Glenna atraque en una playa 
brasileña”. Una vez que toque tierra, 
Plocan avisará a las autoridades y 
prensa local de Brasil para que es-
tén atentos y puedan rescatar el bo-
te sin problemas y sin que sufra nin-
gún daño. “Posteriormente, quere-
mos poner en contacto a los estu-
diantes de allí con los canarios que 
han participado en el proyecto, a 
través de videoconferencia para 
que intercambien experiencias y 
puedan contar qué les ha parecido”.  

Vega recordó que el bote lleva en 
su interior pequeños mensajes, 
desde fotos hasta objetos caracte-
rísticos de Canarias como un tarro 
con gofio... “Nuestros alumnos es-
tán de vacaciones ahora, y aunque 
sabían que se estaba acercando 
porque hacen un seguimiento del 
barco, creo que cuando se incorpo-
ren el lunes ya habrá tocado tierra”.

Alumnos de 
Ciencias del Mar 
estudian las 
aguas profundas 
del Mediterráneo
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Estudiantes de los Máster de 
Ciencias del Mar de las Univer-
sidades de Las Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Cádiz, partici-
parán en la campaña que se lle-
vará a cabo para estudiar las 
aguas profundas del Mar Medi-
terráneo. Los estudios de bio-
geoquímica y biodiversidad 
marina se llevarán a cabo a 
bordo del buque oceanográfi-
co Sarmiento de Gamboa,  que 
ayer zarpó de Vigo en tránsito 
hacia Heraklion (Creta), con 
los investigadores que partici-
pan en el proyecto HotMix. 

La campaña oceanográfica 
HotMix comenzará el 26 de 
abril en Heraklion y finalizará 
el 31 de mayo en Las Palmas 
de Gran Canaria, tras más de 
un mes de trabajo intensivo a 
lo largo de todo el Mediterrá-
neo y Atlántico Este.  

Participan un total de 23 in-
vestigadores de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC), del Institut de 
Ciències del Mar de Barcelona 
y el Instituto de Investigacións 
Mariñas de Vigo del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, y del Centro Coste-
ro de A Coruña del Instituto Es-
pañol de Oceanografía; con la 
colaboración de la Universi-
dad de Granada, l’Institut Mé-
diterranéen d’Oceánologie de 
Marsella (Francia) y la Univer-
sidad de Viena (Austria).

Una técnica 
ayuda a predecir 
la recuperación 
de pacientes en 
estado vegetativo
Efee 
LONDRES 

Una tomografía del cerebro 
puede ayudar a establecer el ni-
vel de recuperación de los pa-
cientes que están en estado ve-
getativo, según un estudio de 
científicos belgas publicado en 
la revista médica The Lancet. 

La tomografía de emisión de 
positrones, más conocida co-
mo PET, por sus siglas en inglés, 
permite conocer mejor, a dife-
rencia de otras pruebas tradi-
cionales, el estado del cerebro, 
agrega la revista. La prueba PET 
pudo predecir en unos pacien-
tes evaluados y que estaban en 
estado vegetativo el nivel de re-
cuperación para los siguientes 
doce meses con una precisión 
del 74%. En comparación, la 
prueba de resonancia magnéti-
ca, utilizada en general para es-
tos casos, dio una precisión del 
56%, avanzó  Steven Laureys, de 
la Universidad belga de Lieja.

Trayectoria del bote ‘Glenna’ desde su salida de Gran Canaria hasta la costa de Brasil. | PLOCAN

Alumnos de los institutos grancanarios el 24 de febrero cuando se lanzaron al mar los dos botes desde Puerto Rico.  | PLOCAN

El bote ‘Glenna’ en aguas de Puerto Rico el día de su partida. | PLOCAN

‘Glenna’ alcanza la costa de Brasil 
El bote a escala construido por estudiantes estadounidenses y lanzado por alumnos de la 
ESO en Gran Canaria fomenta vocaciones científicas P Cruza el Atlántico en tiempo récord

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Alumnos de
Ciencias del Mar 
estudian las
aguas profundasg p
del Mediterráneo
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Ricardo Haroum en la Unidad de Transferencia Tecnológica en Piscicultura de la ULPGC en Taliarte.  | YAIZA SOCORRO   

La ULPGC diseña la acuicultura 
La Universidad sienta las bases de la próxima generación en gestión marina sostenible en 
Europa P La planificación del espacio, repoblación o la mejora genética, entre sus acciones  

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA     

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria será la encargada de 
sentar las bases del desarrollo soste-
nible de la acuicultura en las áreas 
ultraperiféricas de Europa, a través 
del proyecto EcoAqua, coordinado 
por Ricardo Haroun. Esta iniciativa 
contempla un amplio abanico de 
acciones, tales como la planificación 
del espacio marino, la repoblación 
de especies amenazadas, la mejora 
genética, o el diseño de jaulas más 
resistentes para impulsar la acuicul-
tura offshore (mar adentro). 

El proyecto, el único en España 
que fue aprobado por Bruselas en 
la primera convocatoria de ERA-
Chairs (nueva estrategia del H2020), 
tiene cinco años de duración y está 
dotado por la Comisión Europea 
con algo más de dos millones de eu-
ros. “El objetivo es fortalecer, reforzar 
y ampliar las capacidades de inves-
tigación de la ULPGC en temas de 
acuicultura sostenible, desde un 
planteamiento de conservación o 
gestión integrada con la calidad am-
biental. Es lo que llamamos un enfo-
que ecosistémico”, indicó Haroun.  
EcoAqua es posible gracias a la 

articulación de dos grupos de inves-
tigación de la ULPGC con una am-
plia actividad y reconocimiento in-
ternacional: el grupo de Acuicultu-
ra que coordina Marisol Izquierdo; 
y el de Biodiversidad y Conserva-
ción, dirigido por Ricardo Haroun. 
La experiencia acumulada en pro-
yectos anteriores, tanto en la parte 
de acuicultura con diferentes em-
presas, como en la parte ambiental, 
de conservación y áreas marinas 
protegidas, son la base de esta ini-
ciativa, con la que la ULPGC va a es-
tablecer el desarrollo de la acuicul-
tura en los próximos 25 años. 

“Está claro que el futuro de la ali-

mentación en el medio marino va a 
ser a partir de procesos en acuicul-
tura, y necesitamos hacerlo de una 
forma  sostenible, generar más pro-
teínas, nuevas especies, más posibi-
lidades de negocios y mercado de 
trabajo, pero siempre de forma equi-
librada y respetando que no tenga 
una repercusión negativa en el en-
torno”, indicó Ricardo Haroun, direc-
tor  de EcoAqua, aprobado en la pri-
mera convocatoria ERA-Chairs lan-
zada en 2013 por la UE, junto a otros 
diez proyectos (Bélgica, Croacia, Re-
pública Checa, Estonia, Polonia, 
Portugal, República Serbia, Eslova-
quia, Eslovenia y Reino Unido). 

Esta iniciativa arranca el 1 de ma-
yo con el proceso de selección de 
un investigador de excelencia inter-
nacional que se pondrá al frente de 
la dirección científica del mismo. 
Una vez elegido, se contará con él 
para iniciar el proceso de contrata-
ción de otros cinco investigadores 
doctores con experiencia en los 
ámbitos de acción de EcoAqua
(publicaciones, proyectos y capaci-
dad de gestión). Todas las contrata-
ciones se llevarán a cabo, en el pla-
zo de seis meses, en convocatorias 
públicas, abiertas y competitivas, a 
través de los procedimientos esta-
blecidos por la UE en plataformas 
abiertas de trabajo científico. 

Según apuntó Haroun, para avan-
zar en este proceso, la ULPGC ya ha 
hecho una preselección del investi-
gador de prestigio internacional en 
el área de acuicultura o de gestión de 
los sistemas marinos. “Publicamos 
desde febrero la oferta en la revista 
internacional Nature, y la pasada se-
mana se cerró el plazo de preins-
cripción de los interesados”.  Se pre-
sentaron 16 personas de países co-
mo Escocia, Italia, China, Inglaterra, 
Australia, EEUU o Méjico, con un 
perfil a la altura de los requerimien-
tos de excelencia del proyecto.  

“El próximo día 1 de mayo arran-
camos con el proceso de selección 
y una vez concluido iniciaremos la 
contratación de los otros cinco in-
vestigadores, ya que un componen-
te fundamental de este producto es 
precisamente la capacidad científi-
ca humana, dotarnos de los mejo-
res, de forma que, uniendo las expe-
riencias de los equipos locales y de 
las personas que vienen de fuera, 
podamos desarrollar esa acuicultu-
ra del futuro, de aquí a 25 años, con 
especies adaptadas a las condicio-
nes locales”.  

Entre las acciones que contem-
pla el proyecto figura la creación de 
una red con las regiones ultraperifé-
ricas de la Unión Europea para po-
tenciar la sostenibilidad en acuicul-
tura desde un enfoque ecosistémi-
co, a través de la cual se impulsará 
la producción de peces tropicales y 
subtropicales, con técnicas respe-
tuosas con el medio ambiente.  

“Una de las líneas de trabajo es el 
sistema de biofiltro, o sistemas de 
cultivos reciclados, con los que pue-
des cultivar en tierra sin verter agua 
al mar. Con un circuito cerrado y 
con un sistema de depuración de 
esas aguas, siempre estás utilizando 
la misma para cultivar peces, molus-
cos, algas o lo que sea. Esa técnica de 
cultivo de recirculación se está de-
sarrollando en otras partes del mun-
do y queremos implantarla en zo-
nas tropicales y subtropicales como 
la nuestra”, sostuvo Haroun. 

Junto a la nutrición y alimenta-
ción en acuicultura, o la mejora ge-
nética, la planificación del espacio 
es otra de las acciones preferentes 
del proyecto, la distribución, ubica-
ción y selección de criterios para eje-
cutar determinadas actividades en 
el medio marino,  desde poner nue-
vas instalaciones de cultivos a selec-
cionar los tipos de cultivo en un tra-
mo de costa o en otro dependiendo 
de las condiciones de las corrientes 
o de las características marinas. 

Como ejemplo, se va a investigar 
en la mejora de las jaulas de cultivo 
para potenciar una acuicultura  de 
mar adentro (offshore).  “Habrá una 
parte de ingeniería, de desarrollo 
tecnológico para mejorar el diseño 
de esas jaulas, que tengan una ma-
yor capacidad y resistencia en zonas 
más alejadas de la costa, con oleajes 
más intensos... De esta forma dismi-
nuye el riesgo para las empresas que 
hacen este tipo de actividad, un ries-
go que es mayor conforme entras en 
aguas más alejadas de la costa”.  Asi-
mismo, se facilitará una mejora en 
las condiciones de crecimiento de 
las especies que se cultiven en esos 
ambientes más duros. 

Mejora del rendimiento científico   
ERA-Chairs, es una estrategia del Horizonte 2020 con la que Euro-
pa pretende establecer un puente entre la investigación y la innova-
ción, a través del desarrollo de la investigación de excelencia en los 
estados miembros y en las regiones con bajo rendimiento en inves-
tigación, desarrollo e innovación. Para ello, estas regiones deben im-
plementar “estrategias de especialización inteligente” con impacto 
amplio en el desarrollo de las mismas. En este marco, la ULPGC con-
tribuirá al desarrollo de la próxima generación de investigación en 
acuicultura sostenible con EcoAqua. Junto a éste se aprobaron otros 
diez proyectos en campos como la eficiencia energética en las ciuda-
des (Bélgica), medicina veterinaria molecular (Croacia), interacción 
persona-máquina (Portugal), nanotecnología (Rep. Serbia), o con-
cepción de juegos digitales (Reino Unido) entre otros. M. J. H.

Cultivo de caballitos de mar (arriba). Sistema de biofiltro en Taliarte (abajo). | Y. SOCORRO

Pasa a la página siguiente  >>

Bruselas dota con dos 
millones la propuesta 
canaria, la única 
aprobada en España   

 La iniciativa  impulsa 
la creación de una red 
europea de regiones 
ultraperiféricas    

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC diseña la acuicultura 
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La repoblación de especies en
peligro de extinción es otro de los 
aspectos presentes en al agenda de 
trabajo. “Esto tiene mucho que ver 
con restaurar las características 
ambientales. Hay especies en Ca-
narias que están cada vez más es-
quilmadas y amenazadas, como los 
caballitos de mar, especies de inte-
rés pesqueros como el tamboril es-
pinoso, la langosta canaria o los ha-
liotis (oreja de mar). Se podrían cul-
tivar y luego, con un programa ade-
cuado hacer la reintroducción y re-
poblar, y para eso, lo mejor será uti-
lizar las áreas marinas protegidas”. 

El profesor Haroun destacó la 
importancia de que Canarias cuen-
te con una visión estratégica a me-
dio y largo plazo en gestión coste-
ra. “Es determinante planificar qué 
queremos hacer en los tramos de 
costa y en qué sitios se pueden ha-
cer qué actividades, se llame acui-
cultura, conservación, turismo, ex-
plotación minera o emisarios sub-
marinos.  Todas esas cosas están ahí 
y hay que encajarlas con otras y dar-
les prioridades. Desde EcoAqua po-
demos dar nuestros criterios técni-
cos para una parte importante de la 
gestión costera, la de la conserva-
ción, la de los recursos marinos, la 
acuicultura, y no sólo de las aguas 
canarias sino de las aguas de las re-
giones ultraperiféricas de Europa, 
que es la dimensión del proyecto”.

>> Viene de la página anterior ‘EcoAqua’ contempla entre 
sus fines un instituto de I+D+i  
sobre ecosistemas marinos 
El proyecto reunirá a unos cien investigadores 
especializados en acuicultura y biodiversidad 

MM.. J.. Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En el proyecto EcoAqua que lide-
ra la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y que se enmarca 
dentro del programa piloto de la 
Unión Europea ERA-Chairs, una 
nueva estrategia del Horizonte 
2020, se contempla como objetivo 
la creación en la ULPGC de un ins-
tituto universitario en Acuicultura 
Sostenible y Ecosistemas Marinos.  

Según apuntó el investigador 
principal de EcoAqua, el nuevo ins-
tituto de I+D+i reunirá a cerca de un 
centenar de investigadores de dife-
rentes áreas relacionadas con el 
ámbito de los ecosistemas marinos, 
entre los que se incluirán las nuevas 
contrataciones que se lleven a cabo 
dentro del proyecto europeo. 

La creación del instituto es uno de 
los objetivos que contempla el plan 
de trabajo de EcoAqua, y que es fru-
to del alto volumen de resultados 
científicos que tienen los dos grupos 

de investigación de la ULPGC. Co-
mo ejemplo, el grupo de Acuicultu-
ra ha producido en las últimas déca-
das más de 45 tesis doctorales; y el 
de Biodiversidad y Gestión Ambien-
tal ha superado la veintena.  
Ambos reúnen un amplio volu-

men de resultados científicos en un 
ámbito de acción internacional, con 
un alto nivel de publicaciones, tesis 
y proyectos de investigación. “Eso 
sumado a otros grupos que trabajan 
en áreas similares como puede ser 
los temas jurídicos de ordenación 
del litoral, fisiología, o ingeniería 
marina, justifica la creación de un 
instituto de investigación especia-
lizado en este ámbito”, indicó Ricar-
do Haroun. 

Entre las líneas de investigación 
en las que trabaja actualmente el 
grupo de investigación en Acuicul-
tura de la ULPGC que dirige Mari-
sol Izquierdo, figura la nutrición de 
peces, el cultivo larvario, nuevas es-
pecies, estrés y bienestar en Acui-
cultura, la mejora genética en pe-

ces y nuevos marcadores genéti-
cos, cultivo en jaulas, la reproduc-
ción en Acuicultura, Acuariología... 

Por su parte el grupo Biocon, que 
dirige Haroun, trabaja en el desarro-
llo de nuevas metodologías “lim-

pias” en análisis químico medioam-
biental, contaminación marina,  bio-
geoquímica marina, conservación 
de la biodiversidad, gestión de recur-
sos biológicos del litoral, pesquerías 
o etología de peces, entre otros.

Jaulas marinas de acuicultura en las aguas de Telde. | YAIZA SOCORRO  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

‘EcoAqua’ contempla entre q p
sus fines un instituto de I+D+i 
sobre ecosistemas marinos



para su oficio: la pluma y la tinta”. 
La concha interna del calamar es 

llamada pluma. Técnicamente se 
denomina gladius (del latín gladi, -
a, =us, espada). Hoy día gladio se 
aplica a la espada de las legiones de 
la Antigua Roma. El gladio romano 
fue adaptado de la espada corta de 
los mercenarios celtíberos al servi-

Atlántico   
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José Antonio González (Solea)* 

La periodista y escritora gastronó-
mica Ángeles Ruiz García, en su 
magnífico libro Sabor a mar, escri-
be muy acertadamente que el cala-
mar “bien podría ser la mascota de 
los escritores por tener en su cuer-
po dos elementos fundamentales 

Calamares y potas, portentosas 
mascotas de los escritores 

ojos tienen la misma complejidad 
que los de los Vertebrados. Por esta 
razón, los cefalópodos son anima-
les experimentales en la investiga-
ción biomédica con aplicación di-
recta al ser humano. En una de 
nuestras campañas recolectamos, 
en el Banco sahariano, puestas vivas 
de calamar para su traslado a la Uni-
versity of Texas Medical Branch. 

La expulsión de tinta
Para respirar, introducen agua en el 
cuerpo (manto, en forma de vaina o 
bolsa), a través de una abertura si-
tuada entre el manto y la cabeza. La 
contracción de los músculos del 
manto expele el agua a través de un 
pequeño sifón, para la propulsión y 
la eliminación de desechos, además 
de completar el ciclo respiratorio. 
Muchas especies pueden producir 
tinta, que también es expelida por el 
sifón para señuelo de presas o co-
mo una nube, que ha sido compara-
da con una cortina de humo.  

La coloración es variable y en 
parte depende del hábitat, aunque 
la mayoría de las especies tienen cé-
lulas especiales en la piel capaces 
de producir rápidos cambios de co-
lor (cromatóforos), reflejos e inclu-
so bioluminiscencia para camuflar-
se, eliminando sus siluetas, lo que 
representa un aspecto característi-
co de su comportamiento. 

La locomoción es por varios mé-
todos: impulsando agua hacia el in-
terior del manto, seguida de su ex-
pulsión a chorro a través del sifón; 
aleteo u ondulación de las aletas so-
bre el manto; arrastrándose a lo lar-
go de la parte inferior de los brazos 
(la mayoría de los pulpos). Las ale-
tas también proporcionan equili-
brio y control de dirección.  

Depredadores activos
Los cefalópodos son depredadores 
activos que se alimentan de crustá-
ceos, peces y otros cefalópodos; y, 
los pulpos, de otros moluscos. Son 
alimento de cetáceos dentados, fo-
cas, muchas aves pelágicas y peces 
(incluidos los atunes). 

Presentes en todos los hábitats 
marinos del mundo, excepto en sa-
linidades muy bajas, desde la zona 
intermareal hasta 5.000 m. Muchas 
especies oceánicas efectúan migra-
ciones verticales diarias: permane-
cen en profundidades de 400 a 
1.000 m durante el día y ascienden 
hasta unos 200 m durante la noche. 
Su abundancia varía desde indivi-
duos aislados (pulpos y chocos), pa-
sando por pequeños bancos con 
pocas docenas de individuos, hasta 
enormes bancos con millones de 
calamares oceánicos. 

La fauna teuthológica (del griego 
teuthi, =s, calamar) mundial com-
prende algo menos de 1.000 espe-
cies de cefalópodos. Las que poseen 
importancia económica son pocas. 
Las de gran profundidad no presen-
tan interés para la pesca: los cala-
mares gigantes no se emplean en la 
alimentación, ya que en su cuerpo 
hay amoníaco para poder descen-
der a 200 m. 
* Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  ( ULPGC).

cio de Aníbal en las Guerras Púni-
cas. Si, como veremos, el calamar es 
un animal marino portentoso, enig-
mático y de monstruosa belleza, 
productor de tinta y provisto de plu-
ma con forma de gladius de la Ro-
ma imperial, de origen hispano. En-
tonces declaro aquí que, junto al 
lenguado (Solea), el calamar (Loli-

go) formará parte de mi 
escudo de armas. 

Calamares y 
potas son ce-

falópo-

dos, al igual 
que chocos y 
pulpos de los que nos ocuparemos 
en el próximo artículo. De acuerdo 
con su etimología, los cefalópodos 
son animales que llevan los pies en 
la cabeza (a quien no tenga los pies 
en el suelo, ¿se le podría llamar “ce-
falópodo”? ¿Sería una ofensa o un 

piropo?) 

La asombrosa naturaleza de 
los cefalópodos
Se trata de moluscos de simetría bi-
lateral con una cabeza bien desarro-
llada. Una corona circular de brazos 
(“rejos”) musculosos, provistos de 
ventosas y/o garfios, rodea su boca. 
Son capaces de regenerar, de forma 
más o menos completa, los brazos 
perdidos.  

La boca posee mandíbulas cór-
neas en forma de pico de loro y una 
banda de dientes (rádula) quitino-

sa a modo de lengua. Los ex-
pertos en este grupo utili-
zan la morfología del pico 

para identificar a los diferentes 
cefalópodos. Muchos cetáceos, co-

mo el cachalote, consumen cefaló-
podos; sus estómagos contienen 
numerosos picos, de imposible di-
gestión, que son identificados a par-
tir de colecciones de referencia. 

Los cefalópodos respiran me-
diante un par de branquias. Presen-
tan un gran cerebro y el sistema ner-
vioso central está altamente desa-
rrollado (el más evolucionado, 
después del de los Vertebrados);  
neuronas  gigantes coordinan com-
portamientos de huida rápidos. Sus 

Calamar de  
tierra o ‘Loligo 
vulgaris’.

1 Calamar del   
alto o ‘Loligo 
forbesi’.

2 Pota negra o 
‘Todarodes 
sagittatus’. 

3

Los cefalópodos poseen un gran cerebro y un sistema nervioso altamente desarrollado, tanto 
que son animales experimentales en la investigación biomédica con aplicación directa al ser 
humano. En esta primera entrega avanzamos las características generales de calamares y potas.  

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca / Los cefalópodos (1)

Volador o  
‘Ommastreph-
es bartramii’.

4 Pota de ley o  
‘Sthenoteu-
this pteropus’.

5

Los calamares gigantes 
no se emplean en la 
alimentación, ya que 
en su cuerpo hay 
amoníaco para poder 
descender a 200 m   

La longitud de 
los cefalópodos 
varía desde los 
2 cm a los 20 m. 
| OCEANOGRÁFICA  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

José Antonio González (Solea)*

Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  ( ULPGC).C

* G*

Calamares y potas, portentosasntosasy p p
mascotas de los escritoreores 

pella gofio 



TEMADELDÍA2

Se trata de recordar de dónde
venimos y hacia dónde va-

mos», afirmó ayer el rector de la
ULPGC, José Regidor, quien pre-
sentó junto a la vicerrectora de
Cultura, Isabel Pascua, los actos
conmemorativos del 25 aniversa-
rio del centro académico.

«Venimos de una decisión del
pueblo; fue la sociedad civil
quien pidió la creación de una
universidad completa», dijo Re-
gidor, quien recordó las dos
grandes manifestaciones popu-
lares –en julio de 1982 y mayo de
1988– que fueron claves para que
en mayo de 1989 se aprobara la
Ley de Reorganización Universi-
taria de Canarias, por la que se
reagrupaban todos los centros
de enseñanza superior de la isla
y pasaban a depender del recto-
rado más próximo, creando así
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Regidor afirmó que la cele-
bración de este «hito» es un reco-
nocimiento a la sociedad civil y
una forma de recordar a la uni-
versidad y universitarios actua-
les «de dónde venimos» y la «res-

C
7

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria celebrará el próximo
6 de mayo su acto institucional
por el 25 aniversario de la crea-
ción del centro académico. Y será,
sobre todo, un reconocimiento a la
sociedad civil de la isla, la impul-
sora de un movimiento que logró
que la ULPGC se convirtiera en
una realidad.

T.A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Bodas de plata de la ULPGC. La Universidad celebra su 25 aniversario como un homenaje a la
sociedad civil que se movilizó para su creación >>El acto principal se celebra el 6 demayo

El acto del 25 aniversario
TRES
NÚCLEOS
La ley aprobada
en 1989 agrupaba
en una sola uni-
versidad los dife-
rentes centros de
enseñanza supe-
rior que convivían
en Gran Canaria y
ponía fin a una lu-
cha que venía de
muchos años
atrás. La primera
gran manifesta-
ción se celebró en
1982. La ULPGC
aglutinó tres nú-
cleos universita-
rios: la Universi-
dad Politécnica de
Canarias, los cen-
tros que pertene-
cían a la Universi-
dad de La Laguna
y el Colegio Uni-
versitario de Las
Palmas (CULP). En
la consecución de
la ULPGC tuvo es-
pecial importancia
la creación de la
Comisión Promo-
tora de la Univer-
sidad de Las Pal-
mas de Gran Ca-
naria, que presen-
tó al Parlamento
una ley de iniciati-
va popular.

EL ORIGEN

Francisco Rubio Ro-
yo (1989-98), Ma-
nuel Lobo (1998-
2007) y José Regi-
dor han sido los
tres rectores de la
ULPGC.

Mayor Zaragoza y el mar
■El próximo 6 demayo
a las seis de la tarde se
celebrará el acto prin-
cipal del 25 aniversario
de la creación de laUni-
versidad de Las Palmas
de Gran Canaria
(ULPGC). El rector
José Regidor explicó
ayer que servirá para
homenajear a todos los
presidentes del Consejo
Social de la Universi-
dad, a los mecenas y
empresas colaborado-
ras y a los galardona-
dos con la medalla del
centro académico.

Como el Cabildo es una
de las instituciones que
cuenta con la distin-
ción, su presidente,
José Miguel Bravo de
Laguna, hablará en el
acto «en nombre del
pueblo de Gran Cana-
ria». Los tres rectores
que ha tenido la institu-
ción –Francisco Rubio
Royo, Manuel Lobo y
José Regidor– también
tendrán un lugar desta-
cado en la celebración e
intervendrán en el
acto. Con todo, dijo el
máximo dirigente del

centro de enseñanza
superior, será un home-
naje a la sociedad que
luchó por la creación
de la Universidad.

Si hay un nombre
destacado en este acto
es el de Federico Ma-
yor Zaragoza, que será
investido doctor hono-
ris causa como recono-
cimiento a su trayecto-
ria y por su importan-
te papel en la creación
de la que se convirtió
en primera facultad de
ciencias del mar en Es-
paña.

ponsabilidad» que se tiene con
esa sociedad.

El acto central del 25 aniver-
sario servirá para homenajear
en el Paraninfo a personas que
han marcado el inicio de la
ULPGC, y destaca la investidura
como doctor honoris causa de
Federico Mayor Zaragoza, que
siendo ministro de Educación
aprobó la creación del que fue
entonces el primer centro de en-
señanza superior de ciencias del
mar en España. Precisamente, el
rector destacó cómo la ULPGC
ha definido una línea estratégica
de futuro orientada al mundo
marino y marítimo desde dife-
rentes vertientes investigadoras.

Así, señaló, en estos 25 años la
universidad ha triplicado sus es-
tudiantes hasta llegar a los
26.000 actuales y ha pasado de
ser un centro generalista a apos-
tar por ser reconocida a nivel es-
tatal y mundial por su especiali-
zación en el campomarino yma-
rítimo, objetivo que tuvo un es-
paldarazo importante con la con-
cesión en 2010 del campus
atlántico tricontinental. «Tene-
mos una universidad identifica-
da como potencia en este cam-
po», dijo el rector, que puso como
ejemplo que el Ejército del Aire
haya recurrido a los investigado-
res del centro para ayudar, con
sus conocimientos sobre las co-
rrientes marinas, a conocer la
zona donde impactó el helicópte-
ro del SAR elmes pasado y poder
rescatar a los desaparecidos.
«Eso dice algo de nuestro poten-
cial», añadió.

Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934) es catedrático de
Bioquímica y entre los múltiples cargos que ha desempeñado
destaca el de director general de la Unesco entre 1987 y 1999.
La ULPGC le investirá doctor honoris causa por, entre otras ra-
zones, haber creado en la Isla en 1982, cuando era ministro de
Educación, el entonces Centro Universitario Superior de Ciencias
del Mar (entonces no se le llamó facultad), el primero de España.

DOCTOR HONORIS CAUSA

LOS TRES RECTORES DE LA ULPGC

1988: LA GRAN
MANIFESTACIÓN
300.000 voces. La ley que
creó la ULPGC fue aprobada
en 1989 y el impulso definiti-
vo fue la gran manifestación
que llenó las calles de la capi-
tal grancanaria el 19 de mayo
del año anterior (foto de la
derecha). Abajo, la portada de
CANARIAS7 contando la mo-
vilización ciudadana.

ELLOGRODETODOUNPUEBLO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Mayor Zaragoza y el mar

25 .. ,..., .... 
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El padrino de Ciencias del Mar
La ULPGC distingue con el honoris causa a Federico Mayor Zaragoza, por su papel en la 
creación de los estudios marinos en 1982 durante su etapa como ministro de Educación

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El germen de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) nació de la mano de Fe-
derico Mayor Zaragoza, en su últi-
ma etapa como ministro de Educa-
ción en 1982. Comprometido con 
la reivindicación universitaria de 
Las Palmas, autorizó la creación, en 
octubre de 1982, del Centro Uni-
versitario Superior de Ciencias del 
Mar dependiente de la entonces 
Universidad Politécnica de Las Pal-
mas, pionero en España y que tras 
el nacimiento en 1989 de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) se consolidó como 
Facultad de Ciencias del Mar.  

Hoy en día, dicha Facultad es un 
referente internacional, docente y 
científico, gracias a la visión de Ma-
yor Zaragoza que supo poner en 
valor la necesidad del estudio glo-
bal del océano y apostó por la pro-
puesta de Las Palmas. En recono-
cimiento a su determinante papel, 
el exdirector de la Unesco será in-
vestido mañana Doctor Honoris  
Causa, por la ULPGC, en un acto 
que se enmarca dentro del XXV 
Aniversario de la creación de la 
Universidad. 
A sus 80 años recién cumplidos, 

Federico Mayor Zaragoza (Barce-
lona, 1934), está considerado uno 
de los intelectuales más ecuánimes 
y prestigiosos de España. Presiden-
te de la Fundación Cultura para la 
Paz, Federico Mayor Zaragoza ha 
sido rector de la Universidad de 
Granada, vicepresidente del Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Ministro de Educación 
y Director General de la Unesco, 
entre otros muchos cargos. 

Brillante en lo académico, a los 
24 años ya era Doctor en Farmacia 
por la Universidad Complutense 
de Madrid (1958) y a los 29 años 
Catedrático de Bioquímica de la 
Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Granada, donde ejerció 
como rector entre 1968  y 1972. 
Además de la gestión universitaria, 
en estos años también puso en 

marcha el Plan Nacional de Pre-
vención de la Subnormalidad, pa-
ra evitar, mediante diagnóstico 
precoz, enfermedades que cursan 
con grave deterioro mental.  
Fue cofundador en 1974 del 

Centro de Biología Molecular Se-
vero Ochoa, de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y del CSIC; y 
tras desempeñar diversos cargos 
políticos en 1981 se puso al fren-
te del Ministerio de Educación y 

Ciencia hasta 1982.  En 1987 fue 
elegido Director General de la 
Unesco,  organización que cono-
cía muy bien dado que había de-
sempeñado en 1978 el cargo de 
Director General Adjunto. En 
1993 fue reelegido para un segun-
do mandato hasta 1999. En los do-
ce años al frente de la Unesco, Ma-
yor Zaragoza logró convertirla en 
una institución al servicio de la 
paz, la tolerancia, los derechos hu-

manos y la convivencia pacífica, 
mediante actividades en sus ám-
bitos de competencia y siempre 
fiel a su cometido original.  

Entre sus mayores logros en es-
te ámbito destaca la creación del 
Programa Cultura de Paz, cuyo 
trabajo se organizó en cuatro ver-
tientes: la educación para la paz, 
los derechos humanos y la demo-
cracia; la lucha contra la exclusión 
y la pobreza;  la defensa del plura-
lismo cultural y diálogo intercultu-
ral;  y la prevención de conflictos 
y consolidación de la paz. En esta 
línea, promovió la aprobación, en 
septiembre de 1999, de la Declara-
ción y Plan de Acción sobre una 
Cultura de Paz de la ONU. 

Contribuir a crear un mundo 
sustentado sobre los pilares de la 
paz y la tolerancia sigue siendo su  
principal objetivo en el que a diario 
trabaja desde la Fundación Cultu-
ra de Paz, constituida en Madrid en 
marzo de 2000, que se inspira en el 
respeto hacia el ser humano, como 
finalidad esencial para la resolu-
ción de los conflictos y el avance en 
el desarrollo de la sociedad. 

De una extraordinaria inteligen-
cia, dotada en igual medida de sen-
tido común, Federico Mayor Zara-
goza tiene claro que su obligación 
es no callarse ante las injusticias. 
“Hay un silencio peor, que es el de 
los silenciosos; los que, pudiendo y 
debiendo hablar, callan…”, indicó 
en una ocasión. Fiel a sus convic-
ciones, reniega de los “silenciosos” 
y habla alto y claro a favor de un 
mundo de y para los ciudadanos, 
frente al mercantilista e injusto que 
prima en la actualidad.  

Esta actitud le fue inculcada 
desde muy jovencito por su ma-
dre, “una persona muy modesta, 
sin estudios” que le dijo cuando te-
nía quince años: “Si quieres ser fe-
liz, no aceptes nunca aquello que 
creas inaceptable”, ha recordado el 
exdirector de la Unesco en diver-
sas ocasiones. 

En esta línea ha encabezado 
movimientos como la plataforma 
creada en diciembre de 2012 Stop 
Ley Wert, promovida desde asocia-
ciones de profesores y universita-

El 29 de julio de 1982, LA PROVINCIA informaba en su prime-
ra página de que el ministro de Educación, Federico Mayor Za-
ragoza, se había comprometido con el Cabildo de Gran Cana-
ria en tomar una decisión antes del 15 de agosto sobre la reivin-
dicación de implantar en la Isla los estudios de Ciencias del Mar. 

Cumplió su promesa y en octubre de ese año nació la titulación, 
pionera en España, en la Universidad Politécnica de Las Pal-
mas. Mañana martes, Mayor Zaragoza será investido doctor ho-
noris causa por la ULPGC en agradecimiento a su decisivo pa-
pel en la gestación de la Facultad de Ciencias del Mar.

Universidad | XXV Aniversario de la creación de la ULPGC

rios contra la reforma educativa 
Lomce, a la que ha calificado como 
un “retroceso”. Haciendo gala de su 
sentido común, reclama que la 
educación, al igual que la salud y 
ciencia deberían quedar fuera de 
los partidos políticos y defiende a 
capa y espada el papel de los do-
centes en el cambio educativo. “Se 
debería consultar a los educado-
res, los maestros y los profesores, a 
quienes llevan 25 o 30 años dedi-
cándose a la enseñanza”. 

En octubre de 2012, en la X Con-
ferencia de Decanos y Directores 
de Educación y Magisterio organi-
zada por la ULPGC en la capital 
grancanaria, el ex-director de la 
Unesco, defendió el protagonismo 
y el ejercicio docente, y restó  valor 
y trascedencia a los resultados que 
para España arrojan los informes 
internacionales. “Lo que tenemos 
que hacer es valorar el progreso 
muy importante en educación ex-
perimentado en nuestro país en los 
últimos años. Y, sobre todo, no ha-
cer caso a los informes PISA ni to-
dos esos estudios hechos por ins-
tituciones económicas”. 

Para Mayor Zaragoza la mejor 
universidad española es la “públi-
ca” y considera que el hecho de que 
ninguna de ellas está en los prime-
ros puestos del ranking internacio-
nal de Shanghái, no cuestiona su 
calidad ni sus progreso en los últi-
mos años. Es más, siempre ha rei-
vindicado el papel de las universi-
dades y de los grupos de investiga-
ción como consejeros de los go-
biernos en la toma de decisiones. 

El catedrático, al que le gusta que 
sus alumnos le llamen “maestro”, 
entrará a formar parte mañana de 
la familia de ilustres académicos de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria como Doctor Hono-
ris Causa. Antes, por la mañana, se 
reunirá con alumnos y profesores 
de Ciencias del Mar, la Facultad en 
la que creyó y que ha contribuido 
de una forma significativa a que Es-
paña haya dado un salto especta-
cular en la investigación marina en 
los últimos 30 años.

Federico Mayor Zaragoza. | LP / DLP

Agenda

Z Lunes, 5 de mayo
Recepción en el Paraninfo
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ce-
lebra alrededor de las 11.15 horas de hoy, en la 
sala de piedra de la Sede Institucional (c/ Juan de 
Quesada, 30. Planta Baja. Vegueta), una rueda de 
prensa con Federico Mayor Zaragoza, exDirector 
General de la Unesco, ex ministro de Educación y 
Ciencia y Presidente de la Fundación Cultura de 
Paz. En la rueda de prensa estará acompañado del 
rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, José Regidor García. 

Z Fundación Juan Negrín
Conferencia
Pronunciará esta tarde, a las 19.30 horas en la se-
de de la Fundación Juan Negrín en la capital gran-
canaria, la conferenciaJuan Negrin: legado para 
contribuir a la inflexión histórica que se avecina, 
sobre la “insólita trayectoria humana, intelectual, 
académica y política” del estadista canario. Ma-
yor Zaragoza evocará la figura de su tío abuelo, 
Marcelino Domingo, primer ministro de Instrucción 
Pública de la II República; y de la importancia del 
fondo documental Juan Negrin. 

Z Martes, 6 de mayo 
Estudiantes y Cátedra Unesco
A las 11.00 horas, en el Campus Universitario de Ta-
fira, (trasera del edificio de Arquitectura, Mayor Za-
ragoza tendrá un encuentro con los estudiantes y 
docentes universitarios, especialmente con los es-
tudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar. Pos-
teriormente, a las 12,30 horas, en el Parque Cien-
tífico Tecnológico. Campus de Tafira (Edificio Poli-
valente II. Planta 0), tendrá un encuentro con los 
directores de las Cátedras Unesco de la ULPGC, 
acompañado del rector José Regidor. 

Z Acto XXV Aniversario ULPGC
Investidura 
A las 18.00 horas, el Paraninfo Universitario aco-
gerá el acto académico institucional de celebración 
del XXV Aniversario de la ULPGC, que arranca con 
la investidura como Doctor Honoris Causa de Fe-
derico Mayor Zaragoza.Su padrino, Melchor Gon-
zález Dávila, decano de la Facultad de Ciencias del 
Mar abrirá el acto con la laudatiode mayor Zarago-
za. Posteriormente se llevará ac abo el reconoci-
miento de la ULPGC a los 6 Presidentes del Con-
sejo Social, 24 Mecenas y 2 Cooperadores-

Puso en valor la 
necesidad del estudio 
global del océano y 
apostó por Canarias

El exdirector de la 
Unesco reivindica el 
papel de los profesores 
en el cambio educativo

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El padrino de Ciencias del Mar
La ULPGC distingue con el honoris causa a Federico Mayor Zaragoza, por su papel en lag y g p p p
creación de los estudios marinos en 1982 durante su etapa como ministro de Educación
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4 5Entrevista. Arias Cañete
explica el programa del PP
para Europa.

El número uno en la lista
del Partido Popular en las
elecciones europeas afirma,
en una entrevista concedi-
da ayer a este periódico,
que el presidente del Go-
bierno canario se empeña
en «buscar enemigos fuera
y no pone orden en casa».

Venta de vehículos. Una
actividad que sigue al alza
en Canarias.

La venta de coches sigue
disparada en Canarias, con
tasas de crecimiento muy
por encima de la media na-
cional. Buena parte de ese
tirón se explica por la de-
manda de renovación de
flotas en el segmento del
alquiler.

¿Y nuestras pensiones?

Opinión. «La crisis ha puesto de relieve aspectos
que ya intuíamos pero que se recrudecen
con el tiempo».✒RafaelÁlvarezGil

✱EL ACTO DE LA ULGPC,
EN CANARIAS7.ES

El paraninfo del Rectorado de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria viste esta tarde sus
mejores galas con motivo del acto
institucional por los veinticinco
años de la institución educativa,
una celebración que está marcada
por el reconocimiento a la sociedad
grancanaria, impulsora de la
ULPGC. Quienes no puedan acudir
al acto y quieran seguir su desarro-
llo, podrán hacerlo a través de la
edición digital de CANARIAS7, en
www.canarias7.es, donde se infor-
mará al instante de cuanto allí ocu-
rra.

✱ LOS OCEANÓGRAFOS Y
MAYOR ZARAGOZA

Uno de los protagonistas de ese
acto en la ULPGC será Federico
Mayor Zaragoza, que será investi-
gado doctor honoris causa y apro-
vechando su visita a Gran Canaria,
la Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos le entregará hoy el galardón
Océanos a título honorífico. La So-
ciedad Atlántica de Oceanógrafos
otorga anualmente esos premios
para reconocer la labor personal,
empresarial o de colectivos, en fa-
vor de la protección de los océanos
y de apoyo al desarrollo de la inves-
tigación marina y de las ciencias

del mar. En este sentido, el profesor
Federico Mayor Zaragoza destaca,
además de por su intensa labor
científica como profesor de bioquí-
mica, por su papel político como
ministro de Educación y Ciencia,
durante el gobierno de Leopoldo
Calvo Sotelo, o en los otros múlti-
ples cargos que ha desempeñado en
la alta política española, así como
director general de la Unesco du-
rante 12 años. Recientemente ha
destacado también su labor al fren-
te de la Fundación por una Cultura
de Paz, así como en la representa-
ción de otras instituciones de corte
social. No obstante, «la Sociedad
Atlántica deOceanógrafos desea re-
conocer su decisivo papel en la im-
plantación de los estudios de Cien-
cias del Mar en España , concreta-
mente en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, lo cual fue
una apuesta importante para alcan-
zar unmayor desarrollo de las cien-
cias marinas, en todas sus vertien-
tes, en nuestro país y poner de relie-
ve el valor crucial de los océanos en
el desarrollo social e industrial de
España», según señaló ayer la cita-
da asociación en un comunicado.
La Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos se crea en 2012, como una
plataforma de acción y apoyo a es-
trategias orientadas a la recupera-
ción de la vida en los océanos.

MORGAN

PREGUNTAS AL

HERMANO
LOBO

¿Ha habido al-
gún pulso
protocolario a

cuenta del prota-
gonismo de unos y
otros en el acto
institucional de la
Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria?

¿Qué televisión
local de Tene-
rife se ha

convertido ahora
en la niña bonita
de los populares?

¿Irá finalmen-
te Juan Ma-
nuel García

Ramos en la próxi-
ma lista de CC al
Parlamento por la
isla de Tenerife?

Hay un tema soterrado en la
agenda política del cual nadie

quiere hablar y, sin embargo, no
habrá más remedio que hacerlo.
Lo que sucede es que ese debate
emergerá cuando pasen las tres
convocatorias electorales (euro-
peas, municipales/autonómicas y
nacionales). Ningún partido se
pronuncia. No es plato de buen
gusto tener que decir las verdades
del barquero. Porque, más allá de
las cuestiones técnicas, el tejido la-
boral no podrá, por ahora ni en el
horizonte próximo, mantener pe-
rennemente el modelo de pensio-
nes tal como lo hemos conocido en
los últimos años.

Por un lado, el envejecimiento
de la población esunhechoa lo lar-
go y anchodelViejoContinente. Es
precisamente una de las problemá-
ticas principales que conciernen
abordar al próximo Parlamento
Europeo. Y se agravará cuando, en
breve, la generación del baby boom
se retire. Quizá, entonces valore-
mos el esfuerzo de aquellos inmi-
grantes llegados a nuestra verbena
de laburbuja inmobiliariaqueaho-
ra retornan a sus países de origen.

Igualmente, está la realidad del
mercado laboral. Con una tasa de
desempleo superior al 20% en el
mejor de los escenarios para los
próximos cursos y una caída de la
población activa que persistirá
este año; las cuentas no cuadran.
Dicho de otro modo, difícilmente
podremos tener pensiones demil y
pico euros con trabajadores inmer-

sos en la precariedad, la temporali-
dad encadenada bien avanzada la
juventud o unos salarios que dan
para lo que dan. Una fugaz subsis-
tencia que desborda la fragilidad
de los hogares. Esmás, en la Euro-
pa actual hay personas que siguen
en la pobreza relativa aun cuando
están trabajando. Un dislate abso-
luto del capitalismo que debe ser
corregido o, de no ser así, genera-
remos una nueva forma de esclavi-
tud en la cual se constata la desdi-
cha de que las personas están al
servicio de la economía cuando
debe ser al revés.

Esta crisis ha puesto de relieve
aspectos que ya intuíamos pero
que se recrudecen con el paso del
tiempo. Si los sindicatos han tran-
sitado el último ciclo con el dilema
interno de atender a los trabajado-
res altamente protegidos en detri-
mento de los jóvenes, mujeres e in-
migrantes dando lugar a un siste-
ma laboral dual basado en favore-
cidos o abonados a la precariedad;
no siendo menos, la paradoja con
la tenue recuperación es que la pe-
trificación de aparentes privile-
gios de unas generaciones serán a
costa de los más jóvenes. Pero ha-
brá un momento en el que los nú-
merosno salgan: que laspensiones
relativamente altas no puedan ser
sustentadas con unas nóminas del
mañana más escuálidas de las dis-
frutadas por aquellos que antaño
se incorporaron al mercado. Y, de
paso, quedará una sociedad fractu-
rada.

«No creo que tengamos que vivir permanentemente
con la actitud inflexible de que una buena novela

que trata situaciones difíciles no pueda tener humor»
María Dueñas

L A F R A S E D E L D Í A

QUE SE SEPA

Las páginas de CA-
NARIAS 7 están
abiertas a sus lecto-
res. Conecte con la
Redacción enviando
sus mensajes a:
Palabra de lector.
Profesor Lozano, 7
(Urbanización El Se-
badal) 35008 Las Pal-

mas de Gran Canaria
Tel: 928.301.300
Fax: 928 301 333.
e-mail: palabralec-
tor@canarias7.es
Se suplica que sus
cartas no excedan
de 20 líneas. El diario
se reserva el derecho
de acortarlas

PA L A B R A D E L E C T O R

Las edades de la vida y
la evolución facial

�Defínase la evolución como los
cambios progresivos de algo o al-

guien; el evolucionismocomoel desarro-
llo de una especie por evolución; tam-
bién la doctrina sociológica y antropoló-
gica según la cual la historia de las socie-

dades humanas se desarrollan de forma
progresiva y continua. Haciendo refe-
rencia al título del presente artículo, la
cara o rostro de una persona (aspecto fa-
cial) evoluciona desde que nacemos a
medida que avanza la edad hasta que se
llega a la «edad avanzada», establecida
por el Dios de la Naturaleza. Juan Jimé-
nez Martín. Las Palmas de Gran Canaria.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Mayor Zaragoza afirma que la ULPGC 
acredita “excelencia” en el área marina
El exdirector de la Unesco, que es investido hoy honoris causa, considera que la 
Universidad debe ser consultada en temas como las prospecciones petrolíferas

CCarmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El exdirector general de la Unesco 
y exministro de Educación y Cien-
cia del Gobierno español (1981-
1982), Federico Mayor Zaragoza, 
apeló ayer a la necesidad de que las 
organizaciones e instituciones po-
líticas y gobiernos consulten a la 
comunidad académica y científica 
sobre asuntos en los que, como en 
el de las prospecciones petrolíferas 
en Canarias, disponen del conoci-
miento que puede ayudar a la to-
ma acertada de decisiones. En es-
te sentido, ponderó la “excelencia” 
de la Universidad grancanaria en el 
área marina. 

Mayor Zaragoza reivindicó este 
papel para las instituciones de en-
señanza superior y organismos de 
ciencia en su comparecencia an-
te los medios de comunicación en 
la mañana de ayer en la sede ins-
titucional de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, poco 
después de su llegada a la isla con 
motivo de su investidura esta tar-
de como Doctor Honoris Causa 
por la ULPGC en el acto central de 
conmemoración de los 25 años de 
creación de la Universidad gran-
canaria 

“Para mí este 25 aniversario”, de-
claró el exministro, “es especial-
mente relevante” por que fue en-
tonces cuando el sistema universi-
tario español realizó su propia 
transformación. “Los que tuvimos 
la suerte de poder estar en aquel 
mometo en la Transición españo-
la pensamos que la docencia, del 
máximo nivel, era asbolutamente 
esencial para los cambios”, señaló. 

Mayor Zaragoza evocó los mo-
mentos en que se decidió desde 
Educación y Ciencia y durante su 
mandato como ministro la implan-
tación de los estudios con los que 
la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC fue pionera en España.  

“Para mí fue una  gran satisfac-
ción como ministro poner la semi-
lla que después desembocara en 
esta universidad. Por que esta uni-
versidad de excelencia lo es preci-
samente por que se ocupa del mar, 
del estudio del oceáno en estas Is-
las”, añadió.  

En el contexto del aniversario de 
la Universidad grancanaria, el tam-
bién presidente de la Fundación 
para una Cultura de Paz, reivindi-
có el valor de las comunidades aca-
démica y científica que “tienen que 
ir ocupando un papel mucho más 
importante en la toma de decisio-

nes que el que disponen en estos 
momentos”. 

Y es que con la democracia el 
sistema “cuenta con unos meca-
nismos en la toma de decisiones 
que a veces van en contra de los 
principios de la propia democra-
cia. Esto lo estamos viendo en Eu-
ropa, desde luego en España, pero 
también en Occidente en su con-
junto” lo que supone que “falte una 
línea maestra que desde el conoci-
miento de las personas que saben 
los temas se les acepte como ase-
sores para la toma de decisiones”. 
Así, ejemplificó esa ausencia de 

participación en asuntos de tras-
cendencia para la vida de los ciuda-
danos y los países. “¿Porqué un 
parlamento toma decisiones sobre 
las células troncales sin consultar 
debidamente a los que conocen el 
tema? ¿O sobre los transgénicos?”, 
cuestionó. 

En el aniversario de la creación 
de la Universidad grancanaria Ma-
yor Zaragoza valoró que puede ser 
un buen propósito para esta nueva 
etapa “que se le consulte en los as-
pectos marinos y marítimos por 
que tiene experiencia” . 

En este sentido, el exdirector de 
la Unesco consideró que los go-
biernos canario y español, así co-
mo sus parlamentos, deberían ase-
sorarse en asuntos como el de las 
prospecciones petrolíferas en el 
Archipiélago, que criticó. “Hay 
cuestiones  en las que hay que mi-
rar hacia adelante y huir de las vi-
siones cortoplacistas. Parece que 
lo importante ahora es tener petró-
leo...Pues no, no lo es. Lo funda-
mental es la responsabilidad que 
tenemos con las generaciones fu-
turas”, dijo.  Además, se mostró par-
tidario de la declaración de Cana-
rias como zona de paz, un mode-
lo de cumplimiento de los dere-
chos humanos, y apeló a la respon-
sabilidad europea en el trato a los 
inmigrantes en Ceuta y Melilla. 

Thaidii Llamass 
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 

El Ayuntamiento de Santa Lucía 
de Tirajana bautizó ayer al salón 
de actos de las oficinas municipa-
les, ubicadas en Vecindario, con el 
nombre del exdirector general de 
la Unesco y exministro de Educa-
ción y Ciencia  Federico Mayor 
Zaragoza. 

“Por ser un referente de integra-
ción entre culturas y apostar por la 
educación en valores, la democra-
cia y la defensa de los derechos hu-
manos, consideramos que esta sa-
la debe tener su nombre”, explicó la 
alcaldesa, Dunia González, antes 
de desvestir la placa sobre la que 
reza el nuevo nombre de la depen-
dencia municipal en compañía del 
homenajeado y otras autoridades. 

En sus palabras de agradeci-
miento, el que fuera director gene-
ral de la Unesco desde 1987 a 1999, 
destacó la importancia que tiene 

para la democracia el hecho de que 
los ciudadanos “cuenten” en la to-
ma de decisiones y no “sean conta-
dos” en las urnas como meros vo-

tos en época de elecciones. “La ba-
se de la democracia es la participa-
ción ciudadana, en la que las auto-
ridades escuchan la voz del pueblo. 
Sin embargo, muchas institucio-
nes olvidan a los ciudadanos y ac-
túan a sus espaldas”, señaló el alto 
funcionario internacional ante la 
atenta mirada del público. 

En su intervención, Mayor Zara-
goza destacó la justicia social co-
mo aspecto que no debe ser subor-
dinado a los intereses económicos 
de empresas y Estados. Como co-
lofón, recordó las palabras “Si quie-
res ser feliz no aceptes nunca lo 
que piensas que es inaceptable”, 
que le dedicó su madre al inicio de 
su carrera. “Por seguir su recomen-
dación he tenido que pagar un pre-
cio en la vida, pero también he re-
cibido muchas recompensas, co-
mo la del día de hoy”, añadió.

“Muchas instituciones 
olvidan a los ciudadanos   
y actúan a sus espaldas”
El exministro da nombre desde ayer al salón 
de actos del Ayuntamiento de Santa Lucía

Federico M. Zaragoza y la alcaldesa, Dunia González, ayer en Santa Lucía. | S. BLANCO

Mayor Zaragoza y el rector José Regidor, ayer en la sede de la ULPGC. | ANDRÉS CRUZ

Reconocimiento a una trayectoria internacional

Acto solemne
Z Honoris Causa 
Investidura 
El Paraninfo Universitario acoge a 
partir de las 18.00 horas el acto 
académico institucional de cele-
bración del XXV aniversario de la 
ULPGC.  Arrancará con la investi-
dura como Doctor Honoris Causa 
de la ULPGC de Federico Mayor Za-
ragoza. Tendrá como padrino a  
Melchor González Dávila, decano 
de la Facultad de Ciencias del Mar  
Durante el acto está prevista la 
lectura del Romance del XXV Ani-
versario a cargo del Dr. Yeray Ro-
dríguez, Profesor del Departa-
mento de Didácticas Especiales de 
la ULPGC 

Z Reconocimientos
Cargos y colaboradores

Tras la lectura del romance por 
parte de Rodríguez, se dará paso 
al reconocimiento a cargos y co-
laboradores de la ULPGC, que in-
cluye 6 presidentes del Consejo 
Social. Habrá palabras del actual 
Presidente, Lothar Siemens. Lue-
go les tocará el turno a  24 mece-
nas y 2 cooperadores, reconoci-
miento acompañado de palabras 
del Presidente de la Fundación 
Universitaria de Las Palmas, Car-
los Estévez.  También se impon-
drán 6 medallas, con una alocu-
ción del presidente del Cabildo en 
representación del pueblo de Gran 
Canaria. 

Z Intervención
Presidente del Gobierno

A continuación, se procederá a 
una intervención del presidente 
de del Gobierno de Canarias, Pau-
lino Rivero. 

Z Recuerdo histórico
Intermedio musical
Está previsto un intermedio mu-
sical, Durante el mismo se proyec-
tarán imágenes de los equipos de 
gobierno de la ULPGC en estos 25 
años. El momento musical consta-
rá de una sola pieza: Gabriel’s 
Oboe y será interpretada por com-
ponentes de la Orquesta Univer-
sitaria, con Ramón García al oboe 
y un cuarteto cuerda integrado 
por Marcos Pulido, Andrea Blas, 
Marcial Miño y Yonathan Miño 

Z Final 
Rectores
FInalmente habrá palabras de los 
rectores que ha tenido la ULPGC 
desde su creación: Francisco Ru-
bio Royo, Manuel Lobo Cabrera y 
José Regidor García.    

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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«Acabó el tiempo del
silencio. Es la hora
de la movilización»

El doctor honoris causa y su padrino. Abajo, Federico Mayor Zaragoza (derecha) conversa durante el acto en
el Paraninfo de la ULPGC con el que fue su padrino de investidura, Melchor González Dávila, decano de la facul-

tad de Ciencias del Mar, centro creado en 1982 por Mayor Zaragoza cuando era ministro.

S.F. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El exministro de Educación
y Ciencia y actualmente
presidente de la Fundación

Cultura de Paz, Federico Mayor
Zaragoza, hizo ayer, durante su
intervención en el acto en el que
fue investido doctor honoris cau-
sa por la Universidad de Las Pal-
mas deGranCanaria, un alegato
a favor del cambiar la sociedad
actual para construir «el otro
mundo con el que soñamos», en
el que imperen los principios y
valores que hemos perdido. Un
mundo que nos salve «de la zozo-
bra actual, del naufragio que vi-
vimos por haber abdicado de
nuestro principios, por haber
cambiado la democracia por la
plutocracia, por haber sustitui-
do los valores éticos por los bur-
sátiles...», señaló Mayor Zarago-
za, quien aseguró que «el tiempo
de silencio había concluido» y
que había llegado el momento de
actuar.

A juicio del también expresi-
dente de la Unesco, es hora de in-
ventar el futuro, el porvenir y
esto debe hacerse, como estable-
ce la Constitución de la Unesco
en su preámbulo, siguiendo unos
principios democráticos que di-
señan un horizonte «de igualdad
entre todos los seres humanos».
«El pasado ya está escrito y debe-
mos describirlo fidedignamente.

Pero nos queda el futuro. El por-
venir está por-hacer, por inven-
tar», manifestó Mayor Zaragoza,
quien señaló que la sociedad te-
nía ante sí una «gran oportuni-
dad, un gran reto, una esperan-
za».

En este sentido, para Mayor
Zaragoza la vanguardia de esa
movilización ciudadana «que se
avecina» ha de tomarla la univer-
sidad. «Los universitarios, cien-
tíficos, docentes y dicentes, inte-
lectuales, artistas... creadores en
suma, deben hallarse en primera
línea para esclarecer horizontes,
hoy tan sombríos, para favorecer
un desarrollo global sostenible y
humano, con el fin de construir
el otro mundo posible que soña-
mos», señaló.

En su intervención, que co-
menzó relatando el origen de la
vida a raíz del mar, convertido
después en «el gran protagonista
del futuro», Mayor Zaragoza
tuvo palabras de rechazo hacia
las prospecciones petrolíferas
que se planean en Canarias. «La
belleza y atractivo de las Islas
Afortunadas no puede afectarse
por ambiciones cortoplacistas»,
manifestó el doctor honoris cau-
sa de la ULPGC, quien agregó:
«La Edad de Piedra se terminó
cuando quedaban todavía mu-
chas piedras. La edad del petró-
leo terminará cuando haya toda-
vía mucho petróleo».

Contra el petróleo. Mayor
Zaragoza se mostró contrario
a las prospecciones. Según
dijo, la belleza de Canarias
«no puede verse afectada por
ambiciones cortoplacistas».
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Reconocimientos. Arriba, los mecenas y colaboradores de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria; abajo, el rector José Regidor con los que

han sido presidentes del Consejo Social de la Universidad grancanaria
(salvo Lizardo Martel ), durante el acto.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Mayor Zaragoza, con docentes y estudiantes
O.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FedericoMayor Zara-
goza, el ministro de
Educación que creó
el primer centro

universitario de Ciencias
del Mar en España en 1982,
concretamente enGran Ca-
naria, mantuvo ayer un en-
cuentro con los estudiantes
y docentes universitarios
de la citada facultad. El
exdirector general de la
Unesco y exministro de
Educación y Ciencia y ac-
tual presidente de la Funda-
ción para una Cultura de
Paz no tuvo reparos en cri-
ticar el daño que la «activi-
dad humana» está ocasio-
nando que está llevando al
deteriorando la calidad del
mar, suelo y aire, un daño

que vienen respaldo por
«determinados silencios e
inapropiadas decisiones».
«Los daños causados pue-
den llegar a ser irreversi-
bles yya estánaquí, los esta-
mos observando», afirmó el
también profesor universi-
tario de Bioquímica. Llamó
la atención sobre que «cuan-
do algo es reversible debe-
mos tomar decisiones a
tiempo antes de la catástro-
fe y no cuando ha sucedido
y no se puede hacer nada».

«Esto nos tiene que lle-
var a tomar decisiones ur-
gentes», dijo Mayor Zara-
goza, para afirmar tajante-
mente que «basta ya de que
nos intenten despistar». En
este sentido, recordó a los
estudiantes la importancia
de que se aplique el conoci-

El dañoalmar puede ser irreversible

ENCUENTRO
CON

CÁTEDRAS
UNESCO

Tras el encuentro
con los estudiantes

de Ciencias del
Mar, Federico Ma-
yor Zaragoza se re-
unió con los direc-
tores de las Cáte-
dras Unesco de la
ULPGC en el Par-
que Científico Tec-

nológico al que
también acudió

acompañado por
el rector de la

ULPGC, José Regi-
dor. La ULPGC

cuenta con cinco:
de Investigación,

Planificación y De-
sarrollo de Siste-

mas Locales de Sa-
lud; de Informática
y Tecnología de la

Información para el
desarrollo de la re-
gión Noroccidental
de África; de Ges-
tión Ambiental y de
los Recursos Mari-
nos en áreas litora-
les; Planificación

Turística y Desarro-
llo Sostenible; y de
Derechos Humanos

y Democracia.

Orgullosode la facultad
■ Federico Mayor Zaragoza
aseguró ayer sentirse espe-
cialmente orgulloso de ser
uno de los ministros españo-
les que «más universidades
puso en marcha en este país
en un momento muy delicado
para en este país que evolu-
cionaba de la dictadura a la

democracia». «Aposté, a pe-
sar de la oposición que en-
contré en las Islas, por la for-
mación en Ciencias del Mar»,
por la especialización de los
centros universitarios en sus
áreas de conocimiento más
destacadas, afirmó. En rela-
ción la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, des-
tacó que estaba claro , que
era la que más posibilidades
tenía de desarrollar su espe-
cificidad en torno al mar, una
de las áreas de conocimiento
más apasionantes y en estre-
cha relación con sus ciudada-
nos».

En la facultad. Mayor Zaragoza, en el centro con corbata azul, posó ayer junto a los alumnos de Ciencias del Mar.
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ULPGC, la universidad de todos. FedericoMayor Zaragozamantuvo ayer un encuentro con el alumnado y
profesorado de la facultad que creó en 1982, cuando era ministro >> Les animó a ser exigentes y combativos

miento y para ello, es ade-
cuado que los ciudadanos
que estén educados en un
nivel superior, no de espe-
cialización como dicen aho-
ra sino en educación supe-
rior, porque esa es la mane-
ra de ser libre e indepen-
dientes para poder tomar
decisiones. «Y ha llegado el

momento de la acción, de
pedir como ciudadanos que
somos actuaciones urgen-
tes para hoy poder solven-
tar el gravísimo daño que
estamos ocasionando al
mar, por ejemplo, permi-
tiendo que los barcos lim-
pien sus tanques en el mar»

La comunidad científica

mantiene silencio, que Ma-
yor Zaragoza, dijo que in-
terpreta que es «para lide-
rar actuaciones que serás
respaldada por el poder de
los ciudadanos». Esta facul-
tad puede y debe contribuir
a encontrar nuevos cami-
nos para evitar este deterio-
ro», concluyó.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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profesorado de la facultad que creó en 1982, cuando era ministro

y y
Les animó a ser exigentes y combativos

- canarias7 
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presidente del Cabildo, José Mi-
guel Bravo de Laguna; el alcalde  
de la ciudad, José Juan Cardona, y 
un nutrido grupo de benefactores, 
cooperadores y mecenas con los 
que ha contado y cuenta la 
ULPGC en estos primeros 25 años 
de su historia.  

Y es que la comunidad académi-
ca y científica, arropadas por la so-
ciedad, deben cobrar más protago-
nismo en Canarias y en España, en 
Occidente y en el mundo. “Para po-
nernos a salvo de la zozobra actual, 
del naufragio que vivimos por ha-
ber abdicado de nuestros princi-
pios, por haber cambiado la demo-
cracia por la plutocracia, por haber 
sustituido los valores éticos por los 
bursátiles... es necesario actuar, co-
mo establece la Constitución de la 
Unesco en su Preámbulo, en virtud 
de unos principios democráticos 
con el fin de diseñar un horizonte 
en el que la igual dignidad de todos 
los seres humanos sea realidad”, se-
ñaló en su discurso Federico Ma-
yor Zaragoza.  

Por que como señaló, “el pasado 
ya está escrito y debemos descri-
birlo fidedignamente. Pero nos 
queda el futuro” pues, a su juicio, “el 
por-venir está por-hacer, por in-
ventar. Esta es nuestra gran oportu-
nidad. Este es nuestro gran reto. 
Nuestra esperanza”, añadió. 

En esa tarea de futuro, y en el 
contexto geográfico de Canarias, 
el mar “es esencial en los ilumina-
dos caminos del mañana. El ma-
ñana de Gran Canaria, de las Islas 
Afortunadas, del mundo entero”, 
sentenció. 

De ese aspecto principal, funda-
mental, del océano y todo lo que 
encierra para la vida del hombre, 
también en el futuro de las socieda-
des, hizo una prolija y detallada 
descripción el exdirector general 
de la Unesco.  

Por que “en el mar se inició la vi-
da de forma inverosímil” y de él 
“pasaron un día los primeros orga-
nismos anfibios a tierra firme. Y 
más tarde, en el corazón de África, 
la desmesura humana: seres capa-
ces de pensar, de imaginar, de anti-
ciparse... de crear!”. 

En el líquido elemento que ocu-
pa el 70% de la piel del planeta, di-
jo, “también se hallan las nuevas 
prioridades para reconducir pro-
gresivamente las actuales brechas 
sociales, para que todos los seres 
humanos y no unos cuantos dis-
fruten del progreso científico”, aler-

tó Federico Mayor Zaragoza.  
Unas prioridades que pasan por 

la alimentación, con la acuicultu-
ra y la biotecnología; el acceso uni-
versal al agua potable mediante la 
desalinización del mar usando 
energías renovables; la salud, la 
educación o el medio ambiente.  

De esa relevancia surge la nece-
sidad, al tiempo, de “cuidados ur-
gentes para la calidad del mar”, con 
especial atención sobre los verti-
dos, la “prohibición inmediata” de 
la limpieza de residuos petrolífe-
ros en alta mar, y la observación 
del nivel de las aguas, entre otras 
acciones. 

En este sentido, Mayor Zarago-
za recordó la “responsabilidad in-

ULPGC |          | Celebración histórica  

“Esta isla juega un 
papel principal en las 
Ciencias del Mar, en los 
cambios que se exigen” 

CCarmenn Santanaa  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El exdirector de la Unesco y exmi-
nistro de Educación y Ciencia Fe-
derico Mayor Zaragoza (Barcelo-
na, 1934),  afirmó ayer que “la uni-
versidad es la vanguardia de la mo-
vilización ciudadana que se aveci-
na” y que “el tiempo del silencio ha 
concluido”.  En opinión del catedrá-
tico de bioquímica “los universita-
rios, científicos, docentes y dicen-
tes, intelectuales, artistas... creado-
res en suma, deben hallarse en pri-
mera línea para esclarecer hori-
zontes, hoy tan sombríos, para fa-
vorecer un desarrollo global 
sostenible y humano, con el fin de 
construir el otro mundo posible 
que soñamos”. 

Estas palabras las pronunció 
Mayor Zaragoza en su discurso de 
agradecimiento al título de Doctor 
Honoris Causa que ayer le entregó 
el rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), José Regidor, en el acto 
académico de conmemoración 
del 25 aniversario de la creación de 
la institución de formación supe-
rior. “Mi más profundo reconoci-
miento por esta distinción”, expre-
só el nuevo doctor honorífico. 

Para el homenaje a Mayor Zara-
goza, que en su mandato como mi-
nistro de Educación y Ciencia ac-
cedió a ampliar las titulaciones 
que entonces se impartían en la 
Universidad Politécnica de Cana-
rias (UPC) aprobando por prime-
ra vez en España los estudios supe-
riores de Ciencias del Mar el 15 de 
octubre de 1982, hoy enseñados 
desde la facultad del mismo nom-
bre, se reunió ayer en el Paraninfo 
de la ULPGC una variada repre-
sentación de la sociedad canaria.  
Acompañaron a la comunidad 

universitaria el presidente del Go-
bierno canario, Paulino Rivero; el 

Mayor Zaragoza:         
“La universidad es          
la vanguardia de la 
acción ciudadana” 
El exdirector de la Unesco recibe el doctorado 
Honoris Causa de la ULPGC el día en el que                     
la institución conmemora su 25 aniversario   

El rector de la ULPGC, José Regidor, coloca el birrete de doctor honorífico a Federico Mayor Zaragoza. | JOSÉ CARLOS GUERRA  

Diplomas de reconocimientos de la ULPGC 

ZPresidentes del Consejo 
Social 
La ULPGC comenzó ayer el capítu-
lo de reconocimientos entregando 
diplomas a los seis presidentes que 
ha tenido el Consejo Social. Estos 
son: José Mª Barrientos (1985-
1986), Octavio Llinás González 
(1986-1994), Lizardo Martell Cárde-
nes (1994-1998), Domingo Bello Ca-
brera (1998-2003), Aureliano Fran-
cisco Santiago Castellano (2003-
2005) y Lothar Siemens  Hernández 
(2005-actualidad).  

ZMecenas y cooperadores
La Universidad quiso reconocer a 
aquellos que en estos primeros 25 
años de andadura han colaborado 
estrechamente con ella. Así, reci-
bieron sus diplomas como mece-
nas o cooperadores las siguientes 
personas o instituciones: el Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria; la familia de Miguel Mar-
tín Fernández de la Torre; Lothar 
Siemens Hernández;  Manuel Ruiz 
Rodríguez; Grupo Domingo Alonso; 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Las Palmas; Agua de 

Firgas; Juan Miguel Sanjuán y Jo-
ver;  Ángel Luis Tadeo Tejera; Ger-
mán Suárez Domínguez; Autoridad 
Portuaria y Puertos de Las Palmas; 
Miguel Ángel Ramírez Alonso (re-
cogió la distinción Enrique Pinilla);  
Félix Santiago Melián; Unelco 
(Unión Eléctrica de Canarias);  Te-
lefónica; Global Salcai Utinsa; Obra 
Social de La Caja de Canarias (reco-
gió la distinción Blas Trujillo);  San-
tander Central Hispano; Fundación 
Caja Rural de Canarias; Lucio Casas 
(in memoriam);  Salvador Miranda 
Calderín; Cabildo de Lanzarote;  
Cabildo de Fuerteventura; Cabildo 

de Gran Canaria y Fundación Cana-
ria Universitaria de Las Palmas  

Z Medallas de la ULPGC
La ULPGC entregó durante al acto 
de ayer medallas a las siguientes 
personalidades e instituciones:   
Lorenzo Olarte Cullen: en recono-
cimiento por haber sido el Presi-
dente que firmó la Ley de Reorga-
nización Universitaria de Canarias; 
Comisión Promotora de la Ley de 
Iniciativa Popular de Reorganiza-
ción Universitaria de Canarias: en 
reconocimiento a su apoyo a la 
creación de la ULPGC (recogió el di-

Lizardo Martel, con el rector. | J. C. GUERRA

Mayor Zaragoza pronuncia su discurso de ingreso en la ULPGC. | JOSÉ C. GUERRA  

Pasa a la página siguiente  >>

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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la institución conmemora su 25 aniversario  
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“La  mejor manera que tiene la Uni-
versidad para expresar su agrade-
cimiento a la sociedad es compro-
metiéndose con su futuro, no sólo 
con el de la institución, sino con el 
de nuestra comunidad”, señaló 
ayer el rector, José Regidor. 

Regidor había agradecido antes 
la implicación individual del pro-
pio Mayor Zaragoza cuando se 
aprobaron los estudios primige-
nios de Ciencias del Mar. “Queri-
do profesor, esta universidad le es-
tará siempre agradecida, y se sien-
te honrada de que forme parte de 
su Claustro de Profesores”, y no so-
lo por esa intervención histórica   
“sino también por su ejemplo vital 
de universitario y de investigador, 
que emana de su compromiso con 
la educación y sobre todo, de su 
compromiso irreductible con los 
seres humanos”. 
Asimismo  homenajearon a Ma-

yor Zaragoza, y a la ULPGC por es-
tos 25 años de historia, el presiden-
te del Gobierno canario, Paulino 
Rivero; el vicepresidente y conse-
jero de Educación, José Miguel Pé-
rez; la delegada del Gobierno, Ma-
ría del Carmen Hernández; el pre-
sidente del Cabildo, José Miguel 
Bravo de Laguna; su homólogo de 
Fuerteventura, Mario Cabrera; el 
alcalde, Juan José Cardona; el obis-
po, Francisco Cases; el rector de la 
Universidad de La Laguna (ULL), 
Eduardo Doménech; y otras auto-
ridades civiles y militares. 

El titular del Ejecutivo canario 

afirmó que “Canarias necesita a la 
ULPGC, su vitalidad, su pujanza, 
su dinamismo” y que el apoyo a las 
universidades del Archipiélago es 
una apuesta por la formación que 
“es el mejor camino para la igual-
dad y el bienestar”. 
Además, Rivero apostó por que 

la Universidad grancanaria “siga 
siendo una fábrica de talento y ex-
celencia” y reconoció que “Cana-
rias hubiera sido menos justa si ha-
ce 25 años no se hubiese creado” la 

institución grancanaria. 
Los exrectores Francisco Rubio 

Royo (1989-1998 ) y Manuel Lobo 
Cabrera (1998-2007) evocaron en 
sendos discursos los avatares de la 
ULPGC en estas dos décadas y 
media de historia.  

El primero recordó que “cada 
etapa tiene unas prioridades, nece-
sidades y vive en un entorno pro-
pio. Y no se pueden comparar”. Y 
que le tocó vivir  el inicio de las in-
fraestructuras, las plantillas, las re-
laciones institucionales. 

Por su parte, Manuel Lobo de-
fendió que los logros de su manda-
to se justifican en las “personas 
ejemplares” de su equipo y recono-
ció la consolidación de la ULPGC. 
“La evolución de los datos es prue-
ba más que fehaciente de la impor-
tancia que ha tenido y tiene para 
la sociedad canaria”. 

tergeneracional” por que, como 
decía Nelson Mandela, debe tener-
se en cuenta que “el compromiso 
supremo de cada generación es 
pensar en la siguiente”. 

Y se refirió, asimismo, al papel 
de Canarias en ese contexto de 
conservación y apuesta por un fu-
turo diferente. “Las Islas Canarias, 
espacio de paz, espacio de encuen-
tro, de diálogo, de concordia”, alen-
tó, cuya belleza “no puede afectar-
se por ambiciones cortoplacistas”. 

En ese deseo, en el Archipiélago, 
Gran Canaria juega un papel pri-
mordial. “El mar está en su casa” y 
las Ciencias del Mar ofrecen un 
“conocimiento multidimensional 
del mar para poder recomendar y 
acometer los cambios radicales 
que la conciencia global exige”. 
Unos estudios cuyos inicios él mis-
mo propició hace ahora 30 años, 
que constituyeron el germen de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y por lo que se le ho-
menajeó ayer, pasando a engrosar 
la lista de univesitarios ilustres de 
su claustro de profesores.

Vista del público en el paraninfo en el acto académico de ayer. | JOSÉ CARLOS GUERRA    

Lobo: “Los datos de                       
la ULPGC son prueba           
de la importancia que 
tiene la universidad”  

ploma  Antonio Marrero, presiden-
te de  la Comisión); el Obispado de 
la Diócesis de Canarias en recono-
cimiento por la cesión de edificios 
para el Campus de Tafira;  Gonza-
lo Pérez Melián, Profesor del De-
partamento de Química y Secreta-
rio General de la ULPGC entre 1986 
y 1998; Lizardo Martel, Expresiden-
te del Consejo Social, empresario 
canario, persona comprometida 
con nuestra Universidad;  Cabildo 
de Gran Canaria: en reconocimien-
to a su aportación en la expropia-
ción de terrenos en el Campus de 
Tafira. José M. Bravo, presidente insular. | LP

>> Viene de la página anterior

Lorenzo Olarte (I), Lothar Siemens (c), presidente del Consejo Social,  el alcalde Cardona y José Regidor. | JOSÉ C. GUERRA  

Nuevo compromiso, nueva era 
El aniversario abre una época distinta para el centro P  Paulino Rivero: 
“Canarias necesita de la pujanza y la vitalidad de la ULPGC”  

La institución académica rememoró ayer sus 
primeros 25 años de historia con un acto aca-
démico en el que se unieron colaboradores, 
mecenas, equipos de gobierno actuales y pa-
sados, y miembros del Consejo Social también 

del ahora y sus predecesores, todos con un 
mensaje doble. Juntos, la evocación de aque-
llas décadas convulsas en las que se luchó en 
la calle, y el futuro, con  la renovación del com-
promiso social que abre ahora una nueva era. 

Un profesor, un 
investigador y 
un político “con 
mayúsculas” 

C.S..  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los méritos globales de Federi-
co Mayor Zaragoza para recibir 
ayer el doctorado Honoris Cau-
sa por la Universidad granca-
naria los describió ayer Mel-
chor González Dávila, decano 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC.  

En su laudatio, González Dá-
vila resumió esas cualidades 
afirmando que en su figura se 
juntan a la perfección “un pro-
fesor, investigador y un político 
con mayúsculas” además de un 
“humanista”. El exministro, “tra-
ta de conocer al hombre; de 
comprender sus problemas, 
sus necesidades, sus debilida-
des y sus deseos, para buscar 
soluciones y remedios que 
transmite en su faceta como 
poeta en sus poemarios y va-
rios libros de ensayos que ha 
publicado”. 
Además de cultivar esa face-

ta literaria, Mayor Zaragoza tie-
ne en su perfil científico un cen-
tenar de trabajos de investiga-
ción publicados en las revistas 
de mayor prestigio en el campo 
de la bioquímica perinatal, la 
patología molecular del neona-
to, y el metabolismo cerebral. 

Entre todos sus méritos des-
tacó el motivador para que la 
Facultad decidiera el 10 de ma-
yo de 2013 proponer su docto-
rado Honoris Causa , subrayan-
do “la visión de futuro” de Ma-
yor Zaragoza para que el 15 de 
octubre de 1982 se colocara “la 
primera piedra” de lo que en 
1989 fue la Universidad gran-
canaria. Y es que “para que se 
implantaran por primera vez 
esos estudios en España debía 
existir un ministro de Educa-
ción y Ciencia conocedor del 
tema por su trayectoria inter-
nacional”.  Por eso, y desde ayer 
aún más, Federico Mayor Zara-
goza “es nuestro valedor y men-
tor”, afirmó el decano.

El decano de Ciencias 
del Mar esboza las 
virtudes  de un 
“humanista que trata 
de conocer al hombre”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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“El pasado ya pasó, debemos cono-
cerlo y aprender de él, pero ahora 
nuestra obligación es pensar en el 
mañana”. Así comenzó Federico 
Mayor Zaragoza el encuentro que 
mantuvo ayer por la mañana, 
acompañado por el rector de la 
ULPGC, José Regidor,  con los estu-
diantes y profesores de la Facultad 
de Ciencias del Mar en el Campus 
Universitario de Tafira, centro pio-
nero en España en estos estudios 
que él ayudó a crear cuando era 
ministro de Educación en 1982.   

Mayor Zaragoza, haciéndose 
eco de las palabras que el propio 
Nelson Mandela le dijo en alguna 
ocasión -“el gran compromiso de 
cada generación es la siguiente”-, 
informó a los jóvenes de la necesi-
dad  de pensar y trabajar por el fu-
turo, de la misma forma que él, co-
mo ministro de Educación, en ple-
na transición de la dictadura a la 
democracia, trabajó para poner en 
marcha la educación superior, 
“que es lo que puede ayudar a abor-
dar el futuro”.   

El expresidente de la Unesco re-
chazó una vez más un sistema uni-
versitario influenciado por la com-
petitividad de los rankings, y defen-
dió su papel en la formación de 
“ciudadanos educados a nivel su-
perior, libres, independientes y res-

ponsables a nivel superior”, porque, 
a juicio de Federico Mayor Zarago-
za, la libertad y la responsabilidad 
es una de las principales armas pa-
ra frenar el deterioro del planeta, 
de la calidad del aire, el mar y la tie-
rra, agravado principalmente por 
la actividad humana.  

“La irreversibilidad potencial del 
cambio global nos tiene que llevar 
a la toma de decisiones urgentes”, 
subrayó, y en este sentido hizo una 
comparación de dicha situación 
con la medicina. “Cuando desarro-
llé el plan de prevención de la sub-
normalidad me comentaron que 

estaba planteando la prevención 
de enfermedades muy raras, a lo 
que contestó, eso a una madre no 
se lo diga nunca, porque cada vida 
humana es única”. Este ejemplo le 
valió para aconsejar a los jóvenes a 
desconfiar y ser cuidadosos con las 
estadísticas. 

“El diagnostico bueno es el que 
te permite actuar. El análisis per-
fecto que existe es el de la autopsia, 
pero ya es tarde. Hoy estamos lle-
nos de diagnósticos, también so-
bre el mar, pero cuidado puede lle-
gar el momento de la autopsia. Pa-
ra evitarlo tenemos que trabajar 

para que la pérdida de calidad de la 
tierra, el mar y el aire no sea irrever-
sible”, indicó. 
A este respecto, el exministro de 

Educación rehusó seguir en la lí-
nea de pedir diagnósticos sobre el 
cambio global y el deterioro del 

planeta. “En todo proceso natural, 
biológico tenemos que proclamar 
que no podemos esperar y que las 
decisiones tienen que ser tomadas 
ya. Además, sabemos que nos han 
mentido y esto es grave, máxime 
cuando se trata de la vida, de la Tie-
rra en su conjunto, no podemos se-
guir de espaldas a la realidad y esto 
añade una gran responsabilidad”. 
Afirmó que dicha responsabili-

dad es lo que lo movió en  1982 a 
crear los estudios de Ciencias del 
Mar, a pesar de contar con ciertas 
reticencias. “Al final prevaleció el 
buen sentido común, porque que 
un país como España, una penín-
sula con dos archipiélagos y dos 
mares no tuviera una facultad de 
Ciencias del Mar no era lógico. Por 
eso para mi es una gran satisfac-
ción no solo que fuera en la Uni-
versidad de Gran Canaria sino que 
fuera en España”, y añadió “que 
suerte tiene Canarias, una parte se 
dedica al estudio del cielo y otra al 
del mar, por eso son afortunadas”. 
Federico Mayor Zaragoza tam-

bién defendió el papel del conoci-
miento en la toma de decisiones, y 
confió en que el “silencio” actual de 
la comunidad científica sea una 
“preparación para liderar este cla-
mor popular que debe llegar” pa-
ra garantizar el futuro a las genera-
ciones venideras. “Esta Facultad de 
Ciencias del Mar puede contribuir 
mucho al cambio, porque uno de 
los grandes desafíos para garanti-
zar el futuro es buscar nuevos ca-
minos. La inercia es el gran enemi-
go de la Humanidad”, y defendió 
una unidad política “verdadera” en 
la Unión Europea  que apueste por 
la educación y la ciencia “como cla-
ves de progreso. 
Finalmente, el decano de Cien-

cias del Mar, Melchor González 
Dávila entregó a Mayor Zaragoza 
una placa con el emblema de la Fa-
cultad; y éste se despidió de los 
alumnos y profesores con el deseo 
de que “el mar se mejore gracias a 
vuestra acción personal”.  

Comprometidos con el futuro  
Mayor Zaragoza mantuvo un encuentro con los alumnos de Ciencias del Mar y les invitó a 
trabajar “libres y responsables” para que el cambio global no sea un problema “irreversible”  

Federico Mayor Zaragoza se reunió ayer con estudiantes y 
profesores de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, 
unos estudios que él contribuyó a crear en 1982, cuando era 
ministro de Educación. Tres décadas después, el expresiden-
te de la Unesco se sentó frente a las nuevas generaciones de 

estudiantes para animarles a contribuir al cambio que frene 
el deterioro medioambiental y donde el océano tendrá un pa-
pel fundamental. Les invitó a trabajar “libres y comprometi-
dos”, y se despidió con un mensaje directo: “Que el mar se me-
jore gracias a vuestra acción personal”.    

LPP // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos (SAO) entegó ayer el Galar-
dón Océanos, a título honorífico, al 
profesor Federico Mayor Zarago-
za, en un acto celebrado en el Ho-
tel Santa Catalina de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

La Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos otorga anualmente los 
Galardones Océanos para recono-
cer la labor personal, empresarial 
o de colectivos, en favor de la pro-
tección de los océanos y apoyo al 
desarrollo de la investigación ma-
rina y de las ciencias del mar.  

En este contexto, destacaron el 
papel de Mayor Zaragoza en la im-
plantación de los estudios de Cien-
cias del Mar en España, concreta-

mente en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, “lo cual 
fue una apuesta importante para 
alcanzar un mayor desarrollo de 
las ciencias marinas, en todas sus 
vertientes, en nuestro país y poner 
de relieve el valor crucial de los 
océanos en el desarrollo social e in-
dustrial de España”. 

Los miembros de la SAO tam-
bién destacaron su “intensa la-   
bor científica” como profesor de 
bioquímica, su papel político co-
mo ministro de Educación y Cien-
cia, durante el gobierno de Leopol-
do Calvo Sotelo, o en los otros múl-
tiples cargos que ha desempeña-
do en la alta política española, así 
como director general de la 
Unesco durante 12 años. Recien-
temente ha destacado también su 
labor al frente de las Fundación 

por una Cultura de Paz, en la pre-
sidencia de ISE (Initiative for 
Science in Europe), así como en la 
representación de otras institucio-
nes de corte social.  

La Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos se crea en 2012, como 
una plataforma de acción y apoyo 
a estrategias orientadas a la recu-

peración de la vida en los océanos. 
Tiene por objetivo apoyar el estu-
dio de los océanos, y resaltar el pa-
pel de los profesionales en Cien-
cias del Mar tanto en la creación de 
nueva ciencia y conocimiento, co-
mo en la coordinación de equipos 
de especialistas en el aprovecha-
miento de los océanos, desde la 

pesca hasta las extracciones de pe-
tróleo, ordenación y gestión de los 
espacios marinos destinados al tu-
rismo o a la protección de ecosiste-
mas sensibles, y también en la edu-
cación y sensibilización. La SAO 
quiere actuar como punto de refe-
rencia en temas de información, 
educación y concienciación.

Mayor Zaragoza recibe el Galardón Océanos 
por la implantación de los estudios marinos

La Sociedad Atlántica de 
Oceanógrafos distingue al 
expresidente de la Unesco 

Mayor Zaragoza (4ºi), tras recibir el galardón Océanos junto con miembros de la Asociación de Oceanógrafos.  | SABRINA CEBALLOS

Mayor Zaragoza (d) junto al rector José Regidor y frente a alumnos y profesores de Ciencias del Mar en Tafira. | SABRINA CEBALLOS

“Que el mar se mejore 
gracias a vuestra 
acción personal”,       
pidió a los estudiantes

ULPGC|          |  Celebración histórica

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La Sociedad Atlántica de
Oceanógrafos distingue alg g
expresidente de la Unesco

Comprometidos con el futuro 
Mayor Zaragoza mantuvo un encuentro con los alumnos de Ciencias del Mar y les invitó ay g y
trabajar “libres y responsables” para que el cambio global no sea un problema “irreversible”  
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Un mes para recuperar la normalidad
■ La concejala de Ciudad
de Mar del Ayuntamiento
de Las Palmas deGranCa-
naria, Mimi González, ex-
plicó que como la pérdida
de arena de Los Lisos res-
ponde a un fenómeno na-
tural, van a respetar los
tiempos de la naturaleza
para que la playa recupere
la arena, como ha hecho
hasta ahora. Por eso, el

Consistorio va a esperar
en torno a un mes para
ver si el doctor en Cien-
cias delMar, IgnacioAlon-
so Bilbao, decide que es
conveniente realizar al-
gún pequeño aporte de
arena a la zona proceden-
te de la parte de Las Can-
teras donde hay un exce-
so.

«Vamos a darle tiempo

mientras seguimos reali-
zando una gestión sosteni-
ble y permanente de la
playa», explicó la conceja-
la.

Desde el departamento
de Física de la facultad de
Ciencias del Mar, Alonso
Bilbao confía en que la
zona de Los Lisos «debe-
ría cubrirse de arena a lo
largo de junio o julio».

La concejala insistió
en la necesidad de tratar
con prudencia el asunto
de la arena de Las Cante-
ras porque aunque puede
haber zonas con déficit de
arena, como es el caso de
Los Lisos, hay otras que
puedenmantener un exce-
so de sedimentos, como
ocurre entre los hoteles
Reina Isabel y Cristina.

Espléndido. Pese a la falta de arena, las condiciones de baño eran fantásticas.

LA ÚLTIMA
EN CUBRIR
El doctor Ignacio
Alonso Bilbao
asegura que «la
experiencia nos
muestra que una
vez pasada la
época de tempo-
rales, cuando vie-
nen los alisios y el
oleaje es más sua-
ve, la arena vuel-
ve a la playa y en-
tra por La Cícer.
Observamos en-
tonces que en
todo el arco sur
se tapan las pie-
dras con arena. A
medida que se
acumula la arena,
ésta se desplaza
hacia el norte y
poco a poco va
recuperando el ni-
vel de arena pre-
vio al invierno. La
zona de Los Lisos
es la parte más
alejada de este
arco central, y
por tanto es don-
de tarda más en
llegar la arena».

EN DETALLE

Piedras. Una mujer atraviesa la zona de Los Lisos, junto a El Charcón, sin apenas arena en plena orilla de la playa de Las Canteras.

La zona de Los Lisos puso ayer
a prueba el equilibrio y la fle-

xibilidad de los bañistas que se
acercaron a la playa de Las Can-
teras para disfrutar de una ma-
ñana espectacular. El entorno de
El Charcón amaneció ayer sin
rastro de arena y en su lugar
emergieron las piedras que sue-
len permanecer escondidas bajo
el sedimento rubio.

El doctor en Físicas de Cien-
cias delMar de laUniversidad de
Las Palmas de Gran Canaria, Ig-
nacio Alonso Bilbao, a quien el
Ayuntamiento le ha encargado
el informe sobre la extracción de
arena de la playa, considera que
es algo habitual . «Es cierto que
este año parece que hay menos
arena de lo normal en Los Lisos,
pero no nos debe extrañar consi-
derando el invierno completa-
mente anómalo que hemos teni-
do, ya que entre enero y febrero
se registraron diez eventos de
temporal con un oleaje fuera de
lo normal», asegura.

El proceso es sencillo y cícli-
co: los temporales de invierno le-
vantan la arena tanto de La Cí-
cer -dejando expuestos los can-
tos- como del arco central (el
área entre Punta Brava y el edifi-
cio conocido como el chino rojo),
si bien esto último «no es tan ha-
bitual y sólo ocurre en inviernos
especialmente fuertes como el de
este año». Por último, en el arco
norte (desde el chino rojo hasta
La Puntilla) el oleaje empujó la
arena a la parte alta del perfil, la
zona más próxima al paseo.

«Por tanto, la falta de arena
que observamos hoy día en la
zona de Los Lisos no es más que
el resultado de un invierno espe-
cialmente energético, pero eso
entra dentro de lo normal en una
playa expuesta», añadió Alonso.

De la misma opinión es la
concejala de Ciudad de Mar,
Mimi González, quien también
es doctora en Ciencias del Mar.
Para ella, «el déficit de arena en
Los Lisos es habitual en esta épo-
ca tras el invierno». Opina que
«este invierno ha sido especial-
mente crudo en temporales y ha
provocado que el déficit de arena
sea un poco mayor que en años
anteriores».
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Un invierno anómalo, con hasta
diez temporales severos seguidos,
es el responsable de la reducción
de arena que sufre la zona de Los
Lisos en Las Canteras. El fenóme-
no que estos días llama la aten-
ción en la antesala de Playa Chica
es calificado como normal, aun-
que algo más acentuado de lo que
suele ser habitual.

J. DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EL INVIERNOQUEBARRIÓ LOS LISOS
Una playa viva. La zona de El Charcón, en Las Canteras, pierde buena parte de la arena >>La sucesión y
fuerza de los temporales de invierno explican este hecho >> Responde a la dinámica normal de la playa

GONZÁLEZ
«ES ALGO
HABITUAL»

La edil de Ciudad
de Mar del Ayun-
tamiento de Las
Palmas de Gran
Canaria, Mimi
González, aseguró
ayer que la pérdi-
da de arena de la
zona de Los Lisos
es algo habitual
tras el embate de
los temporales in-
vernales.

BOMBEROS. OFRENDA FLORAL. La plaza de los Bomberos acoge
una ofrenda floral en memoria de los cuatro bomberos fallecido en
acto de servicio en 1986 en un incendio en La Naval (09.30 horas).

AGENDA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

l doctor Ignacio
Alonso Bilbao
asegura

EL INVIERNOQUEBARRIÓ LOS LISOS

-
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■ Salud Ablación contra el
cáncer de esófago

Especialistas del Hospital
Universitario Insular de
Gran Canaria informarán
hoy sobre la ablación en-
doscópica para evitar el
cáncer de esófago, según
explicó el Gobierno canario
en una nota de prensa.
Para abordar los avances
de esta técnica expertos en
Digestivo y Cirugía celebra-
rán el I Simposium Canario
de Esófago de Barrett.

■ Accidentes El 10% de menores
de 12 años se queda solo en casa

Uno de cada diez niños demenos de
12 años se queda solo en casa alguna
vez y, de ellos, más del 11% tiene me-
nos de 7 años, a pesar de que aumen-
ta el riesgo de sufrir accidentes, una
de las tres primeras causas demuer-
te enmenores de 14 años, según un
estudio de la FundaciónMapfre, rea-
lizado por 204 pediatras de toda Es-
paña, que recogieron datos de fami-
lias de niños que tuvieron al menos
un accidente (excluidos los de tráfi-
co) en los últimos docemeses.

■ ULPGC Captación de datos oceanográficos

La ULPGC, a través del profesor de la Facultad
de Ciencias del Mar e investigador Antonio Gon-
zález Ramos, participa junto con la Universidad
de Rutgers (Nueva Jersey) en un proyecto con-
sistente en el viaje del pequeño submarino por el
Atlántico recogiendo datos oceanográficos.

En pocas líneas...

■ Servicios Sociales Piden
diálogo para la ley canaria

Los dos colegios de Trabajo
Social de Canarias han pedido
a la Consejería de Cultura, De-
portes, Bienestar Social y Vi-
vienda del Gobierno de Cana-
rias que abra el diálogo con
los trabajadores sociales so-
bre el anteproyecto de ley de
Servicios Sociales, cuyo con-
tenido, afirman, desconocen.

Laalta cocina seafianza enCanarias

Los diez cocineros que partici-
paron en la final del concurso

evidenciaron que las islas no se
han quedado atrás en la apuesta
por la alta cocina y que –algo
que hasta hace pocos años era
impensable– son las delantales
de los grandes hoteles los que
cada vez tiran más del carro de
la vanguardia y del turismo de
alto standing, que parece demos-
trarse que responde de manera
óptima tanto a la playa como a la
cocina creativa.

El tinerfeño Jorge Peñate Ba-
tista se hizo con el primer pre-
mio (1.500 euros) de un certamen
quemejora año tras año y que en
la presente edición se convirtió
en una parte de una feria inte-
gral de altísimo nivel que empe-
zó elmartes y acaba hoy en el Re-
cinto Ferial de Tenerife.

Peñate, segundo de a bordo
del restaurante Las Aguas del
Gran Hotel Bahía del Duque (
Adeje, Tenerife) ya lo había in-
tentado hace dos años, logrando
el segundo puesto, y en la pre-
sente edición ganó de forma ro-

PRUEBAS

No hace ni dos semanas que Mar-
tín Berasategui dijo que nunca se
había comido mejor en Canarias, y
este miércoles la décima edición
del Campeonato Absoluto de Co-
cineros de Canarias en Santa Cruz
de Tenerife lo confirmó: en el Ar-
chipiélago la alta cocina muestra
un magnífico panorama.

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DELICIAS REPOSTERIA

Euforia. El ganador del concurso, Jorge Peñate, es abrazado por un familiar tras conocerse el veredicto, el miércoles.
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>>LA 10ª EDICIÓNDELCAMPEONATODECOCINEROSCONFIRMAELDIAGNÓSTICODEBERASATEGUI: HAYNIVEL
tunda, incontestable, con un pri-
mer plato denominado «Degus-
tación de papa sobre caldo de su
propio pellejo con conejo ligera-
mente braseado» y un segundo
de «Lomo alto [de ternera] con
calabaza en textura, plátano asa-
do y sirope con miel de palma».
El jurado técnico, formado por
experto de todos los puntos de
España, valoró la sencillez del
chef en sus resoluciones y su
respeto a los sabores originales
de los productos.

CANARIONES. Los también tiner-
feños Alberto González Marga-
llo (restaurante Clavijo 38, en
Santa Cruz de Tenerife) y
Eduardo Domínguez de León
(hotel Villa Cortes, Tenerife) ga-
naron el segundo y tercer pre-
mio (1.000 y 600 euros, respecti-
vamente). El grancanario Jo-
nathan Motos, del restaurante
del hotel Sheraton Salobre Golf
en el Sur de Gran Canaria, se
llevó el premio al plato que me-
jor maridaba con el vino Alto
Ibérico de bodegas Torres («chu-
letilla y codillo de conejo con ai-
res canarios»), y David Pérez
Ruiz, del asador Guetaria en
Lanzarote, el premio al mejor
maridaje con Mahou por sus
«Delicias de conejo en escabeche
sobre arena blanca de aove,
hummus y milhoja de batata y
calabaza sobre salsa de frambue-
sa».

El premio al mejor ayudante
fue al grancanario Jonatan San-
tana Peña.

■ ‘Delicatessen’. En su décimo
aniversario, el concurso de cocine-
ros creció hasta convertirse en
Gastrocanarias, una feria de
5.000 metros cuadrados en la que
se podía degustar desde el caviar
de Riofrío maridado con el cham-
pagne Taittinger Brut Reserve ofi-
cial del mundial de Brasil 2014 a

los aromáticos y poderosos que-
sos y chorizos de Fuentesauco
(Zamora).
■ Sublime. El salón también
ofreció las gastrojornadas Gour-
met Experience, con chefs consa-
grados. La comida del miércoles,
ofrecida entre otros por Esteban
Gómez (restaurante La Pitera en

Monte Lentiscal) y Jesús González
(Hotel Las Madrigueras, Tenerife),
fue sublime, logrando emocionar
hasta al pintor y académico de
gastronomía grancanario Juan
José Gil, uno de los jueces más du-
ros del certamen. La cremita de
pescado salado con espuma de ci-
lantro hizo levitar a media sala.

CUANDO COMER ES CASI UNA EXPERIENCIA RELIGIOSA

Jurado. Tres expertos degustan uno de los platos. Rico. Plato fuera de concurso de Esteban Gómez, de La Pitera. Gastrocanarias. Concurso paralelo de cupcackes, de Arjé.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ULPGC Captación de datos oceanográficos

La ULPGC, a través del profesor de la Facultad
de Ciencias del Mar e investigador Antonio Gon-
zález Ramos, participa junto con la Universidad
de Rutgers (Nueva Jersey) en un proyecto con-
sistente en el viaje del pequeño submarino por el
Atlántico recogiendo datos oceanográficos.
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TEATRO.MUSICAL. Representación de la obra Sherlock Holmes y
el club de los pelirrojos en el teatro Guiniguada a las 12.00 horas. El
precio de las entradas oscila entre los nueve y los diez euros.

AGENDA

LOSLISOS, 126.000AÑOSDEPLAYA

A
R
C
A
D
IO

SU
Á
R
EZ

Patrimonio. Un baño en la historia.

Casi como en Egipto, bajo la
arena se encontraba el te-

soro. Geológico, en este caso.
La retirada del sedimento de
la zona de El Charcón, en la
playa de Las Canteras, ha sa-
cado a la luz las rocas que los
playeros conocen como Los Li-
sos, una playa cimentada hace
126.000 años que forma parte
indudable del patrimonio geo-
lógico de esta ciudad.

«Es algo muy importante por-
que nos indica el último calenta-
miento global de la Tierra», ex-
plica José Mangas, catedrático
de Ciencias Geológicas de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC). Estos sedi-
mentos responden al último pe-
riodo interglaciar, cuando los po-
los se fundieron y el nivel del
mar subió cincometros por enci-
ma de su posición actual.

«El hecho de que aparezcan
capas inclinadas entre cinco y
diez grados hacia el mar indica
que se trata de una antigua playa
que se cimentó por carbonato
cálcico», prosigue Mangas. Es lo

que los geólogos denominan
beachrock. El carbonato cálcico
es el componente principal de las
rocas, pero también contribuye a
la formación de conchas y las
cáscaras de huevos.

Cómo una playa de arena se
convierte en Los Lisos es cues-
tión de física, química y tiempo.
Baste decir que la subida y baja-
da constante de la marea varía
las condiciones físicas y quími-
cas del agua en los poros de la
arena que está situada a cierta
profundidad (entre dos y cuatro
metros), hasta el punto de que se
liberan carbonatos cálcicos que
actúan como cemento y originan
las piedras.

La importancia de Los Lisos
quedó demostrada en el trabajo
de acreditación de la etapa de in-
vestigación de la geóloga cana-
ria Itahisa Déniz-González, diri-
gida por José Mangas, ambos in-
tegrantes del Instituto de Ocea-
nografía y Cambio Global de la
ULPGC y del grupo de investiga-
ción de Geología Aplicada y Re-
gional. El estudio fue el germen
de una comunicación oral en el
VIII Congreso Geológico de Es-
paña, celebrado en 2012 y que le
valió a Itahisa Déniz-González el
premio al mejor trabajo sobre
patrimonio y didáctica presenta-
do por un joven investigador.

ETAPAS HISTÓRICAS. Pero ade-
más es que Los Lisos son la puer-
ta de un viaje al pasado fascinan-
te. Desde ahí hasta la curva deLa

No es cómodo para caminar. Pero
las rocas que han quedado al des-
cubierto en Los Lisos configuran
un lugar de interés geológico. Se
trata de una antigua playa que
tiene 126.000 años. Se cimentó
cuando el hombre moderno empe-
zaba a dar sus primeros pasos por
África.

J.DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cícer permanecen los restos de
la historia de la playa, desde el
Pleistoceno Superior hasta la ac-
tualidad.

Se superponen diferentes eta-
pas y distintas configuraciones
de la playa que responden a la
historia climática del planeta.
Tras la formación de Los Lisos y
el aumento del nivel del mar por
el calentamiento global, se pro-
dujo la última glaciación de la
que se tiene constancia en el pla-
neta, hace 18.000 años, que causó
una bajada del nivel del mar de
unos 120metros respecto a su po-
sición actual.

Luego, en dirección a La Cí-
cer podemos encontrar los testi-
gos de un periodo climático dife-
rente, cuando el mar empezó a
recuperar el terreno perdido. Se
trata de ese material crema o ro-
sado tan característico de la pla-
ya a la altura de la calle Gravina.
Mangas explica que son depósi-
tos propios de una zona de inun-
dación, con limos, arcillas y con-
chas de caracoles terrestres. Evi-
dencia que hace unos 7.000 años,
en Las Canteras había un ecosis-
tema que podría haberse aseme-
jado al de la Charca de Maspalo-
mas. Y nos indica que habría-
mos entrado ya en la época inter-
glaciar actual.

En la zona dePuntaBrava, po-
dremos apreciar también la exis-
tencia de dunas fósiles que se
distinguen porque se inclinan
hacia tierra. Son los últimos ves-
tigios de los antiguos arenales.

Playa viva.Una investigaciónde laULPGCdemuestraque la zonadeLosLisos esunaplaya cementadacuandoel
nivel delmar era cincometrosmásalto >>Esunode los lugaresde interésgeológicomás importantesde la ciudad

Los Lisos. La suce-
sión de temporales
a lo largo del pasa-
do invierno ha lo-
grado despejar de
arena la zona de

Los Lisos, en la pla-
ya de Las Cante-

ras. La retirada del
sedimento ha per-
mitido contemplar
en todo su esplen-

dor uno de los luga-
res de interés geo-
lógico más impor-

tantes de la ciudad.
Se trata de Los Li-
sos, que es una pla-
ya cementada hace
unos 126.000 años,
cuando el nivel del
mar estaba en tor-
no a cuatro o cinco
metros por encima
del nivel actual. Es-
tos días, los bañis-
tas que pasen por

ahí pisarán una
parte de la historia
de la capital gran-
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UNA PÁGINA
DE HISTORIA
El catedrático de
Geología de la
ULPGC José Man-
gas resalta la im-
portancia de
mantener este
rico patrimonio
de todos y de di-
vulgar su impor-
tancia y su cono-
cimiento. Este
empeño queda
demostrado con
la tesis de máster
de gestión coste-
ra que está desa-
rrollando en estos
momentos la
alumna de la
ULPGC Vidina
Melini, sobre las
estrategias de di-
vulgación del pa-
trimonio geológi-
co de la capital.
Además, Mangas
es partidario de
desarrollar en la
ciudad el geotu-
rismo, un nuevo
segmento de ne-
gocio dirigido a
presentar a los
turistas la histo-
ria geológica de
la ciudad.

EN DETALLE

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LOSLISOS, 126.000AÑOSDEPLAYA
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Juicio. Imagen de una de las sesiones de la vista oral del juicio, con los acusados desperdigados entre las sillas del público.

El casoCofarcaacabaconnueve
condenasquenosevanacumplir
>> IMPONEN PENAS DE HASTADOSAÑOS YABSUELVENAOTROS NUEVE IMPUTADOS

El Juzgado de lo Penal número 4
de Las Palmas, en una sentencia

difundida ayer, ha absuelto a los
otros nueve acusados en este proce-
dimiento de faltas de hurto, según
recoge en su fallo.

El juez considera probado que
dos de los nueve acusados, Antonio
Lorenzo Afonso Tejera y Miguel
Ángel Gutiérrez Santana, valiéndo-
se de su condición de empleados de
Cofarca, organizaron una estructu-

El juez ha condenado a penas de en-
tre seis meses y dos años (todas sus-
ceptibles de remisión) por hurto con-
tinuado a nueve de los 18 acusados
de apropiarse de medicamentos de la
Cooperativa Farmacéutica Canaria
(Cofarca), cinco de los cuales debe-
rán indemnizarla con el pago de
106.166 euros. Nadie irá a la cárcel.

EFE - A. F. G. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ra para apoderarse, con la inten-
ción de obtener un beneficio patri-
monial ilícito, de productos farma-
céuticos que después vendían en
farmacias a un precio menor que el
de la cooperativa.

Los dos acusados idearon distin-
tas mecánicas para apropiarse de
forma indebida de los medicamen-
tos, según se señala en los hechos
probados, en los que se indica tam-
bién que estos hurtos se produjeron
entre los años 2003 y 2009.

Según la sentencia, no se ha po-
dido constatar que los farmacéuti-
cos que los adquirían conocieran el
origen ilícito de los productos.

En el caso del acusado Gutiérrez
Santana., la sentencia resalta que
en un registro practicado en su do-
micilio se hallaron más de 100 pro-
ductos distintos demedicamentos y
parafarmacia, tasados en 29.355,98
euros, y se requisó su ordenador

personal, con documentación deta-
llada de los productos entregados a
cuatro farmacias cuyo importe as-
ciende a 106.166 euros.

En el domicilio y vehículo del
acusado Joaquín Fernando Suárez
García se encontraron diversos pro-
ductos valorados en 484 euros y en
el del procesado Emilio Cacic edo
Esteban, por valor de 7.791 euros.

A Antonio Afonso Tejera tam-
bién se le hallaron en su domicilio
productos farmacéuticos valorados
en 19.132 euros, según los hechos
probados, en los que se precisa que
también se intervinieron fármacos
en los domicilios de dos acusados
que son hermanos y en el de la ma-
dre de ambos.

Los dos hermanos tenían en sus
casas productos valorados en más
de 3.500 euros. Los intervenidos en
la casa de la madre fueron tasados
en 937 euros.
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■ El Banco Español de Algas
y la Colección Española de
Cultivos Tipo, radicados en
Gran Canaria y Valencia res-
pectivamente, estudian el
aprovechamiento de siner-
gias para optimizar su ges-
tión y el papel que desempe-
ñan sus técnicos, ya que se
trata de las dos únicas enti-
dades que existen en España
que tienen como objetivo el
trabajo con microorganis-
mos.

El aprovechamiento de ex-
periencias mutuas podría co-
menzar con la utilización en
simultáneo de los permisos
que Banco y Colección gestio-
nan para hacer prospecciones
en diversas zonas del planeta,
como la que consiguió recien-
temente el BEA, ubicado en
Taliarte, en Cabo Verde.

«Dichos permisos suelen
requerir de muchos meses de
negociaciones y gestiones ya
que los países tienen la pro-
piedad soberana de los recur-
sosmicrobianos que se hayan
en su geografía y la extrac-
ción de cualquier microalga,
o similar, requiere de autori-
zaciones que van aparejadas
a condiciones tanto de la ex-
tracción como en el uso que a
posteriori pueda darse al cita-
do organismo», señala el ge-
rente del Banco de Algas,
Bruno Berheide, mediante un
comunicado.

Según Berheide, la coordi-
nación de esfuerzos «nos su-
pondrá a las dos instituciones
un ahorro en tiempo del que
todos saldremos beneficia-
dos, incluidos los potenciales
destinatarios del resultado fi-
nal de los estudios que se lle-
van a cabo con nuestros mi-
croalgas y cianobacterias y
sus bacterias, hongos y leva-
duras», añadió.

>> Estudian utilizar
juntos los permisos
para prospecciones
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ElBancode
Algascolabora
con laColección
deCultivosTipo

106.166
EUROS
El juez rechaza el
peritaje de Cofar-
ca sobre el pre-
sunto quebranto
económico a la
entidad (1,5 millo-
nes de euros) y
entiende que sólo
se ha probado
que los acusados
sustrajeron lo que
se les encontró en
sus casas, produc-
tos por valor de
106.166 euros.
Ésta es la suma
que deben pagar
los condenados.

EL DATO

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias publicó
ayer la orden de adjudicación a
la empresa Avericum SL del con-
trato de gestión de servicios pú-
blicos en la modalidad de conce-
sión, para la prestación de la he-
modiálisis en los hospitales Uni-

versitario de Gran Canaria Dr.
Negrín y en el Dr. José Molina
Orosa, de Lanzarote.

Ayer se aprobó el expediente
de contratación administrativa
y se dispuso la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación, que
tendrá como presupuesto la can-
tidad de poco más de 35 millones
de euros, distribuidos en
3.842.789 en el año 2013, 7.016.210

euros en cada uno de los años
desde 2014 hasta el próximo 2017
y 3.173.420 euros en 2018.

Con esta resolución se da por
zanjado el polémico caso Life-
blood tres años después y ahora,
AvericumSL prestará el servicio
de hemodiálisis a obliga a 308 pa-
cientes en total, de los que 243
son del Doctor Negrín y 65 del
José Molina Orosa lanzaroteño.

Sanidadadjudica aAvericum lahemodiálisis
Este concurso deja zanjada la ad-
judicación del servicio de hemo-
diálisis tres años después de que
estallara el caso Lifeblood. El ser-
vicio fue adjudicado a esta em-
presa el 19 de octubre de 2010,
pocos días antes de la ruptura del

pacto de Gobierno entre CC y PP,
y desencadenó un escándalo polí-
tico y judicial –que luego quedó
sobreseído– al adjudicar el servi-
cio –que fue anulado– a una em-
presa que no poseía experiencia
previs en este campo sanitaria.

Tres años después del ‘caso Lifeblood’

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ElB dElBancode
Algascolaborag
con laColección
deCultivosTipo
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Actos. González y Sabroso presentaron el programa con Paco Bello y Matías González.

El Ayuntamiento capitalino
desarrollará la próxima se-

manaun amplio programade ac-
tividades para conmemorar la
celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, el 5 de junio, y
el de los Océanos, el 8. Las accio-
nes previstas buscan concien-
ciar en el cuidado del mar, la mo-
vilidad sostenible y la eficiencia
energética.

Aprovechando la coinciden-
cia de que Alza tu voz, no el nivel
del mar es el lema elegido este
año para el Día Mundial del Me-
dio Ambiente, el Consistorio ca-
pitalino apostó por presentar de
manera conjunta los actos pre-
vistos para conmemorar ambas
efemérides.

Así, ayer los concejales de
Ciudad de Mar, Mimi González,
y Movilidad y Medio Ambiente,
Ángel Sabroso, dieron a conocer
el programa que se desarrollará

Losocéanosyelmedioambiente
tomanprotagonismoporsudía
Una limpieza de los fondos de Las
Canteras, una suelta de tortugas,
una ruta cicloturista o una jorna-
da dedicada a los huertos urbanos
y la alimentación saludable son al-
gunos de los actos que el Ayunta-
miento capitalino desarrollará,
entre el 2 y el 8 de junio, para con-
memorar el Día Mundial del Medio
Ambiente y el de los Océanos.

R. DÍAZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

>>LA CIUDAD ACOGE UN AMPLIO PROGRAMADE ACTIVIDADES DEL 2 AL 8 DE JUNIO

del 2 al 8 de junio en la ciudad.
De esta manera, los actos del

Día del Medio Ambiente arran-
can el lunes día 2 de junio, dando
protagonismo a lamovilidad sos-
tenible gracias al taller que Gua-
guas Municipales organiza para
escolares delmunicipio en la tra-
sera del edificio Miller. Ese mis-
mo día, Las Canteras acoge la
construcción de una escultura
de arena con la que se quiere re-
saltar el valor del reciclaje.

Además, el 3 de junio se orga-
niza una ruta cicloturista, desde

las 19.00 horas, entre la plaza de
San Antonio Abad y la plaza de
la Música, visitando los parques
ubicados en el recorrido.

El día 4 habrá una jornada di-
dáctica a cargo de la Agencia Lo-
cal Gestora de la Energía sobre
eficiencia y ahorro energético.

Para el día 5 se ha programa-
do una jornada relacionada con
los huertos urbanos y la alimen-
tación saludable, y talleres de co-
cina saludable en El Pambaso.

Por su parte, el programa del
Día de los Océanos incluye una

conferencia del profesor de Cien-
cias del Mar, Ignacio Alonso Bil-
bao, sobre el ciclo de la arena en
la bahía de El Confital, el día 5 en
el Museo Elder; la presentación
del Cuadernillo Didáctico de la
playa deLasCanteras y una suel-
ta de tortugas en el entorno de
La Puntilla, el día 6, y como pla-
to fuerte, el 8 de junio se presen-
ta el Microárea Ecoturística de
Las Canteras, con homenaje al
desaparecido Guillermo García
Reina incluido, y habrá una lim-
pieza de fondos marinos.

C
7

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado un plan de choque intensivo de limpieza de las laderas, solares y
zonas terrosas del barrio de La Matula, para mejorar el entorno paisajístico de esta zona del municipio y evitar situaciones que
puedan provocar incendios y accidentes. La operación, realizada dentro del programa Por tu barrio, ha permitido la retirada de
unas cinco toneladas de basura. El alcalde Cardona y varios concejales revisaron ayer los trabajos con directivos vecinales.

Laderas
limpias en
La Matula

POLO DE
ATRACCIÓN
Matías González,
del Instituto de
Desarrollo Soste-
nible de la ULPGC
y miembro del
Consejo de Parti-
cipación Ciudada-
na de Las Cante-
ras, destacó la
importancia del
Microárea Ecotu-
rística de la playa
como un polo de
atracción más de
cara al turismo.

TURISMO

■ Guaguas Municipales apo-
ya la labor divulgativa del
programa de la Biciescuela,
promovido por la Concejalía
de Movilidad Ciudadana y
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Las Palmas de
Gran Canaria, con la cesión
de un total de 50 tarjetas sin
contacto para el traslado de
los escolares del municipio a
las prácticas ciclistas en la
plaza del Doctor Rafael
O’Shanahan y en el parque
de Santa Catalina.

La compañía municipal,
en el marco de su responsabi-
lidad social corporativa, apo-
ya todas aquellas iniciativas
y proyectos que actúen a fa-
vor de la sostenibilidad me-
dioambiental e incentiven la
intermodalidad en el uso del
transporte público.

Desde el inicio del curso
escolar, alumnos de educa-
ción Infantil y Primaria de
distintos centros de la capital
grancanaria han utilizado
los servicios regulares de
Guaguas Municipales, para
desplazarse desde su colegio
y recibir prácticas.

Los escolares, que tam-
bién han participado en la
campaña educativa Hoy via-
jamos en guagua, han podido
conocer de una forma amena
y divertida cuáles son las
normas básicas que deben
llevar a la práctica para pro-
curar una buena convivencia
cuando se mueven en gua-
gua, al tiempo que han utili-
zado la nueva tarjeta sin con-
tacto, tecnología que se usará
en los títulos propios de Gua-
guasMunicipales a partir del
próximo verano.

El programa de la Bicies-
cuela, desarrollado desde
enero del pasado 2013, persi-
gue concienciar tanto a los
niños como a los adultos de la
importancia de hacer un uso
racional del vehículo priva-
do, así comode la trascenden-
cia de la utilización del trans-
porte público y los medios
blandos de transporte por la
ciudad.

En estos cursos, accesi-
bles para personas de todas
las edades, el usuario apren-
de no solo a montar en bici-
cleta, sino también a circular
con otros vehículos.

Todo ello, refuerza la es-
trategia municipal de apues-
ta por el uso de la bicicleta
como medio de transporte al-
ternativo en la ciudad y su
convivencia con otras formas
de movilidad ciudadana.

Guaguas
apoya la labor
divulgativade
laBiciescuela
>>Da 50 tarjetas sin
contacto a escolares
del municipio

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Una limpieza de los fondos de Las
Canteras, una suelta de tortugas,
una ruta cicloturista o una jorna-
da dedicada a los huertos urbanos
y la alimentación saludable son al-
gunos de los actos que el Ayunta-
miento capitalino desarrollará,
entre el 2 y el 8 de junio, para con-
memorar el Día Mundial del Medio
Ambiente y el de los Océanos.
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conferencia del profesor de Cien-
cias del Mar, Ignacio Alonso Bil-
bao, sobre el ciclo de la arena en
la bahía de El Confital,



tos (rabas) y guisados en salsa. Son 
alimentos magros, con 1,30 a 1,92% 
de grasas, 16,25 a 18,60% de proteí-
nas y casi sin azúcares (0,50 a 
0,70%). Constituye un buen aporte 
(0,53 a 0,56%) de ácidos grasos 
omega-3 y 6), con apenas 80,4 a 82 
kilocalorías por 100 g de carne. 

Las potas pertenecen a la familia 
de los omastréfidos (Ommastrephi-
dae). Los neonatos (paralarvas) 
presentan los “rejos” fusionados. Por 
su relativa abundancia en nuestras 
aguas y su calidad alimentaria, tres 
especies de potas tienen interés 
pesquero en Canarias: pota negra
(Todarodes sagittatus), volador
(Ommastrephes bartramii) y pota 
de ley (Sthenoteuthis pteropus). 
También se destinan a carnada. Las 
potas juveniles reciben el nombre 
de dula, tal vez derivado del térmi-
no portugués “lula” empleado para 
el calamar. 

Nutrición y gastronomía 
Las propiedades nutricionales de 
las potas son básicamente simila-
res a las de los calamares, pues 
contienen bajos niveles de grasas y 
aportan proteínas, vitaminas B3 y 
B12 y minerales (fósforo, potasio y 

Atlántico  
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José Antonio González (Solea)* 

Los calamares pertenecen a la fami-
lia de los loligínidos (Loliginidae). 
La puesta consiste en masas de 
huevos en forma de dedo adheridos 
al substrato. Por su relativa abun-
dancia (son comunes) y su calidad 
alimentaria, dos especies tienen im-
portancia económica en Canarias: 
el calamar del alto (Loligo forbesi) 
y el calamar o calamar de tierra
(Loligo vulgaris). Los ejemplares de 
pequeño tamaño, los más jóvenes, 
reciben el nombre de chipirón. 
Cuando el calamar procede del 
Banco Sahariano es conocido en 
Canarias como calamar sahariano, 
que es especialmente apreciado por 
el consumido. 

Los calamares y lenguados saha-
rianos son en parte responsables de 
mi ingreso en la Universidad de La 
Laguna. No en balde, mi padre ha si-
do armador de pesca en el Banco 
Sahariano. Algunos lectores recor-
darán varias calles de La Isleta don-
de vivían los pescadores alicantinos 
y olía a cefalópodo y pescado todo 
el año. 

Presentan carne blanca y firme. 
Se preparan a la plancha, asados, fri-

Sabroso calamar o potente pota, 
para una cocina baja en grasa  

kg. Vive sobre fondos de 100 a 400 
m de profundidad. Por la noche se 
dispersan en la columna de agua. Se 
concentran entre 200 y 300 m des-
de finales de agosto hasta principios 
de diciembre, para reproducirse. Al 
tener la carne algo más dura, se sue-
le congelar antes de su consumo y 
se prepara en salsa. En mis vacacio-
nes de Navidad en Playa Santiago, 
donde se captura con una gran po-
tera artesanal denominada zurria-
ga, el calamar del alto en salsa de mi 
suegra ha pasado a mis mejores re-
cuerdos gastronómicos. Mi mujer 
me confirma que este guiso ha sido 
un plato típico del sur de La Gome-
ra toda la vida. 

–El calamar de tierra crece has-
ta 42 cm y hasta 2,8 kg. Vive sobre 
fondos de 10 a 200 m de profundi-
dad. Por la noche asciende hasta 
media agua. Se concentran en 
aguas costeras desde la primavera 
hasta principios de otoño, para re-
producirse. Elevado interés pesque-
ro, se utiliza en fresco, refrigerado o 
congelado y también seco, sobre to-
do en las islas orientales. Vivo es 
una excelente carnada para la pes-
ca de sama (pargo) y medregal. No 
existen indicios razonables de que 
este recurso se halle en mal estado 
de conservación por sobrepesca. 
Vista la información disponible de 
aguas del Sahara Occidental y Mau-
ritania (capturadas al arrastre), pro-
ponemos que la TMC del calamar 
de tierra en el caladero canario sea 
fijada en 22 cm LDM. Hemos disfru-
tado de deliciosos calamares saha-
rianos asados (recomiendo hacerlo 
en su tinta y con sus huevas). 

Las potas, al detalle
–En Canarias, la pota negra o pota 
europea (hasta 60 cm) parece ser 
permanente, de abundancia varia-
ble; sus capturas han llegado a ser 
notables; frescas son bastante apre-
ciadas, aunque también se consu-
men jareadas en Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote. 

–El volador (74 cm y 17 kg) se
concentra cerca de las islas en vera-
no-otoño; se consume fresco o ja-
reado; parece ser permanente, de 
abundancia muy variable.  

–La pota de ley, de luz o de luna 
(60 cm) se concentra en julio-agos-
to; consumo en fresco o jareada; se 
cree que es migradora estacional y 
predominante en las islas más occi-
dentales; abundancia muy variable 
según años.  

Viven en aguas oceánicas entre 
150 y 1.500 m durante el día y as-
cienden hacia aguas superficiales 
por la noche. No han sido objeto de 
estudio, por lo que no se dispone de 
información biológica para reco-
mendar medidas de gestión pes-
quera. Su pesca tuvo cierta relevan-
cia estacional en diversas zonas de 
las islas, aunque ha sido abandona-
da en gran medida. Capturadas con 
poteras y ocasionalmente con traí-
nas, la pota de ley es objeto de pes-
querías estacionales en las islas oc-
cidentales. 

* Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  ( ULPGC).

magnesio). En cambio, su sabor es 
más rudo y potente, así como su 
textura y aunque hay distintas cali-
dades de pota, ninguna supera a la 
de los calamares.  

La carne de las potas, más dura, 
requiere varias horas de fuego lento 
para ablandarse. Hemos observado 
sustituciones de mercado, basadas 
en ejemplares congelados proce-
dentes de mares lejanos (por ejem-
plo, Sudamérica).  

Cuando el producto está proce-
sado en anillas rebozadas, la dife-
renciación entre calamar y pota, so-
lo podrá ser hecha (además de por 
la etiqueta) en el momento de su 
degustación.  

Nuestro colega y amigo José Ig-
nacio Santana nos comenta que 
aún hoy en día los mayores patru-
llan la playa de El Burrero en busca 
de potas de ley que, entre octubre y 
diciembre, acostumbran a vararse 
inexplicablemente. Nos recomien-
da la pota en salsa o a la plancha 
(para lo que se corta de modo in-
completo a cuadros para que no se 
“engrife”). Nos apunta otro truco: de-
jar la pota en remojo con papaya 
para que se “amorose”. También re-
comendamos las rabas de pota. 

Los calamares, al detalle 
En algunas zonas de Canarias son 
capturados mediante poteras. Sus 
capturas son escasas, aunque esta-
cionalmente pueden ser relativa-
mente importantes. Se comerciali-
zan enteros con su bolsa de tinta, 
limpios o en rodajas. Las poblacio-
nes canarias no han sido objeto de 
estudio biológico ni pesquero. De 
acuerdo con la normativa regula-
dora, no fue establecida talla míni-
ma de captura (TMC) en el calade-
ro canario. 

–El calamar del alto alcanza una 
talla máxima de 90 cm de longitud 
dorsal del manto, superando los 14 

Calamar de 
tierra o ‘Loligo 
vulgaris’.

1 Calamar del 
alto o ‘Loligo 
forbesi’.

2 Pota negra o 
‘Todarodes 
sagittatus’.

3

Las propiedades nutricionales de potas y calamares son similares, y aunque las potas no superan 
a los calamares en textura y sabor, se pueden preparar deliciosas recetas con ellas. La pota de 
aguas canarias suele sustituirse por ejemplares congelados procedentes de mares lejanos.

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca / Los cefalópodos (2)

Volador o 
‘Ommastreph-
es bartramii’.

4 Pota de ley o 
‘Sthenoteu-
this pteropus’.

5

La pota se corta de 
modo incompleto a 
cuadros para que no se 
“engrife” y se deja en 
remojo con papaya 
para que se “amorose”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

José Antonio González (Solea)*
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Las Palmas

menos de 3 millones de años
mmenos dde 3333 mmiilllllones d

Grupo Post Roque Nublo
4.

3-5 millones de años
33-55 mmiillllonees dde aññños

Grupo Roque Nublo
3.

5-8 millones de años
55-88 millllones de años

Formación Detrítica
de Las Palmas

2.

9-13 millones de años
99-1133 miilllloneess dde aññños

Ignimbritas de la Formación Fonolíticae intercalación de conglomerados

1.

Nivel del mar

Si se fija bien, en el acantilado de
El Rincón pueden distinguirse

cuatro grandes franjas paralelas di-
ferenciadas. Cada una de ellas es
una página de la historia de la for-
mación de Gran Canaria; cada una
ayuda a entender dónde estamos en
un viaje que dura trece millones de
años.

La licenciada en Ciencias del
Mar por la universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC),
Itahisa Déniz-González, y el cate-
drático deCienciasGeológicas de la
misma universidad, José Mangas,
resaltan su valor y lo destacan
como un lugar de interés geológico,
un patrimonio cuya conservación y
difusión debería ser una obligación
para las autoridades de la Isla.

La primera franja que se puede
distinguir desde el suelo hacia

arriba es una sucesión de capas que
hablan de una época violenta en la
formación de la Isla. Son los restos
de las erupciones que procedían de
un volcán que estaba en Tejeda y
cuyo comportamiento sería similar
al que mucho tiempo después tuvo
el Vesubio cuando sepultó Pompeya
en el año 79.

Durante cuatro millones de
años, aquelmaterial expulsado has-
ta los treinta kilómetros de altura, a
una temperatura de entre 900 y
1.000 grados, se fue depositando
hasta que la cámara magmática se
agotó.

La Isla entró entonces en una
época de tranquilidad vulcanológi-
ca, como se puede apreciar en la se-
gunda franja, que se corresponde
con lo que los geólogos llaman la
formación detrítica de Las Palmas.
Durante los siguientes tres millo-
nes de años, se va acumulando ma-
terial sedimentario, el que arrastra
el agua de la lluvia por los barran-
cos. Esta segunda capa caracteriza-
da por colores grises tiene cantos
enormes como coches de grandes.
Son otros cuarenta metros de an-
cho.

La siguiente franja vuelve a con-
tarnos una historia volcánica, pero
antes, los expertos del Instituto de

13MILLONESDEAÑOSENELRINCÓN
Solemos darle la espalda para mirar
el mar o pasar de largo en el coche,
pero vale la pena detenerse en sus
detalles. En sólo 150 metros, puede
llegar a comprenderse cómo se for-
mó Gran Canaria. El acantilado de El
Rincón invita, a quien quiera dejarse
llevar, a realizar un viaje de unos tre-
ce millones de años.

J. DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La imagen muestra las cuatro grandes eras geológicas que explican la historia geológica de Gran
Canaria. El catedrático de Ciencias Geológicas de la ULPGC, José Mangas, propone que puesto que

hay un mirador con aparcamiento, un bar con baños públicos y es más sencillo llegar ahora que
se ha conectado el paseo con Las Canteras, sería ideal instalar algún tipo de

paneles en la zona que indicaran la historia geológica de la Is-
la. «El acantilado de El Rincón es un libro de geolo-

gía», señala este experto, «puede leerse clara-
mente la evolución de la formación de la

Isla y sus materiales».

ACTIVIDADES. POR LA PAZ. El parque de San Telmo acoge activi-
dades diversas por la mañana con motivo de la celebración del festi-
val tiempo para la paz.

AGENDA

Lugar de interés geológico. La entrada norte de la ciudad tiene unmural desconocido e infravalorado que
explica la formación de Gran Canaria >>Hubo erupciones violentas como la del Vesubio y otras más pacíficas

PILAS DE
IGNIMBRITAS
Las ignimbritas
que caracterizan
la primera capa
geológica de El
Rincón son el ma-
terial que tradi-
cionalmente se
utilizó para la
construcción de
las pilas de agua
que solía haber en
las casas, explica
el catedrático de
Ciencias Geológi-
cas de la Univer-
sidad de Las Pal-
mas de Gran Ca-
naria, José Man-
gas. «Este mate-
rial es ligero,
aislante y se ta-
llaba bien», indi-
có, «además,
como se labraba
bien y se picaba
con facilidad, se
hacían cuevas
para la gente o el
ganado».

EN DETALLE

LAS CUATRO CAPAS DEL PALEOACANTILADO DE EL RINCÓN

Oceanografía y Cambio Global de
la ULPGC y del grupo de investiga-
ción de Geología aplicada y Regio-
nal llaman nuestra atención sobre
una fina capita blanca de apenas un
metro de grosor. Se trata de un tes-
tigo de una profunda elevación del
nivel del mar, que se situó unos
cien metros por encima de la posi-
ción actual como consecuencia de
un episodio de calentamiento glo-
bal que se produjo hace unos 4,4mi-
llones de años.

NUEVO VOLCÁN. Hasta ese mar em-
pezaron a llegar entonces las lavas
de un nuevo volcán que comenzó su
actividad por entonces. Se le cono-
ce como volcán Roque Nublo y se
trataba de un pico de unos 3.000me-
tros de altura -el Teide tiene 3.718-
cuyo centro estaba en la zona de La-
gunetas y del parador. Todas estas
coladas basálticas marcan la terce-
ra capa del acantilado, más negruz-
ca. «Serían lavas más tranquilas,
como las que podemos ver en Ha-
waii», explica Mangas. Era una co-
lada más caliente, que fluía a unos
1.200 o 1.300 grados.

Otra de las curiosidades de esta
capa de El Rincón es que en los
veinte primeros metros puede ob-
servarse lavas almohadilladas, lo

que indica que la colada basáltica
se enfrió bajo elmar. En cambio, los
veinte metros siguientes muestran
que la lava se solidificó bajo el aire
libre.

Sobre esta franja se sitúa la últi-
ma colada, que se conoce como gru-
po post Roque Nublo. El gran vol-
cán de Las Lagunetas se ha extin-
guido, el nivel del mar ha retrocedi-
do y empieza un nuevo periodo
eruptivo en el noroeste de Gran Ca-
naria, desdeAgaete aTelde. En esta
época en la que emerge La Isleta,
un volcán llamado cono de La Cos-
ta, empieza a aportar nuevas cola-
das, desde la que ahora saltan los
parapentistas.

El trabajo de Itahisa Déniz seña-
la que de los lugares de interés geo-
lógico ubicados en la costa de Las
Palmas deGranCanaria, El Rincón
es el que presenta un valor científi-
co y didácticomás alto. En cuanto a
su potencial turístico, es el más fá-
cil de explotar. «Se podría hacer un
esfuerzo de educación ambiental
con paneles como los de Las Cante-
ras, con los que explicar el valor de
este lugar», indicó, «o también re-
currir a la realidad aumentada
para tabletas o códigos de descarga
con los que obtener toda la infor-
mación a través del móvil».
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La licenciada en Ciencias del
Mar por la universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC),
Itahisa Déniz-González, y el cate-
drático deCienciasGeológicas de la
misma universidad, José Mangas,
resaltan su valor y lo destacan
como un lugar de interés geológico,
un patrimonio cuya conservación y
difusión debería ser una obligación
para las autoridades de la Isla.

13 MILLONES DE AÑOS EN EL RINCÓN 
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Esperanza  
del Mar 

Premio: Com-
partido
Categoría :  
Empresa-institu-
ción. Por su de-
dicación sanita-
ria en el oceáno 
y la entrega de 
su operativo pe-

ra ayudar en altar mar.

CC.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El profesor e investigador Guiller-
mo García-Blairsy Reina, a título 
póstumo en la categoría indivi-
dual; el buque Esperanza del Mar, 
Salvamento Marítimo y el SAR, en 
la categoría de instituciones; y la 
organización internacional Ocea-
na, en el apartado de colectivos, re-
cibirán hoy los premios Océanos 
2014 que otorga la Sociedad Atlán-
tica de Oceanógrafos (SAO) por su 
labor en la protección de los mares 
y el apoyo y promoción de las cien-
cias marinas. 

Los premios serán entregados 
en un acto que se celebrará esta 
noche en el Real Club Náutico de 
Gran Canaria, después de que los 
alrededor de cuarenta socios de la 
SAO eligieran a los finalistas de en-
tre las candidaturas presentadas. 

Estos galardones se entregaron 
en su primera edición el pasado 
año a Francisco Rubio Royo, pri-
mer rector de la ULPGC, en la mo-
dalidad individual; el Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO), que 
este año cumple su centenario; y la 
Cofradía de Pescadores de La Res-
tinga, en la isla de El Hierro. 

“El objetivo de los galardones es 
premiar una trayectoria profesio-
nal y laboral que sea ejemplar en la 
tarea de conservación de los co-
ceános y el impulso y la colabora-
ción en la investigación marina”, se-
gún Vicente Benítez, presidente de 
la sociedad y coordinador de la co-
misión que otorga los galardones. 

En la entrega de los premios, co-
patrocinados por el Real Club 
Náutico de Gran Canaria, Alcam-
po y Anroart Ediciones, se recon-
cocerán los méritos de cada uno 
de los distinguidos. 

En el caso del profesor Guiller-
mo García-Blairsy Reina (1958-
2013) por sus investigaciones en el 
campo de la algología y su contri-
bución al Banco Nacional de Algas. 
“Será una oportunidad de rendir-
le un tributo público. Fue profesor 
en la Facultad de Ciencias del Mar. 
En la década de los años 90 creó el 
Instituto de Algología Aplicada, un 
centro precursor que después por 
su impulso y trabajo se transformó 
en en el Banco Español de Algas”. 

El creador del primer centro de 
referencia mundial en el estudio 
de las algas, organizó asimismo a 
finales de la década de los años 80 
del pasado siglo el primer congre-
so de algología aplicada. “Su visión 
fue no solo en este campo sino en 
la producción de patentes y la apli-
cación y transferencia de tecnolo-
gía a las empresas”, recuerda Vi-
cente Benítez sobre los muchos 
méritos contraídos por Guillermo 
García-Blairsy Reina. 

En el caso del buque hospital 
Esperanza del Mar, se trata de “una 
referencia en todo el oceáno para 
la seguridad de los marinos, des-
de Terranova hasta el golfo de Gui-
nea”, expliac Benítez. Además, han 
realizando numerosas campañas 
oceanográficas y “lleva más de 30 

Los premios ‘Océanos’ reconocen a 
los protectores del mar en las Islas
El científico Guillermo García-Blairsy Reina; el SAR, Salvamento 
Marítimo, el Esperanza del Mar y Oceana, galardonados en 2014

años prestando un servicio insus-
tituible en los mares”. 

Igualmente, otro de los permia-
dos en la misma modalidad, el Ser-
vicio Aéreo de rescate (SAT), reci-
be el galardón por que presta un 
servicio de primera necesidad en 
todas la aguas de Canarias. Y más 
allá. La seguridad de cualquier per-
sona en el mar está garantizada 
por estos profesionales que siem-
pre han apoyado con su medios las 
campañas oceanográficas de los 
científicos en Canarias”. 

La actuación del SAR y del Espe-
ranza del Mar en el oceáno se com-
pleta con la actividad que desarro-
lla el personal de Salvamento Ma-
rítimo. “Es la tercera pata en mate-
ria de seguridad en aguas del archi-
piélago”. 

Su vigilancia alcanza “un radio 

de oceáno muy grande, que va más 
allá de las aguas de las islas. Con 
sus barcos aviones y helicópteros 
son capaces de llegar a cualquier 
sitio, a medio camino entre Cana-
rias y Bermudas paar salvar a 
quien se encuentre en apuros”, des-
taca el presidente de la Sociedad  
Atlántica de Oceanógrafos (SAO). 

 Finalmente, la organizació in-
ternacional Oceana, de marcado 
perfil científico, ejerce un papel de 
protección del mar con amplio re-
conocimiento mundial. Su finan-
ciación está apoyada, entre otros, 
por algunos reconocidos actores 
de Estados Unidos, como ted Dan-
son. “Tienen sede en Madrid, es 
una organización muy activa y ha 
realizado campañas en aguas de 
Lanzarote y Fuerteventura para es-
tudiar su biodiversidad”.

Cedro pide a las empresas 
que respeten los derechos 
de los editores de prensa
El uso interno de los contenidos de revistas 
y periódicos debe contar con permiso legal

Agenciass 
MADRID

La directora general del Cedro, 
Magdalena Vinent solicitó ayer 
que los departamentos de comu-
nicación y marketing de las em-
presas respeten los derechos de 
propiedad intelectual de los edi-
tores de periódicos y revistas a la 
hora de reutilizar internamente 
los contenidos de estas publica-
ciones. 

Vinent formuló esta petición 
en la Conferencia Internacional 
Periódicos y redes sociales, queor-
ganizó Press Database and Li-
censing Network (PDLN). Esta 
federación internacional agrupa 
a las asociaciones de editores 
que facilitan licencias para la reu-
tilización de contenidos de pe-
riódicos y revistas para la elabo-
ración de press-clippings, revistas 
de prensa y servicios de análisis 
de reputación. 

PDLN reunió, por primera vez 
en España, a editores de prensa, 
operadores de press-clipping, 
usuarios y entidades de gestión 
de diversos países. En esta jorna-
da se analizaron los nuevos mo-
delos de negocio de los periódi-
cos en Internet, la convergencia 
de estos medios con las redes so-
ciales y los proyectos de análisis 
de contenidos informativos en la 
red. 

La directora general de Cedro 
explicó que es necesario que las 
empresas puedan actuar con la 
seguridad jurídica necesaria a la 
hora de reutilizar internamente 
los contenidos de periódicos y 
revistas, por lo que han de con-
tar con la autorización necesaria. 
Vinent aclaró que en España es-
ta autorización la concede Cedro 
para la mayoría de los periódicos 
y revistas publicados en nuestro 
país. 

Magdalena Vinent destacó-
que disponer de esta autoriza-
ción, además de permitir cum-
plir con la legislación vigente, 
ayuda a las empresas al desarro-
llo de valores tan importantes co-
mo “la innovación, la calidad y la 
responsabilidad”.  En este sentido, 
propuso que se incluya en las po-

líticas de responsabilidad social 
empresariales y en los códigos de 
conducta el respeto a los dere-
chos de propiedad intelectual. 

La directora general de Cedro 
anunció que en los últimos dos 
años se han conseguido avances 
importantes en cuanto al respe-
to a los derechos de propiedad 
intelectual de los editores de 
prensa en España, puesto que 
gran parte de los operadores de 
press-clipping y de monitoriza-
ción han obtenido la licencia pa-
ra reutilizar legalmente los con-
tenidos de periódicos y revistas 
que ofrecen a sus clientes.  

Sin embargo, desde su punto 
de vista, “en este campo queda to-
davía dar un paso más para si-
tuarnos al mismo nivel que el res-
to de países: que las empresas 
reutilicen y compartan interna-
mente de manera legal los conte-
nidos editoriales de periódicos y 
revistas que se incluyen en los 
press-clippings y los informes de 
reputación”. 

Cedro tiene como misión re-
presentar y defender los legíti-
mos intereses de autores y edito-
res de libros y publicaciones pe-
riódicas, facilitando y promo-
viendo el uso legal de sus obras. 

En la actualidad tiene asocia-
dos a 22.123 socios: 20.205 auto-
res y 1.918 editoriales de nuestro 
país y representa en España a los 
de 36 entidades similares de 
otros países. Cedro forma parte 
de Pres Database and Licensing 
Network (PDLN). 

En su actividad por la defensa 
de los derechos de los autores, la 
organización suscribió reciente-
mente convenio con el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (Inaem), organismo 
dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.  

En esta institución se  integra la 
Agencia que se ocupa de gestio-
nar el ISMN, el número de identi-
ficación internacional de las pu-
blicaciones de música escrita, 
con la que esta entidad ha empe-
zado a colaborar desde la sus-
cripción de ese acuerdo para fa-
cilitar la gestión de los editores.

UNIVERSIDAD 

Loss rectoress respondenn aa Wertt quee yaa loss 
alumnoss asumenn unn copagoo entree ell 155 yy 20%

El presidente de la Conferencia 
de Rectores de Universidades Es-
pañolas (CRUE), Manuel López, 
recordó ayer que ya existe un co-
pago en las universidades públi-
cas por el que los estudiantes tie-
nen que costear entre el 15 y el 20 
por ciento de sus enseñanzas. 
Tras presidir la presentación del 
programa Oportunidad al Talen-
to de la Fundación ONCE, López 
respondió así  sobre la invitación 
a la reflexión para incluir el copa-
go en la fases educativas no obli-

gatorias, hecha recientemente 
por el ministro de Educación, Jo-
sé Ignacio Wert en recientes 
comparecencias en el Congreso 
y el Senado. López comentó que 
“cualquier invitación a la refle-
xión es siempre bienvenida” pe-
ro que desconoce si, detrás de la 
propuesta de Wert “hay algún 
matiz mayor”. “La Universidad 
pública tiene un copago, no se si 
detrás hay algo más”, pues el estu-
diante está pagando entre el 15 
y el 20 % de sus enseñanzas”.Efe.

Los premios Océanos 2014 
cumplen hoy su segunda edi-
ción. Los galardonados re-
presentan a personas e ins-
tituciones que desde sus res-
pectivas áreas de trabajo 
mantienen un mismo com-
promiso: el apoyo total a la 
protección y el uso de mane-
ra sostenible del mar. El pre-
mio a la mejor empresa-ins-
titución con este perfil ha re-
caído en esta ocasión, de ma-
nera compartida, en tres ins-
tituciones de reconocida tra-
yectoria en velar por la 
seguridad de pescadores, 
científicos y navegantes en 
general. También se recono-
ce a una Ong y un científico. 

Sostenibilidad

ONG Oceana 
Premio: Colectivo
Méritos: La organización internacio-
nal realiza campañas destinadas a res-
taurar la riqueza de los oceános en es-
trecha colaboración con los científicos. 

SAR
Premio: Compartido
Categoría: Empresa-institución. Se 
le reconocen los méritos por su desta-
cado papel en el rescate de personas 
accidentadas en el mar.

Salv. Marítimo 
Premio: Compartido
Categoría: Empresa-institución. Se 
le reconocen los méritos por su des-
tacado papel en el rescate de personas 
accidentadas en el mar.

Guillermo García 
Premio: póstumo
Categoría: Individual
Méritos: Profesor e investigador. 
Primer director del Banco Español de 
Algas (BEA) con sede en Taliarte.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Los premios ‘Océanos’ reconocen a p
los protectores del mar en las Islas
El científico Guillermo García-Blairsy Reina; el SAR, Salvamento y
Marítimo, el Esperanza del Mar y Oceana, galardonados en 2014
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De izq. a dcha., Guillermo y Cristóbal García-Blairsy, Carlos García, Fernando Rubín, Roberto Bastarreche, Ricardo Aguilar y Vicente Benítez.  | QUIQUE CURBELO

Benítez: “El futuro de la humanidad 
pasa por la protección de los océanos”
La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos entregó ayer sus premios anuales    
a García-Blairsy, Salvamento Marítimo, SAR, ‘Esperanza del Mar’ y Oceana

NNoraa Navarroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Real Club Náutico de Gran Ca-
naria acogió ayer la segunda edi-
ción de los premios Océanos 2014 
que concede la Sociedad Atlántica 
de Oceanógrafos (SAO), en el mar-
co del Día Mundial de los Océanos 
que se celebra el 8 de junio, con el 
propósito de rendir homenaje a 
aquellas personas e instituciones 
comprometidas en la labor de in-
vestigación y protección del mar. 

En esta edición, los premios 
Océanos recayeron sobre el profe-
sor e investigador Guillermo Gar-
cía-Blairsy Reina, a título póstumo, 
en la categoría individual; el bu-
que-hospital Esperanza del Mar, 
SAR y Salvamento Marítimo, de 
forma conjunta en la categoría ins-
titucional; la organización interna-
cional Oceana, en el apartado de 
colectivos; y Federico Mayor Zara-
goza, ex director de la Unesco, en la 
categoría de premio honorífico, al 
que se le hizo entrega del galardón 
durante su investidura como Doc-
tor Honoris Causa en la ULPGC el 
pasado mes, por “su papel decisivo 
en la implantación de los estudios 
de Ciencias del Mar en España, en 
concreto, en la ULPGC”.  

En la apertura del acto, el presi-
dente de la SAO, Vicente Benítez, 
destacó en su discurso que “el futu-
ro de la humanidad pasa por la 
protección de los océanos” y “las 
Ciencias Marinas deben desarro-
llar al máximo su potencialidad”. 
“Las Ciencias del Mar deben desa-
rrollarse con el fin de hacer compa-
tible el progreso de nuestra civiliza-
ción con la vida en los océanos y su 
biodiversidad”, expresó. En esta ta-
rea han contribuido de manera no-
table las distintas personalidades e 
instituciones premiadas ayer.  

El premio individual a título pós-
tumo fue para el investigador y pro-
fesor Guillermo García-Blairsy 
Yreina (1958 - 2013), catedrático 
de Biología Vegetal en la ULPGC y 
referente para todos los que traba-
jan en la investigación del entorno 
de las microalgas y cianobacterias. 
Su hijo Guillermo recogió el galar-
dón en su nombre. “Agradezco es-
te premio a mi padre por su trayec-
toria y su empeño por proteger los 
océanos”, expresó. En el apartado 
de reconocimiento a la labor ins-
titucional, el premio recayó en pri-
mera instancia sobre el buque-
hospital Esperanza del Mar, por 30 
años como referente en asistencia 
sanitaria in situ en los mares. “Es-
te es un reconocimiento al trabajo 
bien hecho que nos motiva a seguir 
trabajando día a día”, expresó el Te-
niente Coronel Fernando Rubín,  
que recogió el galardón. En la mis-
ma línea, Roberto Bastarreche, je-
fe de coordinación de Salvamen-
to Marítimo, agradeció el recono-
cimiento a su labor. “Nosotros ha-
cemos lo que tenemos que hacer, 
pero este premio nos alienta a ha-
cerlo mejor todavía”, señaló. Por su 
parte, el capitán de Esperanza del 
Mar, Carlos García Rodríguez, 
agradeció “el reconocimiento a la 
labor que realiza el buque”. “Es una 
gran satisfacción, además, com-
partir el premio con los demás ga-
lardonados”, añadió.  

Por último, Ricardo Aguilar, di-
rector de Investigación de Oceana 
en Europa,  la mayor organización 
internacional centrada en la con-
servación de los océanos, recogió 
el premio en el apartado de colec-
tivos. “Nos enorgullece recibirlo en 
Canarias porque este año volve-
mos con nuestro catamarán para 
seguir estudiando sus fondos ma-
rinos”, reveló en primicia.

“Agradezcoo estee 
premioo aa mii padree  
porr suu empeñoo enn 

protegerr loss océanos”

Guillermo García
Hijo de García-Blairsy

“Estee ess unn 
reconocimientoo  
quee noss motivaa  

aa seguirr trabajando”

Fernando Rubín
Teniente Coronel (SAR)

“Ess unaa grann 
satisfacciónn compartirr 

estee premioo conn loss 
demáss galardonados”

Carlos García
Capitán del ‘Esperanza del Mar’

“Hacemoss nuestroo 
trabajo,, peroo estee 

premioo noss alientaa  
aa hacerloo aúnn mejor”

Roberto Bastarreche
Salvamento Marítimo

“Noss enorgullecee 
recibirloo aquíí porquee 
vendremoss aa estudiarr 
estoss fondoss marinos”

Ricardo Aguilar
Investigación en Oceana

La ULPGC acoge 
la reunión anual 
de los gerentes 
de universidades 
españolas
C.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Las universidades tenemos 
ahora que estar internacionali-
zadas con más intensidad lo 
que significa sobre todo que 
seamos capaces de que esa 
cualidad sea también un rasgo 
institucional”, según expresó 
ayer Manuel Parras Rosa, rec-
tor de la Universidad de Jaén y 
presidente de la Mesa de Ge-
rentes de la CRUE (Conferen-
cia de Rectores de las Univer-
sidades españolas). 

Parras Rosas asistió ayer, 
junto al director general de 
Universidades del Gobierno de 
Canarias, Carlos Guitián, y el 
rector de la Universidad gran-
canaria, José Regidor, a la aper-
tura de las jornadas anuales de 
los gerentes de la CRUE que se 
celebran hasta hoy, viernes, en 
la sede institucional de la 
ULPGC. 

La reunión de los gestores de 
las instituciones del sistema 
público universitario dedica al 
análisis un seminario con el tí-
tulo Los retos de la gestión de la 
Internacionalización en el que 
se debaten estrategias para 
abordar ésta desde un enfoque 
global. 

El rector jienense explicó 
que el análisis debe realizarse 
“bajo la premisa de que la inter-
nacionalización no se puede 
ceñir solo a la movilidad sino 
que necesita abordar todas las 
actividades universitarias”.

El Gobierno 
aprueba los 
nuevos grados  
en Ingeniería 
Civil e Industrial 
Efee 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Consejo de Gobierno de Ca-
narias aprobó ayer un decreto 
por el que se acuerda la im-
plantación de enseñanzas con-
ducentes a la obtención de di-
versos títulos por la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria. 
Así, se implanta la titulacio-

nes de graduado en Ingeniería 
Eléctrica; en Ingeniería Electró-
nica Industrial; en Ingeniería 
Mecánica; en Ingeniería Quí-
mica Industrial Máster en Inge-
niería Industrial. 
Asimismo, el máster en Ges-

tión del Patrimonio Artístico y 
Arquitectónico, Museos y Mer-
cado del Arte por la ULPGC y la 
Universidad de Santiago de 
Compostela; en Abogacía; en 
Arquitectura y Acondiciona-
miento con Tecnología de Tele-
comunicaciones para Hoteles 
Sustentables y Oceanografía.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Benítez: “El futuro de la humanidad 
pasa por la protección de los océanos”
La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos entregó ayer sus premios anuales  g g y p
a García-Blairsy, Salvamento Marítimo, SAR, ‘Esperanza del Mar’ y Oceana



ahí la actuación que hace la Direc-
ción General de Costas de regene-
rar litorales. Por ejemplo, en toda la 
costa del Levante español, desde 
Cataluña hasta prácticamente Má-
laga, se regeneran muchos cente-
nares de playas con arenas que se 
sacan de la plataforma. En este ca-
so, nosotros tenemos ventaja. 

¿Por qué se acumula la arena 
en el litoral capitalino? 

Por un lado, el fondo de la bahía 
de El Confital es arenoso y el olea-
je, sobre todo los temporales del 
noreste, tienden a empujar esa are-
na hacia la playa. El oleaje es el mis-
mo que ha habido siempre, antes 
de la urbanización de la zona, y tra-
dicionalmente la arena entraba 
por la playa, se secaba y el viento 
la empujaba y formaba campos de 
dunas como el de Guanarteme y el 
de Arenales. Desde que se ha urba-
nizado todo el frente de la costa, la 
arena sigue llegando, pero ya no 
puede salir porque tiene una pared 
que lo impide. 

¿Cuáles son las principales 
zonas afectadas? 

En el sector norte de la playa, en-

tre el balneario frente al Reina Isa-
bel y La Puntilla y además se pro-
duce en la orilla. Así que esta cada 
vez va creciendo más hacia el mar. 

¿Esto produce algún efecto 
negativo medioambiental? 

Hay dos posibles problemáti-
cas: una es la desaparición de las 
peñas que siempre veíamos en las 
playas antes y que ahora muchas 
están tapadas de arena. Y otro, la 
desaparición de sebadales. Hay 

quien lo atribuye al proceso de 
acumulación de arena, pero yo 
creo que no tiene nada que ver.  

¿Sería mejor extraer la arena? 
Bueno, yo analizo las soluciones 

de una manera simplista. Si se rea-
liza la extracción solo podrá ser de 
tres zonas: la arena seca, la orilla o 
de la dársena. Mi opinión es des-
cartar la arena de la dársena, salvo 
en algún pequeño sector muy cer-
cano a La Puntilla, pero eso podría 
tener unas implicaciones ambien-
tales realmente grandes. Por tanto, 
¿de dónde sacar la arena? De la zo-
na seca o el frente de la playa y así 
no habría mayor problema, desde 
el punto de vista ambiental. 

¿Adónde se llevaría? 
Eso aún no puedo decirlo. La 

primera quincena de julio nos he-
mos comprometido con el Ayunta-
miento a entregarle un informe 
con varias propuestas de lugares a 

donde se podría trasladar la arena 
y las cantidades de la misma. Pero 
de momento no tenemos ese infor-
me cerrado. Pero existen dos op-
ciones. Por un lado, la podemos sa-
car fuera del sistema, como en las 
ocasiones anteriores. Recuerdo 
que en el año 2003 se extrajeron 
35.000 metros cúbicos de arena y 
se pusieron en Las Alcaravaneras 
y en 2009 fueron 56.000 metros cú-
bicos que se pusieron en el sur. 
Ambos lugares están fuera del sis-
tema, que es la bahía de El Confital. 
Lo que yo planteo es que, en el su-
puesto de que las administracio-
nes entiendan que hay que sacar 
arena, se mantenga en el entorno.  

¿Por qué? 
Porque no sabemos hasta cuán-

do la bahía de El Confital va a se-
guir nutriendo de nuevos aportes 
a la playa. Mientras no sepamos 
eso, vamos a ser cautos.

VVecindario: Poema La Maleta nº 27-1º G.  
Santa Lucía. Tfno.: 928795174. 
laprovincia.sureste@epi.es 
Lanzarote: Canalejas, nº 28-1º, puerta 7. 
Arrecife. Tfno.: 928 807069. 
laprovincia.lanzarote@epi.es 
Fuerteventura: Primero de Mayo,  nº. 70, 1º A. 
Puerto del Rosario. Tfno.:  928 859105. 
laprovincia.fuerteventura@epi.es Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400

wlaprovincia.es 
editorialprensacanaria.es
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Amparoo R.. Monteroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Su ponencia, fruto de una in-
vestigación, gira en torno a la 
playa de Las Canteras. ¿Qué 
punto va a abordar? 

Lo primero que voy a hacer es 
explicar el contexto mundial que 
estamos viviendo que pasa por la 
subida del nivel del mar y la pérdi-
da de sedimentos provenientes de 
los ríos, sobre todo por la construc-
ción de presas. Que tienen muchos 
efectos beneficiosos para energías 
eléctricas, regadíos... Pero suponen 
una trampa para el transporte de 
sedimentos. Estas son las dos cau-
sas principales que explican la ero-
sión de la costa. Centrados en Ca-
narias, hago una comparativa de 
los sistemas de playas y dunas más 
importantes del Archipiélago co-
mo son las dunas de Jandía, en 
Fuerteventura, que se están erosio-
nando enormemente, y las de 
Maspalomas, que también adole-
cen de una pérdida de sedimentos 
enorme.  

¿Cómo es la situación en Las 
Palmas de Gran Canaria? 

Centrados ya en Las Canteras, 
en comparación con el panorama 
mundial y del Archipiélago, hay 
que decir que este litoral es anó-
malo porque esta es una playa que 
gana arena, cuando todas las de-
más la pierden. Y tenemos que ale-
grarnos por ello. 

¿No sucede en ninguna costa 
más de España? 

Es poco común, dado el marco 
mundial que he descrito antes. 
Hay otros casos relacionados con 
desembocaduras de ríos, los deltas 
son una fuente constante de sedi-
mentos, pero en general las playas 
que no tengan ese tipo de aportes 
constantes como son los deriva-
dos de cauces fluviales no están so-
metidas a procesos de erosión. De 

“Las Canteras es      
la única que no solo  
no se erosiona, sino 
que acumula arena”

Ignacio Alonso Bilbao 
Doctor en Ciencias del Mar

Doctor en Ciencias del Mar, Ignacio Alonso fue el encargado 
ayer de impartir la charla ‘Las arenas de la playa de Las Can-
teras: Dinámica sedimentaria y equilibrio del ecosistema’. Un 
estudio enmarcado en la política azul del Ayuntamiento.

“No se sabe hasta 
cuándo El Confital va  
a nutrir la playa, por 
eso es mejor no sacar 
del entorno la tierra”

“
El investigador Ignacio Alonso, ayer, en el Museo Élder de la Ciencia y la Tecnología. | QUIQUE CURBELO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

“Las Canteras es  
la única que no solo q
no se erosiona, sino
que acumula arena”

Ignacio Alonso Bilbao
Doctor en Ciencias del Mar

SQRTEQoE PRIMAVERA 
~ov VIAJE A LISBOA 
Monumental y espectacular. Escápate a la capital de Portugal, un destino fascinante 
para vivir la experiencia de la vida lisboeta, alojándote en los hoteles con más 
encanto del corazón de la ciudad y vuelos directos desde Canarias! Barrios históricos 

Si este código coincide 
con el que se publica 

mañana en la página 3 
el regalo es suyo. y con mucho carisma, Chiado, La Baixa, Barrio Alto, donde el comercio es sagrado y ¡tcolot....,tetO¡ 

los oficios tradicionales han evolucionado con ofertas innovadoras. Aquí tradición y 
modernidad se fusionan para ofrecerte una experiencia única y singular. Vive Lisboa! Conserve el código porque puede 

ganar al final de la promocion más 
regalos y el nuevo Volkswagen Polo 

Vuelo+ 1--iolel 4* 3 noches en 1--iab Doble AD (2 adultos+ l niño). 

t D.E.P. 
EL SEÑOR DON 

Domingo Martín Henríquez 
(FUNDADOR DE LA PANADERÍA VALERÓN) 

QUE FALLECIÓ EN TELDE EL DÍA 5/6/2014, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR 
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Sus hermanos: Juan (t), Carmen (t), Salvador (t), Lucía (t) y Lita Martín Henríquez; hermanos 
políticos: María Oliva Quintana, José Ramírez Jiménez (t), Dolores Pérez Suárez, Félix Ramírez 
Mayor y Francisco Suárez Alejandro; sobrinos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir 
a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar MAÑANA SÁBADO, a las 11.00 horas, desde el tanatorio Las Rubiesas, 
sala 1 (Urbanización Industrial Cruce de Melenara, Telde), a la parroquia de San Gregorio (Telde), donde se le dirá una 
misa funeral, y seguidamente al cementerio católico de San Gregorio; favor que agradecerán profundamente. 

Ciudad de Telde, 6 de junio de 2014 



D E G R A N C A N A R I A

DOMINGO 8 JUNIO 2014. CANARIAS 7. PAG 25

Las Palmas

Sepa que cuando baje de la pasa-
rela demadera de El Confital es-

tará dando un salto en el tiempo a
los orígenes de La Isleta. Su toalla
se posará sobre uno de los lugares
de interés geológico más importan-
tes de la Isla. La arenisca amarillen-
ta que pisa son los restos de un vol-
cán submarino que entró en erup-
ción a escasa profundidad hace 1,1
millones de años. Pero esmás, «es el
único ejemplo en Gran Canaria de
cono hidromagmático (volcán sub-
marino) que aparece en el interma-
real actual y que es muy accesible»,
resalta el catedrático de Ciencias
Geológicas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
José Mangas.

Su importancia no sólo como
geológica sino también paleontoló-
gica y patrimonial han hecho que la
licenciada en Ciencias del Mar
Itahisa Déniz-González y el propio
Mangas -ambos del Instituto de
Oceanografía y CambioGlobal de la
ULPGC y del grupo de investiga-
ción de Geología Aplicada y Regio-
nal- lo señalen como un lugar de in-
terés geológico a proteger y dar a
conocer.

PALAGONITIZACIÓN. Este tono
amarillento de El Confital, que tam-
bién puede apreciarse en otras zo-
nas de Canarias como El Golfo de
Lanzarote o la Montaña Amarilla
de La Graciosa, se deriva de un pro-
ceso conocido como palagonitiza-
ción. Se trata de una reacción que
se produce por el contacto de las
oleadas piroclásticas que surgen
del volcán a 1.200 o 1.300 grados con
el mar, a 20 grados. Así, el magma

■ Cenizas volcánicas cementadas.
A diferencia de Los Lisos o La Barra, que son
arenas cementadas, en El Confital lo que hay
son tobas de cenizas submarinas.

TOBAS CINERÍTICAS

Lugar de interés geológico. El Confital es el único punto de Gran Canaria donde se puede acceder a los
restos de una erupción volcánica submarina >>También tiene un gran valor paleontológico y patrimonial

basáltico negro se transforma en
óxidos de hierro y arcillas.

«Al estar erosionado el cono de
El Confital, este afloramiento es un
libro abierto de vulcanología sub-
marina», asegura Mangas, «se ob-
servan sus texturas y estructuras
geológicas al bajar de la pasarela».
El geólogo advierte de que «estas
observaciones in situ serían impo-
sibles de ver en condiciones norma-
les, en un cono sin erosión».

También se puede apreciar un
dique negruzco que atraviesa los pi-
roclastos amarillentos en zig-zag.
Se trata del conducto antiguo que
alimentó las lavas que aparecen en
la parte superior de la montaña de
El Confital -donde están las cuevas
de Los Canarios- y que se acumula-
ron entre 1,1 millones de años y
35.000 años.

El Confital surgió del mar por un vol-
cán hace 1,1 millones de años. Su vín-
culo con las olas nace entonces. Lo
saben hace tiempo los isleteros,
acostumbrados a vivirlo. Los geólo-
gos ahora llaman la atención de su
valor científico y su potencial didác-
tico. Es el único ejemplo en Gran Ca-
naria de restos de erupciones sub-
marinas accesibles en plena orilla.

J.DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Baño. El Confital es un lugar de gran interés geológico en el litoral de la capital grancanaria.
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EL MÁS
VULNERABLE
El estudio de
Itahisa Déniz
apunta que El
Confital es el lu-
gar de interés
geológico más
vulnerable de los
cuatro propues-
tos. Esto se debe
fundamentalmen-
te a la acción de
la erosión y a la
presencia de yaci-
mientos paleonto-
lógicos suscepti-
bles de expolio.

EN DETALLE Un volcán submarino distinto
al episodio de La Restinga
■ Como ha ocurrido
con el episodio volcá-
nico de LaRestinga, el
cono hidromagmático
de El Confital tam-
bién surgió bajo el
mar. Pero hasta ahí
llegan sus similitu-
des.

El catedrático de
Geología de la Univer-
sidad de Las Palmas
de Gran Canaria
(ULPGC) José Man-
gas explica que el tipo
de erupción que for-
mó la playa de El Con-

fital se llama surtse-
yana. «Es un volcán
formado bajo el agua
a poca profundidad, a
menos de cien me-
tros», aseguró, «el de
El Hierro no es de este
tipo pues se ha forma-
do a unos trescientos
metros bajo el agua y
lo que ha emitido son
sobre todo coladas lá-
vicas que han bajado
hasta los mil metros
de profundidad por la
ladera; además, las
erupciones no han

sido explosivas debi-
do a la presión de la
columna de agua».

El tipo de erupción
de El Confital toma el
nombre de una isla is-
landesa, Surtsey, que
emergió del mar en
1963 y que en estos
momentos es un au-
téntico laboratorio
pues sólo está permi-
tida la visita de cientí-
ficos para estudiar
cómo la vida coloniza
una isla al margen de
la presencia humana.

■ De interés paleontológico.
El Confital es el único sitio de Canarias donde
hay restos de moluscos que estaban vivos
cuando el volcán estaba activo.

CANTOS Y MOLUSCOS

■ El confite blanco.
Los bolos que dan nombre a El Confital son
los restos de mallas de algas rojas coraliná-
ceas que vivieron hace un millón de años.

RODOLITOS

■ Posible centro de interpretación.
Los piroclastos se machacaban para obtener
áridos de construcción. Los expertos proponen
aquí un centro de interpretación de la zona.

EXPLOTACIÓN MINERA

UNBAÑODE 1,1MILLONESDEAÑOS

FOTOGRAFÍA. CURSO. Clausura del curso impartido por José Luis
Valdivia, organizado por la asociación Foto Gran Canaria, en la bi-
blioteca pública del Estado de 10.30 a 14.00 horas.

AGENDA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

catedrático de Ciencias
Geológicas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
José Mangas.

UNBAÑODE 1,1MILLONESDEAÑOS
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IV Congreso Internacional de Ciencias Marinas

Sarmiento: “Los mares del sur frenan 
el impacto del calentamiento global”
El investigador de Princeton en EE UU afirma que el mar Austral dota de nutrientes 
al 75% de la producción biológica del norte, más afectado por el cambio climático 

MMaríaa Jesúss Hernándezz  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Los mares del hemisferio sur es-
tán contribuyendo de forma im-
portante a frenar los efectos adver-
sos del calentamiento global. No 
entendemos muy bien lo que está 
pasando,  pero parece que el im-
pacto del cambio climático no es 
tan importante como en los mares 
del hemisferio norte”.  

 Así lo afirmó ayer el director del 
Instituto Cooperativo para la Cien-
cia del Clima de la Universidad de 
Princeton en Nueva York (EEUU), 
Jorge Sarmiento,  en el marco del IV 
Congreso Internacional de Cien-
cias Marinas que se celebra desde 
ayer en Auditorio Alfredo Kraus de 
la capital grancanaria, organizado 
por la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) bajo la co-
ordinación del decano Melchor 
González Dávila. 

En este encuentro, que reúne a 
375 investigadores de Ciencias 
Marinas de 15 países, el profesor 
Sarmiento presentó sus últimos 
trabajos de investigación en el que 
se pone en evidencia el papel que 
está jugando el mar Austral para 
mitigar el cambio climático. 

“En los estudios de modelos que 
hemos hecho del mar Austral, es-
tamos viendo cambios pero no 
desfavorables totalmente, y es que 
el mar del sur es muy, muy impor-
tante en frenar el impacto del ca-
lentamiento global, porque absor-
be mucho calor en la atmósfera y 
mucho dióxido de carbono y por 
tanto la subida de carbono en la at-
mósfera es mas lenta “. 

Otra de las aportaciones funda-
mentales de las aguas del hemisfe-
rio sur, según avanzó el doctor Sar-
miento, tiene que ver con la pro-
ducción de nutrientes. “En el mar 
Austral hay un mecanismo de sur-
gencia de aguas profundas, de aflo-
ramiento que traen nutrientes del 

mar profundo a la superficie y lue-
go los va mandando hacia el nor-
te y eso da soporte a los tres cuar-
tas partes de la producción bioló-
gica del norte”, y reiteró que “sin 
esos  mecanismos de surgencia de 
nutrientes la producción biológica 
del hemisferio norte bajaría al  75% 
más o menos”. 

La diferencia en el impacto del 
cambio climático en ambos he-
misferio obedece, según apuntó el 
investigador de Princeton a que los 
mares del sur rodean la Antártida, 
que actúa como “barrera robusta” 
frente a aguas de latitudes bajas 
que asciendan; “mientras que el 

Atlántico es más susceptibles por-
que los continentes pueden enviar 
corrientes hacia el norte que pue-
den cambiar la salinidad y las pro-
piedades del agua del norte, pue-
den cambiar las cosas bruscamen-
te. El sur, por el contrario, es más re-
sistente, porque al no haber conti-
nentes es más resistentes a ese ti-
po de transporte”. 

No obstante, el doctor Jorge Sar-
miento, hizo hincapié en que las in-
vestigaciones están en un momen-
to inicial, “estamos tratando de en-
tender estos procesos y ahora em-
pezamos a tener los modelos que 
nos permiten investigar esto”.

El profesor Jorge Sarmiento, en el auditorio Alfredo Kraus, sede del Congreso de Ciencias Marinas. | SABRINA CEBALLOS

M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

El investigador de la Universidad 
de Southern California (EE UU) 
Sergio Sañudo Wilhelmy presentó  
ayer en el IV Congreso de Ciencias 
Marinas que se celebra en la capi-
tal grancanaria,  los avances que se 
están haciendo en el conocimien-
to de las fuentes de vitaminas en 
los océanos, fundamentales para 
garantizar la vida en los océanos. 

“Desde 1930 sabemos de la ne-
cesidad de las vitaminas en los cul-
tivos, pero no sabíamos que el mar 
también necesita vitaminas. Cuan-
do surgió el genoma del mar y se 
empezaron a tomar muestras del 
fitoplancton y las bacterias mari-
nas, el genoma nos mostró que es-
tábamos equivocados al pensar 
que las bacterias generaban vita-
minas para todo el mar”. 

Sañudo indicó que, a través de 
los estudios genómicos, se ha vis-
to que las vitaminas están en la co-
lumna de agua desde donde los or-
ganismos las pueden tomar. “En lo 
que estamos trabajando es en po-

der identificar quien las hace, es de-
cir, la fuente de las vitaminas”. 

 Apuntó que en una muestra de 
un litro de agua de mar hay cientos 
de especies de bacterias y de fito-
plancton, “y nos preguntamos qué 
está haciendo ahí y por qué tantas. 
Pensamos que están fabricando vi-
taminas, unos hacen una y otros 
otras y eso es  lo que mantiene la 
unidad de la comunidad”.  

Para abordar esta investigación, 
el doctor Sañudo ha desarrollado 
las técnicas para poder medir vita-
minas en agua de mar. “Ya pode-
mos identificar en el océano quien 
las hace, donde están y cuando es-
tán, y ahora intentamos entender 
mejor que controla los bloom (flo-
recimiento) de fitoplancton. He-
mos diseñado técnicas para medir 
cinco vitaminas, pero hay otras que 
nunca han sido medidas y hay que 
crear las técnicas para hacerlo”.

Investigan las fuentes de vitaminas 
que aceleran la vida en los océanos

M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El científico Eric Desmond Bar-
ton, del Instituto de Investigacio-
nes Marinas del Centro Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) de Vigo, valoró la polémi-
ca de las prospecciones petrolí-
feras en Canarias, desde el punto 
de vista científico. 

“Hay muchos factores a tener 
en cuenta, yo no soy economis-
ta, solo puedo hablar de qué pa-
saría si hubiera un derrame de pe-
tróleo, y lo que sabemos sobre la 
situación entre las costas de Ma-
rruecos y las Islas es que hay mu-
cho intercambio lateral”. Aclaró al 
respecto que si hay un derrame 
entre Canarias y la costa de Áfri-
ca, “no iría hacia el sur con la co-

rriente principal de Canarias co-
mo se pueda pensar, sino que hay 
cambios de acción zonal, hacia el 
oeste, y tenemos muchas eviden-
cias de flujos que llegan de la cos-
ta de Marruecos a las Islas”.

Des Barton sostiene que un 
vertido en la costa africana 
llegaría hasta Canarias

Sergio Sañudo Wilhelmy. | S. CEBALLOS Eric Desmond Barton. | S. CEBALLOS

La ULPGC reúne en   
el Alfredo Kraus a    
375 investigadores del 
océano de 15 países 

Werner cifra  
en más del 50% 
la amenaza  
del fenómeno de 
El Niño este año
M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El director del Centro de Inves-
tigación sobre las Pesquerías 
del Suroeste de la Agencia Na-
cional de los Océanos y la At-
mósfera de Estados Unidos 
(NOAA), Francisco Werner, ci-
fra en más de un 50% la posibi-
lidad de que este año ocurra el 
fenómeno del Niño, “aunque 
no sabemos la intensidad”.  

El último Niño, fenómeno 
meteorológico con intensas llu-
vias y que afecta principalmen-
te a América del Sur,  “fue en el 
98 en la costa de California y hu-
bo un desplazamiento de orga-
nismos hacia los polos”. Werner 
apuntó que podría darse el ca-
so este año “porque cuando vie-
nen aguas más cálidas las espe-
cies se desplazan hacia los po-
los y vienen otras, puede ser que 
las anchoas y las sardinas se va-
yan hacia los polos, pero que 
vengan atunes u otros peces 
que antes no estaban”.

Francisco Werner. | SABRINA CEBALLOS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

IV Congreso Internacional de Ciencias Marinas
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MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Agencia Espacial Europea lanzó 
en 2009 el primer satélite destina-
do a trazar mapas de salinidad del 
mar y supervisar el contenido de 
agua del suelo en todo el planeta. El 
investigador principal de este pro-
yecto, Jordi Font, del Instituto de 
Ciencias del Mar del CSIC en Bar-
celona, presentó ayer los resulta-
dos de la misión SMOS (humedad 
del suelo y salinidad del océano), 
en el IV Congreso Internacional de 
Ciencias Marinas que se celebra 
desde el miércoles en el Auditorio 
Alfredo Kraus de la capital granca-
naria, bajo la dirección de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas (ULPGC). 

SMOS es el primer satélite en el 
mundo que vigila de los indicado-
res fundamentales del ciclo hidro-
lógico entre tierra, mar y aire, que 
hasta ahora nunca se habían medi-
do desde el espacio, y que cumpli-
rá una misión importante en la su-
pervisión del cambio climático y la 
predicción de graves eventos cli-
matológicos. “Al ser una tecnología 
muy nueva, aún se está mejorando 
mucho todos los procesos tanto a 
nivel de funcionamiento de los ins-
trumentos,  de calibración, hasta la 
interpretación de los resultados”. 

El investigador del CSIC confir-
mó que se ha logrado, “lo que an-
tes no se tenía, que es medir desde 

el espacio la salinidad del mar, uno  
de los componentes junto con la 
temperatura, que determina la 
densidad del agua de mar”. 
Apuntó que conocer las diferen-

cias de salinidad de unas zonas a 
otras y como evolucionan implica 
una información relevante para ex-
plicar el movimiento de las distin-
tas corrientes marinas. “Hay fenó-
menos espectaculares como el del 
Niño en el Pacífico ecuatorial, y es-
to no sólo nos permite medirlo bien 

sino tener información para prede-
cir su evolución. En definitiva, me-
jora la fiabilidad de los métodos de 
predicción que existen”. 

Dicha información también es 
valiosa de cara a la gestión pesque-
ra, contaminación marina... No 

obstante, teniendo en cuenta que la 
salinidad regula la componente  
oceánica del ciclo global del agua, 
SOMS está pensado para estudios 
de tipo climático. “Una de las pre-
guntas que se plantea la ciencia es 
si la actual situación de calenta-

miento global está o no influyendo 
en el ciclo del agua. Se pensaba que 
podría estarse acelerando y ello 
tendría muchas implicaciones, in-
cluso desde el punto de vista social 
y económico. De ahí la importancia 
de contar con esta tecnología”.

España diseña el 
primer satélite que  
mide la salinidad del 
mar desde el espacio 
El científico del CSIC Jordi Font presenta en la 
capital grancanaria el SMOS P La tecnología 
supone un avance en el estudio del clima

Jordi Font, investigador del CSIC en el auditorio Alfredo Kraus, sede de Congreso de Ciencias Marinas. | SABRINA CEBALLOS

M.. J.. Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Instituto Español de Oceanogra-
fía ha capitaneado durante los dos 
últimos años el estudio científico 
de la erupción submarina de El 
Hierro, bajo la coordinación de Eu-
genio Fraile, científico titular del 
IEO en el Centro Oceanográfico de 
Canarias (Tenerife) e investigador 
principal del proyecto Vulcano, 
que vigila de cerca el volcán. 

En el marco del IV Congreso In-
ternacional de Ciencias Marinas 
que se celebra en la capital granca-
naria, Fraile dio ayer a conocer los 
aspectos más relevantes de estos 
dos años de monitorización, tanto 
desde el punto de vista físico-quí-
mico como biológico y geológico. 

“El volcán submarino de El Hie-
rro, continúa presentando una se-
rie de anomalías, físico-química 
mayoritariamente, que siguen 
afectando al ecosistema marino de 

la Isla, aunque en muy menor me-
dida que en un estadio inicial”, e  in-
dicó a la comunidad científica la 
necesidad de continuar en  El Hie-
rro, para disponer de una serie tem-

poral de datos única en el mundo.  
El investigador indicó que las va-

riaciones en temperatura son las 
principales anomalías que se de-
tectan. “El volcán sigue emitiendo 
calor,  y también se mantiene el pro-
ceso de desgasificación, con la emi-
sión de CO2 en menor medida, pe-
ro en contacto con el agua produce 
una acidificación del océanos. Esas 
anomalías de calor y pH están pre-
sentes en un radio muy pequeño, 
de 200 metros, alrededor del cráter 
principal, una zona muy ligada al 
fondo, no tiene repercusión en la 
superficie, pero hay que seguir mi-
diéndolo para ver si va disminuyen-
do o en algún momento puede ha-
ber una reactivación”. 
Fraile también apuntó que el vol-

cán continúa siendo una fuente de 
fertilización del medio. “Continúan 
las aportaciones de hierro que con-
tribuyen a la regeneración del eco-
sistema marino de la Isla”.

Fraile, científico del IEO, da a conocer los dos 
años de estudios de la erupción submarina 

El volcán de El Hierro sigue 
emitiendo calor y CO2 a 200 
metros alrededor del cráter 

Eugenio Fraile. | SABRINA CEBALLOS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

IV Congreso Internacional de Ciencias Marinas
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>>LA UE FINANCIARÁ LAS INVESTIGACIONES DE LA ULPGC

Canarias lidera laapuestapor laacuicultura

Casi el 50% del pescado que se
come hoy en el mundo proce-

de de granjas de cultivo, una pro-
porción que en Europa disminu-
ye a la mitad, a pesar el Viejo
Continente importa el 65% del
pescado y marisco que consume,
explicó el director del Centro de

Biodiversidad y Gestión Am-
biental de la ULPGC, Ricardo
Haroun. Este investigador lidera
EcoAqua, un proyecto destinado
a potenciar la acuicultura en Eu-
ropa, diversificar su producción,
aumentar su rendimiento y re-
ducir su impacto ambiental que
acaba de recibir una subvención
de Bruselas de dos millones de
euros. «Hay necesidad de au-
mentar la producción de acuicul-
tura a nivel mundial. El medio
marino, a través de las pesque-
rías, no va a dar abasto a todas
las demandas de proteína que
hacen falta para población hu-
mana. La pesca no va a ser sufi-
ciente e, incluso, va a disminuir.

Así que, o lo hacemos a través de
la acuicultura, o nos morimos
hambre», defiende Haroun.

Este profesor y su colega
Juan Manuel Afonso presenta-
ron ayer el proyecto EcoAqua,
durante un acto al que asistieron
el presidente de Canarias, Pauli-
no Rivero, representantes de em-
presas del sector y destacados co-
cineros, como José Rojano (tres
soles Repsol). Esta iniciativa pre-
tende desarrollar nuevas técni-
cas que permitan producir pes-
cado, mariscos y algas, con ma-
yor variedad y conmenor consu-
mo de recursos naturales, a par-
tir del conocimiento acumulado
en esta materia por la ULPGC

La Unión Europea financiará du-
rante los próximos cinco años las
investigaciones que realiza la
ULPGC para elevar el rendimien-
to de la acuicultura, un sector lla-
mado a tomar el relevo de la pes-
ca en el suministro de alimentos
a la población.

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EF
E

LÍNEAS DE
TRABAJO
Las líneas de in-
vestigación son
varias, pero una
atañe a la varie-
dad de cultivo
puesto que hay
mucho campo de
crecimiento.
También se po-
drían sumar a las
granjas marinas
nuevos tipos de
macroalgas, tanto
para su venta
como para ali-
mento.

EL DATO

Presentación. Haroun, Rivero, Regidor y Afonso.

■ El hotel Santa Catalina acogió
ayer la presentación de la IVEdi-
ción del Concurso Your Hei-
neken Gran Canaria Moda Cáli-
da. Cada diseñador descubrió su
botella durante la presentación,
acompañado de Laura Medina,
imagen de la campaña que se ha
realizado con las botellas junto

al modelo canario Kevin Miran-
da. Tresmodelos y profesionales
de natación sincronizada, Eva
Zhdanova, Ariadna Martínez,
Adel Hatoum, posaron con pie-
zas de los nuevos talentos. El
acto estuvo presidido por Félix
Pérez, responsable de trade mar-
keting de Insular Canarias de

Bebidas-Heineken, Ezequiel Pé-
rez González, director general de
Insular Canarias de Bebidas-He-
ineken y Juan Domínguez, vice-
presidente y consejero de Indus-
tria, Comercio y Artesanía del
Cabildo de Gran Canaria. El ga-
nador se alzará conunpremio en
de 3.000 euros. Ya puede votar

por su botella preferida en la pá-
gina www.votatubotella.com y en
la Fanpage de ICB Distribución.
El periodo de votación se cerrará
el próximo 23 de junio.

HEINEKENSE
VISTEDEGRAN
CANARIA
MODACÁLIDA

EXPUESTAS
� Participan: Alida Do-

mínguez, Antonio
Sangoó, Arcadio Do-
mínguez, Aurelia Gil,
Carlos SanJuan, Car-
men González, Leni-
ta, María Mía, Nieves
Barroso, Nuria Gon-
zález, Phobos Under-
wear, Santi Carballo,
XTG Hipertrófico,
Maldito Sweet y The
Knot Company.

� El 14 de junio estarán
expuestas en la Ram-
bla de Mesa y López
y el lunes 16 en la ca-
lle peatonal Ruiz de
Alda, en horario de
11.30 a 19.30.

� El 17 y 18 estarán en
Triana.

� El 25 y 26 de junio,
los días de los desfi-
les en la capital, se
emplazarán en la Pla-
za de la Música.

� El 27 y 28 de junio se
trasladarán a Expo-
meloneras los días de
los desfiles.

IV CONCURSO YOUR HEINEKEN MODA CÁLIDA

A
R
C
A
D
IO

SU
Á
R
EZ

www.canarias7.es

Vea la galería de
fotos en:

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Canarias lidera laapuestapor laacuicultura
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EElisaa Ardoyy 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Europa debe importar de otros 
mercados más del 65% del pesca-
do y marisco que consume. De ahí 
la importancia de promover la 
acuicultura y planificar los próxi-
mos pasos a seguir en este campo 
a nivel europeo. Para ello, la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) ha obtenido dos 
millones de euros del Área de In-
vestigación Europea, dirigidos al 
proyecto EcoAqua, que se centra 
en intensificar la producción de los 
sistemas de cultivo, reducir los cos-
tes e incluir nuevas especies, como 
medregales, pulpos o almejas. 

El coordinador e investigador 
principal de EcoAqua, Ricardo Ha-
roun, explicó ayer en el Rectorado 
en presencia de Paulino Rivero, 
presidente del Gobierno canario, 
que Europa, va detrás de países co-
mo Japón y Corea, en cuanto al de-
sarrollo de la acuicultura, donde 
cada vez esta técnica va cogiendo 
peso en detrimento de la pesque-
ría tradicional.  

“En Europa necesitamos for-
mas de producir peces, moluscos 
y algas con los que podamos ali-
mentarnos de manera sostenible, 
de manera menos agresiva que 
con la pesquería que es bastante 
problemática en cuanto al impac-
to medioambiental que produce”, 
señaló ayer Haroun antes de la 
presentación oficial del proyecto 
en la ULPGC. 

Haroun defendió que el impac-
to de las granjas de peces es muchí-
simo menor de lo que se comenta 
en algunos foros. Una afirmación 
respaldada por estudios realizados 
conjuntamente entre Madeira, 
Azores y Canarias, en el que se 
concluye que la dispersión de alre-
dedor de las jaulas es “mínima”, 
porque “los peces que están dentro 
de las jaulas se comen el alimento 
y los peces que están alrededor de 
las jaulas se comen el resto”, es de-
cir, “no se desperdicia”. Una de las fi-
nalidades del proyecto es, por un 
lado, aumentar la eficiencia de de-
terminadas especies (de mejor ca-
lidad, de forma más rápida y con 
menos alimentos); y por otro lado, 
incrementar, el número de espe-
cies. Japón, por ejemplo, tiene 60 
especies de acuicultura, mientras 
que Europa solo tiene 10. 

“Todavía tenemos posibilidades. 
Si ellos lo han hecho, nosotros tam-
bién podemos hacerlo. Hay mu-
chas especies en las costas cana-
rias que podían ser susceptibles de 
cultivarse”, manifestó Haroun que 

insistió en las ventajas de mejorar 
la eficiencia y de diversificar el nú-
mero de especies autóctonas en los 
sistemas de cultivo. 

En ese sentido, EcoAqua traba-
jará durante los próximos cinco 
años en incorporar medregales, 
pulpos, haliotis (un tipo de almeja) 
o macroalgas. Estas últimas con la 
idea de cultivarlas para dárselas a 
los peces que luego servirán de ali-
mento al ser humano. “Si hacemos 
esa cadena de alimentación, tene-
mos mayor producción en acui-
cultura y nos beneficiamos todos”. 

Asimismo, el proyecto también 
sigue una línea en cuanto al cam-
bio de la alimentación de los peces 
que supondrá un ahorro en los 
costes. La idea es incluir en los 
piensos de alimentación de los pe-
ces ingredientes más baratos y con 
mayor capacidad de asimilación 
por parte de los animales que lo 
consumen. Por ejemplo, hasta 
ahora se utilizaba mucho el aceite 
de pescado y la harina de pescado 
para darle de comer a los peces, al-
go que posiblemente cambie.  

“Los peces siempre han comido 
peces. Si podemos sustituir esos 
productos [aceite y harina] e incor-
porar vísceras, aletas de calamar u 
otras parte procesada del pescado, 
sería beneficioso”, comentó Ha-
roun en cuyo proyecto colaboran 
los investigadores Marisol Izquier-
do, Juan Manuel Afonso y Gercen-
de Courtoise.  

La ULPGC ampliará el cultivo marino 
con medregales, pulpos y almejas 
El proyecto EcoAqua recibe dos millones de euros para promover la acuicultura  
en Europa P La finalidad es intensificar la producción y criar nuevas especies

El investigador Ricardo Haroun, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el rector de la ULPGC, José Regidor,  
y el investigador Juan Manuel Afonso, ayer, en la presentación del proyecto EcoAqua en la ULPGC. | EFE

Nuevas especies

Medregal 
Una de las nuevas especies que po-
drían formar parte del cultivo de 
las granjas canarias es la del me-
dregal. Japón incluye este pez en 
sus jaulas y el proyecto AcoAqua, 
que se desarrollará durante cinco 
años, va a trabajar para integrar-
lo. El medregal tiene el cuerpo 
aplanado lateralmente y alargado 
y los ojos pequeños.Un medregal. | LP / DLP

Pulpo 
Una de las finalidades del proyec-
to AcoAqua, financiado con dos mi-
llones de euros y presentado ayer 
en la ULPGC, es ampliar el núme-
ro de especies cultivadas actual-
mente en los acuíferos europeos 
que no supera las diez. Para ello 
se baraja incluir en este estudio al-
gún tipo de pulpo que habita en las 
Islas Canarias.Pulpo en aguas canarias. | LP / DLP

Un análisis de 
lágrimas para 
conocer “antes 
y mejor” el 
alzhéimer
Efee 
MADRID 

El Centro de Investigación de 
Enfermedades Neurológicas 
(CIEN) estudiará las lágrimas 
de unos noventa pacientes de 
Alzhéimer León y de la Asocia-
ción de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Soria 
(AFA Soria) para tratar de “diag-
nosticar antes y mejor” la apa-
rición de la patología. 

El director del proyecto de 
investigación, Alberto Rábano, 
explicó ayer en rueda de pren-
sa en León que se trata de hallar 
la proteína TAU, que es “muy 
abundante” en el sistema ner-
vioso y que está relacionada 
con el “envejecimiento cere-
bral”, y que sirve como un “bio-
marcador” de la enfermedad. 

De esta forma se permitiría 
evitar otros métodos más agre-
sivos para el análisis de esta 
proteína, como las punciones 
lumbares para extraer líquido 
encefalorraquídeo, que pre-
senta “riesgos”, aunque es un 
método común en las investi-
gaciones de los países del nor-
te de Europa. Según ha explica-
do Rábano, la investigación 
parte de la hipótesis de que en 
las lágrimas se puede realizar el 
estudio de esa proteína, para 
compararla entre personas en 
estados menos avanzados en 
patologías demenciales con 
otros en estados intermedios y 
los que se hallen en una situa-
ción más extrema.

El antropólogo 
Fondebrider ve 
clave el ADN 
para descubrir   
a Cervantes
Efee 
MADRID 

El análisis de ADN será “clave” 
para identificar los restos de 
Miguel de Cervantes, a quien 
buscan unos investigadores 
españoles en Madrid, según el 
presidente del reputado Equi-
po Argentino de Antropolo- 
gía Forense (EAAF), Luis Fon-
debrider.  
     “La mayor dificultad de este 
tipo de casos históricos de mu-
chos años es la condición en 
que se hallen los huesos de los 
posibles esqueletos”, comenta 
Fondebrider en una entrevista 
con Efe en la Universidad de 
Nairobi, donde ha impartido 
esta semana un seminario. Un 
grupo de expertos españoles -
encabezado por el georradista 
Luis Avial, el historiador Fer-
nando de Prado y el forense 
Francisco Etxeberría- intenta 
localizar el cadáver del autor de 
Don Quijote de La Mancha .

Almeja 
El investigador Ricardo Haroun re-
cuerda que, por ejemplo, Japón 
trabaja actualmente en sus granjas 
con  unas 60 especies, por lo que 
no ve imposible aumentar la cifra 
en Europa. Entre las especies que 
apuesta por incluir están las halio-
tis, una especie de almeja, conoci-
da como oreja de mar, cuyas con-
chas son de forma ovalada, largas 
y planas.Un ejemplar de haliotis. | LP / DLP

Macroalgas 
Los investigadores del proyecto 
(Ricardo Haroun, Marisol Izquier-
do, Juan Manuel Afonso y Gercen-
de Courtoise) también se plantean 
cultivar macroalgas para incluirlas 
en las dietas de otros organismos. 
Se cultivarían con la idea de dár-
selas luego a los peces que se crían 
en el Parque Científico Tecnológico 
Marino de Taliarte.Macroalga. | LP / DLP

Europa sólo cultiva  
10 variedades frente  
a las 60 de países  
como Japón

Los investigadores   
se plantean elaborar 
con otros ingredientes 
el pienso

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC ampliará el cultivo marinop
con medregales, pulpos y almejas
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Centenario del IEO | Proyectos conjuntos con la Universidad de Las Palmas  

Parte del equipo científico de la campaña oceanográfica Raprocan desarrollada por el IEO y la ULPGC, desde África hasta el norte de Canarias. | IEO    

La ciencia se escribe en equipo 
La simbiosis entre el Instituto Español de Oceanografía y los investigadores de Ciencias del 
Mar de la ULPGC les ha convertido en referente mundial en el conocimiento del Atlántico Este 

MMaríaa Jesúss Hernándezz    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Más de 50 campañas oceanográfi-
cas conjuntas entre el Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO) y los 
investigadores de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), ha permi-
tido alcanzar hitos como la monito-
rización completa de la erupción 
submarina en El Hierro,  única en el 
mundo, o convertirse en un referen-
te en el conocimiento de la frontera 
Este del Océano Atlántico. Con mo-
tivo de la celebración del centenario 
del IEO, uno de sus investigadores 
con mayor proyección internacio-
nal Eugenio Fraile y el director del 
Instituto de Oceanografía y Cambio 
Global (Iocag) de la Universidad 
grancanaria Alonso Hernández, ha-
cen un balance sobre la relación 
científica entre ambas instituciones, 
que se remontan a hace dos déca-
das, las campañas más significativas 
y los resultados de las mismas. 

 “En Oceanografía Física, todo 
empezó en 1996, hasta ese momen-
to el Instituto Español de Oceano-
grafía trabajaba en Tenerife por su 
cuenta y nosotros en la ULPGC, nos 
conocíamos pero no colaborába-
mos. Ese año coincidimos en el pro-
yecto Canigo, en el que estábamos 
integrados media Europa, y empe-
zamos a hacer campañas con los 
alemanes que eran los que ponían 
los barcos (Poseidon, Meteor...). Un 
día en la cubierta comenzamos a 
hablar el investigador del IEO, que 
se jubiló el pasado año, Federico Ló-
pez Laatzen y nosotros, y ahí se ges-

taron unos lazos de colaboración 
que siguen vigentes hoy en día”, in-
dicó Alonso Hernández, catedráti-
co de Oceanografía Física de la 
ULPGC y director del Iocag.

FRANCISCO DE PAULA 

“Empezamos con trabajos 
pequeños que nos dieron 
pie a pensar en grande”   

López Laatzen  y Hernández com-
probaron en aquella campaña el po-
tencial de colaboración que había 
entre ambas instituciones, el ocea-
nógrafo del IEO era especialista en  
fondeos, el anclaje de tecnología en 
distintas localizaciones, que trans-
mite datos  continuos de temperatu-
ra, salinidad, oxígeno, corrientes... ; y 
los investigadores de la ULPGC eran 
especialistas en hidrografía oceáni-
ca. “En aquella conversación vimos 
que no teníamos por qué  depender 
de los alemanes  para hacer un traba-
jo que, encima era en Canarias. Ade-
más, el IEO tenía barcos oceanográ-
ficos, y nosotros, en la Facultad de 
Ciencias del Mar, contábamos con 
un número considerable de cientí-
ficos (doctorandos, estudiantes de la 
licenciatura, y el personal docente e 
investigador). Ellos ponían los bu-
ques y nosotros el capital humano, 
y así empezó todo, en 1996”, subra-
yó Hernández. 

Las primeras campañas conjun-
tas se desarrollaron   alrededor de 
Canarias, con el buque oceanográ-
fico Francisco de Paula, un barco 
costero y de baja eslora. “Eran tra-
bajos pequeños, como el de poner 
un anclaje al sur de las Islas para es-

El IV Congreso de Ciencias Marinas que reunió la pasada se-
mana a más de 375 especialistas mundiales de habla hispa-
na en la capital grancanaria, bajo la coordinación de la Facul-
tad de Ciencias del Mar, rindió homenaje al Instituto Español 
de Oceanografía  con motivo de la celebración de su centena-

rio. Un marco apropiado para hacer balance de la trayectoria 
conjunta entre los investigadores del IEO y del Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC, que se traduce 
en más de 50 campañas conjuntas, nacionales e internaciona-
les, con valiosos resultados en el conocimiento del océano.  

tudiar los remolinos ciclónicos y 
anticiclónicos generados por la is-
la de Gran Canaria, pero eso nos 
dio pie a empezar a pensar en gran-
de, si entre los dos teníamos lo ne-
cesario, conocimiento, personal y 
barco, ¿por qué no vamos a hacer 
una campaña grande?”

CORICA 

“Hicimos 90 estaciones 
hidrográficas desde la 
superficie hasta el fondo”    

Hernández y Fraile recuerdan en 
este inicio la campaña Corica (Co-
rriente del contorno oriental), de 
un mes de duración, con el buque 
oeanográfico hispanofrancés del 
IEO Thalassa en el 98. Fue un estu-
dio desde el norte de las Islas has-
ta el dorsal medio Atlántico. “Fui-
mos a la zona de Cabo Blanco y en 
ese recorrido hicimos unas 90 es-
taciones hidrográficas desde la su-
perficie hasta el fondo. La campa-
ña fue un éxito, y la simbiosis entre 
los investigadores del Instituto Es-
pañol de Oceanografía y nosotros 
fue perfecta. Además de varios ar-
tículos de investigación, sobre todo 
este proyecto nos dio pie a solicitar 
proyectos nacionales conjuntos”.

El primero de ellos fue el proyec-
to Orca, que les llevó a determinar 
cuál era el origen de la corriente de 
Canarias, una rama de la corrien-
te de Las Azores, “y ya dimos un si-
guiente paso para solicitar proyec-
tos europeos”. 

GYROSCOPE 

“Contribuyó a sentar las 
bases de un Sistema 
Mundial de Observación” 

Le siguió el proyecto  Gyroscope 
(2002), en el que participaron  varias 
instituciones europeas, liderado por 
el IEO con al colaboración de la 
ULPGC. Era una contribución euro-
pea al programa internacional Argo 
que proyectaba el despliegue de 
3.000 perfiladores sumergibles con 
el fin de proporcionar observacio-
nes, en tiempo real, de las estructu-
ras de temperatura y salinidad de las 
capas superiores e intermedias de 
los océanos, en forma similar a co-
mo los globos radiosondas mues-
trean la atmósfera. “Una de las con-
tribuciones más importantes fue el 
desarrollo de una componente 
esencial para crear un Sistema Mun-
dial de Observación Oceánico. A 
partir de aquí empezamos con un 
proyecto tras otro, hasta superar las  
50 campañas, con resultados im-
portantes. Eso nos ha convertido, 
en el campo de la Oceanografía Fí-
sica, en referentes a nivel mundial 
de la frontera Este del Atlántico, 
que es la corriente de Canarias y to-
do el afloramiento africano”.

RAPROCAN 

“La columna de agua entre 
Lanzarote y África se 
calienta a una tasa más alta” 

Entre todas estas campañas ambos 
investigadores destacan Raprocan, 
que se realiza cada año al norte de la 
corriente canaria, y en algunas oca-
siones hasta dos veces al año. Parten 
desde África hasta Lanzarote  y des-
de ahí a todo el norte de las islas pa-
ra determinar la variación de las ma-

Alonso Hernández (i) y Eugenio Fraile, en el Congreso de Ciencias Marinas. | S. CEBALLOS  

Pasa a la página siguiente  >>Muestreo sobre el volcán herreño en erupción, en la campaña Bimbache. | IEO   

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ciencia se escribe en equipo
La simbiosis entre el Instituto Español de Oceanografía y los investigadores de Ciencias del g y g
Mar de la ULPGC les ha convertido en referente mundial en el conocimiento del Atlántico Este

Centenario del IEO | Proyectos conjuntos con la Universidad de Las Palmas 
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sas de agua y corrientes que llegan a 
Canarias y su relación con el cambio 
climático. Raprocan es un proyec-
to estructurante, financiado en su 
conjunto con fondos del IEO, para 
desarrollar una base histórica de da-
tos. “Esa serie comenzó en el 97 y ya 
tenemos más de 16 años de datos en 
esa serie, donde podemos ver los 
cambios . También tenemos un an-
claje entre Lanzarote y la costa Afri-
cana, a 1.200 metros de profundi-
dad, con una serie de sensores de 
temperatura, corrientes y salinidad, 
que lleva ahí desde el 97”, apuntó Eu-
genio Fraile. Entre los resultados de 
este gran estudio destacan que se ha 
podido comprobar “que toda la co-
lumna de agua, entre Lanzarote y la 
costa de África, es decir, desde la su-
perficie hasta 1.200 metros de pro-
fundidad, se está calentando a una 
tasa importante y más alta que la 
media en todos los océanos y mares 
del mundo, a una velocidad muchí-
simo más alta que en otras partes del 
mundo”. Fraile apuntó que la tasa 
media del calentamiento del océano 
es de 0,6 grados centígrados por cien 
años, “pero la zona de Canarias es 
una de las que más se calientan, so-
lamente la capa superficial del océa-
no hasta los 700 metros, se está ca-
lentando a 0,26 grados centígrados 
cada diez años. De ahí la importan-
cia de continuar con esta serie tem-
poral lo suficientemente larga para 
ver si efectivamente esa tendencia si-
gue en aumento o es una oscilación 
y empieza a disminuir”.

VOLCÁN HERRERO 

“No me costó formar un 
equipo científico para el 
volcán, tenía a los mejores” 

En 2011, por orden ministerial, el 
IEO asumió la función de asesor 
científico del Pevolca, organismos 
gestor de la crisis sísmica de El Hie-
rro. En poco tiempo tuvieron que for-
mar un equipo multidisciplinar pa-
ra cumplir ese objetivo y al frente de 
dicho equipo se nombró a  Eugenio 
Fraile, investigador del Centro Ocea-
nográfico de Canarias del IEO. “No 
tardé nada en formar ese equipo 
porque tenía cerca a los mejores. In-

vestigadores de la ULPGC y de la 
ULL, expertos con reconocimiento 
mundial en todos los parámetros de 
la oceanografía. Y además fue muy 
fácil porque me respondieron sobre 
la marcha a la petición”, indicó Frai-
le. En total se han desarrollado 18 
campañas en el volcán submarino, 
primero con el proyecto Bimbache, 
que se desarrolló durante la erup-
ción submarina; y el resto de Vulca-
no, actualmente operativo. Ello les 
ha permitido contar con una moni-
torización completa del volcán du-
rante estos dos años desde que en-
tró en erupción, única en el mundo.

MALASPINA 

“Hicimos 167 estaciones en 
la latitud 24 Norte, clave en 
el cambio climático” 

En el ámbito internacional, la expe-
dición más ambiciosa que han desa-
rrollado juntos es la de Malaspina 
que arrancó en 2010, una expedi-
ción oceanográfica de circunnave-
gación que se llevó a cabo en dos bu-
ques oceanográficos, el Hespérides 
y el Sarmiento de Gamboa, con el 
objetivo de generar un inventario 
coherente y de alta resolución del 
impacto del cambio global en el eco-
sistema del océano y explorar su bio-
diversidad, particularmente en el 
océano profundo. En esta ocasión, 
Alonso Hernández dirigió una de las 
campañas que partió desde Las Pal-
mas de Gran Canaria para hacer la 
latitud de 24 Norte en el Océano 
Atlántico hasta Bahamas. Fue una 
campaña de 45 días en las que rea-
lizaron 167 estaciones hidrográficas, 
“nunca se habían hecho tantas esta-
ciones hidrográficas a esa latitud 
porque es una latitud clave en el 
cambio climático, donde el trans-
porte de calor hacia el norte es máxi-
mo”. Solamente hay seis oceanógra-
fos en el mundo que hayan hecho la 
ruta 24 Norte, y dos de ellos son ca-
narios, uno es Alonso Hernández, di-
rector del Iocag, y el otro Gregorio 
Parrilla en el 92, investigador ya jubi-
lado del IEO. Fraile también partici-
pó en dicha travesía en el Sarmien-
to de Gamboa, así como en el Hespé-
rides para hacer Sydney, Oakland y 
Honolulu, atravesaron dos subtrópi-
cos y el Ecuador.   

>> Viene de la página anterior

MM.. J.. Hernándezz  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El doctor en Ciencias Físicas Grego-
rio Parrilla, natural de Las Palmas de 
Gran Canaria, afincado en Madrid, 
trabajó 43 años en el IEO, desde que 
entró en 1967 como becario. Esta 
semana ha participado en el IV 
Congreso de Ciencias Marinas que 
se ha celebrado en la capital granca-
naria, organizado por la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC. 

Usted ha sido uno de los pre-
cursores de la Oceanografía en 
España. Ha participado en más 
de 30 campañas oceanográficas 
nacionales e internacionales, y 
ha estado al frente de las mismas 
en 20 ocasiones. ¿Cómo fueron 
sus inicios en un ámbito científi-
co prácticamente inexistente en 
los años 60? 

Cuando entré en el Instituto Es-
pañol de Oceanografía en 1967 de 
becario, no habrían más de cuatro 
oceanógrafos físicos en España, era 
una época de mucha miseria toda-
vía en el país, pero tuve mucha suer-
te  porque en aquel momento me 
surgió la oportunidad de ir a Estados 
Unidos, al Instituto Mundial de 
Oceanografía de Massachusetts, 
que hoy en día es una de las institu-
ciones más importantes en el mun-
do. Creo que fui el primer oceanó-
grafo físico en ir a EEUU, donde es-
tuve un año. 

¿Cuál era su cometido allí?
Fui con un contrato de investiga-

dor visitante, para estudiar las aguas 
de fondo del Océano Índico, pero a 
mitad de ello surgió un nuevo pro-
yecto para estudiar la formación de 
agua profunda en el Mediterráneo, 
y estuve embarcado tres meses con 
los americanos en el Mediterráneo.  
En EEUU la Oceanografía, en parti-
cular la Física, estaba financiada 
principalmente por La Marina, es-
taba la guerra Fría en su apogeo.  

¿Hacia dónde apuntaban la in-
vestigación marina en aquella 
época, cuando aún no había indi-
cios de cambio climático? 

El interés estaba en conocer las 
corrientes marinas. En los años 60 
todavía pensaban que las aguas pro-
fundas eran lentas, y en base a estos 
estudios empezamos a ver que eso 
no era así y que la variabilidad de las 
mismas era tremenda. El océano es 
un sistema caótico como la atmós-
fera, y en aquella época todavía no 
se medía. Estos estudios empeza-
ron a cambiar el conocimiento. 

¿Cómo era la tecnología con 
la que contaban? 

Muy pobre y muy cara. Por ejem-
plo, un termómetro para medir la 
temperatura del agua en aquel mo-

mento podía costar diez veces más 
que uno para medir la del aire, y las 
probabilidades de perderlo en el 
océano eran tremendas. Hasta los 
años 70 no empezó a desarrollarse 
aparatos más fiables, la electrónica 
comenzó a crecer y ya podíamos 
obtener medidas de una manera 
más automática, empezaron a apa-
recer aparatos que podías dejar en 
el agua... y hasta ahora, que ha habi-
do un cambio tecnológico brutal, 
aunque sigue siendo muy caro el es-
tudio del océano. 

Cómo ha evolucionado la 
Oceanografía en España en es-
tas cuatro décadas? 

Yo creo que en España ha habido 
cuatro épocas fundamentales para 
nuestro desarrollo. La primera fue 
en el año 70 cuando se botó el Cor-
nide de Saavedra, el primer barco 
serio oceanográfico que hemos te-
nido, que nos permitió muestrear. 

En los 60 yo tomaba datos en el 
Xauen, el único barco grande que 
había para muestrear, propiedad de 
la Marina  y era de carbón, de los 
años 20. Por tanto, el Cornide de Sa-
avedra fue fundamental. El siguien-
te salto fue el convenio Hispano-
USA a finales de los años 70, tras la 
muerte de Franco, que fue una in-
yección de dinero para la investiga-
ción importante, y además, había el 
compromiso de que tenías que gas-
tarlo en colaboración con institucio-
nes importantes de EEUU y eso fue 
un despertar, en los años 79 hasta 
el 85 porque nos abrió las puertas de 
instituciones americanas punteras. 
El siguiente paso importante fue, 
con la entrada en el Merado Común 
Europeo, la puesta en marcha del 
Programa de Ciencias y Tecnolo-
gías Marinas de la UE (MAST)  en 
1989, lo cual fue una bendición pa-
ra nosotros porque nos enseñó a 
buscar dinero para investigar y ha-
bía que hacerlo en colaboración 
con las instituciones europeas. Fue 
una época dorada porque se consi-
guió que las diferentes instituciones 
trabajáramos en equipo, y eso, jun-
to con la botadura del Hespérides 
en 1990, otro hito, fue lo definitivo 
para ponernos  a un nivel europeo 
estupendo.  Ahora el reto es volver 
a recuperar la financiación porque 
el océano es el futuro y aún queda 
mucho por conocer.  

“El estudio de las corrientes en los 60 
cambió el conocimiento del océano” 

Gregorio Parrilla en el Congreso de Ciencias Marinas, en Las Palmas. | S. CEBALLOS    

Gregorio Parrilla Barrera
Oceanógrafo Físico   

El grancanario Gregorio Parrilla, afincado en 
Madrid, es uno de los oceanógrafos físicos pio-
neros en España. Investigador del Instituto Es-
pañol de Oceanografía desde 1967, fue jefe de 

Área del Medio Marino y Protección Ambien-
tal a partir de 2008 hasta 2010, año de su jubi-
lación. Ha sido un testigo clave de la evolución 
de la Oceanografía en los últimos 40 años.  

“El convenio Hispano-
USA tras la muerte de 
Franco fue un impulso 
para las ciencias 
marinas en España”  

“

Maldonado (d), doctorando de la ULPGC en la expedición Malaspina. | LP / DLP  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

“El estudio de las corrientes en los 60
cambió el conocimiento del océano”

Gregorio Parrilla en el Congreso de Ciencias Marinas, en Las Palmas. | S. CEBALLOS 

IV p p
Congreso de Ciencias Marinas que g q
se ha celebrado en la capital granca-p g
naria, organizado por la Facultad de g p
Ciencias del Mar de la ULPGC. 
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Las jueces 
Pedraz y Velasco 
participan en  
los Talleres 
Marcianos 
LLAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los jueces de la Audiencia Na-
cional Santiago Pedraz y Eloy 
Velasco participarán el fin de 
semana del 4 al 6 de julio en los 
llamados Talleres Marcianos, 
en el Puerto de la Cruz, donde 
los interesados pueden pasar 
dos días en compañía de los ju-
ristas. Se trata de una iniciativa 
dirigida a universitarios y públi-
co en general, que pretende 
acercar la cultura española a 
través de algunos de sus perso-
najes más relevantes.  

Dentro del ciclo también 
participan Almudena Grandes, 
que estará este mismo fin de se-
mana, desde el viernes, y la pe-
riodista Francine Gálvez, del 27 
al 29 de junio. Antes, los partici-
pantes, que abonan 180 euros 
por el alojamiento y el taller, pu-
dieron disfrutar de la experien-
cia del director José Luis Garci. 
Para más información,  
www.talleresmarcianos.com.   

La ULPGC impulsa su décimo instituto 
científico para estudiar el medio natural 
El nuevo centro para investigaciones ambientales y recursos naturales contará 
con 46 investigadores que gestionan proyectos por unos once millones de euros   

C.. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad grancanaria dio ayer el 
primer paso para la creación del 
Instituto Universitario de Estudios 
Ambientales y Recursos Naturales 
con la aprobación de la propuesta 
de su constitución.  

El nuevo centro aglutinará la ac-
tividad científica que realizan des-
de hace más de veinte años nueve 
grupos de distintas áreas de cono-
cimiento de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), lo que significa que el  i-
UNAT, las siglas del que se conver-
tirá en el décimo instituto universi-
tario de la institución académica, 
dispondrá de 46 investigadores 
que en los últimos cinco años 
(2008-2013) han obtenido casi on-
ce millones de euros en proyectos, 
convenios y contratos, según expli-
có ayer a los miembros del Conse-
jo, reunido en sesión extraordina-
ria, el catedrático de Biología de la 
ULPGC, Pedro Sosa. 

Según Sosa, la previsión es que 
el trámite de aprobación del insti-
tuto quede resuelto antes de que 
termine el año con el visto bueno 
del Gobierno canario, que debe au-
torizar finalmente su creación. Sus 
objetivos son integrar y potenciar 
la investigación y los estudios so-
bre el medio ambiente y los recur-
sos naturales y, al mismo tiempo, 

activar colaboraciones y sinergias 
que hagan que la generación de co-
nocimiento repercuta en genera-
ción de efectos económicos y so-
ciales positivos para la sociedad. 

El origen de este recorrido admi-
nistrativo se produjo hace varios 
meses, según explicó ayer el vice-
rrector de   Investigación, Desarro-
llo e Innovación, Antonio Falcón, 
quien aseguró que el i-UNAT cuen-
ta con el informe positivo de la 
Anep (Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva). “El nuevo 
instituto cuenta con suficiente ex-
periencia y masa crítica de inves-
tigadores, además de una excelen-
cia científica contrastada”, indicó 
Falcón. 

Y es que el nuevo centro de in-
vestigación se nutrirá de nueve 
grupos de investigación de la 
ULPGC consolidados: Análisis 
Químico Medioambiental; Bio-
geografía, Conservación y Territo-
rio; Control Analítico de Fuentes 
Medioambientales; Ecología Mari-
na y Pesquerías; Física Marina y Te-
ledetección Aplicada; Fotocatalisis 
y Espectroscopia para Aplicacio-
nes Medioambientales; Geología 
de Terrenos Volcánicos; Interac-
ción Radiación-Materia; y Organis-
mos, Poblaciones y Ecosistemas. 

 Sus 46 científicos pertenecen a 
seis departamentos y suman 77 
tramos de investigación (cada uno 
de ellos equivale a un sexenio, for-
mado por seis años de productivi-

dad investigadora). Son 12 cate-
dráticos de universidad; 18 profe-
sores titulares de universidad; 1 ca-
tedrático de escuela universitaria; 
5 profesores titulares de escuela 
universitaria: 6 profesores asocia-
dos; 1 profesor contratado doctor; 
otro profesor colaborador; además 

de otros 2 investigadores adscritos. 
En el contexto del que se conver-

tirá en el décimo instituto científi-
co de la ULPGC, el rector José Re-
gidor subrayó el “esfuerzo” de la 
institución en los últimos cinco 
años para crear esta red. 

En la sesión de ayer el vicerrec-
tor de Profesorado y Planificación 
Académica, Gustavo Montero, 
presentó los resultados de la apli-
cación del nuevo reglamento de 
Planificación Académica (RPA), 
que se aprobó el pasado 13 de ene-
ro y se aplica este curso. 

El empleo del nuevo reglamen-
to ha permitido disponer de una 
información más completa de la 
actividad académica de la plantilla 
del personal docente e investiga-
dor de la ULPGC. En este sentido, 
Montero reveló que la información 
proporcionada ha posibilitado de-
tectar dónde se hallan las necesi-
dades de personal más urgentes 
para el próximo curso 2014-2015.  

De esta forma, para el próximo 
periodo académico el vicerrector 
anunció que se contratará el equi-
valente a siete profesores asocia-
dos a tiempo parcial con máxima 
dedicación (6  horas); diez profeso-
res ayudantes doctores y otros tres 
docentes contratados doctores in-
terinos. 
Además, se aprobó la modifica-

ción de la relación de puestos de 
trabajo docente, unos cambios que 
afectan a 23 plazas en total.    

Canarias es la 
única región del 
Estado en la que 
baja el número 
de divorcios  
Efee 
MADRID 

Canarias es la única comuni-
dad autónoma del Estado en el 
que la cifra de divorcios se re-
dujo, según los datos publica-
dos ayer por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ) 
correspondientes a los tres pri-
meros meses del año. 

Los divorcios tanto de mu-
tuo acuerdo como no consen-
suados aumentaron en todas 
las comunidades autónomas 
excepto Canarias en el primer 
trimestre del año frente al mis-
mo período de 2013 y lo hicie-
ron con más fuerza en La Rioja, 
con incrementos por encima 
del 40 %. 

Según los datos recogidos 
por el Servicio de Estadística 
del Consejo General del Poder 
Judicial, aumentaron más los 
divorcios consensuados (13,8 
%) que los contenciosos (7,9 %) 
mientras las demandas de di-
solución matrimonial crecie-
ron un 11,3 %. 

Canarias es la única comuni-
dad en la que descendieron los 
divorcios contenciosos, con un 
2,3 % menos en el primer tri-
mestre frente al mismo perio-
do del año anterior. 

La Rioja, que presenta las su-
bidas más fuertes tanto en el 
número de divorcios de mutuo 
acuerdo como contenciosos, 
incrementó los consensuados 
en un 43,2 % y los contenciosos 
en un 48,9 %. 

Extremadura (31,7 %), Casti-
lla y León (25,1%) y Navarra 
(22,5%) siguen a La Rioja en los 
aumentos de divorcios con-
sensuados. 

En cuanto a los divorcios 
contenciosos, Navarra, con un 
aumento del 26,4%, Extrema-
dura, con un 21,0%, y Galicia, 
con un 19,6%, fueron las auto-
nomías con subidas más pro-
nunciadas tras la riojana. 

En cuanto a las separacio-
nes, las de mutuo acuerdo au-
mentaron un 13,3 % y las con-
tenciosas subieron un 4,9 % en 
el primer trimestre del año, se-
gún la estadística publicada 
por el CGPJ. 

Acuerdo 

Las separaciones consensua-
das crecieron en trece autono-
mías, sobre todo en Cantabria 
(144,4 %), La Rioja (100 %) y 
Asturias (58,3 %) mientras que 
los únicos descensos se dieron 
en Navarra (40 %), Murcia (19,5 
%), Extremadura (18,2 %) y 
Castilla y León (9,4 %). 

Por su parte, las separacio-
nes no consensuadas se incre-
mentaron en trece comunida-
des, con las mayores subidas 
en La Rioja (300 %), Murcia 
(116,7 %) y Baleares (85,7 %), 
mientras que el mayor des-
censo se dio en Galicia (42,6 
%), seguida de Castilla y León 
(18,5 %) y Cataluña (13,9 %).   

Evaa dee Leónn  
LAS PALMAS DE G.C. 

El Colegio Arenas Sur y la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria presentaron ayer el III Are-
nas Teaching Symposium, que se 
celebrará los días 25, 26 y 27 de ju-
nio, en San Agustín, y que está di-
rigido, especialmente, a profesores 
y futuros docentes de idiomas y a 
los alumnos de Grado en Lenguas 
Modernas.  

Esta nueva edición del Arenas 
Teaching Symposium cuenta con 
16 ponentes expertos en la forma-
ción de alumnos y docentes de 
idiomas, que expondrán las últi-
mas novedades en la enseñanza 
idiomática y el empleo de las nue-
vas tecnologías en la docencia. 

El decano de Filología, Francis-
co Ponce, resaltó que este simpo-
sio es “una iniciativa valiente y ne-
cesaria, para crear el espíritu de la 
enseñanza, una labor maravillosa 
que actos como éste nos lo recuer-
dan”. La Facultad  subvenciona la 

participación de alumnos y profe-
sores, así como la de alguno de los 
ponentes, además de facilitar el 
traslado de estos durante los tres 
días del simposio. 

Por su parte, el director del Cole-
gio Arenas Sur, Heriberto Segura, 
explicó que este simposio “nace de 
la necesidad de plantear un cam-

bio metodológico y analizar las ne-
cesidades de aprendizaje de los fu-
turos profesionales de la enseñan-
za. El fin es orientar sobre la meto-
dología que se debe utilizar para 
que el estudiante adquiera, de la 
manera más fácil, más rápida y 
más adecuada, el dominio prácti-
co de la lengua”.    

Filología y el Arenas ofrecen nuevos 
sistemas para aprender el inglés 
La tercera edición del Teaching Symposium del centro educativo se 
celebra del 25 al 27 de junio con alumnos universitarios y docentes 

Dos expertos 
y una maestría  
La ULPGC contará el próxi-
mo curso 2014-2015 con 
tres títulos propios que 
aprobó ayer el Consejo de 
Gobierno: Maestría en De-
recho Mercantil, especiali-
dad en Derecho Marítimo; 
Experto en Diseño y Progra-
mación de Videojuegos de 
la Escuela de Ingeniería In-
formática; y Experto en De-
sarrollo Profesional y Ges-
tión del Talento para la me-
jora de las competencias en 
la inserción en el mercado 
laboral. Además se presentó 
el nuevo Manual del Proce-
dimiento Docentia- ULPGC 
que facilitará la acreditación 
de los títulos y también del 
profesorado, y que ha sido 
negociado y acordado con 
los sindicatos del profesora-
do y bajo los criterios de eva-
luación de la Aneca. C.S.    

De iz. a dch: Míchel Jorge, Heriberto Segura, Francisco Ponce y Gina Oxbrow. | LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC impulsa su décimo institutop
científico para estudiar el medio natural 
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Nacional 

El 2 de junio del año 2000 el Príncipe de Asturias coloca la primera piedra del Gran Telescopio Canarias en La Palma. | IAC Brian May, Francisco Sánchez y Don Felipe, en el acto de la Primera Luz del GTC. | IAC

Un rey próximo a la ciencia  
Don Felipe es Astrofísico de Honor del IAC por su interés por la exploración del Universo     
P Durante su visita a la ULPGC se reunió con investigadores de oceanografía y acuicultura 

MMaríaa Jesúss Hernándezz  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Es un hombre realmente preocu-
pado por la ciencia en España”. Así lo 
han manifestado los investigadores 
canarios que han tenido la ocasión 
de reunirse con el nuevo Rey de Es-
paña, Felipe VI. Durante sus visitas a 
Canarias en calidad de Príncipe de 
Asturias y Heredero de la Corona, 
Don Felipe ha mostrado un gran in-
terés por conocer los proyectos de 
investigación que se están desarro-
llando fundamentalmente en los 
ámbitos de la astrofísica, las ciencias 
marinas y el medio ambiente. 

“Don Felipe es Astrofísico de Ho-
nor del IAC desde 1985, el único que 
tiene esta distinción y lo es porque 
siente un aprecio especial hacia la 
exploración del Universo y así nos lo 
ha transmitido durante sus múlti-
ples visitas al Instituto. Ha estado en 
los Observatorios del Teide y del Ro-
que de los Muchachos en varias oca-
siones y ha realizado observaciones”, 
afirmó Rafael Rebolo, director del 
Astrofísico de Canarias. 

En el año 2000 el entonces Prín-
cipe de Asturias colocó la primera 
piedra del Gran Telescopio Cana-
rias, situado en el Observatorio del 
Roque de los Muchachos (La Pal-
ma), y volvió en julio de 2007 para 
ser testigo del éxito de la Primera 
Luz del GTC, “que para el astróno-
mo es un momento tan importante 
como para el marino la botadura de 
un buque, cuando por primera vez 
se adentra en el agua y flota, aunque 
todavía le quede zarpar en su pri-
mera navegación”, indicó el Prínci-

pe de Asturias en aquella ocasión. 
“Además de la Primera Luz del 

GTC hizo observaciones en el teles-
copio nacional Galileo. Yo tuve la for-
tuna de acompañarle en esas obser-
vaciones, estuvimos unas cuantas 
horas tomando datos, y se mostró 
muy interesado en comprender co-
mo funcionaba, como se adquirían 
imágenes y espectros de objetos y 
cómo se analizaban”, señaló Rebolo.  

Una de esas jornada de observa-
ción tuvo lugar el 1 de junio del 2000, 
cuando como Príncipe de Asturias, 
realizó una visita privada al telesco-

El nuevo monarca es un hombre comprometido con la ciencia 
y así lo ha demostrado en sus visitas a Canarias, donde ha deja-
do patente su interés por la investigación, tanto en el ámbito de 
la Astrofísica como en Ciencias Marinas y Medio Ambiente. Su 
apego por la exploración del Universo lo ha llevado a convertir-

se  en el único Astrofísico de Honor del IAC. En 1997 mantuvo 
una reunión con investigadores de la ULPGC en Ciencias Ma-
rinas donde conoció de primera mano los proyectos desarro-
llados en áreas como la Oceanografía o la Acuicultura. El Ban-
co Español de Algas (BEA) también ha sido objeto de su interés.  

pio William Herschel (WHT) del 
Observatorio del Roque de Los Mu-
chachos, acompañado por Chris 
Benn, astrónomo del Isaac New-
ton Group y responsable de dicho 
telescopio, y por Francisco Sán-
chez, director fundador del IAC.  
Tras inspeccionar la instrumenta-
ción con que está equipado el WHT 
y acceder a la cúpula, Don Felipe hi-
zo observaciones astronómicas, y 
obtuvo una imagen del Remolino 
ó M51, una galaxia espiral situada 
a 15 millones de años luz, obtenida 
a través de un filtro azul y tras 300 se-
gundos de exposición.   

“Son muchas las experiencias 
que demuestran el interés del nue-
vo Rey por la ciencia y en particu-
lar por la astronomía; un interés es-
pecial por lo que es y supone la cien-
cia para el desarrollo de la sociedad, 
y está muy al tanto de lo que ocurre 
en la comunidad científica”. 

Como ejemplo, Rebolo indicó 
que hace poco más de una semana 
tuvo la oportunidad de hablar con 
Don Felipe, “y me preguntó como 
seguía el Instituto de Astrofísica de 
Canarias, como estaban los pro-
yectos, y curiosamente sabía que 
estamos en conversaciones con 
Rusia para, quizás, desarrollar un  
telescopio de 60 metros. Me pre-
guntó directamente por esta ini-
ciativa, y yo fui el primer sorpren-
dido de ver que estaba muy al tan-
to, incluso de proyectos que están 
en semilla, en un proceso muy ini-

Pasa a la página siguiente  >>

Don Felipe en el stand del Banco Español de Algas con Bruno Berheider (d) en la  Feria BioSpain celebrada en Bilbao en 2012. | BEA

Visita de Don Felipe al Gran Telescopio Canarias en 2007. | LP/DLP

En la ULPGC preguntó 
por el papel de la 
acuicultura para paliar 
el hambre en el mundo 

En 1997 se interesó por 
los trabajos en torno              
al cambio climático                
en Ciencias del Mar  

Inicio de un nuevo reinado |             | Apoyo a la I+D+i en las Islas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 22/6/2014, página 58

 Durante su visita a la ULPGC se reunió con investigadores de oceanografía y acuicultura

Un rey próximo a la ciencia 
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El Príncipe saluda a los científicos Alonso Hernández y Marisol Izquierdo. | ULPGC Felipe VI con autoridades y científicos del IAC en el acto de la Primera Luz del GranTecan en 2007 en La Palma. | LP/DLP

cial y sabía de ellos. Desde luego 
me consta que está puesto al día”. 

Rafael Rebolo confía en que la 
ciencia tiene en el nuevo monarca 
un gran defensor, “esa es la expec-
tativa que tengo y creo que se va a 
cumplir sobradamente”, concluyó 
el director del IAC. 

Las ciencias marinas y el medio 
ambiente es otra de sus grandes 
pasiones. El 5 de diciembre de 
1997, Don Felipe visitó la sede ins-
titucional de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria donde, 
además de reunirse con el equipo 
rectoral y con un grupo de estu-
diantes, mantuvo un encuentro 
con jóvenes investigadores.   

Tras la reunión el entonces 
Príncipe destacó la importante la-
bor científica que desarrolla la 
ULPGC y así lo reflejó en el libro de 
honor de la institución. “Mi satis-
facción es doble al comprobar los 
avances en el área de estudios so-
bre el medio marino, en particular, 
y el medio ambiente, en general, 
convirtiéndose por derecho pro-
pio en referente nacional e inter-
nacional en estas áreas”, escribió. 

Se reunió en aquella ocasión con 
los doctores Juan Emilio González 
y José Miguel Veza del Grupo de 
Control Analítico de Fuentes Me-
dioambientales; Marisol Izquierdo, 
Octavio Llinás e Hipólito Fernán-
dez-Palacios, del grupo de investi-
gación en Acuicultura; y con Alon-
so Hernández, Javier Aristegui y Jo-
sé Joaquín Hernández Brito, de 
Oceanografía. Todos le expusieron 
sus líneas de trabajo. 

Marisol Izquierdo, catedrática y 
directora del grupo de investiga-
ción de Acuicultura de la ULPGC, 
recuerda con satisfacción dicha re-
unión. “Me sorprendió muy grata-
mente, porque en aquella época 
Don Felipe aún era bastante joven 
y sin embargo mostró una prepara-
ción y un interés magnífico, no só-
lo por el desarrollo de la investiga-
ción en ciencias marinas y por la 
conservación del medio marino, si-
no también por su aplicación en el 
ámbito de la cooperación. A noso-
tros nos preguntó de que forma la 

acuicultura podría ayudar a los paí-
ses en vías de desarrollo y paliar un 
poco el hambre en el mundo. Sus 
preguntas tenían bastante funda-
mento científico”, indicó Izquierdo. 

Una opinión que coincide con la 
del catedrático de Oceanografía Fí-
sica de la ULPGC Alonso Hernán-
dez, director del Instituto de Ocea-
nografía y Cambio Global (Iocag), 
también presente en aquel encuen-
tro. “Nos reunimos en el Rectorado, 
en una sala a puerta cerrada y me 
llamó mucho la atención su cerca-
nía, durante la exposición de nues-
tras investigaciones nos paraba 
cuando lo creía conveniente para 
hacernos preguntas o especificar al-
guna cuestión, y nos dimos cuenta 
que estaba muy bien informado y 
ciertamente interesado, hacía pre-
guntas muy inteligentes”.  
Alonso apuntó al respecto que la 

mayoría de las cuestiones plantea-

das por el entonces Príncipe, gira-
ban en torno al cambio climático, 
“porque ya en el 97, estaba muy bien 
informado de esta cuestión, de los 
trabajos que se estaban llevando a 
nivel global, y nos preguntaba sobre 
los nuestros y como iban enfocados 
hacia el cambio climático. Recuer-
do que al final de la reunión nos co-
mentó que nos deberíamos reunir 
un tiempo después”. 

En septiembre de 2012, Don Fe-
lipe tuvo una nueva oportunidad de 
acercarse a la ciencia canaria en el 
ámbito marino, esta vez de la mano 
del Banco Español de Algas, ubica-
do en Taliarte, en Telde. Ocurrió du-
rante la visita del Príncipe de Astu-
rias al stand que el BEA tenía en 
BioSpain 2012, en Bilbao, un even-
to bienal organizado por la Asocia-
ción Española de Bioempresas 
(Asebio) de la que forma parte el 
BEA. “Comprobamos la curiosi-
dad con la que el Príncipe recibió 
la información en torno a la labor 
del Banco y la invitación para 
acudir a las instalaciones a cono-
cer de primera mano la labor 
que realizamos”, aseguró Bruno 
Berheide, gerente del Banco Es-
pañol de Algas. El Príncipe Fe-
lipe aprovechó para contem-
plar, con el microscopio que el 
BEA instaló en BioSpain 2012, 
algunas de las microalgas y 
cianobacterias que el Banco 
tiene alojadas y sobre las que 
se trabaja de cara a proyec-

tos vinculados con diversos frentes.  
Hace apenas dos semanas, con 

motivo de la celebración del cente-
nario del Instituto Español de Ocea-
nografía, Berheider volvió a coinci-
dir con Don Felipe en Madrid, quien 
se detuvo unos minutos para depar-
tir con el gerente del BEA, a quien le 
reiteró su respaldo al desarrollo de la 
investigación en España. 

>> Viene de la página anterior

El nuevo monarca 
puso la primera piedra 
del Gran Telescopio 
Canarias en el 2000 

Una nebulosa como regalo de boda  
En junio de 2004, el Instituto de Astrofísica de Canarias anunció 
la propuesta de dar el nombre de Príncipe de Asturias a una ne-
bulosa con ocasión del Enlace Real. Los descubridores de la mis-
ma, designada científicamente PNG 126.62+1.32, decidieron  dar-
le el nombre Príncipe de Asturias “con motivo del enlace ma-
trimonial de don Felipe que es Astrofísico de Honor del IAC, y 
doña Letizia”. La nebulosa, de tipo planetario, fue descubierta el 13 
de octubre de 2003 con el Telescopio Isaac Newton, operado por 
Antonio Mampaso (IAC) y Romano Corradi (ING), durante el 
proyecto de exploración del plano de la Vía Láctea liderado por 
Janet Drew (Imperial College de Londres). En febrero de 2001 se 
obtuvieron espectros mediante el Telescopio William Herschel 
(situado también en el Observatorio del Roque de los Mucha-
chos) que confirmaron la naturaleza del objeto. M. J. H.

Nebulosa ‘PNG 126.62+1.32’, bautizada como ‘Príncipe de Asturias’. | IAC

IAC

Noche de observación. En junio del 2000 el entonces Príncipe de Asturias, visitó 
el telescopio William Herschel del Observatorio del Roque de Los Muchachos en La 
Palma. La noche de observación se saldó con la imagen de la galaxia M51, -en la foto-. 

ULPGC

Visita real a la ULPGC. En diciembre 
de 1997, Don Felipe visitó la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, donde se 
reunió con un grupo de  investigadores. 
Tras el encuentro, destacó la importante 
labor científica que desarrolla la ULPGC y 
así lo constató en el libro de honor de la 
institución. Arriba, imagen del escrito del 
entonces heredero de la Corona.   

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 22/6/2014, página 59
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falópodo del grupo de las potas (fa-
milia Ommastrephidae) de gran ta-
maño (2 m y 45 kg) y abundante en 
las costas de Perú y México. En es-
tos países se pesca industrialmente, 
al ser un recurso que ha ganado im-
portancia gracias a su fuerte de-
manda internacional.] 

Lo que llega a Canarias 
Los cefalópodos que aparecen co-
múnmente en nuestros mercados 
(procedentes de todos los mares 
del mundo, o capturados en aguas 
de Canarias o en la cercana costa 
africana), pueden ser clasificados 
en dos grupos según si las extremi-
dades (“rejos” o patas en Canarias) 
que presentan alrededor de la bo-
ca son 8 ó son 10. Los calamares y 
las potas (ver entrega anterior) y 
también los chocos tienen 10 ex-
tremidades: 8 brazos y 2 tentácu-
los (son decapodiformes: Deca-
brachia). En cambio, los pulpos 
son octopodiformes (Octobrachia) 
por tener únicamente 8 brazos. 

Muchos cefalópodos tienen com-
portamientos de huida rápidos, que 
dependen de un sistema de fibras 
nerviosas motoras gigantes y con-
trolan las contracciones potentes y 

Atlántico  
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José Antonio González (Solea)* 

Existen cuatro grandes grupos de 
cefalópodos en nuestros mares, 
mercados y cocinas: calamares, po-
tas, chocos y pulpos. A los dos pri-
meros –calamares y potas– dedica-
mos las dos entregas anteriores de 
esta serie. El interés económico y 
culinario por estas especies es tan 
enorme que su comercialización 
está absolutamente globalizada.  

Estamos comiendo calamares de 
América y chocos de la India. Por 
tanto, consciente o inconsciente-
mente, las sustituciones de merca-
do son aceptadas y consentidas, ex-
cepto cuando nos dan pota por ca-
lamar (mucho cuidado con la 
compra de anillas de cefalópodo: es 
frecuente observar la sustitución y 
venta de choco por potón y de patas 
de pulpo por patas de potón).  

Es decir, pensamos que estamos 
comprando choco (en tacos, tiras o 
anillos) y nos están vendiendo po-
tón; pensamos que estamos com-
prando patas de pulpo y nos están 
vendiendo patas de potón. El con-
sumidor nunca tendrá ocasión de 
ver un potón entero. [El potón del 
Pacífico (Dosidicus gigas) es un ce-

Los más globalizados en la mesa 
del consumidor, chocos y pulpos

das las especies de la familia pre-
sentan enorme interés pesquero; su 
carne es muy apreciada y constitu-
ye una importante materia prima 
del comercio mundial; son captura-
dos por diversos sistemas de pesca 
(redes de arrastre, jigging, con recla-
mo, con fusil, al cerco, con trampas). 

En la región de la Macaronesia, 
donde se localizan las Islas Cana-
rias, los chocos comprenden dos 
géneros y seis especies: el globito
Sepiella ornata y los chocos propia-
mente dichos, de los que en Cana-
rias encontramos: el choco o choco 
negro (Sepia officinalis) la especie 
más común y de mayor tamaño; el 
choco rojo (Sepia bertheloti), de ta-
maño medio, es frecuente, su nom-
bre oficial FAO es jibia africana; y el 
choquito picudo (Sepia orbignya-
na), más pequeño, es capturado 
ocasionalmente y su nombre oficial 
FAO es jibia rosada.  

Los pulpos 
Los pulpos (familia Octopodidae) 
son cefalópodos de cuerpo (man-
to) corto, en forma de saco, sin ale-
tas laterales. El manto presenta 
una gran abertura. Los “rejos” pre-
sentan una o dos filas de ventosas 
sin anillos quitinosos. El tercer bra-
zo ventro-lateral izquierdo de los 
machos está hectocotilizado 
[adaptado para la reproducción]. 
No presentan ni tentáculos ni con-
cha interna. De colores variables y 
cambiantes, desde canelos motea-
dos, verdes y blancos, hasta rojo la-
drillo intenso o marrón, incluso 
punteados de blanco o con ocelos. 
Es una familia rica en especies, vi-
viendo en todos los océanos y 
prácticamente en todos los hábi-
tats, siendo objeto de pesquerías 
actuales o potenciales.  

La actividad pesquera varía des-
de el marisqueo de subsistencia con 
caña e instrumentos hirientes has-
ta el nivel comercial con palangres, 
nasas (pulperas o no) y redes de 
arrastre. Son muy apreciados. 

En aguas de Canarias encontra-
mos el pulpo común o de roca
(Octopus vulgaris), la especie más 
común y de mayor tamaño; la fa-
biana (Callistoctopus macropus), 
más pequeño, pardo-rojizo con 
manchas grandes redondeadas y 
blanquecinas, poco abundante, de 
aguas litorales, su nombre oficial 
FAO es pulpo manchado; y el pulpo 
globoso (Bathypolypus sponsalis), 
aún más pequeño (hasta 10 cm), de 
aguas profundas (200 a 2.300 m) y 
poco abundante.  

En Canarias se pescan con nasas, 
poteras y bicheros. Es uno de los 
moluscos con menos calorías (ape-
nas 57 a 90 kilocalorías) por 100 g 
de carne y contiene una cantidad 
importante de antioxidantes, pero 
no se recomienda consumir gran-
des cantidades ya que puede provo-
car digestiones pesadas.  

Más información sobre cada es-
pecie y sus propiedades nutriciona-
les en la edición web (pellagofio.es). 

* Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  ( ULPGC).

ILUSTRACIÓN: Oceanográfica.

sincrónicas de los músculos del 
manto, lo que permite la salida a 
presión del agua de la cavidad pa-
leal. El centro de coordinación de 
este sistema está formado por neu-
ronas gigantes. Neurólogos de todo 
el mundo han experimentado con 
pulpos y han detectado en ellos una 
inteligencia superior a cualquier 
otro invertebrado; son capaces de 
encontrar la salida de un laberinto, 
abrir botes e incluso aprender com-
portamientos de sus congéneres. 

Los chocos 
Los chocos (familia Sepiidae) son 
cefalópodos de cuerpo (manto) 
ancho, robusto, en forma de saco, 
algo aplanado; provistos de aletas 

estrechas. Los ojos están cubiertos 
por una córnea. Los “rejos” tienen 
de 4 a 8 filas de ventosas con ani-
llos rígidos. Los dos tentáculos son 
retráctiles en bolsas a ambos lados 
de la cabeza. La concha interna 
(sepión) es calcárea, porosa, com-
puesta por láminas finas, y situada 
en la musculatura dorsal del man-
to. En la España peninsular recibe 
varios nombres: jibión, barquilla, 
barquito, entre otros.   

Presentan color variable debido 
a la posesión de células pigmenta-
rias (cromatóforos): canelos, negros, 
amarillos y hasta rojos son los colo-
res dominantes. Animales de fondo 
aunque nadadores de la región lito-
ral, plataforma y talud, en mares cá-
lidos y templados de casi todos los 
océanos del Viejo Mundo; ausentes 
de las costas del continente ameri-
cano (el Hemisferio Oriental).  

La puesta suele tener lugar en 
aguas muy costeras; es un evento 
fraccionado y extendido en el tiem-
po. Los huevos son de gran talla y 
forman racimos que se adhieren a 
objetos duros sobre el fondo. Su lon-
gevidad varía entre varios meses a 
tres años. Son carnívoros que se ali-
mentan de peces y crustáceos. To-

El pulpo de 
roca, ‘Octopus 
vulgaris’. 

1

El choco 
negro, ‘Sepia 
officinalis’. 

2

Se capturan en todo el mundo y su comercialización está globalizada: las sustituciones son  
algo normal y aceptado, “excepto cuando nos dan pota por calamar” dice el autor. Alimento 
magro y de muy pocas calorías, pero, ¡ojo!: comer mucho pulpo causa digestiones pesadas

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca / Los cefalópodos (y 3)

Estamos comiendo 
calamares de América 
y chocos de la India. 
Pero también nos dan 
potón en vez de pulpo 
al comprar sus patas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

José Antonio González (Solea)*

en  Ecología  Marina Grupo  de  investigación  en  Eco*

Pesquerías  ( ULPGCAplicada  y  Pesquerías  ).C

Los más globalizados en la mesa g
del consumidor, chocos y pulpos

pella gofio 
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En la Facultad de Ciencias del Mar. Los participantes en el campus científico de la ULPGC realizan prácticas de laboratorio.
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Una fusióndecienciayocio
>> 30 ALUMNOS PARTICIPAN EN LA PRIMERA SEMANA DEL CAMPUS CIENTÍFICO

Durante las próximas cuatro se-
manas, la facultad de Ciencias

delMar de la ULPGC será la sede de
uno los dieciséis Campus Científi-
cos de Verano (CCV) que se organi-
zan en julio en distintos lugares de
la geografía española.

Convocado por la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnolo-
gía y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, el campus está
destinado a alumnado de 4º de ESO
y 1º de bachillerato con un excelen-

te expediente académico.
Los jóvenes, procedentes de dis-

tintos lugares de España, pasarán
por las aulas de la facultad para par-
ticipar en un proyecto de acerca-
miento científico especialmente di-
señado para ellos por profesores de
las universidades canarias y de en-
señanza secundaria. Dirigido a
alumnos con marcada vocación
científica, el campus busca, según
apunta Castro, «introducir el cono-
cimiento de la ciencia a estudiantes
que en un corto espacio de tiempo
tendrán que elegir rama académica
o carrera universitaria». El campus
científico de la ULPGC tendrá un
total de 120 alumnos, divididos en
cuatro grupos con una estancia de
una semana cada uno de ellos. To-
dos ellos se hospedan en una resi-
dencia universitaria.

Para Inma García y Nerea Igle-
sias, las dos monitoras científicas
que están al cargo del grupo de 1º de

¿Qué necesitamos para viajar a Mar-
te? Esta y otras preguntas se las ha-
cen estos días estudiantes de toda
España en el campus científico que
se celebra en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Su
coordinador, José Juan Castro, ase-
gura que es «una experiencia inolvi-
dable para los alumnos».

LUIS LÓPEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

bachillerato que abrió la iniciativa,
la experiencia no solamente resulta
enriquecedora desde un punto de
vista académico, sino también so-
cial. Ambas destacan que el trabajo
en las aulas no lo es todo, y se inten-
ta compaginar lo estrictamente aca-
démico con el ocio. Para ello estas
dos monitoras, licenciadas en Cien-
cias del Mar y Ambientales, organi-
zan lo que llaman veladas, destina-
das al entretenimiento con la cien-
cia como protagonista: concursos,
obras de teatro de carácter científi-
co... Todo vale para pasar un rato de
ocio ligado a la ciencia.

Alejandro, uno de los participan-
tes, viene de Cádiz, y agradece la
oportunidad de venir a la Isla y co-
nocer a investigadores y sus proyec-
tos científicos, pero sobre todo des-
taca la convivencia. «Conocer gente
nueva, simpática, y poder disfrutar
con ellos durante siete días es lo que
más agradezco».

120 DE TODO
EL PAÍS
La facultad de
Ciencias del Mar
de la ULPGC reci-
birá durante las
próximas cuatro
semanas a 120
alumnos proce-
dentes de todo el
país. La suma to-
tal de alumnos
que participarán
entre los diferen-
tes campus es de
1.920 en todo el
Estado. Esta es la
primera semana
de una iniciativa
que durará hasta
el 26 de julio.

PARTICIPANTES

Marina estudia pri-
mero de bachillera-
to en Asturias. La
joven quiere estu-
diar Odontología,
aunque asegura que

tras esta experiencia que califica de
«gratificante» no descarta los estu-
dios de Ciencias del Mar, algo que
no se había planteado antes del
campus científico.

LOS PARTICIPANTES OPINAN: DEL MAR AL TELESCOPIO

«LO MEJOR DEL CAMPUS ES
SU CONTACTO CON EL MAR»

ÁLVARO GONZÁLEZ

Álvaro cursa 1º
de bachillerato en
Madrid y agrade-
ce la oportunidad
de estar durante
unos días junto al

mar. El joven, al que le gustaría es-
tudiar Bioquímica, destaca sobre
todo «la convivencia y el buen ro-
llo» entre sus compañeros de mu-
chos sitios de España.

«LA CONVIVENCIA Y EL
BUEN ROLLO, GENIALES»

OMAR ALONSO

Omar es uno de los
pocos grancanarios
que asisten esta se-
mana al campus.
Estudia 1º de bachi-
llerato en Santa

Brígida y le gustaría elegir como ca-
rrera universitaria Química o Biolo-
gía. Del campus destaca el trabajo
con el telescopio, que para él, era
desconocido.

«UNA EXPERIENCIA NUEVA
Y ENRIQUECEDORA»

LARA DE LA FUENTE

Lara es de Bada-
joz, donde estudia
1º de bachillerato.
Destaca de estos
días la salida en
barco donde les

explicaron técnicas de pesca y tu-
vieron la oportunidad de pescar
ellos mismos. Asegura que vino
porque le encanta el mar. En un fu-
turo le gustaría estudiar Medicina.

«LA SALIDA AL MAR ES LO
QUE MÁS ME GUSTÓ»

■ El catedrático Santiago
Hernández León, investiga-
dor del Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global (IO-
CAG) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), junto a investiga-
dores de la Universidad de
Cádiz (UCA) y del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) han de-
mostrado que existen cinco
grandes acumulaciones de
residuos plásticos en el océa-
no abierto, coincidiendo con
los cinco grandes giros de
circulación de agua superfi-
cial, informó ayer la ULPGC
mediante un comunicado.

Además de la ya conocida
acumulación de basura plás-
tica del Pacifico Norte, estos
expertos han demostrado la
existencia de acumulaciones
similares en el centro del
Atlántico Norte, el Pacífico
Sur, el Atlántico Sur y el
Océano Indico. Y han llegado
más allá, han señalado que
las aguas superficiales del
centro de los océanos po-
drían no ser el destino final
de los residuos plásticos ya
que grandes cantidades de
microplásticos pasan a la ca-
dena alimenticia marina y a
los fondos oceánicos.

Según este estudio, la can-
tidad global de plástico acu-
mulado sobre la superficie de
los océanos es de decenas de
miles de toneladas. «Estos
microplásticos influyen en el
comportamiento y en la cade-
na alimenticia de los organis-
mosmarinos. Por un lado, los
pequeños fragmentos plásti-
cos a menudo acumulan con-
taminantes que, en caso de
ingesta, pueden pasar a los
organismos durante la diges-
tión. De igual forma, pueden
darse obstrucciones gas-
trointestinales, que son otro
de los problemas más fre-
cuentes con este tipo de resi-
duos. Por otro lado, la abun-
dancia de fragmentos plásti-
cos flotantes permite a mu-
chos organismos pequeños
navegar y colonizar lugares
hasta ahora inaccesibles
para ellos. Pero, probable-
mente, la mayor parte de los
impactos que está causando
la contaminación por plásti-
co en los océanos no se cono-
cen todavía», destaca el in-
vestigador Hernández León.

Los investigadores desta-
can que los pequeños frag-
mentos de plástico pueden
llegar a durar cientos de
años.

Demuestran las
acumulaciones
deplásticoen
losocéanos
>>Un investigador de
la ULPGC intervino
en el estudio

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Una fusióndecienciayocio
>>> 30 ALUMNOS PARTICIPAN EN LA PRIMERA SEMANA DEL CAMPUS CIENTÍFICO

Demuestran las
acumulaciones
deplásticoenp
losocéanos
>>Un investigador deg
la ULPGC intervino
en el estudio

Santiago
Hernández León, investiga-
dor del Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global (IO-
CAG) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC),
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Los sistemas dunares están en
franco retroceso en toda Ca-

narias: Famara y El Jable, que
en 1907 tenían dunas de 30 me-
tros de altura, ya no reciben nue-
vas aportaciones de arena; en
Corralejo han desaparecido las
dunas desde la línea de hoteles
hacia el norte; Jandía ha perdido
unos 300 metros de amplitud de
playa en 40 años; y en Maspalo-
mas las dunas son cada vez más
pequeñas. Si a esto se une la po-
sibilidad de una erosión todavía
más acentuada en las próximas
décadas como consecuencia del
aumento del nivel del mar por el
calentamiento global, la acumu-
lación de arena de Las Canteras
deja de ser una amenaza y se
convierte en una garantía de su-
pervivencia.

Desde este escenario, el doc-
tor en Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Ignacio Alonso
Bilbao, plantea en su informe fi-
nal sobre Las Canteras que la
mejor decisión que se puede
adoptar es no extraer arena. Má-
xime cuando aún no se tienen
datos de la capacidad que tiene el
sistema para generar nuevas
aportaciones, esto es, que se des-
conoce cuánto tiempo más se va
a generar arena.

De ahí el llamamiento a la
prudencia que hace la concejala
de Ciudad de Mar, Mimi Gonzá-
lez, puesto que se podría estar en
la situación de que se estaría
quitando arena a un entorno que
podría no estar produciéndola,
con lo que el daño de la retirada
sería mucho mayor que la acu-
mulación.

ZONA PRIVILEGIADA. «La playa
de Las Canteras es una privile-
giada», resume Alonso Bilbao,
porque rompe con la tendencia a
la desaparición que afecta al res-
to del Archipiélago. «El ecosiste-

La acumulación de arena en Las
Canteras no es un riesgo. Es una
garantía de supervivencia. Los
científicos que han realizado el
estudio de la playa concluyen que
lo mejor para el medio es no tocar
la rada. Y ello porque, entre otros
motivos, aún se desconoce si el
sistema podrá seguir aportando
arena en los próximos años.

J. DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La playa. Los expertos consideran que la mejor manera de preservar Las Canteras es no actuar en lo
referente al exceso de arena >>La ULPGC señala que el ecosistema no está en peligro ni pide la extracción

LAARENAGARANTIZA LASCANTERAS

UN 40% DE ARENA MOJADA
La zona intermareal -arena moja-
da-, que se usa para pasear y en-
trar o salir del agua, ocupa el
40,1% de la playa, esto es,
62.222 metros cuadrados.

�

UN 43% PARA LAS TOALLAS
La zona de toallas ocupa unos
65.857 metros cuadrados y es la
que más usuarios concentra.
También están las hamacas, cuyo
uso se dispara en torno a marzo.

�

UN 17% SIN UTILIZACIÓN
La playa de Las Canteras tiene
unos treinta metros de arena, en
la franja norte, que no tiene uso.
Eso hace una superficie de unos
26.986 metros cuadrados.

�

TUMBADOS EN LA ARENA
En torno al 60% de los usuarios
de la playa suele tumbarse en la
arena, mientras que un 26% usa
Las Canteras para caminar. El
14% prefiere las hamacas.

�

1.941 USUARIOS AL DÍA
El estudio arroja, de modo preli-
minar, que la playa de Las Cante-
ras tiene una media de 1.941
usuarios cada día. Lógicamente
la cifra varía por estaciones.

�DETALLES DEL MEJOR ‘PARQUE’ DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

IgnacioAlonsoBilbao.

«No existe fundamento
riguroso alguno que justifique

la extracción de la arena»

MimiGonzález.

«La gestión de la playa de Las
Canteras debe estar apoyada
en el conocimiento científico»

Playa. Imagen de archivo del arco norte de la playa de Las Canteras.

LA MILAGROSA. FIESTA. El barrio inicia hoy sus fiestas a las 10.00
horas con la diana floreada de la banda de Agaete. Y por la noche, a
las 21.00 horas, la recogida de la bandera.

AGENDA

ma no está en peligro ni pide la
extracción», concluye.

En este sentido, se resta im-
portancia a la acumulación de la
arena. «¿Cuál es el problema?»,
se pregunta el profesor de Cien-
cias del Mar que lleva años estu-
diando la evolución de Las Can-
teras, «¿que ahora tienes un es-
calón menos para bajar a la pla-
ya?». Para él, «no existe ningún
fundamento riguroso ambiental,
social o económico que justifi-
que la extracción de la arena».

En este sentido, la posición
ideal iría incluso en la línea de
no hacer trasvases dentro del
mismo sistema, con lo que la su-
perficie de playa crecería en tor-
no a medio metro por año en el
arco norte de Las Canteras, esto
es, entre La Puntilla y Playa Chi-
ca. En cambio, La Cícer seguiría
cambiando de manera cíclica y
natural: con piedras en invierno
y arena en verano.

La acumulación de arena es un
12% menor que hace ocho años
J. D. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Depurados todos los datos y
elevados a definitivos, el estu-
dio encargado por el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran
Canaria demuestra que la acu-
mulación de arena es algo infe-
rior a lo que se esperaba y a lo
que se señalaba en el informe
anterior. Así, la cantidad resul-
tante ronda los 2.200 metros cú-
bicos al año, lo que supone casi
300 metros cúbicos menos al
año que lo fijado en el estudio
anterior, fechado hace ocho
años.

El nuevo dato obliga a ac-
tuar conmás prudencia si cabe

en el caso de una posible ex-
tracción por cuanto que podría
indicar que la acumulación de
arena no es eterna.

Es más, si se atiende a toda
la superficie de playa, la acu-
mulación de arena se rebaja
otros 200 metros cúbicos, que
es lo que pierde el arco sur de
Las Canteras, es decir, la zona
de La Cícer.

«El arco sur pierde muy
poco», explica el doctor en
Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), Ignacio
Alonso Bilbao, «doscientos me-
tros cúbicos en un kilómetro de
largo es nada».

En cambio, el arco central
de la playa -entre Playa Chica y
La Cícer- apenas varía en cuan-
to a la cantidad de arena que
tiene.

Debido al hecho de que la
acumulación de arena no es
grave, como se había presu-
puesto, la decisión del Ayunta-
miento ha sido la de proponer
al organismo de Costas la crea-
ción de una nueva zona de baño
entre Los Muellitos, a la que se
llevarán entre 8.000 y 10.000me-
tros cúbicos de arena, es decir,
el excedente de cuatro y cinco
años. «Es una actuación menor
pero es un cambio cualitativo
para la zona», dijo Alonso.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LAARENAGARANTIZA LASCANTERAS

IgnacioAlonsoBilbao.

«No existe fundamentof
riguroso alguno que justifiqueg q j f q

la extracción de la arena»
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Vertido en la costa. El catedrático Santiago Hernández advierte de que la contaminación por hidrocarburos
tiene una consecuencia que vamás allá de lo que se ve a simple vista >> «No estamos preparados», se lamenta

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Santiago Hernández León,
profesor de la Facultad de Cien-
cias del Mar y catedrático de la
ULPGC en el área de conoci-
miento de Zoología, afirmó que
el vertido de hidrocarburos re-
gistrado en la costa de El Cabrón
«tardará un año como mínimo
en regenerarse, al menos el 50%
de lo afectado, y luego tendremos
que convivir unos cuantos años
con contaminación en la zona.
Terminará desapareciendo por-
que los hidrocarburos son mate-
ria orgánica y las bacterias se la
comerán, pero pasará bastante
tiempo», se lamentó.

Una contaminación por hi-
drocarburos «siempre es fuerte»,
dijo, «y las conocemos bien por-
que afectan de forma visual, es
decir, llegan a las costas y lo de-
jan todo perdido. Los hidrocar-
buros afectan a la fauna, larvas
de peces y organismos plactóni-
cos y tiene una consecuencia que
va más allá de lo que vemos a
simple vista». Además, añadió
como dato que «estas catástrofes
son tremendas y hoy en día, 25
años después del accidente del
Exxon Valdez en Alaska, aún
hay consecuencias de aquel de-
sastre», declaró. El piche que
está en las rocas «destruye todos
los organismos que hay en la
zona», comentó el catedrático.
«Es la contaminación más vi-
sual, pero también está la que
mata larvas de peces e inverte-
brados. Este vertido ha sido rela-
tivamente pequeño, pero puede
ser un signo de lo que puede pa-
sar en un futuro cercano», anali-
zó el especialista en zoología.

También aprovechó para de-
nunciar que Canarias «no está
preparada para estas cuestiones
y por aquí pasan petroleros enor-
mes que dejan un rastro y ni es-
tamos preparados ni hay visos
de que lo podamos estar. Una de
la cosas que hemos discutido en
el último año con el asunto de las
prospecciones es que, en caso de
accidente, no tenemos lomínimo
para atajarlo y es algo en lo que
se debe ahondar de manera ur-
gente». Instó a las instituciones a
«dejarse de hablar que si petró-
leo sí o no y prepararnos porque
si no son las plataformas de Rep-
sol, serán las que están trabajan-
do en aguas africanas».

Por último, mostró su indig-
nación por la «falta de control»
que hay en las islas con la limpie-
za de barcos cerca de la costa.
«Está perseguido pero sigue ocu-
rriendo yme parece grave que se
vean manchas y no se sepa ata-
jar el problema y multar para
que, de esta manera, los demás
se lo piensen mejor en futuras
ocasiones. El desaprensivo que
lo haga, que lo pague», dijo.

«Tardará un año en regenerarse»
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■ Futura Reserva
Marina de Arinaga. En el
municipio de Agüimes, junto a
la playa de El Cabrón, se en-
cuentra uno de los mejores pun-
tos de inmersión de la isla de
Gran Canaria. Se trata de una
costa abrupta de una riqueza
mayúscula que ha sido nomina-
da para constituir la futura Re-
serva Marina de Arinaga.

■ Accesible. Se tarta de una
inmersión muy atractiva para los
amantes del mundo del buceo.
Aproximadamente sobre los 12
metros de profundidad, la plata-
forma rocosa presenta una caída
de 23 metros que constituye el
veril de El Cabrón, donde se en-
cuentra la mayor concentración
de diferentes especies marinas de
incalculable valor.

■ Cuevas. En su
base abundan las
cuevas y grietas que
dan refugio a los ve-
rrugatos, brotas y cata-
lufas. Delante del veril hay una
arenosa en la que se asientan los
salmonetes, las herreras y la po-
pular zona de roncadores de El
Cabrón, formada por un enorme
cardumen de peces.

■ Especies. Es normal ver aba-
des y meros y las grietas son el
refugio ideal para las morenas. A
media agua se pueden ver nadan-
do enormes grupos de bicudas y
medregales.

ATRACTIVO NATURAL Y RIQUEZA MAYÚSCULA

CARMENRODRÍGUEZ / SUBMARINISTA

«He venido desde Madrid para bucear y me
encuentro con este panorama», declaraba
Carmen Rodríguez, buceadora. El martes, a
eso de las 10.00 de la mañana, sus compa-
ñeros submarinistas perteneciente al club de
buceo Pandora, se dieron cuenta justo antes
de comenzar la inmersión de que una man-
cha aceitosa, extraña y de color marrón les
rodeaba. Alertados, salieron del agua. Entre
todos los allí presentes fueron percatándose
de que, no solo había una mancha en el agua,

sino que en las piedras también había in-
crustado bastante piche. Al ir vaciando la
marea, iban apareciendo cada vez más zonas
manchadas. Ella y muchos de sus compañe-
ros miraban, entre lágrimas, como aquel pai-
saje que tanto ansiaba ver tras aterrizar
procedente de Madrid, se había convertido
en un «lugar casi irreconocible puesto que
he venido a Gran Canaria a bucear en otras
ocasiones», comentó cabizbaja mientras co-
laboraba en las tareas de limpieza.

«He venido desde Madrid para bucear
y me encuentro con este panorama»

El buceador se lamentaba por
el vertido: «Espero que sólo se
haya dañado la superficie y
que con la ayuda de todos se

pueda recuperar con la mayor
velocidad. Es un aviso y hemos
tenido la suerte de que ha te-
nido lugar en una zona visita-

da y con buceadores y volun-
tarios. Con los vertidos se crea
un desierto negro, como si se
plastificara la costa y justo

donde más se ha dañado hay
unas praderas de algas cysto-
seiras donde viven alevines de
un montón de especies», dijo.

DE LAS MEJORES INMERSIONES DE LA ISLA

Municipio: Agüimes.
Lugar: Playa de El Ca-
brón (Arinaga).
Acceso: Por tierra.

Profundidad media:
19 metros.
Profundidad máxi-
ma: 22 metros.

Dificultad: Media.
Corriente: Frecuente.
Tiempo estimado de
inmersión: 45 minutos.

DAVID BARRIO / CAMPEÓN DEL MUNDO DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA

«Espero que la contaminación solo haya dañado la superficie de la costa»

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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“El origen de esta 
imprevisión es la 
ignorancia”, dice 
el catedrático 
Santiago H. León 
CC.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“El origen de esta imprevisión 
es la ignorancia”,  critica el cate-
drático de Zooología de la 
ULPGC, Santiago Hernández 
León. “El rector solo ha visitado 
en una ocasión desde que está 
en el cargo la Facultad. No co-
noce lo que hacemos, cómo es-
tán los laboratorios. Aquí traba-
jamos, salvo nuestro mes de va-
caciones que programamos 
por turnos, durante todo el año; 
también en julio y agosto”. 

El catedrático, adscrito al de-
partamento de Biología, expli-
ca que se ha tenido que proce-
der precipitadamente al emba-
laje del aparataje del laborato-
rio de Oceanografía Biológica, 
que se trasladará a Taliarte. “Te-
nemos muestras que se pue-
den ver afectadas. Por ejemplo, 
de la última campaña a la An-
tártida (2010)”. 

El equipamiento (compues-
to por equipos costosos como 
cromatógrafos, microscopios, 
citómetros) estará sometido a 
eventuales roturas, descalibra-
ciones, o alteraciones por la 
obra, algo que preocupa a los 
responsables del departamen-
to, que han cuestionado quién 
asumirá los costes. Al respec-
to, el gerente asegura que “no 
existe problema con los segu-
ros de lo que se traslade”. 

Despachos de 
profesores y de 
administración 
se trasladan  
al Búnker
C.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Varios locales del antiguo edifi-
cio de Empresariales, El Bún-
ker, serán el espacio provisional 
para despachos de profesora-
do y de la administración que 
se trasladarán del de Ciencias 
Básicas.  

Según un comunicado pu-
blicado por la Facultad de 
Ciencias del Mar, en los despa-
chos 312.3 y 312.4, situados en 
la tercera planta, los docentes 
atenderán las revisiones de 
exámenes mientras  los traba-
jos de fin de título podrán ser 
defendidos en el Aula de Vi-
deoconferencia de la planta ba-
ja. Los locales estarán disponi-
bles del 24 al 31 de julio y del 1 
al 5 de septiembre (la ULPGC 
cierra del 4 al 25 de agosto).  

La correspondencia se reci-
birá en la conserjería del Bún-
ker y la administración estará 
en la planta baja del edificio.

‘Blindaje’’ contraa laa reformaa  
Los aparatos y otro instrumental que no saldrán a partir de mañana 
lunes de los laboratorios de Ciencias Básicas (en la foto, el de Ocea-
nografía Química), se han estado envolviendo con plásticos para mi-
nimizar el impacto de la obra. Se quedarán en sus enclaves pero lo me-
jor protegidos posible hasta el retorno a la normalidad en septiembre.

SANTI BLANCO

Aparatajee sensiblee yy muyy caroo 
Los laboratorios emplazados en la sede de  la Facultad de Ciencias del 
Mar contienen diverso material e instrumental sensible con el que se tra-
baja también fuera del período lectivo. Sólo en el de Oceanografía Bio-
lógica (el catedrático Santiago Hernández León está en él, en la imagen) 
cuenta con aparataje valorado en alrededor de un millón de euros.

SANTI BLANCO

Personal de obra prepara el viernes pasado la fachada del edificio de Ciencias Básicas de la ULPGC para comenzar los trabajos de reparación. | SANTI BLANCO

Ciencias del Mar cierra por obras
El edificio, con “patologías graves”, se someterá a un arreglo urgente de la fachada 
que costará medio millón  P El traslado causa malestar en docentes y científicos

Carmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Facultad de Ciencias del Mar 
cerrará temporalmente sus insta-
laciones en el campus de Tafira  a 
partir de mañana, 21 de julio. El 
motivo: las obras en el edificio de 
Ciencias Básicas para renovar el 
pavés de su fachada y muros inte-
riores. Un inmueble con “patolo-
gías graves que entrañan riesgos 
importantes” si se mantiene por 
mucho más tiempo sin reparar, se-
gún la Dirección de Infraestructu-
ras y proyectos de la Universidad 
grancanaria. 

Los trabajos costarán alrededor 
de medio millón de euros y ven-
drán a paliar un mal que afecta al 
edificio desde hace más de una dé-
cada. Sin embargo, su gemelo, jun-
to a él y que alberga la Escuela de 
Ingeniería Informática de la 

ULPGC, está intacto y no padece 
su deterioro, atribuido a un proble-
ma no del propio material que re-
cubre la fachada y paredes (de lo-
setas de cristal de pavés), que aho-
ra serán sustituidas, sino a la insta-
lación que se realizó en su momen-
to de estos ladrillos de vidrio.  

La colocación deficiente de los 
bloques de cristal trajo rigidez a las 
estructuras y la imposibilidad de 
éstas de adaptarse a los procesos 
de dilatación. Así que desde hace 
años se vienen produciendo inci-
dentes por la rotura y caída de la-
drillos de los muros acristalados 
pero sin daños personales. 

Improvisación 

A primeras horas de la tarde del 
viernes 11 de julio el personal de 
Ciencias del Mar recibió la orden 
de traslado ante la inminencia del 
comienzo de las obras. Un anuncio 

que cogió desprevenido a docen-
tes e investigadores. 

El catedrático de Zoología San-
tiago Hernández León, quien en 
un artículo publicado en este dia-
rio se ha quejado de la “improvisa-
ción” del equipo del rector José Re-
gidor, asegura que del desalojo no 
se había dado una fecha. “Una obra 
de estas características debe plani-
ficarse con meses de antelación 
para programar  las alternativas”. 

Otros investigadores coinciden 
en criticar la premura con que se 
ven obligados a realizar el traslado.  
A partir de mañana empezará la 
mudanza, sobre todo de enseres y 
aparatos de los laboratorios, a luga-
res como Taliarte, Empresariales o 
el edificio de Informática. 

“Hay malestar por la improvisa-
ción del traslado, por lo que impli-
ca prepararlo en pocos días. Pero 
no hay un conflicto por este asun-

to”, afirma José Juan Castro, jefe de 
servicio del Departamento de Bio-
logía. (Con los responsables de los 
departamentos de Física y Quími-
ca, así como con el decanato, inten-
tó contactar sin éxito este diario pa-
ra conocer su opinión).  

Según este cargo directivo “des-
de hace dos o tres meses conocía-
mos que se iba a ejecutar la obra en 
julio o agosto, aunque no se nos ha-
bía precisado la fecha, que se con-
cretó hace dos semanas”.  

El gerente de la ULPGC, Conra-
do Domínguez, afirma que “la obra 
se avisó a todos los responsables 
de unidades y decanato desde ha-
ce más de mes y medio”. La dispo-
nibilidad del material y de empre-
sas especializadas, junto al perío-
do de vacaciones, decidió la fecha. 

 Los trabajos deberán estar con-
cluidos antes del 9 de septiembre, 
fecha del inicio oficial del curso. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ciencias del Mar cierra por obras
El edificio, con “patologías graves”, se someterá a un arreglo urgente de la fachada p g
que costará medio millón  

g g g
 El traslado causa malestar en docentes y científicosP 
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Chem Vega (otro tipo)            Oceanía     125          Gibunco Canarias                 Fondeo Rada Norte 
Helena Schepers (contenedor) Chipre    151,7          WEC Lines                                 León y Castillo 
Keoyang Noble (O/B/O)   Corea del Sur   221            Alfaship Shipping                   Fondeo Rada Sur 
MSC Arbatax (contenedor)     China        300     Mediterranean Shipping   León y Castillo Naciente 
OPDR Tenerife (contenedor)  Chipre       127,9        Paukner Canarias                                     Arrecife 
Volcán de Tauce (ferry)           España      120           Naviera Armas                      Puerto del Rosario

NNOMBRE BANDERA ESLORAA (M) CONSIGNATARIO MUELLE

BUQUES  Movimiento en el Puerto de La Luz y Las Palmas

Volcán del Teide (ferry)          España           175,7     Juan Betancort López                             Arrecife 
V. B. Canarias (remolcador)    España             30     Navinter Shipping                      R. Sofía Sureste 
Vega Taurus (granelero)         Liberia            189,9     MH. Bland                                Fondeo Rada Sur 
HC Copal (mercante)    Antillas Inglesas      129,3     Viking Star                               Fondeo Rada Sur 
Jutlandia Swan (otro tipo)      Dinamarca      147,5     Berge Marítima                   Fondeo Rada Norte 
Mare Blatic (otro tipo)            Oceanía          183      Miller y Cía.                          Fondeo Rada Norte

NOMBRE BANDERA ESLORAA (M) CONSIGNATARIO MUELLE

Detectives bajo el mar
Una empresa que se encarga de la investigación de fondos oceánicos insulares con su buque 
‘Atlantic Explorer’ documentó el impacto medioambiental de las plataformas petrolíferas

Eduardoo Medinaa Orihuelaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las particularidades de los fondos 
marinos de Canarias dejan de ser 
un misterio gracias a su labor de in-
vestigación y análisis. La empresa 
QStar, con su buque Atlantic Ex-
plorer y un equipo formado por 
unos 10 técnicos y herramientas 
preparadas para ello, se dedica al 
estudio del fondo del mar en el en-
torno del Archipiélago, con el ob-
jetivo de ofrecer datos objetivos a 
las empresas privadas o entidades 
públicas que la contratan para tal 
fin. De hecho, una consultoría me-
dioambiental de Barcelona, que a 
su vez  había sido contratada por 
Repsol, contrató a la empresa para 
llevar a cabo un estudio acerca del 
impacto medioambiental de la zo-
na donde se situarán las platafor-
mas petrolíferas. “Lo que hicimos 
fue bajar un robot a 1.600 metros 
de profundidad para grabar la fau-
na y lo que había en el fondo del 
mar; se hizo un proyecto bastante 
grande porque casi ninguna em-
presa española lo había hecho an-
tes, y salió bastante bien”, cuenta el 
gerente de QStar, José María Sepúl-
veda, quien aclara que las conclu-
siones de sus estudios “las saca la 
propia empresa o entidad a la que 
nosotros le recogemos los datos”. 

En el proceso de investigación 
se utilizan diversos equipos cientí-
ficos, como el llamado CTD, que se 
usa para tomar datos del agua co-
mo el PH, la salinidad... Otros de los 
instrumentos empleados son una 
red que coge el plancton, otra que 
recoge los peces que hay a una 
cierta profundidad y la botella 
Niskin, para toma de muestras de 
agua que luego se envía a un labo-
ratorio que se encarga de analizar-
la pertinentemente. “El estudio de 
todo esto nos dice cómo está esa 
agua”, asegura Sepúlveda. 

Con la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
también han realizado una serie 
de proyectos, como el llamado Ci-
clos lunares y fertilización con hie-
rro en el mar, consistente en “to-
mar muestras al norte de la Isla pa-
ra ver la calidad del agua, el planc-
ton que hay... Estuvimos casi dos 
años con ello”, comenta el gerente, 
quien señala que, a la vez, comen-
zaron a realizar las prácticas de los 
alumnos de la citada facultad     
con el barco, “que es el único de   

La empresa QStar, que se dedica a la investigación de los fon-
dos marinos, ha realizado una serie de estudios en el entor-
no del Archipiélago canario, gracias a su barco ‘Atlantic Ex-
plorer’, un equipo formado por una decena de técnicos y una 
serie de artilugios ideales para la investigación. En concreto, 

a través de una consultoría, la empresa Repsol contrató a QStar 
para realizar un estudio acerca del impacto medioambiental 
de la zona donde se instalarán las plataformas petrolíferas. 
También han llevado a cabo, entre otros, estudios sobre ciclos 
lunares y la fertilización con hierro en el mar, con la ULPGC.

las Islas que tiene un güinche 
oceanográfico con una cuerda 
con cable de ordenador por den-
tro, y puede enviar datos hasta a 
4.000 metros de profundidad; se le 
puede colocar cualquier sensor y 
recibes en tiempo real todos los 
datos del agua”. 

“Tras esto”, prosigue, “ocurrió lo 
del volcán de El Hierro y la ULPGC 
nos fletó el barco durante siete 
campañas para hacer la investiga-
ción con un robot submarino”. De 
este modo, captaron las primeras 
imágenes que se emitieron en te-
levisión, mientras el volcán aún se 
encontraba activo.  
Aparte de muestreos medioam-

bientales para la Plataforma Oceá-
nica de Canarias (Plocan), que fle-
ta el barco cada tres o cuatro me-
ses para hacer estudios en el área 
donde se va a construir la platafor-
ma, QStar decidió abrir en el barrio 
capitalino de El Sebadal el primer 
Centro de Formación de Robótica 
Submarina de España, “y de mo-
mento es el único que hay en el pa-
ís; y también el único, a nivel inter-
nacional, que imparte clases en 
habla hispana”, afirma el gerente. 

El centro está homologado co-
mo centro de entrenamiento por 
la International Marine Contrac-
tors Association (Imca), que se en-
carga de regular todo lo relativo al 
mundo offshore de trabajos cien-
tíficos. “Hacemos cursos de un 
mes en los que empleamos el 
Atlantic Explorer para hacer las 
prácticas reales y ahora mismo te-
nemos a alumnos de una empresa 
de buceo profesional de La India, 
otros del Instituto Marítimo Ocea-
nográfico de Noruega e incluso 
otro de Nueva York”, declara. 
Al principio impartían un curso 

al año, pero este año han llevado a 
cabo siete, en los que se enseña 
teoría aplicable a la arqueología 
submarina, a la investigación de 
los fondos marinos, a estudios me-
dioambientales... Tal y como apun-
ta Sepúlveda, “es una tecnología 
que está en auge y ahora mismo se 
considera una de las carreras con 
más futuro; en los próximos tres o 
cuatro años habrá unos 3.000 
puestos vacantes y no hay perso-
nas certificadas para ello todavía”. 
Asimismo, actualmente, la em-

presa está estudiando un proyecto 
para realizar un documental sobre 
la vida submarina en Canarias.

GIORGIO RAPETTI

Centro de investigación flotante. El buque de QStar, el Atlantic Explorer, se convierte también en la herramienta de 
prácticas de los alumnos del curso de un mes que realiza la empresa, y cuyos conocimientos se pueden aplicar a ámbitos 
como la arqueología submarina, la investigación de los fondos marinos o estudios medioambientales.

La empresa captó   
las primeras imágenes 
para televisión del 
volcán de El Hierro

“Es tecnología en auge 
y es una de las carreras 
con más futuro”, 
apunta el gerente

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Detectives bajo el mar
Una empresa que se encarga de la investigación de fondos oceánicos insulares con su buquep q g g q
‘Atlantic Explorer’ documentó el impacto medioambiental de las plataformas petrolíferas
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Con la Facultad de Ciencias del

Mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
también han realizado una serie 
de proyectos, como el llamado Ci-p y
clos lunares y fertilización con hie-y f
rro en el mar, r
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El PSOE afirma  
que fue el único 
que se tomó en 
serio la lucha 
contra los vertidos

LLAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La portavoz del grupo munici-
pal del PSC-PSOE en el  Ayun-
tamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, Isabel Mena, re-
chazó ayer  las declaraciones 
del concejal de Aguas, Martín 
Muñoz, quien según ella  “pre-
tende desviar a mandatos ante-
riores la responsabilidad polí-
tica por los vertidos de aguas 
contaminadas al mar, unos ver-
tidos que han generado una 
querella de la Fiscalía provincial 
contra el actual concejal de 
Aguas y contra Emalsa. Mena 
sostuvo que el gobierno del 
PSOE fue “el único” que inten-
tó acabar con los vertidos, me-
diante una inversión de 52 mi-
llones en infraestructuras. 

 “Si hubo un gobierno que to-
mó medidas reales para evitar 
los vertidos”, destacó la portavoz 
socialista,  “fue el gobierno del 
PSOE, el único que se ha toma-
do en serio los vertidos y el sa-
neamiento de la ciudad. Prueba 
de ello es que, entre 2007 y 
2011, los vertidos se redujeron 
a la mitad gracias a que se me-
joró el control sobre Emalsa y se 
invirtieron 52 millones de euros 
en obras fundamentales, como 
las depuradoras de Tamaracei-
te y Tenoya (21 millones) y el 
colector del barranco de Tama-
raceite (11 millones)”. Según 
Mena, la eliminación de los ver-
tidos “nunca fue una prioridad 
para el Partido Popular”.  

Salud Pública 
retira de las calles 
más de un millar 
de perros 
abandonados 

LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El  área de Salud Pública de la 
capital grancanaria ha retirado   
de las  calles del municipio en-
tre enero y julio de este año  a 
un total de  526 perros abando-
nados, que han sido traslada-
dos al albergue insular de ani-
males de Bañaderos. 

 El abandono de perros está 
sancionado con multas que os-
cilan entre los 1.500 y los 15.000 
euros. La ordenanza obliga a  
los propietarios  a mantenerlos 
en buenas condiciones higiéni-
co-sanitarias y garantizar su ali-
mentación y adecuado aloja-
miento. 

 Por otro lado, el servicio de  
Limpieza Viaria y la Policía Lo-
cal han interpuesto durante los 
siete primeros meses de 2014, 
un total de 363 denuncias rela-
tivas a incumplimientos de la 
Ordenanza sobre Protección y 
Tenencia de Animales.   

Los técnicos peinan Las Canteras para 
estudiar cómo se comporta la arena
El investigador Ignacio Alonso afirma que desde 2002 no se acumulan materiales  
P Plantea la necesidad de aportaciones para contrarrestar la subida del nivel del mar

Teresaa Garcíaa    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un equipo dirigido por el investiga-
do Ignacio Alonso Bilbao han ini-
ciado esta semana un  estudio to-
pográfico de la arena de la playa de 
Las Canteras, que se prolongará 
durante todo un año y tiene como 
objetivo  comprobar  cómo se com-
portan los áridos. Frente a las nu-
merosas voces que reclaman des-
de hace años una extracción urgen-
te de arena en la joya de la corona, 
el doctor en Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), Ignacio 
Alonso, sostiene que desde el año 
2002 no se ha vuelto a acumular 
arena en la zona y plantea la nece-
sidad de aportar materiales al siste-
ma, para contrarrestar la subida del 
nivel del mar. 

Los levantamientos  topográfi-
cos  se harán cada mes con medi-
ciones en las diferentes zonas la 
playa, desde El Confital hasta la Cí-
cer,  lo que permitirá saber a ciencia 
cierta en qué zonas se acumulan 
materiales  y en cuales se pierde.  
Los estudios permitirán saber tam-
bién como se mueve la arena den-
tro de la playa, las épocas en las que 
llegan áridos, por dónde y hacia 
qué sitios se dirigen. “Cuando aca-
bemos el estudio, sabremos con 
exactitud en que zonas de la playa 
se ha perdido arena y en cuales se 
ha ganado”, indica Ignacio Alonso.  

Mientras se obtienen las conclu-
siones de este estudio, el Ayunta-
miento ya ha decidido extraer unos 
8.000 metros cúbicos del arco nor-
te de Las Canteras (la zona com-
prendida entre La Puntilla y el Rei-
na Isabel), que serán aprovechados 
para crear una nueva playa en Los 
Muellitos. La concejala de Playas, 
Mimi González, ya ha pedido la au-
torización a la Dirección General 
de Costas y sólo está pendiente del 
visto bueno para llevar a cabo esta 
actuación a finales de este año o pri-
mera mitad de 2015.  Estas, al me-
nos, son las previsiones del Gobier-
no municipal. 
Alonso se basa para sostener que 

en la playa no se ha vuelto a amon-
tonar arena desde 2002 en  un estu-
dio fotográfico de la playa, median-
te la comparación de imágenes 
desde los años cuarenta del siglo 
pasado hasta nuestros días. “Ese es-
tudio dice que hasta 2002 se acu-
muló muchísima arena en el arco 
norte de Las Canteras, pero desde 
ese año, no lo ha vuelto a hacer. No 
sólo no se acumula sino que hay 
menos arena”, afirma. 
A juicio de Alonso, comisionado 

por la ULPGC para estudiar la pla-
ya tras el  encargo del Ayuntamien-
to a la institución académica, Las 
Canteras  aún no se ha recuperado 
de las dos extracciones de arena 
que se llevaron a cabo en  2003 y 
2009, en las que se sacaron 90.000 
metros cúbicos  de áridos. “El pro-
blema de acumulación que había 
en 2002, no lo hay ahora. El balan-

ce es claramente negativo”, sostie-
ne. Tras los primeros análisis rea-
lizados, el científico ha planteado al 
Ayuntamiento dos alternativas: No 
sacar arena de momento o extraer 

una pequeña cantidad de arena de 
la zona seca, que permitiría crear 
una nueva playa en la zona de Los 
Muellitos, detrás del Auditorio, en-
tre los espigones que se construye-

ron para refrigerar la antigua fábri-
ca de la luz de la Cícer.  La zona ele-
gida está protegida lo que permiti-
ría, según el investigador, mantener 
la arena entre los espigones y, en el 
caso de que se pierda algo, “nunca 
saldría del sistema”, puesto que se 
quedaría dentro de la bahía de El 
Confital.  

Error 

El profesor es tajante cuando afir-
ma que “sería un error en el mo-
mento actual realizar una extrac-
ción grande y llevarla fuera del sis-
tema,  como se hizo en los dos tra-
siegos anteriores, porque “estamos 
en un escenario  de subida del nivel 
del mar y la mejor garantía para no 
perder la playa es tener aportacio-
nes de arena. Lo importante  es no 
sacar arena del sistema, sino pe-
queñas acciones de maquillaje”, co-
mo la de Los Muellitos, que además 
presenta la “ventaja” de que “permi-
te ampliar la playa”. 
Alonso considera que la subida 

del nivel  del mar es “algo indiscu-
tible”,  que tendrá consecuencias 
negativas en las zonas costeras y, 
especialmente, en las áreas de pla-
yas, donde  el mar entra más aden-
tro. “La única forma de contrarres-
tar” esta dinámica que viene “es 
echar aportaciones de arena”.  Fren-
te a los estudios anteriores sobre la 
playa de Las Canteras,  que apos-
taban por extracciones e incluso 
dragados, Alonso plantea todo lo 
contrario, al considerar que “la acu-
mulación de arena no hay que ver-
la como una amenaza sino como 
una fortaleza”.  Afirma que la desa-
parición de la arena de la Cícer en 
los últimos temporales forma par-
te de la subida del nivel del mar

Piedras y arena  

Z Playa  
Las áreas
La playa de Las Canteras está compuesta por tres grandes áreas diferenciadas: 
el arco Norte, que tiene su ámbito desde La Puntilla hasta la Playa Chica, don-
de mayor cantidad de arena se acumula; el arco Sur, formado por la Cícer, que 
presenta una mayor tendencia a la erosión y el arco Central, entre la Peña La 
vieja y Playa Chica, que es el más estable. 
  
Z Estudio
Altura
El estudio topográfico permitirá comprobar la evolución a lo largo de cada uno 
de los meses y observar si hay variaciones en la altura y donde y cuando se acu-
mula. “La gente dice que ha subido el nivel”, explica Alonso,  “porque se fija 
en los escalones del paseo. Ahí sí ha subido un poquito, pero estamos hablan-
do de 20 centímetros, muy poco. Si hablamos de volumen total de arena, en 
la última década el balance es claramente negativo. Para recuperar los 90.000 
metros cúbicos que se extrajeron harían falta 40 años”

LP / DLP

Una manita a la barandilla. De esta guisa, que recuerda el fantasma del terrible ébola o los recientes vertidos de El 
Cabrón, apareció equipado ayer uno de los operarios del servicio de Playas  para limpiar las barandillas del paseo de Las 
Canteras. El operario aparece totalmente cubierto con un mono blanco.    

A la derecha de la foto, se ven los trabajos topográficos en La Puntilla. | LP / DLP  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Entre los catorce y los veinti-
cinco metros de profundi-

dad, tres bajos definen el fondo
marino de la costa de El Confi-
tal: Roquerillos está más pegado
a la Punta de La Isleta, Zabala
está más próximo a la Barra de
Las Canteras y Fernando se en-
cuentra entre los otros dos. La
zona, por la sucesión de cuevas,
arcos, columnas, pasillos y pare-
des, es un auténtico paraíso
para los amantes del buceo, y no
sólo por su rica biodiversidad,
sino también por sus impresio-
nantes formas.

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC)
ha puesto los ojos en este lugar
gracias al estudio de Marc Julià
Miralles, un investigador ads-
crito al Instituto de Oceanogra-
fía y Cambio Global, quien en ju-
lio defendió la tesis de máster
bajo el título Características geo-
lógicas de las rocas sedimenta-
rias y sedimentos asociados a los
bajos de la bahía de El Confital.
Su trabajo ha descubierto la
existencia de una falla de 1,7 ki-
lómetros de largo que ha sido
bautizada ya como la falla Fer-
nando-Roquerillos.

«Es la primera vez que se ha-
bla de esta fractura, que está a
unos veinte metros de profundi-
dad en la parte hundida y a unos
catorcemetros en la parte levan-
tada», explica el catedrático de
Geología y miembro del grupo
de investigación de Geología
Aplicada y Regional, José Man-
gas. «La dirección de la falla es
noreste-suroeste, similar a las
direcciones de las alineaciones
volcánicas de La Isleta», añadió.

ZONA PROTEGIDA. La falla es la
que ha creado los bajos, que se
encuentran dentro del Lugar de
Interés Comunitario de La Isleta
y de su franja marina. Por tanto,
tanto su geodiversidad como su
biodiversidad están protegidos
por la legislación. Sin embargo,
los especialistas plantean la ne-
cesidad de que se desarrolle una
«buena gestión de su uso para
que estas maravillas duren mu-
chos años y los buceadores pue-
dan disfrutar de estos paraísos
submarinos que configuran un

patrimonio natural que debe-
mos conservar para futuras ge-
neraciones».

Además, son accesibles pues-
to que están cerca de la playa de
Las Canteras y de El Confital
con lo que pueden convertirse
en un elemento generador de ri-
queza sostenible para el munici-
pio y la Isla, produciendo ingre-
sos por la visita de buceadores
nacionales e internacionales.
«Los bajos de la bahía de El Con-
fital pueden ser objeto de geotu-
rismo y de desarrollo de una ac-
tividad económica si se difun-
den bien para un buen uso», aña-
dió el catedrático de Geología de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Está considerado como uno de los
diez mejores lugares de España
para la práctica del buceo. Pero
los bajos de la bahía de El Confital
son también una zona de gran in-
terés geológico. Un estudio del
Instituto de Oceanografía y Cam-
bio Global de la ULPGC muestra
por vez primera la existencia de
una falla entre ellos.

J.DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Interés geológico. Un estudio de la ULPGC demuestra la existencia de una fractura geológica de casi dos
kilómetros junto a los bajos de Fernando y Roquerillos >> Se encuentra a unos veinte metros de profundidad

UNAFALLAENELFONDODEELCONFITAL

SAN LORENZO. FIESTAS. La plaza del pueblo acoge la verbena del
solajero con la actuación de la orquesta Acordes, acto con el que los
vecinos despiden sus fiestas patronales por este año (14.00 horas).

AGENDA

En detalle. Las fotos muestran distintas zonas de los ba-
jos de Fernando, Roquerillos y Zabala, en el fondo de la ba-
hía de El Confital.

Hace un millón de años...
J.D. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La edad de los bajos no se co-
noce con exactitud pero las esti-
maciones hechas señalan que el
bajo de Zabala es más antiguo
que la barra de Las Canteras,
que tiene unos 125.000 años. Se
estima que pudo formarse en el
periodo comprendido entre un
millón de años y los referidos
125.000 años. Sin embargo, los
bajos de Fernando y Roqueri-
llos son más antiguos porque
los granos y cantos de fragmen-
tos de rocas (fonolitas y basal-

tos) que los componen están
más cementados. Como en La
Isleta no hay fonolitas, se bara-
ja que estos materiales proce-
dían de los barrancos de La Ba-
llena, Tamaraceite y Cañada
Honda-Cochino (El Rincón),
formando los bajos entre 1,8mi-
llones de años y un millón de
años.

La investigación ha descu-
bierto que los tres bajos están
constituidos por rocas sedimen-
tarias (areniscas y conglomera-
dos), excepto en Roquerillos, en
el que aparecen unas capas fi-

nas de cenizas submarinas (to-
bas cineríticas). Además, los
bajos tienen también bioclastos
marinos o fragmentos de rocas
de origen biológico (moluscos,
mallas de algas, briozoos o fora-
miníferos).

Desde que se formaran en el
Cuaternario, los bajos han pa-
sado por épocas de glaciación -
quedándose a la intemperie- y
por épocas interglaciares, como
ocurre en la actualidad, que se
encuentran bajo el mar, expues-
tos a la acción de las corrientes
oceánicas.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

UNAFALLAENELFONDODEELCONFITAL



Suele prepararse cocida, a la 
plancha con sal gorda, pelada en 

tortillas y ensaladillas. La grande 
puede alcanzar los 70-100 eu-
ros/kg fresca en primera venta 
y 30-40 euros/kg congelada. 

Por falta de tradición en Ca-
narias, estas delicias solo están 

presentes en pescaderías y restau-
rantes con productos gourmet.  

Familiares directos de la gamba 
blanca son los langostinos. Alrede-
dor de 31 especies de langostinos 
(Penaeus) están actualmente reco-
nocidas por la ciencia. No obstante, 
el mercado mundial del langostino 
está dominando por una decena de 
especies exóticas (sobre todo ame-
ricanas y asiáticas) que son produ-
cidas por la acuicultura. El langosti-
no cultivado pasa por ser una de las 
proteínas de crustáceo más baratas 
que existen en el mercado, muy uti-
lizado pelado y troceado, dominan-
do por ejemplo en los restaurantes 
tipo pizzería. En Canarias existe una 
gran afición y tradición en Navidad 
por consumirlos hervidos. La dife-
rencia de sabor entre un langostino 
cultivado y otro salvaje es abismal. 
Cuando se prueba el salvaje… 

El gambón argentino o patagóni-
co (Pleoticus muelleri) es otra espe-
cie foránea que, en los últimos años, 
por su buen tamaño, apariencia (co-
lor rojizo) y bajo precio, se ha intro-
ducido ampliamente en los merca-
dos europeos. Canarias no ha sido 
ajena a esta moda reciente, pudién-
dose degustar tanto en restaurantes 
tradicionales de playa (generalmen-
te a la plancha) como en otros de 
postín donde malamente sustituye 
(con el nombre de gamba) a la gam-
ba roja en arroces caldosos. 

Otras especies distintamente 
apreciadas son el langostino moru-
no (Aristaeomorpha foliacea), de 

Atlántico  
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José Antonio González (Solea)* 

La asignación de nombres comu-
nes a los crustáceos decápodos na-
dadores es compleja y confusa. En 
España, erróneamente, existe una 
tendencia generalizada a conside-
rar “gamba” a las especies de tama-
ño grande y “camarón” a las peque-
ñas. Además, los términos “cama-
rón” y “quisquilla” no tienen una 
definición exacta y frecuentemente 
son intercambiables, incluso cuan-
do se considera una misma especie. 
En Sudamérica denominan “cama-
rones” a nuestros “langostinos” y, al 
menos en Perú, “langostinos rojos” 
al conjunto de camarones y gambas 
de aguas profundas.

Los países anglosajones no dife-
rencian un grupo de otro, denomi-
nándolos  indistintamente shrimp  
o prawn, con idéntico significado.
Lo mismo sucede en los países fran-
cófonos, donde solo existe el térmi-
no crevette para ambos grupos. 

Gamba roja, gamba blanca
De acuerdo con la mayoría de 
críticos gastronómicos y aficio-
nados al buen comer, la gamba 
roja  (Aristeus antennatus) es el 
marisco más exquisito debido a 
unos atributos sensoriales (orga-
nolépticos) insuperables en jugo-
sidad, textura y sabor marino pro-
fundo y delicado.Aunque existe 
discrepancia sobre si están mejor 
tras un ligero hervido o con un 
“susto” a la plancha con sal gorda.

Pueblos marineros de la Comu-
nidad Valenciana (Santa Pola, Cam-
pello, Villajoyosa y sobre todo De-
nia) y de Cataluña (Palamós) es-
tán haciendo grandes cam- 
pañas de promoción y difusión 
de la gamba roja del Mediterrá-
neo (Portugal dispone igual-
mente de un producto excelen-
te). La grande puede alcanzar los 
90-100 euros/kg fresca en primera 
venta y 50 euros/kg congelada. 

La gamba blanca (Parapenaeus 
longirostris) también es muy apre-
ciada por los españoles, pero no en 
todas las regiones ostenta la meda-
lla de plata. Por haber sido abun-
dante en el Atlántico, en la zona del 
golfo de Cádiz y concretamente en 
la costa de la provincia de Huelva, 
ganó su prestigio en el mercado co-
mo “gamba de Huelva”.   

Gracias a diversas campañas de investigación, Canarias consume ya su 
camarón soldado (en Lanzarote, “gamba de La Santa”). Sin embargo,  
la inadecuada reglamentación marisquera del Gobierno regional    
sólo permite aprovechar una parte insignificante de este recurso.

Camarones, langostinos, 
gambas y demás parientes

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca / Los crustáceos (1)

color rojo violáceo uniforme y buen 
tamaño, y el carabinero o chorizo 
(Aristaeopsis edwardsiana), de co-
lor rojo escarlata uniforme y alcan-
zando hasta 400 g la pieza. Estas 
gambas están presentes, aunque en 
cantidades muy modestas, en el 
mar de Canarias. Capturas modera-
das de las mismas, con nasas de 
fondo, tienen lugar en las costas de 
Agaete y Telde, Gran Canaria.  

Los camarones más  
populares
El camarón o camarón narval (Ple-
sionika narval) es el que cuenta con 
mayor tradición culinaria en Cana-
rias, consumiéndose generalmente 
cocido como entrante. Muy apre-
ciado en sobre todo en Tenerife y en 
las islas occidentales. Es capturado 
con nasas de fondo entre 100 y 200 
m de profundidad. De color blan-
quecino transparente con rayas ro-
jas brillantes bien definidas y, en el 
dorso, con cuatro líneas amarillo 
dorado, situadas entre las rojas. 
Huevos azul intenso. 

Sin embargo, los estudios biológi-
cos y pesqueros de los últimos 20 
años han dado paso en Canarias al 
camarón soldado (Plesionika ed-
wardsii), que vive a mayor profun-
didad y en aguas más frescas. Es de 
coloración rojiza con rayas longitu-
dinales rojo oscuro en la parte dor-
sal de la cola. Huevos azul intenso. 
Su biomasa explotable anualmente 
en Canarias ha sido estimada en 80 
toneladas, entre 200 y 350 m de pro-
fundidad.  

Sin embargo, la inadecuada re-
glamentación marisquera existente 
sólo permite aprovechar una parte 
insignificante de este recurso, cuyos 
ejemplares grandes alcanzan pre-
cios entre 25 euros/kg (Gran Cana-
ria, Tenerife) y 40 euros/kg (Lanza-
rote) en primera venta.  

Es capturado en todo el archipié-
lago con nasas de fondo, mientras 
que tan solo un barco en Mogán 
(Gran Canaria) y dos en La Santa 
(Lanzarote, donde ha ganado su 
cuota de mercado como “gamba de 
La Santa”) lo pescan con nasas ca-
maroneras semiflotantes, selectivas.  

Más información en la edición 
digital (en pellagofio.es). 

* Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina

Aplicada  y  Pesquerías  (ULPGC).

La gamba 
roja.1

La gamba 
blanca.2

El langostino 
moruno.3

El  
langostino.4

El  
carabinero.5

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

José Antonio González J (Solea)*z (S

 Grupo  de  investigación  en  Ecología  Marina*

Aplicada  y  Pesquerías  (ULPGC).

Camarones, langostinos,g
sgambas y demás parientes

pella gofio 
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Telde

■ La Concejalía de Festejos
del Ayuntamiento de Telde
ha hecho públicas las bases
para el II Festival de la Can-
ción Ciudad de Telde 2014,
que se celebrará el 14 de no-
viembre en la plaza de San
Gregorio dentro de los actos
programados para las Fies-
tas Patronales de San Grego-
rio Taumaturgo 2014.

El último día de presenta-
ción de candidatos es el 30 de
septiembre y las bases las po-
drán descargar de la página
web municipal www.telde.

El número máximo de
participantes será de 16. En
el caso de que se superase
esta cifra habría una prese-
lección que se celebraría el
día 6 de octubre.

El primer premio está do-
tado con 300 euros, el segun-
do recibirá 180 y el tercero
120 euros

En la edición del pasado
año el triunfo recayó en la
cantante Estefanía Correira,
que interpretó el tema Sola
yo del conocido musical Los
Miserables.

ElFestival de
laCanciónde
Telde, el 14de
noviembre

CHARLAS. PRIMEROS AUXILIOS. Instructores de la Asociación
Internacional de Técnicos en Emergencias Sanitarias han impartido
charlas al cuerpo docente del IES Juan Pulido Castro.

PICACHOS

>> El certamen se
celebrará en la plaza
de San Gregorio

CANARIAS7 / TELDE

Los conocimientos del Banco
de Algas se expondrán en el

marco de la I Jornada sobre Ac-
ceso y Utilización de Recursos
Genéticos y Reparto Justo y
Equitativo de los Beneficios
(ABS) en España.

La organización de esta jorna-
da corre a cargo de la Cátedra
Unesco Territorio y Medio Am-
biente y viene de la mano de la
entrada en vigor, el próximo día
12 de octubre, del Protocolo de
Nagoya sobre acceso a los recur-
sos genéticos y participación jus-
ta y equitativa en los beneficios
que se deriven de su utilización;
el mismo día en que entrará en
vigor la normativa europea de
aplicación de dicho protocolo.

«La participación del Banco
Español de Algas en esta jornada
la centraremos en un acuerdo
que tenemos suscrito con el Go-
bierno de Cabo Verde para el ac-
ceso a sus recursos genéticos y
que consideramos modélico ya
que en elmismo ganamos todos»,

Proyección. Imagen de archivo del rey Felipe VI interesándose por los trabajos del Banco de Algas.

ElBancodeAlgas, referentepara
el accesoa recursosenergéticos
>>EL CENTRO DE TALIARTE PROYECTA SU EXPERIENCIA A NIVEL INTERNACIONAL
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La experiencia del Banco Español
de Algas (BEA), con sede en Ta-
liarte, en materia de acuerdos
para acceso a recursos genéticos
de otros países será llevada la
próxima semana a la Universidad
Rey Juan Carlos.

CANARIAS7 / TELDE

afirma Bruno Berheide, gerente
del Banco Español de Algas.

INTERCAMBIO. En esta jornada
el BEA coincidirá con numero-
sas instituciones tanto públicas
como privadas de toda España
con las que intercambiará expe-
riencias y abrirá caminos para el

establecimiento de posibles si-
nergias entre todas ellas.

«Se trata de dar a conocer la
normativa internacional, euro-
pea y nacional en esta materia,
identificar los principales secto-
res y actores implicados en este
uso de los recursos genéticos y
conocer su visión del tema, iden-

tificando posibles pasos a dar
para el desarrollo y la correcta
aplicación del ABS en España»,
apunta el responsable del Banco
Español de Algas.

La siguiente cita del Banco
Español de Algas será, en Santia-
go de Compostela, con la Bios-
pain 2014.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ElBancodeAlgas, referenteparaa code gas, e e e epa a
el accesoa recursosenergéticos
>>>EL CENTRO DE TALIARTE PROYECTA SU EXPERIENCIA A NIVEL INTERNACIONAL
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La ULPGC urge a tomar medidas frente  
a la subida del mar en las playas canarias
El último estudio del cambio climático eleva 80 cm el nivel de las aguas a finales de 
siglo P Universidad e IEO inician una nueva campaña para medir la temperatura 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El último estudio sobre el cambio 
climático en la costa española, pu-
blicado la pasada semana, ratifica 
el pronóstico de un acelerado in-
cremento del nivel del mar en las 
costas españolas a finales de siglo. 
Canarias  es una de las regiones 
más afectadas con una previsión 
superior a 80 centímetros frente a 
una media estatal entre 60 y 72 
centímetros. 

Dicho informe, desarrollado por 
el Instituto de Hidráulica ambien-
tal de Cantabria y financiado por el 
Ministerio de Agricultura, ratifica 
los datos del estudio elaborado y 
difundido hace cinco años por in-
vestigadores de Oceanografía Físi-
ca de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, dirigido por 
Alonso Hernández, actualmente 
director del Instituto Universitario 
de Investigación de Oceanografía 
y Cambio Global (Iocag). 

“Estos datos corroboran lo que 
venimos diciendo desde hace cin-
co años y no se han tomado medi-
das eficaces para contener las emi-
siones de los gases efecto inverna-
dero que provocan el calentamien-
to del planeta”, indicó Hernández. 

El catedrático de Oceanografía 
Física de la ULPGC  considera que 
hay que tomar medidas urgentes 
para mitigar el incremento del  ni-
vel del mar y la amenaza de desa-
parición de muchas playas, sobre 
todo en un contexto como el del Ar-
chipiélago canario, cuyo principal 
motor económico es el turismo. 
“Ahora, que está a punto de apro-
barse la RIS3 (Estrategia de Espe-
cialización Inteligente en Investiga-
ción e Innovación) que financia la 
Unión Europea, es el momento de 
introducir un epígrafe para abordar 
este grave problema”, subrayó. 

La ciencia lleva años advirtiendo 
de los riesgos del calentamiento 
global. Ya en 2007, el Ministerio de 
Medio Ambiente alertó sobre la 
previsible desaparición de muchas 
playas canarias en el año 2050, da-
do que el litoral canario aparecía 
como uno de los más susceptibles 
en verse afectado por el ya anun-
ciado ascenso del nivel de mar a ni-
vel mundial, según el informe so-
bre la Estrategia para la Sostenibi-
lidad de la Costa de ese mismo año. 

Ya entonces el informe ministe-
rial estimaba un retroceso de un 
metro en la línea de costa por ca-
da centímetro de ascenso del nivel 
medio del mar, lo que se traducía 
en unos 15 metros en las playas del 
litoral español para el año 2050, so-
lo por el ascenso del nivel del mar 
de 15 centímetros. Además, in-
cluían otro parámetro para calcu-
lar el retroceso adicional de las pla-
yas: la variación en la dirección de 
incidencia de las olas. “Las playas 
más susceptibles a este tipo de re-
troceso corresponden a las playas 
de la zona norte del Mediterráneo, 
sobre todo las de la Costa Brava, 

siendo también relevante el efec-
to en las Islas Baleares y en sur de 
las Islas Canarias”. 

Según el informe El cambio cli-
mático en España. Estado de la si-
tuación. 2007, realizado por un gru-
po de expertos pertenecientes a di-
versas universidades e instituciones 
de España, Canarias sería, junto 
con Galicia, una de las comunida-
des más afectadas por la subida del 
mar como consecuencia del cam-
bio climático. Según estos expertos 
el aumento oscilará entre los 15 e in-
cluso los 35 centímetros al norte de 
las islas, lo que implicará un retroce-
so de las playas de hasta 15 metros. 

En 2009 el grupo de investiga-
ción de Oceanografía Física de la 
ULPGC presentó un estudio que 
ya reflejaba un incremento del ni-
vel del mar en Canarias de 80 cen-
tímetros.  El catedrático Alonso 
Hernández apuntó entonces que 
el proceso era reversible “si todos 
los gobiernos se unen y toman las 
medidas adecuadas, pero si no 
reaccionamos en un periodo de 
cien años podemos alcanzar una 
situación de autodestrucción”. 

En aquel estudio, los datos 
apuntaban a que en la zona de la 
Cícer en la playa de Las Canteras, 
el mar ganaría alrededor de diez 
metros, mientras que en la zona de 
la Puntilla, que está más inclinada, 

la elevación sería de unos cuatro 
metros, la misma previsión que en 
Maspalomas, y la playa del Inglés 
perdería siete metros de playa.  

“Estamos hablando de un am-
plio espacio que haría peligrar mu-
chas playas, si no se logra frenar es-
ta progresión con la unificación de 
criterios medioambientales”. 

En 2012, dentro de la campaña 
Raprocan que dirige el Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO) con 
la colaboración de investigadores 
de la ULPGC, se comprobó que la 
temperatura de las aguas de Cana-
rias había subido en los últimos 15 
años hasta cuatro veces más de lo 
previsto en los modelos climáticos. 

En dicha campaña (Radial Pro-
funda de Canarias), se realizó a bor-
do del buque Ángeles Alvariño, un 
intenso muestreo físico-químico y 
biológico de las aguas de Canarias y 
se comprobó que la temperatura y 
la salinidad del océano estaba au-
mentando de forma significativa en 
los últimos 15 años. “Los últimos 
modelos predicen un aumento de 
la temperatura del océano para fi-
nales de siglo de 0.6 grados centígra-
dos mientras que las aguas Cana-
rias ya registran aumentos de 0.26 
grados centígrados por década a 
300 metros de profundidad, cuatro 
veces más de lo predicho o incluso 
de 0.36 por década a 870 metros de 
profundidad”, recogía el informe. 

Siguiendo en esta línea de inves-
tigación, el Instituto Español de 
Oceanografía y los investigadores 
del Instituto Universitario de Ocea-
nografía y Cambio Global de la 
ULPGC realizarán entre el 13 y 23 
de octubre una nueva campaña pa-
ra medir la temperatura y el aumen-
to del nivel del mar alrededor de las 
Islas. Asimismo, se llevarán  a cabo 
cuatro campañas oceanográficas a 
lo largo de 2015, según avanzó el di-
rector del Iocag, dado que Canarias 
es una de las zonas más sensibles, 
de las que se pueden considerar ex-
tremas para advertir las variaciones 
derivadas del calentamiento global.

LA PROVINCIA/DLP

Consecuencias del cambio climático
Espacios en riesgo

Playa de Maspalomas

Ubicación
Longitud
Ancho medio
Grado ocupación
Grado urbanización
Paseo marítimo
Composición
Tipo de arena

Perderá 4 m

Gran Canaria
2 Km

+ 100 m
Medio

Urbana
Sí

Arena dorada
Fina

Playa del Inglés

Ubicación
Longitud
Ancho medio
Grado ocupación
Grado urbanización
Paseo marítimo
Composición
Tipo de arena

Perderá 7 m

Gran Canaria
3 Km
50 m
Alta

Urbana
Sí

Arena dorada
Fina

Playa de Las Canteras

Ubicación
Longitud
Ancho medio
Grado ocupación
Grado urbanización
Paseo marítimo
Composición
Tipo de arena

La Cícer perderá 10 m y La Puntilla 4 m

Gran Canaria
3,1 Km

50 m
Alta

Urbana
Sí

Arena dorada
Fina

Canarias es una de las 
zonas consideradas 
extremas para advertir 
las variaciones marinas 

La ciencia pide que         
se aborde el problema 
en la estrategia de la 
Unión Europea RIS 3 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC urge a tomar medidas frente g
a la subida del mar en las playas canarias



Samas en Canarias,  
abundantes y grandes

Atlántico 

machos) desarrollan una protube-
rancia (gibbosus), por acumulación 
de grasa, sobre la cabeza y parte del 
lomo, por lo que también son lla-
mados cerrudas. Adultos rojizos 
con reflejos azul plateado; vientre 
más claro y cabeza más oscura. Ta-
maño máximo observado en Cana-
rias: 105 cm y 17 kg. Se alimenta de 
crustáceos, peces y cefalópodos.  

Otras samas 

En sama dorada o sama guachi-
nanga, los ejemplares grandes pre-
sentan una ligera gibosidad frontal. 
Adultos rosa rojizo que, con la 
edad, se transforma en gris azulado; 
algunos ejemplares con los cache-
tes amarillentos. Tamaño máximo 
observado en Canarias: 100 cm y 
14,3 kg. Se alimenta de peces, cefa-
lópodos y moluscos. 

En nuestros mercados, los adul-
tos de sama o pargo pueden ser 
confundidos con otros espáridos 
del mismo género, en particular 
con la sama guachinanga y la cha-
carona (Dentex canariensis). Esta 
última, a pesar de su nombre, es 
muy rara en Canarias y común des-
de Marruecos hasta Senegal. Pre-
senta una gran mancha roja en la 
parte posterior de la aleta dorsal. 
Tamaño máximo observado: 115 
cm y 8,5 kg. Se alimenta de peces, 
crustáceos y cefalópodos.  

En nuestros mercados, los adul-
tos de sama roquera pueden ser 
confundidos con otros de pargo 
zapata (Pagrus caeruleostictus), 
procedente de Mauritania y Sene-
gal. Este tiene las aletas ventrales 
gris blanquecino, con el primer ra-
dio blando filamentoso. Borde del 
opérculo claro. Sin bandas trans-
versales oscuras, aunque con nota-
bles puntos azul-negro sobre el 
dorso. Tamaño máximo observa-
do: 105 cm y 11,6 kg. Se alimenta de 
almejas, crustáceos y peces.  

El bocinegro, también 

En bocinegro, color rosa con re-
flejos plateados, más claro en el 
vientre; color oscuro alrededor del 
ojo y boca (bocinegro); cola rosa 
oscuro, con las puntas blancas. Ta-
maño máximo observado en Cana-
rias: 75 cm y 6,8 kg. Se alimenta de 
moluscos, cangrejos y erizos. En 
nuestros mercados, el bocinegro 
puede ser confundido con otros es-
páridos: la sama y la laureana (Pa-
grus africanus), muy rara en aguas 
de Canarias aunque frecuente en 
las costas noroeste-africanas; su co-
la es rosa bordeada de naranja, sin 
las puntas blancas. Tamaño máxi-
mo observado: 75 cm y 5,6 kg. Se ali-
menta de moluscos y peces. 

* Grupo  de  investigación  en  Ecología
Marina Aplicada  y  Pesquerías  

(ULPGC).

Entre los peces óseos, tal vez sea la familia de los Espáridos la que mayor número de especies alberga en el Atlántico. 
El mar de Canarias y las aguas adyacentes de la costa africana son fiel reflejo de ello.

José Antonio González (Solea)*

El sector pesquero artesanal y la 
población canaria en general deno-
minan “sama” a especies de pesca-
dos, concretamente Espáridos, que 
alcanzan gran tamaño (más de 5 
kg), con independencia del género 
zoológico donde son clasificadas 
por los científicos. El pescador y el 
consumidor ven un producto pes-
quero donde el científico ve una es-
pecie de pez. Una misión crucial 
del comunicador es divulgar la 
Ciencia para que sea entendida por 
el gran público y le resulte de enri-
quecimiento cultural y utilidad pro-
fesional.  

En aguas del archipiélago cana-
rio han sido observadas 24 espe-
cies de Espáridos (pertenecientes a 
10 géneros), la mayoría de las cua-
les habitan y se reproducen de for-
ma permanente en estas aguas, 
constituyendo recursos pesqueros 
para la flota artesanal. Otras tres es-
pecies son propias de aguas africa-
nas vecinas, totalizando 27 espe-
cies de Espáridos que pueden ser 
encontradas, con mayor o menor 
frecuencia, en las lonjas y merca-
dos canarios.  

Toda una enorme riqueza de 
biodiversidad que es aprovechada 
por la pesca. Una de las caracterís-
ticas morfológicas utilizada por los 
científicos para agrupar a las espe-
cies de Espáridos en géneros es la 
dentición: el tipo de dientes y su dis-
posición en las mandíbulas. La 
dentición, junto al tamaño y dispo-
sición de su boca, condicionan en 
gran medida el tipo de presas de las 
que pueden alimentarse estos de-
predadores. A su vez, los hábitos ali-
mentarios determinan la composi-
ción química de la carne del pez. 

Cuatro samas de Canarias  

Cuatro especies de aguas cana-
rias pueden ser reunidas, cuando 
son de gran tamaño, bajo el apelati-
vo común de “sama”. 

La sama o pargo (Dentex gibbo-
sus) y el bocinegro (Pagrus pa-
grus) son dos de los pescados más 
abundantes, comunes y aprecia-
dos por la pesca artesanal de fon-
do en Canarias. La pesca de pargo 
con anzuelo y cebo vivo es tradicio-
nal en La Gomera. Junto con la sa-
ma roquera o roquera (Pagrus 
auriga), que se encuentra en esta-
do de sobreexplotación, son objeto 
de pesquerías con aparejos de an-
zuelo (liñas, palangres, curricanes 
y pesca vertical o jigging), nasas pa-
ra peces y redes de enmalle es casi 
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Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Los Espáridos

gudos (no molares); 4 a 8 fuertes ca-
ninos frontales, tipo colmillo, en ca-
da mandíbula. En el género Pagrus
(bocinegro, sama roquera y otros): 
dientes laterales molares; 4 a 6 fuer-
tes caninos frontales en cada man-
díbula.  

En sama o pargo, los ejemplares 
adultos grandes (generalmente 

La sama o 
pargo.1

La sama 
dorada o 
guachinanga.

3

La sama 
roquera.2

El 
Bocinegro.4

La sama dorada o sama 
guachinanga se conoce 
como “dentón” en 
Andalucía y el Levante 
español 

todas las islas. La captura de sama 
dorada o sama guachinanga
(Dentex dentex) es ocasional en las 
islas occidentales, siendo pescada 
de forma similar en Gran Canaria, 
aunque sobre todo en Lanzarote y 
Fuerteventura, donde probable-
mente se halle en estado de sobre-
explotación.  

Las samas presentan el cuerpo 

ovalado, elevado (alto) y  compri-
mido lateralmente. Boca en posi-
ción baja. Aletas dorsal y anal con 
parte anterior espinosa y posterior 
blanda (con radios). Aletas pecto-
rales grandes y falciformes (en 
hoz). Aleta caudal (cola) bifurcada.  

Dentición en el género Dentex
(sama, sama guachinanga y otros): 
dientes laterales cortantes o puntia-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

José Antonio González (Solea)*

 Grupo  de  investigación  en  Ecología
Marina Aplicada  y  Pesquerías  

(ULPGC).

Samas en Canariaias, ,
abundantes y gragrandes

pellagofio 
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La doctora Carmen Gordo  junto al minisubmarino ‘SeaSoar’ utilizado para escanear el remolino. | IOCAG Colgando la sonda oceanográfica Roseta-CTD utilizada para ‘pinchar’ el remolino. | IOCAG

Una veintena de científicos, liderados por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, a bordo del Buque Oceanográfico 
‘Hespérides’, han logrado chequear por primera vez en aguas del 
Archipiélago un remolino anticiclónico de 140 kilómetros de 
diámetro, a 300 millas del sureste de Gran Canaria. El estudio 

arroja luz sobre muchos aspectos, pero los más importantes son, 
por un lado, el papel que ejerce esta gran masa de agua como 
fuente de vida para favorecer el crecimiento constante de hier-
ba marina (fitoplancton); y en segundo lugar, que puede jugar 
una función fundamental en la regulación del clima.

La ‘Thermomix’ del Atlántico 
El estudio que lidera la ULPGC sobre los remolinos desvela su función en la regulación del 
clima al mezclar y acelerar el intercambio de propiedades entre el océano y la atmósfera 

MMaríaa Jesúss Hernándezz     
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los remolinos anticiclónicos, unas 
gigantescas masas de agua que se 
forman en el océano, funcionan 
como oasis de vida al generar de 
forma incesante el fitoplancton  
que alimenta los organismos. Pero 
además, ejercen un papel funda-
mental en la regulación del clima, 
porque actúan como gigantescas 
Thermomix mezclando y acele-
rando el intercambio de propieda-
des entre el océano y la atmósfera. 

Estas son dos de las principales 
conclusiones que se desprenden de 
la campaña oceanográfica PUMP, 
para el estudio de un remolino an-
ticiclónico en aguas canarias, lleva-
da a cabo el pasado mes de sep-
tiembre a bordo del Buque de In-
vestigación de la Armada Españo-
la Hespérides. Liderada por la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), un grupo científico 
internacional formado por 21 per-
sonas, han logrado chequear con 
éxito, un remolino de 140 kilóme-
tros de diámetros, que se movía cin-
co kilómetros por día, situado a 300 
millas al suroeste de Gran Canaria. 

“La campaña ha ido bastante 
bien porque conseguimos mues-
trear un remolino anticiclónico al 
sur de Gran Canaria. Lo importan-
te de esta campaña es que mues-
treamos una estructura tipo, es de-
cir, que no es única hay muchas co-
mo ellas, y por tanto es un ejemplo 
de lo que podría pasar en otras mu-
chas que hay en el océano”, informó 
Pablo Sangrá, investigador princi-
pal de la campaña y miembro del 
Instituto Universitario de Oceano-
grafía y Cambio Global  (Iocag) de 
la Universidad grancanaria. 

Este estudio va a tener importan-

tes repercusiones en la comunidad 
científica internacional porque has-
ta ahora  no se habían muestreado 
estas grandes masas de agua, muy 
comunes en el Archipiélago donde 
existe el denominado  Corredor de 
Remolinos de Canarias.  Con los 
primeros resultados de la campa-
ña ya se prevé un  cambio en el pa-
radigma que considera al océano, 
fuera de las zonas costeras, como 
un desierto de vida; así como el pa-
pel  que estas grandes masas de 
agua pueden tener en la regulación 
del clima  y que no están teniendo 
en cuenta los modelos actuales. 

La campaña oceanográfica, cuyo 

jefe científico es el profesor Javier 
Aristegui del Departamento de Bio-
logía de la ULPGC , cuenta con la 
colaboración de la Armada Espa-
ñola y cinco centros internaciona-
les: el Instituto de Investigaciones 
Marinas de Vigo (CSIC), el Centro 
de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada  
de México, la Universidad de Cali-
fornia - UCLA (EEUU), el Centro 
Helmotz de Investigación Oceáni-
ca - Geomar de Kiel (Alemania) y 
el NIOZ Royal Netherlands Institu-
te for Sea Research (Holanda). 

En la expedición, que se llevó a 
cabo ente el 31 de agosto y el 23 de 

septiembre, participaron 57 miem-
bros del Buque Hespérides, 8 téc-
nicos de la Unidad de Tecnología 
Marina del CSIC y 21 científicos 
pertenecientes a la ULPGC y a las 
entidades colaboradoras. 

“Todavía no se habían estudiado 
en Canarias un remolino bien for-
mado y circulando en medio del 
Océano Atlántico. En otras zonas 
oceánicas si, pero los de aquí son 
más especiales, y en este sentido la 
campaña ya es un éxito, porque he-
mos conseguido encontrar una es-
tructura tipo y muestrearla, algo 
bien difícil porque están en conti-
nuo movimiento”, indicó el investi-

Pablo Sangrá en su despacho de la Facultad de Ciencias del Mar muestra una imagen del remolino estudiado. | SANTI BLANCO

gador principal de dicha expedi-
ción oceanográfica, cuyo jefe cien-
tífico es el profesor del Departa-
mento de Biología Javier Arístegui. 

 Una de las hipótesis de salida de 
la campaña, que situaba a estos re-
molinos como despensas de hierba 
marina en medio del océano, se ha 
confirmado, “aunque son resulta-
dos preliminares y ahora se tienen 
que someter a juicio de la comuni-
dad científica internacional”.  No 
obstante Sangrá apuntó que hay  in-
dicios de que actúan como oasis de 
vida, que ayudan a aumentar la can-
tidad de hierba marina que hay en 
el océano, “no de forma espectacu-
lar,  pero si hay un aumento cons-
tante del fitoplancton grande. Y si 
esto ocurre en uno, ocurrirá en to-
dos los que se forman a lo largo del 
Atlántico, lo que nos indican que los 
remolinos están fertilizando el 
océano Atlántico tropical”. 

Sobre la función de “una gigan-
tesca Thermomix”, Pablo Sangrá re-
salta que estas grandes estructuras 
en movimiento actúan mezclando 
el agua, “en las capas inferiores del 
remolino hay unas especies de on-
das muy  especiales, que se llaman 
ondas inerciales. El viento mezcla 
por arriba, genera estas ondas y la 
mezcla se va hacia abajo”. 

El físico señaló que existen mu-
chos modelos teóricos que defien-
den que la circulación general del 
océano, que es la que regula el 
cambio climático, podría estar aso-
ciada a la existencia de dicha mez-
cla. “Nuestros resultados apoyan 
estos estudios teóricos que dicen 
que la circulación general del 
océano, la cinta transportadora so-
lo puede estar mantenida si hay 
una mezcla producida por el vien-
to, y creemos que esa mezcla se in-
troduciría a través de estas ondas 
que se atrapan en el interior de es-
tos remolinos. Nosotros los hemos 
medido directamente con nuestra 
tecnología, y hemos visto clara-

Pasa a la página siguiente  >> 

21 investigadores a 
bordo del ‘Hespérides’ 
chequean un remolino 
de 140 km de diámetro 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ‘Thermomix’ del Atlántico 
El estudio que lidera la ULPGC sobre los remolinos desvela su función en la regulación delq g
clima al mezclar y acelerar el intercambio de propiedades entre el océano y la atmósfera
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La ULPGC rechaza la demolición de  
la Biblioteca y pide “responsabilidades”
Considera un “despilfarro” del dinero público que se lleve a acabo el derribo  
de un tipo de infraestructura que escasea en la oferta cultural de Canarias  

CCarmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) se posicio-
nó ayer contra la demolición de la 
Biblioteca Pública del Estado y pi-
dió, al tiempo, “responsabilidades” 
a quienes, en palabras del rector 
José Regidor, fueron los autores de 
la “dudosa y nefasta” gestión que 
llevó su construcción a una sen-
tencia en contra dictada por el Tri-
bunal Supremo, al producirse una 
infracción urbanística cometida 
por los responsables municipales 
de la época.  

Regidor recogió ayer el guante 
lanzado por un dirigente vecinal 
que la pasada semana, en este mis-
mo periódico, formuló la petición 
a la institución académica para 
que publicase, firmase y entregase 
al alcalde un manifiesto con su po-
sición sobre el asunto, declaración 
que se pasaría después a la reco-
gida de firmas de la ciudadanía 
con la que afrontar la decisión del 
Supremo y evitar la piqueta. 

El rector no presentó un mani-
fiesto pero sí hizo pública la posi-
ción de su equipo y de la ULPGC 
en una sesión de su Consejo de 
Gobierno celebrado ayer.  “Ni en la 
capital, ni en la isla, ni siquiera en 
nuestra comunidad se puede per-
mitir perder las pocas bibliotecas 
que tenemos”, señaló el rector. Y 
que el edificio “se venga abajo por 
una gestión dudosa, nefasta o de 
cualquier otro tipo” hace más ina-
ceptable aún el derribo de la ins-
talación cultural. 

Un servicio que utilizan, siguió 
su declaración Regidor, “desde los 
estudiantes de Primaria y Secun-

El Consejo de Gobierno de la ULPGC, ayer. | IVÁN DEL CRISTO GONZÁLEZ CARO / ULPGC

Acuicultura se escinde de 
Sanidad Animal y crea su 
propio instituto universitario

C.. S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad contará con otro 
instituto de investigación después 
de que ayer el Consejo de Gobier-
no aprobara su creación. Se trata 
del Ecoaqua, una escisión del 
equipo de acuicultura hasta ahora 
en el Instituto Universitario de Sa-
nidad Animal (IUSA).  

El Instituto Universitario de 
Acuicultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos (IU-Ecoaqua), aglu-
tina al personal investigador que 
viene trabajando desde hace más 
de veinte años en una de las áreas 

punteras y que dan más visibildiad 
y competitividad al trabajo cientí-
fico que se realiza en la ULPGC. 

La creación del IU-Ecoaqua fue 
presentada por la catedrática de la 
ULPGC, Marisol Izquierdo, direc-
tora del Grupo de Investigación de 
Acuicultura (GIA). El nuevo cen-
tro científico concentrará su ac-
tuación en el avance en la investi-
gación en acuicultura, una de las lí-
neas incluidas dentro de la apues-
ta Marino-Marítima del Campus 
de Excelencia Internacional 
(CEIR); la Estrategia de Especiali-
zación Inteligente de Canarias, 
RIS3; y la propia política europea 

José Regidor se compromete a que el centro 
matriz “no salga perjudicado” con la decisión

La catedrática Marisol Izquierdo presentando el nuevo Ecoagua, ayer. | I.G.C / ULPGC

en el ámbito de la economía azul. 
Con 35 sexenios de investigación, 
el centro aglutinará a un equipo de 
77 personas (de ellos 20 profeso-
res e investigadores). 

 El rector José Regidor, agrade-
ció ayer al director del IUSA, An-
tonio  Fernández, la “generosi-

dad” para la creación de lo que de-
nominó “un hecho singular: un 
instituto a partir de un instituto” y 
se comprometió a que el IUSA “no 
salga perjudicado en cuanto a  es-
pacios, infraestructuras y recur-
sos porque todos los medios son 
de la ULPGC”.

daria hasta los jubilados. Cualquie-
ra. Todos hacemos uso  de estas bi-
bliotecas”.  

El rector rechazó, asimismo, el 
“derroche” que supondría el derri-
bo de la Biblioteca de la Avenida 

Marítima. “La biblioteca se levantó 
con fondos públicos y, en caso de 
que finalmente se tenga que de-
moler, lo hará también con fondos 
públicos”, algo que, a su juicio, 
“nuestra sociedad no se puede per-

mitir. Esto no quiere  decir que los 
culpables de esta situación puedan 
quedar impunes”, responsables 
que deberían empezar por pedir 
disculpas “y asumir, digamos, su 
irresponsabilidad”, según Regidor.

Acuerdos 
Z Más contratos
Tasa de reposición 
El rector de la ULPGC informó ayer 
de que el Gobierno Central va a mo-
dificar en los presupuestos para el 
año 2015 la tasa de reposición de 
profesorado. Se va a pasar de po-
der contratar un volumen equiva-
lente al 10% de las bajas y jubilacio-
nes hasta llegar a un 50% de este 
número, por lo que la ULPGC calcu-
la que en 2015 podrá generar entre 
13 y 15 nuevas contrataciones de 
personal docente e investigador. 

Z Reglamentos 
Modificaciones 
Se aprobó la modificación de una 
serie de reglamentos relacionados 
con la actividad académica, como 
los de cursos de armonización de 
conocimientos, de evaluación de 
los resultados de aprendizaje o de 
reconocimiento del título B1 de in-
glés o de francés una vez cursadas 
determinadas asignaturas. Tam-
bién las modificaciones referidas a 
los reglamentos de Trabajo Fin de 
Título. 

Z Títulos propios 
Formación continua 
La ULPGC cuenta con nuevo Regla-
mento de Títulos Propios que regu-
lará las Maestrías y Expertos y la 
formación especializada.

La medición se hizo 
con 21 vuelos  
y con la captación de 
imágenes térmicas 

El volcán de  
El Hierro arrojó 
300 millones de 
metros cúbicos 
de magma al mar

Efee 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Un método innovador basado 
en imágenes térmicas de la su-
perficie del mar ha permitido 
calcular en 300 millones de me-
tros cúbicos la cantidad de 
magma emitido entre el 18 de 
octubre de 2011 y el 12 de fe-
brero de 2012 en la erupción 
volcánica submarina registra-
da en aguas del sur de El Hierro. 

Este cálculo se corresponde 
con la cantidad de magma -co-
ladas de lava y piroclastos- que 
había cifrado el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía en sus 
campañas batimétricas, y que 
había calculado en 329 millo-
nes de metros cúbicos, lo que 
avala la fiabilidad de este mé-
todo pionero presentado ayer 
en el Cabildo de Tenerife. 

El estudio consiste en la mo-
nitorización de la tasa de emi-
sión de magma procedente de 
erupciones volcánicas subma-
rinas en ambientes someros o 
relativamente poco profundos 
con el uso de imágenes térmi-
cas captadas desde helicópte-
ro. En su desarrollo han colabo-
rado el Instituto Volcanológico 
de Canarias (Involcan), la Fa-
cultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, el Instituto Na-
cional de Geofísica y Volcano-
logía de Italia, la Universidad 
estadounidense de Ohio, la em-
presa canaria Bionerics Re-
search y la Unidad de Helicóp-
teros de la Guardia Civil. 

Según explicó en rueda de 
prensa Pedro Antonio Hernán-
dez, director de la División de 
Vigilancia Volcánica del Institu-
to Volcanológico de Canarias, 
el proyecto tenía tres objetivos 
y el primero era monitorizar la 
actividad volcánica para detec-
tar cambios en la dinámica del 
proceso eruptivo, y el segundo 
un seguimiento visual del color 
y amplitud de la mancha origi-
nada en la superficie marina en 
aguas de La Restinga. 

Para el estudio se realizaron 
21 vuelos y se captaron imáge-
nes térmicas a una altura fija de 
305, 460 y 610 metros de altu-
ra en función del tamaño de la 
mancha en la superficie del 
mar. Las imágenes fueron trata-
das y se estimaron las tempera-
turas alcanzadas en el mar du-
rante el proceso eruptivo, de lo 
que se deduce que hubo “un pi-
co claro” a finales de octubre de 
2011, cuando se superaron los 
30 grados centígrados posible-
mente en coincidencia con la 
situación del cono volcánico a 
unos 250 metros de profundi-
dad y la emisión de gases con 
una presión de 25 atmósferas.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Acuicultura se escinde de 
Sanidad Animal y crea su y
propio instituto universitario
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La investigación, que forma
parte del proyecto Raprocan

(Radial Profunda de Canarias),
que ha sido llevada a cabo a bor-
do del buque oceanográfico del
IEOÁngeles Alvariño, tiene como
objetivo estudiar los cambios en
las condiciones físico-químicas
de las aguas oceánicas próximas
a Canarias. Según se ha detecta-
do, los primeros 600metros de las
aguas oceánicas se siguen calen-
tando a un ritmo de 0.17ºC por dé-
cada desde 1997, lo que se traduce
en que «las temperaturas de las
aguas podrían aumentar en 1ºC
en el año 2050», expuso ayer el
científico del IEO y responsable
del proyecto, Pedro Vélez, duran-
te la jornada de puertas abiertas
en el barco, que está atracado en
el muelle Santa Catalina de la ca-
pital grancanaria.

Las repercusiones de dicho in-
cremento irán más allá de que el
agua esté más caliente. Según ex-
plicó Vélez, el aumento afectará
«a todo el ecosistema marino,
pero, sobre todo, a la etapa más
vulnerable, que es la de la repro-
ducción de las especies», dijo sin
precisar cifras. Añadió que tam-
bién se producirán cambios en la
cadena alimentaria marina ya
que afectarán al fitoplancton, que
es la base y al zooplancton. Asi-
mismo, el responsable de la cam-
paña señaló que el aumento de la
temperatura podría tener reper-
cusiones en el ser humano, ya
que como afirmó «vivimos del
mar, tanto por los recursos vivos
como a efectos turísticos».

Otro de los resultados signifi-
cativos es que se ha detectado que

■ Buque de investigación. Hecho en España
y con 46metros de eslora, aporta a la flota
oceanográfica nacional y europea un avanzado
laboratorio flotante con las últimas tecnologías.

ÁNGELES ALVARIÑO

Investigación oceanográfica. La reproducción de las especies marinas de las Islas podría verse afectada
en 2050 por el calentamiento del mar >>El ‘Ángeles Alvariño’ abre sus puertas al público este fin de semana

en otoño «el flujo de la corriente
de Canarias no fluye a través de
todo el archipiélago, sino sola-
mente a través de las islasmásoc-
cidentales», afirmó Vélez, quien
explicó que este fenómeno modi-
fica las corrientes y tiene conse-
cuencias en el transporte de calor
en todo el océano Atlántico, lo
que ayudaría a entender cuál es
el componente natural de los
cambios que observamos».

Y una recomendación: para
frenar las consecuencias hayque
«evitar o reducir el consumo de
combustibles fósiles», dijo el
científico.

El aumento de la temperatura en
las aguas oceánicas de Canarias,
un grado más en 2050, afectará a
la reproducción de las especies
del ecosistema marino, según una
investigación realizada por el Ins-
tituto Español de Oceanografía
(IEO) y la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC).

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Atracado en el muelle de Santa Catalina. El buque Ángeles Alvariño lleva la tecnología más avanzada para realizar investigaciones oceanográficas.
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■ Capaz de grabar a gran profundidad.
El robot submarino del buque es de última
tecnología de investigación marina y permite
grabar imágenes a grandes profundidades.

ROBOT SUBMARINO

■Medalla. El decano de la Facultad de Cien-
cias del Mar, Melchor González, entregó a la di-
rectora en Canarias del IEO, Angeles Rodríguez,
unamedalla por el centenario de la entidad.

CENTENARIO DEL IEO

■ Volcán. A bordo del barco se encuentran
muestras recogidas del océano profundo, a
más de 4.000 metros de profundidad, como
esta roca volcánica.

MUESTRAS DE EL HIERRO

ELOCÉANOCANARIOESTÁQUEARDE

ABORTO. Cambios. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, dijo ayer que el Gobierno trabaja para lograr el con-
senso en la reforma de «determinados aspectos» de la actual ley.

CLAVES

Visitas de una hora al buque
M. R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO) investiga el eco-
sistemamarino desde 1914. Una
de sus sedes se encuentra en
Santa Cruz de Tenerife, el Cen-
tro Oceanográfico de Canarias,
que creó en el año 2006 el pro-
yecto Raprocan (Radial Profun-
da de Canarias) con el objetivo
de estudiar el transporte de la
corriente de Canarias así como
los cambios en la condiciones

de las aguas circundantes al ar-
chipiélago. Con este proyecto se
sistematizan dos campañas de
muestreo anual alrededor del
archipiélago canario que se re-
montan a 1997.

Tras más de diez días de tra-
bajo, la segunda campaña anual
finalizó el jueves en Gran Cana-
ria. Con motivo del centenario
del IEO y aprovechando la pre-
sencia del avanzado buque
oceanográfico, Ángeles Álvari-
ño, este fin de semana celebra

una jornada de puertas abier-
tas a bordo del barco para cono-
cer con detalles cómo se desa-
rrollan las investigaciones, así
como las tecnologías y equipos
que se emplean. El buque está
atracado en el muelle de Santa
Catalina, del Puerto de Las Pal-
mas y el horario de visita es: sá-
bado, 25 de octubre de 10.00 a
12.00 y de 14.30 a 19.00 y domin-
go 26 de octubre, de 10.00 a 12.00
horas; en grupos 10 -12 perso-
nas, entrando cada 10 minutos.

PedroVélez. «El calentamiento de
las aguas afectará a la

reproducción de las especies
marinas y también al ser humano»

«En otoño la corriente de Canarias
no fluye a través de todo el
Archipiélago, sino solamente a través
de las islas más occidentales»

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ELOCÉANOCANARIOESTÁQUEARDE
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acopios, de contrastada cali-
dad, procedentes de la recupe-
ración de antiguos diques de 
protección convertidos en 
muelles de atraque”. Se añade 
que “todos los bloques coloca-
dos estaban en perfecto estado, 
ya que se rechazaban todos los 
que tuvieran aristas desgasta-
das o estuvieran partidos. Esto 
no quiere decir”, se concluía en 
este punto, “que el contratista 
colocara alguno en malas con-
diciones, y en ese caso se le 
aplicó el descuento correspon-
diente”.  

Descuentos 

De este apunte técnico se reve-
lan “dos hechos que no pueden 
ser compartidos por Puertos 
del Estado”, por cuanto del re-
porte de TEMS “se comprueba 
que se colocaron bloques dete-
riorados” y que en los supues-
tos en los que el contratista co-
locó piezas “en malas condicio-
nes, significar que estos des-
cuentos no han sido reflejados 
en la liquidación de la obra”. 

“A la vista” de estas conclusio-
nes, el dictamen del Ministerio 
de Fomento apunta como “hi-
pótesis verosímil de lo aconte-
cido” el hecho de que “la direc-
ción de obra ordenó durante el 
transcurso de la misma modifi-
caciones del proyecto”. Varia-
ciones relativas al “cambio de 
las dimensiones de una parte 
de los bloques”, y “sin que esta 
modificación fuera objeto de 
tramitación conforme a la lega-
lidad vigente, a través del co-
rrespondiente modificado”. 

El apartado de las grandes 
piezas de hormigón que debie-
ron situarse en el manto del di-
que exterior de La Luz es, con 
todo, un capitulo más dentro 
de los conceptos por los que la 
UTE reclamaba 12,5 millones 
de euros al Puerto. Una deman-
da que Fomento considera, en 
atención al dictamen de sus 
servicios jurídicos, que no debe 
atenderse. Su informe estima 
que “la obra ha sido entregada 
por el contratista y efectiva-
mente aceptada por la Autori-
dad Portuaria”, y que las com-
pañías habrían prestado de es-
te modo su “conformidad y 
consentimiento de forma ex-
presa” a la liquidación suscrita. 
A pesar de lo cual, el documen-
to de la asesoría jurídica ahon-
da en distintas irregularidades 
detectadas en el desarrollo de 
los trabajos. 

La zona de Los Muellitos. | JOSÉ CARLOS GUERRA    

Costas prevé el trasvase de arena  
a Los Muellitos antes de fin de año 
El departamento está pendiente del informe de Medio Ambiente para 
crear la nueva playa P Se moverán 8.000 metros cúbicos de áridos  

TTeresaa Garcíaa  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Demarcación de Costas está 
pendiente de que la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y 
Natural de Canarias  dé el visto 
bueno para iniciar antes de que fi-
nalice el año las obras de trasvase 
de arena para crear una nueva pla-
ya en la zona de Los Muellitos, al la-
do de Las Canteras. 
Fuentes de la Dirección General 

de Costas aseguraron que la solici-
tud del Ayuntamiento para trasva-
sar arena sobrante  de La Puntilla a 
Los Muellitos cuenta con el visto 
bueno de este departamento. Las 
mismas fuentes informaron de 
que se trasvasarán unos 8.000 me-
tros cúbicos de áridos que serán 
extraídos de la zona seca de La 
Puntilla y llevados detrás del Au-
ditorio con camiones.  Se trata, re-
saltaron, de una “actuación muy 
sencilla” que se desarrollará en al-
go más de un mes y que tendrá un 
coste de 80.000 euros. La Demar-

cación de Costas se encargará de 
adjudicar las obras, un trámite que 
se abordará en cuanto la Agencia 
de Protección del Medio Urbano 
y Natural de Canarias de el visto 
bueno. 

La arena será trasladada en ca-
miones a la zona de Los Muellitos 
y se depositará en medio de los dos 
espigones que se construyeron en 
los años 60 del siglo pasado para 
crear un sistema de canalización 
de aguas para refrigerar la antigua 
fábrica de la luz de la Cícer.  

El acceso a Los Muellitos, justo 
detrás del Auditorio Alfredo Kraus, 
tendrá que ser acondicionado con 
planchas metálicas para que el tra-
siego de camiones no dañe el pa-
seo de Las Canteras. 

El Ayuntamiento de la capital 
grancanaria, que ha congelado el 
proyecto de recuperar la playa de 
callaos que había antiguamente  
justo en la desembocadura del ba-
rranco de Tamaraceite, ha optado 
por crear esta playa en Los Muelli-
tos con la arena sobrante de Las 

Canteras, tras el estudio realizado 
por el doctor en Ciencias del Mar, 
Ignacio Alonso, quien considera 
que es un error sacar los áridos y 
llevarlos a otro lado, como se ha he-
cho hasta ahora. Entre 2003 y 2009 
se extrajeron 90.000 metros cúbi-
cos de arena de Las Canteras, que 
se trasegaron  a Las Alcaravaneras 
y a la playa de El Veril. Alonso, que 
realiza en estos momentos un es-
tudio para ver como se mueve la 
arena a lo largo de la playa, recha-
za la idea de una gran extracción de 
arena, pero ve bien el trasvase de 
8.000 metros cúbicos hacia Los 
Muellitos porque los áridos se que-
dan en el sistema y permite am-
pliar la zona de playa de Las Cante-
ras. Tras sostener que en la actuali-
dad no hay problemas de acumu-
lación de arena, Alonso advierte en 
su estudio que más que hacer ex-
tracciones de arena, hay que pre-
pararse para la subida del nivel del 
mar, una dinámica que hay que 
contrarrestar mediante la aporta-
ción de arena a la playa. Alonso 

consideró hace unos meses que en 
principio la arena aportada se 
mantendría estable en la zona, 
porque estaría protegida por los 
dos espigones y en “en el frente es-
tá justo la Baja Núñez, que es un 
fragmento de la Barra, que retiene 
la arena y hace que el oleaje rom-
pa en la cara externa de la Baja, con 
lo cual el oleaje no afectaría direc-
tamente a esta nueva playa y la are-
na se mantendría”. 

En cualquier caso, añadió, ante 
un hipotético invierno con fuerte 
oleaje, “se podría perder algo de 
arena, pero nunca saldría del siste-
ma y volvería a alimentar la playa 
de Las Canteras”. 

No obstante, usuarios y surferos 
se muestran disconformes con la  
creación de esta playa, pues temen 
que acabe con la ola que hay en la 
zona.  Tino Armas, fotógrafo y edi-
tor de miplayadelascanteras.com  
se muestra muy escéptico con la 
posibilidad de que la arena aguan-
te. “Yo creo que la arena no va a 
permanecer en la zona en cuanto 
venga un temporal fuerte. Y sobre 
todo, existe el peligro de que esa ac-
tuación se cargue la ola. Al segun-
do reboso que haya en la zona se 
va a llevar la arena a Punta Brava”. 
Armas criticó también la deci-

sión municipal de construir un po-
trero en la entrada norte a la ciu-
dad, en lugar de embellecer el  lu-
gar con una zona verde. No  ve sen-
tido ninguno a cambiar una zona 
degrada de naves para mejorar el 
entorno y luego instalar un potre-
ro de coches.  Los usuarios de la zo-
na acaban de ver como caía hace 
unos días el histórico muro de Llo-
ret, por las obras que están reali-
zando la conexión del paseo de 
Las Canteras con El Atlante. 

El Ayuntamiento prepara tam-
bién la construcción de una plata-
forma en la zona para que los sur-
feros puedan acceder con más fa-
cilidad a practicar este deporte.

LA PROVINCIA / DLP

Adiós al viejo muro El Lloret. Los restos del viejo muro El Lloret acaban de 
desaparecer hace unas semanas bajo la piqueta. Muchos han sentido tristeza al 
ver cómo desaparecía un parte de la historia de esta zona de la ciudad.

JOSÉ CARLOS GUERRA

De paseo hasta el Atlante. Las obras del sendero que se está realizando 
ahora a la altura del viejo muro Lloret permitirán conectar el paseo de Las Canteras 
con el mirador de El Atlante.     

La arena  será extraída 
de La Puntilla y su 
traslado en camiones 
durará mes y medio 

Los surferos temen 
que la actuación acabe 
con la ola que se forma 
entre los diques   

>> Viene de la página anterior

La dirección ordenó 
modificaciones del 
proyecto sin tramitar 
conforme a la legalidad

Un dossier fotográfico 
y un vídeo revelan las 
deficiencias en la 
ejecución de la obra

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La gestión del Campus de Excelen-
cia Internacional de ámbito regio-
nal CEI-Canarias de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) ha conseguido incre-
mentar con creces el presupuesto 
inicial en el período de vigencia del 
programa (2010-2014), impulsado 
y financiado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte des-
de el año 2008 para crear una red 
colaborativa entre universidades y 
centros de investigación capaz de 
generar desarrollo económico y 
social a través del conocimiento y 
la innovación. Los tres ejes de tra-
bajo científico del CEI  se desarro-
llan en las áreas marina- marítima; 
astrofísica; y biomedicina de coo-
peración al desarrollo. 

De cada euro invertido por los 
fondos públicos del campus de ex-
celencia canario, vía subvención o 
préstamo blando (a bajo interés), 
se han captado 11 euros con car-
go a proyectos con empresas, ins-
tituciones y universidades del ám-
bito local y nacional, así como del 
contexto internacional.  

Lo que, traducido en importes 
globales, supone que de los 6,3 mi-
llones de euros que recibió el Cam-
pus de Excelencia para financiar 
las acciones que presentaron con-
juntamente la ULPGC y la Univer-
sidad de La Laguna (ULL) al cie-
rre del programa en julio pasado se 
han ejecutado 70 millones de eu-
ros.  

La institución académica, que 
hace un mes entregó su informe fi-
nal a una comisión internacional 
de expertos, aguarda ahora a que 
a final de noviembre se conozca su 
veredicto. Una valoración que pue-
de hacerle perder la etiqueta del 
CEI, elevar su categoría a Campus 
de Excelencia global, o mantener el 
estatus, reconocimientos éstos dos 
últimos a la labor desarrollada e 
impulsada en los más recientes 
cuatro años. 
A priori, el equipo de gobierno 

de la Universidad grancanaria con-
fía en la evaluación positiva de los 
expertos a la vista de los resultados 
que para la investigación, la acade-
mia, la tecnología  y el impulso de 
la innovación empresarial, entre 
otros logros, se describen en el ba-
lance del Campus, que ocupa un 
informe de casi doscientas páginas 
en versión en español y en inglés. 

La progresión de la captación y 
ejecución de los fondos consegui-
dos por las sinergias alimentadas 
mediante el programa es una de 
las claves del informe que recuer-
da la situación de partida. 

Ciertamente, cuando la ULPGC 
y la ULL se unieron, por primera 
vez en una acción conjunta de es-
ta envergadura, para presentar su 
candidatura al programa nacional 
lo hicieron con un proyecto de 
Campus Atlántico Tricontinental 
valorado en 42,61 millones de eu-
ros, el coste para realizar las accio-
nes y conseguir los objetivos estra-
tégicos que en él se incluían y des-
cribían. 

Pero, finalmente, la candidatu-
ra fue aprobada por el Gobierno de 
España con tan solo una inversión 
de  6,3 millones de euros. Este im-
porte supuso un 14,78% de los fon-
dos públicos solicitados. 
Además, hay que tener en cuen-

ta que de los algo más de seis millo-
nes de euros financiados por el Es-
tado, la mayor parte (5,3 millones) 
se concedieron en calidad de prés-
tamo (es decir, que las universida-
des habrían de devolver después), 
mientras que otro millón de euros  
se obtuvo vía subvención, una in-

versión captada a través de progra-
mas relacionados con los campus 
de excelencia españoles en convo-
catorias del Gobierno  central. 

El crecimiento de los fondos 
competitivos logrados por el CEI 
canario es elocuente respecto de la 
significación que el Campus de Ex-
celencia Internacional ha supues-
to para la visibilidad y reforzamien-
to de la marca de la Universidad 
grancanaria (también de la ULL). 

De tal forma que en el año 2012, 

2013 y 2014 los fondos se multipli-
caron por 4,47; 9,14; y 11,12 veces y 
respectivamente en relación al año 
2011. Traducido en millones de 
euros esa tendencia creció desde 
2011( con 6,3 millones) a los 28,14 
millones en el año 2012; los 57,58 
millones de euros de 2013; y los 
70,07 millones de euros de 2014, 
un balance con el que finalmente 
se ha cerrado el CEI canario. 

“Siempre hemos pasado bien las 
evaluaciones”, subraya Conrado 

La ULPGC multiplica por 11 los fondos 
obtenidos para el Campus de Excelencia 
El CEI-Canarias consigue en cuatro años pasar de 6,3 millones de euros iniciales 
a 70,07 millones P Expertos internacionales valoran el informe final del programa 

Domínguez, gerente de la Univer-
sidad grancanaria, recordando 
que el campus de excelencia cana-
ria, al igual que el resto de los del 
Estado, ha pasado una revisión y 
evaluación de expertos cada año.  

Domínguez confía que en la eva-
luación final los especialistas de-
signados por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, consi-
deren no solo la significativa capta-
ción de fondos “en proyectos com-
petitivos, no en subvenciones”,  si-
no también las acciones 
desarrolladas en el programa, que 
han sido útiles para reforzar el tra-
bajo de investigación e innovación 
que se hace en las universidades 
canarias. 

Empresas 

Contando con la posición de parti-
da (la ULPGC es una institución 
que este año ha cumplido 25 años 
de su creación) en recursos, equi-
pamientos y proyectos preexisten-
tes que se disponían en 2010, cuan-
do arrancó el Campus de Excelen-
cia Internacional canario, la reali-
zación del programa ha consegui-
do multiplicar prácticamente to-
das las ratios. 

Nunca hasta ahora la ULPGC ha 
sumado hasta 8 millones de euros 
en contratos y proyectos con em-
presas (unas 40 participantes); 
mantenido relaciones con más de 
una veintena de países; y estableci-
do una agenda de contactos con 
más de un centenar de universida-
des de Europa, EE UU y de Latinoa-
mérica, con las que sostiene pro-
yectos y relaciones académicas y 
de investigación. 

Del dinero ejecutado en las dis-
tintas acciones del CEI-Canarias, 
una cuarta parte ha sido para re-
cursos humanos. El 25% de los al-
go más de 70 millones de euros ge-
nerados en la gestión del Campus  
se ha dedicado a nuevas contrata-
ciones. Además, entre un 65% y un 
70% de los fondos se han emplea-
do en sufragar equipamientos de 
laboratorios e instalaciones de in-
vestigación; también laboratorios 
TIC, de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. El resto del 
presupuesto ha sido para obras de 
acondicionamiento y manteni-
miento de instalaciones.

La colaboración con 
más de 40 empresas 
ha facturado ocho 
millones de euros   

Uno de cada cuatro   
euros captado por el 
Campus se destina a 
nuevas contratacionesLos ejemplos de EcoAqua y el KMI 

De cómo ha logrado enraizar en estos últimos cuatro años el Cam-
pus de Excelencia y lo que significa de respaldo a la marca de la 
ULPGC hablan algunos ejemplos de relevantes logros obtenidos 
en la captación competitiva de fondos, como el caso del proyecto 
Ecoaqua, y la suscripción de alianzas internacionales de alcance es-
tratégico, como  la apertura de la única sede en España en uno de 
los campus de la Universidad grancanaria y la firma de los prime-
ros proyectos con el Instituto Marítimo Pesquero de Corea del Sur 
(KMI (en sus siglas en inglés).    
A finales del pasado año, se consiguieron más de dos millones de 

euros de financiación europea para EcoAqua para desarrollar la 
nueva generación de investigación en acuicultura sostenible. El de 
la ULPGC fue uno de los cinco proyectos seleccionados de los 45 
presentados, y el único español. También hace un año se inaugu-
raba la sede del KMI y el pasado mes de julio una numerosa repre-
sentación de investigadores y empresarios del país asiático celebra-
ba una semana del océano en la capital grancanaria. C.S.

Empresarios coreanos en una visita al Parque Científico Tecnológico de Taliarte de la ULPGC. | YAIZA SOCORRO   

Búsqueda de nueva financiación o la estrategia del soporte propio   
Z Ministerio
Continuidad  
El programa impulsado por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte ha-
ce siete años tiene su reedición en el ai-
re, a la espera de la decisión política que 
despeje la incógnita sobre el manteni-
miento de la financiación estatal y, si se 
confirma, cuáles serían sus condiciones.  

Z Proyecto de éxito 
Apoyo del Ejecutivo 
En el supuesto escenario de no renova-
ción del programa, la ULPGC maneja su 
propia estrategia. “Debemos seguir la lí-
nea marcada”, afirmó el rector José Re-
gidor en el discurso de apertura del cur-
so académico hace un mes en el que 
aprovechó la presencia del presidente 

Paulino Rivero para solicitar el apoyo gu-
bernamental. “No nos dejen solos”, pidió. 
“Apoyen de manera decidida su super-
vivencia”. Con todo, y a la vista de los re-
sultados de las acciones desarrolladas 
por la ULPGC y la ULL, no parece que la 
continuidad peligre en lo económico, y 
a la espera del informe de evaluación de 
los expertos internacionales. 

Z Oportunidades 
Programa Marco y RIS3 
Esa estrategia pasa por la captación de 
fondos de la Unión Europea a través del 
Programa Marco que cada período se 
dedica a la I+D. Para 2014-2020 este 
instrumento, denominado Horizonte 
2020, dispone de 76.880 millones de 
euros. Otra de las herramientas finan-

cieras es  la RIS3 que, dentro del Ho-
rizonte 2020, contempla la especiali-
zación inteligente de la investigación 
de cada país y región. En Canarias las 
fortalezas ya están claramente descri-
tas: el ámbito marino-marítimo; el tu-
rismo sostenible; sector TIC; y la bio-
tecnología y alimentación, entre las 
más importantes.  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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en la captación competitiva de fondos, como el caso del proyecto p p p y
Ecoaqua, y la suscripción de alianzas internacionales de alcance es-q y p
tratégico, como  la apertura de la única sede en España en uno de g p p
los campus de la Universidad grancanaria y la firma de los prime-p g y p
ros proyectos con el Instituto Marítimo Pesquero de Corea del Surp y
(KMI (en sus siglas en inglés).  
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El padre del científico, Cristóbal García Blairsy, en primer término (i), junto al rector José Regidor (c) y el público ayer en la Facultad de Ciencias del Mar. | ANDRÉS CRUZ    

En memoria de un científico 
El volumen sobre la vida y legado de Guillermo García-Blairsy Reina, impulsor y 
director del Banco Español de Algas hasta su muerte, se presenta en la ULPGC   

CCarmenn Santanaa     
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El que fuera catedrático de Biolo-
gía Vegetal de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y director del Banco Es-
pañol de Algas (BEA) y del Centro 
de Biotecnología Marina, Guiller-
mo García-Blairsy Reina (1958-
2012), fue objeto ayer de un home-
naje póstumo en la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad 
grancanaria con ocasión de la pre-
sentación del libro sobre su perso-
na y trayectoria académica y cien-
tífica: Guillermo García-Blairsy 
Reina. Un científico visionario, del 
que es autor su padre, Cristóbal 
García Blairsy. 

En el volumen, de 348 páginas 
editado por Pelayo, S.L., participan 
una pléyade de coautores y cola-
boradores que contribuyen con 
sus artículos a glosar y descifrar la 
personalidad y trayectoria del que 
fuera impulsor y fundador del que 
después se convertiría en Banco 
Español de Algas, con sede en el 
puerto de Taliarte (Telde), cuyo 
germen fue un laboratorio en el 
que García-Blairsy Reina inició su 
aventura junto a sus colaboradores 
décadas atrás.  

Por esa razón, el rector de la 
ULPGC, José Regidor, destacó ayer 

el “legado” del exprofesor y cientí-
fico de la Universidad grancanaria 
que fue, dijo, el que contribuyó in-
cluso antes de que se creara la ins-
titución académica a su “marca 
distintiva, el área marina”. 

“El 14 de febrero de 1958 presen-
cié cómo asomaba su cabeza a es-
te mundo. Era un cráneo húmedo 
con unos mechones negros, des-
pués su cara y su cuerpo de un co-
lor violáceo oscuro. Me quedé tan 
sorprendido”, narra su padre en el 
Epígrafe 1 del libro, dedicado a la 
primera etapa del investigador 
(1958-1980), sus estudios y la na-
tación, “que recordé una historia 
que le oí a mi madre sobre un ca-
so de mutación mendeliana. Des-
pués vino lo de su nombre”, un 
asunto que originó no ciertas dia-
tribas paternas, hasta que “un día, 
yendo por Triana, en un escapara-
te vi un tomo de las Aventuras de 
Guillermo, de Richmal Crompton. 
¡Eureka!. Mi héroe favorito”.  
Así, con el nacimiento y la elec-

ción del nombre que llevaría por 
vida, comenzó la trayectoria de un 
ser singular, que merece como 
destacaron ayer familiares, colegas 
y amigos, junto a algunos de sus 
profesores y mentores, un libro pa-
ra que se conozca al detalle su his-
toria y para que perdure en la me-
moria su legado. 

Visionario, rebelde, tortuoso, ob-
sesivo con sus ideas hasta el final... 
fueron algunas de las definiciones 
que alcanzaron a pronunciar y en 
la que coincidieron las personas 
que ayer asistieron a la presenta-
ción del libro dedicado al investi-
gador en la sala de grado de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar.  

Su hijo Guillermo, su esposa Ca-

Ángel Luque  
Catedrático de la ULPGC

“Era un gran 
conversador. Tan 
bueno que hasta 

resultaba peligroso”  

Maximiano Trapero 
Catedrático de la ULPGC 

“El libro empezó 
siendo un propósito 
familiar pero acabó 
siendo más que eso” 

Wolfredo Wilpret  
Catedrático de La Laguna

“Habrá muy pocos 
libros en la literatura 
en los que un padre 
biografíe a su hijo”   

Juan Luis Gómez   
Investigador del BEA

“Apostar por el 
aprovechamiento de 
los recursos marinos 
es uno de sus éxitos” 

Cristóbal García Blairsy 
Padre del científico 

“Guillermo no es solo 
el protagonista del 
libro, sino su autor 

principal” 

 Regidor dice que el centro científico 
de Arinaga cuenta con inversión suiza 

C.. S..  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El rector de la ULPGC, José Regi-
dor expresó ayer su confianza en 
que “próximamente” la institución 
inicie el proceso de creación de la 
Plataforma de Biotecnología de 
Arinaga para la que  ya cuenta con 
el compromiso de inversores sui-
zos. El proceso de cesión de los te-
rrenos, que solicitó en su día la Uni-
versidad a la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, se encuentra aho-
ra en la Demarcación de Costas. 

Regidor se refirió a este asunto 
en el acto de homenaje que se le tri-
butó ayer en la Facultad de Cien-
cias del Mar al profesor e investiga-

dor de la ULPGC, Guillermo Gar-
cía-Blairsy Reina, que fue director 
del Banco Español de Algas (BEA), 
integrado en el Parque Científico 
Tecnológico Marino de la Univer-
sidad grancanaria en Taliarte. 

El rector subrayó que “Guiller-
mo tenía una visión que iba mucho 
más allá del Banco” cuando el cien-
tífico indicó el interés de estos te-
rrenos, ubicados junto al mar en la 
zona conocida como Las Salinas, 
para la actividad investigadora. 

De hecho, la ULPGC proyecta 
crear un complejo de biotecnolo-
gía, agronomía marina y energías 
sostenibles en el lugar. Se trata de 
un proyecto a medio y largo plazo 
que inicialmente se cifró en un cos-

te de 12 millones de euros en total, 
8 de ellos destinados a la financia-
ción de los 47.000 metros previstos 
entonces para su primera fase.  

Regidor ejemplificó en este pro-
yecto la estela marcada por el fun-
dador del BEA cuando explicó a su 
padre, Cristóbal García Blairsy y el 
resto de la audiencia en la sala de 
grado de la Facultad, el legado que 
para la Universidad grancanaria ha 
dejado su hijo con su “visionario” 
trabajo sobre las algas y microalgas 
marinas. 

Poco antes, el padre del científi-
co había agradecido la participa-
ción de cada uno de los coautores 

Los terrenos para la Plataforma de Biotecnología en Las Salinas, ahora 
pendientes de Costas, alojarían un complejo de agronomía marina   

rolina, sus compañeros del Banco 
Español de Algas y de la propia Fa-
cultad, alumnos y personas que le 
conocieron y trataron llenaron la 
sala y siguieron las intervenciones 
de algunos de los que participaron 
en la elaboración de este libro que 
recoge reseñas biográficas y perio-
dísticas, y que el padre Cristóbal 
García Blairsy comenzó a gestar 
hace más de un año, después de la 
prematura desaparición de su hi-
jo en el mes de noviembre de 2012. 

La presentación del libro contó 
con la presencia y participación de 

los catedráticos de la ULPGC Án-
gel Luque Escalona y Maximiano 
Trapero; de Juan Luis Gómez Pin-
chetti, investigador del Banco Es-
pañol de Algas; así como del cate-
drático emérito de la Universidad 
de La Laguna, Wolfredo Wilpret de 
la Torre, junto al propio padre del 
investigador y el rector Regidor. 

El objetivo de esta obra coral es 
el relato biográfico junto a la inten-
ción de mantener viva la memoria 
de García-Blairsy Reina, “para tras-
mitírsela a sus hijos y descendien-
tes y ofrecérsela a sus familiares, 

amigos y colegas y personas inte-
resadas en conocer a Guillermo y 
su obra”, según señala el autor.  

Un relato separado en dos gran-
des aspectos: de un lado, el dibujo 
de la biografía del científico que se 
traza también ayudada por las 

Pasa a la página siguiente  >>

Pasa a la página siguiente  >>

La obra, biográfica y 
coral, narra desde                    
su nacimiento hasta                 
sus logros científicos   

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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anécdotas que describen su perso-
nalidad. De otro, la composición  
del proceso de formación que si-
guió el investigador. Además, el li-
bro incluye un estudio detallado de 
su genealogía junto a escritos del 
propio científico, como su testa-
mento y una lección producto de 
su saber titulada Agronomía ma-
rina, ¿Realidad, utopía, necesidad?. 

Entre el público, Antonio Mora-
les, alcalde de Agüimes, Juan Ma-
rrero Portugués, Lizardo Martel y 
Gonzalo Pérez Melián, junto a pro-
fesores como Antonio Núñez, 
Alonso Hernández, director del Io-
cag, Javier Arístegui, compañeros y 
amigos de García-Blairsy Reina, 
que siguieron las intervenciones 
de algunos de los coautores del li-
bro. 

Como Ángel Luque, que dirigió 
su tesis doctoral y fue su mentor en 
el período de 1983 a 1987, que ha-
ce historia de aquellos años en dos 
de los capítulos (epígrafes) del li-
bro. “Hace año y medio me llamó 
Cristóbal y me dijo que necesita-
ba para esta obra que escribiera la 
parte relativa a la tesis de Guiller-
mo”, explicó. Un discípulo que se 
reveló como “un gran conversador, 
tan buen conversador que hasta 
resultaba peligroso, con el que se 
hablaba horas y horas”.  

La amistad con el científico y el 
seguimiento al texto elaborado y 
coordinado por Cristóbal García 
Blairsy sobre su hijo hicieron par-
tícipe del proyecto a Maximiano 
Trapero, según explicó ayer el ca-
tedrático de la ULPGC. “Un libro 
familiar, en el que el protagonista 
es el hijo; el autor el padre, la foto de 
la portada escogida por su madre y 
el editor un sobrino nieto de éste, 
José Asimakopoulos”.  “Pese a ser 

su ópera prima”, señaló del trabajo 
de este último, “demuestra su oficio 
y arte, con un libro bien hecho y be-
llo”. 

De todas sus páginas se extrae, 
en su opinión, que el protagonista 
fue “una inteligencia superior” y 
poseía “una agudeza especial” pa-
ra ver las cosas. “Es un libro que 
mereció ser escrito, que debió ser 
escrito”, afirmó Trapero, quien aña-
dió que “me ha enseñado mucho. 
Yo, que fui amigo de Guillermo, me 
vine a enterar por este libro de la 
trascendencia de su obra científi-
ca” y de que en la Universidad gran-
canaria se hace investigación de 
relevancia internacional. Trapero 
se encargó de revisar los textos y de 
“tratar de corregir” los originales 
que le entregaba el autor, propios o 
de los coautores. 

Por su parte, Wolfredo Wilpret 
expresó su interés al comprobar 
“cómo desde un solar, en tan poco 
tiempo, se pueden hacer cosas tan 
importantes”. Se refería el catedrá-
tico emérito de la Universidad de 
La Laguna a los comienzos del 
Banco Español de Algas en el pri-
migenio laboratorio en el que tra-
bajaron García-Blairsy Reina y sus 
compañeros. “Guillermo repre-
senta un personaje inédito en la 
historia de Canarias”, afirmó, cali-
ficando el libro de “un documento 
interesante” que puede ser ejem-
plo para la juventud para demos-
trar que es posible conseguir los 
objetivos que uno se proponga.  

“Guillermo me cautivó desde el 
principio”, dijo recordando la pri-
mera vez que se tropezó “con aquel 
muchacho esbelto de ojos claros, 
que tenía feeling, como dirían los 
cubanos”.  

Precisamente uno de sus com-
pañeros en aquellos primeros 
años del BEA, Juan Luis Gómez 
Pinchetti, hizo un recorrido con 
imágenes de los años transcurri-
dos desde entonces. “Guillermo 
era un maniático de las fotografías. 
Pensaba que era importante que 
se tuvieran imágenes y así nos hici-
mos con un archivo importante”. 
“Acérrimo defensor de la Facultad 
de Ciencias del Mar, su mayor éxi-
to fue el diseño del futuro BEA”.

>> Viene de la página anterior

y colaboradores del libro que glosa 
la biografía y trayectoria científica 
y académica de García-Blairsy Rei-
na. En el libro, que se compone de 
trece epígrafes, han participado 
Carolina Afonso, su segunda espo-
sa; los catedráticos Wolfredo 

Wildpret y Ángel Luque; Antera 
Martel y Juan Luis Gómez, colegas 
del BEA; Daniel Robledo, colabo-
rador de García-Blairsy Reina en el 
Instituto de Algología Aplicada; Yo-
landa Freile, alumna y colaborado-
ra; José Luis Mateo, profesor del 
CSIC; Javier Arístegui, amigo y co-
lega del científico; Jorge Dorta, eco-
nomista; Javier Sánchez-Simón, 
abogado y profesor de la ULPGC; 
Octavio Santana, amigo íntimo y 
catedrático de la ULPGC; Miguel 
Rodríguez, historiador; Guillermo 
García-Blairsy Santandreu, inge-
niero industrial e hijo de Guiller-
mo; Ziyadin Ramazanov, científico  
que trabajó en el Instituto de Algo-
logía Aplicada en 1992; Miguel Me-
dina; Rafael Reyes, amigo, nadador 
de élite y colega universitario del 
biografiado; y María Jesús Hernán-
dez, periodista y compañera de LA 
PROVINCIA / Diario de Las Pal-
mas, especialista en investigación, 
que siguió la trayectoria del cien-
tífico desde la década de los años 
90 del pasado siglo hasta la direc-
ción del Banco Español de Algas. 

>> Viene de la página anterior

Los curas acusados de abusos se 
ven inocentes y el fiscal pide cárcel 
La parroquia granadina en la que oficiaba misa el presunto 
cabecilla aparece con pintadas de acusaciones de pedófilo  

AAgenciass  
GRANADA 

Los tres sacerdotes y el profesor 
de religión detenidos en Granada 
en la investigación por presuntos 
abusos sexuales contra al menos 
un menor declararon ayer ante el 
juez instructor tras permanecer 
dos días incomunicados en la Je-
fatura Superior de Policía de An-
dalucía Oriental. Los detenidos 
fueron pasando a disposición ju-
dicial de uno en uno, a medida 
que el titular del Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Granada, 
Antonio Moreno, lo fue requirien-
do. El último en hacerlo, a prime-
ras horas de la tarde, fue el padre 
Román, que da nombre al cono-
cido en ámbitos eclesiásticos co-
mo el grupo de “Los Romanones”, 
al que pertenecen el resto de los 

acusados.  
Ante la Policía, los acusados ne-

garon los hechos y mantuvieron 
su inocencia, como han sosteni-
do desde que fueron detenidos el 
lunes pasado. A medida que iban 
declarando, fueron pasando a los 
calabozos de los juzgados inco-
municados entre sí, medida que 
puede prolongarse durante cinco 
días. Una vez que el juez dé por 
concluidas las declaraciones, 
emitirá un auto por cada uno de 
ellos en los que decretará su situa-
ción procesal. 

El fiscal general del Estado, 
Eduardo Torres-Dulce, calificó 
ayer de “execrables” y “especial-
mente graves” los presuntos abu-
sos sexuales, aunque no quiso 
avanzar si se pedirá prisión para 
los cuatro. En la mañana de ayer, 
en la parroquia San Juan María 

Vianney de Granada, donde ofi-
ciaba misa el padre Román, apa-
recieron pintadas con acusacio-
nes de pedofilia y pederastia. 

La causa tiene su origen en la 
denuncia que un joven de 24 
años interpuso en octubre por 
supuestos abusos sexuales ante 
la Fiscalía, después de recibir en 
agosto una llamada telefónica 
del Papa Francisco, que le pidió 
perdón en nombre de la Iglesia 
tras leer el escrito en el que le re-
lató los hechos, ocurridos cuan-
do era menor. 

 En los últimos días se ha su-
mado una segunda denuncia 
presentada por un testigo de los 
supuestos abusos. La Policía ha 
abierto diligencias, asimismo,  
para volver a tomar declaración 
a este testigo con respecto a los 
hechos.

Un operario borra las pintadas en la parroquia en la que oficiaba el padre Román. | EFE

Colaboraciones de 
amigos y compañeros 
contribuyen a una obra 
de casi 350 páginas   

Guillermo García-Blairsy Reina. | LP/DLP

El arzobispo de Zaragoza cancela      
su agenda al trascender que dimitió   
Efee    
MADRID 

El arzobispo de Zaragoza, Ma-
nuel Ureña, canceló ayer su agen-
da tras trascender que fue obliga-
do por la Santa Sede a renunciar 
al cargo por haber autorizado el 
pago de una indemnización de 
105.000 euros a un diácono que 
no llegó a ordenarse sacerdote. 

El Arzobispado de Zaragoza 
anunció el pasado 12 de noviem-
bre que el papa Francisco había 
aceptado la renuncia de Ureña, 
presentada “por motivos de sa-
lud”, según explicó él mismo, y que 
se preveía que se nombrara a su 
sucesor en enero. 

Según publicó  ayer  Heraldo de 
Aragón, la Santa Sede obligó a 
Ureña a renunciar al cargo de ar-
zobispo debido a que pagó una 
indemnización a un diácono de 

105.000 por trasferencia bancaria 
y en concepto de nómina de no-
viembre, de los que 45.000 corres-
ponden a hacienda. 

Mientras, Radio Zaragoza ha 
informado de que la Santa Sede 
obligó a Ureña a dejar el cargo de 
forma fulminante por no atajar un 
problema de acoso que sufrió es-
te diácono por parte de un párro-
co de una localidad de la provin-
cia de Zaragoza. 

El diácono, de 27 años, estuvo 
en una parroquia de un pueblo de 
Zaragoza desde 2011 hasta la pa-
sada primavera de 2014, cuando 
trasladó su residencia a otra pa-
rroquia de la capital aragonesa y 
que abandonó este mismo mes 
de noviembre, según ha confir-
mado Efe. 

Sobre este asunto, el Arzobis-
pado no se ha pronunciado y ha 
guardado silencio durante todo la 

mañana (de ayer), mientras que 
la anunciada presencia de Ma-
nuel Ureña en la inauguración 
de una exposición sobre márti-
res cristianos en Zaragoza ha si-
do cancelada por “motivos de 
agenda”. 

Los organizadores de la expo-
sición han anunciado que tam-
poco acudirá ningún represen-
tante del Arzobispado al acto. 

Según Heraldo de Aragón, el 
Colegio de Consultores, órgano 
integrado por diez presbíteros, 
abordó el tema de la indemniza-
ción en una reunión celebrada 
ayer. 

El arzobispo Ureña explicó en 
este órgano que esta persona 
quería cursar una licenciatura y 
que calculó que este era el dine-
ro que podía necesitar para cos-
tearse unos estudios de cuatro 
años.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Colaboraciones de 
amigos y compañerosg y p
contribuyen a una obra y
de casi 350 páginas  
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Sociedad
Ciencia.Ayer se presentó el libro de Guillermo García Blairsy, escrito por 22 autores de la comunidad
científica de Canarias >>El rector de la ULPGC destaca el trabajo del científico, fallecido en el año 2012

Presentación. A la derecha, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, junto al coordinador del libro, Cristóbal García Blairsy.
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de Algas y compañero de trayec-
toria, recordó que en los últimos
años, García Blairsy «fue uno de
los impulsores del Instituto Uni-
versitario de Oceanografía y
CambioGlobal, que siendo capaz
de generar ideas de forma conti-
nuada siempre estuvo rodeado
de personas a las que fue conta-
giando su entusisiamo y convic-
ción de que desarrollar una acti-
vidad científica y tecnológica
asociada a la biotecnología de al-
gas en Canarias no era ninguna
barbaridad».

Todos los discursos recitados
durante la presentación fueron
una rememoración «al trabajo y
el compromiso» que teníaGarcía
Blairsy por la investigación
científica y, como dijo Regidor,
por «la pasión que le ponía», re-
forzando que ante todo, «siempre
será recordado como el científi-
co visionario».

FUNDADOR DEL BANCO DE ALGAS DE TALIARTE
Guillermo García Blairsy fue fun-
dador del Banco Español de Algas
(BEA), servicio nacional de I+D+i
adscrito al Centro de Biotecnolo-
gía Marina de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) que tiene como objetivos
el aislamiento, identificación, ca-
racterización, conservación y su-
ministro de microalgas y ciano-
bacterias y que también trabaja
para facilitar el desarrollo de un
nuevo sector bioindustrial basado
en el cultivo y aplicaciones de las
microalgas.
Tras más de 25 años de dificulta-
des en el camino para impulsar su
apertura, el BEA, de reconoci-
miento internacional, fue inaugu-
rado en septiembre de 2011 por la
entonces ministra de Ciencia e In-

novación, Cristina Garmendia, y el
presidente del Gobierno de Cana-
rias, Paulino Rivero. Se ha consoli-
dado como referente para todos
los que trabajan e investigan en el
entorno del mundo de las microal-
gas y cianobacterias. En la actua-
lidad el mundo de las algas es un
campo de estudio muy promete-
dor, por su potencial en la produc-
ción de energía y sus múltiples
aplicaciones industriales en secto-
res como el de agroalimentación,
biofarmacéutico, químico, cosmé-
tica, acuicultura, entre otros. Asi-
mismo, Canarias poseee las condi-
ciones idóneas para el desarrollo
de proyectos de I+D+i en este
campo.
García Blairsy, que también era
catedrático de Biología Vegetal de

la ULPGC, fue director de este
centro, donde se conservan cepas
de regiones tropicales y subtropi-
cales, en particular de la región
macaronésica. Tras su muerte en
noviembre de 2012, al año si-
guiente, el BEA adoptó e el nom-
bre de su fundador. En mayo de
este año, a título póstumo, Guiller-
mo García Blairsy recibió el galar-
dón por sus aportaciones en el
campo de la algología y su contri-
bución a la creación del BEA de
Taliarte.
En cuanto al futuro del centro
científico, el rector de la ULPGC
José Regidor anunció ayer duran-
te la presentación del libro que
existen negociaciones para obte-
ner financiación sueca que espera
que prospere.

En un acto cargado de emotivi-
dad, Regidor yGarcíaBlairsy

estuvieron acompañados por un
gran número de personas de la
comunidad científica de Cana-
rias y familiares que acudieron a
la presentación de un libro que
parte del legado profesional del
científico y catedrático de Biolo-
gía Vegetal de la ULPGC falleci-
do en 2012, Guillermo García
Blairsy. El rector de la Universi-
dad destacó que el libro es una
creación «compartida entre 22
autores del mundo de la ciencia
que habla de la obra científica de
Guillermo», fruto de los más de
30 años de su trayectoria profe-
sional. Regidor se refirió al que
fue catedrático e investigador de
la ULPGC como el «científico vi-
sionario», ya que se dedicó a po-
tenciar la investigación de las
microalgas antes de que se des-
cubriese su atractivo.

Por su parte, el creador y co-
ordinador del libro, Cristóbal
García Blairsy,manifestó que «el
objetivo fundamental de este re-
lato biográfico es rescatar la me-
moria de mi hijo Guillermo,
para trasmitírsela a sus hijos y
descendientes y ofrecérsela a sus
familiares, amigos y colegas y
personas interesadas en conocer
a Guillermo y su obra. El relato
tiene dos aspectos: de una parte
trazar un perfil biográfico, inclu-
yendo anécdotas personales, del
proceso de formación y caracte-
rísticas de su personalidad, así
como ofrecer un detallado estu-
dio de su genealogía canaria; y
de otra parte, exponer la labor
que como científico desarrolló».

También intervinieron en la
presentación otras personas de
la comunidad científica de Cana-
rias, cercanas a Guillermo, que
aportaron su testimonio al libro.
Entre ellos, Juan Luiz Gómez,
investigador del Banco Español

«SIEMPREELCIENTÍFICOVISIONARIO»
El rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
José Regidor, presentó ayer el libro
Guillermo García Blairsy, un Cientí-
fico Visionario, elaborado y coordi-
nado por Cristóbal García Blairsy,
padre del científico fallecido, que
versa sobre su trayectoria y su in-
vestigación de las microalgas.

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una obra elaborada
por 23 autores

Tras la muerte del científico,
22 autores, entre investigado-
res y personas destacadas, se
sumaron al legado de García
Blairsy para escribir la obra.

1 Testamento científi-
co, pero familiar

La obra se basa en el legado
del científico y está coordina-
da por su padre. También cola-
boraron su hijo, sumadre y su
sobrino, editor del contenido.

2 Sobre su trayectoria
profesional

El libro narra toda la trayec-
toria profesional de Guiller-
mo García Blairsy, desde que
se lincenció en Biología hasta
sus últimas investigaciones.

3 Cargado de emotivi-
dad y anécdotas

El libro está formado por tex-
tos y aportaciones anecdóti-
cas sobre el proceso de for-
mación y de características de
su personalidad.

4 Incluye artículos
periodísticos

Además de las reseñas bio-
gráficas, el libro incluye dis-
tintos artículos de periódico
de distintas etapas de la tra-
yectoria de García Blairsy.

5 Exposición de 30
años de investigación

El objetivo de la obra es hacer
llegar a las personas interesa-
das la labor científica que lle-
vó a cabo durante su trayec-
toria de más de 30 años.

6

13 EPÍGRAFES DE RESEÑAS BIOGRÁFICAS, INVESTIGACIÓN Y EMOTIVIDAD

CÁNCER. Vejiga. Un ensayo en hospitales de varios países, entre
ellos el Vall d’Hebron de Barcelona, ha logrado reducir el tamaño de
los tumores metastásicos de vejiga utilizando inmunoterapia.

CLAVES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

«SIEMPREELCIENTÍFICOVISIONARIO»
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Gente y Culturas

CCarmenn Santanaa    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La red de colaboración académica, 
institucional y empresarial tejida 
en torno al Campus de Excelencia 
Internacional de ámbito regional 
moviliza en Canarias al menos 
unos 130 millones de euros en ac-
ciones varias como la creación de 
la red de parques científicos tecno-
lógicos insulares; proyectos com-
petitivos captados en la Unión Eu-
ropea por las universidades cana-
rias, como EcoAqua; el proyecto 
Tropos que coordina la Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan); o 
el nuevo centro tecnológico (IAC-
TECH) que planea el Instituto de 
Astrofísica de Canarias. 

El Campus de Excelencia CEI-
Canarias, que gestionan la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) y la Universidad de 
La Laguna (ULL) desde 2010, es-
tá produciendo una simbiosis pú-
blico-privada y académico-institu-
cional-empresarial que está atra-
yendo acciones y proyectos con la 
vista puesta en generar desarrollo 
económico y social en el Archipié-
lago a través del conocimiento ge-
nerado en los centros de investiga-
ción (en las Islas, en el 80% concen-
trado en las dos universidades pú-
blicas canarias) y la innovación. 

Lo que empezó en 2010 y se ha 
ejecutado hasta el fin de 2014 ha 
recibido la máxima calificación 
por la comisión evaluadora de los 
campus de excelencia españoles, 
un grupo de expertos extranjeros 
designado al efecto por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te, que emitió su valoración el pa-
sado 10 de diciembre.  

De los 21 campus analizados, 
que iniciaron su actividad dentro 
del programa Campus de Excelen-
cia Internacional a partir de 2009, 
el CEI-Canarias ha obtenido la ca-
lificación A de “buen progreso” (la 
máxima de tres posibles: C, progre-
so razonable; y C, con bajo rendi-
miento). 

La marca CEI-Canarias que ges-
tionan la ULPGC y la ULL desde 
hace cuatro años ha logrado multi-
plicar por cinco los ingresos prove-
nientes de contratos con empre-
sas, pasando de 5,9 millones a 26,2 
millones de euros, lo que implica 
un crecimiento del 344%. 
Además, las patentes y registros 

industriales han logrado igual-
mente un incremento notable pa-
sando de los 6.000 euros que se 

contabilizaban al inicio del perío-
do de vigencia del Campus a los 4 
millones de euros que, en ese capí-
tulo, se tramitan en la actualidad. 
Ambas ratios son dos de los 

múltiples indicadores generados 

por la actividad del Campus de Ex-
celencia que han contribuido a 
que el programa de Canarias haya 
recibido la máxima calificación de 
la comisión de expertos. 
A eso se suma que la captación 

de recursos ha redoblado, asimis-
mo, la inversión inicial realizada 
por los fondos públicos. Así, por ca-
da euro se han logrado 11, pasan-
do el CEI-Canarias de 6,3 millones 
de euros iniciales a 70,07 millones.

Universidad  

La red de I+D del Campus de Excelencia 
canario moviliza 130 millones de euros   
El CEI internacional de la ULPGC y La Laguna reciben la máxima nota de los 
expertos internacionales P La facturación con empresas se multiplica por cinco

“La nota de los evaluadores es un 
aldabonazo para captar más fondos” 

C.. S..    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Fondos públicos pero también pri-
vados para continuar alimentando 
los proyectos, ya en marcha o los 
nuevos, en las áreas estratégicas 
del Campus de Excelencia Interna-
cional canario. Las universidades 
lo tienen claro y después de la ca-
lificación obtenida en la evalua-
ción de los expertos internaciona-
les harán valer la máxima nota 
concedida (A), del CEI-Canarias.  

“Sin duda la calificación de los 
evaluadores es un aldabonazo pa-
ra captar más fondos”, en opinión  
de Conrado Domínguez, gerente 
de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC). “Es lo que 
le hemos solicitado al Gobierno de 
Canarias: puesto que el del Cam-
pus de Excelencia es un proyecto 
sólido, que está evaluado interna-
cionalmente y calificado de la me-
jor manera, debe haber correspon-
dencia en la financiación de los 
proyectos”. 

Domínguez recuerda que las 
universidades vienen solicitando 
al Ejecutivo regional apoyo para la 
continuidad del Campus y sus pro-
yectos, cuya finalización está pre-
vista en 2015. “Queremos que den-
tro de los planes gubernamentales 
para la I+D se tenga en cuenta la 
fortaleza del  CEI-Canarias” 

Y es que, además del presupues-

to autonómico, otra fuente de re-
parto de fondos es  la nueva progra-
mación de financiación europea. 
“Pretendemos que se tenga en 
cuenta aunque entendemos que 
será así por que están en el docu-
mento de la RIS3 (Estrategia de In-
vestigación Inteligente, por sus si-
glas en inglés)”, señala el gerente de 
la Universidad grancanaria. Aun-
que advierte que “el asunto es que 
ahora habrá que ponerle cifras”. 

La más optimista perspectiva re-
gional contrasta con la incertidum-
bre de la financiación estatal. “Es-
tamos pidiendo lo mismo al Minis-
terio y al Gobierno de España. No 
solo las universidades del CEI-Ca-
narias, sino todos los campus de 

excelencia españoles en favor de 
que continúe el programa.  Hasta 
ahora no hay una información cla-
ra sobre su futuro”, afirma el geren-
te de la Universidad grancanaria. 
Al respecto, mientras el Ministe-

rio de Educación, Cultura y Depor-

Conrado Domínguez. | LA PROVINCIA / DLP  

Las universidades harán valer la calificación de los expertos para 
reivindicar la financiación pública, pendiente de materializarse   

Pasa a la página siguiente  >>

Datos 
Z Financiación
Inicios 
Cuando la ULPGC y la ULL se pre-
sentaron al programa nacional de 
campus de excelencia lo hicieron 
con un proyecto de Campus Atlán-
tico Tricontinental valorado en 
42,61 millones de euros, el coste 
para realizar las acciones y conse-
guir los objetivos estratégicos. El 
CEI-Canarias fue aprobado por el 
Gobierno de España solo con una 
inversión de 6,3 millones de euros, 
es decir, apenas un 14,78% de los 
fondos públicos solicitados.La  ma-
yor parte de esa financiación (5,3 
millones) se concedió como présta-
mo a las universidades 

Z Indicadores 
Mejora científica 
La variación de las ratios de activi-
dad investigadora ha sido uno de 
los capítulos valorados por la comi-
sión de expertos. El CEI-Canarias ha 
aumentado en un 355% los fondos 
de proyectos de I+D+I de progra-
mas competitivos europeos, pasan-
do de 5 millones de euros a casi 23 
millones. En el mismo capítulo, pe-
ro en convocatorias nacionales y 
regionales, el Campus de Excelen-
cia rebajó en un 10% sus ingresos 
(de 32,8 millones a 29,3), víctima de 
los recortes presupuestarios. El nú-
mero de sexenios (seis años acredi-
tados de investigación) del profe-
sorado estable igualmente se in-
crementó: de 0,3 a 1,4 sexenios 
mientras también creció el núme-
ro de publicaciones científicas (de 
771 a 1.627). 

Z Indicadores 
Mejora docente 
En cuanto a la actividad académi-
ca, la progresión contempla una su-
bida del 65% de las tesis leídas (de 
130 a 215); el crecimiento en un 
131% del número de estudiantes de 
doctorado (de 79 a 184); el del 42% 
de estudiantes de máster (que cre-
cieron de 217 a 310); y del alumna-
do extranjero en máster (con un au-
mento del 18%). Sin embargo, des-
cendió el de doctorado en un 48%.

Una delegación coreana se dirige al edificio del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC en marzo de este año. | LP / DLP   

El jurado que evaluó los Campus   
En julio pasado el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, designó al cuadro de expertos para 
evaluar los CEI: Karl Dittrich, presidente de la Aso-
ciación de Universidades Holandesas y del Con-
sejo Europeo de Acreditación; Eric Froment, pre-
sidente del Registro Europeo de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior; John Goddard, 
ex director del Centro de Estudios de Desarrollo Ur-

bano y Regional de la Universidad de Newcastle; 
Raanan Rein, vicepresidente de la Universidad de 
Tel Aviv;  Robert Munn, vicepresidente del Institu-
to de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 
Manchester; Ramón Wyss, vicepresidente de Inter-
nacionalización del Instituto de Tecnología de Es-
tocolmo; y Fernando Niño, director del Instituto Co-
lombiano para la Evaluación de la Educación. C.S. 

Los contratos con 
compañías han pasado 
de generar 5,9 millones 
de ingresos a 26,2

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La red de I+D del Campus de Excelencia p
canario moviliza 130 millones de euros  
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Telde

El mar no es solo playa, es mucho más y los jóvenes deberían 
conocer la riqueza y también la belleza que ofrecen los fondos 
marinos del extenso litoral de Telde. Ésta es la finalidad del pro-
yecto ‘Educa Grumetes’, que la Concejalía de Desarrollo Lo-
cal presenta al Gobierno de Canarias para su aprobación. Con 

un presupuesto de 60.208,33 euros, se pretende realizar acti-
vidades diseñadas para que los escolares de Secundaria y Ba-
chiller se acerquen al mundo del mar, la pesca artesanal, de la 
investigación marina, del patrimonio natural y arqueológico de 
la costa, así como a los deportes náuticos que se practican.

Los grumetes de Neptuno    
Desarrollo Local presenta un proyecto para acercar el mar y sus recursos a los estudiantes 
de Secundaria y Bachiller P ‘Educa Grumete’ acoge a 120 escolares, de entre 11 y 14 años  

PPedroo Hernándezz 
TELDE 

La playa y las diversiones que ofre-
ce es lo que habitualmente más co-
nocen los jóvenes y no tan jóvenes 
del municipio de Telde, pero la cos-
ta es mucho más que eso. De ahí  
que desde Desarrollo Local, área 
que dirige la concejala Sonsoles 
Martín,  se pretenda divulgar entre 
los alumnos de los centros escola-
res la cultura marítima, pesquera, 
científica y deportiva desarrollada 
en la zona pesquera teldense. 

“La finalidad de Educa Grumete 
es dar a conocer el patrimonio na-
tural y arqueológico del litoral de 
Telde, difundir  valores de respeto 
por el medio ambiente, divulgando 
la  bonanza de las aguas y contri-
buir a una alimentación saludable 
de los jóvenes, mediante la promo-
ción del pescado como un alimen-
to sano y nutritivo”, argumenta Mar-
tín. La edil no se olvida del valor 
científico y cultural de la costa tel-
dense, en especial de la labor que se 
realiza en Taliarte a través de la Plo-
can (Plataforma Oceánica de Ca-
narias), el BEA (Banco Español de 
Algas), y el parque científico tecno-
lógico marino de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, ade-
más de la difusión de las tradicio-
nes marineras a cargo de la Cofra-
día de Pescadores de Melenara, la 
situación privilegiada de la marina 
teldense para la práctica de depor-
tes náuticos como la vela o el kayak. 

Alumnos de instituto 

El proyecto Educa Grumete tiene 
como beneficiarios a los estudian-
tes de Secundaria y Bachiller del 
municipio, en un número total de 
120, en edades comprendidas en-
tre los 11 y  los 14 años. El progra-
ma de divulgación tendrá como se-
de las dependencias de la conceja-
lía de Desarrollo Local, Industria, 
Comercio y Pymes en la calle Jun-
co, número 2, en La Garita. 

Sonsoles Martín destaca la coe-
xistencia entre científicos de gran 
nivel y pescadores artesanales, dos 
actividades que no solo son con-
trarias, sino que se pueden perfec-
tamente complementar. “Quere-
mos acercar a los chicos y chicas 
de Secundaria y Bachiller del mu-
nicipio la cultura científica marina 
desarrollada en nuestra zona de 
pesca, donde coexisten colectivos 
científicos de vanguardia y referen-
tes a nivel europeo con pescadores 
artesanales y sus familias”, alega. 

Las actividades previstas en 
Educa Grumete se basan en la con-
tratación de dos agentes de Desa-
rrollo Local con experiencia en 
proyectos en la zona costera de 
Telde, charlas educativas de sen-
sibilización y sostenibilidad sobre 
los recursos marino del municipio 
en los centros de Secundaria y Ba-
chiller, así como también sobre  di-

vulgación de la cultura científica y 
marítima. Además, se incluyen ta-
lleres de educación medioambien-
tal para que los chicos adquieran 
conciencia del respeto y cuidado 
del patrimonio natural y arqueoló-
gico del litoral. 

La realización de estas activida-
des, que se desarrollará en grupos 
de 15 participantes cada uno, se 

concretará en la visita guiada al 
BEA, donde recibirán charlas in-
formativas sobre las nuevas aplica-
ciones de algas, tanto en el sector 
turístico, farmacéutico como de la 
restauración. También recorrerán 
las instalaciones, conocerán los 
proyectos que actualmente se in-
vestigan y como acto estrella, una 
visita al barco de la Plocan con el le-
ma Diviértete investigando para 
que conozcan la investigación. 

El encuentro con los pescadores 
tampoco falta en las actividades 
programadas, ya que los partici-
pantes compartirán cultura y tradi-
ciones marineras y participarán de 
forma lúdica con artes de pesca, 
aparejos y utensilios con la colabo-
ración de miembros de la Coope-
rativa de Melenara. La experiencia 
terminará con la degustación de 
productos del mar en el restauran-
te de la cofradía. 

Educa Grumete tendrá una du-
ración de ocho semanas, entre los 
meses de julio y agosto y los 120 jó-
venes inscritos tendrán la oportu-
nidad de tener un contacto directo 
con la actividad marina, tanto en su 
vertiente pesquera como en la 
científica o medioambiental. Todo 
para que cuando acaben la expe-
riencia sepan que el mar no es so-
lo playa, sino también más cosas. 

DESARROLLO LOCAL 

Recurso para evitar 
que Empleo reclame 
125.000 euros   

El Ayuntamiento de Telde plan-
tará batalla para evitar la devo-
lución de 125.000 euros que el 
Gobierno de Canarias le recla-
ma por haber incumplido la fi-
nalidad de un proyecto finan-
ciado por Empleo. Sonsoles 
Martín, concejala de Desarrollo 
Local, aseguró en el pleno ce-
lebrado el pasado 22 de diciem-
bre que su departamento pre-
sentará un contencioso-admi-
nistrativo para recurrir esta re-
clamación, al considerar que el 
proyecto Ecoverde ha cumpli-
do sus objetivos. P. H.   

CULTURA 

La entrega de relatos 
cortos acaba el día 
21 de febrero 

El plazo de entrega de los rela-
tos cortos de los autores que 
quieran participar en el II Certa-
men de Relatos Cortos Ciudad 
de Telde acaba el próximo 21 de 
febrero, según consta en las ba-
ses propuestas por la concejalía 
de Cultura a través de la empre-
sa pública Gestel.  Todos los es-
critores nacionales y extranje-
ros que lo deseen podrán par-
ticipar siempre y cuando sean 
mayores de 18 años, presenten 
su relato corto en lengua caste-
llana, sean originales e inéditos 
y  no premiados.  P. H.

SOCIEDAD 

El taller de cine de 
acción se celebra              
el viernes y sábado 

El taller de cine de acción que 
impartirán los especialistas 
Gon Hernández y M J García se 
celebrará los próximos días 2 y 
3 de enero, en unas sesiones to-
tales de cuatro horas. El taller, 
que inicialmente estaba previs-
to desarrollarse este pasado fin 
de semana, se pospuso al pró-
ximo. Las personas interesadas 
en este taller, que se organiza-
rá en el Cortijo Club de Campo, 
podrán informarse llamando a 
los teléfonos 619.670.301 y 
674.081.937 para formalizar la 
inscripción.  P. H.  

POLÍTICA MUNICIPAL 

El  PSOE pregunta 
por el avance del 
Plan General 

Alejandro Ramos, portavoz del 
PSOE en el Ayuntamiento de 
Telde realizó en el último pleno 
ordinario celebrado el pasado 
22 de diciembre varias pregun-
tas al grupo de gobierno relati-
vas a temas del municipio.  Ra-
mos se interesó por el avance 
del Plan General de Ordena-
ción Urbana, la apertura de 
aparcamientos y de varias ins-
talaciones deportivas, sobre to-
do de las pistas de atletismo del 
campo de El Hornillo y del po-
lideportivo J. C. Hernández. P. H. 

YAIZA SOCORRO

Los escolares y el mar. El proyecto ‘Educa Grumete’ volverá a acercar a los escolares teldenses al mundo del mar con 
ocho encuentros con la Cofradía de Pescadores de Melenara.  A finales de abril de este año, 45 alumnos del CEIP Príncipe de 
Asturias visitaron la cofradía y conocieron los secretos del mar.  En la imagen, el marino Diego Flores les muestra varios peces. 

Actividades para conocer la costa 
Z Visitas científicas
BEA, Plocan y barco 
Los 120 estudiantes de Secundaria y 
Bachiller participarán en ocho visitas 
guiadas en grupos de 15 cada sema-
na al Banco Español de Algas (BEA) y 
también otras tantas visitas a la Plata-
forma Oceánica de Canarias (Plocan), 
en grupos de 15. Además, se realiza-
rán ocho viajes, en grupos de cinco, en 
el barco de que dispone la Plocan pa-
ra realizar sus investigaciones. 
Z Visitas a los marinos 
Cofradía de Pescadores 
Con la actividad Grumete por un día se 
realizarán ocho encuentros, en gru-
pos de 15 escolares cada semana, a 
la Cooperativa de Pescadores. En es-
tas reuniones compartirán con los 
marinos sus experiencias en la mar, 
las artes de pesca, los aparejos y otras 
actividades relacionadas con el traba-
jo en el mar. 
Z Restauración 
Degustaciones 
Los 120 alumnos, siempre en grupo de 
15 cada semana, conocerán la calidad 
de los productos del mar en la Cofra-
día de Pescadores gracias a las ocho 
degustaciones previstas de pescados 
y otras especies del mundo marino. 

Z Ginkana marinera 
Artilugios marinos 
El proyecto Educa Grumete contem-
pla la realización de ocho ginkanas 
marineras con artilugios marinos -ar-
tes de pesca, aparejos, etc- en los que 
participarán los estudiantes inscritos. 
La ginkana tendrá como escenarios la 
playa de Melenara, muelle de Taliar-
te, mirador de Dos Hermanas y Coo-
perativa de Pescadores de Melenara. 
Z Deportes náuticos 
Club Náutico de Taliarte 
Los alumnos de Secundaria y Bachiller 
pasarán ocho días, en grupos de 15 es-
colares cada semana, en el Club Náu-
tico de Taliarte, donde podrán obser-
var la práctica de deportes náuticos 
como la vela o el kayak. 
Z Caminatas por la costa 
Rutas y senderos 
El proyecto divulgador de las excelen-
cias de la costa teldense organizará 
tres rutas y senderos para los estu-
diantes. Una será de la Punta de Jiná-
mar a Punta de Taliarte, otra del Mue-
lle de Taliarte al Muelle de Salinetas 
y una tercera desde el barranco de Sil-
va a Ojos de Garza. Por último, tam-
bién se repartirán camisetas y gorras 
con los logos del proyecto.    

La investigación, la 
pesca o la restauración 
forman parte del 
programa divulgativo 

Los alumnos visitarán 
la Plocan, el Banco de 
Algas y hablarán con 
científicos y marinos 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Los grumetes de Neptuno  
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El pensador, de Martín Chirino. Obra que ha inspirado el logo de la ULPGC

Campus de Tafira

Facultad de Ciencias del Mar ULPGC

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El proyecto de la reserva marina de El 
Cabrón cumple 20 años sin respuesta 
Los promotores advierten de la pérdida de sebadales y el riesgo de extinción de 
especies como los angelotes por la falta de protección del área “más rica” 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El proyecto de la Reserva Marina 
de la playa de El Cabrón, que pos-
teriormente se amplió a Reserva 
Marina de Arinaga-Gando, tras un 
estudio científico de los fondos de 
esa parte del litoral grancanario, 
cumple veinte años sin respuesta, 
a pesar de ser considerada por los 
científicos como una de las áreas 
“más ricas en biodiversidad mari-
na” del Archipiélago. 

Los últimos en dar la voz de alar-
ma han sido la Asociación de Ami-
gos de los tiburones y rayas de Ca-
narias (Atiracan) quienes se han 
sumado a la petición de agilizar la 
declaración de la reserva marina 
de Arinaga, porque la falta de pro-
tección está causando graves da-
ños a la biodiversidad que alberga 
bajo sus aguas.  
A este respecto, Suso Rodas, pre-

sidente de Atiracan, advierte que 
los sebadales de Arinaga han sufri-
do una regresión y en la actualidad 
solo quedan algunos parches, co-
mo nichos de vida marina donde 
habitan el tiburón Àngel o Ange-
lote, una especie en peligro crítico 
de extinción según la Unión Inter-
nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN). 

“Entre la gran diversidad de ani-
males que pueblan estas ricas 
aguas y sus sebadales encontra-
mos al tiburón ángel o angelote, 
una especie de escualo sobre la 

que queremos poner el punto de 
mira, con la intención de que la po-
blación conozca de su existencia y 
presencia en las costas de la isla y 
lograr así un mayor grado de con-
cienciación y protección ante su si-
tuación crítica”.  

Por este motivo, Atiracan reivin-
dica que la Reserva Marina de Ari-
naga-Gando, conocida popular-
mente como la reserva de El Ca-
brón, adquiera de manera oficial 
esta distinción y que definitiva-
mente sea catalogada como la 
cuarta reserva marina de Canarias, 
“ya que al contrario de lo que la 
gente cree, el Cabrón no es reserva 

marina”, indicó el presidente de la 
citada organización ecologista.  

“Las infraestructuras costeras, 
así como los muelles, la sobrepes-
ca con labores de arrastre o la con-
taminación por emisarios subma-
rinos, entre otros factores, están ha-
ciendo que los sebadales mueran 
poco a poco y que, con ello, desa-
parezcan una importante cantidad 
de especies que los utilizan como 
refugio o fuente de alimentación”.  

Rodas indicó que existen nume-
rosos estudios científicos que ad-
vierten del paisaje y ecosistema 
submarino único y lleno de vidas 
presente en los fondos arenosos de 

la costa de Arinaga. “Estamos a 
tiempo de asegurar la conserva-
ción de este rico patrimonio natu-
ral para las futuras generaciones. 
Es preciso aunar voluntades en la 
gestión de nuestros litoral y con-
servar este valioso recurso natural. 
A pesar de las bondades que reú-
nen los fondos marinos de Arina-
ga y de las constantes peticiones 
que se han realizado para que El 
Cabrón sea declarado reserva ma-
rina, el Gobierno de Canarias aún 
no se ha pronunciado”. 

En Canarias actualmente exis-
ten tres reservas marinas declara-
das oficialmente: la Reserva Mari-

Un buceador observa a un angelote en los sebadales de Arinaga.| ATIRACAN

na del Mar de Las Calmas en La 
Restinga (El Hierro) que posee 
una extensión de 750 hectáreas; la 
Reserva Marina del Archipiélago 
Chinijo, con una superficie que al-
canza 70.700 hectáreas; y la Reser-
va Marina Isla de La Palma, de 
3.455 hectáreas. 

Eduardo Vera, veterano bucea-
dor de Arinaga e instructor de un 
centro de buceo de la zona, es una 
de las personas que viene luchan-
do para que la playa de El Cabrón, 
sea declarada Reserva Marina. 
Desde 1995 junto a varios colecti-
vos, entre los que se encuentra la 
propia Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria a través de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar, han im-
pulsado esta propuesta en las ins-
tituciones pertinentes pero sin re-
sultados hasta el momento. 

“Llevamos muchos años con es-
te tema, e incluso recientemente 
hemos ofrecido como una alterna-
tiva a la reserva marina la declara-
ción de Micro Área Marina, como 
ya lo han hecho en la playa de Las 
Canteras de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en la Aldea. Parece ser 
que es una figura que tiene menos 
problemas, supone menos gastos”.  

La protección de este espacio es 
una demanda que vienen realizan-
do los centros de buceo desde el  95. 
“La Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC hizo ese año el  primer 
estudio serio, dirigido por el investi-
gador Fernando Espino, El resulta-
do fue la recomendación de decla-
rar este espacio reserva marina, un 
proyecto que incluso fue anterior a 
la propuesta de El Hierro. A partir de 
ahí se han hecho estudios serios, 
con gente cualificada, y todos reco-
miendan la protección. Los centros 
de buceo son los que ejercemos 
prácticamente de vigilantes”. 

En el último estudio, publicado 
recientemente, han participado 
miembros del Centro de Investiga-
ción en Biodiversidad y Gestión 
Ambiental (Bioges) del Departa-
mento de Biología de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC; del 
grupo de Investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías del 
Departamento de Biología de 
Ciencias del Mar; de la empresa 
Oceanográfica: Divulgación, Edu-
cación y Ciencia; y del grupo de in-
vestigación en Biología, Ecología 
Marina y Conservación (Bioeco-
mac) del Departamento de Biolo-
gía Animal de la Facultad de Biolo-
gía de la Universidad de La Laguna. 

Dicho estudio concluye que la 
zona costera de Arinaga-Gando 
“cumple con los criterios de conser-
vación para poder establecer un 
área marina protegida”. 

El inventario desarrollado sobre 

El último informe de 
las dos universidades 
canarias recoge 175 
especies diferentes

El Archipiélago cuenta 
con tres reservas 
marinas, ninguna  
en Gran Canaria 

El Hoyo
(22m de profundidad

Cueva Verrugatos
(20m de profundidad)

Roncadores
(23m de profundidad)

Los Arcos
(21m de profundidad)

Punta de 
la Monja

Orilla de la playa

Orilla de la playa

El Canal

Punta de la Sal
(32m de profundidad)
A mar abierto

LA PROVINCIA/DLP

Biodiversidad submarina de Arinaga
Mapa del fondo de la playa del Cabrón

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Telde

“El muelle de 
Taliarte presenta 
una estructura ideal 
para la acuicultura”
EEduardoo Medinaa Orihuelaa 
TELDE 

¿Cómo resumiría la ponencia 
que ofreció? 

La conferencia trataba sobre la 
acuicultura en granjas marinas y 
hablé también sobre la acuicultura 
en general, que es una gran desco-
nocida. Quería acercar a los pesca-
dores a ese mundo para solventar 
dudas que hay, por ejemplo, con el 
pienso, que tiene mala fama. La 
idea era desmitificar todo eso y re-
lacionar también al mismo tiempo 
el asunto con las costas de Gran 
Canaria y también con las de Telde 
en concreto. 

¿Qué es lo que más destacaría 
de la charla? 

Que la acuicultura hay que con-
siderarla como una ganadería del 
mar. Y es necesaria, porque el mar 
está cada vez más esquilmado y ca-
da vez hay más problemas en 
cuanto a metales pesados y la pes-
ca está estancada. Como alterna-
tiva, hay que producir pescado, en 
condiciones controladas y bajo el 
reglamento sanitario. 

¿En qué estado se encuentran 
y cuáles son las posibilidades de 
las costas de Telde? 

La costa de Telde tiene la fortu-
na de tener dos centros de investi-

gación muy potentes: el Parque 
Científico Tecnológico de Taliarte 
y el Banco Español de Algas. Am-
bas instituciones son pioneras a ni-
vel mundial. En el Parque Tecnoló-
gico hay una sala de reproductores 
donde se estudia la diversificación 
de especies de mayor crecimien-
to que podrían darse en acuicultu-
ra, porque a la acuicultura le falta 
todavía lo que en ganadería se con-
sidera al cerdo: un animal que crez-
ca mucho en poco tiempo. Son es-
pecies como el medregal o el jurel 
dentón; es interesante su estudio, 
porque podrían alcanzar los dos 
kilogramos de peso en un año. La 
idea es incorporarlas a las especies 
que actualmente se cultivan en 
Telde, como son la dorada y la lubi-
na, que alcanzan tallas muy com-
petentes si las comparamos con la 
dorada y la lubina del Mediterrá-
neo, gracias a las condiciones de 
las aguas en Canarias, que son es-
tupendas: tienen una temperatu-
ra ideal y permiten un crecimiento 
durante todo el año y son muy lim-
pias, contienen una alta cantidad 
de oxígeno. 

¿Cuáles son las claves de la 
acuicultura? 

La acuicultura hay que conside-
rarla como un tipo de ganadería, y 
la forma de realizarla dependerá 

del ganadero. El ganadero actual-
mente tiene la opción de realizar-
la de forma ecológica; de hecho, en 
Gran Canaria ya existe una empre-
sa dedicada al cultivo de lubina de 
forma ecológica.

¿El muelle de Taliarte presen-
ta una infraestructura adecuada 
para la práctica de la acuicultu-
ra? 

Muy buena, además; es ideal. Es 
una costa muy buena para los cul-
tivos, es una zona resguardada y el 
agua es de mucha calidad. 

¿Cuál es su opinión acerca de 
la polémica en torno al uso de 
jaulas en estas prácticas? 

Parte de la polémica es porque 
hay gente que dice que atraen tibu-

rones, pero lo cierto es que los tibu-
rones ya existen en Canarias. En to-
dos estos años de actividad nunca 
ha habido ningún problema con 
un tiburón y no creo que lo haya. 
Con esta práctica se aumenta la 
biodiversidad, y si en todos estos 
años no ha habido ningún inciden-
te grave con tiburones... para mí, no 
hay polémica en este sentido. 

¿Y en cuanto a las algas?  
La forma de unificar el cultivo de 

peces con las algas podría darse 
realizando una acuicultura multi-
trófica, donde los nutrientes gene-
rados en las jaulas marinas se apro-
vecharían para cultivar algas e in-
cluso gasterópodos como la oreja 
de mar y erizos. Este tipo de acui-

Amaia Bilbao (Vizcaya, 1975), licenciada en Ciencias del Mar 
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ofreció el 
pasado mes de octubre una conferencia en las jornadas ‘Nue-
vas oportunidades de emprendeduría en la costa de Telde’. 

Amaia Bilbao 
Licenciada en Ciencias del Mar 

Amaia Bilbao, en la playa de Salinetas, ayer. | ANDRÉS CRUZ

cultura es muy interesante en Ca-
narias y en las costas de Telde, ya 
que se podrían diversificar los pro-
ductos acuícolas minimizando el 
impacto generado por las granjas 
marinas. En Canarias no hay una 
gran cantidad de macroalgas de la 
misma cosecha que se puedan 
consumir, porque el agua de aquí 
no tiene demasiados nutrientes 
para que crezcan estas algas, aun-
que sí se pueden procesar y se pue-
den cultivar para cosmética y otros 
compuestos químicos. 

¿Pueden aportar algo al terre-
no de la gastronomía las de Tel-
de en concreto? 

Ahora mismo no, pero igual se-
ría cuestión de investigar un poco. 
Seguro que entre las existentes hay 
alguna que se puede consumir. 

¿Qué valoración hace de los 
fondos marinos del municipio? 

Creo que tenemos una biodi-
versidad muy grande de especies 
que cuidamos bien poco descui-
dándonos con la basura que gene-
ramos en un día de playa, disfru-
tando de un paseo por la avenida 
marítima o realizando pesca de-
portiva, arrojando bolsas y botellas 
de plástico, latas de comida... Son 
necesarios programas de concien-
ciación, destinados a todas las eda-
des de la población para dar a co-
nocer que la basura que descuida-
mos termina en el mar, que no de-
saparece como por arte de magia 
y tiene una consecuencia catastró-
fica en la vida marina.

“Con las jaulas 
marinas se aumenta la 
riqueza del ecosistema 
y no debería haber 
polémica al respecto” 

“

“Creo que tenemos 
una biodiversidad  
muy grande  
de especies que 
cuidamos bien poco”

Los vecinos piden la restitución del 
servicio de guaguas de Eucaliptos II 

E.. M.. O.. 
TELDE 

El concejal de Transporte del 
Ayuntamiento de Telde, Héctor 
Suárez, acordó con la asociación 
de vecinos Armiche Eucaliptos el 
envío de un escrito conjunto para 
instar a que se restablezcan las ex-
pediciones suspendidas de la lí-
nea 74 de guaguas Global y que 
afectan a los vecinos de la urbani-
zación Eucaliptos II del Valle de Ji-
námar. Igualmente se pactó soli-
citar el expediente en el que se de-
cide eliminar los servicios y soli-
citar una reunión con la conseje-
ra de Transporte del Cabildo de 
Gran Canaria. Respecto a este úl-

timo punto, Aridane Montesdeo-
ca, vicepresidente de la asocia-
ción de vecinos, apuntó que “a ver 
si la consejera nos atiende, por-
que se le envió un escrito el 29 de 
diciembre y hasta la fecha no se 
ha pronunciado”. La reunión 
mantenida, que comenzó a las 
12.30 horas y se celebró en el local 
social de Eucaliptos II, duró más 
de una hora. 

Desde el pasado 27 de diciem-
bre, Global colocó un cartel en la 
urbanización en el que se explica 
la supresión de varios servicios de 
esta línea de guaguas, de tal ma-
nera que por las tardes solo pasa 
una cada dos horas, mientras que 
antes lo hacía cada hora.

El concejal de Transporte del Ayuntamiento y la urbanización 
del Valle de Jinámar acuerdan enviar un escrito al Cabildo 

Sann Pedroo Mártirr retornaa aa laa Basílicaa  
La escultura de San Pedro Mártir manufacturada por el artista guiense 
Luján Pérez para la Basílica de San Juan ya se encuentra de nuevo en el 
templo. El restaurador Iván Arencibia trasladó ayer la talla desde su taller 
de Valleseco tras concluir el grueso de los trabajos de rehabilitación. Arri-
ba, la pieza junto al sacristán Juan Santana. Informa: A. J. F.

LP / DLP

Héctor Suárez. | LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

“El muelle de 
Taliarte presenta p
una estructura ideal
para la acuicultura”

Amaia Bilbao 
Licenciada en Ciencias del Mar 



sieteislas
MIÉRCOLES 28 ENERO 2015. CANARIAS 7. PAG 21

Concluye el juicio por la
demanda contra el

congreso insular de CC

LANZAROTE CRISIS INTERNA EN CC. JUICIO. Ayer que-
dó visto para sentencia el juicio de la demanda
interpuesta por el sector crítico de Coalición Ca-
naria en la que piden la anulación del último con-
greso insular. A la vista no asistió un demandante
principal, el alcalde de Haría, José Torres Stinga.

Investigación oceanográfica. El Centro Oceanográfico de Canarias acoge un encuentro mundial de las
principales instituciones de investigación >>Cambio climático y contaminación del mar centran la reunión

LOSOCÉANOSSEJUNTANENCANARIAS

Canarias será durante tres
días el punto de encuentro de

investigadores de los océanos de
los cinco continentes. Aquí pon-
drán en común los avances en el
estudio, los sistemas de observa-
ción y la toma de datos que se
está llevando a cabo y cómo con-
tribuyen, sobre todo, al estudio
del clima a nivel mundial. Karen
Wiltshire, que toma posesión
ahora comopresidenta de laAso-
ciación Mundial para la Obser-
vación de los Océanos (POGO,
por sus siglas en inglés), destacó
ayer la importancia del encuen-
tro y de lo que se discutirá hasta
mañana en Tenerife «porque las
conclusiones a las que se llegue
se convertirán en recomendacio-
nes para los gobiernos, indicán-
doles por dónde hay que seguir
investigando», dijo.

El mar, aseguró Marina Ville-
gas, directora general de Investi-
gación del Instituto Español de
Oceanografía (IEO), «es una de
las últimas fronteras del conoci-
miento científico a gran escala»
de ahí la importancia de la exis-
tencia de asociaciones como
POGO, que desde 1999 actúa
como mediador para «ampliar y
mejorar la colaboración interna-
cional y fomentar el uso compar-
tido de infraestructuras».

Los representantes de las ins-
tituciones de investigación ocea-
nográfica más importantes del
mundo expondrán el trabajo que
están realizando en la creación
de nuevos modelos predictivos
relacionados con el oleaje o la
toma de datos sobre la tempera-
tura y salinidad del agua inte-
grados en un sistema global de
observación de los océanos que,
según Marina Villegas, «inciden
directamente sobre actividades
socioeconómicas» como la ges-
tión y protección de regiones
costeras -incluida la contamina-
ción-, el tráfico marítimo o la
pesca.

Indirectamente, añadió, los
beneficios del conocimiento de
los océanos son «más importan-
tes» y «claves», por ejemplo,
para la comprensión de los fenó-
menos y cambios atmosféricos.

Representantes de 38 organis-
mos dedicados a la investigación
de los océanos de 19 países se
reúnen desde ayer en Tenerife
para poner en común los avances
en oceanografía física, los siste-
mas de observación del mar y
cómo los cambios que se están
produciendo en los mares influen
en el cambio climático.

R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Encuentro. Responsables de las instituciones de investigación oceanográfica más importantes del mundo están reunidos en Tenerife.

ÁREAS
PROTEGIDAS
E INDUSTRIA
Los expertos reu-
nidos en Tenerife
abordarán hasta
mañana dos as-
pectos de gran
relevancia en la
observación de
los océanos, las
áreas marinas
protegidas, una
figura de protec-
ción que se quie-
re establecer en
todos los mares y
que en Canarias
se visualiza en las
reservas marinas:
Igualmente, los
participantes de-
batirán cómo in-
volucrar a la in-
dustria en la in-
vestigación y ob-
servaciones para
el beneficio mu-
tuo de la ciencia
y el sector priva-
do.
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La opinión de los expertos

Ángeles Rodríguez lleva años al frente del Centro Ocea-
nográfico de Canarias del IEO y sabe que las Islas son un
«enclave estratégico» para el estudio de los océanos. Que
se celebre en Tenerife la decimosexta reunión de la POGO
da idea, dice, de la importancia que a nivel mundial tiene
la investigación oceanográfica que se hace en Canarias.

ÁNGELES RODRÍGUEZ
Directora del Centro Oceanográfico de Canarias

Marina Villegas destacó la importancia de la investiga-
ción y la observación oceanográfica que se está haciendo
en Canarias y en España y su contribución a nivel mun-
dial para conocer aspectos de la climatología, la situa-
ción de los recurso pesqueros, o el nivel de contamina-
ción de la costa o los mares.

MARINA VILLEGAS
Directora general de Investigación del IEO

Enclave tricontinental único para el estudio
R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ En Canarias se hace investiga-
ción oceanográfica y buena. Alme-
nos eso es lo que opinan los exper-
tos que se dan cita en Tenerife, en
la decimosexta reunión anual de la
AsociaciónMundial para la Obser-
vación de los Océanos (POGO).
Buena parte de la culpa de que la
ciencia marina que se hace en las
Islas sea muy importante la tiene
el hecho de que Canarias es «una
zona de estudio muy importante»,
aseguró ayer Ángeles Rodríguez,
directora del Centro Oceanográfi-
co de Canarias del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía (IEO), anfi-
trión del encuentro internacional.

De las Islas parten campañas
oceanográficas de todo tipo y en
Canarias, explicó Rodríguez, hay
grupos de investigación muy rele-
vantes, en ambas universidades,
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), la Plata-
forma Oceánica de Canarias (Plo-
can) o el propio IEO.

«Canarias es un enclave estraté-
gico para el estudio tricontinenalt
de los océanos», recalcó Ángeles
Rodríguez, quien recuerda que ya
«lo fue hace cien años, cuando se
abrió el laboratorio oceanográfico
en Las Palmas de Gran Canaria
[anterior al Centro Oceanográfico
de Canarias], y lo sigue siendo hoy
en día».Arranque. Los investigadores españoles expusieron sus líneas de trabajo.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La actividad pesquera extermina en 40 
años el 90% de las especies de Canarias
La ULPGC advierte que “sólo queda el 10% de los peces que había en 1970” P  La 
Universidad premia a colaboradores del programa de ciencia ciudadana Poseidón

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La pesca, tanto profesional como 
recreativa, ha acabado con el 90% 
de las especies marinas de Cana-
rias en los últimos cuarenta años. 
“La sobrepesca ha exterminado el 
90% de los peces, nos queda el 10% 
de los que había en 1970. Aunque 
existe un control de esta actividad, 
no es suficiente, es necesario incre-
mentarlo desde el punto de vista de 
la cantidad”. 
Así lo advirtieron ayer Ricardo 

Haroun y José Juan Castro, miem-
bros del grupo de investigación de 
Biodiversidad y Conservación de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que participan en 
Poseidón, un programa de ciencia 
ciudadana impulsado por la 
ULPGC en el que cualquier perso-
na puede aportar datos de las espe-
cies marinas que ve en Canarias, 
con el fin de registrar y evaluar los 
cambios que están sucediendo a 
nivel de los ecosistemas y comuni-
dades como consecuencia de la 
acción humana (pesca, destruc-
ción o alteración de hábitats...) y 
del cambio climático. 

Gracias a la participación ciuda-
dana, el Programa Poseidón ali-
menta una base de datos sobre bio-
diversidad marina, a partir de avis-
tamientos de particulares y colecti-
vos sociales, fundamentalmente de 
centros de buceo y profesionales 
que trabajan en el medio marino, 
en Canarias.  Para premiar dicha la-
bor, el rector de la ULPGC José Re-
gidor y el investigador y codirector 
del Programa Poseidón Ricardo 
Haroun, entregaron ayer una dis-
tinción a los principales contribui-
dores de la citada base de datos de 
biodiversidad marina mediante el 
registro de avistamientos de espe-
cies observadas. 

Domingo Castro, responsable 
del centro de buceo Pozo Scuba, 
en la localidad grancanaria de Po-
zo Izquierdo (Santa Lucía de Tira-
jana), recibió el diploma de Cola-
borador de Oro 2014, por su apor-
tación “modélica”, al incorporar las 
especies avistadas cada día duran-
te las inmersiones realizadas con 
sus clientes. Su centro ha contri-
buido a descubrir ciertas especies 
invasoras. “Estamos encantados 
de colaborar en este proyecto, que 
no sólo beneficia a la ciencia sino 
también a nosotros, porque esta 
base de datos también nos informa 
sobre nuevas especies que descu-
brimos,  fechas en las que se pue-
den ver...”, indicó Castro, al tiempo 
que apuntó que en los 20 años de 
actividad relacionada con el buceo 
se ha notado una reducción im-
portante de especies, “la pesca fur-
tiva ha hecho bastante mella en la 
zona en la que trabajamos”.  

Javier Zaera, empresario del Spi-
rit of the Sea, recibió la distinción de 
Colaborador de plata 2014. La em-
barcación tiene su base en la loca-
lidad grancanaria de Puerto Rico y 

desde allí realiza la actividad de ob-
servación de cetáceos, cuyos avista-
mientos proporciona “valiosos da-
tos” para su uso con fines de inves-
tigación. “El programa Poseidón es 
una iniciativa fabulosa. Es necesa-
rio esta colaboración, todos debe-
mos aportar nuestra ayuda porque 

entre más conozcamos de este me-
dio mejor lo podremos cuidar, y 
cuanto más aportemos más podre-
mos conocer”, señaló el empresario.  

El diploma de Colaborador de 
bronce 2014 recayó en el centro de 
buceo La Santa Diving de Lanzaro-
te, gestionado por el biólogo espe-

cialista en tiburones, David 
Thompson. Este centro ha colabo-
rado a lo largo de 2014 aportando 
los avistamientos de angelotes 
(Squatina squatina), especie en 
peligro crítico según la Unión In-
ternacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN). “Llevo 
ocho años en Lanzarote y estamos 
detectando que cada año hay me-
nos tiburones. Hay sitios donde  
hace dos o tres años en todas las in-
mersiones se veía dos, tres o cuatro 
individuos, y ahora tienes mucha 
suerte si ves uno. La situación es un 
poco preocupante, estamos vien-
do que en Lanzarote sigue habien-
do gente que pesca a estos anima-
les, a pesar de estar prohibido”, de-
nunció Thompson.  

El rector de la ULPGC destacó la 
importante labor de los premiados 
y el resto de personas y entidades 
que colaboran con el programa. 
“Una Universidad que ha manifes-
tado de manera clara y rotunda su 
vocación marina y marítima, preo-
cuparnos por lo que ocurre en el 
mar es algo ineludible, desde todas 
las perspectivas, y una de ellas es 
esta interacción con la sociedad, 
con los grupos que al mismo tiem-
po que se sensibilizan y nos llegan 
a sensibilizar por este tema tam-
bién permite que podamos tener 
un mar más protegido de las inter-
ferencias que los seres humanos 
estamos haciendo en él. Estos pre-
mios tienen la función de agrade-
cer a todos los que han participado 
en este proyecto”, afirmó Regidor. 

Ricardo Haroun, por su parte, ca-
lificó las  observaciones que vienen 
desarrollando los colaboradores de 
muy valiosas para la investigación 
y conservación de la biodiversidad 
marina en Canarias. “No sólo nos 
permite conocer qué, dónde y 
cuándo se ven las diferentes espe-

David Thompson (i), Javier Zaera (c) y Domingo Castro, distinguidos por su colaboración en Poseidon. | SABRINA CEBALLOS

Ricardo Haroun (i), Yaiza Fernández-Palacios y José Juan Castro. | SABRINA CEBALLOS

cies, sino que además permiten de-
tectar qué deja de verse en una 
época del año o en una zona deter-
minada. Este tipo de información 
permite detectar cambios en al dis-
tribución y abundancia de las espe-
cies, ya sean estacionales o intera-
nuales”, señaló el codirector del 
Programa Poseidón.  

 La base de datos contribuirá a 
aumentar el conocimiento sobre 
los patrones de distribución geo-
gráfica de las especies y ayudar a 
definir sus variaciones, tanto de ca-
rácter estacional como interanual, 
y cambios en sus abundancias re-
lativas. Según adelantó el investiga-
dor José Juan Castro, coordinador 
de validación científica del progra-
ma Poseidón, en los últimos seis 
meses se han contabilizado ente 
diez y doce nuevas especies gracias 
a la colaboración ciudadana. “Es-
tán apareciendo especies como el 
cirujano que hace nada era muy 
anecdótica, y ahora han habido 
capturas de 40 o 50 kilos en Mele-
nara de estas especies que no eran 
de aquí. Gracias a este tipo de regis-
tros podemos ver la expansión que 
está ocupando estas especies y co-
mo se están distribuyendo”. 

Además, el programa Poseidón, 
ha lanzado una iniciativa más con-
creta sobre los angelotes, una espe-
cie de tiburón de fondo que sólo en 
Canarias está teniendo capacidad 
de reproducirse y de mantener po-
blaciones estables, según avanzó 
Haroun. La Zoological Society of 
London y la ULPGC han presenta-
do un proyecto conjunto para la 
conservación del angelote en las Is-
las. “El último reducto de esta espe-
cie en Europa se localiza en Cana-
rias, aunque también aquí se en-
cuentra amenazado”, apuntó. 

La financiación del proyecto pre-
sentado a la European Outdoor 
Conservation Association servirá 
para trabajar codo a codo con la co-
munidad de pescadores deportivos 
y de buceadores en las Islas, con el 
fin de crear una guía de buenas 
prácticas, desarrollar acciones de 
marcaje y potenciar el registro de 
avistamientos de ejemplares a tra-
vés del Poseidón. 

“La población de angelotes ha 
desaparecido prácticamente en to-
do el Mediterráneo, desde Turquía 
hasta el estrecho de Gibraltar o has-
ta la costa de Irlanda. En Canarias 
sin embargo aparecen todos los 
años, y además llegan juveniles y 
crías. Gracias a Poseidón hemos 
obtenido imágenes y registros de 
apareamientos de los angelotes en 
determinadas épocas del año, y eso 
nos ha permitido identificar la épo-
ca del apareamiento, que es ahora, 
y cuando aparecen las crías”. Aho-
ra trabajan en un programa de mar-
caje para conocer hacia dónde van 
cuando desaparecen de las Islas.

Los escolares se suman al programa
Entre los objetivos para 2015 de la iniciativa de ciencia ciudada-
na de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Poseidón, fi-
gura captar nuevos colaboradores, en particular entre clubes de 
buceos y buceadores particulares, y también entre los propios 
escolares. A través del grupo de estudiantes de Ciencias del Mar, 
DyC.Ocean, difundirán en los colegios e institutos de la Isla los por-
menores del programa, según avanzó Yaiza Fernández-Palacios. 
“En el programa Poseidón puede participar todo aquel que quie-
ra, no sólo buceadores, también un niño que pasa el día en la pla-
ya con sus padres, puede ir a las rocas o margullar con gafas y tu-
bos y luego contar en la aplicación que está en al web ‘www.pro-
gramaposeidon.eu’, muy sencilla y fácil de usar. Este año vamos 
a tratar de implicar a la población escolar gracias a la colaboración 
del grupo DyC.Ocean. A través de la web los ciudadanos que lo de-
seen pueden compartir la información de los avistamientos y las 
imágenes de las especies que hayas visto en la costa, así como con-
sultar la información disponible en la base de datos. M. J. H.

En seis meses se han 
contabilizado entre 
diez y doce especies 
invasoras

El proyecto convierte a 
Canarias en laboratorio 
para la conservación  
de los angelotes

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Bonitos del norte, del sur y del 
Mediterráneo, sujetos a modas

Atlántico

rre y vuela– (Sarda sarda) es el bo-
nito típicamente mediterráneo, 
aunque también es frecuente todo 
el año en Canarias. Se diferencia 
por llevar de 5 a 11 rayas oscuras, 
ligeramente oblicuas, en el dorso y 
flancos superiores. Los ejemplares 
mayores llegan a perder estas ra-
yas y desarrollan 12 a 16 bandas 
oscuras transversales.  

Recomendamos 40 cm como 
talla legal de captura (TMC) en el 
caladero canario, donde alcanza 
un tamaño de 88 cm  y 9,6 kg. Se ali-
menta de peces (sardinas, alachas, 
boquerones, chicharros, bacaladi-
llas, fanecas, capellanes).  

De carne roja oscura, con bue-
nos aportes de proteínas y ácidos 
grasos omega-3, en Canarias es 
poco apreciado y su carne se con-
sume fresca.  

En las provincias mediterrá-
neas españolas se comercializa 
fresco, congelado, en conserva,    
seco y en salazón. Un bocadillo     
de salazón de este bonito –bonítol 
salat– es un manjar. ¿Cuántos bo-
cadillos de estos habré comido      
yo en mi juventud en Santa Pola, 
Alicante? Admite tantas prepara-
ciones culinarias como los atu- 
nes. Puede prepararse en escabe-
che, estofado, encebollado, frito, 
con tomate, a la sidra, en arroz o    
en fideuá, al pimentón, enrique-
ciendo una pasta. También se con-
sume la hueva de este bonito seca 
y prensada que, junto con la de la 
melva, recibe el nombre de garro-
feta (= algarrobilla), por su forma, 
color y tamaño: un aperitivo típi-
co alicantino, con cerveza, e inclu-
so bocadillo. 

Cuando los bonitos se venden 
como productos transformados, la 
posibilidad de confusión o sustitu-
ción de mercado con productos si-
milares (albacoreta, melva, etc.) es 
aún mayor.  

Reflexión 

Tendríamos que haber resuelto 
mucho mejor la comercialización 
de atunes y bonitos en Canarias, 
sobre todo en islas como Fuerte-
ventura o El Hierro: siguen persis-
tiendo situaciones de monopolio y 
de ausencia de canales de venta 
estables.  

También deberíamos haber de-
sarrollado una industria ligera de 
transformación y embotado en 
aceite de bonito troceado, para 
consumo propio y exportación.  

Y qué decir de las mejoras en 
promoción y difusión de estas jo-
yas gastronómicas, pescadas una 
a una artesanalmente con anzue-
lo: el bonito listado debería ser 
obligatorio, por ley, en todos los 
restaurantes canarios. Bendito 
pescado azul, alimento cardiosa-
ludable, rico en omega-3, proteí-
nas de alto valor biológico (asimi-
lables por nosotros), vitaminas del 
grupo B y minerales. 

Más información en la edición 
digital (en pellagofio.es). 

*Grupo de investigación en
Ecología Marina Aplicada y Pesquerías. 

ULPGC.

Tres habituales en Canarias, el más famoso es el llamado “norte”, mientras que el del sur (bonito listado) y el del 
Mediterráneo (sierra o corrigüela) abundan más pero son menos apreciados –injustificadamente– por los isleños.

José Antonio González (Solea)* 

Las características templadas-sub-
tropicales de las aguas de Canarias 
y mares adyacentes favorecen que, 
en estas latitudes, vivan numerosas 
especies de Escómbridos (familia 
Scombridae) de forma permanen-
te o migren estacionalmente. Nos 
referimos a los grandes y medianos 
peces pelágicos nadadores: atunes, 
bonitos y demás parientes. 

Esta extraordinaria riqueza fau-
nística se refleja en una amplia di-
versidad de especies, aprovechadas 
por nuestros pescadores artesana-
les y recreativos a lo largo de una su-
cesión anual de zafras que, puntual-
mente, llegan a nuestros mercados 
y hogares 

En este artículo nos ocupamos 
de aquellos Escómbridos que en 
Canarias y en el resto del país son 
denominados “bonito”. 

Bonito del norte 

El pescador canario tradicional-
mente ha denominado barrilote
o negrito a un verdadero atún que, 
por tamaño y razones de mercado, 
recibe más frecuentemente el
nombre bonito del norte (Thun-
nus alalunga), que es su nombre
oficial en español aunque la FAO 
utiliza el de atún blanco. 
Algunos pescadores y arrieros, 

en su ansia típicamente canaria de 
acortar los nombres, simplemente 
lo llaman “norte”. 

La característica morfológica 
que mejor le identifica es su par de 
aletas pectorales marcadamente 
largas. En aguas canarias es una es-
pecie común que, anualmente, 
aparece entre noviembre y abril, 
aunque en 1999 obtuvo su resi-
dencia canaria para todo el año (la 
nuestra caduca cada 6 meses).  

Es uno de los túnidos más coti-
zados, aunque sus capturas no 
suelen ser cuantiosas. Alcanza un 
tamaño de 140 cm  (desde el hoci-
co hasta la furca u horquilla de la 
cola) y 60 kg. Los tamaños más co-
munes varían entre 50 cm (2,1 kg) 
y 90 cm (16 kg), esta última la talla 
mínima de captura (TMC) que re-
comendamos.  

Se alimenta de peces, crustá-
ceos y calamares. De carne rosa-
da y firme, con 8,1% de grasas y 
26,5% de proteínas. Aporta 1,60 
mg de ácidos grasos omega-3 y 
179 kilocalorías por cada 100 g de 
porción comestible. Se comercia-
liza en filetes (lomos), rodajas o 
troceado; sus ventrechas y huevas 
también se venden. Fresco o ado-
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superable el que preparaba mi 
suegra en Playa Santiago, La Go-
mera–, ensalada e incluso marmi-
tako), frito, empanado o asado (a 
la plancha).  
A pesar de que podemos com-

prar sus deliciosos y nutritivos lo-
mos, frescos y a muy buen precio 
casi todo el año, el consumidor ca-
nario no lo tiene en gran aprecio. 
En este caso, las modas se impo-
nen al sentido común. Por cierto, 
si van por Madeira en temporada 
de bonito, pidan gaiado à moda de 
Machico, cuyo ingrediente básico 
es el bonito listado seco y salado: 
una delicia de plato.  

Bonito  del Mediterráneo 

La sierra o corrigüela –de co-

Bonito del 
norte. 1

Bonito listado 
o rayado.2

bado, se prepara guisado, frito, em-
panado o asado (a la plancha). 
Ventrechas y huevas se hacen fri-
tas o guisadas para salpicón. Es el 
ingrediente principal del famoso 
marmitako vasco.  

Bonito del sur 

El bonito listado (Katsuwonus 
pelamis), también llamado raya-
do en Canarias, tiene listado por 
nombre oficial español y en FAO, 
representando el bonito más co-
mún y abundante de Canarias. Su 
característica morfológica dife-
rencial es la presencia de 4 a 6 ban-
das longitudinales oscuras (listas 
o rayas) en el vientre.

En aguas canarias aparece
anualmente en primavera-otoño. 

Alcanza un tamaño de 108 cm y 
34,5 kg. En el mar canario apare-
cen maduros en octubre-noviem-
bre, aunque se reproducen de di-
ciembre a abril en la zona de Gui-
nea-Senegal-Cabo Verde, con ta-
lla de primera madurez de 42 
(hembras) y 45 cm (machos), que 
recomendamos como TMC. Se 
alimenta de peces, crustáceos, ce-
falópodos y otros moluscos.  

De carne roja oscura, con 7% de 
grasas y 25,5% de proteínas, apor-
ta buenos niveles de ácidos grasos 
omega-3 y unas 165 kilocalorías 
por 100 g de carne. Se comercia-
liza entero, fileteado (lomos), en 
rodajas o troceado.  
Fresco o adobado, se prepara 

guisado (para hacer salpicón –in-

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Escómbridos

Sierra o 
corrigüela. 2

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

José Antonio González (Solea)*

*Grupo de investigación en
Ecología Marina Aplicada y Pesquerías.

ULPGC.

Bonitos del nortorte, del sur y del, y
Mediterráneoeo, sujetos a modas

pellagofio 
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Gente y Culturas

Parte del grupo de Fotocatálisis y Espectroscopia de la ULPGC, coordinado por Jesús Pérez Peña (c). | QUIQUE CURBELO

Investigación

El grupo de investigación Fotocatálisis y Espectroscopia pa-
ra Aplicaciones Medioambientales, que coordina el catedrá-
tico Jesús Pérez Peña, ha recibido el reconocimiento de la 
ULPGC por su trayectoria universitaria en la rama de Ciencias. 
Desde su creación en 1995, el colectivo formado por 18 miem-

bros se ha posicionado como un referente internacional en el 
desarrollo de sistemas innovadores para el tratamiento de la 
contaminación ambiental y de aguas residuales, además de en 
la producción de hidrógeno por técnicas de bajo coste. Cuen-
ta con tres patentes y una larga lista de proyectos científicos.

Guardianes del medio ambiente
La ULPGC premia la trayectoria del grupo FEAM de Fotocatálisis y Espectroscopia P Desde 
1995 desarrolla técnicas innovadoras para el tratamiento de la contaminación ambiental

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Estamos muy agradecidos por la 
distinción que nos ha dado la Uni-
versidad de Las Palmas, y orgullo-
sos porque se nos reconoce la ca-
lidad de la investigación que he-
mos venido realizando, de gran in-
terés desde el punto de vista aplica-
do y con una producción científica 
muy alta, que nos ha permitido 
mantener importantes vínculos 
con otros centros internacionales 
de alto prestigio en el ámbito de 
nuestras líneas de investigación”. 
Así agradeció el investigador Je-

sús Pérez Peña, coordinador del 
grupo denominado Fotocatálisis y 
Espectroscopia para Aplicaciones 
Medioambientales (FEAM) de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, el reconocimiento 
de la ULPGC recibido el pasado 31 
de enero durante el acto de inves-
tidura de nuevos doctores, por 
veinte años de trayectoria univer-
sitaria en la rama de Ciencias. 

El grupo, que se creó en 1995, es-
tá formado en la actualidad por 18 
miembros, seis profesores docto-
res del área de Química Física en el 
Departamento de Química y un 
conjunto de doctores, doctoran-
dos, contratados de investigación, 
becarios pre y postdoctorales y téc-
nicos de laboratorio. Entre los mis-
mos figuran los doctores José Mi-

guel Doña, Oscar González y Javier 
Araña, que están al frente de las di-
versas líneas de investigación que 
desarrolla el grupo en el ámbito de 
la Fotocatálisis Heterogénea (eli-
minación de los contaminantes 
habituales en la atmósfera) orien-
tada a diferentes aplicaciones. 

En este contexto han desarrolla-
do novedosos sistemas y técnicas 
para el tratamiento de la contami-
nación ambiental y las aguas resi-
duales. En el área de Medio Am-
biente, trabajan en la eliminación 
de contaminantes en efluentes ga-
seosos y líquidos, “estos últimos 
con reactores a escala de laborato-

rio y a escala de planta piloto solar”, 
y uso de fotocatalizadores sopor-
tados sobre materiales de cons-
trucción para la eliminación de 
óxidos de nitrógeno y compuestos 
volátiles en la atmósfera. Asimis-
mo, han desarrollado técnicas pa-
ra la producción de hidrógeno me-
diante procesos de bajo coste 
(photo-splitting); y síntesis de ma-
teriales nanoestructurados de in-
terés fotocatalítico. 

“Prácticamente en todos estos 
procesos se han utilizado reacto-
res de diseño y patente propios. 
Los resultados se han traducido en 
un amplio número de publicacio-

nes (35 en los últimos tres años) en 
revistas internacionales especiali-
zadas del mayor índice de impac-
to, junto con numerosas comuni-
caciones orales en Congresos In-
ternacionales”, afirmó Pérez Peña. 

Entre los muchos proyectos que 
se han ido desarrollando a lo largo 
de estos veinte años, Oscar Gonzá-
lez destacó el denominado Ghes-
tos, de generación de hidrógeno, 
“del que salieron las primeras pu-
blicaciones científicas de produc-
ción de hidrógenos por técnicas de 
bajo coste”. También destacó una 
técnica de hormigones fotocatalí-
ticos, “que consiste en la sintetiza-

ción de unas sustancias para pavi-
mentos que tiene la función de eli-
minar los óxidos de nitrógeno que 
se derivan de la combustión de los 
coches. Realmente es una ayuda 
sobre todo para aquellas ciudades 
con un elevado índice de tráfico y 
de contaminación”. 

José Miguel Doña, por su parte, 
destacó aquellos proyectos que 
han supuesto un salto hacia la pro-
yección internacional, a la transfe-
rencia y a la colaboración con em-
presas. Entre ellos citó Nanobac, 
una línea de trabajo orientada al 
desarrollo de fotocatalizadores de 
alta eficiencia para mejorar los 
procesos fotocatalíticos. “En el  
marco de este proyecto se han de-
sarrollado tesis doctorales con es-
tudiantes  internacionales, tanto 
de Senegal como de Venezuela, 
para aplicar esos materiales a la eli-
minación de contaminantes co-
munes en sus lugares de origen. En 
el caso de Senegal, la tesis está en-
focada a la eliminación de herbi-
cidas habituales en el cultivo de 
mijo y arroz”.  

También han participado en el 
proyecto europeo Clean Woter, 

Al detalle

Z Grupo
Creación 
 El Grupo FEAM (Fotocatálisis y Espec-
troscopía para aplicaciones medioam-
bientales) fue creado en 1995 en la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC), con el Proyecto DESSOL 
(Destoxificación y Reutilización de 
Aguas Residuales Urbanas mediante 
Energía Solar). Trabaja en varias líneas 
de investigación, sobre las que ha pu-
blicado numerosos artículos en impor-
tantes revistas científicas, además de 
llevar a cabo proyectos financiados en 
convocatorias regionales, nacionales 
e internacionales.  

Z Laboratorios 
Dotaciones 
La concesión de financiación en convo-
catorias públicas competitivas de in-
fraestructura científica les ha permi-
tido dotar a sus laboratorios de equi-
pamiento altamente sofisticado para 
el desarrollo del amplio abanico de 
proyectos de investigación que llevan 
a cabo. 
Z Financiación 
Fuentes 
El soporte económico de las diferen-
tes líneas de investigación se basa en 
la financiación a través de un eleva-
do número de proyectos de investiga-

ción obtenidos en convocatorias com-
petitivas a nivel europeo y dentro del 
Plan Nacional de I+D+i, muchos de 
ellos desarrollados con empresas lí-
deres en el sector y con una captación 
de recursos superior a los 2,5 millones 
de euros en los últimos cinco años. Es-
to les ha permitido disponer de fon-
dos propios para contratos de inves-
tigación. Este es un aspecto que evi-
dencia la salud del grupo FEAM, so-
bre todo si se tienen en cuenta las di-
ficultades existentes en la actualidad 
para la captación de fondos para be-
cas de investigación. Mantienen ac-
tualmente un equipo humano forma-

do por 18 miembros, de los cuales seis 
son profesores doctores del área de 
Química Física en el Departamento de 
Química; así como doctores, doctoran-
dos, contratados de investigación, be-
carios pre y postdoctorales y técnicos 
de laboratorio. 
Z Plantilla 
Becas 
Junto con los estudiantes que han ob-
tenido becas, la financiación adicional 
obtenida por el grupo ha permitido 
mantener una plantilla de investigado-
res que han podido realizar su tesis doc-
toral o investigación postdoctoral me-
diante dichos contratos.  

Pasa a la página siguiente  >>

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Guardianes del medio ambiente
La ULPGC premia la trayectoria del grupo FEAM de Fotocatálisis y Espectroscopia Desde P p y g p y p p
1995 desarrolla técnicas innovadoras para el tratamiento de la contaminación ambiental
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que aglutina un consorcio de em-
presas y centros de investigación 
internacionales. “Nos ha permiti-
do, además de seguir avanzando 
en nuestra investigación, relacio-
narnos con otros centros de inves-
tigación de Grecia, Reino Unido, 
Francia, Italia o Portugal entre 
otros. Es un proyecto que dio muy 
buenos resultados, de hecho noso-
tros patentamos un fotocataliza-
dor y los socios griegos el reactor 
correspondiente. Se trataba de de-
sarrollar un dispositivo que combi-
nara la tecnología fotocatalítica 
con la tecnología de microfiltra-
ción con membranas para el trata-
miento de aguas. En este caso, las 
membranas eliminan contami-
nantes y sales y la parte fotocatalí-
tica previene la suciedad de las 
membranas y su deterioro”. 

El grupo cuenta actualmente 
con tres patentes: un reactor pa-
ra el tratamiento de gases y dos so-
bre el desarrollo de nuevos cata-
lizadores. 

Su amplia trayectoria científica 
les ha llevado a alcanzar un grado 
importante de internacionaliza-
ción. “El desarrollo de los proyec-
tos ha permitido mantener relacio-
nes y convenios con universidades 
y centros de investigación nacio-
nales (Universidad de Sevilla, Uni-
versidad de Barcelona, Universi-
dad Rey Juan Carlos...), con el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) a través del Ins-
tituto de Ciencia de Materiales de 
Sevilla y el Instituto de Cerámica y 
Vidrio en Madrid, y centros del res-
to de Europa (Francia, Italia, Reino 
Unido, Portugal, Grecia) y  Estados 
Unidos (Universidad de Prince-
ton). Instituciones con las que ac-
tualmente se siguen manteniendo 
vínculos permanentes para reali-
zación de trabajos e investigacio-
nes conjuntas”, subrayó el doctor 
Jesús Pérez Peña.  
Asimismo, mantienen impor-

tantes relaciones con el sector em-
presarial, que les ha permitido lle-

var a cabo transferencia tecnológi-
ca de calidad. “Un número elevado 
de los proyectos en las diferentes 
convocatorias nacionales también 
los hemos desarrollado con em-
presas líderes del sector e interesa-
das en nuestros trabajos y en nues-
tros resultados de la investigación, 
tales como Inael, Iberdrola, Accio-
na y Unión Fenosa, entre otras. 

Otra de las actividades punte-
ras del grupo es la formación de 
doctores. Mantienen  una vía de 
compromiso dentro del Campus 
de Excelencia Internacional de las 
universidades canarias, el Cam-
pus Atlántico Tricontinental, a 
través del cual, además de los vín-
culos con los diferentes centros 
nacionales e internacionales des-
critos anteriormente, participan, 
dentro del contexto del Campus 
de Excelencia en la formación de 
doctorandos procedentes de Uni-
versidades de América y África, 
que se han traducido en dirección 
de tesis doctorales y trabajos con-
juntos con investigadores de nu-
merosos centros.  

Entre ellos, el coordinador del 
grupo FEAM citó como ejemplo, la 

formación de estudiantes de doc-
torado procedentes de Cuba, Gua-
temala, Bolivia, Panamá, Venezue-
la, Ecuador, Senegal, Argelia y Ma-
rruecos, principalmente. “Además, 
llevamos a cabo una actividad for-
mativa permanente en el desarro-
llo, dirección y realización de los 
trabajos fin de grado para estudian-
tes, fundamentalmente de Inge-
niería Química y Ciencias del Mar”. 

Dentro de la vertiente formativa, 
desde 1998, mantienen un conve-
nio con la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias pa-
ra la formación de estudiantes de 
las ramas Biosanitaria y de Quími-
ca Ambiental, de los ciclos forma-
tivo de grado superior que realizan 
sus prácticas en los laboratorios 
del FEAM. “Adquieren experiencia 
en el aspecto experimental y en el 
manejo de equipos de altas presta-
ciones. Algunos de ellos han conti-
nuado estudios en la Universidad 
y se han incorporado posterior-
mente con contratos como técni-
cos, vinculados en su trabajo a las 
investigaciones del grupo”. 

El grupo de investigación de Fo-
tocatálisis y Espectroscopia para 
Aplicaciones Medioambientales 
fue, además, el primero de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria que se vinculó al Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) como Unidad Aso-
ciada al  mismo a través del Institu-
to de Ciencia de Materiales de Se-
villa. “Somos una unidad asociada 
al CESIC desde hace unos diez 
años aproximadamente, cada tres 
años renovamos  y ya vamos por 
la tercera vez”, apuntó Pérez Peña.  

Dicha actividad ha convertido al 
grupo FEAM en un referente inter-
nacional en fotocatálisis heterogé-
nea aplicada a soluciones de pro-
blemas medioambientales y a la 
búsqueda de nuevos materiales, 
como lo prueba el hecho de la pre-
sencia de miembros del grupo en 
los comités científicos y de evalua-
ción que rigen los congresos y los 
foros de mayor relevancia dentro 
de su ámbito de investigación.

Dos investigadoras en uno de los laboratorios del grupo, con sede en el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.| QUIQUE CURBELO

>> Viene de la página anterior

Lleva vinculado al 
Consejo Superior   
de Investigaciones 
Científicas diez años  

Ha desarrollado 
técnicas de bajo coste 
de producción  
de hidrógeno

Mantiene un acuerdo 
con Educación para 
formar a alumnos de 
Formación Profesional

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Wert sugiere una 
rebaja del precio 
del máster en 
función de la 
renta del alumno
AAgenciass 
MADRID 

El ministro de Educación, José 
Ignacio Wert, sugirió ayer que 
las comunidades autónomas 
establezcan una “gradación” 
que “reduzca” o “bonifique” de 
alguna manera el precio de 
máster para aquellos estudian-
tes que superen el umbral míni-
mo de renta para quedar exen-
tos de las tasas de matrícula. 

Wert respondió así cuando 
se le planteó si su departamen-
to estudia igualar el precio de 
matrícula de los másteres con 
el de los grados, en relación con 
la reforma que permite carre-
ras de tres años y que podría su-
poner estudiar postgrados de 
hasta dos años. 

El ministro recordó que la fi-
jación de los precios públicos 
está dentro de la horquilla del 
real decreto ley de 2012 para la 
racionalización del gasto públi-
co educativo. Es “una compe-
tencia de las comunidades”, que 
lo han utilizado en “medida 
muy variable”, indicó. 

Wert añadió que los máste-
res que son obligatorios para 
poder ejercer profesiones regu-
ladas ya tienen “exactamente la 
misma horquilla que el grado”. 

También se refirió a la esca-
la de “deducciones, incentivos 
o compensaciones” para evitar 
que un mayor precio que pue-
da tener el máster, con carácter 
general, sea un “obstáculo” para 
matricularse en ellos los alum-
nos con menor capacidad eco-
nómica. Y eso lo hace ya el sis-
tema de becas, que también 
exime de las tasas de máster a 
los estudiantes por debajo de 
un umbral económico. 

“Pero se puede complemen-
tar, entiendo yo, mediante ac-
ción de las comunidades, esta-
bleciendo una gradación en es-
tudiantes que estén por encima 
de ese umbral económico, que 
reduzca o de alguna forma bo-
nifique el precio del máster pa-
ra evitar que se produzcan esas 
situaciones”. El ministro criticó 
que se hable de los másteres 
como si fueran estudios exclui-
dos del sistema de becas.

Universidad 

La ULPGC busca inversión de Noruega 
para los proyectos del Banco de Algas
El embajador nórdico, Johan Vibe, visita el centro de referencia español en Taliarte 
y muestra interés en las aplicaciones comerciales en acuicultura y biotecnología 

Carmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) vendió 
ayer a Noruega la excelencia del 
Banco Español de Algas (BEA), un 
organismo nacional de I+D+i ads-
crito a la Fundación Canaria Par-
que Científico Tecnológico de la 
ULPGC. El objetivo: lograr apoyo 
inversor y colaboración cientíti-  
ca y tecnológica del país nórdico 
en la actividad investigadora y        
de innovación tecnológica que  
desarrolla el BEA. 

En una colaboración que ya se 
comparte en otros campos de in-
vestigación en el área marino-ma-
rítima de Canarias, además de con 
la ULPGC con otras entidades co-
mo la Plataforma Oceánica de Ca-
narias (Plocan), el representante 
del Gobierno noruego en España, 
Johan Vibe, quiso conocer de pri-
mera mano el funcionamiento del 
Banco y sus proyectos. 

Y ayer, al frente de una delega-
ción de su país, visitó la sede del 
BEA en el Muelle de Taliarte. Le 
acompañaron Lars Andersen, mi-
nistro consejero de la embajada de 
Noruega en España; Gaute Hage-
rup, consejero comercial y de Tu-
rismo de Noruega y director de In-
novation Norway-España; Car-
men Sanz Martínez, presidenta de 
la Cámara de Comercio Hispano-
Noruega; y Rodrigo Ballesteros 
Cruz, adjunto al consejero comer-
cial y de Turismo de Noruega. 

El rector de la ULPGC, José Re-
gidor, y el director del BEA, Bruno 
Berheide, recibieron a la delega-
ción del país nórdico a la que mos-
traron sus instalaciones.  

“Se han ido con una buena im-
presión. Ahora hay que buscar los 
puntos de la actividad del Banco 
que resulten interesantes para los 
noruegos para establecer des-
pués las conexiones empresaria-
les”, explicó ayer Berheide, quien 
apuntó que la visita fue muy “ge-
neralista”. “El Banco abarca mu-
chos campos y todos son poten-

cialmente interesantes para las ac-
ciones comerciales”. 

La innovación en campos co-
mo la acuicultura y la biotecnolo-
gía, con aplicación en nuevos pro-
ductos farmacéuticos, son dos lí-
neas sensibles para los noruegos. 
“Nos interesa mucho el Banco Es-
pañol de Algas”, afirmó el embaja-
dor Johan Vibe, “por que está vin-
culado con acciones industriales 
como  por ejemplo la acuicultura, 
un sector en el que Noruega está 
muy fuerte, así como en la inves-
tigación de medicamentos. En to-

dos estos sectores se abren mu-
chas oportunidades para coope-
rar Gran Canaria y Noruega”, a jui-
cio del diplomático. 

La de ayer fue una visita que en 
cualquier caso es el primer paso 
para establecer esas relaciones 
que no solamente buscan el obje-
tivo comercial a partir de la inno-
vación. “Nos interesa también ver 
si científicos y empresas de nues-
tros países pueden ir juntos a Bru-
selasy lograr  fondos de investiga-
ción en los grandes programas eu-
ropeos”, a la búsqueda de financia-

ción para nuevos proyectos a tra-
vés de los que se pueda, a su vez, 
transferir después el conocimien-
to a las empresas. 

Un asunto este crucial para el 
rector de la ULPGC. “Un parque 
científico es para eso. Y lo intere-
sante de estas relaciones “, señaló 
ayer durante la visita de los norue-
gos, “es generar interacciones con 
empresas que puedan, al mismo 
tiempo, crear empresas con nues-
tra gente. Ellos necesitarán el cono-
cimiento y este se genera por los in-
vestigadores que forma la ULPGC”.

El embajador de Noruega, Johan Vibe (i), y el rector, José Regidor, ayer en la Sala de Activación del Banco de Algas. | J.C.GUERRA

Climas opuestos e intereses coincidentes 
La visita del embajador noruego ayer al Banco Es-
pañol de Algas (BEA) es la avanzadilla de una se-
misión comercial que traerá seguramente a la vuel-
ta de unos meses a empresarios nórdicos que vi-
sitarían los puntos fuertes en los que la investiga-
ción del BEA y la ULPGC es competitiva. La pro-
ducción de microalgas y macroalgas, y sus aplica-
ciones, además de los sistemas integrados en 

acuicultura (una línea que asocia el cultivo de al-
gas con la producción de especies acuículas), esta-
rían en el punto de mira de las empresas.  

Y es que, como apuntó el embajador Vibe, “tene-
mos climas opuestos, pero queremos conocer las 
oportunidades reales que ofrece Canarias por que 
vemos muchos intereses comunes, sobre todo re-
lacionados con el mar”. C. S.

BRITTEN SINFONIA
CORO NACIONAL DEL ESPAÑA
JACQUELINE SHAVE Concertino
NICHOLAS DANIEL, Oboe; JULIA DOYLE, Soprano; KITTY WHATELY, Mezzosoprano
ANDREW TORTISE, Tenor; DEREK WELTON, Bajo Barítono
Piezas de PURCELL ED. BRITTEN, V. WILLIAMS, D. SHOSTAKOVICH, F. J. HAYDN

12|02|2015 · 20.30H · AUDITORIO ALFREDO KRAUS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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“Gran Canaria pagó 
con sus bosques el 
impulso económico 
del Archipiélago” 
JJuanjoo Jiménezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

¿ Qué es Foresta? 
Una fundación sin ánimo de lu-

cro cien por cien privada, financia-
da por empresarios, que nace hace 
16 años para recuperar los bos-
ques de toda Canarias.  

¿Y aflojan adecuadamente? 
Antes mucho más, pero ahora 

empieza de nuevo a notarse, muy 
lentamente, si bien un diez por 
ciento se sufraga con proyectos de 
la administración pública.  

16 años dan para...
Plantar 400 hectáreas con más 

de 270.000 árboles.  
Monio.  
Podría no parecer mucho con 

respecto a la Península pero es que 
aquí la propiedad del territorio es-
tá muy fragmentada, con un 75 por 
ciento privado y el resto público. 
Foresta nace de la necesidad de 
gestionar esa parte privada enton-
ces vetada a las administraciones 
porque suponían inversiones en lo 
privado. Hoy en día ya lo pueden 
hacer mediante convenios.  

Entonces ¿ya no hacen falta?  
No, no. Sí que hacemos falta, y 

tanto, por la necesidad de árboles 
que tiene las islas. Dese cuenta que 
cuando Gran Canaria es conquis-
tada pasó de un 60 por ciento de su 
superficie cubierta de bosques a 
un tres por ciento que tenía hace 
apenas 50 años.  

 Deme una alegría. ¿Y ahora? 
Ahora estamos en torno a un 

diez u once por ciento arbolado.  
¿Qué falta, rábano, pino...? 
De pino poco. Gran Canaria ya 

tiene suficiente pinar en su coro-
na forestal, y hay muchos ecosis-
temas, como el termófilo y la lau-
risilva, el denominado montever-
de, que requieren un impulso por 
que el pinar se considera que de 
momento está bien representado.  

Se dice que la laurisilva está 
cogiendo tal fuelle que ya se ma-
neja sola. ¿Es cierto?

 Pues sí, la verdad es que todo el 
monteverde está evolucionando a 
un ritmo acelerado. Lo sabemos 
porque cuando limpiamos maleza 
-y esto se debe al abandono del 
campo-, nos encontramos debajo 
multitud de brinzales. 

Brin.. ¿qué? 
Brinzales, germinaciones de se-

millas que depositan los pájaros, 
que actúan como distribuidores de 
esos nuevos bosques y que en es-

te caso suelen ser de laurel.  
¿Antier no pasaba esto? 
No, porque el uso intensivo del 

campo no lo permitía.  
¿Volveremos a ver lo que ma-

ravilló a Doramas?  
Poco a poco, pero sí. Y se está re-

cuperando uno de los ecosistemas 
-la laurisilva-, precisamente en la 
Selva de Doramas, de los que ape-
nas queda un uno por ciento con 
respecto a la Conquista.  

¿Va usted a un invernadero y 
qué elige ahora para plantar? 

 Árboles de frutos. Nogal, casta-
ño, higuera, acebuche para injertar 
a olivo, el moral, el nisperero, espe-
cies de interés comercial, sin olvi-
dar al almendro. 

Almendro, que casi lo echan. 
Sí, algo incomprensible porque 

en otras islas supondrá un proble-
ma, pero en Gran Canaria está in-
merso en su cultura, con sus fiestas 
específicas, su uso gastronómico..., 
sería una locura desechar un árbol 
que tan buena adaptación tiene en 
el sur y sureste de la isla. 

¿Está usted invitando a poner 
un almendro en el patio?  

Por supuesto. Pero no tanto al 
vecindario: a toda la comunidad.  

¿Cómo puede la comunidad 
colaborar con este planterío? 

Foresta tiene una columna ver-
tebral que son sus 1.817 volunta-
rios, que son las personas que nos 
dan una fuerza social importante 
porque nos están mostrando real-
mente el apoyo de la sociedad a 
una fundación como la nuestra.  

Porque el isleño le tiene que-
rencia al campo, ¿cree usted? 

De hecho hicimos conjunta-
mente con BP una encuesta hace 
unos quince años y resultó que el 
tercer problema que más le preo-
cupaba a los canarios era el me-
dioambiente, y concretamente sus 
árboles. Sería interesante repetir la 
encuesta ahora, pero sí que es ver-
dad que dan mucha importancia a 
la biodiversidad. 

Tanto que el señor que vino a 
buscar petróleo dijo que éramos 
raros: el único lugar del mundo 
que lo rechazaba.  

Bueno, hay otras asociaciones, 
como las ecologistas, que tienen la 
función de valorar esto. También le 
digo que Canarias a nivel marino 
es un vergel, pero no me compete 
entrar en estas valoraciones. Noso-
tros tenemos en nuestros estatutos 
unos principios muy claros, que 
son los de recuperar la masa fores-

tal de este archipiélago y a este fin 
dirigimos exclusivamente todos 
nuestros esfuerzos. 

¿Pero están actuando en las 
demás islas? 

 Foresta nació con mucha fuer-
za abarcando las siete islas, pero 
los tiempos que vivimos nos obli-
gan a centrarnos en la isla que más 
lo necesita, que es Gran Canaria. 

¿La más pelada? 
 Sí, por la presión demográfica y 

porque es la isla que fue sacrifica-
da tras la conquista, la que perdió 
sus bosques para impulsar la eco-
nomía del resto del archipiélago.  

¿ Afirma usted que el resto nos 
debe madera? 

De algún modo sí. Le deben ma-
dera. También Tenerife aportó, to-
das sufrieron el impacto ecológico, 
pero la peor parte se la llevó la isla 
de Gran Canaria.  

¿Y qué podemos hacer para 
remendar el cochafisco?  

Pues una buena manera sería 
hacerse voluntario de una funda-
ción que lo que pretende es recu-
perar aquel paisaje, y dar a conocer 
lo que supone el valor de sus árbo-
les para un territorio tan frágil co-
mo el del Archipiélago canario, 
que sin embargo está dentro de las 
quince regiones del planeta con 

mayor biodiversidad. Considera-
do internacionalmente como un 
punto caliente de diversidad.

Pero, con tal desastre, ¿cómo 
diablos han escapado todas esas 
especies?

Porque se han conservado en 
los pequeños reductos que han ido 
quedando por lo escarpado del te-
rreno y la dificultad de los accesos 
y también gracias a las estrategias 
de difusión de ese material gené-
tico para recuperar el terreno per-
dido, y que tenemos la obligación 
de devolver a su estado original.  

Habla usted de devolver a su 
estado original, pero el territo-
rio natural ha quedado mayor-
mente alicatado.  

De las 150.000 hectáreas que 
tiene Gran Canaria, 45.000 son aún 
reforestables. De estas 45.000 ya te-
nemos 15.000 arboladas, luego dis-
ponemos de otras 30.000 por recu-
perar. Y eso es mucho por hacer.  

¿Cuántos millones de ejem-
plares harían falta, si es que exis-
te ese número? 

Es difícil de contestar en núme-
ros porque son distintos ecosiste-
mas que llevan diferentes densida-
des por hectáreas, y luego varían 
según su altitud u orientación.  

Pues años, entonces.  
 Muchos. Pero se avanza a un rit-

mo muy rápido porque la maqui-
naria está empezando a rodar con 
fuerza y parece que se está toman-
do una conciencia general y tene-
mos los medios para que se pue-
da hacer una realidad. Le voy a po-
ner el ejemplo de la finca de Oso-
rio, que fue adquirida en los 80 y 
que se comienza a plantar en esa 
época. Hoy, 30 años después, ya se 
observa toda la parte alta, sus tres 

 Sergio Armas Robaina, licenciado en Ciencias del Mar, ex-
perto en Responsabilidad Social y Técnico Medioambiental, 
es el gerente de Foresta, fundación que en 16 años ha puesto 
en verde 400 hectáreas de la isla con más de 270.000 árboles.

Sergio Armas  
Gerente de Foresta 

“A los isleños les 
preocupa de una  
manera especial el 
medio ambiente y 
sobre todo, sus árboles” 

“
El gerente de Foresta, Sergio Armas. | JUAN CARLOS CASTRO

picos cubiertos y además es una 
fuente natural de recuperación de 
los terrenos que hay en su falda.  

También se ven más aguilillas 
y cernícalos, ¿no cree?

 Es que el bosque influye en una 
mayor biodiversidad animal y una 
mayor infiltración del agua, que 
son los grandes favores que nos 
hacen los árboles.  

 ¿Dónde hace falta sacho? 
Ahora estamos pendientes de 

hacer unas cuantas reforestacio-
nes con los colectivos sociales y 
ambientales, la mayoría en Osorio 
precisamente, a través del proyec-
to Life+Rabiche, que lidera el área 
de Medio Ambiente del Cabildo.  

No serán geranios, ¿a que no?
No, todo de laurisilva: faya, ace-

biño, mocán, madroño, barbuza-
no, brezo y viñátigo.  

 ¿Cuál plantaría en su casa? 
El madroño canario, porque es-

téticamente es diferente a los de-
más, con un rendimiento muy rá-
pido, que aguanta condiciones du-
ras y que es una especie de transi-
ción entre la laurisilva y el termó-
filo. Además tiene un fruto exquisi-
to que se está utilizando para 
repostería y licores.  

¿Y de lucir en maceta? 
 El bicácaro -Canarina cana-

riensis-, exclusivo de las islas y con 
una flor muy, muy bonita.  

¿Cuál es la apuesta de futuro 
de Foresta? 

Desde hace seis años estamos 
trabajando por el empleo verde, 
con parados de larga duración a 
los que damos una oportunidad la-
boral. Durante meses les ofrece-
mos formación y, si son avispados, 
les abrimos un horizonte profesio-
nal con mucho futuro.  

¿Ha dicho usted futuro? 
Sí, porque hay mucho por hacer 

y Gran Canaria perdió su cultura 
forestal tras eliminar los bosques y 
no sabemos vivir de ellos. Pero 
quedan oficios, aparte de la elabo-
ración de carbón, la reutilización 
de la pinocha y la piña, como la co-
mercialización de la madera, la 
limpieza para la prevención de in-
cendios..., y existe un gran déficit de 
personal cualificado para atender 
estas actividades.

Pero ¿podría un indígena del 
XXI vivir en el bosque?  

Tenemos leyes que impiden de-
sarrollar nuestra vida ahí, pero si se 
fija, siempre acudimos a ellos.  

Que la cabra tira al monte.  
Vea cómo sube el público los fi-

nes de semana, porque da aire, bie-
nestar y ganas de vivir.  

Veo que estrena web. 
Acabamos de lanzar la nueva 

web, sí, para actualizar la informa-
ción y hacerla más accesible a las 
personas que quieran conocer el 
medio natural. Y animar no solo a 
los voluntarios, sino a los que quie-
ren colaborar económicamente o 
ayudarnos a desarrollar proyectos. 
Aquí tengo que decir que el volun-
tario no es uno más, sino que para 
nosotros, si vemos viable su idea, 
es el gestor de ella.  

 Las plantaciones..., ¿no tie-
nen su punto de fiesta? 

Plantamos los fines de semana. 
Salimos temprano, explicamos 
qué hacemos y el porqué, damos 
instrucciones sobre el procedi-
miento y a plantar y a regar. Y sí, pa-
samos un día bueno.  

Y de propina, a la vuelta, un 
crujir y cierto dolor de espalda. 

Si usted coge bien el sacho no 
tendrá ningún problema.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

“Gran Canaria pagóp g
con sus bosques elq
impulso económicop
del Archipiélago” 

 Sergio Armas Robaina, licenciado en Ciencias del Mar, ex-g
perto en Responsabilidad Social y Técnico Medioambiental,p p y
es el gerente de Foresta, fundación que en 16 años ha puesto g q p
en verde 400 hectáreas de la isla con más de 270.000 árboles.
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Áreas de vertidos en la capital grancanaria
El juez investiga seis zonas en las que se vierten aguas fecales 
en el litoral de la ciudad

TENOYA

LAS COLORADAS

PASEO MARÍTIMO
DE LAS PALMAS

SAN CRISTÓBAL

PIEDRA SANTA

PUERTO DE LA LUZ
Y DE LAS PALMAS

aria

TENOYA

Diligencias de 

Investigación para 

esclarecer los 
comportamientos 

delictivos que en su caso 

se hayan cometido con 

ocasión de la gestión del 

Aliviadero EDAR 

Tenoya, en el barranco 

de Tinoca, gestionado por 

Emalsa.

LAS COLORADASLALA

Diligencias de Investigación para 
esclarecer los comportamientos 

delictivos que en su caso 

se hayan cometido con 
ocasión de la gestión del 

vertido EBAR Las 
Coloradas, en el estadio 

de fútbol Las Coloradas, 
gestionado por Emalsa.
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DE LA LUUZZZZ
PALMAASSS

Diligencias de 
Investigación para 

esclarecer los 
comportamientos 

delictivos que en su caso 

se hayan cometido con 

ocasión de la gestión de 

los 11 vertidos ubicados 

en el Puerto de la Luz 

y de Las Palmas, 4 de 

ellos gestionados por 

Emalsa.

ASEO MARÍTIMO

PUPUPU
YY Y 

do por 

Diligencias de Investigación para esclarecer los comportamientos delictivos que en su caso 
se hayan cometido con 
ocasión de la gestión de 
los 11 vertidos ubicados 
en el Paseo Marítimo de Las Palmas, gestionados por Emalsa.

11 11

1

1

3

2

Diligencias de 
Investigación para 
esclarecer los 
comportamientos 
delictivos que en su caso 
se hayan cometido con 
ocasión de la gestión del 
aliviadero de la red de 
saneamiento 12 y 13 y 
del vertido EBAR de 
San Cristóbal, en el 
Barrio de San Cristóbal, 
gestionado por Emalsa.

g q
el litoral de la ciudad

Diligencias de 

Investigación para 

esclarecer los 

comportamientos 

delictivos que en su caso 

se hayan cometido con 

ocasión de la gestión de 

los vertidos en Piedra 

Santa con ocasión de los 

vertidos de Central 

Unelco I, II, 
titularidad 

de la Unión Eléctrica de 

Canarias, S.A.U. y 

gestionados por Unión 
Eléctrica de Canarias, 
S.A.U así como por los 
vertidos de la 
ampliación de la
Desaladora Las Palmas 
MED, Las Palmas II Y 
III titularidad del 
Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria 
y gestionados
por Emalsa.

Un juez imputa a dos cargos de Emalsa  
por verter el agua de la ciudad sin tratar
El magistrado Tomás Martín investiga la contaminación en seis zonas, entre ellas 
San Cristóbal y la Avenida Marítima P La depuración de los residuos es deficiente

M.. Reyess 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La querella contra Emalsa por los 
vertidos de aguas residuales al lito-
ral de Las Palmas de Gran Canaria 
comienza a desplegar sus prime-
ros efectos. El Juzgado de Instruc-
ción número 3 de la capital ha ci-
tado como imputados a los dos je-
fes de depuración que ha tenido la 
Empresa Mixta de Aguas de Las 
Palmas (Emalsa) durante los últi-
mos seis años.  

Los dos altos cargos emplaza-
dos por el Juzgado son Marcos A. 
Ortega Tetares y Juan José Rodrí-
guez González. Ortega fue jefe de 
depuración de Emalsa entre 2008 
y 2012. Después asumió ese pues-
to Rodríguez. Ambos están citados 
para dentro de dos semanas, según 
han confirmado fuentes judiciales. 
El magistrado Tomás Martín los in-
terrogará por un delito contra los 
recursos naturales y el medio am-
biente, tal como solicitó la Fiscalía 
de Las Palmas en la querella pre-
sentada el pasado mes de agosto 
contra la compañía y el Ayunta-
miento (la empresa es responsable 
de la gestión del saneamiento y la 
Corporación propietaria de las in-
fraestructuras). 

El delito por el que formula que-
rella la Sección de Medio Ambien-
te y Urbanismo de la Fiscalía está 
tipificado en el artículo 325 del Có-
digo Penal. Éste contempla hasta 
cinco años de cárcel para quien 
promueva o realice, directa o indi-
rectamente, vertidos que perjudi-
quen gravemente el equilibrio de 
los sistemas naturales. Eso, a juicio 
de la Fiscalía, es lo que viene ocu-
rriendo en la costa de Las Palmas 
de  Gran Canaria al menos desde el 
2008 y de manera “continua”. 

El Ministerio Público, tras casi 
un año de investigación, se apoya 
en los informes elaborados por la 
Guardia Civil, la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y el Instituto Toxicológi-
co de Sevilla para concluir que 
Emalsa vierte agua residual sin de-
purar al mar, bien de forma direc-
ta o con un tratamiento deficiente. 

La investigación prejudicial de la 
Fiscalía de Medio Ambiente se ini-
ció tras una denuncia presenta por 
el secretario de organización de Iz-
quierda Unida en Gran Canaria, 
Lorenzo Garzón. El político aportó 
un informe del Gobierno de Cana-
rias que documenta la existencia 
de 25 puntos de vertidos de aguas 
fecales en la capital grancanaria. 
Eso le sirvió al fiscal de base para 
abrir diligencias y centrar las pes-
quisas en seis zonas: El aliviadero 
de la Estación Depuradora 
(EDAR) de Tenoya, en el barranco 
de Tinoca; la Estación de Bombeo 
(EBAR) de Las Coloradas, en el 
campo de fútbol; el Puerto de Las 
Palmas, con 11 vertidos en diferen-
tes aliviaderos y conducciones; la 

Avenida Marítima, con otros 11 
vertidos en las EBAR situadas en el 
Teatro y en la escultura Lady Hari-
maguada; la EBAR de San Cristó-
bal, y la zona de Piedra Santa, en la 
costa de Jinámar. 

El fiscal ordenó al Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil que realizara un se-
guimiento de los vertidos en Teno-
ya, así como del emisario submari-
no del Teatro y de la EBAR de San 
Cristóbal, con inspecciones ocula-

res en colaboración con personal 
de la Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC. También solicitó un 
análisis del fondo marino y de sus 
sedimentos, con la finalidad de de-
terminar la afección “de los conti-
nuos vertidos de agua residual sin 
depurar”.  

Los análisis microbiológicos de 
esas muestras revelaron una “ele-
vada carga” de materia orgánica, 
sólidos en suspensión y microor-
ganismo fecales, sobre todo en la 
zona del Teatro, a 70 kilómetros de 
la Avenida Marítima, que es donde 
se centró esa parte de la investiga-
ción, con buzos que peinaron el li-
toral en busca de esas fugas, inclui-
do el emisario submarino de San 
Cristóbal. 

Los informes periciales conclu-
yen, por el nivel de contaminación, 
que se ha vertido a la costa agua sin 
depurar o escasamente tratada. 
También que la contaminación es 
importante. De ahí que el juez, an-
te la existencia de un peligro abs-
tracto para el medio ambiente y la 
salud de las personas, impute a los 
jefes de depuración de Emalsa.

El programa 
‘Vive Ciudad 
Galdós’ celebra 
un concurso de 
pintura rápida      
LPP // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria ha orga-
nizado para el próximo sábado 
28 de febrero un amplio y varia-
do programa de actividades  en 
la iniciativa cultural Vive Ciu-
dad Galdós, que incluye desde 
el Primer concurso de Pintura 
Rápida que se desarrolla en el 
Parque de Don Benito hasta la 
habitual ruta cultural por el po-
pular barrio capitalino. 

La  quinta edición de Vive 
Ciudad Galdós, programa con 
el que se quiere subrayar la im-
portancia del legado del escri-
tor grancanario Benito Pérez 
Galdós, cuyos personajes dan 
nombre a la mayor parte de las 
calles del barrio de Schamann,  
comenzará a partir de las 10.00 
horas, en la Plaza Don Benito,  
con el Primer Concurso de Pin-
tura Rápida Ciudad Galdós, or-
ganizado por el Ateneo Ciudad 
Galdós. 

Paralelamente, entre las 
10.00 y las 14.00 horas, en la Bi-
blioteca Municipal Dolores 
Campos-Herrero se desarrolla-
rá la actividad Galdós canta al 
amor, un taller en el que se vin-
culará la obra galdosiana al 
amor y en el que se profundiza-
rán en los sentimientos amoro-
sos de los personajes  tanto fe-
meninos y masculinos de sus 
novelas. Este taller finalizará 
con la realización de un cuadro 
en recuerdo a los personajes 
del  insigne escritor.  

Ruta galdosiana 

A partir de las 11.00 horas, la 
Universidad Popular iniciará la 
Ruta Galdosiana a pie que, par-
tiendo de la calle Pedro Infinito, 
a la altura de la rotonda Electra, 
hasta la Plaza Don Benito, da-
rá a conocer a los participantes 
quiénes son y qué novela pro-
tagoniza cada uno de los perso-
najes que dan nombre a las ca-
lles del recorrido. Una vez la co-
mitiva llegue a la Plaza Don Be-
nito tendrá lugar la obra teatral 
Benito y el Teatro Embrujado, 
una pieza que pondrá en esce-
na la compañía Espíritu de Sal. 

Con motivo de este nuevo 
encuentro el Consistorio Capi-
talino descubrirá la última de 
las lonas que hasta ahora se 
han inaugurado en la calle Za-
ragoza. En esta ocasión estará 
inspirada en la novela Fortuna-
ta y Jacinta y se sumará  a las de-
dicadas a El Abuelo, Mariane-
la y al propio literato.

La omisión de control del Ayuntamiento 
La investigación que dirige el Juzgado de Instruc-
ción número 3 va directamente contra  Marcos A. 
Ortega Tetares y Juan José Rodríguez González, los 
jefes de Depuración de Emalsa en los últimos seis 
años. Pero la Fiscalía de Medio Ambiente también 
responsabiliza en su querella al Ayuntamiento de 
los vertidos de agua residual sin depurar. El Minis-
terio Público apunta a una posible comisión por 
omisión del delito investigado, es decir, por la inac-
ción del municipio como garante del servicio. Es-
te razonamiento parte de la premisa de que el 
Ayuntamiento conocía el riesgo inherente a la es-
casa depuración del agua de la ciudad y no puso los 
medios necesarios para corregir esa situación. El 

fiscal, por tanto,  deja abierta la imputación del con-
cejal de Aguas, Martín Muñoz, pues pide al juez que 
identifique a todos los responsables del control, la 
gestión y la supervisión de las agua residuales de la 
ciudad. Esa diligencia, para el caso de que se acre-
dite el delito, está encaminada a individualizar res-
ponsabilidades, con la finalidad de que Emalsa no 
se escude en el estado obsoleto de la infraestructu-
ras y de que el Ayuntamiento tampoco eluda de 
su obligación de garante. En ese sentido, el gobier-
no local ha intervenido la compañía para aumen-
tar el control municipal. Existe otro procedimien-
to en le que están imputados los socios privados de 
Emalsa por fraude societario. M. R. 

Una concentración 
elevada de materia 
fecal revela que hay 
fugas directas al mar 

Los informes alertan 
del perjuicio al medio 
marino y del riesgo 
para las personas 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

res en colaboración con personal p
de la Facultad de Ciencias del Mar
de la ULPGC. 

El fiscal ordenó al Servicio de
Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil que realizara un se-q
guimiento de los vertidos en Teno-g
ya, así como del emisario submari-y
no del Teatro y de la EBAR de San y
Cristóbal, con inspecciones ocula-
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por verter el agua de la ciudad sin tratar
El magistrado Tomás Martín investiga la contaminación en seis zonas, entre ellas g g
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El Puerto de Las Palmas es tam-
bién un gran laboratorio. Y tam-
bién las mareas y el oleaje que for-
man parte de su día a día y que con-
dicionan la labor de los que allí 
operan. La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria se ha conver-
tido en la punta de lanza en Cana-
rias y España para la introducción 
de la “nueva Internet” gracias a la 
participación del centro universi-
tario en el programa Fi-Ware, im-
pulsado y financiado por la Comi-
sión Europea. Este ambicioso pro-
yecto europeo aglutina a una trein-
tena de ciudades de Europa, Aus-
tralia, Brasil, Chile y Méjico, así co-
mo a múltiples empresas del 
sector de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
(TIC).  

En el caso concreto de la 
ULPGC se ha creado un grupo de 
trabajo permanente centrado en el 
desarrollo de diversas aplicaciones 
y que se ha convertido en un verda-

dero laboratorio tecnológico den-
tro del archipiélago. Las labores se 
centran en dos proyectos denomi-
nados Smart Port y Smart Univer-
sity, a los que se dedican seis inves-
tigadores de manera permanente, 
según ha  indicado a este diario el 
gerente de la Universidad, Conra-
do Domínguez. También se cuen-
ta con el apoyo constante del Ser-
vicio de Informática de la ULPGC 
y de la Oficina de Software Libre.  
Ambas iniciativas encajan tam-

bién dentro del concepto del Inter-
net de la “sensorización”, un paso 

más allá para convertir a la red en 
una fuente de información prácti-
ca y actualizada. Smart Port, por 
ejemplo, está siendo desarrollada 
para crear un mando integrado en 
el Puerto de Las Palmas, centrali-
zando y monitorizando igualmen-
te la información recibida por los 
sensores de oleaje, corrientes, tem-
peratura y entrada y salida de bar-
cos. Los resultados están siendo 
tan positivos que la Junta de Anda-
lucía se ha puesto en contacto con 
la Universidad para interesarse por 
esta iniciativa. Smart University, 

por su parte, monitoriza y analiza 
los datos de sensores insertados en 
las redes de distribución de agua 
o en las placas solares del campus 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria para tener un cono-
cimiento preciso de su rendimien-
to y poder llevar a cabo las mejoras 
oportunas para optimizarlas. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 
través del Parque Científico y Tec-
nológico de Tafira, participó entre 
el 15 y el 17 de octubre del pasado 
año en un evento multisede del 
programa Fi-Ware. La programa-

ción 
inclu-

yó la en-
trega de pre-

mios de la convoca-
toria para el reto Fi-
Ware Excellence, en 

el que participaron 
sesenta jóvenes. Uno 

de los premios cayó en 
manos de un equipo de Gran Ca-
naria que ideó y diseñó una aplica-
ción que permite consultar en el 
móvil las condiciones de tempera-
tura, luminosidad y ruido de la red 
de bibliotecas de Sevilla para que 
los usuarios tengan la oportunidad 
de decidir cuál de ellas se adapta 
mejor a sus necesidades en cada 
momento. Un ejemplo muy claro 
del Internet de las cosas y las per-
sonas.  

Las jornadas también sirvieron 
de oportunidad para presentar el 
proyecto Fi-Ware a las pymes (pe-
queñas y medianas empresas) y a 
los emprendedores locales. La 
Unión Europea destina ochenta 
millones de euros a estos proyec-
tos.  

Tecnología útil  

Las aplicaciones informáticas e In-
ternet dan pasos para convertir la 
tecnología en un instrumento ca-
da vez más útil para la sociedad. 
“De lo que se trata es de hacer más 
fácil la vida a la gente. Por eso hoy 
se habla del Internet de las cosas”, 
según ha explicado el citadoCon-
rado Domínguez. De esta manera 
el Puerto también forma parte de 
la marea de investigación que se 
desarrolla en Canarias y, en este 
caso concreto, en el marco de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Investigación

Laboratorio de la ciencia azul 
La Universidad de Las Palmas desarrolla en el Puerto un sistema para monitorizar el oleaje, las corrientes, la 
temperatura del agua y la entrada y salida de barcos  P  La Junta de Andalucía se ha interesado por el plan 

La relación entre el Puerto de Las Palmas y los es-
tudios del más alto nivel no es ninguna novedad. 
Un ejemplo de este hecho han sido las sucesivas 
ediciones de los cursos de Experto Universitario 
en Ingeniería de Puertos y Costas organizados por 
el Organismo Público Puertos del Estado, La Fun-
dación Puertos de Las Palmas y La Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. Estos procesos lec-

tivos han constando de 550 horas equivalentes a 
22 créditos ECT, han contado con la participación 
de decenas de alumnos de distintas especialida-
des (ingeniería de obras públicas, ingeniería indus-
trial, ciencias del mar, etc...) así como de un gran nú-
mero de ponentes de reconocido prestigio nacio-
nal e internacional pertenecientes a diversas insti-
tuciones públicas y privadas. 

La ‘legión’ de expertos universitarios en Puertos

A la izquierda, vista 
de Las Canteras con 
la zona portuaria al 
fondo. Arriba, foto 
de una ola. | LP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Laboratorio de la ciencia azul
La Universidad de Las Palmas desarrolla en el Puerto un sistema para monitorizar el oleaje, las corrientes, la
temperatura del agua y la entrada y salida de barcos   La Junta de Andalucía se ha interesado por el plan P
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Un perito recomienda prohibir la pesca 
y la navegación en la Avenida Marítima
El profesor de la ULPGC Jesús Cisneros informa al juez de que los vertidos de 
Emalsa entre el Teatro y San Cristóbal ponen en peligro la salud de los vecinos  

MM.. Reyess // T.. Garcíaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los informes periciales sobre el su-
puesto delito medioambiental de 
Emalsa alertan de un impacto 
“muy grande” en la costa y de un 
peligro “continuo” para la salud  
por el vertido de aguas residuales 
“sin depurar” o “con una gran defi-
ciencia de depuración” entre el 
Teatro y San Cristóbal.  

Uno de esos dictámenes, que es-
tá firmado por el profesor de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) Jesús Cis-
neros, recomienda la “prohibición” 
de realizar actividades que tengan 
contacto con el agua en la zona del 
vertido y, “sobre todo”, de “cualquier 
actividad extractiva” en el entorno 
marítimo del Teatro y de San Cris-
tóbal, que es donde se localizan los 
dos principales focos de contami-
nación investigados por el Juzgado 
de Instrucción número 3 de Las 
Palmas de Gran Canaria. Su titular, 
Tomás Martín, a petición de la Fis-
calía de Medio Ambiente de Las 
Palmas, ha citado como imputa-
dos a Marcos A. Ortega Tetares y 
a Juan José Rodríguez González, 
los dos jefes de Depuración que ha 
tenido la Empresa Mixta de Aguas 
de Las Palmas (Emalsa) durante 
los último seis años. 

El docente de Ciencias del Mar, 
para llegar a esa conclusión, ins-
peccionó como perito la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Barranco Seco y el emi-
sario submarino que sale del Tea-
tro y desemboca a dos kilómetros 
de la costa, a la altura del Colegio 
de los Jesuitas, en el límite con el 
barrio pesquero de San Cristóbal.  

“El vertido del emisario es un pe-
ligro evidente para salud humana. 
Se recomienda la protección de la 
zona y la prohibición de realizar 
actividades que estén en contacto 
con el área del vertido, y sobre to-
do cualquier actividad extractiva”, 
sostiene el experto. Lo mismo 
aconseja para la desembocadura 
del barranco del Guiniguada, que 
es de “descarga directa” y se utiliza-
da para la pesca deportiva de re-
creo.  El experto recomienda “vigi-
lar la zona e impedir cualquier ac-
tividad del tipo que sea”. 

Cisneros, tras analizar los vídeos 
grabados por los buzos de la Guar-
dia Civil, explica que las caracterís-
ticas de construcción del emisario 
exigen una revisión continua y la 
reparación inmediata de cualquier 
deficiencia. Eso, según el experto, 
no se hace. La tubería se rompe 
con frecuencia al no estar conve-

Un cartel del Ayuntamiento prohíbe el baño en La Laja por los vertidos de la Estación Depuradora de Barranco Seco. | A. CRUZ

nientemente protegida contra los 
temporales, lo cual, unido a que el 
agua se expulsa sin depurar o con 
un tratamiento escaso, es lo que 
genera el perjuicio al medio mari-
no y el riesgo para la salud de las 
personas. 

Es más. Aunque el emisario del 
Teatro no estuviera roto y vertiera 
el agua a dos kilómetros de la cos-
ta, Cisneros recomienda esas me-
didas de protección, pues esa zona 
de la costa es un lugar de recreo pa-
ra las embarcaciones y es usada 
para diferentes prácticas deporti-
vas, entre ellas la vela, el windsurf, 
el piragüismo y la pesca tanto de-
portiva como profesional. 

Y es que las muestras del fondo 
marino y de su superficie recogi-
das por el Servicio de Protección 
de la Naturaleza (Seprona) de la 
Guardia Civil, analizadas luego por 
el Instituto Toxicológico de Sevilla, 
revelan una concentración “eleva” 
de contaminación fecal que es 
consecuencia de la emisión de 

agua sin depurar o tratada de ma-
nera insuficiente. 

Cisneros subraya en su informe 
que esos vertidos al cauce público 
o al mar “pueden fomentar la pro-
pagación de organismos patóge-
nos para el ser humano”. Entre las 
enfermedades asociadas a esos vi-
rus, bacterias, protozoos y helmin-
tos (gusanos) destacan “el tifus, el 
cólera, la disentería y la hepatitis A”, 
detalla el profesor universitario, las 
cuales son susceptibles de exten-
derse a través de “las aguas conta-
minadas por los vertidos de aguas 
residuales urbanas”. Por ese daño 
al medio ambiente es la querella de 
la Fiscalía que instruye el juzgado.

Absuelta 
la universitaria 
acusada de partir 
un diente a un 
agente de policía
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Juzgado de lo Penal Núme-
ro 4 de Las Palmas de Gran Ca-
naria ha absuelto a la estudian-
te universitaria Guacimara Ve-
ra por un delito de atentado a la 
autoridad por el que fue juzga-
da el pasado viernes. El magis-
trado ha desestimado las peti-
ciones del Policía Nacional al 
que supuestamente partió un 
diente en una protesta de estu-
diantes, y que solicitó a través 
de su abogado tres años de cár-
cel y 1.670 euros por gastos de 
ortodoncia. La joven también 
fue acusada por lesiones, al mo-
dificar el agente sus conclusio-
nes durante la vista. En cual-
quier caso, Vera podría haber 
sido castigada por falta de lesio-
nes, aunque finalmente esto ha 
prescrito. 

Tanto su abogada, Lola Be-
tancor, como la fiscalía recla-
maron el archivo del procedi-
miento al considerar que la es-
tudiante, que ya está licenciada 
en Psicopedagogía, no agredió 
de manera intencionada al po-
licía. Ambas partes se apoyaron 
en una grabación del inciden-
te en la que se veía que Guaci-
mara estaba delante de tres 
agentes que la agarraron y ella 
se giró porque estaba de espal-
das. Fue ahí cuando su brazo iz-
quierdo impactó contra la cara 
del agente, según describió el 
secretario judicial en el acta del 
visionado de las imágenes.  

La fiscalía explicó que la ju-
risprudencia exige en los deli-
tos de atentado una embestida 
contra un agente de “cierta en-
tidad”, quedando excluidos los 
casos en los que se trata defen-
derte u oponerte a una actua-
ción previa del policía agredido. 
Y, por lo tanto, no vio delito en la 
protesta que llevaron a cabo en 
el Rectorado de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) una veintena de 
alumnos del colectivo de estu-
diantes Pre-Parados, que se re-
unieron para quejarse por los 
recortes en la enseñanza uni-
versitaria, durante la apertura 
del año académico 2012. 

Ángel Sabroso 
Concejal de Medio Ambiente

“El Ayuntamiento 
ha abierto 

expedientes a Emalsa”

“La investigación judicial sobre 
vertidos sigue su curso y es bueno 
que sea así. El Ayuntamiento cada 
vez que ha tenido conocimiento 
de algún vertido en el litoral, ha 
abierto expediente a Emalsa y ha 
puesto a disposición judicial  toda 
la información solicitada. El Ayun-
tamiento ha extremado el control 
de Emalsa durante este mandato, 
gracias a la intervención”.

Isabel Mena 
Concejala del PSOE

“En 2014 
se produjeron 

más vertidos fecales”

“Se producen vertidos de aguas fe-
cales al mar  que están contami-
nando nuestras costas, una cir-
cunstancia que  tiene que estar 
controlada. Precisamente, en 2014 
se produjeron más vertidos de 
aguas fecales al mar. La situación 
empeoró y eso sólo se  puede me-
jorar  con inversiones, obligando a 
Emalsa para que invierta o hacién-
dolo desde el Ayuntamiento”. 

Pedro Quevedo 
Concejal de Nueva Canarias

“Hay que actuar 
de una vez contra 

este escándalo”

“Necesitamos que se actúe contra 
este escándalo. Hay fotos desde 
hace quince años demostrando 
una mancha marrón espantosa en 
el litoral. Nos avergüenza que no 
haya  sido el Ayuntamiento el que 
lo haya  solucionado. Es lamenta-
ble. Ahora, el Ayuntamiento va a te-
ner que dar explicaciones. Igual 
pagan justos por pecadores, por-
que este problema viene de lejos”. 

El agua residual  
sin depurar puede 
causar tifus, cólera, 
disentería y hepatitis A 

Los análisis acreditan 
una contaminación 
fecal “elevada” 
en esa franja del litoral

Guacimara Vera.| LP/ DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El profesor de la ULPGC Jesús Cisneros informa al juez de que los vertidos de p j q
Emalsa entre el Teatro y San Cristóbal ponen en peligro la salud de los vecinos  

Un perito recomienda prohibir la pesca p p p
y la navegación en la Avenida Marítima
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En busca de la bomba biológica marina 
La ULPGC lidera el estudio que mide por primera vez en una cuenca oceánica la 
cantidad de organismos que transportan CO2 a más de mil metros de profundidad

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Conocer la cantidad de dióxido de 
carbono (CO2) de la atmósfera que 
está transportando los organismos 
marinos a las profundidades del 
océano, fenómeno que se conoce 
como la bomba biológica oceánica, 
es el objetivo del proyecto de inves-
tigación que lidera el Instituto Uni-
versitario de Oceanografía y Cam-
bio Global (Iocag) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, a 
través del investigador Santiago 
Hernández León. Los resultados re-
dundarán en la creación de un mo-
delo que cuantifique el carbono que 
absorbe el océano cada semana y, 
en base a ello, sentará las bases de 
nuevas actuaciones para mitigar los 
efectos del cambio climático. 

El proyecto Mafia por sus siglas 
en inglés de Migrants and Active 
Flux In the Atlantic Ocean, surge a 
raíz de la expedición Malaspina de 
circunnavegación del Planeta, cele-
brada entre 2010 y 2011. Re reunió 
a los científicos oceanográficos más 
importantes del país, y generó el 
mayor inventario en alta resolución 
del impacto del cambio global en el 
ecosistema del océano, además de 
explorar su biodiversidad, particu-
larmente en el océano profundo. 

Durante la expedición Malaspi-
na, que cruzó el Atlántico de Norte 
a Sur y el Pacífico de Sur a Norte, se 
observó en la zona ecuatorial unas 
estructuras  muy ricas en biomasa, 
que en aquel momento se  midió 
por primera vez  hasta los 4.000 me-
tros de profundidad. Comprobaron 
que había una mayor cantidad de 
organismos hasta las profundida-
des y de ahí surgió la hipótesis que 
sustenta el nuevo proyecto Mafia: la 
existencia de un mecanismo único 
de transporte de carbono hacia el 
fondo en las zonas ecuatoriales. 

“En la expedición Malaspina tra-
bajamos todo el tema del cambio 
global y como el océano está ab-
sorbiendo el dióxido de carbono 
que estamos poniendo en la at-
mósfera. Si ese carbono baja por 
debajo de los mil metros tarda mi-
les de años en llegar a la atmósfe-
ra otra vez, y lo que queremos sa-
ber es cuanto está pasando por de-
bajo de los mil metros”, indicó el ca-
tedrático de Zoología de la ULPGC 
Santiago Hernández, investigador 
principal de Mafia, proyecto que se 
lleva a cabo junto con unos 60 cien-
tíficos del Instituto de Ciencias del 
Mar de Barcelona del CSIC, el Ins-
tituto Español de Oceanografía 
(IEO) en Baleares y Coruña, y la 
Universidad de Cádiz. 

El objetivo del proyecto es estu-
diar la cantidad de contaminación 
en la atmósfera que se está secues-
trando por debajo de los mil metros 
en el océano, a través del flujo acti-
vo total (zooplancton y micronec-
ton),  y se va a desarrollar por prime-
ra vez a nivel de cuenca oceánica. 
En definitiva, se cuantificará el nú-
mero de organismos que hay por 

debajo de los mil metros y la canti-
dad de CO2 que transportan, una in-
formación de gran relevancia para 
conocer el ciclo del carbono en el 
océano y su papel en el control del 
exceso de CO2 en la atmósfera, res-
ponsable del aumento de la tempe-
ratura planetaria por efecto inver-
nadero.  “Vamos a ver cómo las par-
tículas se sedimentan, pero tam-

bién como hay unos organismos 
que comen en superficie el CO2 y 
luego migran hacia la zona profun-
da. Cuando llegan allí respiran, ex-
cretan o defecan ese CO2, de forma 
que todos los días transportan car-
bono desde arriba y lo dejan abajo. 
Ese es el mecanismo conocido co-
mo bomba biológica que vamos a 
estudiar”, indicó Hernández. 

Santiago Hernández en su despacho de la Facultad de Ciencias del Mar.| SANTI BLANCO

La campaña arranca el 3 de abril 
en el Buque Oceanográfico Hespé-
rides desde Salvador de Bahía y fi-
nalizará en Las Palmas de Gran Ca-
naria el 29 de abril. Hasta ahora se 
habían hecho trabajos en zonas 
puntuales, pero nunca un mues-
treo secuencia desde Brasil hasta 
Canarias, que abarca toda la zona 
oceánica tropical y subtropical y 
que supone el 70% de los océanos 
del Planeta, de ahí la importancia 
de sus resultados.  
Además del interés que suscita 

este estudio de cara a poder diseñar 
nuevas estrategias para frenar el 
cambio climático, dicho proyecto 
ha generado tecnología propia que 
permitirá conocer mejor el océano 
profundo. Es el caso de una cámara 
de vídeo que trabaja en infrarrojos, 
diseñada por el investigador Jorge 
Cabrera, director de la división de 
Robótica y Oceanografía Computa-
cional del Instituto Universitario de 
Sistemas Inteligentes y Aplicacio-
nes Numéricas en Ingeniería (Sia-
ni) de la Universidad grancanaria. 

“Detectamos que las redes utili-
zadas en el pasado funcionan muy 
mal porque cuando se van movien-
do producen bioluminiscencia, van 
chocando con organismos del 
plancton que se encienden y es co-
mo ver venir un árbol de navidad 
con las luces encendidas, los bichos 
lo ven y se quitan”. 

Sin embargo, con la cámara dise-
ñada en el Siani, los organismos de 
profundidad no ven el infrarrojo y 
eso permite fotografiarlos sin que se 
den cuenta. “Es una cámara con 
una tecnología muy avanzada con 
la que se pueden estudiar todos 
esos organismos hasta 6.000 me-
tros de profundidad. Además de fo-
tografiarlos, los va contabilizando, 
algo fundamental para el estudio, 
porque cuantos más haya, más CO2
se transporta a las profundidades; y 
luego con los que capturemos en 
las redes, estudiaremos la fisiología 
para ver cuanto están transportan-
do cada uno, lo multiplicas por los 
que son y ya tenemos el transpor-
te total de CO2. 
Además, se ha desarrollado una 

red para micronecton con un colec-
tor o muestreador en la parte trase-
ra capaz de bajar hasta los 2.000 
metros de profundidad y tomar 
hasta nueve muestras consecutivas 
en diferentes estratos; y una red de 
grandes dimensiones, de unos 50 
metros cuadrados, que irá unida a 
un robot diseñado por la Universi-
dad de Cádiz, y que permitirá tomar 
muestras continuas si necesidad de 
consumir tiempo de barco además 
de registrar diversas variables am-
bientales, como temperatura, fluo-
rescencia o abundancia de organis-
mos a una escala espacial de centí-
metros. “En definitiva es un pro-
yecto que ha desarrollado mucha 
tecnología propia porque los retos 
a los que nos enfrentamos son 
realmente nuevos”, concluyó el ca-
tedrático e investigador del Iocag  
Santiago Hernández.

Los científicos podrán 
crear un modelo que 
cuantifique el carbono 
que absorbe el océano

La campaña arranca 
el 3 de abril a bordo 
del ‘Hespérides’ desde 
Brasil  hasta Canarias

Tecnología de vanguardia

Z Cámara
Infrarrojos 
El Instituto SIANI de la ULPGC ha de-
sarrollado una innovadora cámara de 
vídeo con infrarrojos, una luz que no 
detecta los organismos de profundi-
dad, de forma que la cámara, incorpo-
rada en la parte baja de una roseta los 
fotografía sin que se den cuenta al 
tiempo que los contabiliza.
Z Muestreador 
Niveles profundidad 
También han desarrollado un colec-
tor que va en la parte trasera de una 
gran red y va capturando muestras en 
diversos niveles de profundidad, en-
tre mil y 800 metros; luego cambia, 
como un revolver, y muestrea entre 
800 y 600... y da datos sobre las zo-
nas con más organismos.
Z Redes
Superficie 
Las redes son una parte tecnológica 
importante para capturar y estudiar 
la fisiología de los diferentes organis-
mos que transportan el CO2 desde la 
atmósfera hasta las profundidades 
marinas. Se ha diseñado para esta 
campaña una red de más de 50 me-
tros cuadrados para muestrear la ca-
pa superficial oceánica.

Cámara en la roseta.| LP/DLP

Muestreador de niveles.| LP/DLP

Redes de muestreo.| LP/DLP

Colaboración 
con la NASA
El proyecto Mafia (Migrants 
and Active Flux In the Atlan-
tic Ocean) dirigido por el in-
vestigador de la ULPGC 
Santiago Hernández, se 
complementará con un pro-
yecto de la NASA dirigido a 
cuantificar la contribución 
del océano en la absorción 
de CO2. “Esos cambios que 
nosotros vamos a estudiar a 
bordo del Hespérides se re-
lacionarán con lo que ve los 
satélites (temperatura, fito-
plancton...)”, de tal forma 
que en unos años el satélite 
podrá informar de la canti-
dad de CO2 que absorbe el 
océano cada semana. “Con-
cretamente la NASA estaba 
preparando un gran proyec-
to con una financiación al-
ta para esto, pero nosotros 
nos hemos adelantado en 
Malaspina con el proyecto 
Mafia, con lo cual nos va-
mos a coordinar en el futuro 
con los americanos para 
compartir los datos”, infor-
mó Hernández. M. J. H.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

En busca de la bomba biológica marina 
La ULPGC lidera el estudio que mide por primera vez en una cuenca oceánica la q p p
cantidad de organismos que transportan CO  a más de mil metros de profundidadO2 



6 | Viernes, 13 de marzo de 2015 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Las Palmas de Gran Canaria

Una piscina en 
Santa Catalina 
exhibirá el trabajo 
de buzos y robots
El tanque estará en el Intercambiador y tendrá 
ventanas en los laterales P Cuatro empresas 
del Clúster Marítimo participan en la muestra

AA.. Ojedaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una gran piscina en el Intercam-
biador del Parque Santa Catalina, 
que instalará la firma Reprosub, 
mostrará al público el trabajo de 
los buzos bajo el agua. En concre-
to, cómo los rana realizan soldadu-
ras en lo que constituye su entorno 
habitual, que compartirán con los 
robots que exhibirá QStar duran-
te la próxima edición de la Feria In-
ternacional del Mar en la capital 
grancanaria (Fimar). Marine Park, 
empresa especializada en albergar 
e impulsar negocios relacionados 
con el mercado marino, y el Centro 

Médico Blanco conforman la re-
presentación del Clúster Marítimo 
de Canarias en la muestra, que or-
ganiza el Ayuntamiento en colabo-
ración con distintas  instituciones.  

Miguel Rabasso, representante 
de Reprosub, explicó que “en la 
piscina se enseñara el trabajo del 
buzo, qué equipos utiliza. Espera-
mos poder hacer hasta cuatro de 
estas demostraciones cada día    
de la feria”, que se iniciará el día 20, 
viernes, y se prolongará hasta el 
domingo 22. El tanque tendrá tres 
metros de largo, dos de ancho y 
otros tres de alto, y tendrá venta-
nas en los laterales para que el   
público pueda presenciar  sin difi-

cultad las maniobras de los sub-
marinistas. 
Allí se espera, igualmente que 

varios robots submarinos de QStar 
puedan exhibir sus prestaciones a 

los espectadores. La compañía, es-
pecializada en formar a los pilotos 
de estas máquinas en sus instala-
ciones de El Sebadal, también pre-
vé mostrar varios de los sofistica-

dos aparatos de sus proveedores, 
según explicaron José María y Víc-
tor Javier Sepúlveda. 

Modelo de piscina similar a la que instalará Reprosub en Santa Catalina.| LP / DLP

Feria Internacional del Mar | El programa para los visitantes

Amparoo R.. Monteroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La segunda edición de la Feria In-
ternacional del Mar (Fimar) arran-
cará la próxima semana con la par-
ticipación de 24 empresas, institu-
ciones públicas y grupos de traba-
jo. La denominada Manzana de la 
ciencia se convertirá, del 20 al 22 de 
marzo en la plaza de Canarias, en 
un “escaparate” para la divulgación 
de los avances científicos. Así lo 
apuntó ayer Mimi González, con-
cejal de Ciudad de Mar, durante la 
presentación de la iniciativa que, 
en su segundo año cuenta con una 
mayor representación de entida-
des relacionadas con la investiga-
ción marina que del 21% del año 
anterior, ha pasado a ser de un 27%. 
Entre las nuevas incorporaciones 
se encuentran el Instituto Tecnoló-
gico de Canarias (ITC) y el Museo 
Elder de la Ciencia y la Tecnología. 

En este marco, la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) mostrará los proyectos 
que están desarrollando 14 grupos 
de investigación entre los que se 
encuentran el Banco Español de 
Algas (BEA), el Instituto Universi-
tario de Turismo y Desarrollo Eco-
nómico Sostenible (Tides), la Es-
cuela de Ingenieras Industriales y 
Civiles en Ingeniería Naval e Inge-

niería en Geomática y Topografía 
o el Grupo de Análisis Químicos 
Medioambiental, entre otros mu-
chos. Asimismo, el Instituto Tecno-
lógico de Canarias (Istac), el Cen-
tro Tecnológico de Ciencias Mari-
nas (Cetecima), la empresa Mari-
ne Park Espacio de Innovación 
Marina, el consultor financiero pa-
ra proyectos de I+D+I, InOUT 
BIOInVEST y la compañía Elitto-
ral, Estudio de Ingeniería Costera y 
Oceanográfica, mostrarán en 
stands la actividad que desarrollan 
en Economía Azul.  

El mar como solución 

Sobre esta materia Octavio Llinás, 
director de la Plataforma Oceáni-
ca de Canarias (Plocan) aseguró 
que “muchos de los problemas 
económicos de la humanidad se 
van a solucionar en el mar” y, por 
ello, desde el consorcio van a “tra-
tar de acercar a las personas que 
acudan a la feria a esta realidad”. De 
este modo, instalarán una piscina 
en las que se podrá experimentar 
el manejo de robots submarinos 
del proyecto Qstar ROV Training 
Center.  

Por su parte, el ITC dará a cono-
cer los trabajos que realizan sus de-
partamentos de agua, biotecnolo-
gía, energías renovables y compu-
tación, así como los estudios que 

Empresarios en una de las pasadas ediciones de la Feria Internacional del Mar. | YAIZA SOCORRO  

Pasa a la página siguiente  >>

El Museo Elder y el ITC se 
unen a la nueva edición de la 
Feria Internacional del Mar 
La ‘Manzana de la Ciencia’ dará a conocer  
las actividades que realizan 24 entidades 

han realizado sobre las propieda-
des y posibilidades de comerciali-
zación de micro y macroalgas, ex-
plicó Antonio Márquez, gerente de 
la entidad. Mientras, Antera Mar-
tel, directora del Banco Español de 
Algas, señaló que quieren ser “una 
herramienta para Canarias” para 
informar sobre la microalga Spiru-
lina y su importancia en la alimen-
tación, con degustación incluida. 

La Manzana de la ciencia conta-
rá también con presentaciones y 
charlas. Entre ellas se encuentra la 
que tendrá lugar el viernes 20, a 
partir de las 17.00 horas., impartida 
por Antonio González, profesor de 
Oceanografía de la Facultad de 
Ciencias del Mar. Durante su po-
nencia, el docente presentará Cha-

llenger mission: 20.000 leguas de 
viaje submarino en glider (robots 
minisumbarinos transoceánicos 
no tripulados), una aventura cien-
tífica que ha logrado recoger du-
rante 1.600 días datos oceánicos. El 
mismo día, a las 17.30 horas, el Ins-
tituto Español de Oceanografía ex-
pondrá la charla 100 años investi-
gando el océano, el viernes 20, a 
partir de las 17.30 horas. El sába-
do, a las 12.00 horas, el investigador 
Rafael Robaina, presentará PHY-
COMORPH. Nuevas tendencias en 
la investigación aplicada de las al-
gas marinas para alimentación.  

El museo Elder, explicó uno de 
sus técnicos, Gregorio de la Fuen-
te, será el encargado de recordar 
cómo la ciencia ha influido en la 

náutica, así como sacarán su pla-
netario y sus telescopios a la Plaza 
de Canarias. Llevarán también a 
cabo talleres relacionados con las 
aplicaciones de la astronomía a la 
náutica y la entrada a sus instala-
ciones tendrá un precio reducido. 
En el Edificio Miller habrá un Espa-
cio Tecnológico, impulsado por la 
Sociedad de promoción Económi-
ca de Gran Canaria (Spegc), deno-
minado Zona Incube, donde se de-
sarrollarán 44 horas de talleres gra-
tuitos, dirigidos a menores entre 
los 8 y los 14 años. Las actividades 
tendrán que ver con robótica, rea-
lidad aumentada, impresoras 3D y 
herramientas para crear videojue-
gos, con el objetivo de estimular la 
curiosidad por la tecnología.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Museo Elder y el ITC sey
unen a la nueva edición de la 
Feria Internacional del Mar 

niería en Geomática y Topografía y p g
o el Grupo de Análisis Químicosp
Medioambiental, e
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Las Palmas de Gran Canaria
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Algas (BEA), el Instituto Universi-g
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Llinás: “La Plataforma 
Oceánica cumplirá con el 
plazo de ejecución previsto” 
AA.. R.. M.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El director de la Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan), 
Octavio Llinás, aseguró ayer que 
los plazos de ejecución de la edi-
ficación del laboratorio flotante 
se cumplirán. Tras el retraso su-
frido en la consolidación de esta 
idea, impulsada por el Ministerio 
de Economía y el Gobierno de 
Canarias, que según los planes 
iniciales debería haber estado fi-
nalizada en 2011, “las obras han 
arrancado en el Puerto de La 
Luz”. La firma del acuerdo para 
que se iniciasen los trabajos tu-
vo lugar la semana pasada, dan-
do luz verde a la Unión Temporal 
de Empresas (UTE) compuesta 
por Acciona Infraestructuras S. 
A., Lopesan Asfaltos y Construc-
ciones S. A., a la que Plocan ad-
judicó las obras en 2012. 

Los permisos, las tramitacio-
nes administrativas y el acuerdo 
entre las distintas entidades im-
plicadas son algunos de los mo-
tivos a los que Llinás achacó la 
demora. “Hay que recordar que 
se sacó a un concurso de diálo-
go competitivo”. Esto es que fue-
ron las diferentes empresas im-

plicadas las que fueron dando so-
luciones a las necesidades que 
plantearon en el proyecto inicial. 
“Son procesos concadenados 
unos con otros y difíciles de sin-
cronizar. Pero no solo es impor-
tante cumplir con los plazos ad-
ministrativos, también lo es el he-
cho de que estamos llegando a 
tiempo para ayudar a Canarias 
en el desarrollo de la economía 
azul”, señaló el dirigente después 
de la presentación de la nueva 
edición de Fimar. 

Y es que según Llinás, “siendo 
conscientes de que este tipo de 
obras son complejas y no se pue-
de prever qué tipos de contra-
tiempos surgirán”, se han dedica-
do a desarrollar actividades que 
estarán listas una vez que la na-
ve diseñada como operatorio flo-
tante en el mar esté operativa. El 
primer bloque llegó al Puerto en 
marzo de 2013, sin que se ejecu-
taran trabajos desde entonces. 

El plazo de ejecución de la Pla-
taforma Oceánica de Canarias  
está marcado en un año, por lo 
que el director del consorcio que 
gestionará  la Plocan se atreve a 
vaticinar que, como mucho, para 
febrero del próximo año estarán 
acabadas.  

Estos robots son capaces de 
operar a distintas profundidades. 
Algunos cuentan con brazos arti-
culados para manipular elemen-
tos bajo el agua, y, en general, se 
han convertido en preciados com-
plementos en las tareas de aten-
ción técnica que se desarrollan en 
torno a las grandes plataformas pe-
trolíferas. 

La Plataforma Oceánica de Ca-
narias (Plocan) informó ayer la 
instalación de otra piscina en la 
zona, si bien la compañía QStar 
señalaba ayer que, hasta la fecha,  
no tenía vinculación con esta ins-
talación. 

Marine Park, por su parte, insta-
lará otro stand en el Intercambia-
dor, para facilitar el coworking con 
potenciales empresarios interesa-
dos en comenzar su actividad en el 
sector marino. Desde ingenieros a 
biólogos o expertos en derecho 
marítimo, esta firma se ha especia-
lizado en poner medios a disposi-
ción de los emprendendores e im-
pulsar sus negocios. En la actuali-
dad, hasta cuatro empresas se en-
cuentran bajo su órbita, según con-
firmó Gregorio Louzara, represen-
tante de la firma.  

Por su parte, el Centro Médico 
Blanco, especializado, entre otros 
apartados, en las revisiones a tra-
bajadores relacionados con la in-

A.. R.. Monteroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cuándo arrancó el proyecto 
Challenger mission y cuál era su 
objetivo? 

El proyecto arrancó en 2008 con 
el objetivo de cruzar por primera 
vez con un satélite submarino un 
océano. Por primera vez lo hicimos 
en 2009 con el denominado RU27 
(Scarlet). A lo largo de la investiga-
ción perdimos a RU17 llegando a 
Azores. 

¿Cómo ha participado en él la 
ULPGC y, en concreto, usted? 

Desde la Facultad de Ciencias 
del Mar dirijo el segmento Navega-
ción. Analizamos datos en 4D del 
océano entre 0 y 1.000 metros. Pa-
ra ello, el planificador que utiliza-
mos se llama 4D y permite decidir 
la ruta de navegación hasta los mil 
metros de profundidad y muestra 
las corrientes oceánicas del día, 
junto con un pronóstico de tres dí-
as en Google Earth. 

¿Qué otras entidades traba-
jan en esta iniciativa? 

Llevamos cinco años desarro-
llando este proyecto con la Univer-

sidad Americana de Rutgers, con 
quien hemos investigado en cinco 
misiones a lo largo de 34.000 kiló-
metros. Entre 2011 y 2014 el glider
Silbo voló desde Islandia a Barba-
dos (desde las Azores, Canarias, 
Cabo Verde, y después Barbados), 
fueron 12.032 kilómetros en 610 
días. RU29, en Brasil, hizo 10.400 
kilómetros en 478 días.

¿Cuántos robots submarinos 
han empleado? 

En total hemos utilizado cinco 
gliders (pequeño submarino no tri-
pulado). De ellos, perdimos en la 
misión en 2008 a RU17, pero he-
mos conseguido llegar a destino 
con Scarlet, 29 y Silbo. 

¿Qué descubrimientos han 
hecho a lo largo de estos años? 

¿Imaginas volar en el futuro en 
el espacio marino como lo hacen 
los aviones en el aire y hacerlo a un 
coste cuasi 0 de energía? Se trata de 
la primera misión transoceánica 
de la historia de la Oceanografía 
que se hace con vehículos subma-
rinos sin consumo de energía. En 
ella, Silbo y 29 han demostrado 
que en Atlántico norte y sur está ca-
lentándose más rápido de lo espe-
rado los primeros 1.000 metros. El 
océano está respondiendo al ca-
lentamiento global acumulando 
calor en sus capas profundas frías. 
Hemos volado por primera vez de-
bajo de poshuracanes (Katia e Ire-
ne) y hemos podido analizar el 
efecto termodinámico de un hura-
cán en el océano, es decir, cómo le 
roba el calor al mar evaporando va-
por de agua y condensándola pos-
teriormente.

Antonio González Ramos. | LP/ DLP

“Sabemos que el Atlántico se  
calienta más rápido de lo esperado”

El profesor de Oceanografía de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se-
rá el encargado de hablar sobre el proyecto 
‘Challenger mission: 20.000 leguas de viaje 

submarino en glider’, durante la próxima edi-
ción de la Feria Internacional del Mar (Fimar). 
La ponencia tendrá lugar en la ‘Manzana de la 
Ciencia’, el viernes 20, a las 17.00 horas.

Antonio González Ramos
Profesor de Oceanografía de la ULPGC 

>> Viene de la página anterior

Acción empresarial marítima 
Z Submarinismo
Reprosub 
La compañía está instalada en el 
Puerto de Las Palmas, en donde acu-
mula una larga trayectoria en la pres-
tación de servicios subacuáticos. 
Z Robots 
QStar 
La empresa de los hermanos Sepúlve-
da lleva un centro de formación en El 
Sebadal, en el que ya han instruido a 
220 alumnos en el manejo de los ROV 
o robots submarinos. Sus estudiantes 
llegan a la Isla desde distintos puntos 
del globo. 

Z ‘Coworking’ 
Marine Park 
El impulso de los negocios en el entor-
no marino-marítimo es el objeto de la 
actividad de esta firma, instalada en 
El Sebadal y con cuatro empresas ba-
jo su estela. 
Z Servicios médicos 
Centro Médico Blanco  
La firma ha abierto sus dependencias 
en la calle Luis Morote, en el entorno 
del Parque Santa Catalina. Entre sus 
actividades se incluyen la revisión de 
los trabajadores relacionados con ac-
tividades marítimas. 

dustria marítima (submarinistas, 
marineros...) exhibirá en Fimar 
una unidad móvil y realizará una 
labor de difusión de sus capacida-
des, que incluyen las inspecciones 
médicas que exige la Dirección 
General de Tráfico para validar el 
carné de conducir. Viviana Almo-
nacid, portavoz de la empresa, des-
tacó la ilusión por participar por 
primera vez en Fimar. 

Elba Bueno, gerente del Clúster 
Marítimo de Canarias, resaltó “el 
esfuerzo que hacen estas empre-
sas para aportar uno de los mayo-
res atractivos a la feria”, no sin re-
cordar que la cita “es, sobre todo, 
para un público familiar. Tenemos 
presente eso, y queremos que se 
acerquen de una manera fácil a las 
novedades que hay en el sector”. 

Los submarinistas 
realizarán soldaduras 
a ojos del público  
que acuda a la feria 

El Centro Médico 
Blanco se estrena en la 
cita y Reprosub, QStar 
y Marine Park repiten 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Antonio González Ramos
Profesor de Oceanografía de la ULPGC

“Sabemos que el Atlántico se  q
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de Derecho Portuario 

Nueva Ley de Puertos 18/2014 

Hotel Santa Catalina - Viernes 13 de marzo 
Las Palmas de Gran Canaria 

9.00 h Presentación 
Carlos Saavedra Rodríguez, socio responsable 
del área legal PwC en Canarias. 
José Juan Ramos Pérez, presidente de Fedeport. 

9.15 h El nuevo régimen jurídico de la prórroga y la ampliación 
del plazo de vigencia de las concesiones en dominio 
público portuario estatal 
Pablo Navarro Fernández, abogado del Estado 
en excedencia y socio responsable del departamento 
de derecho administrativo de PwC. 
Ramón Olarte López- Viota, abogado asociado senior 
de PwC en Las Palmas. 

9.45 h Aspectos económicos del nuevo régimen de la prórroga 
y la ampliación del plazo de vigencia de las concesiones 
en dominio público portuario estatal 
Carlos Lara Castro, socio de Va/oraciones PwC en Cataluña. 

10.15 h Coloquio 

1 1 .00 h Cierre 

pwc o 
LA PROVINCIA 
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Estudiantes y docentes van 
hoy a la huelga en contra  
de la reforma de los grados  
AAgenciass 
MADRID 

El Sindicato de Estudiantes ha 
convocado hoy martes a los uni-
versitarios y alumnos de Secun-
daria a una huelga general en 
contra del que denominan “de-
creto 3+2”, que permite los grados 
de tres años en lugar de cuatro 
como hasta ahora, una protesta a 
la que se suman los sindicatos de 
docentes de las universidades. 

Justo un mes después de que 
se organizase la primera huelga 
estudiantil contra la normativa 
aprobada en enero por el Gobier-
no, las organizaciones sindicales 
de la Mesa Sectorial de Universi-
dades (CC OO, UGT, CSIF y CI-
GA) quieren mostrar también su 
rechazo a un decreto por el que 
creen que se generalizarán los 
másteres de dos años, se encare-
cerán los estudios universitarios 
y se expulsará al alumnado con 
menor poder adquisitivo. El se-
cretario general de la Federación 
de la Enseñanza de CC OO, Fran-
cisco García, declaró ayer que el 
Ejecutivo está “cambiando la es-
tructura universitaria” a través 
del “decreto 3+2” y otros que es-
tá preparando sobre creación de 

centros universitarios y un nue-
vo sistema de acreditaciones del 
profesorado universitario. La 
consecuencia de esos tres decre-
tos será “una universidad menos 
pública, de menos calidad y me-
nos interclasista”, ha resaltado. 
Además de la huelga,  están 

convocadas manifestaciones en 
cerca de 40 ciudades y cuenta 
con el apoyo de la Plataforma Es-
tatal por la Escuela Pública, que 
engloba a los principales sindica-
tos del profesorado (CC OO, CSI-
F, UGT, ANPE, CGT, MRP y 
STES), organizaciones de estu-
diantes (Sindicato de Estudian-
tes, Estudiantes en Movimiento y 
Faest) y de padres (Ceapa). “La 
reducción del número de crédi-
tos necesarios para finalizar los 
estudios de grado y la previsible 
pérdida de estudiantes tendrán 
un impacto muy negativo en la fi-
nanciación de las universidades, 
el empleo y las condiciones labo-
rales del profesorado y del perso-
nal administrativo, dando lugar a 
una conversión del sector”, seña-
ló esta Plataforma en una nota. 
También apoyan estas moviliza-
ciones el Consejo de la Juventud 
de España  y la Plataforma Refe-
réndum 3+2, entre otras. 

Castro: “España vive de espaldas 
al mar y eso tiene que cambiar” 
La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos defiende en el Club  
LA  PROVINCIA el fomento de la educación en Ciencias Marinas 

Noraa Navarroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos (SAO) protagonizó ayer un 
encuentro en el Club LA PROVIN-
CIA a cargo de Vicente Benítez y 

José Juan Castro, miembros de la 
junta directiva, que brindaron las 
claves de las distintas iniciativas, 
ideas y objetivos que promueve la 
organización para la divulgación 
de las Ciencias del Mar. Con tres 
años de trayectoria,  la SAO está in-
tegrada por múltiples expertos en 
cuestiones marinas, que reivindi-
can la protección y conservación 
de los océanos y la biodiversidad 
marina en un mapa nacional 
“orientado hacia la tierra”. “El mar 
siempre ha jugado un papel funda-
mental en España, tanto por su in-
dustria turística como  pesquera, 
que, además, fue la primera en Eu-
ropa”, explicó ayer José Juan Castro. 
“Sin embargo, en España vivimos 
de espaldas al mar, y eso tiene que 
cambiar”, señaló.  

En este sentido, la SAO, que aspi-
ra a erigirse en punto de referencia 
en materia oceánica a nivel nacio-
nal, nace con un doble propósito. 
Por un lado, dar a conocer la ampli-

tud de la disciplina de las Ciencias 
Marinas y, por otro lado, dar res-
puesta a las distintas cuestiones en 
torno al mar y sus contenidos, des-
de la problemática de las medusas  
hasta las plataformas petrolíferas. 
“También queremos generar con-
ciencia en torno a los problemas 
del mar porque, al contrario de lo 
que se cree, el mar es muy finito, co-
mo una alfombra que todo lo tapa 
pero, si la levantamos, descubri-
mos que la casa está bien sucia”, 
apuntó Castro. Para ilustrar la gra-
vedad de las amenazas que pesan 
sobre la diversidad marina, Castro 
expuso una gráfica de datos sobre 
los peces. “En Gran Canaria, tene-
mos un 90% menos de peces con 
respecto a 1970”, señaló, “no somos 
una ONG, pero queremos con-
cienciar acerca de un problema 
que puede llevar a la extinción de 
un elemento vital en nuestro eco-
sistema, como son los peces”.  

Con respecto al primer objetivo 
de divulgación de las Ciencias Ma-
rinas, desde la SAO apuestan por el 
fomento de la educación científi-
ca en todos los niveles educativos. 
Para ello, la organización ha pues-
to en marcha el programa de prác-
ticas en Ciencias Experimentales 
con alumnos de la ESO, que tienen 
la oportunidad de asistir durante 
un mes a los laboratorios de la 
ULPGC para familiarizarse con las 
ciencias básicas. “Nuestro objetivo 
es ampliar la propuesta a más cen-
tros y más islas porque creemos 
que falta una formación práctica 
en secundaria, ya sea por falta de 
equipamiento o de profesorado es-
pecializado”, señaló Castro. Desde 
hace dos años, la SAO también or-
ganiza la Semana de la Biodiversi-
dad Marina, que reúne a distintos 
expertos  nacionales e internacio-
nales. En este sentido, la organiza-
ción también aspira a “promocio-
nar el papel del científico marino, 
que va más allá del biólogo”, seña-
ló Benítez. “Nosotros estudiamos 
el mar desde distintos puntos de 
vista, como la química o la física, y 
podemos dar una respuesta ade-
cuada a cualquier duda que nos 
plantee la sociedad civil”, concluye.

Puentes hacia 
la sociedad 
Creada en 2012, la SAO es 
una asociación sin ánimo de 
lucro y gestionada como ór-
gano independiente a través 
de una red de expertos que 
trabaja online y sin sede físi-
ca. A lo largo de su trayecto-
ria, también han impulsado 
los Galardones Océanos, di-
rigido a expertos de alcance 
internacional; el concurso 
Un mar de ciencias, para los 
estudiantes; y la edición de la 
revista Océanos, a cargo de 
Anroat. “Queremos crear un 
foro de discusión y consulta 
que acerque las Ciencias 
Marinas a la sociedad civil”, 
expresó ayer José Juan Cas-
tro, quien espera que SAO 
pueda convocar y formar a 
“los futuros especialistas del 
mar”. La organización aloja 
sus proyectos en su web: 
www.sociedadatlanticadeo-
ceanografos.org. N. N. L.

De izquierda a derecha, Vicente Benítez y José Juan Castro, miembros de la SAO. | JUAN CARLOS CASTRO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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“Si el Volcán de Enmedio se pusiera en 
erupción no se notaría en la superficie”
YYaizaa Rodríguezz 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Instituto Oceanográfico ha 
anunciado que va a realizar la 
primera investigación  al Volcán 
de Enmedio, entre Tenerife y
Gran Canaria. ¿Cuál es el objeti-
vo de este proyecto? 

El principal objetivo es conti-
nuar la serie temporal de datos que 
tenemos del volcán submarino de 
la Isla de El Hierro, iniciada con la 
erupción de 2011, desde un punto 
de vista físico, químico, biológico y 
geológico. La de El Hierro es la se-
rie temporal más larga que existe 
en la bibliografía de un volcán mo-
nogenético submarino y que haya 
analizado estos parámetros. Aho-
ra se unirá la del Volcán de Enme-
dio. Como tenemos esta serie tem-
poral tan grande de El Hierro, ade-
más podremos hacer una compa-
rativa  con el de Enmedio, en el que 
nunca antes se ha introducido ins-
trumentación oceanográfica a tan-
ta profundidad, casi 3.000 metros. 

¿Cuánto durará? 
El proyecto Vulcana (Vulcano-

logía Canaria Submarina) durará 
tres años, hasta 2017, con dos cam-
pañas oceanográficas cada año. 
Iremos con un buque oceanográfi-

co durante 15 días dos veces al año. 
La primera campaña será del 5 al 
17 del próximo mes de mayo y la si-
guiente en octubre. El proyecto es-
tá financiado por el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía (IEO). 

¿Qué entidades participan en 
la investigación, además del 
Oceanográfico? 

Participan diferentes institucio-
nes canarias como la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), que lleva la parte de la 
química marina y el sistema del 
dióxido del carbono; la Universidad 
de La Laguna (ULL) y el Museo de 
la Naturaleza y el Hombre de Tene-
rife, que estudiarán la biología. Por 
su parte, el Oceanográfico estudia-
rá la parte física, muestras de oxíge-
no y nutrientes, geología y lidera el 
proyecto. En total, seremos 13 cien-
tíficos y 16 tripulantes.  

¿Qué datos hay del Volcán de 
Enmedio hasta este momento? 

Solo se cartografió en 1995, en 
tres dimensiones, con el proyecto 
europeo Teide, en el que participó 
el Instituto Español de Oceanogra-
fía. En ese caso se utilizó el buque 
oceanográfico Hespérides. 

¿Qué es lo que podrán obte-
ner tras esta primera campaña 
de investigación? 

En este caso estudiaremos las 
mismas variables físicas, químicas 
y biológicas que ya hemos inves-
tigado en El Hierro, por lo que po-
dremos ver si el volcán está expul-
sando gases, calor, en qué canti-
dad... Aunque hay una diferencia 
grande entre uno y otro volcán, y 
es que la base del de El Hierro es-
tá a unos 350 metros de profundi-
dad y el que se encuentra entre Te-
nerife y Gran Canaria está  a más 
de 2.700 metros. Recogeremos 
muestras en toda la columna de 
agua y en toda la  periferia del Vol-
cán de Enmedio. En total, analiza-
remos 40 parámetros. 

¿Con qué materiales cuentan 
para la investigación? 

Tenemos a nuestra disposición 
el buque Ángeles Alvariño, que tie-
ne 50 metros de eslora, del Insti-
tuto Español de Oceanografía. Es-
te es el buque más moderno que 
hay en España para la investiga-
ción en el océano. Su sede está en 
Vigo. Además, el elemento funda-
mental para la investigación es la 
roseta oceanográfica, que puede 
llegar hasta los 6.800 metros de 
profundidad. En ella hay instala-
dos sensores que miden la tempe-
ratura, salinidad, presión, PH, oxi-
geno disuelto, entre otras cuestio-

nes, y tiene 24 botellas de 10 litros 
de capacidad cada una con la que 
podemos recoger el agua cerca del 
volcán para sacarla a la superficie 
y analizarla. Con esta roseta se 
transmiten en tiempo real todos 
los datos hasta el ordenador de a 
bordo, por lo que podemos ir vien-
do si hay alguna anomalía.  

¿Se podrán obtener datos si-
milares al del volcán de El Hie-
rro? 

No sabemos en qué fase se en-
cuentra, por lo que hasta que no 
terminemos esta primera investi-
gación no sabremos qué pode-
mos encontrarnos. Lo que sí sabe-
mos es que sigue habiendo acti-
vidad sísmica en el Volcán de En-
medio porque el IGN (Instituto 
Geográfico Nacional) detecta sis-
mos cuyo epicentro está situado 
debajo del volcán submarino. 
Puede haber alguna salida de ga-
ses o de calor. Lo que está claro es 
que ahí hay un punto caliente. 
Una vez terminemos el trabajo en 
el barco, ya contaremos con la 
mayor parte de los resultados.  

¿Podrían sucederse una erup-
ción como en El Hierro? 

No. Las erupciones no se pue-
den predecir pero es improbable. 
Si el Volcán de Enmedio se pusie-

Eugenio Fraile 
Científico titular del Instituto Oceanográfico de Canarias

Eugenio Fraile, científico titular del Centro Oceanográfico de Canarias. | LP/DLP

ra en erupción no habría ninguna 
perturbación en la superficie por-
que está a mucha profundidad. De 
hecho, hay cientos de volcanes 
submarinos activos en el centro 
de todos los océanos, en las dorsa-
les centroatlánticas, que están 
emitiendo lava constantemente y 
no se ve ningún tipo de perturba-
ción en la superficie. Este no es el 
caso del volcán de Enmedio. Ya no 
cuenta con fase magmática por-
que no se detecta sísmicamente. 
No hay ningún tipo de movimien-
to, solo algún terremoto aislado 
que nosotros creemos que está 
como ahora el volcán submarino 
de El Hierro, emitiendo gases o ca-
lor pero no lava. Si estuviera en 
erupción habría una señal de tre-
mor que no se ha obtenido a través 
de los sismógrafos.  

¿Cuál es la situación actual del 
volcán submarino de El Hierro? 

El volcán de El Hierro continúa 
en fase de desgasificación, lo que 
significa que está emitiendo calor 
y dióxido de carbono. Por ello, si-
guen habiendo anomalías físico-
químicas pero, solamente, sobre 
el volcán submarino. El resto de la 
Isla se encuentra en perfectas 
condiciones. Por ello, tenemos 
que seguir realizando estas cam-
pañas oceanográficas para ver en 
qué condiciones se encuentra y si 
las anomalías continúan o no. En 
la última investigación que hici-
mos, en marzo del año pasado, 
comprobamos que continúan. 

¿Cómo afectan estos movi-
mientos sísmicos a las especies 
marinas? 

En el caso del volcán de El Hie-
rro, por ejemplo, al principio se 
emitían muchísimas cantidades 
de elementos tóxicos, como azu-
fre o metales pesados, que aniqui-
laron toda la flora y la fauna que 
estaba alrededor del volcán. Sin 
embargo, en un segundo estadio, 
ese mismo volcán suministró al 
medio una gran cantidad de nu-
trientes y de hierro bioasimilable 
que fertilizó el área con lo que el 
ecosistema marino se ha podido 
recuperar mucho más rápido que 
en condiciones normales. El eco-
sistema marino de El Hierro está 
en mejores condiciones que an-
tes de la existencia del volcán sub-
marino porque todavía sigue fer-
tilizando el área y se está recoloni-
zando. Tendrá buenas repercu-
siones a la larga.  

¿Podría volver a suceder una 
erupción submarina como en El 
Hierro? 

Vivimos en un archipiélago vol-
cánico, por lo que podrían surgir 
nuevos volcanes submarinos, pe-
ro la edad geológica de la tierra es 
muy grande. La última erupción 
subterránea fue hace 500 años. 
Para la Tierra eso son segundos 
pero para nosotros no. 

Cráter submarino 

“Puede haber alguna 
salida de gases o de 
calor en este cráter 
bajo las aguas pero  
no una erupción”

“

Un total de 13 científicos del Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO), las universidades de  Las Palmas de Gran Canaria y 
La Laguna, y el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tene-
rife realizarán en mayo la primera expedición para investigar 
el Volcán de Enmedio, situado bajo las aguas en un punto en-

tre Tenerife y Gran Canaria. Eugenio Fraile, científico titular del 
IEO de Canarias y director de la investigación, cuenta los prin-
cipales objetivos del proyecto Vulcania y la situación de este 
cráter y el de El Hierro. Con estos estudios tratará de saber qué 
ocurre en las profundidades.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un total de 13 científicos del Instituto Español de Oceanogra-p g
fía (IEO), las universidades de  Las Palmas de Gran Canaria y ( ) y
La Laguna, y el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tene-g y y
rife realizarán en mayo la primera expedición para investigar xxy
el Volcán de Enmedio, 
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Gente y Culturas

FÍSICA 

Muere el padre del 
primer acelerador de 
partículas en Italia 

El físico italiano y exministro 
Giorgio Salvini, responsable del 
primer acelerador circular de 
partículas italiano, llamado el 
electrosincrotrón de Frascati 
(centro de Italia), falleció ayer en 
su casa a los 95 años, informa-
ron medios italianos. El acelera-
dor de Salvini no podría compe-
tir en la actualidad con los avan-
ces logrados por la ciencia en 
ese ámbito, pero en su momen-
to fue un invento revolucionario 
pues era capaz de alcanzar una 
energía de 1.100 millones de 
electronvoltio en 1959, cuando 
entró en funcionamiento. Efe

TECNOLOGÍA 

Crean un frigorífico 
que dispensa cosas 
sin abrir la puerta 

Un investigador de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena ha 
diseñado un frigorífico inteli-
gente y de bajo consumo que 
permite almacenar y sacar los 
productos sin necesidad de 
abrir la puerta y que es especial-
mente útil para personas con 
discapacidades motoras o vi-
suales. El  proyecto del ingenie-
ro Inocencio González tiene un 
dispensador automático que 
evita las aperturas, lo que redu-
ciría el consumo eléctrico has-
ta en un 30% en el caso de una vi-
vienda e incluso hasta el 60% en 
hoteles y restaurantes. Efe

CIENCIA 

Una nueva terapia 
con anticuerpos 
reduce el VIH 

Científicos de EE UU han descu-
bierto una nueva terapia basada 
en anticuerpos que podría redu-
cir la cantidad de virus de la in-
munodeficiencia humana 
(VIH) presente en la sangre de 
una persona infectada, publicó 
ayer la revista Nature. Investiga-
dores de la Universidad de 
Rockefeller han realizado el pri-
mer ensayo en humanos de una 
nueva generación de anticuer-
pos ampliamente neutralizan-
tes, capaces de contrarrestar nu-
merosas cepas del VIH. Efe

La ULPGC lidera un proyecto europeo 
para el desarrollo industrial de las algas
El catedrático Rafael Robaina impulsa una red formada por 14 países para avanzar 
en el conocimiento del cultivo de macroalgas destinadas al campo de la nutrición

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Avanzar en el conocimiento del 
cultivo de macroalgas marinas 
para impulsar su desarrollo in-
dustrial en campos como la nutri-
ción, es el objetivo del proyecto 
europeo impulsado por la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) a través del cate-
drático de Fisiología Vegetal Ra-
fael Robaina, en el que participan 
14 países. La red, formada por 
científicos y productores de algas, 
está abierta a la incorporación de 
nuevos miembros. 

“Es un proyecto de generación 
de redes de cooperación, a la que se 
pueden ir sumando más países e 
investigadores, que surge ante la ca-
rencia de cultura que existe en tor-
no al cultivo de algas. La idea sur-
gió aquí en la ULPGC, en 2010, y en 
2011 empezó a tomar cuerpo con la 
celebración de la primera reunión 
en la Facultad de Ciencias del Mar”, 
afirmó Robaina, vicepresidente de 
la citada iniciativa que lleva por títu-
lo Promoción del conocimiento so-
bre el crecimiento y el desarrollo de 
algas marinas – Phycomorph-, fi-
nanciada por la Unión Europea du-
rante los próximos cuatro años 
(2015-2019), con unos cien mil eu-
ros anuales. 

 Robaina, investigador y vice-
rrector de Títulos y Doctorado de 
la ULPGC, apuntó que actual-
mente no existe una cultura bási-
ca sobre el cultivo de algas, una 

Rafael Robaina en el laboratorio de Biologia de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. | LP / DLP

carencia que se traduce en prác-
ticas “primitivas” por parte de mu-
chos productores. “Queremos po-
nernos serios sobre el tema de las 
algas y su incorporación definiti-
va en Europa a la nutrición, aña-
diendo ese componente de avan-
ce  en el conocimiento para que 
las prácticas sean mucho más 
consolidadas técnicamente y por 
tanto más eficientes”, indicó. 

En el marco de este proyecto, 
durante los próximos cuatro años 
la red promoverá un amplio abani-
co de actuaciones de divulgación 
científica (workshops, encuentros 
de formación altamente especia-
lizados, acciones de movilidad...), 
con el objetivo de proporcionar 
avances en el conocimiento de la 
fertilidad de las algas, de la repro-
ducción, del crecimiento vegetati-

vo; así como avances técnicos. 
A través del conocimiento, se 

quiere optimizar el cultivo de las 
macroalgas y transferirlo a la in-
dustria, con el fin de generar más 
productos a partir de las algas, en 
distintos ámbitos (energía, cosmé-
tica....), pero sobre todo en el de la 
nutrición. “Hay un campo que me 
gustaría explorar en el futuro, que 
es el de la gastronomía y la nutri-
ción, es decir incorporar las algas a 
la dieta de una manera definitiva 
con una producción totalmente 
controlada, no sólo en casa sino en 
la oferta gastronómica de nuestros 
restaurantes”. 

En definitiva, el proyecto euro-
peo que arrancó el pasado mes de 
marzo, tiene una doble vertiente, 
avanzar en la cultura del cultivo de 
las algas marinas, tanto a nivel so-
cial como científica, mediante una 
red de conocimiento, en la que, de 
momento, participan 14 países: 
Reino Unido, Irlanda, Islandia, 
Francia, Noruega, Croacia, Italia, 
Turquía, Dinamarca, Grecia, Bélgi-
ca, Alemania, España y Portugal.

La iniciativa prevé 
incorporar la algología 
a la dieta y a la cultura 
gastronómica 

Ciencia e industria 
trabajarán juntas 
durante los próximos 
cuatro años

Producción “exquisita” de esporas
El proyecto impulsado por la ULPGC de Promoción del conoci-
miento sobre el crecimiento y el desarrollo de algas marinas – Phy-
comorph-, se estructura en torno a varios grupos de trabajo, enca-
minados a mejorar la calidad de la producción de las algas. El ca-
tedrático de Fisiología Vegetal de la ULPGC, Rafael Robaina, es-
tará al frente de la parte dedicada a la producción de esporas, cam-
po en el que trabaja desde hace más de dos décadas. “Hay algu-
nas algas cuya comercialización depende de un cultivo que 
depende de esas esporas y ahí el agricultor no se preocupa mu-
cho de los mecanismos que regulan esa producción. En mi caso 
voy a actuar en la reproducción a los efectos de que podamos avan-
zar en el conocimiento hasta llegar a un control mucho más exqui-
sito de la producción de esporas, para poderlo aplicar a las algas 
que dependen de las mismas”, explicó el investigador de la Uni-
versidad grancanaria. M. J. H.

Miden la rentabilidad de  
los trenes de alta velocidad
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ninguna línea de tren de alta ve-
locidad es rentable. Esta es la 
principal conclusión del informe 
publicado por la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada 
(Fedea), en el que ha participado 
la profesora del Departamento 
de Análisis Económico Aplicado 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Ofelia Betancor 

Cruz, junto con el investigador 
del Centro de Estudios Moneta-
rios y Financieros y del Centro de 
Investigación en Economía y Po-
lítica Gerard Llobet. 

El informe indaga sobre la ren-
tabilidad financiera y social de la 
alta velocidad ferroviaria en Es-
paña analizando los cuatro co-
rredores en funcionamiento a fi-
nales de 2013: Madrid-Barcelo-
na, Madrid-Andalucía, Madrid-
Levante y Madrid-Norte.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Canarias

del tamaño de la isla con la que 
choca. “Esto podría desplazar el 
vertido no a la costa grancanaria 
sino a las islas occidentales”, sos-
tiene éste.      

Sin embargo, Cisneros argu-
menta que, “a pesar de que pueda 
haber algún remolino”, la corriente 
solo afecta en un 20%, “por lo que 
será la dirección del viento la que 
nos indique el destino de la man-
cha”. El optimismo, de esta manera 
parte de la tendencia del viento y 
las corrientes. Además, Cisneros 
considera que a pesar de las can-
tidad de 1.409 toneladas, esta se irá 
diluyendo en su ascenso y en la su-
perficie, “por lo que la peor de las 
hipótesis nos hace pensar que el 
vertido que llegue a Maspalomas 
sería poco. Unas cuantas galletas”, 
insiste. 

De otra parte, estos dos expertos 
consideran el vertido oleoso que 
se ha constatado en la superficie 
tras el naufragio como parte de los 
residuos marpol. Estos son los que 
genera todo barco a partir de los 
servicios de sus operaciones, co-
mo los de limpieza o las aguas re-
siduales. 

Los expertos reducen las posibilidades 
de que el vertido llegue a la costa
La dirección del viento y las corrientes en dirección sur alejan el combustible de 
Canarias P La baja temperatura a 2.400 metros de profundidad solidifica el fuel

FFernandoo Bethencourtt 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El pesquero Oleg Nayderov, hundi-
do a 15 millas de la costa de Maspa-
lomas con 1.409 toneladas de com-
bustible en su interior hizo ayer sal-
tar todas las alarmas ante el riesgo 
de vertido. La comunidad de exper-
tos reduce, sin embargo, las posibi-
lidades de que se produzca . “No se 
puede descartar pero en el peor de 
las hipótesis llegarán unas cuantas 
galletas de fuel a tierra”, aseguró 
ayer Jesús Cisneros, profesor de 
contaminación marina de Ciencias 
del Mar en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC).  

“Todo apunta a que hemos supe-
rado esta crisis con suerte”, valoró 
Cisneros, que aseguró que el esta-
do del barco, la temperatura del 
agua a 2.400 metros, la corriente y 
la dirección del viento son factores 
para el optimismo. “Todo apunta 
que de salir, el fuel se irá mar abier-
to”, señala.   

Sin embargo, el primer condicio-
nante parte del estado en el que 
quedara el pesquero al golpear con 
el suelo marino. “No sabemos los 
daños generados por el incendio y 
por su periplo a Fuerteventura pe-
ro tenemos cierta esperanza de que 
los tanques de combustible aguan-

taran”, apunta Cisneros.  
En este sentido,  Vicente Benítez 

Cabrera, presidente de la Sociedad 
Atlántica de Oceonógrafos, entien-

de que la temperatura entorno a los 
cinco grados del agua a esa profun-
didad convierte el fuel en una ma-
sa casi sólida. “A medida que se 

hunde el barco esa masa se contrae 
y, por eso, difícilmente se va a esca-
par una gota de fuel salvo que a 
consecuencia del hundimiento, la 
presión del agua y alguna cámara 
de aíre haya destrozado el buque”, 
valoró el científico.  

Si fuese así el fuel sale de los tan-
ques, un riesgo posibles según vati-
cinan los grupos ecologistas y cons-
tan los científicos, entraría en con-
sideración la dirección de las co-
rrientes y, especialmente,  de los 
vientos. Eugenio Fraile, científico ti-
tular del Centro Oceanográfico de 
Canarias, explica que la dinámica 
de la zona fluye en dirección Su-
roeste a una intensidad de 20 cen-
tímetros por segundo.  

Un simulacro de las condicio-
nes atmosféricas realizado ayer 
por el departamento de Ingeniería 
Computacional de la ULPGC con-
firma esta tendencia durante los 
próximos días.  

No obstante, según los expertos, 
en esta zona interviene también la 
presencia de los remolinos que se 
producen con el choque de las co-
rrientes atlánticas y una capa inter-
media, entre los 600 y los 1.100 me-
tros de profundidad con una diná-
mica inversa; de Sur a Norte.     

Según Fraile, estos remolinos  
pueden llegar a tener un diámetro 

Jesús Cisneros 
Profesor de la ULPGC

“Llevamos años 
pidiendo un plan       
de contingencias”

“Asumo que se han tomado las de-
cisiones correctas, teniendo en 
cuenta que no hay un plan de con-
tingencias”, valoró Jesús Cisneros 
que declaro que, “lo realmente tris-
te”, considerando el volumen de 
cargamentos de riesgo, es que, “no 
tenemos un plan de actuaciones 
de manera que desde el primer 
momento, unos técnicos que sin 
injerencia política respondan a un 
protocolo y un procedimiento”.  

Vicente Benítez 
Oceanógrafo

“El capitán marítimo 
tenía que sacar el 

pesquero del puerto”

El oceonógrafo Vicente Benítez 
considera que el capitán marítimo 
actuó de manera correcta al sacar 
el pesquero del Puerto de la Luz.  
“Tenía que resolver un problema 
de seguridad. Si hay un barco que 
se está quemando, tiene que sacar-
lo fuera por el riesgo de explosión 
y porque no puede esperar que se 
hunda a 20 o 40 metros y se con-
vierta en un obstáculo para el trá-
fico marítimo”, expuso éste.

Información del hundimiento de la edición rusa de la ‘BBC’. | LP / DLP Portada de la edición digital del diario Komsomolskaya Pravad. | LP

Noticia de lo

Web del canal ‘Rossia 24’, ayer. | LP / DLP  

REACCIONES EN EL PAÍS EUROASIÁTICO

Rusia, atenta al ‘Oleg Naydenov’  

LLAA PROVINCIAA // DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los medios de comunicación ru-
sos siguen atentos las novedades 
del pesquero Oleg Naydenov. Des-
de que el pasado sábado se decla-
rara el incendio en el interior de sus 
salas, decenas de cadenas de tele-
visión y páginas web dan informa-
ción sobre el buque que finalmen-
te la noche del pasado martes zo-
zobró al sur de Gran Canaria. 

‘Arrastrero ruso Oleg Naydenov
se hundió en las Islas Canarias’, ti-
tulaba ayer la edición digital rusa 
de la BBC poco después de cono-
cer la noticia. En la información se 
destacaba el hecho de que esta 
misma embarcación había sido 
detenida por autoridades senega-
lesas a principios del año pasado 
por pescar ilegalmente en una zo-
na prohibida. Asimismo, se indica-
ba la alarma despertada entre los 
ecologistas. 

 El canal público de noticias 24 
horas Rossia 24 (Rusia 24), por su 
parte, incluía a la noticia un vídeo 
de los trabajos de extinción que se 
realizaron el pasado sábado, pocas 
horas después de que se iniciaran. 
Y recalcaba que el hundimiento se 
había producido a 15 millas al sur 
de Gran Canaria. 

El periódico digital Komso-
molskaya Pravda resaltaba el re-
greso de 16 de los marineros a 
Murmansk, la localidad situada al 

noroeste de Rusia -cerca de la fron-
tera con Finlandia-, donde tenía su 
base el buque. Y es que a lo largo de 
los últimos días, los 51 trabajado-

Cadenas de televisión y medios digitales siguen desde el sábado la evolución 
del pesquero ruso P La mayoría de la tripulación ya ha regresado a su país   

res que estuvieron alojados en el 
Hotel Atlanta de Las Palmas de 
Gran Canaria han ido regresando 
progresivamente a su país después 
de que las probabilidades de que 
volvieran a trabajar en el Oleg 
Naydenov fueran casi mínimas al 
proseguir el incendio más de dos 
días. En la actualidad apenas que-
dan algunos de los altos mandos 
del pesquero. 

Este periódico intentó ponerse 
en contacto ayer con la Consigna-
taria Albatros, que es la represen-
tante legal del buque en la capital 
grancanaria, aunque denegaron 
hacer cualquier tipo de declara-
ción acerca de lo ocurrido. 

Otro de los medios que se ha he-
cho eco de lo ocurrido ha sido la 
agencia Interfax, la más importan-

El presidente de la 
Unión de Pescadores 
considera que la mejor 
decisión era hundirlo 

“En la peor de las 
hipótesis llegarán unas 
pocas galletas a la 
costa”, señala Cisneros

Alerta medioambiental | Hundimiento de un barco a 15 millas de Maspalomas

Las condiciones 
atmosféricas alejarán 
la mancha de fuel, 
confirma la ULPGC

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La variación que se está regis-
trando en la corrientemarina

de Canarias está afectando al cli-
ma de la Tierra, según se des-
prende de las primeras hipótesis
con las que trabajan investigado-
res del Instituto de Oceanografía
y Cambio Global de la ULPGC.
La investigación, que está en su
primera fase y cuenta con la co-
laboración del Instituto Español
de Oceanografía, está financiada
por el Ministerio de Economía y
Competitividad.

El director de este instituto de
investigación y catedrático de
Oceanografía Física de la
ULPGC, Alonso Hernández Gue-
rra, asegura que el transporte
global que explica el cambio cli-
mático en la Tierra se denomina
cinta transportadora global. «Es
la que une todos los océanos del
mundo y cualquier variación
que se registre conlleva un cam-
bio en el clima del Planeta», deta-
lla. «Tenemos indicios de que la
variación de temperatura que se
está registrando en las cuatro es-
taciones del año viene ligada a la
variación de masa que sufre la
corriente marina canaria», ase-
gura. Habrá que esperar a que se
confirme esta hipótesis pero los
investigadores del Instituto de
Oceanografía y Cambio Climáti-
co tienen amplia experiencia en
este campo, dado que han reali-
zado múltiples trabajos de inves-
tigación relacionados con el
cambio climático. «El océano
Atlántico sigue calentándose. Es
una tendencia que no se ha para-
do. Ahora queremos confirmar
esta hipótesis pero todos los indi-
cios confirman que es así», dice
Hernández Guerra.

Para confirmar esta hipótesis
ya han realizado dos de las cua-
tro campañas oceanográficas
que se incluyen en los trabajos
de campo de esta investigación.
En octubre harán la última cam-
paña y, una vez que la finalicen,
cruzarán todos los datos recaba-
dos y confirmarán, o no, la hipó-
tesis inicial que manejan. «La
variación del transporte demasa
de agua del Atlántico es estacio-
nal. Si hay una variación del
transporte de masa hay una va-
riación en la temperatura del
océano», detalla. A finales de año
se conocerán las conclusiones de
esta investigación.

Científico. Alonso Hernández Guerra, director del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC.

Lacorrientemarinacanaria
podríacambiarel climaglobal
>>CIENTÍFICOS DE LA ULPGC INVESTIGAN VARIACIONES EN EL OCÉANO ATLÁNTICO
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¿La variación de la temperatura
del océano Atlántico está afec-
tando al cambio climático? Cientí-
ficos del Instituto de Oceanogra-
fía y Cambio Global de la ULPGC
dicen que hay indicios de que es
así. Ahora lo investigan en un pro-
yecto, cuyas conclusiones se co-
nocerán a finales de este año.

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MUDANZA
A TALIARTE
El Instituto de
Oceanografía y
Cambio Global de
la ULPGC tendrá
su propia sede en
el Parque Científi-
co Tecnológico
Marino de Taliar-
te (Telde). Hasta
ahora, los 25 pro-
fesores que están
adscritos a este
centro de investi-
gación puntero
están dispersos
en varios centros
de la Universidad
Gran Canaria,
como: Ciencias
del Mar o Inge-
nierías, entre
otros. La mudan-
za, que se llevará
a cabo en las pró-
ximas semanas,
«nos permitirá es-
tar juntos y esta-
blecer sinergias».
El espacio mide
600 metros cua-
drados y estará
situado en un
centro que se de-
dicará a la inves-
tigación marina.

FUTURO Unos trabajos de investigación
muy citados en artículos científicos
■ Los trabajos que reali-
zan cinco investigadores
del Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Climáti-
co de la ULPGC (Javier
Arístegui Ruiz, Santiago
Hernández León, Mel-
chor González Dávila,
Magdalena Santana Ca-
siano y Alonso Hernán-
dez Guerra) son muy ci-
tados en otras investiga-
ciones, según se des-
prende de un ranking

que mide la cantidad de
citas de los artículos
científicos. El ranking,
realizado en función del
índice h de los trabajos
de investigación, mide la
cantidad de citas que
han recibido los artícu-
los científicos. El ran-
king está elaborado por
el Grupo para la Difu-
sión del Índice h, con los
datos facilitados por ISI
Web of Knowledge. «Es

un reflejo de la investiga-
ción puntera que hace-
mos en el Instituto. Sabe-
mos que nuestra investi-
gación es excelente y
nuestros compañeros
nos citan», asegura Her-
nándezGuerra. Además,
este índice puntúa a la
hora de conseguir pro-
yectos de investigación
dado que es uno de los
ítem que pide el Ministe-
rio de Competitividad.

Taliarte. El Instituto se mudará al Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte.

■ El ministro de Educación,
José IgnacioWert, y las comu-
nidades autónomas tratarán
hoy el proyecto de real decreto
que establece las característi-
cas de las evaluaciones finales
fijadas por la Lomce para po-
der conseguir el título de Se-
cundaria y Bachillerato, y que
tendrán un máximo de 350
preguntas cada una.

Este será uno de los princi-
pales temas de una sectorial
en la que, además, se presenta-
rá el proyecto de real decreto
por el que se establecen los
umbrales de renta familiar y
las cuantías de las becas y ayu-
das al estudio para el curso
próximo o la distribución de
crédito para financiar activi-
dades relacionadas con la For-
mación Profesional.

El texto sobre las caracte-
rísticas generales de las prue-
bas de la evaluación final de
Primaria, ESO y Bachillerato
establece que para conseguir
el título de estas dos últimas
etapas se realizarán unas
pruebas divididas en tres par-
tes. La primera de ellas inclui-
rá un máximo de 200 pregun-
tas de las cuatro materias ge-
nerales de las asignaturas
troncales, la segunda evalua-
rá, a través de un máximo de
100 preguntas, las optativas; y
la tercera constará de un má-
ximode 50 preguntas sobre las
específicas.

Mientras la evaluación de
carácter diagnóstico de terce-
ro de primaria comienza a
aplicarse este curso –en Cana-
ria sólo la hará una pequeña
parte del alumnado–, hay que
esperar hasta el próximo cur-
so para la prueba de los alum-
nos de sexto de Primaria, y
hasta el 2016-17 para las de
cuarto de la ESO y segundo de
Bachillerato. En 2017 la eva-
luación final deESOno tendrá
efectos académicos, la prueba
de Bachillerato no será nece-
saria para el obtener el título
de Bachiller y solo se tendrá
en cuenta para el acceso a la
universidad.

Para obtener el título de
Bachiller se requerirá superar
la evaluación final con una
nota superior o igual a 5 sobre
10. Tendrá un peso del 60% la
media de las calificaciones ob-
tenidas en cada una de lasma-
terias cursadas en Bachillera-
to y un 40% la obtenida en la
evaluación final de dicha eta-
pa. Los alumnos que no supe-
ren esta evaluación o quieran
elevar nota podrán repetirla
en convocatorias sucesivas.

Las reválidas
de laLomce
pueden tener
350preguntas
>>Ministerio y
comunidades tratan
hoy el real decreto

EFE / MADRID

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LacorrientemarinacanariaLacorrientemar
podríacambiarel climaglobalp
>>>>>CIENTÍFICOS DE LA ULPGC INVESTIGAN VARIACIONES EN EL OCÉANO ATLÁNTICO
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Crisis medioambiental. Pescadores y patronos deMogán advierten de la llegada de fuel a la costa de Gran
Canaria >>Fomento investiga si el piche procede del buque ruso hundido el pasadomartes a 18millas

Una mancha discontinua de
fuel de cuatro kilómetros de

largo a tres kilómetros de distan-
cia de la costa de Veneguera, en
el suroeste de Gran Canaria,
puso en alerta ayer al dispositivo
que Salvamento Marítimo ha
montado en torno al hundimien-
to y vertido del buque pesquero
ruso Oleg Naydenov.

Tres barcos se desplazaron
hasta la zona afectada por la con-
taminación después de que en
torno a las 13.30 horas el helicóp-
tero del Gobierno de Canarias
que forma parte del dispositivo
de búsqueda de fauna afectada
por el derrame, diera la voz de
alarma sobre la presencia de
una mancha de fuel pegado a la
costa de Veneguera.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, compareció ayer por la
tarde de urgencia para informar
de la aparición de esta nueva
mancha, de la que dijo que toda-

ALERTAPORUNALENGUA
DEFUELENVENEGUERA
Una mancha de fuel a sólo tres ki-
lómetros de Veneguera interrum-
pió ayer la batida y seguimiento
del vertido procedente del barco
hundido al sur de Gran Canaria. Por
la tarde, marinos aseguraban que
el piche había llegado a la costa y
Fomento investiga su origen para
determinar si es del Oleg Nayde-
nov.

J. DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Operativo. Desde el Blue Marlin recogieron piche en El Perchel. A la derecha, arriba, activistas de Greenpeace en la zona del hundimiento; debajo, Ana Pastor coordinando los trabajos en el puerto.
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■ El presidente de la federa-
ción provincial de pescadores
de Las Palmas aseguró ayer
que si el fuel se encuentra ya
a tres kilómetros de la costa el
problema es mucho más gra-
ve de lo que se había plantea-
do en un primer momento.
«Eso significa que ya tenemos
la mancha encima», expuso,
«está ya sobre la plataforma
donde faena el sector pesque-
ro del suroeste de Gran Cana-
ria y es ya un problemón».

El representante de los
pescadores cree que si ha lle-
gado a Veneguera, las co-
rrientes pueden empujar la
mancha hacia el norte, con lo
que se podría meter de lleno
en la reserva natural especial
de Güigüi.

Jiménez:
«Eso supone
que la
mancha ya
está aquí»

Gabriel Jiménez.

LA POSICIÓN DE
LOS PESCADORES

vía no puede saberse si procede
del barco ruso que se hundió el
martes a menos de treinta kiló-
metros de Maspalomas, o si en
cambio es producto de la limpie-
za de un tanque de cualquier
otro buque que pasaba por la
zona.

«Aunque no tenemos constan-
cia de que los restos procedan
del lugar del hundimiento, esta-
mos trabajando como si lo fue-
ran», explicó la ministra, quien
aclaró que se trata de «pequeñas
manchas de fuel» que están mez-
cladas con restos de basura.

Aunque Ana Pastor indicó
que lamancha estaría derivando
de nuevo hacia mar abierto, por
la tarde algunos patrones de bar-

cos señalaron que el piche había
llegado a la orilla deVeneguera y
El Perchel. De hecho, fotos toma-
das por la tarde así lo acredita-
ron.

El Instituto Español de Ocea-
nografía elevó ayer la recomen-
dación al Ministerio de Fomento
de extremar la vigilancia en la
zona por la posibilidad de que se
vea afectada por nuevas man-
chas en las próximas horas.

Desde la facultad de Ciencias
delMar y laDivisión deRobótica
y Oceanografía Computacional
IUSIANI de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) se aseguró ayer que la
mancha de fuel que está pegada
a Veneguera -con independencia

de que proceda o no del buque
pesquero hundido- puede estar
siendo empujada por el giro frío
del sur deGranCanaria, un gran
remolino que se produce como
consecuencia de la obstaculiza-
ción de los alisios y de la corrien-
te de Canarias por parte de la
Isla. Este remolino hace que las
corrientes giren en el sentido
contrario al de las agujas del re-
loj, con lo que cualquier vertido
en la zona de Arguineguín iría a
parar a Veneguera o la punta del
Descojonado, en las proximida-
des de Tasartico.

Las mismas fuentes confían
en que el canal entre Gran Cana-
ria y Tenerife aleje los vertidos
de las Islas mar adentro.

LAS CLAVES DE LA ACTUACIÓN

3
RECOGIDA
Unos 600 litros
■
Los barcos de lucha contra la
contaminación desplegados
por Salvamento Marítimo
pudieron recoger unos 600
litros de fuel mezclado con
agua de mar que había por
Veneguera. Buques como el
Luz de Mar empezaron a uti-
lizar los tangones para recu-
perar los hidrocarburos que
flotaban en la superficie.

2
VOLUNTARIADO
En preparación
■
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, explicó que en la reu-
nión técnica se planteó la ne-
cesidad de preparar un gru-
po de voluntarios por si el
vertido llegaba a costa. Ade-
más, hoy se convocará a los
municipios que puede verse
afectados: Mogán, San Bar-
tolomé de Tirajana y Santa
Lucía.

1
ALERTA
Fase 2 del Plan Nacional
■
Al estar afectada Veneguera,
que es Reserva de la Biosfera
y se incluye en la ampliación
del Lugar de Interés Comuni-
tario, el Ministerio de Fomen-
to activó ayer la fase dos del
Plan Marítimo Nacional. Es el
último paso antes de la aler-
ta máxima por contamina-
ción marina de gran magni-
tud o peligrosidad.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Desde la facultad de Ciencias
delMar y laDivisión deRobótica
y Oceanografía Computacional
IUSIANI de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC)

ALERTAPORUNALENGUA
DEFUELENVENEGUERA
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Crisis medioambiental. Turistas se quejan del olor a diésel en la playa >>El Perchel y Veneguera, las más
afectadas >>El derrame principal del ‘Oleg Naydenov’ se encuentra a unos 200 kilómetros de Gran Canaria
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OTRAS DOS
PARDELAS
PETROLEADAS
Efectivos de la
Guardia Civil encon-
traron ayer otras
dos pardelas afecta-
das por el vertido
del petróleo. A este
ave se suman otra
pardela y dos tortu-
gas bobas en el cen-
so de animales afec-
tados por el derra-
me de hidrocarbu-
ros. Todos han sido
atendidos por el
equipo del centro de
recuperación de
fauna silvestre del
Cabildo de Gran Ca-
naria, que dirige
Pascual Calabuig.
Por otro lado, y den-
tro del plan operati-
vo de atención a la
fauna, el Ministerio
de Agricultura, Ali-
mentación y Medio
Ambiente ha movili-
zado a unas 50 per-
sonas de la empresa
Tragsa en Gran Ca-
naria, mientras que
otras 150 están en
el resto de las Islas
preparadas por si
hay que actuar. Por
otro lado, miembros
de Greenpeace y de
la Facultad de Cien-
cias del Mar de la
Universidad de Las
Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) han
recogido muestras
del vertido para su
posterior análisis en
el punto en el que se
hundió el pesquero
Oleg Naydenov. Asi-
mismo, la senadora
canaria María del
Mar Julios reclamó
ayer información
sobre el daño me-
dioambiental que ha
generado el hundi-
miento frente al
«apagón informati-
vo» que inicialmente
hubo sobre esa «ca-
tástrofe».

«Hay pellas de piche que ya están
llegando a la orilla de El Perchel»
J.D./G.S./LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El patrón del barco de re-
creo Blue Marlin, Manuel
Quesada, estuvo ayer por la
tarde ayudando a retirar el pi-
che que se había acumulado
en la zona de El Perchel de
Mogán. Recogieron una bañe-
ra de unos cincuenta litros de
fuel antes de que la noche se
les echara encima y tuvieran
que volver a puerto. Desde
allí, en el área comprendida
entre la trasera del puerto de
Mogán y Veneguera, explicó
que «hay pellas de piche que
ya están llegando a la orilla».

En su opinión, los barcos
encargados del control y suc-
ción de la mancha «la disper-
saron con movimientos rápi-
dos de un lado a otro». Para él,
la actuación de Salvamento
Marítimo partió la mancha y

provocó que hubiera «pellas
del tamaño de una mano y
otras de un metro cuadrado».

El dueño del Blue Marlín
reveló que la zona es utilizada
de manera habitual por las
embarcaciones de recreo
para fondear y permitir que
los turistas coman, naden o
participen de diversas activi-
dad acuáticas. «A partir de
ahora, y no sabemos hasta
cuándo, no lo vamos a poder
hacer, con lo cual están afec-
tando nuestra economía»
apuntó.

Eso pasó ayer. Uno de los
turistas que no pudo bañarse
en El Perchel fue César, un vi-
sitante suizo que está de vaca-
ciones con su familia en la
Isla desde hace casi dos sema-
nas. «Cuando llegamos a El
Perchel no pudimos fondear»,
explicó a este periódico, «al

llegar vimos cada vez más
manchas. Nos fuimos de allí
porque no se podía bucear, ha-
bía demasiada suciedad y nos
trasladamos hasta Taurito».

Destaca que «había un olor
muy fuerte a diesel». Tam-
bién comparte esta opinión
Manuel Quesada, quien rela-
ta que «era un olor a quema-
do, a petróleo, a piche».

CON LAS MANOS. El turista
suizo explicó que Salvamento
Marítimo tuvo que poner en
el mar varias zodiacs para re-
tirar las manchas que se con-
centraban más cerca de la
costa. «Estaban recogiendo el
fuel con lasmanos, no parecía
muy profesional», explicaba,
«nos asustamos un poco por-
que las manchas eran gran-
des».

Por su parte, Quesada ex-

plicó que «esto me recuerda a
cuando los petroleros limpia-
ban los tanques aquí, me
cuesta pensar que este pro-
ducto lo tenga un pesquero en
su bodega porque es petró-
leo».

Otro patrón que faena en
la zona, Hafid Oualiti, tam-
bién confirmó que «la man-
cha ha corrido para tierra por
la tarde». Y alertó del impacto
que ha tenido la noticia en al-
gunos países de Europa: «Nos
han dicho que en Bélgica ya
se está diciendo que no se
puede comer pescado en Ca-
narias».

En su opinión, la llegada
de las manchas de fuel a la
costa se ha debido a que «en
las últimas horas se ha meti-
do tiempo del suroeste y esto
puede haber empujado el pi-
che hacia la costa».

A 2.700
METROS
Desde el Ministe-
rio de Fomento se
aseguró ayer que
en la zona del
hundimiento, el
barco Grampian
Surveyor ha en-
contrado ya los
restos del buque
Oleg Naydenov, a
una profundidad
de 2.700 metros,
unos 300 metros
más de lo previs-
to en un principio.
Además, el pecio
ruso se encuentra
a unos 80 metros
del punto del hun-
dimiento. Una vez
localizado, el ro-
bot submarino no
tripulado comen-
zó las primeras
inmersiones para
la inspección del
barco. Desde Fo-
mento se aseguró
que «siempre que
exista visibilidad
suficiente, el ro-
bot ofrecerá imá-
genes que permi-
tirán disponer de
información sobre
la situación y es-
tado en que se
encuentra el bu-
que hundido para
determinar así las
actuaciones a lle-
var a cabo». Se-
gún el informe de
reconocimiento
aéreo realizado
ayer por el avión
Sasemar 101 de
Salvamento Marí-
timo, la principal
concentración de
hidrocarburos
procedentes del
Oleg Naydenov se
sigue alejando de
las Islas y se en-
cuentra ya a unos
200 kilómetros
de la costa sur de
Gran Canaria.

EN DETALLE

Piche. Los restos de carburante (entre círculos para facilitar su visión al lector) manchaban ayer la arena de Veneguera.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

>>Crisis medioambiental. Turistas se quejan del olor a diésel en la playa >El Perchel y Veneguera, las másdio
>>afectadas
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>El derrame principal del ‘Oleg Naydenov’ se encuentra a unos 200 kilómetros de Gran Canaria



sieteislas
VIERNES 1 MAYO 2015. CANARIAS 7. PAG 20

Crisismedioambiental. El fuel volvió ayer a acercarse aGüi Güi y Tasarte >>Fomento asegura que lamancha
se está «disgregando» por sí sola >>El poder de contaminación es «extremadamente bajo», dice elMinisterio
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Hoy se cumplen 17 días del
hundimiento del pesquero

ruso Oleg Naydenov a 27 kilóme-
tros al sur de Gran Canaria y la
mancha de fuel procedente de su
interior se está «disgregando»
por sí sola y, según el Ministerio
de Fomento, su poder de conta-
minación a medida que pasa el
tiempo es «extremadamente
bajo». Al menos eso dijo ayer el
secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Julio Gómez-Pomar,
tras presidir la constitución, 16
días después del hundimiento,
del Comité Científico de Conta-
minación Marítima que asesora-
rá al Ministerio. La mancha se
encuentra a unos 370 kilómetros
de Gran Canaria y ya no se prevé
tratar porque está ya muy «dis-
gregada», aunque, «sí se le hará
seguimiento vía satélite», dijo.

Del pesquero siguen fluyendo
unos 10 litros de fuel por hora y
ayer por la mañana una barca de
laCruzRoja detectó dosmanchas
cerca de las playas de Tasarte y
Güi Güi, al suroeste de Gran Ca-
naria, aunque a lo largo del día
fueron disgregadas de manera
mecánica. El secretario de Esta-
do describió esas manchas como
«oleaginosas, irisadas y no pesa-
das». En la zona de hundimiento
tampoco ayer se pudo recoger
fuel debido al mal tiempo.

Más de dos semanas después
del hundimiento, Gómez-Pomar
admitió que «no hay un calenda-
rio cerrado ni para el sellado de
las grietas, ni para la extracción
del fuel». La determinación de
hacerlo, dijo, «está tomada», pero
están pendientes de una propues-
ta y que «posiblemente haga falta
fletar un barco de más porte con
dos robots que puedan bajar has-
ta los 3.000 metros», dijo a Efe.

El presidente del Gobierno,
Paulino Rivero pidió ayer «no to-
car las castañuelas» porque «la
naturaleza, las corrientes y el
viento, hayan jugado a nuestro
favor» alejando la mancha hacia
el suroeste, pero sí dijo se debe
«aprender» de esta situación
para que Canarias cuente me-
dios preventivos para combatir
estos incidentes marítimos.

La mancha de fuel procedente del
Oleg Naydenov se está «disgre-
gando» sola y su poder de conta-
minación es «extremadamente
bajo», según Fomento. Ayer se lo-
calizaron dos manchas cerca de
Tasarte y Güi Güi que pudieron
ser disueltas. El Ministerio ha
constituido un comité científico
16 días después del naufragio.

CANARIAS7 / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Galletas de piche. Evidencias del vertido de fuel del Oleg Naydenov que los expertos comienzan a llamar galletas.

VECINOS Y
VOLUNTARIOS
El Ayuntamiento
de San Bartolomé
de Tirajana ha or-
ganizado un en-
cuentro con veci-
nales, grupos eco-
logistas y volunta-
rios para infor-
marles sobre los
requisitos que se
exigen a quienes
se ofrecen para
limpiar los verti-
dos del fuel. Quie-
nes deseen ayudar
a limpiar el fuel
tienen que estar
inscritos en un re-
gistro y por la to-
xicidad del hidro-
carburo se les exi-
ge de una forma-
ción previa a los
voluntarios. La re-
unión será el mar-
tes por la tarde en
el Centro Cultural
de Maspalomas.

ENCUENTRO
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La opinión de los políticos

Paulino Rivero reiteró ayer que con independencia de que
se cree un comité científico de contaminación marina, las
Islas deben tener medios preventivos para «atacar» un
incidente como el del hundimiento del pesquero Oleg
Naydenov. Rivero se mostró prudente respecto a la posi-
bilidad de que el pique pueda llegar otra vez a la costa.

PAULINO RIVERO
Presidente del Gobierno de Canarias

Hernández denunció ayer la improvisación y las decisio-
nes erróneas adoptadas por el Ministerio de Fomento
respecto al pesquero Oleg Naydenov. Antes de reunirse
con la responsable de la campaña de Cambio Climático y
Energía de Greenpeace España, Hernández, acusó a la
ministra eludir su responsabilidad de dar explicaciones.

PATRICIA HERNÁNDEZ
Candidata del PSC a la Presidencia del Gobierno

Opinión científica con mucho de retraso
CANARIAS7 / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ElMinisterio de Fomento consti-
tuyó ayer, 16 días después del hun-
dimiento del Oleg Naydenov, el co-
mité científico para asesorarle en
las labores derivados del vertido de
fuel que continúa fluyendo del pes-
quero ruso. En esta ocasión, Fo-
mento sí ha integrado en el grupo
a investigadores de la ULPGC, en
concreto a Alonso Hernández, ca-
tedrático y experto del Instituto de
Oceanografía y Cambio Global.
También forman parte del comité
científico Eugenio Fraile, investi-
gador del Centro Oceanográfico de
Canarias, perteneciente al Institu-
to Español de Oceanografía (IEO).

El resto de miembros son Joaquín
Tintoré, experto en oceanografía
física y operacional del Imedea
(CSIC) y director del Sistema de
Observación y Predicción Costera
de las Islas Baleares; Enrique
MacPherson, experto en ecología
marina y biodiversidad del
Ceabcsic; Joan Albaigés, profesor
emérito experto en biogeoquímica
de contaminantes orgánicos en
aguas continentales y marinas y
en ecotoxicología de contaminan-
tes orgánicos; y José Luis García
Lena, subdirector general adjunto
de Seguridad, Contaminación e
Inspección Marítima de la Direc-
ción General de laMarinaMercan-
te del Ministerio de Fomento.Control. La barcos de vigilancia ayudan a dispersar las manchas.

PP, PIL, PSOE y AC
bloquean legalizar las
bodegas de La Geria

LANZAROTE GERIA. RECHAZO A CAMBIAR EL PLAN.
Todos los grupos de la oposición en el Cabildo, con
mayoría de votos, renunciaron ayer a votar a favor
de modificar el Plan Especial de La Geria, para au-
mentar la edificabilidad que, a día de hoy, deja fue-
ra de ordenación a la mayoría de las instalaciones.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Alonso Hernández, ca-
tedrático y experto del Instituto de
Oceanografía y Cambio Global.

Opinión científica con mucho de retraso
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Alerta medioambiental | Hundimiento de un barco a 15 millas de Maspalomas

EFE

Un canario entre los cinco miembros del comité científico. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar (c), 
presidió ayer la constitución del Comité Científico de Contaminación Marítima, en la sede del Ministerio de Fomento, en Madrid. Entre los expertos un solo canario, Alonso 
Hernández, catedrático del Instituto de Oceanografía y Cambio Climático de la ULPGC (segundo por la derecha).

Fomento fía la estrategia para extraer el 
fuel del ‘Oleg Naydenov’ a los científicos 
Salvamento Marítimo dispersa rastros del vertido frente a las playas de Güigüí  
y Tasarte P Rivero reclama una sede permanente de medios anticontaminación 

JJoaquínn Anastasioo 
MADRID 

El Ministerio de Fomento ya está 
pensando en cómo acometer el 
complejo proceso de extracción del 
fuel que permanece en el interior 
del Oleg Naydenov, el pesquero ru-
so hundido el pasado 14 de abril a 
24 kilómetros al Sur de Maspalo-
mas y que aún sigue contaminando 
las aguas de la zona. Sin un criterio 
fijado aún sobre la estratégica y las 
técnicas que se utilizarán para llevar 
a cabo esta labor, los responsables 
del Ministerio trasladaron ayer es-
ta preocupación a los técnicos y 
científicos que le asesoran. Ellos se-
rán en definitiva quienes evaluarán 
las condiciones del barco y las del 
fondo marino en el que se encuen-
tra a más de 2.700 metros de profun-
didad, y decidirán sobre las distintas 
posibilidades existentes la que me-
nos riesgo ofrezca desde el punto de 
vista medioambiental. 

Esta fue una de las principales 
cuestiones que ayer abordaron en 
la sede del Ministerio el secretario 
de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Julio Gó-
mez-Pomar, y los seis expertos que 
integran el Comité Científico de 
Contaminación Marina creado 
ayer para evaluar la situación tras el 
hundimiento del barco. Gómez-
Pomar aseguró tras esa primera re-
unión de más de dos horas que “es-
ta es una de las preocupaciones 
que hemos trasladado al comité 
científico, vamos a analizar los dis-
tintos procedimientos de extrac-
ción del combustible, y vamos a es-

perar a que nos den los métodos 
disponibles y de ellos cuales son los 
más recomendables en este caso”. 
“Esperemos a tener este análisis”, 
recalcó el numero dos de Fomen-
to, quien reiteró que “el Gobierno 
tiene tomada la determinación de 
sellar las grietas y extraer el fuel”. 

Gómez-Pomar calificó de “muy 
satisfactoria” esta primera reunión 
ya que se intercambiaron opinio-
nes también sobre el sellado de las 
fugas y sobre la estrategia a utilizar 
en caso de que el crudo entre en 
contacto con la costa. “Se va a hacer 
un estudio de las distintas zonas 
costeras y cuáles son las implicacio-
nes  en el caso de que hubiera con-
tacto con la costa y su posible efec-
to en flora y fauna”, dijo el secretario 
de Estado. Al menos en apariencia, 
los científicos parecen avalar por 
ahora los distintos pasos dados por 
el Ministerio en relación con esta 
crisis medioambiental al menos 

una vez tomada la primera decisión 
de sacar el barco del Puerto de la 
Luz y adentrarlo en el mar para tra-
tar de apagar allí el fuego que se ha-
bía declarado en él.  

Sellar y extraer 

Los técnicos no tienen ninguna 
duda de que hay que sellar las grie-
tas por las que en la actualidad se 
escapa el fuel, y sacar luego todo el 
que quede dentro. A este respec-
to, Fomento aclaró que sigue man-
teniéndose el flujo de escape de 
unos 10 litros de fuel a la hora y que 
aún  está pendiente de que la em-
presa contratada para estas opera-
ciones, la noruega Otech, presen-
te una propuesta de sellado. El ro-
bot sumergible que lleva trabajan-
do desde el pasado día 21 sigue ha-
ciendo labores de inspección y 
limpieza del barco, mientras se 
mantienen a la espera de la llegada 
de un segundo ROV más operativo 

y con más posibilidades de que se 
le puedan acoplar las herramien-
tas necesarias para el sellado. 

Una de las consecuencias de la 
entrada en escena de un segundo 
sumergible es que se necesitará un 
buque base de más envergadura 
que el Grampian Surveyor, el que 
ahora está anclado en la zona del 
naufragio y que sirve de soporte al 
primero de los ROV utilizados, se-
gún explicó ayer Gómez-Pomar. 
“La empresa está planificando estas 
tareas”, insistió para justificar la im-
posibilidad de dar plazos por aho-
ra sobre el sellado de las grietas y la 
extracción del fuel que quede den-
tro”, explicó.  No obstante, como pri-
mer  paso ingenieros de Otech ya ha 
realizado una inspección a un bu-
que amarrado en el Puerto de Las 
Palmas de características muy simi-
lares a las del Oleg Naydenov  para 
determinar cuáles son las posibili-
dades de taponamiento. 

En relación con las diversas man-
chas de fuel producidas desde la fe-
cha del hundimiento del pesquero, 
Fomento parece haber perdido to-
da preocupación sobre la primera 
de ellas, la originada ese día, a la que 
se sigue haciendo un “seguimiento 
satelital” pero que se encuentra ya a 
más de 200 millas mar adentro en 
dirección sureste de Gran Canaria, 
y que “está muy disgregada y con un 
poder de contaminación extrema-
damente bajo”.  Sobre las aparecidas 
ayer en las playas de Güigüí y Tasar-
te, en la costa suroeste de Gran Ca-
naria, Gómez-Pomar dijo que “son 
oleaginosas, irisadas, y que en prin-
cipio no son manchas pesadas” y 
que los medios disponibles en la zo-
na habían procedido a su “disper-
sión mecánica”.  

El portavoz del Gobierno de Ca-
narias, Martín Marrero, también 
aclaró al respecto que tras su loca-
lización a primera hora de la maña-
na al mediodía ya no quedaban res-
tos. No obstante los medios aéreos 
del GES  (Grupo de Emergencias y 
Salvamento) mantienen la zona ba-
jo vigilancia. 

En el área del naufragio, igual que 
ocurrió el miércoles, las  condicio-
nes meteorológicas continuaban 
impidiendo la recogida del hidro-
carburo. Olas de hasta tres metros 
hacen imposible el uso de los tan-
gones de los buques anticontami-
nación para recoger el fuel que flo-
ta en el mar. La labor en ese punto 
se centra en dispersar la mancha 
pasando por encima de ella para 
evitar una gran acumulación. 

Por su parte, el presidente cana-
rio, Paulino Rivero, reiteró ayer que 
con independencia de que se haya 
creado  el Comité Científico de 
Contaminación Marina, las Islas 
deben tener medios preventivos 
para “atacar” un incidente como el 
del hundimiento del Oleg Nayde-
nov. No obstante, sí advirtió que las 
opiniones del  grupo de científicos 
“de Madrid” no tiene porqué coinci-
dir con las de los canarios. Habrá 
que esperar a ver si se equivocan los 
de Madrid o aciertan los de nues-
tras universidades “en cuanto a la 
previsión de llegada de piche a las 
costas”, señaló el presidente, quien 
advirtió de que esta situación debe 
ayudar a generar conciencia de los 
que significa el mar en Canarias por 
su extraordinaria biodiversidad. 

El mar es un elemento clave para 
la principal actividad económica 
del Archipiélago, el turismo, y un in-
cidente como el causado por bar-
co ruso , que sólo está vertiendo el 
combustible que utilizaba para na-
vegar, puede dar idea del problema 
que se puede generar y la “catástro-
fe” en caso de derrame de crudo.

La empresa Otech 
fletará un buque mayor 
para dar cobertura  
a los dos robots 

Ingenieros noruegos 
analizan en La Luz 
barcos similares al ruso  
para planear el sellado

Los expertos anticontaminación
El Comité Científico de Contaminación Maríti-
ma en relación con el Oleg Naydenov está com-
puesto por seis expertos en campos como la ocea-
nografía, la bioquímica o la biología marina. Sus 
integrantes son Joaquín Tintoré, experto en ocea-
nografía física y operacional del Imedea (CSIC) 
y director del Sistema de Observación y Predic-
ción Costera de las Islas Baleares; Enrique 
MacPherson, experto en ecología marina y biodi-
versidad del CEAB-CESIC; Joan Albaigés Riera, 
profesor emérito experto en biogeoquímica de 
contaminantes orgánicos en aguas continenta-
les y marinas y en ecotoxicología de contaminan-
tes orgánicos; Eugenio Fraile Nuez, investigador 

del Instituto Español de Oceanografía (IEO); 
Alonso Hernández Guerra, catedrático y exper-
to del Instituto de Oceanografía y Cambio Global 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC); y José Luis García Lena, subdirec-
tor general adjunto de Seguridad, Contamina-
ción e Inspección Marítima de la dirección gene-
ral de la Marina Mercante (Ministerio de Fomen-
to). “Están representadas todas las disciplinas     
del conocimiento que son relevantes en estos ca-
sos y su función es que el ministerio tenga la me-
jor información y el mejor análisis en estos casos”, 
destacó Gómez-Pomar tras la reunión en el Mi-
nisterio de Fomento. J. A.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Fomento fía la estrategia para extraer el g p
fuel del ‘Oleg Naydenov’ a los científicos



TEMADELDÍA4

Crisis medioambiental. Los satélites detectan el reservorio de fuel quemancha el suroeste de Gran Canaria
y que amenaza a Tenerife y La Gomera >>Tiene 4 kilómetros de ancho >>El reguero del pecio gira hacia el norte

El satélite Modis/Aqua de la
Nasa muestra una imagen

preocupante al suroeste de Gran
Canaria: una gran reserva de hi-
drocarburos que va emitiendo
bolas de piche hacia la costa. De
acuerdo con las mediciones he-
chas por el profesor Antonio
González Ramos, de la división
de Robótica y Oceanografía
Computacional (Siani) de la fa-
cultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), el reser-
vorio de fuel que hay al suroeste
de Gran Canaria presenta un
frente de unos 4 kilómetros y
una longitud de unos 45 kilóme-
tros, si bien una parte de esta
mancha -en la que se mezcla la
señal satélite del petróleo disper-
so y el agua- es la que podría ser
trasladada al sur de Tenerife y
La Gomera por el efecto del giro
frío antihorario que existe al sur
de Tenerife, y que está empujan-
do el piche hacia el noroeste, a
un ritmo de unos 12 kilómetros
por día.

«La situación no parece que
vaya a mejorar porque el viento
y la corriente rolarían hacia el
norte-noroeste hasta el día 30»,
expuso el investigador.

En la imagen del satélite, to-
mada el jueves por la noche, se
observa cómo sigue saliendo fuel
del buque hundido de forma con-
tinua, provocando la aparición
de un hilo de contaminación que
se extiende por unos 75 kilóme-
tros. Lo más preocupante es que
este reguero, que hasta el mo-
mento tenía una marcada ten-
dencia suroeste, ahora empieza
a rolar hacia el noroeste por el
efecto de la reducción del viento
y las corrientes.

González Ramos aseguró que
la mancha que sale del barco es
bastante estrecha por el efecto de
la advección del viento. Eso sig-
nifica que puesto que el viento
sopla ahí con más fuerza, trasla-
da el fuel que hay sobre la super-
ficie de forma rápida, con lo que
no deja que se disperse.

Sin embargo, en el sureste de
Gran Canaria el fuel se extiende
bastante porque la mancha en-
tra en una estela, una zona de
calma del viento y las corrientes
que llegan desde el norte. Preci-
samente es en esta estela donde
se están dispersando las man-

45KILÓMETROSDEPICHE
Las bolas de piche que están man-
chando la costa suroeste de Gran
Canaria y amenazan con alcanzar
Tenerife y La Gomera forman par-
te de una gran bolsa de fuel de 45
kilómetros que está entrando en
el canal que hay entre las dos is-
las capitalinas. En su parte más
ancha, alcanza los 4 kilómetros.

J.DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

chas de piche que están llegando
a toda la zona comprendida en-
tre Mogán y La Aldea.

Al sur de Tenerife hay otra es-
tela similar, entre Abona y la
Punta de Rasca, con lo que los
efectos de la llegada de la man-
cha de fuel allí podría ser similar
a la que está padeciendo ahora el
suroeste de Gran Canaria.

De este peligro advierte Ra-
mos, quien asegura el remolino
que puede llevar el fuel a Teneri-
fe y La Gomera está pegado a la
estela del sur de Gran Canaria,
lo que podría trasladar una par-
te de la mancha hacia las islas
occidentales. «El flujo ha cam-
biado y puede que el borde del
giro frío traiga una parte del pi-
che hacia el norte», asegura.

El científico se extraña de que
el ritmo de fuga desde el Oleg
Naydenov, indicado por laminis-
tra de Fomento, Ana Pastor, de
entre 5 y 10 litros por hora, sea
correcto, habida cuenta de la se-
ñal que deja el punto de vertido
en la imagen. Destacó que la plu-
ma ha sido «extraordinariamen-
te dinámica» por las condiciones
de viento y de corrientes, así
como por tratarse de unmaterial
que no semezcla con el agua y se
transporta en superficie con fa-
cilidad.

N
A
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Nasa. La imagen recoge la bolsa de piche pegada a La Aldea; la línea que vierte el barco hundido; y las grandes manchas que se adentran en el océano.

COMITÉ
CIENTÍFICO
El Ministerio de
Fomento consti-
tuirá la próxima
semana un comité
científico estable
de contaminación
marítima que es-
tará integrado
por representan-
tes de todas las
áreas de conoci-
miento implicadas
en una situación
de estas caracte-
rísticas. Su labor
en relación con la
operación del
Oleg Naydenov
será la de
complementar el
trabajo que ya
realizan los aseso-
res científicos del
Instituto Español
de Oceanografía y
del CSIC, que for-
man parte del
comité técnico
asesor de esta
emergencia.

EN DETALLE

Manchada. Un empleado del Spirit of the Sea sostiene el alcatraz petroleado.
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■ La tripulación del buque de obser-
vación de cetáceos Spirit of the Sea re-
cuperó ayer un alcatraz petroleado a
solo un kilómetro de Veneguera. A su
llegada a puerto, el ave fue entregada
a la Guardia Civil de Puerto Rico y se
esperaba que fuese trasladada hasta el
centro de recuperación de fauna sil-
vestre del Cabildo de Gran Canaria,
que dirige Pascual Calabuig.

El alcatraz atlántico es un ave for-

midable cuya envergadura puede al-
canzar 1,8 metros.

Este ave se suma a la lista de seis
pardelas y dos tortugas que han sido
tratadas -más un ave que fue hallada
muerta- y el delfínmular que apareció
manchado y que los especialistas de la
facultad de Veterinaria detectaron el
miércoles a once kilómetros de Ama-
dores, tal y como adelantó en exclusi-
va CANARIAS7.

Un alcatraz atlántico se suma a la
lista de animales petroleados

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Antonio
González Ramos, de la división
de Robótica y Oceanografía
Computacional (Siani) de la fa-
cultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC),

45KILÓMETROSDEPICHE
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Alrededor del 95% de los estudian-
tes de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria que realicen 
durante el próximo curso 2015-
2016 una estancia internacional 
dentro del programa Erasmus re-
cibirán una beca para cubrir su es-
tancia. 

Esa es una de las novedades pa-
ra el próximo período académico 
del programa ya que en la actuali-
dad, y hasta este curso, entre un 10 
y un 15% de los estudiantes Eras-
mus de la ULPGC tenían que asu-
mir los gastos sin ayudas. 

Las becas son financiadas por la 
Universidad, con fondos prove-
nientes de la Unión Europea, en su 
mayoría, además de aproximada-
mente un 30% que aporta el Cabil-
do y un 20% por la Fundación Ca-
naria Mapfre Guanarteme, explicó 
ayer Anastasio Argüello Henrí-
quez director de Movilidad del Vi-
cerrectorado de Internacionaliza-
ción y Cooperación. 

Precisamente, el rector de la 
ULPGC, José Regidor García, y el 

presidente del Patronato de la Fun-
dación Canaria Mapfre Guanarte-
me, José Barbosa Hernández, fir-
maron ayer un convenio de cola-
boración para la concesión de las 
becas de Movilidad Erasmus+. 

Según el acuerdo, la Fundación 
Mapfre Guanarteme aporta una 
cantidad de 50.000€ para las ayu-
das económicas a estudiantes del 
Programa de Movilidad Erasmus+ 
correspondientes al curso 2015-
2016. Como principal novedad, en 
esta edición se han realizado ajus-
tes para poder ‘personalizar’ las 
ayudas y adaptarlas a las especifi-
dades de cada estancia de movili-
dad, teniendo en cuenta el lugar de 
origen, el coste de vida de cada pa-
ís y la duración de la movilidad.  
Al respecto, Regidor destacó la 

importancia de estas ayudas para 
la ULPGC y la sociedad canaria en 
general, subrayando que es funda-
mental “conocer otras culturas y 
pueblos” y que debe ser parte de la 
formación de los estudiantes. 

Erasmus+ es el nuevo programa 
de formación de jóvenes en países 
miembros de la Unión Europea, 
con el fin de cursar parte de sus es-

tudios universitarios o realizar 
prácticas. Por primera vez, el pro-
grama incluirá becas para volunta-
riado y programas deportivos. 

El cambio de 300 a 650 ó 700 eu-
ros de las ayudas de la UE a los es-
tudiantes canarios el año pasado 
se aprobó cuando el Cabildo y la 
Fundación Canaria Mapfre Gua-
narteme ya habían publicado sus 

convocatorias. 
Así que el próximo curso por pri-

mera vez un único listado elabora-
do por la universidad se utilizará 
para la concesión de las ayudas, 
entre 650 y 750 euros al mes. “Lle-
garemos a más gente no por que se 
haya puesto más dinero sino por 
reorganizar los fondos que había” 
según explicó Argüello Henríquez. 

Europa financia  
un proyecto 
sobre vacunas  
antiparásitos 
para animales 
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Unión Europea, dentro del 
marco del programa Horizonte 
2020, ha destinado 9 millones 
de euros para un proyecto de 
desarrollo de una vacuna con-
tra parásitos en animales en el 
que participa la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.  

El proyecto Paragone está li-
derado por la investigadora 
Jacqueline Matthews del Insti-
tuto de Investigación Moredun 
de Edimburgo (Escocia) y reú-
ne a 17 grupos de investigación 
y asociados empresariales de 
todo el mundo especialistas en 
parásitos multicelulares. 

El papel de los investigado-
res de la ULPGC participantes 
en el proyecto es realizar un 
ensayo del prototipo de vacu-
na que se genera frente a un 
nematodo (gusano redondo, 
Teladorsagia circumcincta) 
que parasita a los pequeños 
rumiantes -ovejas y cabras- en 
su estómago, produciendo 
mortalidad en corderos y pér-
didas económicas importan-
tes. El prototipo vacunal ha si-
do ensayado en razas ovinas 
escocesas que son muy sus-
ceptibles al parásito.

La Facultad de 
Ciencias del  
Mar, Premio ‘El 
Suplemento’ a      
la investigación
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) ha si-
do galardonada con el Premio El 
Suplemento 2015 en la categoría 
de Investigación. La entrega del 
galardón tendrá lugar mañana, 
8 de mayo, en el hotel Westin Pa-
lace de Madrid. 

La organización ha decidido 
premiar la labor de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la 
ULPGC, la más antigua del terri-
torio español, considerándola 
como “un centro de referencia” 
en los estudios marinos en Es-
paña, además de situarse entre 
los 10 primeros centros del pa-
ís en cuanto a publicaciones es-
pecializadas en el ámbito de las 
Ciencias Marinas. La IV edición 
de la gala, premiará a 32 perso-
nas y/o organizaciones, elegidas 
por su carácter innovador.

Los erasmus de la ULPGC 
reciben una nueva 
ayuda para sus viajes
Mapfre Guanarteme se suma al Cabildo y a    
la Universidad en las becas a los estudiantes

Ciencia

El rector José Regidor (i) y José Barbosa, ayer. | IVÁN DEL CRISTO GONZÁLEZ CARO / ULPGC

Un nuevo tipo de células madre abre 
una vía para la creación de órganos  
El hallazgo científico permitirá crear tejidos humanos en embriones de otra 
especie animal P Izpisúa: “Tiene gran implicación en la medicina regenerativa”  

Efee 
MADRID 

Un equipo de científicos ha desa-
rrollado el primer “método fiable” 
capaz de integrar células madre 
humanas en un embrión animal y 
generar las células a partir de las 
que se forman los órganos del 
cuerpo, lo que supone superar un 
importante obstáculo para en un 
futuro lograr órganos para ser tras-
plantados. En concreto, los investi-
gadores han identificado unas 
condiciones de cultivo que permi-
ten el desarrollo de un nuevo tipo 
especial de célula madre, con una 
gran capacidad de proliferación y 
que, modificada con una serie de 
factores de crecimiento, se puede 
implantar en un embrión de otra 
especie -en este caso ratón-, aco-
plarse y desarrollar una estructu-
ra humana en este embrión. 

Los resultados de este hallazgo 
se publican en la revista Nature, en 
un trabajo liderado por Juan Carlos 

Izpisúa-Belmonte, del Instituto 
Salk (California), y en el que, entre 
otros, participan investigadores de 
la Clínica Cemtro de Madrid, el 
Hospital Clínic de Barcelona y la 
Universidad Católica de Murcia. 

Si bien es un primer paso, el es-
tudio “tiene gran implicación en la 
medicina regenerativa”, señaló Iz-
pisúa. Así, continuó, “junto con fu-
turas mejoras tecnológicas, po-
dríamos crear una plataforma pa-
ra, partiendo de una célula adulta 
de un paciente, por ejemplo de la 
piel, generar células humanas, teji-
dos y órganos en una especie ani-
mal diferente al humano para ser 
trasplantadas de vuelta en el mis-
mo paciente”, 

El objetivo es reemplazar aque-
llas células, tejidos u órganos que 
se pudieran ver dañados por enfer-
medades como la diabetes, las in-
suficiencias hepáticas y cardíacas 
o la enfermedad renal. 

La investigación con células ma-
dre ofrece la posibilidad de revolu-

cionar la medicina, y durante las 
últimas décadas grupos de todo el 
mundo han tratado de desarrollar 
estrategias que les permitan gene-
rar células, tejidos y órganos a par-
tir de las mismas. Sin embargo, y a 
pesar del gran progreso, explicó Iz-

pisúa, hasta el momento ninguna 
de las terapias basadas en las célu-
las madre humanas pluripotentes 
han podido ser trasladadas de la 
práctica experimental a la clínica 
debido a diversos inconvenientes. 

Entre ellos, que las células dife-
renciadas conseguidas en el labo-
ratorio son inmaduras -no adecua-
das para el trasplante-, ya que los 
métodos actuales no consiguen 
generar células idénticas a las que 
se forman durante el desarrollo 
embrionario. Así, se han hecho ne-
cesarios enfoques alternativos e in-
novadores para la generación de 
órganos y tejidos trasplantables. 

La diferencia más prometedora 
entre éstas y las células madre tra-
dicionales es su capacidad para 
formar una quimera humano-ra-
tón (la primera vez que se consi-
gue), una combinación de células 
a partir de dos especies. El siguien-
te paso es demostrar esto en ani-
males superiores, como el cerdo, lo 
que está en fase preliminar.

Juan Carlos Izpisúa-Belmonte. | EFE

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La Facultad de
Ciencias del  
Mar, Premio ‘El ,
Suplemento’ a  p
la investigación

DAD DE LAS PAi 1u145 
CANARIA 

+info http://ocio.laprovincia.es 



60 | Miércoles, 13 de mayo de 2015 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gente y Culturas

La red de estructuras científicas de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) dio ayer un paso más en su con-
solidación con la aprobación por el Consejo Social de la crea-
ción de los institutos de Acuicultura (IU-Ecoagua) y de Estudios 
Ambientales (i-UNAT). Dos centros de investigación que incre-

mentan a 11 los institutos de esa red y se constituyen según la 
filosofía y objetivos de la estrategia de crecimiento de Europa 
y Canarias para la próxima década. Más de cien investigado-
res entre ambos y millones de euros captados en proyectos son 
las cartas de presentación de los dos nuevos institutos.

Dos centros para la Europa del 20  
El Consejo Social de la ULPGC aprueba crear los institutos de Acuicultura y de Estudios 
Naturales, adaptados a la estrategia de la UE para 2020 P Siemens dice adiós a la presidencia

CCarmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La sesión extraordinaria que ayer 
celebró el pleno del Consejo Social 
de la Universidad grancanaria 
marcó sus hitos a escala institucio-
nal. El primero, el relevo de Lothar 
Siemens  al frente de la presidencia 
del órgano representativo de la 
ULPGC, que ayer ya no dirigió el 
pleno, aunque sigue siendo vocal. 
Su sustituto, Ángel Tristán Pimien-
ta, tomará hoy posesión del cargo. 

Y, el segundo, la aprobación de 
dos nuevos institutos universita-
rios de investigación diseñados ba-
jo la concepción de la estrategia de 
crecimiento de la Unión Europea 
para la próxima década (Europa 
2020) y la propia Estrategia de Es-
pecialización Inteligente de Cana-
rias (RIS3). 

Centros de investigación en los 
que producir y transferir conoci-
miento, mediante proyectos com-
petitivos financiados en muchos 
casos con fondos captados en 
convocatorias de la UE, y con cu-
ya actividad científica se coadyu-
ve al  impulso del tan anhelado 
nuevo modelo económico para el 
Archipiélago que supere el actual 
basado en exclusividad en el sec-
tor terciario. 

El Instituto Universitario de Acui-
cultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos (IU-Ecoagua) y el Instituto 
Universitario de Estudios Ambien-
tales y Recursos Naturales (i-
UNAT) finalizaron ayer su recorri-
do institucional, con la aprobación 
por los órganos de gobierno de la 
ULPGC y los informes preceptivos 
de las agencias de evaluación cana-
ria y estatal. Ambos recibieron, an-
tes de ponerse sobre la mesa del 
Consejo Social, el visto bueno de la 
Agencia Canaria de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (Ace-
cau), y la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva (ANEP), de-
pendiente de la Dirección General 
de Investigación Científica y Técni-
ca adscrita al Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. 

Su aprobación y constitución 
oficial queda ahora en manos del 
Gobierno canario, en una fecha 
prevista que ayer no quedó deter-
minada, y en la publicación última 
en el Boletín Oficial de Canarias. 

Pero aunque su existencia no es 
oficial, la ULPGC ya cuenta con 
ellos en su entramado científico. 
“Contamos con los institutos co-
mo si estuvieran ya oficialmente 
funcionando”, afirmó el rector Jo-
sé Regidor en una sesión del 
Claustro universitario celebrada 
en abril pasado. 

Y es que, en realidad, ambos ins-
titutos, como sucedió práctica-
mente con los nueve anteriores 
que se han ido creando en la Uni-
versidad grancanaria, nacen su-
mando recursos de los distintos 

grupos de investigación, que son la 
base de su masa crítica.  

En octubre de 2014 el Consejo 
de Gobierno de la ULPGC abría el 
trámite de creación del Instituto 
Universitario de Acuicultura Soste-
nible y Ecosistemas Marinos (IU-

Ecoaqua), que coordinará la cate-
drática Marisol Izquierdo, y se de-
dicará a una actividad considerada 
estratégica e incluida en el Campus 
de Excelencia Internacional de las 
dos universidades canarias. 

En el instituto se aglutinan 4 gru-
pos de investigación, integrados 
por 69 investigadores, además de 
otros 10 que proceden del antiguo 
Instituto de Ciencias Marinas. En 
total,  tiene 79 científicos de reco-
nocida experiencia que suman 
más de 100 proyectos de investiga-
ción en convocatorias competiti-
vas, nacionales e internacionales. 
Durante el período 1991-2013 es-
tos investigadores han captado 
fondos por 25 millones de euros. 
Los datos se completan con un vo-
lumen relevante de publicaciones  
(más de 500 en revistas indexadas) 
y de participación en congresos 

(más de 700 comunicaciones pre-
sentadas en estos foros).  

El área de la acuicultura ya ha 
forjado, pues, una generación des-
tacada de investigadores de la 
ULPGC que trata de transferir ese 
conocimiento al sector económi-
co de las Islas. También, como una 
vía a la sostenibilidad de los recur-
sos del mar y el aprovechamiento 
de estos frente a los problemas cre-
cientes de nutrición en el mundo. 

Por su parte, el Instituto Univer-
sitario de Estudios Ambientales y 
Recursos Naturales (i-UNAT), que 
coordinará el catedrático  José Juan 
Santana, recibió el visto bueno del 
Consejo de Gobierno universitario 
en junio del año pasado y concen-
trará a personal investigador que 
lleva realizando actividad científi-
ca desde hace más de veinte años.  

En total, son 46 investigadores 
que en el periodo comprendido 
entre 2008 y 2013 captaron alrede-
dor de once millones de euros en 
proyectos, convenios y contratos.  

Sus objetivos estratégicos son 
integrar y potenciar la investiga-
ción y los estudios sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales 
al tiempo que procurar sinergias 
que procuren que la actividad 
científica tenga repercusión,con 
efectos económicos tangibles, en 
la sociedad canaria.  

“La calidad de ambos institutos 
está acreditada” para justificar su 
constitución, explico ayer tras el 
pleno Jesús León Lima, vicepresi-
dente del Consejo Social. El último 
trámite queda, pues, sobre la me-
sa del Consejo de Gobierno del 
Ejecutivo autonómico.

La sesión del Consejo Social, ayer, ya sin Lothar Siemens en la presidencia. | CONSEJO SOCIAL ULPGC

Un entramado científico en reforma
Con la aprobación ayer por el Consejo Social de la ULPGC de dos 
nuevos institutos universitarios se cierra, por el momento, la red de 
este tipo de estructuras científicas. Al menos, las ideadas al ampa-
ro de la actual normativa. El equipo de gobierno prepara una refor-
ma con el nuevo Reglamento de Creación y Evaluación de la Ac-
tividad Investigadora de los Institutos Universitarios de la ULPGC, 
que se llevará a aprobación en una próxima sesión del Consejo 
de Gobierno al que ya se le dio cuenta del documento en la re-
unión celebrada en abril pasado.   

La nueva normativa pretende regular la constitución de nue-
vos institutos y al mismo tiempo controlar su producción cientí-
fica de manera que esta justifique su existencia y pervivencia me-
diante una evaluación periódica.  El documento busca la excelen-
cia investigadora de estos centros y de la propia Universidad. 
Además,el reglamento pendiente de aprobación regularía otras 

actividades vinculadas a la investigación,  como el desarrollo de los 
estudios de másteres de investigación y los doctorados.  C. S.

Desarrollan un 
kit que detecta 
anticuerpos  
que afectan a los 
delfines mulares
Agenciass 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La investigadora María José 
Bernal, de la Universidad de La 
Laguna (ULL), ha desarrollado 
un kit de diagnóstico inmuno-
lógico que permite detectar rá-
pidamente la presencia de an-
ticuerpos específicos para algu-
nos de los patógenos que afec-
tan a los delfines mulares.  

El aumento de estos patóge-
nos emergentes en el mar es 
muchas veces una de las cau-
sas de la reducción de algunas 
poblaciones de mamíferos ma-
rinos y, por tanto, una preocu-
pación importante para los in-
vestigadores, destaca la investi-
gadora en un comunicado. 

Con este trabajo, fruto de la 
investigación conjunta con el 
Instituto Universitario de En-
fermedades Tropicales y Salud 
Pública de Canarias de la Uni-
versidad de La Laguna y Loro 
Parque Fundación, aumenta  la 
posibilidad de detectar rápida-
mente ciertas enfermedades 
en los delfines varados vivos. 

De esta forma, se podría sal-
var la vida del animal, o por lo 
menos conocer mejor los ma-
les que les afectan y si la patolo-
gía podría extenderse y poner 
en riesgo el resto de la colonia. 
Esta tesis doctoral de la inves-
tiagdora fue dirigida por Enri-
que Martínez Carretero, Jacob 
Lorenzo-Morales y Basilio Va-
lladares Hernández.

Científicos hallan 
una pieza clave 
en la correcta 
formación  
de los ojos
Agenciass 
MADRID 

Un equipo de científicos espa-
ñoles ha identificado un regula-
dor clave para la correcta for-
mación de los ojos, un hallazgo, 
según sus autores, “relevante” 
para entender las bases mole-
culares de defectos oculares 
congénitos como el coloboma. 

Los resultados de esta inves-
tigación se publican en la revis-
ta Nature Communications y 
en ella han participado cientí-
ficos del Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo 
(CABD) y la Universidad Pablo 
de Olavide. Los distintas partes 
del cuerpo se forman durante 
el desarrollo embrionario a 
partir de una única célula, el ci-
goto.Se trata de un proceso co-
tidiano según el cual cada uno 
de los órganos y tejidos no só-
lo se construyen en el lugar y el 
momento adecuados, sino que 
lo hacen con la forma y dimen-
siones precisas.

Los 79 científicos  
del IU-Ecoagua han 
captado en 20 años  
25 millones de euros

El i-UNAT dispondrá 
de 46 investigadores 
que estudian los 
recursos naturales

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Dos centros para la Europa del 20  

p p j
s institutos de Acuicultura (IU-Ecoagua) y de Estudios 

Ambientales (i-UNAT). D
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Equipo humano del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (Ecoaqua) de la Universidad de Las Palmas. | LP / DLP

El nuevo instituto universitario Ecoaqua se nutre de científicos que en dos décadas 
han contribuido a elevar el cultivo de peces en Canarias de 40 a 7.500 toneladas

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En Canarias, desde 1990 hasta la ac-
tualidad, la producción de la acui-
cultura ha pasado de 40 a 7.500 to-
neladas de peces, un incremento 
espectacular que nace del trabajo 
realizado por un grupo de investiga-
dores de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria en colabora-
ción con las empresas. Dicha activi-
dad, que sitúa a la ULPGC en la eli-
te internacional en este campo 
científico, ha derivado en la crea-
ción del nuevo Instituto Universita-
rio de Acuicultura Sostenible y Eco-
sistemas Marinos (Ecoaqua), que 
capta una media de 1.335.000 euros 
al año, proveniente en su mayoría 
de fondos europeos (61%). 

“En el año 90 dos profesores de la 
Universidad y dos investigadores 
del desaparecido Instituto Canario 
de Ciencias Marinas (ICCM) nos 
unimos e hicimos un grupo e inves-
tigación mixto, de ambas institucio-
nes. Juntos hemos seguido el mis-
mo crecimiento exponencial que la 
actividad en Canarias, contando 
siempre con las empresas, de forma 
que ahora tenemos más de 70 con-
venios de colaboración con empre-
sas, muchas multinacionales, em-
presas noruegas..., pero también 
con empresas canarias, que es muy 
importante para nosotros”, indicó la 
catedrática Marisol Izquierdo, una 
de las personas promotoras del 
nuevo Instituto y pionera en el estu-
dio de la Acuicultura en Canarias. 

Ecoaqua está integrado por cua-
tro grupos de investigación: en 
Acuicultura (GIA), dirigido por Ma-
risol Izquierdo; en Biodiversidad y 
Conservación (Biocon), por Ricar-
do Haroun; Ecofisiología de Orga-
nismos Marinos (Ecofisio), por Ma-
ría Milagrosa Gómez; y el de Dere-
cho Marino Marítimo y Sostenibi-
lidad Ambiental, que dirige María 
del Pino Rodríguez González. La in-
tegración de la actividad de los cua-
tro grupos es lo que marca la dife-
rencia del nuevo Instituto de Acui-
cultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos, que el pasado día 12 fue 
aprobado por el Consejo Social de 
la ULPGC y está pendiente de su ra-
tificación por parte del Consejo de 
Gobierno de Canarias. 

“En la actualidad, uno de cada 
dos productos acuáticos que se 

consumen en el mundo viene de la 
acuicultura. Se cultivan 90 millones 
frente a los 91 millones de toneladas 
que se pescan. Todo el mejillón y las 
ostras que comemos viene de acui-
cultura, así como nueve de cada 
diez salmones que consumimos, y 
el 80% de la dorada y la lubina. La 
acuicultura, llegado a este punto de 
producción se tiene que desarrollar 
de una forma integrada en el ecosis-
tema, y teniendo en cuenta el pun-
to de vista social y del uso marino, 
con el fin de generar desarrollo eco-
nómico en la región. Esa es la gran 
diferencia que marca este Instituto”, 

indicaron sus promotores. 
Otro de sus grandes retos es op-

timizar los recursos humanos y 
materiales que existen en la Isla en 
el ámbito de la acuicultura. “Cuan-
do desapareció el ICCM, sus casi  
5.000 metros cuadrados de instala-
ciones han venido a la Universi-
dad. Nuestra idea es gestionarlos 
de forma conjunta”. Así, disponen 
de más de una veintena de labora-
torios, con dos sellos de calidad, 
que convierten al Instituto Ecoa-
qua en una de las pocas infraes-
tructuras españolas reconocidas 
en la Red Europea de Infraestruc-

turas de Investigación (Meril); y es 
una de las dos instalaciones inte-
gradas en la Red Europea de Exce-
lencia de Acuicultura (Aquaexcel). 

Otro de los aspectos que la ca-
racterizan es que es la instalación 
de Europa más demandada, tanto 
por el sector empresarial como por 
los investigadores,  y la que produ-
ce más convenios con empresas.  

El Instituto consta de cinco divi-
siones, que en su conjunto trabajan 
en 22 líneas de investigación. Así, 
la división de alimentación y nutri-
ción trabaja en la nutrición de pe-
ces, cultivo larvario, cultivo de nue-

vas especies, cultivo en jaulas, 
acuariología y cultivo de pulpo; la 
de Mejora genética y reproduc-
ción, tiene una importante activi-
dad científica relacionada con la 
reproducción en Acuicultura y la 
mejora genética en peces, entre 
otras; la de Bienestar de los peces 
investiga sobre el estrés, salud ani-
mal...; la de Biodiversidad y conser-
vación trabaja en biodiversidad te-
rrestre y marina, conservación de 
recursos biológicos costeros, pes-
querías artesanales...; y la  de Orde-
nación del territorio, costas, turismo 
y empresas trabaja en turismo, me-
dio marítimo y costas; gestión de es-
pacios protegidos... 

La estrecha colaboración con 
las empresas es otro de los sellos 
de identidad del Instituto Ecoa-
qua, que actualmente trabaja con 
acuarios, agroindustrias, con gran-
jas de acuicultura, productores de 
piensos y para el sector de la bio-
tecnología, sobre todo en la crea-
ción de productos que luego se uti-
lizan en la industria farmacológica. 

Dicha actividad se ha traducido 
en más de 75 contratos con em-
presas. Asimismo, dentro de la ac-
tividad científica de los miembros 
del Instituto, se incluyen una serie 
de patentes, una dirigida a la pro-
ducción de Omega 3 para enrique-
cer las leches maternizadas, u 
otros alimentos”; y otra de piensos 
para el cultivo de peces. “También 
trabajamos en protocolos de pro-
ducción, y ahora mismo estamos 
desarrollando una patente para la 
producción de pulpo en granjas”, 
subrayó Izquierdo.

Al detalle
Z PERSONAL
Investigador, adscritos 
 La plantilla de Ecoaqua está forma-
da por 76 personas, entre los cuales 
hay 17 profesores numerarios, 21 fun-
cionarios adscritos a la ULPGC, tres in-
vestigadores Ramón y Cajal... El PDI 
está distribuido en cuatro departa-
mentos de la Universidad: Biología, 
Morfología, Derecho Público y Patolo-
gía Animal. 
Z INVESTIGACIÓN 
Producción 
Cuentan con 35 sexenios de investiga-

ción y 22 líneas científicas. Han dirigi-
do 65 tesis doctorales, y mantienen 
convenios con más de 50 instituciones 
de I+D y más de 25 empresas colabora-
doras. Asimismo disponen de varias 
patentes en el mercado.  
Z PUBLICACIÓN 
Revistas de impacto 
 Han publicado 500 artículos de inves-
tigación en revistas de impacto entre 
1985 y 2014, tales como Nature, Natu-
re Climate Change, Aquaculture, Aqua-
culture Nutrition, Aquaculture Re-
search, Aquaculture International....; 

90 capítulos de libros; 700 ponencias y 
comunicaciones en congresos interna-
cionales y nacionales. 
Z FINANCIACIÓN 
Internacional, estatal 
El equipo humano de Ecoaqua lo con-
forma el 2% del personal docente e in-
vestigador de la Universidad, que en 
total captan en recursos el 18% de la 
ULPGC. Atraen una media de 
1.335.000 euros al año, la mayor par-
te procedente de la Unión Europea 
(61%),  seguidos de recursos naciona-
les (24%) y regionales (15%). 

Z FORMACIÓN 
FP y posgrados 
Entre sus actividades docentes figuran, 
además de la docencia universitaria, 
los cursos que imparten para la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura), 
la formación de alumnos de FP en el ci-
clo de Acuicultura; el Máster Oficial en 
Cultivos Marinos; el Doctorado en Acui-
cultura, uno de los pocos en España con 
mención de excelencia del Ministerio 
y entre los más demandados fuera de 
las Islas; y cursos para el Ciheam.

Piscifactorías en el Parque Científico Tecnológico de Taliarte, sede del Instituto Ecoaqua. | SANTI BLANCO

El centro tiene dos 
patentes y trabaja en 
otra para la producción 
de pulpo en granjas

La ULPGC marca el ritmo en acuicultura

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC marca el ritmo en acuicultura
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Universidad

María Melián 
Alumna IES Isabel de España

“Pasar de la teoría a la 
práctica es una forma 
de ver lo divertida que 
puede ser la carrera” 

Juan Luis Leandro 
Profesor IES Arguineguín

“Algunos alumnos me 
comentaron que van a 
estudiar Ciencias del 

Mar tras las prácticas”

Sara Rivero 
Alumna IES Guía

“Hemos hecho cosas 
nuevas que en nuestro 
instituto no tenemos la 
oportunidad de hacer”

Mari Carmen Angulo 
Profesora Isabel de España

“Hoy los centros no 
tenemos horas para    

el laboratorio porque 
la ratio es elevada”

Paula Díaz 
Alumna IES Arguineguín

“Ya tenía claro que 
quería estudiar 

Veterinaria pero ahora 
tengo más ganas”

Alumnos y profesores que participaron en la primera edición de prácticas en Física, Química, Geología y Biología en los laboratorios de la Facultad de Ciencias del Mar. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Pesca de ‘alevines’ para la ciencia
Unos 700 alumnos de la ESO participan en el programa piloto de prácticas de laboratorio en 
la ULPGC P Regidor les anima a estudiar “porque con conocimiento el futuro es de ustedes”

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Despertar vocaciones y pasiones 
por el conocimiento del mar y los 
océanos. Este es el objetivo del pro-
grama piloto de Prácticas de Labo-
ratorio de Ciencias Experimentales 
para alumnos de 4º de la ESO, que 
se ha celebrado este año en la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, impulsado por la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos, con la 
colaboración de la Dirección Gene-
ral de Promoción e Innovación 
Educativa de la Consejería de Edu-
cación del Gobierno Autónomo. 

“Por las nuevas generaciones de 
las ciencias marinas que llegarán 

y llenarán las aulas de esta Univer-
sidad y serán los expertos del futu-
ro, los gestores del litoral, por es-
to, hemos puesto en marcha este 
programa. También para acercar 
la ciencia a ellos, el proceso de 
aprendizaje de una manera prác-
tica y experimental, serio y riguro-
so, cuidando las necesarias medi-
das de seguridad y prevención de 
riesgos laborales”.   
Así lo indicó ayer el presidente 

de la Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos Vicente Benítez, durante 
el acto de clausura de la primera 
edición del programa de prácticas 
experimentales celebrado ayer en 
el Paraninfo de la sede institucio-
nal de la ULPGC, presidido por el 
rector José Regidor, la directora ge-

neral de Promoción e Innovación 
Educativa  Georgina Molina, y el 
decano de Ciencias del Mar Mel-
chor González Dávila. 

La iniciativa, prevista en un prin-
cipio para 300 alumnos, se saldó 
con la participación de 732 estu-
diantes de 22 centros de la Isla, que 
desarrollaron durante unas sema-
nas prácticas en los laboratorios de 
la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC. Concretamente, en los 
ámbitos de la biología (cadenas 
tróficas y organismo planctóni-
cos), geología (uso del microsco-
pio  geológico y paleontología), 
química (disoluciones y reaccio-
nes químicas) y física (empuje, 
fuerzas en fluidos y principio de 
Arquímedes). 

El resultado ha sido enriquece-
dor para los alumnos, que ayer  
coincidían en calificar como “inte-
resante” y “divertida” dicha expe-
riencia en las entrañas de la Univer-
sidad. “Me ha gustado mucho por-
que fue una manera de represen-
tar todos los conocimientos dados 
en clase. Lo que más me sorpren-
dió fue las reacciones que pudi-
mos ver mediante la mezcla de los 
distintos productos químicos”, afir-
mó María Melián, alumna del IES 
Isabel de España. Aunque ella tie-
ne claro que va a estudiar Matemá-
ticas, está de acuerdo en que inicia-
tivas como esta ayudan a desper-
tar vocaciones científicas. “Pasar 
de la teoría a la práctica es una for-
ma de ver lo divertida que puede 
ser la carrera”, apuntó la joven. 

Para Paula Díaz, estudiante del 
IES Arguineguín, lo más interesan-
te fue la parte de geología, “los expe-
rimentos que hicimos en el labora-
torio, ver el mineral por el microsco-
pio, nos lo pasamos muy bien. Yo ya 

Clima, especies 
y volcanes
El cambio climático desde la 
óptica oceanográfica, la bio-
diversidad marina, el oleaje 
o el volcanismo en Canarias, 
fueron algunos de los aspec-
tos que despertaron más in-
terés entre los alumnos de 4º 
de la ESO que participaron 
en el programa de Prácticas 
Experimentales celebrado 
en los laboratorios de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar, 
según indicó el investigador 
José Juan Castro, coordina-
dor del proyecto impulsado 
por los oceanógrafos. M. J. H. Pasa a la página siguiente  >>

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Pesca de ‘alevines’ para la ciencia
Unos 700 alumnos de la ESO participan en el programa piloto de prácticas de laboratorio en 
la ULPGC 
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PROGRAMA POSEIDÓN

Observación. Las 
horas de observación  
en el mar capaces de 
aportar los Observadores 
Poseidón superan con 
creces las capacidades 
de los científicos con los 
recursos disponibles. A la 
derecha, una Barriguda 
(Hypleurochilus 
springeri) fotografiada 
por Alfredo Ubierna León; 
a la izquierda, foto de 
Óscar Sagué Pla de un 
tiburón Angelote 
(Squatina squatina).   

La colaboración ciudadana contribuye a 
identificar diez nuevas especies marinas 
Unos 350 voluntarios registran 4.000 avistamientos el primer año del proyecto de 
la ULPGC Poseidón, que censa la biodiversidad canaria con ayuda de la población

MMaríaa Jesúss Hernándezz   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La colaboración ciudadana ha con-
tribuido a identificar en el último 
año a cerca de diez nuevas especies 
marinas en las aguas canarias, un 
logro que se enmarca dentro del 
programa científico Poseidón, 
puesto en marcha hace un año por 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria a través de la Funda-
ción Canaria Parque Científico Tec-
nológico, y la Fundación Biodiversi-
dad, para ampliar el conocimiento 
sobre la distribución y comporta-
miento de las distintas especies en 
las Islas, con la ayuda de la pobla-
ción, y crear una base de datos de 
la biodiversidad marina canaria. 

El Museo Elder de la Ciencia y 
la Tecnología acogió ayer la jorna-
da de presentación de los resulta-
dos del programa Poseidón, diri-
gido por los investigadores de la 
ULPGC Ricardo Haroun, José Juan 
Castro y Yaiza Fernández-Palacios. 

En el acto estuvieron presentes 
los responsables científicos, junto 
con el vicerrector de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la 
ULPGC Antonio Falcón, el gerente 
del Museo Elder José Miranda, y el 
gerente de la Fundación Parque 
Científico Tecnológico, Gabriel Me-
jías. En seis meses, el proyecto  
(www.programaposeidon.eu), que 
por primera vez en Canarias impul-
sa la participación ciudadana, ha lo-
grado captar a 350 observadores 
voluntarios de especies marinas en 
todas las islas, particulares y colec-
tivos sociales, sobre todo de centros 
de buceo y profesionales que traba-
jan en el medio marino. Su contri-
bución ha permitido registrar unos 
4.000 avistamientos.  

“Son buenos resultados pero es-
peramos mejorarlos. Ha sido un 
año de aprendizaje, en el que algu-
nos centros de buceo han participa-
do mucho, no todos los que pensá-
bamos, y también esperábamos 
más de otros colectivos. Vamos a 
trabajar para implicar más a todos 
en el proyecto”, afirmó Haroun. 

El investigador indicó que gra-
cias a esta colaboración han logra-

do identificar más de diez especies 
nuevas en este último año que no 
se habían citado para Canarias, la 
mayoría peces de ambiente tropi-
cal. “Son especies que están apare-
ciendo en nuestras costas,  que es-
taban en Cabo Verde y que ahora 
están empezando a parecer en las 
islas”, y apuntó que gran parte de las 
mismas se han localizado en el en-
torno del Puerto de la Luz en Las 

Palmas de Gran Canaria. También 
han confirmado la presencia de ca-
bosos, un pez de zona costera, en 
Tufia, en Melenara y en Agaete.  

“Tenemos algunas especies cu-
yos vectores de entrada probable-
mente sean el tráfico marítimo, o 
las plataformas petrolíferas proce-
dentes del Golfo de Guinea, que 
caminan lento y tienen muchas 
fauna asociada. Quizás vienen de 
esa forma y el cambio climático le 
permite que se desarrollen aquí”, 
apuntó el profesor Haroun. 

 Otra de las grandes contribucio-
nes del proyecto de ciencia ciuda-
dana es la localización de angelotes, 
una especie de tiburón de fondo 
arenoso, en peligro de extinción, y 
Canarias es la única región europea 
donde se registran poblaciones es-
tables. “Lo teníamos identificado en 
algunas islas, pero gracias a Posei-
dón, se han confirmado avista-
mientos en muchas islas que antes 
no estaban citadas, como La Palma, 
El Hierro y La Gomera, fundamen-
talmente”, concluyó Haroun.

Al detalle  
Z PROGRAMA
Participación 
 El programa Poseidón, para la par-
ticipación ciudadana en la conserva-
ción de la biodiversidad marina, es 
un proyecto de la Fundación Cana-
ria Parque Científico Tecnológico de 
la ULPGC con la participación del 
Grupo de Investigación en Biodiver-
sidad y Conservación. Arrancó en 
abril de 2014 para contribuir al co-
nocimiento y conservación del patri-
monio natural marino de Canarias. 

Z FINANCIACIÓN 
Continuidad 
Durante su primer año Poseidón 
contó con la financiación de la Fun-
dación Biodiversidad del Ministerio 
de Agricultura y Medio Ambiente. A 
partir de ahora, la ULPGC le dará 
continuidad dentro de la estructu-
ra del nuevo Instituto de investiga-
ción de Acuicultura Sostenible y Eco-
sistemas Marinos, Ecoaqua. “Vamos 
a mantener esta línea que nos per-
mitirá contar con una base de da-
tos de la biodiversidad marina cana-
ria, y lo más importante es que to-
da esa información tenga una apli-
cación científica posterior”. 

Z COLABORACIONES
Función 
 Las observaciones aportadas por 
los ciudadanos colaboradores per-
miten conocer dónde y cuándo se 
ven las diferentes especies, facilitan-
do la identificación de qué deja de 
verse en una época del año o en una 
zona determinada. Los datos permi-
ten detectar cambios en la distribu-
ción y abundancia de las especies, ya 
sean estacionales o interanuales, y 
la aparición de especies invasoras. 

Z ESPECIES 
Angelote 
Los datos aportados han sido espe-
cialmente valiosos en relación al An-
gelote (Squatina squatina), tiburón 
plano presente en Canarias y que se 
encuentra amenazado en todo su 
rango de distribución. Sus poblacio-
nes se han reducido drásticamente 
siendo la pesca intensiva la causa 
principal de su práctica desapari-
ción, por lo que la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Na-
turaleza (IUCN) la ha clasificado “en 
peligro crítico de extinción”. Los ob-
servadores Poseidón han aportado 
datos de un total de 289 avistamien-
tos de esta especie en particular, su-
mando en los mismos  443 ejempla-
res observados en las Islas.

Museo Elder, escaparate permanente  
El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología trabaja en la creación de 
un módulo permanente sobre el programa de ciencia ciudadana Po-
seidón, “donde la población pueda venir a buscar información de sus 
resultados de investigación y, sobre todo, incentivar y motivar la par-
ticipación ciudadana, fundamental hoy en día ante la falta de fondos 
científicos. Sin esa colaboración del voluntariado no se podría de-
sarrollar tantos avistamientos y con tanta efectividad”, anunció ayer 
José Miranda, gerente del Museo, en el marco de la jornada de pre-
sentación de los resultados del programa Poseidón de la ULPGC. 
Miranda recordó que la misión principal del Museo es la divulgación 
científica, “y en la participación ciudadana tenemos que tener un 
receptáculo donde toda esa investigación se pueda volcar a la pobla-
ción y nada mejor que el Museo Elder para servir de escaparate pa-
ra la difusión de los resultados científicos”, subrayó. M. J. H. 

De izquierda a derecha, José Miranda, Antonio Falcón y Ricardo Haroun en el Museo Elder de la capital. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Localizan a la mayoría 
de peces desconocidos 
hasta ahora, cerca  
del Puerto de la Luz  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La colaboración ciudadana contribuye a y
identificar diez nuevas especies marinas
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Alianza por el Medio Ambiente
Nueve grupos y 83 investigadores crean el Instituto sobre Estudios Ambientales y Recursos 
Naturales de la ULPGC para tomarles el pulso a los problemas que amenazan al entorno

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Consejo Social de la Universi-
dad de Las Palmas aprobó el pasa-
do 12 de mayo la creación del Ins-
tituto Universitario de Estudios 
Ambientales y Recursos Naturales 
(UNAT), un proyecto que aglutina 
a 83 investigadores de nueve gru-
pos científicos, que en cinco años 
han captado casi once millones de 
euros de financiación. El objetivo 
de esta alianza científica, es canali-
zar  bajo una misma plataforma to-
do el trabajo que se desarrolla en la 
ULPGC, desde múltiples ópticas y 
disciplinas, en torno a los proble-
mas que amenazan el medio am-
biente y los recursos naturales de 
nuestro ámbito geográfico. 

El reciente vertido del pesquero 
ruso Oleg Naydenov en aguas ca-
narias,  o los contaminantes emer-
gentes cuyos efectos en la salud hu-
mana  y en los organismos acuáti-
cos aún se desconocen. Estas son 
algunas de las amenazas me-
dioambientales que precisan de es-
tudios rigurosos y multidisciplina-
res para mantenerlas a raya. La 
ULPGC  goza de un importante ar-
senal tanto en talento como en in-
fraestructura que acaba de unirse 
en instituto de investigación de Es-
tudios Ambientales y Recursos Na-
turales (UNAT) para combatir los 
problemas medioambientales des-
de todas las ópticas posibles. 

Esta nueva plataforma científica 
está compuesta por 83 investigado-
res de los grupos de investigación 
de Análisis Químico Medioam-
biental, coordinado por  José Juan 
Santana Rodríguez; Biogeografía, 
Conservación y territorio, de Pedro 
Sosa Henríquez; Control Analítico 
de fuentes medioambientales, de 
Juan Emilio González; Ecología Ma-
rina y Pesquerías, de José Mª Loren-
zo Nespereira; Física Marina y Tele-
detección aplicada, de Germán Ro-
dríguez; Fotocatálisis y Espectros-
copia para aplicaciones medioam-
bientales, de Jesús Pérez Peña; Geo-
logía de terrenos volcánicos, de 
Francisco Pérez Torrado; Interac-
ción Radiación-Materia, de Pablo 
Martel Escobar; y Organismos, Po-
blaciones y Ecosistemas, dirigido 
por Angel Luque Escalona. 

Multidisciplinar 

“En la Universidad faltaba una es-
tructura de investigación importan-
te en el ámbito del medio ambiente, 
que tratara los temas de forma mul-
tidisciplinar. Hemos agrupado a to-
dos los científicos que estudian el 
medio en un ámbito concreto, y he-
mos creado el Instituto UNAT, cu-
yo objetivo es activar sinergias y co-
laboraciones entre los diferentes 
grupos y ofrecerlas a la sociedad, a 
instituciones públicas y privadas, 
que muchas veces nos piden estu-
dios multidisciplinares, no en as-
pectos concretos. El Instituto va a 
ofrecer esos servicios que hasta es-
te momento la Universidad lo ofre-
cía de forma más parcial y concre-
ta”, indicó el catedrático José Juan 
Santana, coordinador de la pro-
puesta del Instituto que fue aproba-

da el pasado 12 de mayo por el Con-
sejo Social de la ULPGC, y que es-
tá a la espera del último trámite, su 
ratificación en Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma.   

La nueva plataforma de investi-
gación nace con una actividad cien-
tífica importante: 84 proyectos de 
investigación en los últimos cinco 
años, junto a 54 convenios y contra-

tos que evidencian el peso colabo-
rativo del Instituto UNAT con el ám-
bito empresarial. En su conjunto, 
han captado casi once millones de 
euros en financiación desde 2010,  
más de la mitad de  convocatorias 
internacionales. 

“Esto va a servir para formar una 
masa crítica importante para solici-
tar tanto proyectos nacionales co-
mo internacionales, de gran calado. 

Hasta ahora cada grupo tenía sus 
proyectos, pero de esta forma pode-
mos proponer estudios tanto en el 
ámbito de investigación básica co-
mo aplicada que cubran un mayor 
espacio desde el punto de vista me-
dioambiental y de gestión de los re-
cursos naturales”. 

La estructura científica del Insti-
tuto se apoya en nueve divisiones 
que trabajarán en cuatro bloques de 
investigación: Física del medio na-
tural y energía sostenible; química 
del medio natural; gestión de los re-
cursos naturales; y educación y for-
mación ambiental.  A ello se le su-
man dos laboratorios, uno de Cali-
dad Ambiental y otro de Recursos 
Naturales, a través de los que se co-
ordinarán los trabajos externos que 
demanden al Instituto. “Por ejem-
plo si nos piden una evaluación del 
alcance de los vertidos del barco ru-
so, o sobre la influencia del crudo en 
las aves marinas, el laboratorio de 
Calidad Ambiental será el encarga-
do de coordinarlo; mientras que en 
Recursos Naturales, abordaremos 
las investigaciones relacionadas 
con la explotación de recursos, el es-
tudio sobre las mareas, los volcanes”.  

Al detalle 
Z GRUPOS
Departamentos 
 Los promotores del Instituto de es-
tudios Ambientales y Recursos Na-
turales de la ULPGC son nueve gru-
pos de investigación que proceden 
de seis Departamentos: Química, Fí-
sica y Geología, Biología, Ingeniería 
de Procesos y Geografía e Historia. 

Z PLANTILLA 
Recursos 
El UNAT está formado por 83 inves-
tigadores, 46 forman parte de la 
plantilla de la ULPGC (12 catedráti-
cos de Universidad, 18 profesores ti-
tulares de Universidad, un catedrá-
tico de Escuela Universitaria, cinco 
profesores titulares de Escuela Uni-
versitaria, seis profesores asocia-
dos, un profesor contratado doctor, 
un profesor colaborador, dos inves-
tigadores adscritos) y 37 doctoran-
dos, becarios de investigación y per-
sonas contratadas por proyectos. En 
total, cuentan con 76 tramos de in-
vestigación reconocidos. 

Z FINANCIACIÓN 
Proyectos 
En los últimos cinco años han cap-
tado 10. 881.211,32 euros, de los cua-
les  8.490.370,94 euros proceden de 
84 proyectos de investigación; y 
2.390.840,38 euros de 54 convenios 
o contratos con instituciones y em-
presas públicas o privadas. 

Z PUBLICACIONES 
Revistas, libros 
237 publicaciones: 157 artículos en 
revistas indexadas; ocho en no inde-
xadas; 60 libros y capítulos. 

Z POSGRADOS 
Tesis 
Doce másteres oficiales (dos con 
mención de calidad); un Erasmus 
Mundus (distintas universidades eu-
ropeas); diez programas de doctora-
do, tres con mención de calidad; y 
dos títulos propios. Han dirigido 29 
tesis doctorales, algunas con men-
ción de doctorado europeo y pre-
mios extraordinarios de doctorado. 
Tienen 109 estancias de investiga-
ción internacionales y 24 nacionales. 

Z INVESTIGACIÓN 
Proyectos 
Entre los proyectos más representa-
tivos del UNAT figura el estudio de 
las concentraciones de radón en vi-
viendas, lugares de trabajo y mate-
riales de construcción en las islas ca-
narias orientales; Plan de actuación 
de calidad del aire relativo al mate-
rial particulado en el entorno de la 
central térmica de Jinámar; Diseño 
y optimización de tecnologías am-
bientales mediante simulaciones de 
laboratorio y bajo condiciones de 
campo; Desarrollo y aplicación de 
metodologías de extracción de com-
puestos farmacéuticos en muestras 
medioambientales, y evaluación y 
control de su presencia en muestras 
reales de Gran Canaria; Producción 
de fotocatalizadores nanoestructu-
rados por procesos de bajo coste y 
alta productividad para descontami-
nación de aguas residuales; Accio-
nes de transferencia de tecnología 
para el desarrollo de la pesquería de 
camarón de profundidad en Cabo 
Verde); Biología de la conservación 
de endemismos vegetales de los 
parques nacionales canarios: carac-
terización genética y demográfica.

Coordinadores y una representación de los grupos de investigación del i-UNAT. | ULPGC

J.C. CASTRO

Posgrados. En cinco años, los grupos del UNAT han participado en 12 másteres y 
un Eramus Mundus; y en diez programas de doctorado, tres con mención de calidad. 
El próximo curso prevén implantar un doctorado en Calidad Ambiental y Recursos 
Naturales avalado por 46 científicos. En las imágenes doctorandos en los laboratorios 
de Análisis Químico Medioambiental y de Fisiología y Biotecnología Vegetal Marina. 

“Faltaba una estructura 
de investigación en este 
ámbito”, asegura José 
Juan Santana 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Alianza por el Medio Ambiente
Nueve grupos y 83 investigadores crean el Instituto sobre Estudios Ambientales y Recursos g p y g y
Naturales de la ULPGC para tomarles el pulso a los problemas que amenazan al entorno



58 | Martes, 9 de junio de 2015 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gente y Culturas

el planeta su cultivo, sobre todo el 
de las microalgas, para la alimenta-
ción, la salud... Al final llegamos a la 
conclusión de que las algas son un 
organismo que puede proporcio-
nar salud al planeta”, indicó Feli 
Martel, directora del citado colegio. 

 Por su parte, el CEIP Gesta 25 de 
julio (Santa Cruz de Tenerife), inda-
garon sobre El sebadal: un ecosiste-
ma canario, estudio que obtuvo el 
premio Jack Cousteau.  

Los estudiantes de 1º y 2º de la 
ESO del Canterbury School en 
Gran Canaria, fueron premiados en 
la categoría Ramón Margaleft por el 
trabajo sobre el consumo de la pes-
ca de fondo y la influencia de ex-
pertos en el consumo sostenible.  

 El estudio del ecosistema del 
Charco de San Ginés y las algas pe-
lota, del IES Costa de Teguise, fue 
merecedor del premio Charles 
Darwin, un proyecto “de gran cali-
dad científica”, según expuso el in-
vestigador de la ULPGC José Juan 
Castro, coordinador de Un Mar de 
Ciencias. “Descubrimos muchas 
cosas del Charco, todos los días pa-
samos por delante de el pero no sa-
bíamos su riqueza”,  indicó el alum-
no de 4º de la ESO Karim el Fassi. 

Los alumnos de Bachillerato del 
Canterbury School, ganaron la ca-
tegoría Alexander von Humbolt 
por su estudio Importancia de los 
océanos en el cambio climático: co-
nocimiento científico para el 
aprendizaje colaborativo en el que 
concluyeron la importancia de po-
tenciar más la enseñanza de los 
océanos en los centros educativos. 

El IES Antonio Cabrera Pérez de 
Telde se alzó con la categoría 
Jacques Piccard, con el proyecto 
de los alumnos del ciclo formati-
vo de Acuicultura Sal, ¡Acuario! 
Dulce, dirigido a dar a conocer las 
especies que se comercializan en 
acuarios, y de ellas cuáles se pue-
den establecer en las presas de las 
islas. “Es el caso de varios tipos de 
carpa y especies tropicales,  el ca-
racol  manzana, tortugas...”, indicó 
la estudiante Oneida Mesa. Tam-
bién propusieron una discusión 
sobre el término de especie inva-
sora que recoge el BOE “que entra 
en contradicción con la definición 
que se da en Canarias”, y la necesi-
dad de estudiar su impacto en el 
medio marino canario. 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En el Día Mundial de los Océanos 
quedó patente que acercar a los es-
colares a las ciencias marinas a tra-
vés de sus propios proyectos, es la 
mejor inversión para generar con-
ciencia sobre la necesidad de salva-
guardar la salud de nuestros mares. 

Esta es la principal lectura de la fi-
nal del concurso Un Mar de Cien-
cias impulsado por la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos, y cele-
brada ayer en la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, donde alum-
nos de ocho centros de Primaria, 
ESO, Bachillerato y Formación Pro-
fesional (FP) de Gran Canaria (6), 
Lanzarote (1) y Tenerife (1), dieron 
a conocer sus investigaciones en 
torno al medio marino, en temáti-
cas tan dispares como el cambio cli-
mático, la acuicultura, el papel de las 

algas, o las pesquerías, entre otras.  
El concurso, en el que participaron 
un total de 20 centros de toda Ca-
narias,y que ha contado con la co-
laboración de la empresa Elittoral, 
Adarve, El Museo Canario y Palmi-
tos Park, se dividió en cinco catego-
rías: Jack Cousteau, Ramón Marga-
lef, Charles Darwin, Alexander von 
Humboldt, y Jacques Piccard. 

“Se trata de una acción encami-
nada a estimular el acercamiento 
de los alumnos de Primaria y Se-
cundaria de Canarias a las ciencias 
marinas, para que desarrollen sus 
propios proyectos y se acerquen a 
la metodología científica, y así ir des-
pertando vocaciones de cara al día 
de mañana”, indicó Vicente Benítez, 
presidente de la Sociedad Atlántica 
de Oceanógrafos, quien espera que 
en la próximas convocatorias la par-
ticipación de los centros educativos 
canarios sea mayor. 

Entre los colegios finalistas figura 

el CEIP Amelia Monzón de Telde, 
cuyos alumnos de 6º  de primaria 
realizaron un amplio estudio titu-
lado La Medicina del Mar, sobre las 
algas, basándose en la bibliografía 

y experiencia de investigadores de 
Ciencias del Mar y del Instituto Tec-
nológico de Canarias..  

“Hemos profundizado en qué 
son las algas y qué significan para 

SALUD 

Controles previos 
para la prevención 
del alzhéimer 

El Informe Mundial sobre 
Alzhéimer 2014, que ayer se 
presentó en Salamanca,  reco-
ge que el riesgo de demencia 
“puede ser modificado por me-
dio de la reducción en el uso 
del tabaco y mayor control y 
detección de la hipertensión y 
la diabetes”. A este foro acuden 
expertos mundiales en el trata-
miento de las demencias para 
generar un espacio de debate 
sobre estas patologías. Efe

SALUD  

Un tercio de la 
población padece 
rinitis y rinosinusitis 

La rinitis alérgica y la rinosinusi-
tis crónica afectan a más del 30% 
de la población mundial y supo-
nen un impacto socieconómico 
sólo en Europa de más de 
150.000 millones al año, según 
el Atlas Global de la Rinitis Alér-
gica y la Rinosinusitis Crónica. 
El atlas, editado por la Academia 
Europea de Alergia e Inmunolo-
gía Clínica, se presentó ayer en 
el congreso anual de esta orga-
nización, en Barcelona. Efe

SOCIEDAD 

Canarias es la región española con la  
mayor tasa de disoluciones matrimoniales 

Las demandas de disoluciones 
matrimoniales se situaron en Ca-
narias en el primer trimestre del 
año 2015 en 0,90 casos por cada 
mil habitantes, por lo que es la pri-
mera comunidad en esta estadísti-
ca, en la que le sigue Cataluña. 

En España, las demandas de di-
soluciones matrimoniales crecie-
ron un 2,3 % en los tres primeros 
meses, según los últimos datos del 
Consejo General del Poder Judi-
cial, que confirman que los efectos 
de la crisis siguen notándose en el 

número de peticiones de cambios 
de las medidas acordadas en las 
rupturas familiares. 

Durante los tres primeros meses 
del año, también aumentaron las 
demandas de separaciones (2 %) y 
los divorcios (2,3 %), respecto al 
mismo periodo de 2014. 

Canarias y Cataluña, encabezan 
la tasa de disolución matrimonial, 
ya que se registra el mayor núme-
ro de estas demandas por cada mil 
habitantes, con un 0,90 la primera 
y 0,83 la segunda. Agencias 

SALUD  

La diabetes creció 
en España un            
90% desde 1990 

Los casos de diabetes en Espa-
ña han aumentado el 90 % entre 
1900 y 2013, según un macroes-
tudio que analiza la salud de la 
población mundial entre 1990 
y 2013 que se publica ayer en 
The Lancet. El estudio, realiza-
do por más de un millar de in-
vestigadores de cien países, 
analiza más de 300 enfermeda-
des agudas y crónicas y cuan-
tifica el impacto en la movili-
dad, audición o la visión.  Efe 

Alumnos y profesores de los centros participantes en el concurso ‘Un mar de Ciencias’, en la Escuela de Arquitectura de la ULPGC. | SABRINA CEBALLOS

Ingenio escolar para salvar el mar
Ocho centros de Primaria, ESO, Bachillerato y FP llegan a la final del concurso ‘Un Mar de 
Ciencias’ con proyectos sobre acuicultura, algas o cambio climático expuestos en la ULPGC

El referente de García-Blairsy 
La figura del desaparecido científico de la ULPGC Guillermo Gar-
cía-Blairsy Reina constituye hoy un referente en las aulas canarias, 
por su contribución al impulso de la Algología, que ha situado a Ca-
narias en el centro de la ciencia internacional en este campo. El que 
fuera director del Banco Español de Algas, cuya sede logró situar en 
Taliarte,  formó parte del proyecto presentado por los alumnos del 
IES El Rincón, en la capital grancanaria, en la final del concurso un 
Mar de Ciencias. “Nuestro proyecto está enfocado en el papel de las 
algas, fundamentalmente de las microalgas, en nuestra vida, como 
fuente de salud, de energía... y los riesgos que conllevan para esta  bio-
diversidad marina agresiones como la del pesquero ruso que se hun-
dió en nuestras aguas. Pero también, en la figura de García-Blairsy, 
que hemos estudiado en clase a través de su libro, Un científico vi-
sionario, escrito por su padre, y con el que hemos descubierto a un 
hombre que entregó su vida a la ciencia, una persona que se ha per-
dido pero nos ha dejado un legado muy importante, el Banco Es-
pañol de Algas”, indicaron los alumnos del IES El Rincón. M. J. H. 

El IES Antonio Cabrera 
Pérez estudia especies 
de acuario que pueden 
establecerse en presas  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ingenio escolar para salvar el marg
Ocho centros de Primaria, ESO, Bachillerato y FP llegan a la final del concurso ‘Un Mar dey g
Ciencias’ con proyectos sobre acuicultura, algas o cambio climático expuestos en la ULPGC

El referente de García-Blairsy 
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Sociedad

Ayuda urgente. José Díaz, fundador de Educanepal, entrega ayuda humanitaria en una aldea a los supervivientes damnificados del terremoto.
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>>EDUCANEPAL URGE AYUDA PARA RECONSTRUIR LAS ALDEAS Y LOS COLEGIOS

«El riesgo del tráfico de menores
aumentó tras el terremoto»
■ El fundador de Educa-
nepal, José Díaz, que re-
side en el país asiático
desde hace años y que se
encontraba en Katman-
dú el día del primer seís-
mo, asegura que el terre-
moto ha sido una oportu-
nidad para la explota-
ción infantil. «Ha facili-
tado que las mafias

trafiquen con menores,
sobre todo niñas, debido
a que muchos se han
quedado huérfanos por-
que sus padres murieron
en el terremoto», dijo
Díaz. El cooperante ex-
plicó que los traficantes
se acercan hasta las al-
deas, donde hay muchos
niños, para convencer a

sus padres y llevárselos
al prometerles que sus
hijos tendrán un trabajo.
«Se juega con la ingenui-
dad de gente que no sabe
leer, ni escribir y se lle-
van a los menores a tra-
bajar a circos o a burde-
les donde se les explota
sexualmente o a fábricas
textiles», asevera Díaz.Presentación. Lito Rodríguez (izquierda) junto a José Díaz.

La ONG canaria sueña con recau-
dar fondos suficientes y recons-

truir escuelas damnificadas en las
aldeas más destrozadas por los seís-
mos para que los niños puedan ir al
colegio y frenar así el tráfico de me-
nores. «Losmenores tienenmás ries-
go de ser captados para la explota-
ción si no están escolarizados», ex-
plicó ayer Díaz en rueda de prensa.
Reparar y construir las aulas con

materiales fuertes que eviten futu-
ras destrucciones, como piedra y ce-
mento, podría costar entre 40.000 y
50.000 euros que Educanepal espera
recaudar «gracias a la solidaridad de
los canarios» durante los próximos
meses. Díaz destacó que, además de
losmás de 8.800muertos ymás de 100
desaparecidos, más de 150.000 casas
y 36.000 aulas fueron derruidas.

El fundador de la ONG señaló que
las familias seguirán pasándolo mal
debido a la llegada próxima de las
lluvias monzónicas, por lo que entre
sus objetivos se encuentra resguar-
dar a los damnificados.

Desde que tuvo lugar el primer
seísmo el pasado 25 de abril y hasta
ahora, la organización ha recaudado
75.000 euros, de los cuales 50.000 se
han destinado a ayudas urgentes
paramás de 3.000 personas, afirmó el

presidente de Educanepal, Lito Ro-
dríguez, que apuntó que la mayoría
de las ayudas venían de Canarias.
Los 15.000 restantes se destinarán a
la reconstrucción de las escuelas.

Tras la catástrofe, una vez llevado
a cabo el análisis de los daños y de las
necesidades, Educanepal proporcio-
nó ayuda humanitaria de emergen-
cia y entregó 22.000 kilos de arroz y
otros alimentos, planchas de zinc y
cubiertas de plástico para resguar-
darse de las lluvias,mantas omedici-
nas. El fundador de la ONG criticó la
corrupción del gobierno nepalí y la
falta de ayuda. «Querían que todas
las ayudas se canalizaran a través de
ellos», aseveró. A largo plazo Educa-
nepal tratará de contribuir a la recu-
peración de los hogares, aunqueDíaz
prevé que la recuperación tarde de
dos a cuatro años.

«El daño a raíz del terremoto ha teni-
do graves consecuencias en Nepal»,
asegura José Díaz, fundador de la ONG
Educanepal. La asociación canaria
urge «más que nunca» ayudas para los
supervivientes damnificados y, sobre
todo, para reconstruir colegios daña-
dos y frenar así la explotación infantil.

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCIERTO Y
MERCADILLO
La ONG celebrará
un concierto soli-
dario el 4 de julio
en el centro cívico
de Carrizal donde
estarán Piedra
Pómez, Canariunt
Comedy o Heri-
berto Cerpa. Del
26 al 28 de junio
habrá mercadillo
solidario en el
Club Naútico con
un concierto de
Los Salvapanta-
llas.

ACTOS DE APOYO

SALUD. Paraplejia. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
lanza una campaña de prevención de lesiones medulares por una
mala zambullida con el eslogan: «Al saltar, no te juegues el cuello».

CLAVES

EFE/ MADRID

■ Canarias, y otras 13 comu-
nidades autónomas, a excep-
ción de Cataluña, Baleares y
Navarra, han convocado opo-
siciones para profesores no
universitarios este año y será
a partir de hoy, sábado, cuan-
do los docentes puedan optar
a una de las nuevas plazas de
Primaria, Secundaria, FP y
Enseñanzas de idiomas, mú-
sica y artes.

Para este ejercicio el Go-
bierno central ha autorizado
una tasa de reposición del
50% a diferencia de otros
años en el que se mantuvo al
10% y, tras varios ejercicios
con convocatorias muy limi-
tadas, las autonomías las han
relanzado este año con un
mayor número de plazas.
Fuentes de la Federación de
la Enseñanza de CCOO han
informado que en las catorce
comunidades se han convo-
cado 3.277 plazas para Prima-
ria, 1.553 para Secundaria y
235 para técnicos de Forma-
ción Profesional.

Canarias inicia
lasoposiciones
docentes juntoa
13autonomías

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■El decano de la Facultad de
Ciencias delMarde laUniver-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), Melchor
González Dávila, ha sido de-
signado Presidente de la Con-
ferencia de Decanos de Cien-
cias del Mar en la reunión
constituyente de la citada
Conferencia, que aglutinará
a los responsables de esta titu-
lación en las diferentes uni-
versidades en las que se im-
parte, celebrada en Cádiz.

La conferencia nace el ob-
jetivo de formalizar la colabo-
ración institucional para au-
nar esfuerzos desde las facul-
tades en las que se imparte el
Grado en Ciencias del Mar,
así como promocionar a los
graduados en Ciencias del
Mar de cara a la sociedad y al
tejido socio-económico. En la
actualidad el grado se puede
cursar en las Universidades
de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Cádiz, Vigo, Católica de
Valencia y Alicante, a las que
se suma el próximo curso la
Universidad de Barcelona.

LaULPGC
coordinará las
facultadesde
CienciasdelMar

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

GCLaULPGC
coordinará las
facultadesde
CienciasdelMar
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Las oposiciones al Cuerpo de Maes-
tros en las especialidades de Educa-
ción Infantil, Educación Física, Mú-
sica y Pedagogía Terapéutica, con-
vocadas por la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Canarias, 
arrancan este fin de semana con el 
malestar de sindicatos y opositores 
por el estrecho margen de los hora-
rios que dificultan la presentación a 
más de una especialidad.  

“Hay una cuestión que entende-
mos muy grave, y es que había un 
compromiso por parte de la Admi-
nistración de facilitar, a la hora de es-
tablecer los horarios de las pruebas, 
que los opositores pudieran optar 
a varias especialidades, sobre todo 
el personal interino, pero también 
personal de fuera. Pero no lo ha 
cumplido”, indicó ayer Pedro Cres-
po, presidente de Anpe Canarias.  

Crespo apuntó que con los hora-
rios establecidos a muchos interi-
nos no les va a dar tiempo de ha-
cer más de un examen, teniendo 
en cuenta que cada uno tiene una 
duración de tres horas y media, 
“por lo que podrán verse fuera de 
las listas de empleo en las que no 
concurran”. El sindicalista cifró en 
61 las personas que pueden verse 
afectadas por este problema, 21 en 
las especialidades de Infantil (8.00 
horas) y de Música (11.30 h.); sie-
te en Música y Educación Física 
(15.00); y 33 en Educación Física y 
Pedagogía Terapéutica (18.30).  

Negativa 

“Es la administración educativa 
quien obliga a los profesores a pre-
sentarse para poder continuar en 
las listas, y además han pagado 
unos precios de matrícula para par-
ticipar en las pruebas por diversas 
especialidades”, subrayó. “Hemos 
solicitado a la Dirección General de 
Personal un cambio de los horarios, 
o que extiendan los exámenes al lu-
nes, pero nos han respondido que 
no, que es un colectivo reducido y 
que el impacto es mínimo”, señaló el 
presidente Anpe Canarias, sindica-
to mayoritario en el ámbito de la 
educación en Canarias. 

 En la misma línea se ha manifes-
tado un grupo de opositores interi-

nos, que además de criticar el retra-
so en la presentación de las listas, tri-
bunales, fechas, horarios y sede de 
los exámenes, “algunos compañe-
ros se van a presentar en Andalu-
cía y hace más de un mes que saben 
todo”; dejaron patente su malestar 
por el escaso margen de tiempo en-
tre los exámenes de las distintas es-
pecialidades, que no se celebran en 
la misma sede. “En Las Palmas, 
Educación Física se celebra en el 
IES EL Rincón en Guanarteme, y el 
resto en el área de Tomás Morales”. 

Por su parte, el STEC-IC, sindica-
to con mayor representación en la 
escuela pública grancanaria, hizo 
un llamamiento a la tranquilidad, 
“es un procedimiento complejo y 
difícil” y aunque reconocen que la 
Consejería de Educación “ha teni-
do evidentes errores, como es un re-
traso enorme en publicitar la fechas, 
horas, lugares, días de celebración 
del acto de presentación y de la pri-
mera prueba, teniendo a miles de 
compañeros en ascuas, sobre todo 
a los que tenían que cerrar pasajes 
porque vienen de islas no capitali-
nas”, entienden que lo importante es 

que  reine la tranquilidad, “y que no 
se creen alarmismos innecesarios”, 
subrayó Fernando Pellicer, porta-
voz del STEC-IC.  

Pellicer anunció que todos los 
miembros del sindicato que repre-
senta estarán de guardia tanto hoy, 
día de la presentación, como maña-
na, en la celebración de la primera 
prueba, para resolver problemas o 
dudas que puedan surgir y “velar 
por que todo se haga bien y con 
transparencia”.  

Respecto a la fecha de los exá-
menes, destacó que, si bien el do-
mingo es un día “atípico”, recordó 
que se escogió porque es el mismo 
día que otras comunidades cele-
bran el primer ejercicio. “Es cierto 
que se han puesto las cuatro prue-
bas bastante comprimidas a lo lar-
go del día y los que vayan a ir a va-
rias van a tener ciertas dificultades, 
pero creemos que lo podrán hacer. 
Por contra nos estamos ahorrando 
la llegada masiva de cientos de as-
pirantes, sin ir más lejos de Anda-
lucía que tradicionalmente es una 
comunidad de donde acuden en 
masa muchos opositores”.  

Al detalle 
Z OPOSICIONES
Plazas 
El procedimiento selectivo para ingre-
so en el Cuerpo de Maestros en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para 2015, contempla la convoca-
toria de 208 plazas de las 279 ofrecidas 
para el ingreso en dicho cuerpo. Su dis-
tribución es la siguiente: 89 de Educa-
ción Infantil, 41 de Educación Física, 43 
de Música y 35 de Educación Especial. 
Z ACUERDO
Convocatoria 
En Canarias se acordó ofertar 344 pla-

zas, 213 para el cuerpo de maestros pa-
ra el año 2015, de las que no se han po-
dido realizar las oposiciones de Alemán 
(5 plazas) al no existir temario de esta 
especialidad, por lo que la oferta que-
dó en 208 plazas. A su vez, 66 plazas de 
la especialidad de Primaria y otras 65 
plazas de Secundaria y otros Cuerpos 
quedaron pendientes para el año 2016. 
Z PROCESO
Aspirantes 
 Un total de 6.370 aspirantes, 3.405 de 
la provincia de Las Palmas y 2.965 de la 
de Santa Cruz de Tenerife, se presenta-

rán este fin de semana a las citadas opo-
siciones al Cuerpo de Maestros en 2015. 
Z ESPECIALIDADES 
Admitidos 
Educación Infantil, que ostenta el mayor 
número de opositores, 3.005 de los cua-
les 1.611 se presentan en Las Palmas y 
1.394 en la provincia occidental; Educa-
ción Física, con 1.654 aspirantes, 859 por 
Las Palmas y 795 por la de Tenerife; Mú-
sica, con 654 admitidos, 335 de la pro-
vincia oriental y 319 de la occidental; y 
Educación Especial con 1.057 opositores, 
600 por Las Palmas y 457 por Tenerife. 

Z TRIBUNALES 
Horario y fechas 
Se han designado 51 tribunales. Hoy ten-
drá lugar la presentación y mañana la 
primera prueba: Educación Infantil, 8.00 
horas (Tribunales del 1 al 4 en el IES Isa-
bel de España; del 5 al 8 en IES Pérez Gal-
dós; y del 9 al 12 en IES Tomás Morales 
Castellano); Música, 11.30 horas (Tribu-
nales 1 al 5 en Conservatorio de Música 
de Las Palmas, c/Maninidra, 1); Educa-
ción Física, 15.00 horas (Trib. 1 al 6 en IES 
El Rincón); Pedagogía Terapéutica, 18.30 
h. (Trib. 1 al 4, IES Politécnico).    

El horario de las oposiciones docentes 
dificulta optar a varias especialidades   
Arrancan las pruebas con críticas el estrecho margen para presentarse a más de un 
examen P El STEC recuerda que la fecha frena la avalancha de aspirantes foráneos  

La ULPGC 
presidirá  
la Conferencia                   
de Decanos de 
Ciencias del Mar
LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Melchor González Dávila, 
ha sido designado presidente de 
la Conferencia de Decanos de 
Ciencias del Mar. Así se decidió 
en la  reunión celebrada en Cá-
diz, donde se constituyó la cita-
da entidad, que aglutinará a los 
responsables de esta titulación 
en las diferentes universidades 
españolas. El resto de miembros 
del órgano directivo son Belén 
Rubio de la Universidad de Vi-
go (secretaria), y José María Qui-
roga de  la Universidad de Cá-
diz (tesorero). 

 El Grado en Ciencias del Mar 
se imparte en las Universidades 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz, Vigo, Católica de Valencia 
y Alicante, a las que se suma el 
próximo curso 2015-2016 la 
Universidad de Barcelona. 

 La conferencia nace con el fin 
de formalizar la colaboración 
institucional que se viene desa-
rrollando a lo largo de los años 
y que busca aunar esfuerzos 
desde las diferentes facultades 
de Ciencias del Mar. También se 
persigue la puesta en marcha de 
másteres interuniversitarios en 
temática marina, la representa-
ción de la titulación ante al Mi-
nisterio de Educación y la cola-
boración con la Federación Es-
pañola de Oceanógrafos.     

Dos mil alumnos 
participan  
en el plan canario             
de inmersión 
lingüística 
LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cerca de 2.000 alumnos (1.942) 
de centros públicos no universi-
tarios de Canarias participan, a 
partir de mañana, 21 de junio y 
hasta finales de julio, en los  
Campamentos en Residencias 
Escolares, un programa de in-
mersión lingüística en inglés 
que pone en marcha por tercer 
año la Consejería de Educación, 
del Gobierno de Canarias. 

La iniciativa, dirigida a alum-
nos de 6o de Primaria y 1o y 2o de 
la ESO, tiene como objetivo el fo-
mento de la práctica del inglés 
entre los participantes, que de-
berán emplear este idioma para 
desenvolverse en situaciones 
reales de convivencia. Para lo-
grar este objetivo, los estudian-
tes, repartidos en grupos de has-
ta 30 participantes, permanece-
rán en régimen de internado du-
rante seis días (cinco noches) en 
las residencias de destino selec-
cionadas en las Islas.

Retraso en la 
convocatoria 
Comisiones Obreras se ha 
sumado a la queja de que Ca-
narias haya sido una de las úl-
timas comunidades en hacer 
pública la convocatoria de 
oposiciones “y los aspirantes 
no hayan sabido si estaban 
admitidos hasta cuatro días 
antes de la fecha prevista pa-
ra el acto de presentación en 
el procedimiento selectivo”. 
CCOO-Canarias añadió que 
el proceso selectivo convoca-
do ha mostrado “graves defi-
ciencias” desde su inicio, por-
que la oferta de empleo pú-
blico se publicó en el BOC de 
28 de abril, cuando regla-
mentariamente debe publi-
carse en el primer trimestre 
del año. “Educación tampo-
co supo dar respuesta a la fal-
ta de temarios de Alemán, 
por lo que se tuvo que sus-
pender las pruebas en dicha 
especialidad”. M. J. H.   

Imagen de archivo de los últimos opositores al Cuerpo de Maestros. | LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ciencias del Mar 
imparte a 120 
estudiantes el 
campus científico 
de verano 
LLAA PROVINCIAA 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) se-
rá sede de uno de los Campus 
Científicos de Verano (CCV), 
dirigidos a estudiantes de 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato que es-
tán convocado por la Funda-
ción Española para la Ciencia 
y la Tecnología y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Depor-
te, con la colaboración de 16 
Campus de Excelencia Interna-
cional y Regional y el apoyo de 
Obra Social La Caixa. 

El campus se inaugurará el 
próximo lunes en las instalacio-
nes de la Facultad de Ciencias 
del Mar. A lo largo de cuatro se-
manas de julio pasarán por el 
Campus Científico de Verano 
de la ULPGC 120 alumnos (60 
de 4º curso de la ESO y 60 de 1º 
de bachillerato), en 4 grupos de 
30 alumnos cada uno. En esta 
edición se espera que tomen 
parte en toda España un total 
de 1.920 estudiantes de 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato. 

Durante siete días los partici-
pantes estarán en contacto con 
la investigación científica, par-
ticipando en un proyecto de 
acercamiento científico espe-
cialmente diseñado para ellos.  
El programa se completará con 
actividades de ocio científico-
cultural (conferencias, visitas a 
museos y centros de ciencia...) 
y deportivas.

El STEC pide al 
nuevo Gobierno 
canario paralizar 
la implantación 
de la Lomce
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza de Canarias 
(STEC-Intersindical Canaria) 
ha pedido al nuevo Gobierno 
de Canarias la paralización de 
la LOMCE siguiendo el ejem-
plo de otras comunidades au-
tónomas, según señala en un 
comunicado publicado en su 
página en Internet.  

La organización sindical re-
cuerda que “la LOMCE, tam-
bién llamada ley Wert, fue im-
puesta sin debate ni consenso 
por el gobierno estatal del PP a 
espaldas de toda la ciudadanía”. 

Según el STEC, si prosigue la 
implantación de la reforma 
educativa, el proceso “conlleva-
rá, entre otros, segregación y 
una carrera de obstáculos pa-
ra el aprendizaje y la titulación 
del alumnado, privatización de 
la educación pública y empeo-
ramiento drástico de las condi-
ciones laborales” docentes. 

El Consejo Social apuesta                
por “aumentar y mejorar” las 
auditorías a la Universidad    

LAA PROVINCIAA // DLPP   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El presidente del Consejo Social de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), Ángel 
Tristán Pimienta, ha mantenido 
una reunión con el presidente de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, 
Rafael Díaz, en la sede de esta ins-
titución de la comunidad autóno-
ma en la capital grancanaria. 

La reunión, en la que el presi-
dente de la Audiencia de Cuentas 
mostró su disposición a proseguir 
y mejorar la colaboración con el 
Consejo Social de la ULPGC, se 

prolongó durante una hora. 
El presidente del Consejo de la 

ULPGC trasladó al responsable del 
órgano auditor su intención de au-
mentar y mejorar las auditorias y 
de incrementar la colaboración del 
Consejo Social con la Audiencia de 
Cuentas, según una nota del órga-
no de representación universitario. 

En este sentido se refirió tanto a 
la necesidad de unas auditorias 
‘operativas’ o de ‘eficiencia’, que 
ayuden a mejorar con sus reco-
mendaciones los criterios emplea-
dos para la gestión y los servicios, 
como a diversas modalidades de 
colaboración, algunas ya previstas 

en anteriores convenios. 
Avanzar en el principio europeo 

de la auditoría única, para que no 
se solapen los trabajos en tiempos 
de escasez presupuestaria,  en que 
la crisis obliga a sacar el máximo 
rendimiento del esfuerzo, trabajar 
en auditorías conjuntas, aumentar 
la diversificación de ingresos y ex-

Ángel Tristán propone a la Audiencia de 
Cuentas nuevos posgrados en la especialidad 

Ángel Tristán Pimienta. | ANDRÉS CRUZ

plorar  el rendimiento del patrimo-
nio, son algunas de las cuestiones 
que planteó Ángel Tristán.  
Asimismo, el presidente del 

Consejo Social propuso a Rafael 
Díaz poner en marcha títulos de 
posgrado como ‘máster’  o ‘exper-
tos’ que permitan la actualización 
de conocimientos en materia au-
ditora de interés formativo para los 
nuevos titulados universitarios o 
los profesionales del sector en ejer-
cicio. 

Igualmente, la realización de 
prácticas de estudiantes en la Au-
diencia de Cuentas canaria, lo que 
sería a juicio de Ángel Tristán una 
puerta excepcional para captar a 
los auditores del futuro. 

Por otro lado, el presidente del 
Consejo Social expuso al presiden-
te de la Audiencia de Cuentas su 
intención de iniciar los trámites 
para dotar una segunda plaza de 
auditor interno.  
Ambos presidentes comenta-

ron además aspectos relativos a la 
inminente puesta en vigor de la 
Ley de Transparencia de Canarias.

La ULPGC oferta el primer título  
de ingeniero geomático de España
El nuevo grado tendrá 50 plazas el curso 2015-2016 P Los alumnos se formarán en 
la aplicación de Google Maps, satélites o drones al estudio de la superficie terrestre

CCarmenn Santanaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una disciplina estratégica con gran 
futuro en la ingeniería, la Geomáti-
ca, se ofertará como nueva titula-
ción el próximo curso 2015-2016 
en la Universidad grancanaria. 
Con ella se formará a los próximos 
ingenieros de la especialidad en la 
aplicación de la tecnología de últi-
ma generación (Google Maps, sa-
télites o drones, por ejemplo) al es-
tudio de la superficie terrestre. 

El grado en Ingeniería Geomáti-
ca de la ULPGC será, además, el 
primero de España pues en las 
otras diez universidades del país 
en LAS que se oferta este título en 
la actualidad la carrera vincula aún 
la Geomática con la Topografía, tal 
y como ocurre con el actual grado 
en Ingeniería Geomática y Topo-
grafía que se imparte en el campus 
de Tafira. 

El nuevo título no solo cambia 
de nombre sino que concede más 
contenido a los conocimientos 
geomáticos aunque conservando 
los créditos básicos impuestos por 
orden ministerial correspondien-
tes a topografía.  

“Se ha intentado dejar al mínimo 
con lo que el cambio del título es 
radical”, explicó ayer Javier Osorio, 
subdirector de Innovación Educa-
tiva, Postgrado y Nuevas Titulacio-
nes de la Escuela de Ingenierías In-
dustriales y Civiles de la ULPGC. 

Con cincuenta plazas de ingre-
so, el nuevo título aprobado por la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANE-
CA) tiene de los 240 créditos del 
grado 96 créditos dedicados a la in-
geniería geomática lo que supone 
un 40% del total. Esa carga lectiva 
contrasta con los 26 créditos des-
tinados a esta disciplina en la titu-

lación actual lo que supone un au-
mento del 400% de formación. 

“Lo que queremos es que los es-
tudiantes utilicen muchas aplica-
ciones de información. El Google 
Maps es el mejor ejemplo de inge-
niería geomática que todo el mun-
do puede entender”, según Osorio. 

En el curso 2014-2015 la Escue-
la de la ULPGC suspendió la ofer-
ta de plazas de ingreso en el Gra-
do de Ingeniería Geomática y To-
pografía ante el período de transi-
ción abierto por la aprobación aho-
ra del nuevo título universitario 
que dispondrá de dos itinerarios: 
uno de aplicaciones geoespaciales 
en empresas, y otro de aplicacio-
nes para gestión ambiental. 

Adiós al trabajo en obra
El cambio de título no implica sin embargo una modificación en 
las atribuciones profesionales, que se mantendrán. Desde que en 
la década de los año 80 se acuñó en los países anglosajones el tér-
mino de geomática (el estudio de la superficie terrestre a través 
de la informática y sus múltiples herramientas) la evolución de la 
especialidad ha sido exponencial. “El trabajo en obra es práctica-
mente simbólico”, señala Javier Osorio en alusión a la imagen del 
topógrafo utilizando el teodolito para obtener el perfil del terre-
no. En la actualidad drones, satélites y otras herramientas hacen 
casi prescindible el trabajo de campo de los técnicos. “Lo impor-
tante ahora es la explotación de la información geoespacial”. 

Con la crisis y la caída en picado desde 2009 de la demanda de 
plazas de esta titulación en toda España ahora se trabaja “para rom-
per la fuerte asociación entre la carrera y la obra pública”. El nue-
vo enfoque geomático la convierte en una de las diez profesiones 
con más futuro, según Forbes. Y en la ULPGC ya empezarán a for-
mar a los nuevos graduados a partir del próximo curso. C.S.

Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC en la jornada de puertas abiertas de marzo pasado. | EIIC

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ciencias del Mar 
imparte a 120p
estudiantes el 
campus científicop
de verano 
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Un año más, la ULPGC será a lo
largo de este mes una de las se-

des de los Campus Científicos de Ve-
rano, dirigidos a estudiantes de 4º de
ESO y 1º de Bachillerato. Se trata de
una iniciativa convocada por la
FundaciónEspañola para laCiencia
y la Tecnología y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con
la colaboración de 16 Campus de Ex-
celencia Internacional y Regional y
el apoyo de Obra Social la Caixa.

A lo largo del Campus Científico
de Verano de la ULPGC, en 4 grupos
de 30 alumnos cada uno, los partici-
pantes estarán, durante una sema-
na, en contacto con la investigación
científica, participando en un pro-
yecto de acercamiento diseñado por
profesores e investigadores de la
ULPGC y de Secundaria. «Por ejem-
plo, en el acercamiento con el mar,
los jóvenes ven cosas que nunca se
habían imaginado como el planc-
ton, son cosas nuevas ymuy atracti-
vas para ellos», explicó ayer el coor-
dinador, el científico José Juan Cas-

120alumnosdesecundaria
llegana laULPGCpara investigar
>>LA UNIVERSIDAD ES UNADE LAS SEDES DE LOS CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
120 alumnos y alumnas de toda Es-
paña se convertirán, a lo largo de
este mes, en investigadores de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) a través del Cam-
pus Científico de Verano. Los jóvenes
aprenderán sobre el medio marino
canario, la pesca o experimentos en
laboratorio, entre otras actividades.

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Diversas ONG, pediatras y
la Confederación de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos
Ceapa recordaron ayer que la
crisis ha afectado a todos, in-
cluidos los más pequeños, y
pidieron que la alimentación
forme parte del proceso edu-
cativo y no sea algo comple-
mentario y que dependa del
nivel económico de la fami-
lia. Lo reclamaron represen-
tantes de estos colectivos,
que forman parte de la Plata-
forma del Tercer Sector, y
que han analizado en una
mesa redonda el impacto de
la pobreza sobre la nutrición
infantil y las consecuencias
que puede provocar en el fu-
turo de los menores y en la
sociedad en su conjunto.

Además de asegurar que
es difícil «cuantificar» el nú-
mero de menores que en Es-
paña no tiene una alimenta-
ción equilibrada y variada, el
portavoz de la Ceapa, José
Luis Pazos, ha solicitado que
«la alimentación forme parte
del proceso educativo» du-
rante todo el curso y que no
sea algo complementario o de
lo que se hable con motivo de
la necesidad de abrir o no co-
medores escolares en verano.

El responsable de Campa-
ña de Ayuda en Acción, Al-
berto Casado, sostuvo que «la
realidad es muy difícil pal-
parla, saber cuál es el núme-
ro exacto de niños en fami-
lias que están en dificulta-
des» y, si se supiera, la admi-
nistración podría reaccionar
«en tiempo real».

Por su parte, el coordina-
dor del Comité de Nutrición
de la Asociación Española de
Pediatría, JoséManuelMore-
no, avanzó que durante el
curso los niños consumen en
los colegios frutas y verduras
y un porcentaje de una dieta
variada que, en cambio, es
«difícil de saber» si la segui-
rán durante el verano.

Los expertos solicitaron
que la protección a la infancia
tenga un «hueco importante»
en las políticas públicas yma-
nifestaron que esta cuestión
va más allá de que los niños
estén bien alimentados, sino
de que vivan en un ambiente
saludable. El presidente de la
Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión So-
cial, Carlos Susías, expresó
que para que los menores vi-
van de forma sana es necesa-
rio un pacto por la infancia y
un sistema de rentas míni-
mas para las familias.

Reclamanque
segarantice la
alimentación
de losmenores
>>Pediatras, familias y
ONGpiden políticas
públicas de protección

EFE / MADRID

En equipo. Foto de uno de los grupos que participarán en el Campus Científico de Verano en la ULPGC.

A
R
C
A
D
IO

SU
Á
R
EZ

tro tras la inauguración. En el cam-
pus, que tendrá lugar en la facultad
de Ciencias delMar, se desarrollarán
cuatro proyectos de acercamiento
científico con el objetivo de que los
jóvenes conozcan materias que les
resulten útiles a la hora de decidir
sobre su futuro profesional, apuntó
Castro.

El proyecto Cétaceos: sanidad y
conservación y Aula oceanográfica,
están elaborados por profesionales de
la ULPGC. Por su parte, investigado-
res de la Universidad de La Laguna
(ULL) han desarrollado los proyectos
Descubriendo el Universo y La investi-
gación para la cooperación al desarro-
llo. Mediante estos proyectos, los par-
ticipantes conocerán más acerca de
la biodiversidad marina de Canarias,
de medicina tropical e incluso se des-

plazarán al observatorio del Teide.
Paula Castro ha viajado desde Cá-

diz para participar con el objetivo de
conocer su vocación. «Me ha hecho
mucha ilusión tener la oportunidad
de venir aquí. He venido por la parte
de Biomedicina, que es lo que me es-
toy planteando estudiar y esto es sir-
ve para saber si realmente me gusta
trabajar en un laboratorio, en equipo
y también de conocer gente nueva y
aprender», dijo la joven de 16 años.

Asimismo, el campus será un es-
caparate de la ULPGC para futuros
científicos. «No sólo a estos alumnos,
que son potenciales clientes, sino a
todo el país, ya que estamos a prime-
ra línea como uno de los campus de
excelencia y los alumnos nos ven
comounaposibilidad dematrícula en
el futuro», aseguró Castro.
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JOSÉ JUAN CASTRO
«ES UN
ESCAPARATE»

«Es un escaparate para
los jóvenes que partici-
pan, pero también a to-
do el país porque esta-
mos en primera línea»,
dice José Juan Castro,
coordinador del campus.

MARÍA DELMAR LÓPEZ
«VENIMOS MUY
MOTIVADOS»

«Venimos muy motiva-
dos porque nos encantan
las Ciencias del Mar, y
esperamos aprender con
diversión», dice María
del Mar López, monitora
del campus.

Paula Castro, de 16 años,
viajó desde Cádiz hasta
Gran Canaria para parti-
cipar en el campus con
el objetivo de «descubrir
su vocación en la cien-
cia», según dijo.

PAULA CASTRO
«DESCUBRIR MI
VOCACIÓN»

ALGAS Y
MUSEOS
El programa pre-
visto para esta
edición se com-
pletará con acti-
vidades de ocio
científico y cultu-
ral con conferen-
cias, visitas a mu-
seos de la Isla y
centros de cien-
cia, pero también
deportivas. Entre
las actividades
concretas que van
a desarrollar los
alumnos y las
alumnas en el
Campus Científico
de la ULPGC se
encuentran una
visita guiada al
Banco de Algas,
una salida en bar-
co dentro de la
actividad del aula
de Oceanografía
sobre conserva-
ción de cetáceos,
y visitas al Museo
Canario y al ba-
rrio de Vegueta,
entre otras activi-
dades.

EL APUNTE

ILUSIONADOS
POR

EMPEZAR YA
120 jóvenes de se-
cundaria de toda

España pasarán en
grupos de 30 a lo
largo de este mes
por los laborato-
rios de la ULPGC
mediante el Cam-
pus Científico de
Verano, del que la
universidad cana-
ria es sede. Ayer

tuvo lugar la inau-
guración del cam-
pus en la facultad

de Ciencias del
Mar. Los alumnos
llegan con «mu-
chas ganas e ilu-

sión» por empezar
a investigar,

aprender y cono-
cer a compañeros
de otras regiones
españolas. Se alo-

jarán en la residen-
cia universitaria

del Campus de Ta-
rifa durante su es-

tancia.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

120alumnosdesecundaria
llegana laULPGCpara investigar
>>>>>LA UNIVERSIDAD ES UNADE LAS SEDES DE LOS CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
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Sara Baras: “Voces’ hace que el público 
y los artistas salgamos con una sonrisa” 
La bailaora estrena su último espectáculo en el teatro Cuyás, con el que se cierra 
la temporada P El montaje es un homenaje a Paco de Lucía, Camarón y Gades 

CC.S.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La bailaora, coreógrafa y directora 
Sara Baras, que estrenó ayer Voces 
en el teatro Cuyás con todo vendi-
do, aseguró que con este espectá-
culo “el público se contagia de una 
manera preciosa y salimos todos 
con una sonrisa recordando a los 
maestros como hay que recordar-
los, con alegría”.  

La artista gaditana, que hoy repi-
te función con la que el Cuyás cie-
rra la actual temporada, definió es-
te montaje como “un espectáculo 
de formato tradicional, aunque  tie-
ne un pequeño hilo argumental 
que son las voces de los maestros” 
del flamenco como Paco de Lucía, 
Camarón de la Isla, Enrique Mo-
rente o Antonio Gades. Acompa-
ñada de cinco bailarines, la coreo-
grafía y dirección de Voces es de la 
propia Baras, la música de Keko 
Baldomero, y cuenta como artista 
invitado con José Serrano y las co-
laboraciones especiales de Carlos 
Herrera, J. Jiménez Chaboli y Ser-
gio Monroy.  

La obra nació “de un momento 
muy triste, que es la pérdida del 
maestro Paco de Lucía, pero que se 
ha transformado de tristeza a una 
energía muy positiva y alegre”.  

Baras contó ayer que cuando se 
produjo el fallecimiento del com-
positor y guitarrista ella se encon-
traba en Londres a dos días de una 
actuación. “No me había pasado 
nunca casi no poder levantar el te-
lón por el dolor cuando se va al-
guien que quieres mucho”, afirmó.  

De Lucía es uno de los maestros, 

a los que homenajea su compañía 
con Voces, “que han dejado un hue-
co muy grande”. 
A la catarsis que ha producido el 

espectáculo en la artista y su com-
pañía también se refirió la bailao-
ra. “Cuando le contaba a la compa-
ñía el montaje lo hacía con mucha 
pena. Sin embargo, cuando empe-
zamos a ensayar era todo lo con-
trario. Sentí mucho ánimo y volver 
a recordar cualquier momento 
que hayamos vivido con ellos es 
muy, muy positivo”. Unos “genios 
que marcaron un antes y un des-
pués  en el mundo del arte”.    

La bailaora Sara Baras, ayer en la capital grancanaria. | EFE   

Los rectores denuncian que la cuantía 
de las becas retrocede al nivel de 2004  

Agenciass 
MADRID 

La cuantía media de la beca por 
alumno de las universidades públi-
cas presenciales fue de 2.562 euros 
en el curso 2013-2014, incluido el 
importe de la matrícula de grado, 
así que retrocedió a niveles de 
2004-2005 tras aumentar hasta 
2012-2013 (3.256 euros), según un 
estudio de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españo-
las (CRUE). 

El informe La Universidad espa-
ñola en cifras 2013-2014, presenta-
do ayer, añade que los precios pú-
blicos de matrícula subieron des-
de 2008, sobre todo, en Cataluña 

(158,4 %), Madrid (117,3 %) y Co-
munidad Valenciana (93,9 %), y 
menos en Galicia (5,1 %), Andalu-
cía (9,7 %) y Cantabria (10 %). 

El coste de las matrículas para 
los alumnos “se ha ampliado de 
forma progresiva, agudizando las 
diferencias” entre comunidades 
desde la aprobación del real decre-
to ley de 2012 de racionalización 
del gasto público en educación. 

España es el cuarto país de la UE 
donde el importe anual medio por 
matrícula de grado fue más alto en 
el curso 2013-2014 (1.257 euros), 
de acuerdo con un informe de la 
Comisión Europea citado por la 
CRUE. 

En el curso 2013-2014, el núme-

ro de ayudas del Ministerio de 
Educación a estudiantes de carre-
ras se incrementó en un 41,12 % en 
comparación con 2008-2009. 

El estudio de la CRUE atribuye el 
aumento de becarios a la pérdida 
generalizada de ingresos de los es-
pañoles durante la crisis, de forma 
que más alumnos cumplen con los 
requisitos de renta familiar. 

El vicepresidente ejecutivo de 
los rectores de universidades espa-
ñolas, Juan Julià, consideró que el 
número de beneficiarios crece in-
suficientemente, existe un mayor 
nivel de “precariedad” y más “ex-
clusión” en el modelo actual de be-
cas y ayudas generales, aprobado 
durante esta legislatura.   

Un informe sitúa en 1.257 euros el importe medio anual de la 
matrícula por grado en España, el cuarto más caro de Europa 

La ULPGC reúne a expertos 
del Caribe, India y el Pacífico 
para trabajar en acuicultura 

LAA PROVINCIAA // DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Proyecto EcoAqua de Acuicul-
tura Sostenible, liderado por la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), celebra-
rá un foro del lunes 13 al  jueves 
16 de julio en el Parque Científi-
co Tecnológico Marino de Taliar-
te, para trabajar sobre el desarro-
llo sostenible de un sistema de 
acuicultura en las regiones ultra-
periféricas europeas y en los paí-
ses y regiones de ultramar.  

Unas 45 personas entre cientí-
ficos, empresarios de acuicultu-

ra y representantes de estos terri-
torios en el Caribe, India y Pací-
fico intercambiarán información 
para diseñar una plataforma de 
colaboración que permita el de-
sarrollo sostenible del cultivo de 
especies marinas en cautividad. 
Entre otras cuestiones, se quiere 
abordar los aspectos relaciona-
dos con la legislación, seguridad 
alimentaria, mercados, tecnolo-
gía e innovación. 

EcoAqua es un proyecto euro-
peo financiado  con dos millones 
de euros para la investigación y la 
sostenibilidad de la gestión cos-
tera y de las áreas marinas.   

Científicos explorarán un sistema sostenible 
para las regiones europeas y de ultramar   

El Gobierno 
canario congela 
por tercer año 
las tasas 
universitarias 
Agenciass 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las tasas académicas de las dos 
universidades públicas cana-
rias se mantendrán congeladas 
por tercer año consecutivo el 
próximo curso 2015-2016, tras 
aprobar ayer el Consejo de Go-
bierno el proyecto de decreto 
que fija los precios públicos de 
la prestación de servicios aca-
démicos universitarios. 

Canarias es una de las comu-
nidades autónomas con las ta-
sas universitarias más bajas de 
España.  

El objetivo del Ejecutivo ca-
nario es que ningún alumno 
abandone los estudios por ra-
zones económicas, según se-
ñaló ayer un portavoz. Las tasas 
se subieron en Canarias el cur-
so 2012-2013, por decreto del 
Gobierno central del PP. 

Según el acuerdo, se conge-
lan también para este próximo 
curso los precios de los máster, 
que ya se bajaron el curso an-
terior.  
Asimismo, seguirá mante-

niendo la exención de tasas a 
aquellos alumnos que no tie-
nen medios para pagar los exá-
menes de la PAU y se estable-
cen cuatro plazos para el pago 
de la matrícula universitaria. 

Las personas con un grado 
de discapacidad igual o supe-
rior al 33 por ciento quedarán 
exentas totalmente del pago de 
los precios públicos por el uso 
de los servicios educativos en la 
comunidad autónoma canaria, 
así como las víctimas del terro-
rismo y de violencia de género, 
según el Gobierno.   

Recorrido por los palos del flamenco 
El espectáculo que ayer estrenó en el Cuyás la compañía de Sara 
Baras, y que hoy volverá a poner en escena en el teatro capitalino, 
“nace de la necesidad de agradecer a estos artistas todo lo que nos 
han dado y nos dan a través de su arte, nos dejan una llama que 
nunca se apagará y nos dan lecciones que marcan un antes y un 
después en nuestro especial mundo del flamenco y humildemen-
te en nuestras carreras y en nuestras vidas”, según el texto promo-
cional de Voces.   

Un montaje a través del que se representan los diferentes pa-
los del flamenco, “dándole su identidad pero salpicándolo de deta-
lles que nos llevan a sentir la conexión con estos grandes genios” 
del arte musical andaluz. 

De gira por España este año, Voces ha cosechado éxito de críti-
ca y taquilla en países como Francia, México y Estados Unidos. C.S.  

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC reúne a expertosp
del Caribe, India y el Pacífico, y
para trabajar en acuicultura 

+info http://ocio.laprovincia.es • 
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La ULPGC abandera el futuro modelo 
de la acuicultura sostenible en Europa
Los principales organismos europeos se reúnen en Taliarte para elaborar las líneas 
maestras del cultivo de peces en las regiones ultraperiféricas y países de ultramar

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Es tiempo de usar el mar para cul-
tivar, en vez de cazar”, advirtió hace 
casi cuatro décadas el explorador 
e investigador francés Jacques 
Cousteau. El cultivo del océano, la 
acuicultura, como medio para pro-
teger las existencias naturales en el 
mar y al mismo tiempo como re-
curso para la alimentación de la 
población, es hoy una prioridad 
para la Unión Europea, que ha con-
fiado en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
para sentar las bases de futuro de la 
acuicultura sostenible, fundamen-
talmente en las regiones ultrape-
riféricas y países de ultramar. 

Dicha confianza se traduce en el 
proyecto EcoAqua, una iniciativa 
dotada con más de dos millones de 
euros que coordina el investigador 
del   Instituto de Acuicultura Soste-
nible y Ecosistemas Marinos (Ecoa-
qua) de la ULPGC, Ricardo Haroun, 
encaminada a promover la excelen-
cia en el desarrollo de la acuicultura 
desde un enfoque ecosistémico.  

Bajo el paraguas de este proyec-
to, a partir de mañana se reúnen en 
la Isla alrededor de medio cente-
nar de investigadores,  técnicos, 
empresarios de Acuicultura y re-
presentantes de los territorios de 
ultramar en el Caribe, India y Pa-
cífico, con la participación activa 
de representantes de alto nivel tan-
to de organismos nacionales, co-
mo el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Medio Marino, y las 

diferentes consejerías implicadas 
del Gobierno canario; como inter-
nacionales (Unión Europea, FAO, 
IUCN, FEAP...). Durante cuatro dí-
as, desde el 13 hasta el 16 de julio, 
los asistentes pondrán los cimien-
tos de una plataforma de colabora-
ción que permita el desarrollo sos-
tenible del cultivo de especies ma-
rinas en cautividad. 

La reunión se llevará a cabo en la 
sede del Parque Científico Tecnoló-
gico Marino de Taliarte de la 
ULPGC,  donde se encuentra la pri-
mera  instalación de Europa con 
mayor uso en Acuicultura, y la acti-
vidad se centrará en torno a cuatro 
mesas de trabajo sobre tecnología, 
innovación e investigación, legisla-
ción y seguridad alimentaria, aspec-
tos ambientales, así como aspectos 
económicos y de mercado. 
Así lo indicaron el coordinador 

del proyecto EcoAqua Ricardo Ha-

roun,  y Gercende Courtois, inves-
tigadora del Parque Científico Tec-
nológico Marino de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria en 
Taliarte. “La reunión es un taller téc-
nico del proyecto EcoAqua para de-
tectar con participación activa de 
muchos sectores cuales son las difi-
cultades o los retos futuros, y desa-
rrollar protocolos para impulsar la 
acuicultura sostenible en las regio-
nes ultraperiféricas”. 

Participarán grupos ecologistas, 
expertos en conservación, en ges-
tión pesquera, gestión medioam-
biental, investigadores de la Univer-
sidad, expertos en turismo, econo-
mía, ingeniería... “Dentro del pro-
yecto tenemos una red de regiones 
ultraperiféricas portuguesas, fran-
cesas, territorios de ultramar britá-
nicos, holandeses... Estamos prácti-
camente repartidos por los mares 
tropicales y subtropicales de la 

Unión Europea. Son territorios que 
tienen características muy simila-
res, casi todos viven del turismo y 
tienen una dependencia alimenti-
cia muy importante con el exterior, 
por eso les interesa reunirse e inter-
cambiar experiencias, sobre todo 
con modelos avanzados como es el 
caso de Canarias”.  

Entre los asistentes a esta reu-
nión de trabajo figuran Dario Dubo-
lino (Bruselas, Bélgica) de la Direc-
ción General de Asuntos Marítimos 
y Pesca (DG Mare) de la Comisión 
Europea, el departamento respon-
sable de aplicar la Política Pesquera 
Común y la Política Marítima Inte-
grada (protección, control, medidas 
de mercado, acciones estructurales 
y relaciones pesqueras internacio-
nales); José Aguilar (Roma, Italia), 
del Grupo de Acuicultura de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultu-

Gercende Courtois y Ricardo Haroun en la nave experimental de acuicultura del Instituto Ecoaqua de la ULPGC. | SANTI BLANCO

ra, la FAO; François Simard (Gine-
bra, Suiza), miembro de la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), la autori-
dad mundial en materia de conser-
vación de la naturaleza y los recur-
sos naturales para los medios de su-
pervivencia de la población; o Ra-
món de la Figuera, responsable del 
Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Marino, encargado de 
diseñar el plan estratégico del desa-
rrollo de la acuicultura en España. 

“De este encuentro saldrá una 
visión global de los retos del desa-
rrollo de la acuicultura sostenible 
a nivel mundial, y abordaremos 
las estrategias y los indicadores de 
sostenibilidad que se están desa-
rrollando para que la actividad de 
acuicultura sea mejor encajada en 
el conjunto de las actividades que 
se desarrollan en la costa”, indicó 
Ricardo Haroun. 

Dichas directrices toman como 
modelo los avances experimenta-
dos en Canarias en este ámbito. 
Tanto los organismos europeos 
como los responsables de las re-
giones ultraperiféricas han mos-
trado su interés por intercambiar 
información en el Archipiélago,  
“donde está bastante avanzado su 
modelo en actividades de acuicul-
tura y producción, que servirá de 
guía para otras regiones ultrape-
riféricas”. 

Como ejemplo destacar que en 
Canarias, desde 1990 hasta la ac-
tualidad, la producción de la acui-
cultura ha pasado de 40 a 7.500 to-
neladas de peces, un incremento 
espectacular que nace del trabajo 
realizado por un grupo de investi-
gadores de la Universidad de Las 
Palmas, entre los que se encuen-
tran Marisol Izquierdo y Juan Ma-
nuel Afonso, en colaboración con 
las empresas. A ello se le suma un 
modelo de intervención sosteni-
ble, diseñado desde un plantea-
miento de conservación o gestión 
integrada con la calidad ambien-
tal, lo que se traduce en un enfoque 

Al detalle 
Z PROYECTO
Objetivos 
El proyecto europeo EcoAqua que lide-
ra la ULPGC tiene como objetivos de-
sarrollar la próxima generación de in-
vestigación en acuicultura sostenible 
en Europa en el marco de la Directiva 
Marco de Estrategia Marítima y la Ini-
ciativa de Crecimiento Azul; e iniciar, 
bajo un enfoque innovador y ecosisté-
mico, el desarrollo de la acuicultura que 
podría mejorar la producción europea 
de alimentos y proteínas a partir de ani-
males marinos. 

Z REUNIÓN 
Áreas de trabajo 
 Unas 45 personas entre científicos, em-
presarios de acuicultura europeos y re-
presentantes de estos territorios en el 
Caribe, India y Pacífico se reúnene en-
tre los días 13 y el 16 para diseñar una 
plataforma de colaboración que permi-
ta el desarrollo sostenible del cultivo de 
especies marinas en cautividad. Entre 
otras cuestiones, se quiere abordar los 
aspectos relacionados con la legislación, 
seguridad alimentaria, mercados, tec-
nología e innovación. Sistema de biofiltro en Taliarte. | S. BLANCO

Taliarte tiene la 
instalación de mayor 
uso en la cría de 
especies marinas 

La reunión diseñará 
estrategias tecnológicas 
y medioambientales, 
económicas y legales

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC abandera el futuro modelo
de la acuicultura sostenible en Europa
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Z TECNOLOGÍA 
Formación 
 Otro de los objetivos prioritarios de 
EcoAqua es el desarrollo de la tecnolo-
gía y la ciencia en acuicultura sostenible, 
impulsar esas infraestructuras, y supe-
rar los límites de la ciencia actual; ade-
más de ofrecer formación a estudian-
tes universitarios y técnicos, e intercam-
biar el Know-how de la ULPGC y la ex-
periencia dentro del Area de Investiga-
ción Europea (ERA) y hacia las regiones 
ultraperiféricas por ejemplo con la mo-
vilidad de personal y creación de redes. 

Z FINANCIACIÓN 
Programa 
EcoAqua está financiado con más de dos 
millones de euros obtenidos por la 
ULPGC en la convocatoria ERA-Chairs, 
nueva estrategia del Horizonte 2020 
que pretende el desarrollo de la inves-
tigación de excelencia en los estados 
miembros y regiones con bajo rendi-
miento en I+D+i. Para llevarlo a cabo, 
estas regiones deben implementar es-
trategias de especialización inteligen-
te con impacto amplio en el desarrollo 
de las mismas. 

Z BIOFILTRO 
Reciclaje 
 Una de las líneas de trabajo de EcoaAqua 
es impulsar el sistema de biofiltro, o sis-
temas de cultivos reciclados, con los que 
se puede cultivar en tierra sin verter agua 
al mar. Con un circuito cerrado y con un 
sistema de depuración de esas aguas, 
siempre estás utilizando la misma para 
cultivar peces, moluscos, algas... Esa téc-
nica decultivo de recirculación se está de-
sarrollando en otras partes del mundo 
y el objetivo es implantarla en zonas tro-
picales y subtropicales.

ecosistémico, fruto de décadas de 
actividad científica del grupo de 
Biodiversidad y Conservación li-
derado por Ricardo Haroun. La 
conjunción de ambos ha dado co-
mo resultado la creación del Insti-
tuto de Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos Ecoaqua. 

En este ámbito existe una dilata-
da experiencia en el cultivo de espe-
cies marinas como son corvinas, 
medregales, doradas, lubinas, pul-
po, caballitos de mar, corales, tila-
pias (agua dulce)... En este campo, 
una de las líneas más novedosas, 
que dirige  Gercende Courtois, es la 
de los haliotis (oreja de mar), una fa-
milia de moluscos que actualmen-
te se encuentra dentro del catálogo 
de especie protegida por su captura 
en exceso. “Hace años había abun-
dancia de haliotis en la playa de Las 
Canteras, en la capital grancanaria, 
sin embargo en estos momentos 
apenas se ven porque se han maris-
cado muchísimo”, indicó Haroun. 
“Estas especies de lapas, tienen un 
amplio mercado en Canarias, de 
hecho en Francia se vende como un 
producto gourmet, y en Irlanda hay 
una gran actividad de cultivo para 
vendérselo a los franceses”. 

Los investigadores del Instituto 
Ecoaqua destinan un amplio espa-
cio para el desarrollo de técnicas 
de producción industrial de la ore-
ja de mar (haliotis tuberculata coc-
cinea) en Canarias en sistemas in-
tegrados. “El agua de cultivo de los 
haliotis pasa a los tanques de sedi-
mentación con ulva, un alga verde 
incluidas entre las lechugas de 
mar, absorbe más nutrientes y con 
ellas se alimenta a los haliotis”. 

La investigación con estos mo-
luscos empezó en la Universidad 
de Las Palmas en 2004 . “Empeza-
mos desde cero y en todos estos 
años hemos ido dando pasos im-
portante, consiguiendo reproduc-
tores, la puesta, que las larvas se va-
yan dividiendo y transformando 
hasta que se fijan en el sustrato, y 

luego engordarlo para que vayan 
creciendo. Han sido varios años in-
vestigando con diferentes proyec-
tos nacionales y europeos, y con 
empresas de Francia, Alemania, 
Bélgica..., tratando de poner en co-
mún información para que su pro-
ducción sea técnicamente viable”, 
indicó la investigadora.  

Gracias al sistema integrado, la 
ULPGC ha logrado, por un lado, 
obtener la  producción de haliotis, 
y por otro de las algas que se gene-
ran con el agua que sale de la pis-
cifactoría, de forma que tienen tres 
productos: los peces que están cul-
tivando,  las algas enriquecidas y 
los haliotis. Este es un ejemplo del 
modelo de acuicultura integrada 
multitrófica por el que apuesta Eu-
ropa dentro de sus objetivos de 
Economía Azul en el marco del 
programa Horizonte 2020. 

En la actualidad, hay varias espe-
cies que se están cultivando a nivel 
mundial, sobre todo en países asiá-
ticos. “La que nosotros tenemos 
aquí es la europea, la misma que se 
está cultivando en el norte de Fran-
cia o en Irlanda. La ventaja de aquí 

es, para esta y otras especies mari-
nas, que la temperatura de Canarias 
es muy estable todo el año y los ani-
males no sufren paradas de creci-
miento en invierno, puede estar to-
do el año cultivándose y el ritmo de 
crecimiento es más rápido, es decir, 
que llegan a la talla comercial antes 
que en otros sitios, y eso merece la 
pena”, indicó Haroun. En la nave ex-
perimental de acuicultura del Insti-
tuto Ecoaqua hay en la actualidad 
unas 40.000 unidades de haliotis.  

Esta y otras experiencias que se 
desarrollan en el Parque Científico 
Tecnológico Marino de la ULPGC, 
serán un referente para diseñar es-
ta semana la hoja de ruta del futu-
ro de la acuicultura sostenible en 
Europa. “Aquí más del 85% de lo que 
comemos viene de fuera y con el 
pescado nos pasa lo mismo, ya no 
hay tanta pesca en Canarias ni en 
la costa africana. La sobre explota-
ción de los recursos pesqueros  es 
un problema internacional, en mu-
chos caladeros y regiones ultraperi-
féricas, y la acuicultura es una solu-
ción para autoabastecernos de los 
alimentos marinos”.

SANTI BLANCO

Color y sabor. Una característica de los haliotis cultivados en el Parque Marino de 
Taliarte -imagen superior- es su alimentación, una vez a la semana, a base de algas 
rojas y verdes -abajo-, de ahí obtienen un color y sabor que marcan la diferencia.

El Instituto Ecoaqua 
innova en el cultivo de 
haliotis en sistemas de 
producción integrados

El Parque científico 
cría desde corvinas y 
doradas hasta pulpos  
y caballitos de mar

Jóvenes canarios se forman 
en renovables en empresas 
de Marruecos y Cabo Verde

LLA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una veintena de empresas locales 
de Marruecos y Cabo Verde, y 
también empresas españolas ubi-
cadas en estos países, acogen a un 
total de 40 profesionales canarios 
que realizan una estancia de tres 
meses para adquirir experiencia 
laboral en los sectores de las ener-
gías renovables y el agua.  

Estas estancias de formación 
práctica están tuteladas por el Ins-
tituto Tecnológico de Canarias 
(ITC) y se enmarcan dentro del 
plan de formación integral del 
proyecto Renueva II, diseñado 
por el Gobierno de Canarias pa-

ra fomentar la transferencia de co-
nocimiento en los sectores de las 
renovables y gestión hidráulica, y 
estrechar la cooperación entre las 
empresas canarias y las del Áfri-
ca Occidental. 

Los beneficiarios de las estan-
cias fueron seleccionados entre 
80 titulados universitarios en si-
tuación de desempleo. Pasaron a 
la segunda fase 40 alumnos, de los 
que 28 realizan prácticas forma-
tivas en empresas de Marruecos 
(Casablanca y Agadir), y 12 en 
compañías de Cabo Verde (Isla 
Santiago, la Isla de Sal y la Isla de 
Boa Vista), pertenecientes a los 
sectores de la energía, agua, cons-
trucción, pesca y turismo.

Alumnos canarios que participan en el programa Renueva II en el ITC. | LP / DLP

ESPACIO 

Científicos del IAC logran la imagen de mayor 
resolución de una nebulosa planetaria bipolar

Un equipo de científicos interna-
cional, del que forman parte in-
vestigadores del Instituto de As-
trofísica de Canarias (IAC), ha ob-
tenido la imagen de mayor reso-
lución jamás lograda de la nebu-
losa planetaria NGC 2346, em-
pleando el Sistema de Óptica 
Adaptativa Multi-Conjugada 
(MCAO) durante la verificación 
de un nuevo instrumento en el te-
lescopio Gemini South, instalado 

en Chile. Esta nebulosa planetaria 
bipolar, situada a una distancia de 
2.300 años luz de la Tierra en la 
constelación de Monoceros, des-
taca por su característica forma de 
mariposa o reloj de arena. Las 
nuevas observaciones realizadas 
de esta nebulosa gaseosa revelan 
detalles comparables en tamaño 
a nuestro propio sistema solar, co-
mo nudos y filamentos de gas de 
hidrógeno molecular. LP / DLP

El Instituto Tecnológico de Canarias tutela 
las prácticas de 40 titulados universitarios

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

GESTOR DE RECURSOS HUMANOS 
Necesitamos contactar con profesional y experto en la gestión de recursos 
humanos que cuente con: 

- Experiencia en la elaboración de nóminas, cotización a la seguridad 
social, etc. 
- Dominio figuras contractuales laborales. 
- Inglés. Se requiere muy buen nivel. 
- Experiencia y formación jurídica universitaria en materias laborales, 
mercantiles y administrativas. 
- Desarrollo RRHH: selección, contratación y formación de los RRHH. 
- Se valorará formación en prevención de riesgos laborales y sistemas de 
gestión de la calidad. 
- Disponibilidad para viajar. 

SE GARANTIZA ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD 
Los profesionales interesados enviar C.V. detallado a 

antes del 25 de julio de 2015 
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Las instalaciones radicadas en
Telde acogieron ayer la inau-

guración del encuentro anual
del Proyecto EcoAqua de Acui-
cultura Sostenible, que depende
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. El objetivo es
debatir y trabajar sobre el desa-
rrollo sostenible de un sistema
de acuicultura en las regiones
ultraperiféricas europeas y en
los países y regiones de ultra-
mar. Una iniciativa planteada
para desarrollar las nuevas for-
mas de esta producción, que en-
cajen en las características me-
dioambientales de cada zona cos-
tera implicada.

La vocación de los investiga-
dores de otros países es tratar de
unir sus capacidades para inno-
var. Especialmente, fomentar ti-
pos de acuicultura integrada,
donde varias especies diferentes
puedan utilizar la misma colum-
na de agua, para que los que
unas desechen, otras utilicen.

CIENTÍFICOS. En las jornadas
que comenzaron ayer y se desa-
rrollarán hasta el jueves partici-
pan unas 45 personas, entre los
que se encuentran miembros de
la FAO, científicos, empresarios
del sector, además de represen-
tantes de estos territorios en el
Caribe, India o Pacífico. Tam-

Taliarte. Autoridades, ponentes y participantes en el encuentro anual del proyecto EcoAqua.

Expertosaboganporacuicultura
sosteniblea travésdepolicultivos
>>EL PROYECTO ECOAQUA ORGANIZA UN ‘WORKSHOP’ CON PONENTESMUNDIALES
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El Parque Científico Tecnológico
Marino de Taliarte acoge hasta el
jueves un workshop, donde exper-
tos nacionales e internacionales
debaten sobre los retos y las difi-
cultades de la acuicultura. La
apuesta es un desarrollo sosteni-
ble que fomente el policultivo de
productos del mundo marino.

CRISTINA GONZÁLEZ OLIVA / TELDE

■ El Ayuntamiento de Gál-
dar y la compañía Endesa
suscribirán un acuerdo por
el que se garantizará el sumi-
nistro eléctrico a las familias
con dificultades económicas.
A través del departamento de
Servicios Sociales se podrán
valorar los casos e informar
a Endesa quienes son los
usuarios que están llevando a
cabo los trámites para el pago
de las facturas y evitar así la
suspensión del suministro.

El Ayuntamiento se com-
promete a facilitar a Endesa
los beneficiarios de las ayu-
das municipales para evitar
la suspensión del suministro,
y de esta forma contar con un
margen mayor de tiempo
para el abono de las facturas
de las familias, que por en-
contrarse en situación de
vulnerabilidad económica,
no pueden hacer frente a di-
chas deudas con la compañía
eléctrica.

Endesa dejará en suspen-
so el corte de suministro de
electricidad desde el momen-
to que reciba la comunica-
ción del Ayuntamiento de
aquellos casos en los que el ti-
tular del servicio esté trami-
tando la ayuda municipal, y
no aplicará ningún interés de
demora o comisión.

Asimismo, Endesa infor-
mará a los Servicios Sociales
cuáles son los trámites a se-
guir para que los usuarios
puedan acceder al bono so-
cial y las condiciones o requi-
sitos para su aplicación.

Endesano
cortará la luza
losnecesitados
deGáldar
>>Acuerdo entre el
Ayuntamiento y la
compañía eléctrica

CANARIAS7 / GÁLDAR

bién están presentes otros orga-
nismos nacionales e internacio-
nales, entre ellos del Ministerio
y de la Unión Europea.

El principal problema en Ca-
narias, explica el coordinador de
este proyecto e investigador
principal, Ricardo Haroun, son
los impedimentos legales. En el
Archipiélago no hay condiciones
para incentivar el policultivo,
considera que hace falta amparo
legal e incentivos económicos.
Además de lubina y dorada, po-
drían producirse corvinas o me-
dregales.

7.000 TONELADAS DE PRODUCTOS
Lubinas y doradas. Canarias
produce 7.000 toneladas, especial-
mente lubinas y doradas, a través
del monocultivo. La producción in-
tegrada podría introducir nuevas
especies para la cría en cautividad,
según Ricardo Haroun. El repre-
sentante del Ministerio Agricultu-
ra, Ramón de la Figuera, explica
que en España se alcanzan las
200.000 toneladas, unas tres
cuartas partes de mejillones.

Autoridades. La jornada inaugu-
ral contó con la presencia del pre-
sidente del Cabildo, Antonio Mora-
les, y de la alcaldesa de Telde, Car-
men Hernández, que destacaron el
extraordinario trabajo que se reali-
za en Taliarte, especialmente por
el beneficio social y medioambien-
tal. El rector, José Regidor, abogó
para que sea el conocimiento el
único que pueda cambiar el futuro
de la humanidad.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un catedrático de La Laguna 
asocia el fracaso escolar   
a los trastornos del lenguaje

EEfee 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El catedrático de Logopedia de la 
Universidad de La Laguna, Víctor 
Acosta, ha dicho en una entrevis-
ta que en algunos centros escola-
res de las Islas el 90 por ciento del 
fracaso escolar se puede explicar 
por un problema lingüístico de 
los niños. Víctor Acosta hizo es-
ta afirmación durante una char-
la en la que habló de un progra-
ma europeo que se hará duran-
te los próximos cuatro años pa-
ra estudiar la naturaleza de los 
trastornos del lenguaje en todas 
las lenguas europeas. 

Se ha hecho un cálculo según 
el cual unos cinco millones de ni-
ños tienen en Europa trastornos 
primarios de lenguaje, lo que 
quiere decir que no se deben a un 
defecto orgánico, sensorial o psí-
quico, y si bien se habla de que 
pueden tener un componente 
genético Víctor Acosta opina que 
inciden muchas cuestiones. 

El concepto de trastorno pri-
mario del lenguaje puede afec-
tar a uno o varios componentes 
del lenguaje y el catedrático de 
Logopedia señaló que hablar 
mal es utilizar un lenguaje inin-
teligible, pero también omitir sí-
labas o fonemas, y en lugar de ra-
na decir pana, o pronunciar co-
cholate por chocolate, o asimilar 
sílabas como en el caso de aña-
ña por araña. 

Víctor Acosta destacó que los 
trastornos primarios del lengua-
je si no se resuelven afectan a la 
lectura, y ahí está la clave de la es-
colarización y del éxito escolar. 
La lectura y la escritura son pro-
cesos parasitarios de las habilida-
des lingüísticas. 

Insistió en que hablar mal 
afecta a la estructuración fono-
lógica del habla y recordó que 
cuando hay un retraso en el ha-
bla lo siguiente es un retardo en 
el vocabulario. Hay que tener en 
cuenta que los niños represen-
tan los sonidos mentalmente, de 
forma que almacenan las pala-

bras en la memoria y si es inco-
rrecto el almacenamiento del lé-
xico las palabras no se podrán 
recuperar de manera óptima, 
agregó. El catedrático de Logo-
pedia subrayó que los llamados 
hablantes tardíos, que son los ni-
ños que no acaban de confor-
mar bien el sistema fonológico, 
tienen dificultades en el léxico y 
a continuación en la sintaxis y 
sobre el discurso, en lo que es un 
defecto en cadena. Según Víctor 
Acosta, en España en general y 
en Canarias en particular la ma-
yor parte de los problemas de 
lectura ocurren como conse-
cuencia de una mala organiza-
ción sintáctica, semántica y dis-
cursiva del lenguaje, que hace 
que su aprendizaje se retrase. 

Por ello los programas de eva-
luación e intervención en lectura 
muchas veces no deben incidir 
tanto en los aspectos fonológicos 
-como habría que hacerlo para la 
dislexia- sino en otras áreas del 
lenguaje. Por ello, Acosta no es-
tá de acuerdo con los profesiona-
les que dicen que no hay proble-
ma cuando un niño de dos o tres 
años no habla o lo hace con pa-
labras sueltas, pues asegura que 
cuando eso sucede es que pasa 
algo importante que puede mar-
car la vida del niño.

Víctor Acosta. | LP / DLP

MEDIO AMBIENTE 

Cáritas reclama a los gobiernos que tengan  
en cuenta los riesgos del cambio climático

Cáritas ha pedido a los gobier-
nos de todo el mundo, que se 
dan cita desde ayer en la III Con-
ferencia Internacional de Fi-
nanciación para el Desarrollo, 
un “esfuerzo adicional” para que 
los sistemas de finanzas apo-
yen los objetivos del nuevo mar-
co post 2015 de los Objetivos    
de Desarrollo Sostenible y ten-
gan en cuenta los riesgos del 
cambio climático.  

“La conferencia de Addis Abe-
ba llega en un momento muy im-
portante. Más que nunca será 
crucial asegurar que los sistemas 
de finanzas, comercio y desarro-

llo apoyen, desde lo global a lo lo-
cal, las aspiraciones del nuevo 
marco post 2015, de los ODS y de 
los acuerdos sobre el cambio cli-
mático con el objetivo de prote-
ger a las personas más vulnera-
bles del planeta”, subraya la ONG.  

La III Conferencia Internacio-
nal de Financiación para el De-
sarrollo acaba de comenzar en 
la capital de Etiopía, Addis Abe-
ba, y es la primera de las tres 
grandes citas internacionales de 
alto nivel previstas para este año 
en la que los gobiernos de todo 
el mundo se dan cita para alcan-
zar acuerdos. Agencias

Víctor Acosta destaca que la ausencia de 
tratamiento afecta al éxito de los alumnos

“La acuicultura en Canarias es un 
sector  innovador y competitivo”     
Victoriaa Fraguelaa Duquee 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cuáles son los principales te-
mas a tratar en estas jornadas? 

El desarrollo de la acuicultura 
con el marco del enfoque  ecosisté-
mico, lo que es ver todas las inte-
racciones que hay entre la acuicul-
tura y el lugar donde se ubica, con 
el objetivo de obtener unas guías 
de trabajo para integrar estos dos 
conceptos. 

¿Como valoraría la importan-
cia de una reunión de esta enver-
gadura, en la que se dan cita los 
organismos más importantes de 
Europa y de las regiones ultrape-
riféricas relacionados con la ma-
teria? 

Cualquier iniciativa en la que, 
como ocurre aquí, haya personas 
con mucho que añadir a este tema 
del enfoque ecosistémico, como 
son el futuro de la gestión pesque-
ra y acuícola y de los usos del es-
pacio marítimo, aporta conclusio-
nes más que interesantes. 

¿Podría aportar algunos da-
tos sobre la explotación acuíco-
la en España? 

Tenemos una producción que 
está por encima de las 200.000 to-
neladas al año. Pero en la historia 
reciente, hemos llegado a las 
300.000 toneladas, por lo que es 
cierto que se observa un pequeño 
descenso, un estancamiento en la 
producción de los últimos años.   

El objetivo del plan estratégico 
para el desarrollo de la acuicultu-
ra que ha creado el Ministerio en 

colaboración con las comunida-
des autónomas tiene el objetivo 
primordial de lograr el despegue 
definitivo de la acuicultura, que 
aunque ya es un sector competiti-
vo e importante, queremos que lo 
sea más aun. 

¿Cuáles son los puntos clave 
de ese plan estratégico? 

Cuenta con varias líneas de tra-
bajo que apuestan por los merca-
dos,  la vertiente ambiental de la ac-
tividad y la vertiente normativa. 
Hemos creado una comisión de 
seguimiento de este plan estratégi-
co para empezar a ver su funciona-
miento desde el inicio de su activi-
dad, de la que dependen unos gru-
pos de trabajo orientados a la inno-
vación y los aspectos ambientales,  
los mercados, y la selección de es-
pacios y simplificación normativa.  

Dentro de esas líneas de tra-
bajo, ¿considera que hay alguna 
que se deba priorizar? 

Nosotros estamos priorizando 
la simplificación de los procesos 
administrativos, porque es cierto 
que para obtener una concesión 
para el establecimiento de una 
instalación acuícola los plazos son 
bastante largos, ya que necesitas la 
ocupación del dominio público 
marítimo terrestre, lo que conlle-
va unos plazos y unas autorizacio-
nes que estamos viendo como 
mejorar.  

Y en segundo lugar priorizamos 
la selección de espacios, tema que 
nosotros queremos abordar a tra-
vés de un sistema de información 
geográfica para solventar la proble-
mática provocada por la falta de es-
pacios para el desarrollo de la acui-
cultura, encontrando así posibles 
nuevas localizaciones para impul-
sar esta actividad. 

¿Cómo valoraría el modelo 
acuícola de las Islas? 

La acuicultura en Canarias se 
basa esencialmente en la produc-
ción de peces, fundamentalmen-
te lubina y dorada, y como en el res-
to de España se trata de un sector 
innovador y competitivo.  

Además, aquí en las Islas, debi-
do a la pequeña plataforma conti-
nental, podría ser interesante el de-
sarrollo de proyectos de acuicultu-
ra offshore, para lo que también te-
nemos presupuestado un dinero 
destinado a emprender proyectos 
en estos asuntos dentro del plan 
estratégico.    

Desde ayer y hasta el próximo día 16 de julio 
tendrán lugar en la sede del Parque Científi-
co Tecnológico Marítimo de Taliarte de la 
ULPGC, unas jornadas en las que intervendrá 

Ramón de la Figuera, como responsable del 
Plan Estratégico del Desarrollo de la Acuicul-
tura. El encuentro está enmarcado en el pro-
yecto europeo EcoAqua.   

Ramón de la Figuera Morales 
Subdtor. General de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura 

Ramón de la Figuera Morales. | ANDRÉS CRUZ     

“Para la selección                  
de espacios vamos                   
a crear un sistema                       
de información 
geográfica”   

“

“España tiene una 
producción acuícola 
que está por encima  
de las 200.000  
toneladas al año”   

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

“La acuicultura en Canarias es un
sector  innovador y competitivo”
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qué no se establece en las oposi-
ciones del Estado o de las autono-
mías un reconocimiento suficien-
te?. Es que a veces opositar para un 
instituto siendo doctor es casi lo 
mismo que haber hecho unos 
cuantos cursos no universitarios. 
Ese reconocimiento es el que fal-
ta en todas las oposiciones. El ser 
doctor en medicina, por ejemplo, 
prácticamente no te aporta nada 
respecto de un licenciado que ha-
ya hecho el MIR.  

¿Con los doce programas que 
se ofertan el nuevo curso la 
ULPGC ya cubre su oferta a me-
dio o largo plazo? 

Falta el decimotercer programa, 
en Calidad Ambiental y Recursos 
Naturales, que se presentará para 
su verificación antes de noviembre 
para que pueda ofrecerse en el cur-
so 2016-2017. De esta manera 
queda completa la oferta teniendo 
en cuenta los recursos disponibles 
actuales, humanos y materiales. 
Podría reestructurarse con la fu-
sión de algunos en el futuro para 
ser más potentes. Además hay un 
área en esta universidad que nece-
sita un impulso para que pueda te-
ner un programa de doctorado 
que es la de Ciencias de la Educa-
ción y Psicología. En ese ámbito se-
ría muy importante establecer en 
el plazo más breve posible, si no te-
nemos las condiciones en este mo-
mento para tener un programa, las 
sinergias adecuadas con La Lagu-
na u otras universidades.  

¿Otra línea de novedad sería 
la de los doctorados industriales 
que son tendencia en algunas 
universidades? 

Hay que pensar que los indus-
triales no son un tipo de programa 

sino que dentro de estos algunas 
tesis se desarrollan con participa-
ción de empresas. Un doctorado 
industrial no tiene ese carácter. Lo 
es si algunas de las tesis se realizan 
en colaboración con empresas. In-
cluso el término industrial no es 
muy afortunado porque remite al 
sector industrial y podemos estar 
hablando de turismo u otros secto-
res económicos.  

¿Sería entonces más un desa-
rrollo transversal en cualquier 
programa? 

En realidad  el nombre es un sis-
tema de subvenciones para que al-
gunas tesis doctorales se hagan 
con empresas. Estas perciben ade-
más de la ayuda, determinados be-
neficios fiscales por la contrata-
ción del doctorando durante el pe-
ríodo de estudio. Parte del docto-
rado se va a desarrollar en la em-
presa y además aporta un supervi-
sor. Esta es una de las  cuestiones 
que está costando más porque no 
siempre es fácil encontrar un doc-
tor en una empresa. 

¿Cuándo podrían hacerse en 
la ULPGC? 

Ya ha habido algunos que po-
drían haber optado a esa subven-
ción. Se trata de una estrategia más 
para poner en contacto a la univer-
sidad con el mundo empresarial.  

¿Cuánto cuesta formarse co-
mo doctor? 

En cuatro años el coste sería en 
torno a mil euros. Eso es lo que pa-
ga el estudiante pero a la univesi-
dad le cuesta mucho más porque  
se pone a su disposición material, 
infraestructuras, etc. Pero aún así 
el balance es positivo pues los re-
sultados de esa formación son los 
que nos ponen en el escaparate de 
los ranking, los que nos permiten 
presentar tesis leídas, sexenios, 
congresos. 

¿Cómo combatir el desalien-
to de quienes se forman como 
nuevos investigadores mientras 
se vive una realidad de recortes 
a la ciencia y exiguos salarios? 

No voy a poder decir más que 
la verdad. Creo que no hay forma 
de combatirlo. Yo no veo que exis-
ta, más allá de  que la gente quiera 
hacer un doctorado porque le gus-
ta la investigación y lo elige a pe-
sar de los pesares, con sacrificio 
personal. El propio real decreto de 
2011 menciona que se debe reco-
nocer y proyectar hacia  el tejido 
productivo a los doctores. ¿Qué 
medidas ha tomado el Estado des-
de entonces para que puedan in-
sertarse profesionalmente en las 
empresas? Ninguna. 

“Antes había una tasa 
de abandono de hasta 
el 90%. Nuestro 
compromiso es tener 
una de éxito del 70%” 

“

“El Estado no ha 
tomado medidas       
para que los doctores 
puedan insertarse      
en las empresas” 

>> Viene de la página anterior 

La Sociedad de Oceanógrafos  
edita la nueva revista ‘Okeanos’
La editorial Mercurio y la entidad científica Atlántica presentan      
la publicación, una plataforma para divulgar las Ciencias del Mar 

LLAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Okeanos, la nueva revista sobre el 
mar editada por Mercurio Edito-
rial y la Sociedad Atlántica de 
Oceanógrafos, ya está en los 
kioskos, con un contenido de al-
to valor científico sobre temas 
marítimos pero dirigida a todo el 
público, siguiendo la línea de 
otras publicaciones internaciona-
les.  

La Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos (SAO) y Mercurio Edito-
rial presentaron en el Real Club 
Náutico de Gran Canaria la publi-
cación, una nueva plataforma 
con la que intentar conseguir la 
máxima difusión de las Ciencias 
del Mar.  

Okeanos, de carácter semestral, 
como señala el presidente de 
SAO, Vicente Benítez Cabrera.“es-
tá dirigida a toda persona intere-
sada en las Ciencias del Mar, sea o 
no profesional”.  

Benítez Cabrera destaca que “el 
principal propósito es ofrecer un 
foco de atención a las actividades 
desarrolladas por los miembros 
de la comunidad oceanográfica”.  

La presentación de Okeanos ha 
coincidido con su salida a la ven-
ta en los kioskos y en ella estuvie-
ron el director de la revista, José 
Juan Castro; el presidente de la 
Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos, Vicente Benítez Cabrera; 
uno de los autores de artículos en 

el primer número, Leopoldo 
O’Shanahan Roca; y el director de 
Mercurio Editorial, Jorge A. Liria. 

Los impulsores de la publica-
ción recuerdan las palabras de 
García Márquez acerca de la so-
ciedad de la información y del co-
nocimiento en donde “lo que no 
se comunica, no existe”. 

 Por ello nace “esta nueva alter-
nativa directa, y con base cientí-
fica, en la que poder exponer las 
ideas, las opiniones y los conoci-
mientos de toda aquella persona 
ligada de una manera u otra con 
las Ciencias del Mar, desde estu-
diantes de grado y posgrado, has-
ta los profesionales e investiga-
dores del sector público y priva-
do, según su director, José Juan 
Castro. 

El director de la sociedad cien-

tífica considera que “en estos días, 
en los cuales la dedicación presu-
puestaria destinada a la I+D+i es-
pañola se sitúa cerca de la zona 
hadal, es difícil pensar en un aflo-
ramiento a corto plazo que gene-
re gran productividad científica”. 

Es por eso que “en este periodo 
de incertidumbre surge aún más, 
la necesidad de ofrecer visibilidad 
a las actividades de los profesio-
nales de las Ciencias del Mar, per-
sonas cualificadas y apasionadas 
por el medio marino.  

El proyecto es una realidad gra-
cias a la participación entusiasta 
y altruista de especialistas de las 
Ciencias del Mar de diversos ám-
bitos, tanto del sector empresarial 
como de la investigación. 

El primer número de Okeanos 
trae a portada lo que ocurre des-
pués de una marea negra y cómo 
se recuperan los ecosistemas, pe-
ro los lectores pueden encontrar 
además en esta nueva revista ar-
tículos sobre acuicultura, acústi-
ca en la investigación pesquera, 
poblaciones de algales en Ma-
rruecos, contaminación y eutrofi-
zación en el litoral marino, el mu-
seo de Otago en Nueva Zelanda.  
Además de  la fijación del nitró-

geno en los océanos, los sebada-
les en Canarias; entrevistas a Car-
los Bas y Peired y Theodore T. 
Packard; una semblanza al desa-
parecido Malcolm R. Clarke y un 
cuidado apartado de fotografía 
submarina y marina en general.

DEBATE 

El nuevo planeamiento del Sur  
de Gran Canaria, en el Club LA PROVINCIA 

El Club LA PROVINCIA acoge 
mañana lunes, a partir de las 
19.30 horas, el debate Lo residen-
cial en suelo turístico y lo turísti-
co en suelo residencial con la par-
ticipación, entre otros, de Carme-
lo Padrón. Vicente Boissier y Da-
vid Sánchez Lanuza. Los asisten-
tes podrán preguntar al final so-
bre las dudas que tengan sobre la 
futura Ley de Modernización Tu-
rística en los municipios cana-
rios, pero principalmente en San 
Bartolomé de Tirajana, localidad 

donde ha surgido  un movi-
miento de oposición a la misma 
por parte de los propietarios de 
apartamentos. En la edición de 
ayer, erróneament, se informó 
que para el día siguiente, martes 
22, está previsto la celebración 
en el Club de LA PROVINCIA de 
otro debate con representantes 
políticos. Dicha convocatoria no 
está prevista, al menos para esta 
semana, en la programación del 
espacio social de León y Castillo 
39.  LP / DLP

UNIVERSIDAD 

Clavijo se estrena  
en la apertura del 
curso de la ULPGC  

El presidente del Gobierno ca-
nario, Fernando Clavijo, estará  
junto al rector de la Universi-
dad grancanaria, José Regidor, 
en el acto académico de aper-
tura del curso 2015-2016 . El di-
rector del Instituto Universita-
rio de Sistemas Inteligentes y 
Aplicaciones Numéricas en In-
geniería (Iusiani) de la ULPGC, 
el catedrático Rafael Montene-
gro Armas, pronunciará la con-
ferencia inaugural. LP 

Portada del número 1 de ‘Okeanos’. | LP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La Sociedad de Oceanógrafos g
edita la nueva revista ‘Okeanos’
La editorial Mercurio y la entidad científica Atlántica presentan  y p
la publicación, una plataforma para divulgar las Ciencias del Mar
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Demostración mediante la fabricación de una pieza de la impresora 3D en tiempo real, a cargo de Lpa-Fábrika. | JUAN CARLOS CASTRO

Santa Catalina se viste de ciencia
La Noche Europea de los Investigadores recupera el parque capitalino como escenario del 
encuentro anual que acerca a niños y mayores la actividad científica que se realiza en las Islas 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Asistir a una erupción volcánica, su-
mergirte en las profundidades ma-
rinas para conocer la importancia 
de las algas, descubrir los secretos 
de la luz negra, hacer un viaje este-
lar por el cielo de Canarias, o impri-
mir en 3D. Todo esto, y mucho más, 
se pudo experimentar ayer en el 
parque Santa Catalina de la capital 
grancanaria, que este año, en su sex-
ta edición, ha recuperado su condi-
ción de escenario de la Noche Euro-
pea de los Investigadores, una ini-
ciativa que se celebra en 350 ciuda-
des de Europa de forma simultánea, 
para acercar la ciencia y la figura del 
investigador, de una forma lúdica a 
toda la población, desde los más pe-
queños, a jóvenes y adultos. 

Organizado por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Fundación Canaria Parque Cientí-
fico Tecnológico, con la colabora-
ción de entidades como el Museo 
Elder de la Ciencia y la Tecnología, 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) o el Mu-
seo y Parque Arqueológico Cueva 
Pintada, dicho evento congregó es-
te año a cientos de curiosos en tor-
no a más de una decena de stand, 
talleres y charlas divulgativas, rela-
cionadas con la ciencia que se ha-
ce en Canarias. 
Así, el Grupo de Investigación de 

Geología de Terrenos Volcánicos 
de la ULPGC simuló una erupción 
volcánica utilizando como ingre-
dientes cera, arena, agua y una fuen-
te de calor. De esta forma el públi-

co infantil descubrió de la mano del 
investigador Pérez Torrado, “como 
algo que es sólido con el calor se 
convierte en líquido y ese líquido es 
capaz de atravesar extractos de ro-
ca, llegar a la superficie y formar una 
lava.  Ahora mismo, la cera la tene-
mos bajo nuestros pies, y cuando se 
funda va a subir”, indicó el científico. 

La impresión 3D también tuvo su 
espacio a través de dos protagonis-
tas, por un lado la asociación Lpa-
Fábrika, dedicada a la divulgación 
de la enseñanza  tecnológica, que 
hizo una demostración de impre-
sión 3D mediante la fabricación en 
tiempo real de un pequeño gnomo; 
y la Escuela de Ingeniería de Teleco-
municación y Electrónica que ex-
puso una impresora 3D fabricada 
por ellos,  donde parte de sus ele-
mentos son de plástico y se pueden 
regenerar con la propia impresora. 

El Banco Español de Algas dio a 
conocer la riqueza que encierran 
las algas, los productos que se pue-
den obtener a través de ellas, tanto 
para la medicina, como en cosmé-
tica, nutracéutica, alimentación... 

El Instituto de Productos Natura-
les y Agrobiología del CSIC, con se-
de en La Laguna, presentó una ex-
posición y un taller relacionado con 
el Año Internacional de la Luz, don-
de el público descubrió como se 
crean los espejismos e ilusiones óp-
ticas, así como la existencia de la luz 
negra y sus curiosos efectos en el 
maquillaje. También tuvieron la 
oportunidad en este stand de crear 
sus propios perfumes. 

La Facultad de Ciencia de la Ac-
tividad Física y el Deporte, por su 
parte, dio a conocer un estudio so-
bre el arte y los juegos tradicionales 
y el deporte en Canarias, combina-
do con un taller dichos juegos. 

Estas y muchas propuestas más, 
como las hormigas robóticas, o el 
universo de los drones,  lograron 
ayer captar vocaciones y conven-
cer a la población de que la apues-
ta por la ciencia es un valor seguro.

Taller infantil realizado por el Banco Español de Algas. | JUAN CARLOS CASTRO

Elder acerca el universo y la Física
El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, fieles a su cita anual con 
la Noche Europea de los Investigadores, hicieron un despliegue de 
conocimiento con actividades que desvelaron desde los tesoros del 
cielo de Canarias, hasta los secretos de las construcciones roma-
nas. Todo ello a través de un amplio programa de talleres, como el de 
Puentes y materiales, donde los más pequeños descubrieron, fabri-
cando ellos mismos con grandes piezas un puente romano,  que el 
arco reparte el peso hacia los pilares y puede soportar el peso de 
una carretera, un acueducto o un ejército. También enseñaron me-
diante juegos, el origen de las máquinas, las funciones de las palan-
cas, las poleas, los planos inclinados... “para que se acerquen de for-
ma lúdica y divertida a conceptos que estudian en el colegio, o in-
cluso cuando juegan con sus juguetes”; y a  construir un pequeño sex-
tante, un instrumento náutico con el que se orientaban los navegan-
tes antes del GPS. Además, el Museo facilitó el acceso gratuito a las 
sesiones de planetario El Cielo de Canarias y puso al alcance de la 
población la observación de los astros con sus telescopios. M. J. H. 

Las Palmas se suma 
a la iniciativa que 
se celebra en 350 
ciudades de Europa

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Santa Catalina se viste de ciencia
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Proyección. Infografía del Parque Científico-Tecnológico, proyectado por la ULPGC junto al puerto de Arinaga.

C
7

>> LACONCESIÓNDELSUELOENOCTUBRE IMPULSARÁNUEVASAPLICACIONESMÉDICAS

Tres años después de su puesta
en marcha, el ambicioso pro-

yecto de la universidad ya se en-
cuentra en su fase final, a la espe-
ra concesión del suelo, que se lle-
varáa caboel próximomes, según
adelantó hace unas semanas Luis
Ibarra, presidente de laAutoridad
Portuaria de Las Palmas, propie-
taria de los terrenos. El parque
biotecnológico aspira a convertir-
se en un referente europeo en la
investigación de microalgas para
su uso médico, entre otras cues-
tiones.

Si la firma de la cesión se efec-
túa en octubre como está previs-
to, la ULPGC estima que la cons-
trucción de las instalaciones del
parque empiece en el primer se-
mestre de 2016 y puedan estar lis-
tas para suutilización a finales de
año, según afirmó a este periódi-

El parque biotecnológico que la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) pretende instalar
en el puerto de Arinaga para inves-
tigar con algas será una realidad
en 2016, siempre y cuando, la Au-
toridad Portuaria de Las Palmas le
otorgue este octubre, como está
previsto, la concesión de una par-
cela de 120.000metros cuadrados.

MARTA RAMOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

UNAS INSTALACIONES DE 14 MILLONES DE EUROS

14millones. El presupuesto pa-
ra la instalación del parque bio-

tecnológico ronda los 14millones de
euros que correrán a cargo de un gru-
po inversor suizo que trabajará con-
juntamente con el Banco de Algas.

1 Único en España. La elección de
Arinaga se debe a que «no hay

ninguna otra de España» y «muy pocas
en elmundo» que tengan una colección
de algas como la que hay enGranCa-
naria y en el Banco Español deAlgas.

3 Respetomedioambiental. La
plataforma no tendrá ninguna

afectaciónmedioambiental, «tendrá
un efecto positivo porque se podría
mejorar la propia estructura portuaria
en calidad de aguas», dice Domínguez.

5

Primera línea. El parque debe
instalarse en una zona de alta

insolación, en primera línea de costa
y cerca de un puerto porque es «la
única posibilidad de que haya una al-
ta interacción con aguas oceánicas».

2 Ventaja. La cercanía de la Es-
tación Depuradora de Aguas

Residuales del Sureste es una venta-
ja, pues sus afluentes y residuos pue-
den ser utilizados para la investiga-
ción, según la solicitud de concesión.

4 Parque Científico Tecnológi-
co. La Universidad pretende que

la plataforma de investigación se inte-
gre en el Parque Científico Tecnológico
de la ULPGC y en un futuro en el Par-
que Tecnológico de Gran Canaria.

6

co el gerente de la institución
educativa canaria, Conrado Do-
mínguez. La espera de tres años
se ha debido a los trámites de los
permisos de las administracio-
nes implicadas, apuntó Domin-
guez, quien espera que se dispon-
ga lo antes posible del parque
pues, a su jucio, «el conocimiento
va más rápido que los papeles».

La piedra angular del proyec-
to será una plataformapara la ex-
perimentación con cultivos de
microalgas, tratamiento de aguas
residuales, uso de vertido de sal-
muneras y piscifactorías entre
otras posibilidades. En esta in-
fraestructura se trabajará en el
desarrollo de proyectos relacio-

nados con la biotecnología mari-
na y se investigará el potencial
que tienen las algas en el ámbito
médico para enfermedades como
el cáncer y para la estética.

POR FASES. El parque se realiza-
rá por fases. En primer lugar, se
construirá una plataforma que
ocupará el 5% del suelo, de expe-
rimentación con tanques que ha-
rán crecer las microalgas. Poste-
riormente y según los resultados,
se instalarán más infraestructu-
ras para investigar otros elemen-
tos, según explicó Domínguez.
«No estamos cerrados a que en
las instalaciones sólo se trabaje
con microalgas, también podre-

mos investigar sobre macroalgas
o sobre agronomía marina»,
apuntó Domínguez.

Con la puesta en marcha de
esta infraestructura, en la que
trabajarán científicos de la uni-
versidas grancanaria y de diver-
sas universidades internaciona-
les, se espera «atraer talento» y
«convertir a Gran Canaria en un
referente en biotecnología mari-
na», dijo Domínguez. El nuevo
parque, que cuenta con el apoyo
de los Gobiernos de España y de
Canarias, Puertos de Las Palmas,
el Cabildo insular y el Ayunta-
miento de Agüimes se instalará
en la Isla porque en España «no
hay colecciones de algas iguales».

■ El servicio de Oftalmología
del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias
(HUC) ha incorporado una
nueva técnica para el tras-
plante de córnea, según infor-
ma la Consejería de Sanidad.
Se trata del trasplante endote-
lial, una intervención en la
que sólo se trasplanta la capa
posterior de la córnea del re-
ceptor, lo que permite una
rehabilitación visual más rá-
pida que con el trasplante de
córnea al completo y reduce
las posibilidades de rechazo.

El primer trasplante en el
centro hospitalario se realizó
el 11 de septiembre a una pa-
ciente de 70 años con el endo-
telio dañado. La técnica utili-
zada fue la de DSAEK, que
remplaza sólo las capas poste-
riores de la córnea, conser-
vando el resto de capas. De
esta manera, la cirugía, que
tuvo una duración de dos ho-
ras aproximadamente, consis-
tió en extraer la capa endote-
lial dañada y sustituirla por el
endotelio sano del donante.
Para el Dr Manuel Sánchez-
Gijón, «este nuevo procedi-
miento supone una opción ex-
celente para aquellos pacien-
tes que padecen una distrofia
del endoltelio (suelen ser pa-
cientes mayores de 50 años) y
aquellos con una querotopa-
tía bullosa pseuofaquica, los
cuales sufren una hiperhidra-
tación de la córnea debido a
unadisfuncióndel endotelio».

Por su parte, alrededor de
20 pacientes al año, la mitad
de los trasplantes de córnea
que se realizan en el centro
hospitalario anualmente, po-
drán beneficiarse de este
nuevo procedimiento realiza-
do por primera vez en Cana-
rias. Respecto a la operación,
se trata de una cirugía que
permite una recuperación vi-
sualmás rápida, unmes fren-
te al año del trasplante de
córnea tradicional. La herida
quirúrgica es muy pequeña,
no requiere de puntos de su-
tura y genera menor astig-
matismo postoperatorio.
Además, reduce las posibili-
dades de rechazo debido a
que el tejido trasplantado es
menor así como se reducen
las complicaciones intraope-
ratorias y permite recambiar
el tejido trasplantado.

ElHUCya realiza
trasplantes
deendotelio
corneal

>> La nueva técnica
permite una mejor
rehabilitación visual

EUROPA PRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

SALUD. Cannabis. La Sociedad Española de Investigación sobre Ca-
nnabinoides aboga por un cambio legal que facilite las investigacio-
nes centradas en el uso terapéutico del cannabis en cánceres o SIDA.

CLAVES

ELPARQUECIENTIFÍCODEARINAGA
INVESTIGARÁCONALGASEN2016

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ELPARQUECIENTIFÍCODEARINAGA
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Un estudio revela que el ADN ‘basura’ 
determina la evolución del cáncer 

EEfee 
BARCELONA 

El 98 % del material genético huma-
no, hasta hace poco considerado 
ADN basura porque no tiene una 
función concreta, determina la apa-
rición y la evolución de un cáncer, 
según explicaron ayer los científi-
cos que se han reunido en Barcelo-
na para analizar el papel que juega 
la epigenética en los cánceres. 

Según explicó el responsable del 
laboratorio de cáncer del Centro de 

Regulación Genómica (CRG) de 
Barcelona, Luciano Di Croce, este 
descubrimiento es “sólo el principio 
de una revolución” que afectará a 
los tratamientos personalizados de 
cáncer. En un acto convocado por 
Biocat y la Obra Social la Caixa, 
científicos internacionales han co-
rroborado la importancia del que 
hasta ahora se consideraba ADN 
basura. 

El llamado ADN  oscuro o basura, 
aunque no codifique proteínas, pa-
rece que incide en la regulación de 

los genes cercanos al controlar o 
modular la expresión y también ab-
sorbe los cambios en el genoma y 
facilita la evolución, por lo que será 
más fácil “estratificar pacientes” de 
cáncer, es decir, saber qué trata-
miento necesitan de acuerdo con 
sus características, según Di Croce. 

El investigador ha recordado 
que, hasta ahora, se elegía el trata-
miento que debía seguir un enfer-
mo de cáncer en base al 2 % del ge-
noma que se consideraba útil por-
que codifica proteínas, y eso, ha di-

Los científicos indican que el descubrimiento es “sólo el principio 
de una revolución” que afectará a los tratamientos personalizados 

cho “ha llevado a muchos fracasos”. 
En cambio, ha asegurado que si se 
considera el 98 % restante, la estra-
tificación de pacientes puede ser 
“mucho más exacta” y el tratamien-
to más eficaz, y por tanto incidir en 
menos costes para el sistema sani-
tario.  Sobre todo, ha dicho, se po-
drá “reducir el impacto psicológi-
co” y los “efectos colaterales” sobre 
el cuerpo que pueda recibir el pa-
ciente por recibir un tratamiento 
que no se ajusta exactamente a sus 
características. 

Puesta en práctica

Di Croce ha afirmado que los mé-
dicos están al inicio de “trasladar 
este hallazgo a la práctica” y ha re-
cordado que se está haciendo un 
“esfuerzo global” por parte de labo-
ratorios de todo el mundo para 
avanzar en esta cuestión; “hay que 
estudiar ese 98 %, no se puede ig-

norar”, ha insistido. El biólogo, que 
investiga los mecanismos epigené-
ticos implicados en la diferencia-
ción de las células madre y en cán-
cer, ha dicho que la utilidad del 98 
% del genoma se ha pasado por al-
to durante tanto tiempo por culpa 
de la visión tradicional y “dogmá-
tica” de la expresión de los genes. 

El investigador ha considerado 
fundamental estudiar la epigenéti-
ca no sólo para avanzar en cáncer 
sino también en otras patologías, 
desde la esquizofrenia hasta el Sín-
drome de Rett. 

El encuentro de 17 científicos de 
alto nivel que tuvo lugar desde el 
pasado jueves en Barcelona ha si-
do convocado por B-Debate, Cen-
tro Internacional para el Debate 
Científico, del cual se celebra la ter-
cera edición este año, para debatir 
sobre los últimos avances en epi-
genética del cáncer.    

La certificación de tres nuevos centros 
sitúa a la ULPGC a la cabeza en calidad 
La Universidad grancanaria tiene cinco de los 18 ‘Audit’ concedidos por la Agencia 
de Evaluación, con la acreditación de Informática, Ciencias del Mar y Filología 

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Escuela de Ingeniería Informá-
tica y las Facultades de Ciencias del 
Mar y de Filología de la Universi-
dad de Las Palmas acaban de obte-
ner el sello Audit de sistemas de ga-
rantía interna de calidad que con-
cede la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acredita-
ción (Aneca), tras un arduo y rigu-
roso proceso de fiscalización. Estas 
tres acreditaciones se suman a las 
otras dos concedidas el pasado año 
a las Facultades de Traducción e 
Interpretación y Geografía Histo-
ria, y sitúan a la ULPGC a la cabe-
za  en el sistema universitario espa-
ñol, con cinco de los 18  Audit con-
cedidos hasta la fecha por la Aneca. 

El Sistema de Garantía Interna 
de Calidad Audit, se obtiene tras 
una rigurosa auditoría, y demos-
trar que cumplen con los criterios 
y directrices de calidad europeos. 

“Esto es muy importante para 
nosotros porque nos está diciendo 
que nuestros parámetros de medi-
da de calidad del Centro son los co-
rrectos, tras medir absolutamente 
todo, desde los servicios, el equipo 
directivo, la opinión de los estu-
diantes, del personal de Adminis-
tración y Servicios (PAS), del profe-
sorado, e incluso de los egresados”, 
afirmó Fran Santana, director de la 
Escuela Universitaria de Informá-
tica de la ULPGC, tras haber recibi-
do esta semana la certificación. 

Ponce destacó el importante es-
fuerzo que ha supuesto la audito-
ría del Audit, “implica una cantidad 
enorme de papeleo, documentos, 
testimonios, reuniones...”, y califica 
la experiencia como muy positiva 
por impulsar el trabajo en equipo.  
“Con la libertad de cátedra la gente 
estaba acostumbrada en el pasado 
a ir cada uno por su cuenta, y esto ha 
forzado la coordinación en todos 
los sentidos, desde los profesores, 
con los alumnos, entre las distintas 
asignaturas, áreas... ha forzado a 
que haya un sentimiento de traba-
jo común que antes no existía”. 

En la misma línea se pronunció 
Melchor González Dávila, decano 
de Ciencias del Mar, satisfecho por 
el sello de prestigio concedido. 

“Era un reto importante para la 
Facultad porque supone que el se-
guimiento, la información pública 
que se está haciendo del centro es 
satisfactoria. Ya tenemos unos ni-
veles de referencia nacionales e in-
ternacionales importantes y esto le 
da un prestigio”. 

González Dávila agradeció la 
contribución de profesores, alum-
nos y empleadores, además del 
equipo decanal. “El resultado es 
que ahora nos podemos comparar 
con cualquier otra titulación euro-
pea que esté dentro del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, esto 
es un plus de prestigio que se le da 
a la Facultad y con ello se le reco-
noce dentro del EEES que cumple 
con todos los requisitos de calidad”. 

Las universidades que también 
gozan del Audit, además de la 
ULPGC (5), son la de Zaragoza 
(Arquitectura); Politécnica de Ma-
drid (Edificación, e Ingenieros In-
dustriales); Murcia (Veterinaria); 
San Jorge (Ciencias de la Salud y 
Comunicación); ESIC (Madrid y 
Valencia); Jaén (Ciencias de la Sa-
lud y Ciencias Experimentales); 
Extremadura (Ciencias del Depor-
te, Ingenierías Agrarias); y Pontifi-
cia de Comillas (Ciencias Econó-
micas y Empresariales).     

Más de media batalla ganada 
La obtención del certificado Audit, que acredita la calidad de los cen-
tros universitarios y cuya auditoría es voluntaria, supone superar 
más del 50% del programa Acredita, de carácter obligatorio, que  au-
dita cada una de las titulaciones y de no cumplir los requisitos exi-
gidos desaparecen.  En este sentido, los tres centros que han obte-
nido esta semana el Audit se someterán próximamente al Acredi-
ta con más de media batalla ganada.  “El Acredita es una serie de blo-
ques y uno y medio es el Audit. En enero nuestro grado de Inge-
niería Informática se someterá al Acredita, y ya tenemos más de la 
mitad avalado”, indicó Fran Santana, director de la Escuela de In-
geniería Informática. En igual situación se haya la Facultad de Fi-
lología. “Este reconocimiento no nos ha podido venir en mejor mo-
mento porque la semana que viene, jueves y viernes, nos enfren-
tamos al Acredita”, reconoció Francisco Ponce. En el caso de Cien-
cias del Mar, la auditoría de Acredita se llevará a cabo también la pró-
xima semana, martes y miércoles, para el grado de Ciencias del Mar 
y el máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros. M. J. H.  

Fran Santana. | JUAN CARLOS CASTRO Melchor González Dávila. | LP / DLP Francisco Ponce Lang-Lenton. | LP / DLP

El director de Ingeniería Informá-
tica hizo hincapié en el esfuerzo y 
la implicación de los distintos gru-
pos de interés del Centro (estudian-
tes, profesores, egresados, empre-
sas en prácticas externas y  PAS). 
“Sin su esfuerzo no hubiéramos po-
dido atender esta evaluación de la 

forma en que se ha hecho”. 
Santana hizo hincapié en el cre-

cimiento experimentado por la Es-
cuela en los últimos dos años y me-
dio, con la incorporación del actual 
equipo directivo. “Desde marzo de 
2013, hasta ahora ha habido mu-
chos cambios en la Escuela. Hemos 

pasado de no tener alumnado 
(40%), a ser este curso el tercer cen-
tro, después de Medicina y Enfer-
mería, que cubrió en junio, en pri-
mera convocatoria el 100% de las 
plazas, tras hacer un programa de 
captación de vocaciones fuerte. An-
tes no teníamos máster y ahora te-
nemos cinco posgrados”, subrayó. 

El decano de la Facultad de Filo-
logía de la ULPGC, Francisco Pon-
ce Lang-Lenton, también destacó 
la importancia de la acreditación 
Audit notificada esta semana, que 
reconoce el óptimo funciona-
miento del centro. “Esto es algo 
que se ha establecido desde hace 
cinco años en toda España, una co-
sa bastante compleja que tienen 
muy pocos centros, pero en la 
ULPGC estamos bastante avanza-
dos en este sentido, porque el año 
pasado lo sacaron Traductores y 
Geografía e Historia, y ahora nos 
hemos sumado tres centros más. 
Estamos muy contentos porque 
eso significa que estamos hacien-
do las cosa bien”, indicó.  

Alumnos, profesores, 
PAS y egresados 
participan en la 
Auditoría de la Aneca

“La evaluación ha 
forzado un sentimiento 
de trabajo común                
que antes no existía” 

Universidad 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El dinamismo de estas aguas y
de las estructuras que se for-

man en ellas han conducido al
Centro para la Investigación Ma-
rítima y Experimentación de la
OTAN (CMRE) a desarrollar una
campaña, que concluyó ayer en
el Puerto de la Luz, para evaluar
el sistemavanguardista america-
no Lidar. Se trata de un láser ca-
paz de detectar objetos a 80 me-
tros de profundidad, monitorizar
las propiedades del océano o ana-
lizar el impacto medioambiental
sobre la cadena biológica. La
científica Violeta Sanjuan, res-
ponsable de la campaña, denomi-
nada Alomax’15, explicó que éste
esunsistema«muchomás refina-
do» que los clásicos, que se em-
plea para calcular las propieda-
des físicas del océano y analizar
las modificaciones que el mar ex-
perimenta, como consecuencia,
por ejemplodel cambio climático.

Los científicos del CMRE, a
bordo del buquemilitarAlliance,
han estudiado con el lidar y ro-
bots gliders también la zona del
Mar de Alborán. Según apuntó
Sanjuan, tras la llegada del bu-
que a tierra, los resultados de
Alomax’15 tendrán aplicaciones
de relevancia en operacionesmi-
litares y navales, y en un futuro,
civiles. Aunque el sistema mide
distintos parámetros como la
distancia, la velocidad o la con-
centración química, el objetivo
de la campaña ha sido evaluar
«la señal de retorno que produce
el Lidar y obtener propiedades
ópticas del agua».

La científica, titulada por la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, explicó que el Li-
dar, mediante su señal láser, rea-
liza caracterización óptica.
«Analiza el pulso de retorno y
nos dar información sobre cómo
son los parametros físicos de la
columna de agua», apunta San-
juan que asegura que es la pri-
mera vez que este sistema se uti-
liza como prototipo.

La experta, que lamentó que
se conozca «tan poco del medio
marino», aseguró que la aplica-
ción de estos sistemas pueden
predecir cómo estará el mar den-
tro de 10 años. «Cuando se hacen
series temporales largas se pue-
den evaluar tendencias y anali-
zar qué va a pasar en una proyec-
ción futura», explicó.

Un láserenelAmazonassubmarino
Entre Canarias y el Sáhara se en-
cuentra parte del bosque submari-
no más grande del planeta, uno de
los más atractivos para la investi-
gación científica, lo que ha llevado
a la OTAN a comprobar en esta
parte del océano el funcionamien-
to de una tecnología puntera capaz
de evaluar el impacto medioam-
biental sobre la cadena biológica.

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Investigación. En la imagen superior, el aparato estrella del pro-
yecto, el láser Líder. En la imagen de la izquierda, el buque oceano-
gráfico de investigación militare de la OTAN Alliance, que cuenta
con 100 metros de eslora. Bajo estas líneas, científicos trabajan.
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La ULPGC, a la vanguardia
■ La campaña Alomax’15 de la
OTAN ha estado apoyada por la
la ULPGC. En concreto, por los
científicos del grupo de Telede-
tección de la Facultad de Cien-
cias del Mar Luis García Weil,
Antonio González y Josep De
Coca. Esta colaboración, según
explicó ayer García Weil, ha
consistido en seguir el estudio
vía satélite y en aportar imáge-
nes y datos, casi en tiempo real,
de la zona de trabajo «que dan
una visión global de lo que ocu-
rre en el oceáno y que comple-
mentan con las medidas que se
han tomado» desde el buquemi-
litar de investigación Alliance. Colaboración. Violeta Sanjuan, junto a los científicos de la ULPGC.

UNA ZONA
DE INTERÉS
Científicos del
CMRE explicaron
que las aguas de
Canarias son
«muy interesan-
tes» para la ocea-
nografía por las
estructuras que
genera la corrien-
te del Golfo, como
remolinos o fila-
mentos, que dan
lugar a situacio-
nes extremas, óp-
timas para el es-
tudio del océano.

EL APUNTE

JU
A
N
C
A
R
LO

S
A
LO

N
S
O

Investigación. La OTAN prueba un nuevo instrumento en aguas de Canarias >>El ‘Lider’ permite conocer
cómo estará el mar dentro de 10 años >>La campaña está dirigida por una científica titulada en la ULPGC

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un láserenelAmazonassubmarino

La ULPGC, a la vanguardia
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Siete de cada diez canarios que 
padecen EPOC no tienen diagnóstico
Unas 48.000 personas están afectadas por esta enfermedad en              
el Archipiélago P Hoy se celebra el día mundial de la patología

EElisaa Ardoyy 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Siete de cada diez canarios que pa-
decen EPOC (Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica) no es-
tán diagnosticados. En total, en el 
Archipiélago se calcula que hay 
afectadas unas 48.000 personas, 
principalmente a causa del tabaco. 
Sin embargo, a pesar de ser una pa-
tología frecuente, es poco conoci-
da entre la población.  

Para concienciar a la ciudada-
nía sobre la gravedad de esta en-
fermedad el Colegio de Médicos 
realizará espirometrías gratuitas  
a lo largo del día de hoy (de 10.00 
a 18.30 horas) en la plaza de Sau-

lo Torón, en el paseo de Las Can-
teras. Un evento  que coincide con 
la celebración del Día Mundial    
de la EPOC. 

“Es una enfermedad silente que 
afecta a personas que no lo saben 
o que no lo quieren ver. Afortuna-
damente se puede detectar a tra-
vés de una prueba sencilla, como 
es la espirometría, que consiste en 
coger y expulsar aire durante unos 
minutos en un pequeño aparato si-
guiendo unas indicaciones”, seña-
ló ayer Jorge López, neumólogo del 
Hospital Insular. 

El especialista hizo hincapié en 
la importancia de que los fumado-
res se sometan a esta sencilla 
prueba de manera que accedan lo 

más pronto posible a un trata-
miento que minimice los efectos 
negativos. López incidió en que a 
día de hoy la EPOC, que es nor-
malmente una enfermedad pro-
gresiva, no tiene cura y el primer 
paso, tras el diagnóstico, debe ser 
dejar de fumar.  

Esta patología obstruye irrever-
siblemente los bronquios y los pul-
mones. En su inmensa mayoría 
(un 99%) es debido al tabaco, sobre 
todo, en aquellas personas que fu-
man desde hace más de 15 años. 
La afectación del resto de los afec-
tados (un 1%) se vincula al humo 
de biomasa procedente de la leña 
o el carbón, aunque estos casos 
son  más comunes en otras regio-

La ULPGC da luz verde a la creación 
de dos nuevos institutos universitarios

LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Consejo Universitario de Cana-
rias aprobó ayer la creación de dos 
nuevos institutos universitarios 
para la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), una 
propuesta que había sido aborda-
da en anteriores ocasiones y que 
en la jornada de ayer fue recono-
cida por la comunidad educativa. 

El organismo presidido por la 
consejera de Educación y Univer-
sidades, Soledad Monzón, y en el 
que participan todos los centros de 

educación superior públicos y pri-
vados de las islas, sus consejos so-
ciales y las agencias Canaria de Ca-
lidad Universitaria y Evaluación 
Educativa y Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la 
Información,  dio el visto bueno al 
Instituto Universitario de Investi-
gación de Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos (IU-ECOA-
QUA), destinado a la promoción 
de la investigación, innovación y 
formación de postgrado en la con-
servación y uso sostenible de los 
recursos costeros y en el desarro-
llo de la acuicultura en la ULPGC, 

contará con un total de 35 tramos 
de investigación, en los que traba-
jarán 76 personas, incluyendo in-
vestigadores contratados, becarios 
y personal de administración, jun-
to a 17 profesores doctores de la 
ULPGC y tres investigadores Ra-
món y Cajal. 

Por su parte, el Instituto Univer-
sitario de Investigación de Estu-
dios Ambientales y Recursos Natu-
rales (i-UNAT) se centrará en la in-
tegración de diferentes investiga-
ciones multidisciplinares relacio-
nadas con el estudio del medioam-
biente.

La actividad de los organismos estará vinculada a la acuicultura 
sostenible, el medio ambiente y los recursos naturales 

Los jesuitas presentan su 
último documento sobre                      
la crisis y la solidaridad
LAA PROVINCIA/DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Hoy se presenta en el CLUB LA 
PROVINCIA (Las Palmas de 
Gran Canaria), el documento ti-
tulado Crisis de solidaridad. So-
lidaridad ante la crisis, que los 
jesuitas de España han publica-
do recientemente. Será a las 
20:00 horas en la Calle León y 
Castillo, 39.  

Con el subtítulo de Los jesuitas 
toman partido, el documento se 
presenta en formato de mesa re-
donda, donde se pretende ani-
mar a la reflexión y al debate pú-
blico sobre esta crisis prolonga-

da y, sobre todo, sobre la crisis de 
la solidaridad con diferentes ac-
tores de la sociedad civil.   

Este documento también bus-
ca sensibilizar e incidir en los ac-
tores políticos regionales acerca 
de la crisis de la solidaridad y pre-
sentar las alternativas que la 
Compañía de Jesús propone. 

Participan en el acto la jurista 
Inés Herreros; Jorge Hernández,  
párroco de Valsequillo. Funda-
dor de Yrichen; Txema Santana,  
periodista de El País y la Cadena 
Ser, fundador de GuinGuimBali
(revista digital sobre África), y Ja-
vier Castillo SJ, director del Cen-
tro Loyola de Canarias.  

nes, como La India o Sudamérica. 
La EPOC se va desarrollando 

poco a poco con el paso de los 
años, de ahí que normalmente la 
mayoría de los enfermos tenga 
más de 55 años y lleve más de 10 
años fumando. Se estima que, en 
general, el 20 % de los fumadores 
padecerá EPOC a lo largo de su vi-
da, una cifra que se duplica si no se 
deja el tabaco, especialmente, en 
personas asmáticas o que han te-
nido alguna enfermedad respira-
toria previamente. 

“Mientras antes se comience el 
tratamiento, mejor será la calidad 
de vida del paciente. Es recomen-
dable que todos aquellos que lle-
ven fumando más de 10 años se so-
metan a una espirometría que de-
bería ser periódica si continúan fu-
mando”, añadió López. 

Para el neumólogo Carlos Ca-
brera el nombre de la patología no 
facilita que sea conocida entre la 
sociedad, por ello algunos especia-
listas aconsejan cambiarlo por 
otros términos, como tabacosis o 
humosis. Además, el experto con-
sideró necesario que los centros de 
salud realicen las espirometrías. 
“Algunos centros sí las realizan, pe-
ro no todos. Si no se hace, es por un 
problema de gestión”, puntualizó. 
Asimismo Cabrera subrayó que 

el 35 % del gasto de los servicios de 
Neumología se relaciona con la 
EPOC, en cuya factura el mayor 
costo es el hospitalario. Depen-
diendo de la gravedad del pacien-
te su estancia en el hospital puede 
oscilar entre los 1.200 euros (leve) 

a los 3.200 (muy grave). 
“Lo primero que hay que hacer 

cuando a uno le diagnostican 
EPOC es dejar de fumar. Tenemos 
muchos fármacos buenos y muy 
potentes para controlar la enfer-
medad que deben acompañarse 
de ejercicio físico”, añadió Cabre-
ra, que estuvo acompañado ade-
más por Marta León, secretaria 
general del Colegio de Médicos 
de Las Palmas. 

Detectar en un primer momen-
to la EPOC es complicado porque 
suele pasar como procesos cata-
rrales anormalmente prolongados 
que vienen acompañados por tos 
y flemas, pero realmente son bron-
quitis crónicas debidas a la hiper-
secreción de moco. Otro de los sín-
tomas de la enfermedad es la falta 
de aire que al principio no se valo-
ra como un problema y la solución 
que da el paciente es limitar el ejer-
cicio físico.  

Una vez que la enfermedad va 
progresando, la tos y las flemas au-
mentan intercalándose con infec-
ciones respiratorias cada vez más 
graves. Esta falta de aire va empeo-
rando con el tiempo y puede ser 
necesario oxígeno en el domicilio.  

“Sin embargo, si se diagnostica 
en fases iniciales puede cambiar el 
curso de la enfermedad, recibien-
do un tratamiento inhalador ade-
cuado y abandonando el tabaco”, 
concluyó López.

Una usuaria se somete a una espirometría supervisada por el neumólogo Carlos Cabrera. | LP / DLP

El Colegio de Médicos 
realiza espirometrías 
gratuitas a quienes 
consumen tabaco

El 20% de los 
fumadores padecerá 
esta patología a                  
lo largo de su vida   

EPOC en datos 
Z RIESGO
Fumadores 
Tienen especial riesgo de contraer 
la enfermedad aquellas personas  
que llevan fumando más de 10 años 
y tienen más de 55. 

Z SÍNTOMAS 
Catarros y falta de aire 
Procesos catarrales anormalmen-
te prolongados y falta de aire. 

Z TRATAMIENTO 
Fármacos y ejercicio 
El afectado debe dejar de fumar, 
realizar ejercicio físico y someterse 
a medicación. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC da luz verde a la creación 
de dos nuevos institutos universitarios
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Vía libreadosnuevos institutos
universitariosen laULPGC
>> ESTUDIARÁN CAMPOS COMO LA ACUICULTURA Y LOS RECURSOS NATURALES

El Instituto de Investigación de
Acuicultura Sostenible y Eco-

sistemasMarinos (Iu-Ecoaqua) y el
Instituto Universitario de investi-
gación de Estudios Ambientales y
Recursos Naturales (i-Unat) se su-

marán a los nueve centros de in-
vestigación ya existentes en la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) y a los doce con
los que cuenta la Universidad de
La Laguna.

El Iu-Ecoaqua estará destinado a
la promoción de la investigación, in-
novación y formación de postgrado
en la conservación y uso sostenible
de los recursos costeros y en el desa-
rrollo de la acuicultura en la
ULPGC. Contará con 35 tramos de
investigación, en los que trabajarán
76 personas, incluyendo investiga-
dores contratados, becarios y perso-
nal de administración, junto a 17
profesores doctores de la ULPGC y 3
investigadores Ramón y Cajal.

Mientras, el i-Unat se dedicará a

El Consejo Universitario de Canarias
aprobó la creación de dos nuevos ins-
titutos universitarios para la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria,
con lo que este organismo pasaría a
contar con once entidades de inves-
tigación de este tipo. La propuesta
ha sido reconocida por la comunidad
educativa y sólo falta su publicación
en el BOC para que se haga efectiva.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

la integración de investigaciones
relacionadas con el estudio del me-
dioambiente, contando con 78 tra-
mos de investigación. Su equipo es-
tará formado por 46 investigadores
provenientes de los departamentos
de biología, física, matemáticas,
geografía, ingeniería de procesos y
química, áreas que permitirán el
análisis de la materia desde diver-
sas perspectivas académicas.

Con ello, la ULPGC contará con
dos estructurasmás demayor enti-
dad ya que, por ejemplo, podrán
contar ambas con un presupuesto
propio. El mismo se decidirá en el
próximo mes cuando se confeccio-
nen los presupuestos de cara al
año 2016 que se pondrán en mar-
cha en enero.

LARGO
RECORRIDO
Los dos institutos
de investigación se
aprobaron en con-
sejo de gobierno
de la ULPGC en
2014, pasó por el
Consejo Social y
ahora ha sido el
Gobierno de Cana-
rias el que ha dado
luz verde. Sólo fal-
ta su publicación
en el BOC en una
semana.

EL DATO

EF
E

En la foto, el doctor Eduardo Rodríguez (i), quien realizó el trasplante facial del exbombero Patrick Hardison, presenta las foto-
grafías del rostro de su paciente antes y después de la operación, durante una rueda de prensa en el Centro Médico Langone de
la NYU en Nueva York. Hardison recibió el pasado mes de agosto el rostro de David Rodebaugh, de 26 años, quien falleció en un
accidente de bicicleta. Se trata del trasplante de cara más completo jamás practicado.

Patrick
tiene una

nueva cara

EFE / MADRID

■ El Tribunal Supremo ha anu-
lado la norma que preveía igua-
lar el precio de los fármacos con
el de comercialización en cual-
quier país de la Unión Europea
(UE), como pidió Farmaindus-
tria. La sentencia recoge que
«es improcedente trasladar arit-

méticamente a nuestro sistema,
sinmás, el precio industrial con
el que se comercializa la presen-
tación en cualquier país de la
UE» y que la norma debe «tener
en cuenta la rentaper cápita, ca-
racterísticas del correspondien-
te sistema público sanitario o
eventuales fluctuaciones del va-
lor de sus divisas».

ElSupremoanulaquese iguale
elpreciode losmedicamentos

EFE / GINEBRA

■Si se logra un acuerdo vincu-
lante en la cumbre COP21 sobre
Cambio Climático de París no
sólo se alcanzará un pacto sobre
medio ambiente sino uno de los
tratados de salud pública más
importantes del siglo, destacó
ayer María Neira, directora de

Salud y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). «Si se logra un pacto
potente, que realmente recorte
las emisiones de gases de efecto
invernadero, no sólo salvaremos
el planeta, sino a millones de
personas que viven en él» dijo.
La conferencia empezará en Pa-
rís a partir del 30 de noviembre.

Unpactoparaelcambioclimático
salvaría«millones»devidas

■ Un recluso de Salto del Ne-
gro que noviembre de 2012 fue
grabado por la GUardia civil
mientras le decía a su amante
a través de un teléfono inter-
venido que los teléfonosmóvi-
les los introducía en prisión
clandestinamente el funcio-
nario «donMiguel» se desdijo
ayer de tal afirmación en el
juicio contra el funcionario
José Miguel B.A., y aseguró
que cuando manifestó tal ex-
tremo estaba «fantaseando»
para impresionar a la chica.
«Estaba ligando y le estaba
mintiendo», expuso, a pre-
guntas de la defensa del fun-
cionario.

El jurado constituido des-
de el lunes para juzgar un
presunto cohecho supuesta-
mente protagonizado por el
funcionario y el recluso José
Ramón G.R. con un n nego-
cio para vender teléfonos
móviles en el interior de la
Prisión Provincial escuchó
ayer en la segunda jornada
del juicio a varios reclusos, a
los guardias civiles que ini-
ciaron la investigación y al
director de la prisión, Ma-
nuel Moreno. Éste dijo que se
inició una investigación por-
que se sospechaba que algún
funcionario introducía móvi-
les, pero no se sabía quién.

El recluso Ángel Q.R. se
mostró huidizo al escuchar
sus conversaciones, y si bien
admitió que era su voz, negó
que dijera la verdad.

Así, cuando se le escuchó
en la grabación de los pincha-
zos diciéndole a su amante
que le iba a dar «150 euros a
Monsi (apodo del preso impu-
tado) indicó que aquello ha-
bía sido «hablar por hablar»
y que «conocía a otros mon-
sis» en prisión, y cuando se le
preguntó cómo se introdu-
cían los móviles clandestinos
de segunda manos en prisión
apuntó que podía ser «me-
tiéndoselos por el culo».

Unpreso se
desdice de su
acusación al
funcionario
>>Alega que cuando
hablaba con su
amante «fantaseaba»

A.F.G./ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

José Miguel B. A.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Vía libreadosnuevos institutos
universitariosen laULPGC
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Brecas y besugos, entre una  
sopa de nombres que confunde

Atlántico 

vendidos como brecas. 

El besugo 

El besugo (Pagellus acarne) es re-
lativamente abundante en Cana-
rias, donde alcanza 35 cm y 780 g. 
En algunas islas y localidades es de-
nominado panchito; su nombre ofi-
cial en español es aligote. El cuerpo 
es relativamente alargado, fusifor-
me, con el perfil cefálico algo hundi-
do por encima del ojo. El espacio en-
tre los ojos (que son muy grandes) 
es plano. El hocico es algo afilado, 
aunque redondeado superiormen-
te. De color gris rosado, más oscu-
ro en el dorso; vientre más claro; 
mancha de color rojo oscuro en la 
base de las aletas pectorales.  

Por idénticos motivos que la bre-
ca, este recurso pesquero se halla 
sobreexplotado en Canarias.  

La proporción de sexos está dese-
quilibrada a favor de las hembras, 
1:1,74. La TMC en el caladero cana-
rio fue establecida en 12 cm. Sin em-
bargo, vistas sus características se-
xuales/reproductoras y el estado de 
la población, estudios recientes re-
comiendan fijarla en 20 cm. 

El goraz 

El goraz (Pagellus bogaraveo) es 
ocasional a frecuente en las islas 
orientales, donde alcanza 70 cm y 
7,6 kg.  En Canarias se le llama goraz, 
que deriva del término portugués. 
Su nombre oficial en español es be-
sugo, lo que produce numerosas 
confusiones con la especie anterior. 
Se tiene constancia de su sobrepes-
ca en La Gomera y Gran Canaria.  

Al no haberse publicado datos 
biológicos sobre la población cana-
ria, no es posible evaluar su estado 
de explotación.  

De cuerpo ovalado, el perfil de la 
cabeza es redondeado y el hocico, 
corto.  De color gris más o menos ro-
jizo; tiene una gran mancha oscura 
en el origen de la línea lateral, lo que 
le ha valido la denominación penin-
sular de “besugo de la mancha”  

No ha sido establecida TMC en el 
caladero canario, sin embargo, la in-
formación disponible recomien-
dan fijarla en 36 cm. 

Más información en la edición 
digital (en pellagofio.es). 

* Grupo  de  investigación  en  Ecología
Marina Aplicada y Pesquerías  (ULPGC).

La breca es la especie del género ‘Pagellus’ más apreciada en Canarias, aunque con frecuencia se venden bocinegros 
y samas de pluma como brecas, debido a su tamaño y coloración.  Pero el lío es mayor cuando se trata del besugo.

José Antonio González (Solea)*

Igual que las samas del artículo an-
terior, los peces que presentamos 
aquí también son peces espáridos, 
una clasificación usada por los cien-
tíficos para agrupar a los  peces  por 
el tipo de dientes y su disposición en 
las mandíbulas, algo quecondicio-
na el tipo de presas de estos depre-
dadores. En las aguas de Canarias 
y adyacentes del noroeste de África, 
los espáridos del género Pagellus
está representado por cuatro espe-
cies relativamente abundantes, con 
una extensa y rica historia culinaria.  

Los mercados canarios se abas-
tecen tanto de ejemplares locales 

LA PROVINCIA/DLP · LA OPINIÓN DE TENERIFE 
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El garapello 
El garapello (Pagellus bellottii) al-

canza cerca de 48 cm. También re-
cibe el nombre de breca colorada. 
Tiene el cuerpo algo más alto, me-
nos alargado (oblongo), la cabeza 
menos afilada y su cola es amari-
llenta. Especie africana relativa-
mente frecuente en Fuerteventura, 
alcanza también las costas de Lan-
zarote y Gran Canaria cuando cier-
tos fenómenos oceanográficos 
(desplazamiento este-oeste de 
aguas frías, ricas en nutrientes) de la 
costa sahariana se intensifican.  

En Canarias no se han efectuado 
estudios biológicos sobre esta espe-
cie. En ocasiones, los garapellos son 

El besugo que 
es aligote.1 La breca o 

bica.3

El 
garapello.2 El goraz que 

es besugo.4

como africanos. Se trata de pesca-
dos de buena calidad.

La breca 

La breca (Pagellus erythrinus) es 
la especie de su género más apre-
ciada en Canarias, donde es relati-
vamente abundante y alcanza los 
65 cm y 2,5 kg.  

De boca baja, algo inclinada, de 
labios gruesos, es de color rosa bri-
llante, con puntitos azules en la par-
te superior de los flancos; cola roji-
za. Etimológicamente, erythrinus
combina tres raíces griegas anti-
guas con el significado de nuca muy 
rojiza.  

La pesca profesional y la recrea-

tiva contribuyen a la presión pes-
quera sobre esta especie en Cana-
rias, donde los indicadores disponi-
bles indican que el recurso se halla 
sobreexplotado.   

La proporción de sexos está muy 
desequilibrada a favor de hembras, 
1:2,63. La talla mínima de captura 
(TMC) en el caladero canario fue 
establecida en 22 cm. Sin embargo, 
vistas sus características sexua-
les/reproductoras y el estado de la 
población, estudios recientes reco-
miendan fijarla en 24 cm. En ocasio-
nes, ejemplares medianos de boci-
negro (palletes) y sama de pluma, 
debido a su tamaño y coloración, 
son vendidos como brecas. 

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Los Espáridos

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Brecas y besugos, enentre una y g ,
sopa de nombres que cone confunde

José Antonio González (Solea)*

* Grupo  de  investigación  en  Ecología
Marina Aplicada y Pesquerías  (ULPGC)

pellagofio 
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Atención psicosocial y sanitaria a
personas que ejercen la prostitución
■Médicos del Mundo es
una de las entidades que
recibe de este convenio
24.000 euros para aten-
der a personas que ejer-
cen la prostitución en
Gran Canaria, Lanzaro-
te y Tenerife. «También
atendemos a transexua-
les de la calle, ellos su-
fren discriminación en

su propio colectivo y las
prácticas sexuales a las
que les someten son
muy duras», explica
Margaret Hart, secreta-
ria general de la ONG en
Canarias. Su trabajo no
solo es el cuidado de la
salud, también la aten-
ción psicosocial es fun-
damental «para que sal-

gan de esa situación de
dependencia». Hart
mostró preocupación
por los jóvenes que cada
vez acuden más a la
prostitución. La ONG
invita a la sociedad a
que se haga voluntaria
de la asociación, «no so-
mos solo médicos ni en-
fermeros», matizó.Médicos del Mundo. Margaret Hart es la secretaria general.

Presentación. Foto de grupo de los representantes de las entidades sociales financiadas junto a Isabel Mena, Armando Rodríguez y Natalia Aznárez.

C
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Ayudasala inserciónsocialde los
colectivosmásdesfavorecidos
>> OBRA SOCIAL LA CAIXA Y FUNDACIÓN CAJACANARIAS FINANCIAN A 39 ONG

Las dos fundaciones y el Gobierno
canario presentaron ayer los

proyectos de las 39 ONG, que ten-
drán a su disposiciónuna ayuda glo-
bal de 811.690 euros dentro del pro-
grama de ayudas a iniciativas socia-
les 2015 de la Obra Social de la Caixa
y la fundación CajaCanarias. Se
atenderá a más de 11.600 canarios.

La convocatoria contempla cinco
ámbitos de actuación que Isabel
Mena, viceconsejera de Políticas So-

ciales del Gobierno de Canarias,
destacó como «complementos de la
actividad pública». «Arrimando el
hombro entre todos habrá más con-
ciencia social y también en las em-
presas», sentenció Mena.

La función del Ejecutivo ha sido
«poner puntuación a los proyectos
presentados intentando seleccionar
los esenciales para el desarrollo so-
cial de la comunidad» y así dotarlos
con entre 20.000 y 30.000 euros. El
mejor financiado ha sido el proyec-
to Don Bosco, que da «plazas resi-
denciales para la mejora de la auto-
nomía de jóvenes en situación de
vulnerabilidad social», con 40.000
euros. El director de negocio de
CaixaBank en Gran Canaria, Ar-
mando Rodríguez, destacó la labor
de quienes trabajarán con los bene-
ficiarios: «Son más de 150 profesio-
nales, 66 contratados específica-
mente para llevar estos programas.

La Obra Social la Caixa y la fundación
CajaCanarias destinarán 811.690 euros
para ayudar a más de 11.600 canarios
que viven en «situaciones difíciles»
dentro del programade ayudas a inicia-
tivas sociales. El dinero se ha destinado
a proyectos específicos en los ámbitos
de la discapacidad y dependencia, in-
serción sociolaboral y pobreza.

IBÓN S.ROSALES/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

También contarán con más de 300
voluntarios, que son muy necesa-
rios». Por su parte, Natalia Azná-
rez, directora general de la Funda-
ción CajaCanarias, aseguró que los
proyectos becados tienen «muchísi-
ma calidad y que son específicos, lo
que genera un incremento de em-
pleo y aumento de voluntariado».

UN EJEMPLO. «Esta ayuda es nues-
tra subsistencia», declaró María
Eugenia Palmás, presidenta de la
Fundación Tutelar Canarias, ONG
que recibirá 24.000 euros dentro del
programa social. Ese dinero se in-
vertirá en comida, medicinas, ropa
y regalos para «personas con disca-
pacidad intelectual sin padre nima-
dre, nosotros somos su familia»,
aseguró. El centro ha ampliado re-
cientemente la atención a personas
mayores con diversidad funcional
en Lanzarote.

EMPLEO Y
AYUDAS
Este programa ha
dado empleo a 66
personas que lle-
varán a cabo los
proyectos sociales
y contará con un
centenar de vo-
luntarios más. La
fundación CajaCa-
narias está satis-
fecha con el tra-
bajo en conjunto
porque así ayudan
a los que «real-
mente lo necesi-
tan y es dinero
bien invertido»,
sentenció.

EL APUNTE

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria es el
centro español de enseñanza
superior que cuenta con más
certificaciones de implanta-
ción de los sistemas de garan-
tías de calidad en sus centros,
según informó ayer en un co-
municado la ULPGC. La vice-
rrectora de Calidad y Coordi-
nación Institucional, Trini-
dad Arcos, recogió este lunes
en Madrid los certificados de
acreditación del programa
Audit, de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (Aneca),
correspondientes a las facul-
tades de Filología y Ciencias
del Mar y la escuela de Inge-
niería Informática.

Estos tres centros se unen
a otros dos ya certificados en
2014, las facultades de Geo-
grafía e Historia y la de Tra-
ducción e Interpretación.
Los certificados acreditan a
los centros que los sistemas
de garantía interna de cali-
dad se consideran bien defi-
nidos y apoyados por una es-
tructura organizativa capaz
de implementarlos.

Cincocentrosde
laULPGCtienen
yacertificados
decalidad

RUBÉN DARÍO GARCÍA LEÓN-EFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ Astrónomos chinos docu-
mentaron hace 1.532 años
una explosión que considera-
ron el nacimiento de una es-
trella y ahora se ha observa-
do que era la formación de la
nebulosa Te 11, explicó a Efe
David Jones, investigador del
Instituto deAstrofísica deCa-
narias (IAC). Jones indicó
que lo que se ha visto ahora
desde telescopios de La Pal-
ma y luego desde Sudáfrica y
Chile es un sistema conocido
como nova enana, que tiene
dos estrellas y una es una
enana blanca, lo que quiere
decir que está en fase de evo-
lución muy avanzada.

Esta estrella se puede de-
cir que está muerta por no te-
ner reacciones nucleares en
su interior y no genera ener-
gía. Es luminosapor la tempe-
ratura que conserva. La otra
estrella del sistema es como el
Sol pero con un tercio de su
masa, indicó Jones, quien
añadió que lo interesante es
que las dos estrellas están tan
próximas que la muerta «está
comiendo»materia de la otra.

Observan la
explosióndeuna
estrella captada
hace1.532años

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Cincocentrosde
laULPGCtienen
yacertificadosy
decalidad

Ciencias
del Mar y- -



22 | Martes, 8 de diciembre de 2015 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Lanzarote

El Gobierno solicita  
las razones sociales  
y económicas que 
justifican la autonomía

Canarias pide  
un informe al 
Cabildo para 
avalar el puerto 
independiente

AA.. F.. 
ARRECIFE 

El Consejo de Gobierno de Ca-
narias acordó ayer solicitar al 
Cabildo de Lanzarote los infor-
mes técnicos que avalan su de-
claración institucional a favor 
de la creación de una Autori-
dad Portuaria independiente 
para la gestión del Puerto de 
Los Mármoles. 

El pasado 23 de noviembre 
la corporación insular aprobó 
por unanimidad “solicitar al 
Ministerio de Fomento la crea-
ción de la Autoridad Portuaria 
de Lanzarote para la explota-
ción y comercialización de las 
infraestructuras y servicios 
ubicados en la Isla, estratégicos 
para su desarrollo socioeconó-
mico”, así como “dirigirse al Go-
bierno de Canarias para que se 
pronuncie de manera inme-
diata”. Por eso, el Ejecutivo pre-
tende conocer los argumentos 
de orden social y económico 
en los que se sostiene la institu-
ción insular para defender la 
creación de una Autoridad 
Portuaria específica en Lanza-
rote. El estudio encargado por 
la corporación insular refleja 
un resultado positivo del Puer-
to de Arrecife al cierre de ejer-
cicio económico del año 2014.El mar canario de la escuela de pesca 

En la nave de cultivos se crían y engordan almejas, mejillones, bueyes de mar,  
centollos, lubinas y doradas P El centro es el único de Canarias con recursos propios

Aránzazuu Fernándezz 
ARRECIFE 

La nave de cultivos marinos del Ins-
tituto de Formación Profesional 
Marítimo Pesquero de Arrecife (Es-
cuela de Pesca) constituye desde 
hace quince años el lugar en el que 
los alumnos del ciclo de grado me-
dio de Técnico en cultivos acuíco-
las se dedican a la cría y engorde de 
distintas especies marinas. 

La Escuela de Pesca es el único 
centro educativo en el Archipiéla-
go que cuenta con unas instalacio-
nes propias para realizar ese tipo 
de clases prácticas, aseguró la doc-
tora en Ciencias del Mar y profeso-
ra de moluscos y crustáceos, Tere-
sa Moreno. 

En esta especie de mar en minia-
tura en tierra que conforman tan-
ques y cubetas hay almejas cana-
rias u orejas de mar (Haliotis tuber-
culata coccinea), mejillones (Per-
na perna), bueyes de mar (Cancer 
bellianus), centollos, doradas y lu-
binas. “Se trata de ejemplares sus-
ceptibles de ser cultivados en las 
aguas canarias para evitar la colo-
nización con otras especies”, expli-
có Moreno.  

La almeja canaria es el molusco 
que se reproduce en el criadero de 

la Escuela de Pesca. Lo hace en un 
soporte que se asemeja a una co-
lumna de platillos chinos super-
puestos. “Los reproductores son 
recolectados del medio natural y 
se muestrean una vez al mes para 
comprobar cuánto han crecido y si 
están desarrollando su aparato re-
productor”, dijo Moreno. 

Lechuga de mar, que se cultiva 
en un recipiente situado en el exte-
rior de la nave de cultivos con el 
afluente procedente de uno de los 
tanques de peces (desechos) y 
pienso con algas que elabora una 
empresa de la Península es el ali-
mento de las almejas. 

Mientras las investigaciones lle-
vadas a cabo en Canarias, como las 
realizadas por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, han 
logrado cerrar el ciclo vital de la al-
meja de las Islas, precisó Moreno, 
sin embargo, el del mejillón, un re-
curso que está sobreexplotado, se 
encuentra menos evolucionado 
en la acuicultura del Archipiélago.  

De hecho, la única empresa de 
acuicultura que cría y comerciali-
za el mejillón en España está situa-
da en Galicia, indicó Moreno. La 
producción al año alcanza las 
250.000 toneladas, cinco veces 
más que la de granjas de peces. 

En el primer curso del ciclo for-
mativo, los alumnos tienen un mó-
dulo de cría de moluscos y en el se-
gundo se dedican al engorde de las 
piezas. Por eso, aseveró la profeso-
ra, “el objetivo del primer curso se 
centra en conseguir las puestas pa-
ra sacar las larvas adelante”. 

Al año académico siguiente se 
dedican a engordarlas hasta que 
alcancen la talla comercial mínima 
exigida, 5,5 centímetros en el caso 
de la almeja canaria, por ejemplo.  

Los estudiantes Pedro García y 
Luis del Olmo describen el proce-
so de crecimiento y engorde de los 
mejillones mientras sostienen una 
batea casera con las muestras de 
ese molusco. “Los encordamos 
con mallas de hacer vendajes y de 
esa manera se pueden agarrar con 
los bisos (hilos del propio molus-
co) a la cuerda. A continuación, los 
ponemos en el pantalán con un pe-

so al fondo y en ese medio van fil-
trando el fitoplacton que les sirve 
de alimento”. Este sistema de culti-
vo de long-line del mejillón, es “el 
más idóneo para Canarias por su 
resistencia a las corrientes”, desta-
caron los estudiantes.  

Las prácticas con los centollos 
se centran en la cría, mientras que 
las que realizan con los bueyes de 
mar son para mantener vivo el ma-
risco, como el que sale al mercado, 
ya que carecen de una hembra pa-
ra la reproducción. Por otro lado, 
los alevines de doradas y lubinas, 
procedentes de las jaulas marinas 
de Playa Quemada (Yaiza), se en-
gordan con pienso. 

El agua de mar para las instala-
ciones se capta de un pozo de ocho 
metros de profundidad que se ali-
menta de Puerto Naos. “Sale bas-
tante limpia, pero aún así la filtra-
mos”, dijo Moreno. 

En el ciclo hay seis alumnos en 
el primer curso y ocho en el segun-
do. Nunca se cubren las 20 plazas 
ofertadas, informó Moreno. La 
acuicultura no es la única salida la-
boral. Los titulados también pue-
den hacer tareas para el manteni-
miento de acuarios, controles de 
calidad del agua y participar en 
proyectos de investigación.

JAVIER FUENTES

Microalgas.En la 
instalación de cultivos 
auxiliares (foto de 
arriba en la que 
aparece la profesora 
Teresa Moreno) se 
hacen los 
monocultivos de 
microalgas para 
alimentar la fase 
larvaria de peces, 
crustáceos y 
moluscos. Así, en 
tierra se reproduce la 
cadena trófica del mar. 
Debajo, mejillones y 
crustáceos.

El agua marina para 
los tanques se capta  
a través de un pozo  
de ocho metros 

CABILDO 

Cultura selecciona 
los cinco grupos y 
artistas musicales 

Barrabás Sound System, Los 
Embajadores, Maru Cabrera, 
Sentimiento con Arte y 
SkamHard son los artistas que 
grabarán la maqueta profesio-
nal de tres canciones en los Es-
tudios Néptar, tras haber sido 
seleccionados en el concurso 
convocado por la Consejería de 
Cultura del Cabildo. Diez ban-
das y solistas de Lanzarote se 
presentaron a la cita. LP / DLP

PARTIDOS 

Somos Lanzarote 
celebra su primera 
cita congresual 

Somos Lanzarote celebrará los 
días 12 y 13 de diciembre su  
primer congreso, que tendrá lu-
gar en la Biblioteca Insular, en 
Arrecife. Más de un centenar de 
personas se han inscrito en el 
proceso participativo de elabo-
ración de ponencias (ideoló-  
gica, estratégica y organizati-
va). El partido quiere consoli-
dar su proyecto para transfor-
mar la Isla y Canarias. LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Trabajos. Infografía de los nuevos kioscos que se prevé instalar en las playas de Maspalomas y del Inglés.
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■ Los residentes en el muni-
cipio de Mogán en situación
de necesidad y que soliciten
ayuda de emergencia social
para el pago de la factura de
la electricidad podrán benefi-
ciarse de un convenio que
aplazará los cortes de energía
eléctrica en sus viviendas.
Con esta medida nadie que lo
justifique se quedará sin luz.

Así queda recogido en el
convenio marco de colabora-
ción firmado entre la Federa-
ción Canaria de Municipios
(Fecam) y la compañía eléc-
trica Endesa, y al que se ha
sumado el Ayuntamiento de
Mogán, el cual está destina-
do a coordinar el pago de las
ayudas municipales por deu-
das generadas en relación
con el suministro a domicilio
de electricidad.

Según ese convenio, que
acaba de dar a conocer el
Consistorio, aquellos resi-
dentes en Mogán en situa-
ción de necesidad que solici-
ten ayuda de emergencia so-
cial para el pago de electrici-
dad podrán transmitir su pe-
tición al Ayuntamiento para
beneficiarse de este conve-
nio. Será entonces el Ayunta-
miento quien realice el estu-
dio de la persona interesada
con el objetivo de comprobar
si el solicitante cumple los re-
quisitos, tanto de la ordenan-
za del Ayuntamiento como
del convenio, para beneficiar-
se de la ayuda.

De cumplir con los requi-
sitos y poder beneficiarse del
convenio, a la persona intere-
sada se le aplazaría el corte
de la luz por impago de factu-
ras por un periodo de 30 días.
De esta manera el Ayunta-
miento obtiene más tiempo
para estudiar el caso y resol-
ver si asume y paga los con-
sumos debidos.

Los requisitos para ser be-
neficiario señalan que el ciu-
dadano deberá ser declarado
por la corporación como tal,
estar empadronado en el mu-
nicipio, tener contrato con
Endesa y deber, al menos, un
recibo, que el suministro de
energía no haya sido cortado
o rescindido contrato con En-
desa, que la vivienda sea resi-
dencia habitual del beneficia-
rio y que exista disponibili-
dad presupuestaria para pa-
gar en el Ayuntamiento.

Mogánaplaza
las facturasde
la luza familias
sin recursos
>>El Ayuntamiento se
suma al acuerdo de la
Fecam con Endesa

G. S. / MOGÁN

Unestudio examinael impacto
de los kioscos sobre las dunas
>>EL DOCTORMANUEL VIERA CREA UNMODELO PARA DETERMINAR LA EROSIÓN

El doctor en Gestión Costera por la
Facultad de Ciencias del Mar de

la ULPGCManuel Viera Pérez ha en-
contrado la manera científica de sa-
ber cómo afecta la instalación de los
kioscos a las dunas. «Es la primera
vez que contamos conmedios físicos,
técnicos y el conocimiento para obte-
ner un estudio de impacto ajustado a
la realidad», señala.

Se trata de instalar unos once dis-
positivos para la captura de datos
creados por la División de Robótica y
Oceanografía Computacional (ROC)
del Instituto Universitario en Siste-
mas Inteligentes y Aplicaciones Nu-
méricas en Ingeniería (SIANI) de la
ULPGC, con los que se puedenmedir
con exactitud como afectan los kios-
cos a la dinámica sedimentaria o
transporte de arena por el viento. El
modelo de dinámica eólica determi-
nará el grado de erosión.

VIENTOS. Viera opina que este es el
momento de hacer este estudio. An-
tes de que se tome la decisión de ins-
talar los nuevos kioscos en las playas
deMaspalomas y del Inglés, compra-
dos por el Consorcio Turístico del
Sur y almacenados en una nave de El

Goro a la espera de informes de laDe-
marcación de Costas en Canarias.

«No es necesario llevar los kioscos
a la playa previamente; esto lo pode-
mos hacer tranquilamente en otro lu-
gar, como Pozo Izquierdo», avanza el
científico, «porque sabemos de ante-
mano que la arena se mueve a partir
de que el viento alcanza una veloci-
dad de 5 metros por segundo, unos 18
kilómetros por hora», revela.

Esta herramienta demedición tie-
ne un gran potencial. Su aplicación
permitirá conocer las sombras eóli-
cas de kioscos y hamacas y determi-
nar dónde ubicarlos para que afecten
lo menos posible al desarrollo de los
balancones, que ya están tocados por
la contaminación lumínica (ver CA-
NARIAS7 del pasado 7 de diciembre)
y la formación de nuevas dunas.

El estudio detallado de la duna coste-
ra de Maspalomas y la interacción de
los balancones con la dinámica sedi-
mentaria eólica del entorno, tesis doc-
toral de Manuel Viera Pérez, es el pri-
mer trabajo científico que permite
evaluar con exactitud el impacto de
kioscos y hamacas sobre las dunas.

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

CUIDADOS
AL LIMPIAR
Manuel Viera afir-
ma que la limpie-
za de playa acele-
ra el secado de la
arena y su veloci-
dad de desplaza-
miento. Reco-
mienda realizarla
una vez finalizada
la pleamar y, de
no ser así, hume-
decerla y com-
pactarla para evi-
tar un desplaza-
miento excesivo.

SECADO

G. S. / LA ALDEA

■ Los directivos de la Asociación
Foro El Roque Aldeano no paran
de recibir felicitaciones estos días.
El motivo no es otro que el haber
sido galardonados con el premio
Canarias Cívica 2015, en la moda-
lidad Activismo Cívico, por la lu-
cha a favor de la carretera.

El alcalde de La Aldea, Tomás
Pérez, les hizo llegar su enhora-
buena. «Desde luego, han jugado
un papel importante en dar a co-
nocer la problemática de nuestra
carretera», señala el regidor.

Roque Aldeano recogerá el pre-
mio mañana, a las 19.00 horas, en
el salón de actos del Edificio de
Humanidades de la ULPGC.

ElogiosaRoqueAldeanoporel
premioCanariasCívica2015

C
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Activismo. Imagen de una de las últimas concentraciones del Foro.

AGAETE. FORMACIÓN. El consejero del Cabildo de Gran Canaria, Miguel
Hidalgo, y el alcalde de Agaete, Juan Ramón Martín, presentan hoy un pro-
grama agrícola dirigido a 25 desempleados para lograr su inserción laboral.

INSULARIO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Unestudio examinael impactoUnestudio examinael impacto
de los kioscos sobre las dunas
>>>>>EL DOCTORMANUEL VIERA CREA UNMODELO PARA DETERMINAR LA EROSIÓN
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Lanzarote

AAránzazuu Fernándezz 
ARRECIFE 

Las playas Lambra (La Graciosa), 
Famara (Lanzarote) y el norte de 
Las Canteras (Gran Canaria) son 
los lugares escogidos por el grupo 
de investigación en Ecofisiología 
de Organismos Marinos (Eomar), 
perteneciente a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, para 
evaluar el impacto de los micro-
plásticos en los organismos mari-
nos. El trabajo se inició en septiem-
bre pasado con la recogida de 
muestras de esos residuos tanto en 
la línea de playa como en alta mar. 

Los microplásticos son peque-
ñas partículas de plástico de has-
ta cinco milímetros de diámetro 
que pueden ser ingeridos por el zo-
oplancton y transferidos a sus pre-
dadores, con la posibilidad de lle-
gar a través de la cadena alimenta-
ria a los niveles superiores, entre 
ellos los seres humanos, asegura la 
doctora Alicia Herrera, investiga-
dora principal del proyecto Estu-
dio de los microplásticos marinos 

y su incorporación a las redes tró-
ficas en Canarias.  

La acción de las olas, el calor o 
los rayos ultravioletas ejercen un 
proceso de degradación sobre el 
plástico (tapones, bolsas y botellas, 
entre otros objetos) que provoca 
su descomposición en trozos dimi-
nutos más peligrosos que el propio 
plástico, advierte la investigadora. 
Aunque su tamaño es muy peque-
ño, sin embargo, suponen un pro-
blema ambiental importante. 

El peligro de esas pequeñas pie-
zas “no es solo el daño físico que 
puedan causar a los organismos 
por la ingestión o la obstrucción de 
sus sistemas de filtración, sino tam-
bién existe un peligro químico aso-
ciado a ellos”, explica Herrera. Aña-
dió que “los microplásticos actúan 
como esponjas absorbiendo y 
concentrando sustancias quími-
cas contaminantes, como el DDT 
y los PCB, que están presentes en 
el mar”. Alertó de que “los plásticos 
pueden tener una concentración 
cien veces mayor de estos conta-
minantes que el agua de mar”. 

Aunque todavía no están claros 
los efectos que pueden tener las 
concentraciones de contaminan-
tes organoclorados en seres huma-
nos y organismos marinos, no obs-
tante, precisó la experta de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar, “algu-
nos estudios señalan que pueden 

llegar a alterar el sistema hormonal 
y ser mutagénicos y cancerígenos”.  

Las costas de orientación nor-
noreste (NNE) de Canarias son las 
más proclives a la gran acumula-
ción de desechos plásticos debido 
a las corrientes superficiales y 
vientos predominantes en la zona. 

Un estudio analiza en La Graciosa y 
Famara el impacto de los microplásticos
La ULPGC investiga la contaminación de zooplacton y peces por pequeñas piezas 
de desechos P La playa de Las Canteras también se incluye en la investigación  

La Corriente de Canarias atraviesa 
el archipiélago desde el nor-noes-
te en dirección sur-suroeste (SSO). 
Lanzarote y el Archipiélago Chini-
jo  son los primeros obstáculos con 
los que se encuentra esta corrien-
te, lo que provoca que en las arenas 
de Playa Lambra y Famara se ha-
yan detectado concentraciones de 
microplásticos por encima de los 
100 gramos por litro de arena, un 
nivel considerado “alarmante”. 

  La duración del proyecto de la 
ULPGC es de cuatro años. La pri-
mera etapa, la que se desarrolla en 
la actualidad, evalúa la concentra-
ción de microplástico en las playas 
y en la superficie del mar y su varia-
bilidad estacional. La segunda fa-
se se centrará en estimar la inges-
tión de microplástico en el zoo-
plancton y su transferencia a tra-
vés de la cadena trófica a niveles 
superiores como peces y tortugas 
marinas. Finalmente, se analizará 
la concentración de contaminan-
tes PCB en los tejidos de estos or-
ganismos para determinar la rela-
ción entre la ingestión de micro-
plásticos y la contaminación por 
sustancias químicas. 

La Escuela de Pesca de Lanzaro-
te es una de las instituciones que 
colaboran en la iniciativa. El centro 
ha puesto a disposición de los in-
vestigadores la nave de cultivos 
marinos  y el barco de prácticas pa-
ra realizar muestreos en la costa de 
Arrecife. Los alumnos participan 
en la colecta de muestras y en un 
futuro lo harán en los experimen-
tos con zooplancton y peces. 

Concentración de plásticos en la playa de Famara, en Lanzarote.| MICROTROFIC

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un estudio analiza en La Graciosa y y
Famara el impacto de los microplásticos
La ULPGC investiga la contaminación de zooplacton y peces por pequeñas piezas
de desechos
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La playa de Las Canteras también se incluye en la investigación  P 
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Gente y Culturas
G&C

Ciencia

El Campus de Excelencia canario busca 
talentos para sus áreas estratégicas 
El CEI de las dos universidades públicas supera con nota cinco años de peritaje y 
se sitúa como referente mundial en ciencias marinas, astrofísica, turismo y salud

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Campus de Excelencia Interna-
cional (CEI) Canarias, que se de-
nomina Campus Atlántico Tri-
continental, impulsado por las 
Universidades de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y de La 
Laguna (ULL) ha emprendido la 
búsqueda de talento científico-
tecnológico para sus áreas estraté-
gicas  (marino-marítima, astrofísi-
ca, turismo y salud) “que nos per-
mita ganar más músculo y crecer 
en proyectos competitivos”. 
Así lo indicó el gerente de la 

ULPGC, Conrado Domínguez, 
que enmarca la captación de in-
vestigadores de gran nivel como 
una de las acciones más inmedia-
tas del Campus de Excelencia Ca-
narias, tras superar con la máxima 
calificación cinco años de conti-
nuas evaluaciones por parte de un 
comité de expertos internaciona-
les; y obtener 167.500 euros en la 

última convocatoria de la Secre-
taría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Univer-
sidades para la consolidación de 
proyectos de excelencia de 
las universidades.  

Dicha partida se invertirá, ade-
más de en la atracción de talento, 
para lo que se cuentan con 110.000 
euros; para facilitar redes de colabo-
ración  y la movilidad de profeso-
res y alumnos con 57.500 euros. 

El Campus de Excelencia Inter-
nacional fue un proyecto empren-
dido por las dos universidades ca-
narias con unos ámbitos de espe-
cialización en  astrofísica, ciencias 
y tecnologías marinas y marítimas, 
y la biomedicina aplicada a la co-
operación al desarrollo y además 
había unos ejes transversales a to-
do el proyecto, como las TIC, sos-
tenibilidad y turismo. En 2010 lo-
graron la consideración de Cam-
pus de Excelencia Internacional de 
ámbito regional y obtuvieron una 
financiación de 5,3 millones de eu-

ros, por un lado, a la que se suma-
ron diferentes partidas a través de 
programas de fortalecimiento, por 
más de un millón de euros.  

“Durante cinco años hemos sido 
evaluados de forma periódica por 
un comité internacional nombra-
do por el Ministerio que valoraba 
las acciones y los avances que iba 
teniendo el Campus, y al principio 
íbamos casi aprobando justos pero 
en los dos últimos años hemos ter-
minado con la máxima nota, con lo 
cual se ha visto una evolución im-
portante, el proyecto ha ganado po-
tencial”, afirmó Domínguez. 

Tras superar la fase final de las 
evaluaciones, el Campus Atlántico  
Tricontinental ha obtenido defini-
tivamente el sello de CEI, que les 
distinguirá frente al resto de uni-
versidades nacionales e interna-
cionales que carecen del mismo, 
“es un plus a la hora de ser más 
competitivos en la captación de fi-
nanciación para proyectos tecno-
lógicos y de I+D+i”. 

Otro de los pasos que se darán 
próximamente y que ponen de re-
lieve el grado de importancia que 
ha adquirido el CEI Canarias, es la 
designación, por primera vez, de 
una partida específica para el 
Campus de Excelencia en los pre-
supuestos de la Comunidad Autó-
noma canaria para 2016. “Se trata 
de una ayuda específica dentro de 
la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la 
Información, al Campus de Exce-
lencia Internacional de ambas uni-
versidades por un valor de 500.000 
euros. Esto tiene mucha importan-
cia porque aunque el Gobierno de 
Canarias ha apoyado el proyecto 
desde el principio, ahora se forma-
liza uno de los instrumentos bási-
cos de planificación económica 
del Gobierno  y esperemos que sea 
un capítulo de financiación esta-
ble”, indicó el gerente de la ULPGC. 

Para Domínguez, las claves del 
éxito del Campus Atlántico Tricon-
tinental es que ha sabido  aunar las 
áreas estratégicas de ambas univer-
sidades, y agradeció la colabora-
ción de los investigadores y perso-
nal técnico para alcanzar tan altos 
resultados en las evaluaciones.  

“Una de las cosas para las que ha 
servido el Campus es para poten-
ciar el desarrollo del polo marino de 
Taliarte, con infraestructuras, equi-
pamientos... Estamos fortaleciendo 
la especialización en la comunidad 
científica internacional, de hecho 
ya somos reconocidos como un re-
ferente mundial en el tema marino 
y marítimo”, y añadió que el CEI Ca-
narias tiene un recorrido futuro im-
portante, porque tanto en los pla-
nes de la RIS3 Canarias , como en 
los programas del Horizonte 2020, 
están recogidas sus áreas de acción.  

“Hemos avanzado mucho en es-
tos cinco años, y esperamos que se 
sigan incorporando proyectos en 
otras áreas que nos permita diver-
sificar el sistema económico de Ca-
narias a través de la innovación”.

Piscifactorías de la ULPGC en el Parque Científico Tecnológico de Taliarte. | YAIZA SOCORRO

El Campus Atlántico 
alcanza el sello que le 
dará prioridad en la 
captación de fondos

Logran por primera 
vez una partida 
específica en los 
presupuestos canarios

Campos de acción
Z ACUICULTURA
Proyecto Ecoaqua  
 Investigación y tecnología para promo-
ver la excelencia en el desarrollo de la 
acuicultura desde un enfoque ecosisté-
mico. Sus acciones servirán como mode-
lo exportable a otras regiones ultrape-
riféricas de Europa en este campo.  

Z ALGAS 
Banco Español de Algas 
Las microalgas y bacterias fotosintéticas 
constituyen una de las reservas de bio-
diversidad más importantes a escala glo-

bal. El BEA se centra en la biodiversidad 
de la Macaronesia, de ambientes subtro-
picales y tropicales marinos y terrestres, 
con especial atención a los ambientes ex-
tremos. Sientan los cimientos sobre los 
que las empresas y centros de I+D po-
drán desarrollar programas de empren-
deduría en biotecnología de algas. 

Z CETÁCEOS 
Centro Tecnológico Avanzado 
 Desarrollo completo de un centro cien-
tífico y tecnológico con función docen-
te, para la investigación en recuperación 

y conservación de cetáceos, utilizando 
avances biotecnológicos y biosanitarios. 

Z MEDIO AMBIENTE 
Cambio Climático del Atlántico 
 Centro de investigación dedicado al es-
tudio del clima en África y, especialmen-
te, en la Macaronesia.  

Z BIODIVERSIDAD 
Red de I+D+i de Medicamentos 
Red tricontinental de grupos para el de-
sarrollo del proyecto Medicamentos ins-
pirados en la biodiversidad que permi-

ta avanzar en la investigación aplicada 
sobre fármacos originales de origen te-
rrestre y marino, y en su conexión con la 
industria farmacéutica. 

Z ASTROFÍSICA 
Instrumentación científica 
 Aprovechar el desarrollo en Canarias 
del diseño y construcción de instrumen-
tación científica avanzada por parte del 
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), 
de cara a propiciar un mayor crecimien-
to del tejido empresarial canario hacia 
este sector. 

Z SALUD 
Red Enfermedades Tropicales 
 Estudio bioquímico, molecular..., de es-
pecies y cepas de diferentes agentes pa-
tógenos en zonas endémicas de Amé-
rica y África, para la obtención de mé-
todos de diagnósticos y tratamientos 
más eficaces y específicos. 

Z OCEANOGRAFÍA 
Cambio Global 
Centro de Excelencia en Oceanografía y 
Cambio Global para el Atlántico, como 
puente entre África y Latinoamérica.

Al frente de la 
Red Ceimarnet
La ULPGC coordina desde 
hace unas semanas la Red 
de Campus de Excelencia 
Internacional del ámbito 
marino, Ceimarnet, com-
puesta por 14 universidades 
españolas, centros de inves-
tigación y empresas del sec-
tor.  El rector José Regidor fue 
elegido presidente del Con-
sejo Rector de la citada red, y 
Conrado Domínguez, coor-
dinador general. M. J. H.

Conrado Domínguez.| LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El Campus de Excelencia canario busca p
talentos para sus áreas estratégicas 
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Presupuestos. La consejera de Igualdad del Cabildo, María Nebot (derecha), presentó ayer el primer presupuesto de este nuevo departamento insular.
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ElCabildo invierte4millonesen
la red insularcontra laviolencia
>> EL PRIMER PRESUPUESTO DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD ES DE 5,37 MILLONES

La red insular de atención a las
mujeres víctimas de violencia de

género, que recibe poco menos de 4
millones de euros, absorbe la mayor
parte del gasto de la nueva Conseje-
ría de Igualdad del Cabildo, que es-
trena en 2016 un presupuesto propio
por valor de 5,37 millones que, se-
gún destacó su titular, María Nebot,
«se queda corto para las necesida-
des», por lo que «necesitamos que
vaya aumentando».

Nebot explicó que la red insular
de atención amujeres incluye dispo-
sitivos de emergencias, un centro de
asistencia inmediata, dos casas de
acogida, un piso tutelado, los servi-
cios de atención a víctimas con me-
nores a cargo, un servicio para víc-
timas de explotación sexual y tam-
bién los servicios municipales y co-
marcales. Para su mantenimiento
la Consejería transfiere más de dos
millones a ayuntamientos y manco-
munidades y pocomás de unmillón
a organizaciones sociales entre las
que destacan la Cruz Roja, Mujeres
Solidaridad y Cooperación y la Fun-
dación Daniela. A estas cifras se su-
man más de 80.000 euros destinados
a las ayudas para las mujeres vícti-
mas de violencia de género que ade-
más se encuentren en situación de
emergencia social.

Al respecto, Nebot apostó porque
cada municipio tenga «un servicio

La Consejería de Igualdad del Cabildo
contará en 2016 con 5,37 millones de
euros para luchar contra la violencia
de género y promover la igualdad, un
presupuesto «corto» que incluye, en-
tre otras novedades, la creación de
un Observatorio de Igualdad y de un
servicio de prevención de la violencia
contra el colectivo LGTBI.

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

propio y bien dotado» en vez de por
compartirlos en entidades comarca-
les alejadas.

Uniendo las partidas de las ante-
riores unidades de Igualdad y de
Violencia de Género, la nueva con-
sejería del Gobierno tripartito de
NC, PSOE y Podemos «sienta las ba-
ses necesarias para poder desarro-
llar las líneas estratégicas de traba-
jo» y pone ya en marcha varias ini-
ciativas novedosas.

Así, Nebot adelantó la creación
en 2016 de unObservatorio de Igual-
dad para, entre otras tareas, ofrecer
un banco de buenas prácticas, así
como la de un servicio de preven-
ción de la violencia contra el colec-
tivo .

En subvenciones para acciones
de prevención reserva 110.000 euros
a asociaciones y 120.000 a ayunta-
mientos. Y guarda 30.000 para estu-
dios y becas para prácticas.

AUMENTARÁ
LA PLANTILLA
La Consejería au-
mentará en 2016
su actual plantilla
de diez trabajado-
res en tres plazas
de distintos espe-
cialistas, en con-
creto de psicólo-
go, de trabajador
social y de agente
de Igualdad. Así
atenderá mejor a
las mujeres vícti-
mas de violencia
y podrá prestar
un mayor apoyo a
las redes munici-
pales de Igualdad.

MÁS PERSONAL

■ La Junta de Gobierno Lo-
cal del Ayuntamiento de La
Aldea de San Nicolás acordó
adjudicar la gestión del Al-
bergue y Aula de la Naturale-
za La Hoyilla a la empresa
Ludenatura. La adjudicación
es provisional porque la em-
presa dispone de diez días, a
contar desde el pasado miér-
coles, para presentar docu-
mentación y constituir la ga-
rantía. El plazo de la conce-
sión será de cuatro años pro-
rrogable hasta un plazo má-
ximo de 10, incluidas las
prórrogas.

El Albergue y Aula de la
Naturaleza La Hoyilla se ubi-
ca en el edificio de unas anti-
guas escuelas en el barrio de
Los Espinos, a dos kilóme-
tros tanto de la playa como
del casco urbano. Tiene capa-
cidad para 40 personas y pre-
tende ofrecer no sólo servicio
de alojamiento sino también
de ocio y tiempo libre.

Ludenatura, que ya ges-
tiona el Aula de la Naturale-
za La Laurisilva de Vallese-
co, es una empresa integrada
por profesionales del mundo
de la educación, el deporte, y
la animación. Fue creada
hace 17 años, siendo la prime-
ra empresa en Canarias dedi-
cada a la gestión del tiempo
libre y el ocio.

RECICLAJE. La Concejalía de
MedioAmbiente de LaAldea
en colaboración con el Cabil-
do organiza una charla sobre
el fomento del uso de los pun-
tos limpios. Será un taller
participativo de una hora de
duración impartido por una
educadora ambiental que
tendrá lugar hoy a partir de
las 18.30 horas.

A través de estos talleres
gratuitos, Cabildo y Ayunta-
miento pretenden sensibili-
zar a la población sobre la im-
portancia de separar los resi-
duos que se generan en los
hogares, reducir los vertidos
incontrolados y dar a cono-
cer las ventajas ambientales
que supone el aprovecha-
miento de los materiales con-
tenidos en los residuos.

En este taller los encarga-
do de impartirlo facilitarán
información sobre la ubica-
ción de los Puntos Limpios
de la isla, las instrucciones
para su correcto uso, los resi-
duos y cantidades que admi-
ten y se explicará el destino
final de los materiales que se
recogen en estas instalacio-
nes de uso público.

Adjudicadoa
Ludenaturael
alberguede
LaAldea
>> El edificio tiene
capacidad para unas
40 personas

G. S. / LA ALDEA
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■Más de mil alumnos de 22 ins-
titutos de Secundaria de Gran
Canaria están formándose en
los laboratorios de la Facultad
de Ciencias del Mar, con el obje-
tivo «de que opten a carreras de
ciencias, conozcan la Universi-
dad por dentro y todos tengan la
oportunidad de estudiar», para
lo que el Cabildo ha invertido

25.000 euros, explicó ayer el con-
sejero insular de Educación y
Juventud, Miguel Montero, en
una visita al campus de Tafira.

Según un comunicado del Ca-
bildo, el consejero respaldó con
esavisita la iniciativade laSocie-
dad Atlántica de Oceanógrafos,
cuyo secretario, José Juan Cas-
tro Hernández, explicó que el ob-
jetivo fundamental «es que el es-
tudio de las ciencias sea una acti-

vidad asequible y atractiva para
los escolares de Secundaria, des-
pertar vocaciones para que estu-
dien carreras técnicas y científi-
cas».Castro tuvo palabras de
agradecimiento tanto para el Ca-
bildo como para la Facultad de
Ciencias delMar por ceder los la-
boratorios «durante el mes de
enero que es cuando están libres
porque los alumnos de esta Fa-
cultad están en exámenes».

ApoyoalaformaciónenCienciasdelMar

C
7

Visita. El consejero (centro), en Tafira.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ApoyoalaformaciónenCienciasdelMar
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tantin Batygin. 
Sin embargo, Brown y Batygin 

aún no han conseguido observar 
directamente el Planeta Nueve y 
en este momento los científicos 
tratan de demostrar su teoría con 
la ayuda de telescopios. 

La dificultad en la observación 
directa del planeta se debe a que 
se encuentra 20 veces más lejos 
que el octavo planeta, Neptuno. 
Además, en consecuencia, la 

oscuridad que conlleva la lejanía 
del Sol dificulta todavía más la vi-
sibilidad del planeta. 

Con un diámetro que puede ser 
hasta cuatro veces mayor que el 
de la Tierra, de confirmarse la 
existencia del nuevo planeta este 
sería el quinto más grande, por de-
trás de Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno. Estaría en las afueras del 
conjunto planetario, trazando 
una extraña órbita muy alargada.  
De hecho, tardaría entre 10.000 y 
20.000 años en dar una vuelta 
completa alrededor de la estrella.  

Los investigadores Konstantin 
Batygin y Mike Brown descubrie-
ron la existencia de este planeta a 
través del modelado y con una 
computadora de simulaciones 
matemáticas, pero aún no han ob-
servado el objeto directamente.  

“Sería un noveno planeta real. 
Sólo ha habido dos planetas ver-
daderos descubiertos desde la an-
tigüedad, y este sería un tercero”, 
ha señalado Brown.  

El experto ha explicado que es-
te noveno planeta es lo suficiente-
mente grande para que no haya 
ningún debate acerca de si es un 
verdadero planeta, como ocurrió 
con Plutón en su día que, por su 
tamaño, fue expulsado de la lista 
de mundos del Sistema Solar.  

Domina gravitacionalmente 
una región más grande que cual-
quiera de los otros planetas cono-
cidos, según ha indicado Brown, 

Los científicos esperan que este 
hallazgo ayude a explicar una se-
rie de características misteriosas 
de los objetos más allá de Neptu-
no, los restos helados y escom-
bros que se encuentran en el co-
nocido como Cinturón de Kuiper.  

“Aunque al principio éramos 
bastante escéptico de que podría 
existir este planeta, continuamos 
investigando su órbita y lo que sig-
nificaría para el Sistema Solar ex-
terior”, señaló Batygin.  

Los descubrimientos de cuer-
pos planetarios parecen suceder-
se. Dos planetas gigantes han sido 
detectados en torno a una estrella 
evolucionada dos veces más ma-
siva que nuestro sol. HD 47366 
tiene 1.600 millones de años y se 
sitúa a 260 años luz de la Tierra.  

Un trabajo de investigación que 
detalla los nuevos hallazgos fue 
publicado el 18 de enero en la re-
vista arXiv.  

Los planetas fueron descubier-
tos por un equipo internacional de 
astrónomos liderados por Bun’ei 
Sato, del Instituto de Tecnología de 
Tokio. Los investigadores emplea-
ron el Observatorio Astrofísico de 
Okayama (OAO), en Japón, la esta-
ción de Xinglong en China y el Ob-
servatorio Astronómico Australia-
no (AAO) para observar HD 
47366. Los planetas fueron detec-
tados por el método de la veloci-
dad radial, también conocida co-
mo la espectroscopia Doppler, que 
utiliza la gravedad para detectar 
exomundos. 

Un noveno planeta, gigante y glacial, 
asoma en el límite del Sistema Solar
‘Planeta Nueve’ tiene una masa que podría llegar a multiplicar  
por diez la de la Tierra P Está 20 veces más lejos que Neptuno

AAgenciass 
WASHINGTON 

Un noveno planeta, gigante y gla-
cial, asoma más allá de Plutón, 
dentro del Sistema Solar, anuncia-
ron ayer los astrónomos del Ins-
tituto de Tecnología de California. 

Oculto tras la órbita de Plutón, 

el llamado Planeta Nueve tiene 
una masa que al menos quintupli-
ca la de la Tierra y podría llegar a 
multiplicarla por diez, según pu-
blicó el Astronomical Journal. 

El hallazgo del nuevo planeta se 
infirió de la existencia de un movi-
miento recientemente descubier-
to entre los llamados “planetas 

enanos” y otros objetos diminu-
tos, en el espacio exterior. 

Los planetas enanos se ven 
aparentemente afectados por una 
fuerza gravitatoria que solo puede 
proceder de un planeta oculto, un 
“perturbador masivo”, en palabras 
de los astrónomos que lideraron 
el estudio, Michael Brown y Kons-

Representación artística del planeta. | INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE CALIFORNIA

Ciencias del Mar se acerca a  
los alumnos de Secundaria

Albertoo Garcíaa Salehh 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Alrededor de unos mil alumnos de 
cuarto de la ESO pudieron hacer 
ayer sus primeras prácticas cientí-
ficas en la Facultad de Ciencias del 
mar de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria en materias 
como física, química, geología y 
biología. Los estudiantes, que estu-
vieron dirigidos y supervisados por 
diferentes doctores de la Universi-
dad, aprenden, estudian y analizan 
todo sobre cráneos de animales, 
huesos o flitoplancton durante es-
te mes de enero, aprovechando 
que los universitarios están en exá-
menes y no utilizan los laborato-
rios. Esta iniciativa, que se englo-
ba en el proyecto de investigación 
Un Mar de Ciencias promovido 
por la Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos, incluye en esta segunda 
edición a 22 centros de secundaria 
de Gran Canaria con una aporta-
ción del Cabildo de 25.000 euros. 

El consejero de Educación y Ju-
ventud, Miguel Montero, señaló 
ayer que uno de los objetivos que 

se han propuesto “es ampliar las 
posibilidades de educación de los 
jóvenes para fomentar el interés 
científico y que tengan la oportuni-
dad de completar la formación con 
un laboratorio de verdad animán-
dolos a cursar carreras técnicas”.  

Montero, que acudió acompa-
ñado del decano de la Facultad de 
Ciencias del Mar, Melchor Gonzá-
lez, y del secretario de la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos (SAO), 
José Juan Castro, añadió que “se 
trata de cumplir el compromiso de 
que cada uno pueda estudiar lo 
que quiere mejorando la ampliabi-
lidad y pensando en el futuro”.  

José Juan Castro añadió, por su 
parte, que estas prácticas abren a 
los jóvenes “una perspectiva que 
no tenían con la parte teórica aun-
que sea buena”, ya que es una caren-
cia que tienen los centros de secun-
daria “que se intenta compensar 
con esto”. Uno de los tutores, David 
Jiménez, en el laboratorio de biolo-
gía, señala que había explicado una 
red trófica marina desde la base 
hasta los superdepredadores y que 
los estudiantes se mostraron siem-

pre curiosos y satisfechos de esta 
iniciativa. Era el caso de María Lo-
renzo, que acababa de realizar cál-
culos físicos para hallar la densidad 
de un aceite de motor. “Las clases 
así son más amenas”, señalaba. “Me 

gustaría que se repitieran con más 
frecuencia”. Algo parecido opinaba 
Héctor Vera, al que le parecieron in-
teresantes estas prácticas y poder 
“ver los protozoos en microscopios 
y reconocer tipos de animales”.

Un millar de alumnos de la ESO realizan 
prácticas en esta facultad de la ULPGC

Dos estudiantes de la ESO ayer en la facultad de Ciencias del Mar. | Y. SOCORRO

Dos profesores 
de Arquitectura 
de la ULPGC, 
premiados en  
el Taipei Award
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los profesores de Proyectos 
Arquitectónicos de la Escuela 
de Arquitectura de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) e integrantes 
del estudio gpy arquitectos, 
Juan Antonio González Pérez y 
Constanze Sixt, han obtenido 
recientemente dos premios in-
ternacionales (Bronze Award y 
Premio Especial del Jurado) en 
el Concurso Taipei Internatio-
nal Design Award (TIDA) 2015. 

Los profesores han sido ga-
lardonados por su proyecto 
del espacio público termo-lú-
dico Fuente Santa Hot Spring 
Baths (Balneario Fuente San-
ta), un balneario en el paisaje 
volcánico ubicado en La Pal-
ma. Este premio internacio-
nal se suma al Premio Interna-
cional de Arquitectura y Dise-
ño Best of Best - Iconic Awards 
2015, otorgado por el Ger- 
man Design Council el pasa-
do mes de octubre. 

Está tan alejado, que 
tarda entre 10.000 y 
20.000 años en dar una 
vuelta alrededor del sol 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ciencias del Mar se acerca a  
los alumnos de Secundaria
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Unespectáculodeotroplaneta
>>DESDEMERCURIOASATURNO, VISIBLESALMISMOTIEMPOHASTAEL 7 DEMARZO

Sin necesidad de utilizar telesco-
pio ni ningún otro instrumento

de observación, desde el hemisferio
norte se podrán avistar al amanecer
los cinco planetas del Sistema Solar
más brillantes y cercanos a la Tie-
rra al mismo tiempo.

Durante los primeros días de
este fenómeno, según explica el in-
vestigador del Instituto Astrofísica
de Canarias (IAC), Javier Licandro,
se podrá ver Mercurio muy próxi-
mo del Sol. Así, será más fácil dis-

tinguirlo durante los amaneceres o
atardeceres, «nunca de noche por-
que está mas cerca del Sol que noso-
tros», explica Licandro.

Los cinco planetas parecen estar
alineados porque sus órbitas están
muy próximas al plano de la eclípti-
ca. El fenómeno «está causado por
la dinámica del movimiento de los
planetas alrededor del Sol y no tiene
ninguna consecuencia», argumenta
el experto, quien añade que los pla-
netas se encuentran alineados des-
de la perspectiva de la Tierra. «Si es-
tuvieramos fuera del planeta no se
veria así», apunta.

Se trata de una conjunción de
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y
Saturno que no se produce desde
hace, «por lo menos diez años», y
aunque su aparición no signifique
nada nuevo desde el punto de vista
científico, «es una oportunidad para
ver un gran espectáculo sobre el cie-
lo», manifiesta Licandro.

Hasta el siete de marzo, una línea
imaginaria de seis puntos brillantes
podrá divisarse a simple vista desde
la Tierra durante los amaneceres. Se
trata de una conjunción de Mercurio,
Venus, Marte, Júpiter y Saturno, un
espectáculo que se produjo por últi-
ma vez hace diez años.

MARTA RAMOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Para localizar la alineación de
estos planetas, lo más sencillo, se-
gún apunta el experto, es comenzar
por Venus, ya que será el objeto del
cielo que más brille después de la
Luna. Una vez hallado este astro en
una alineación imaginaria en dia-
gonal y hacia la derecha se encuen-
tra primero Saturno, que aunque es
más tenue y difícil de distinguir que
Venus, permanece muy brillante. A
su lado, se puede ver con facilidad
Marte, que presenta un color rojizo,
y Júpiter.Mercurio se encuentra un
poco más a la izquierda de Venus.

Este espectáculo astral estará
visible en los cielos más limpios du-
rante las próximas semanas, desde
unos 45 minutos antes de que ama-
nezca. Se podrá contemplar miran-
do hacia el este y, aunque no hace
falta instrumentos, el único requisi-
to es tener el horizonte visible, ase-
gura el científico del IAC Javier Li-
candro.

LA LUNA
SE UNE
A partir de maña-
na, la Luna se una
a la fiesta e irá
pasando al lado
de Mercurio, Ve-
nus, Marte, Júpi-
ter y Saturno has-
ta el 7 de febrero.
La alineación se
podrá ver desde
un sitio «mediana-
mente oscuro»,
señala Licandro,
quien dice que no
es necesario subir
al punto más alto,
aunque sí «alejar-
se de las luces de
la ciudad».

EL APUNTE

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■La gestión responsable de la cos-
ta y del medio marino centrarán
la Conferencia Internacional Cha-
llenges in the Environmental Ma-
nagement of Coastal and Marine
Areas – Cecoma (Retos en la Ges-
tiónAmbiental de las ZonasCoste-
ras y Marinas), que reunirá a más
de 100 expertos de todo el mundo

en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC).

Los últimos avances sobre la
conservación y el uso sostenible
de los recursosmarinos en las cos-
tas, especialmente en Islas, serán
los principales temas a abordar en
esta conferencia, que se enmarca
dentro del Proyecto europeo Ecoa-
qua y que se celebra desde ayer
hasta el viernes.

Lagestión responsablede la
costasedacitaen laULPGC
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Inauguración. Imagen de la apertura de la conferencia.

EFE / LONDRES

■ La actividad humana es la
responsable del avance del
cambio climático y de las al-
tas temperaturas, según dos
estudios publicados por la re-
vista Nature sobre los años
más calurosos jamás regis-
trados y la conocida como
«huella de nitrógeno».

Un estudio del Instituto de
Potsdam (Alemania) del im-
pacto climático revela que los
últimos años caracterizados
por elevadas temperaturas se
deben con «gran probabili-
dad» a la influencia del hom-
bre sobre el medio ambiente.

El trabajo concluye que
son «muy reducidas» las posi-
bilidades de que se hubieran
producido trece de los quince
años más calurosos si no fue-
ra por las emisiones de gases
de efecto invernadero. «2015
es el añomás cálido que se ha
registrado y esto no se debe a
una casualidad», apunta el
coatuor del documento, Ste-
fanRahmstorf, quiendiceque
«el riesgo de calor extremo se
ha multiplicado debido a la
repercusión que tiene la acti-
vidad humana en la Tierra».

Laactividad
humanaagrava
el avancedel
cambioclimático

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La presidenta del Parla-
mento canario, Carolina Da-
rias, visitó ayer al rector de la
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC),
José Regidor, a quien le pro-
puso colaborar en unas jor-
nadas parlamentarias con
África y la Macaronesia.

En un encuentro para
abordar diversos asuntos re-
lacionados con la colabora-
ción institucional, Darias
dijo que ésta fue la primera
visita de un presidente del
Parlamento de Canarias a la
ULPGCy que el acto se ha en-
marcado dentro de su progra-
ma de visitas instituciones.
«Donde está el conocimiento,
la formación y el saber... Es
muy importante que el Parla-
mento canario se muestre
próximo», subrayó.

La presidenta del Parla-
mento canario manifestó su
interés por un Parlamento «a
pie de calle y de las institu-
ciones», y que pueda estable-
cer «vías de colaboración» en
diversos asuntos comunes,
ya que está «esperanzada y
cargada de proyectos».

Dariasproponea
laULPGCunas
jornadasdeÁfrica
y laMacaronesia

■ A las 6.45 horas. La mejor hora para contemplar al mismo tiempo a los cinco planetas más brillantes
del Sistema Solar durante estos días es a las 6.45 horas, un poco antes del amanecer. Sin instrumentos, a simple
vista, si se mira hacia el sureste se podrá ver una línea imaginaria con cinco puntos brillantes. Además, a partir
de mañana se les une la luna menguante, la cual se irá intercalando entre ellos hasta el día 7 de marzo, según
los expertos de Astroeduca. Para verlo mejor, los expertos recomiendan lugares donde haya poca luz.

CONSEJOS PARA VER A SIMPLE VISTA

LOS EXPERTOS RECOMIENDAN LUGARES DONDE HAYA POCA LUZ

Luna

Jupiter

Spica

MarteSaturno

Venus
Mercurio

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Lagestión responsablede laLagestión responsablede la
costasedacitaen laULPGC
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Darias solicita la participación 
de la ULPGC en un encuentro 
con parlamentarias africanas

MM.. J.. Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La presidenta del Parlamento de 
Canarias, Carolina Darias, solicitó 
ayer a la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) su 
participación en una serie de acti-
vidades programadas por la Cá-
mara regional en los próximos me-
ses, como es el encuentro de parla-
mentarias africanas que tendrá lu-
gar a mediados de mayo. 

Este fue uno de los temas abor-
dados ayer durante la primera vi-
sita que protagoniza un presiden-
te del Parlamento de Canarias a la 
Universidad de Las Palmas. En el 

encuentro mantenido entre Caro-
lina Darias, José Regidor y la vice-
rrectora de Internacionalización 
y Cooperación de la ULPGC, Ro-
sario Berriel, se sentaron las bases 
de futuras colaboraciones entre 
ambas instituciones. 

“Es importante que el Parlamen-
to de Canarias se muestre próximo 
a esta institución donde está el co-
nocimiento, la formación, el saber, 
y establecer posibles vías de cola-
boración para trabajar en proyec-
tos comunes”, indicó Darias. “Tene-
mos distintos eventos este año y 
estamos viendo la posibilidad de 
poder tener presencia de la Uni-
versidad en los mismos”. 

El primero de estos eventos es 
un encuentro con parlamentarias 
de países de la rivera mediterránea 
del África occidental, que se cele-
brará a mediados de mayo; y el se-
gundo, en junio, con los responsa-
bles de los parlamentos de las re-

giones macaronésicas. 
“Hemos hecho nuestras aporta-

ciones, e iniciado la preparación de 
acciones concretas de cara a estos 
eventos. El papel de la ULPGC es 
aportar el conocimiento, los resul-
tados que la investigación está dan-

do en muchos campos como la sa-
lud y el desarrollo. Detrás de la labor 
parlamentaria hay una serie de pro-
blemas sobre los que tienen que le-
gislar que requieren de soportes 
técnicos y de base científica en mu-
chos casos”, subrayó José Regidor.

La presidenta de la Cámara regional estrecha 
lazos de colaboración con la Universidad 

De izquierda a derecha, Carolina Darias, José Regidor y Rosario Berriel. | ANDRÉS CRUZ

Expertos asistentes a la apertura ayer de la Conferencia Internacional de Gestión Ambiental en Zonas Costeras y Marinas en la sede institucional de la ULPGC. | J. C. CASTRO

Canarias sienta las bases del uso  
responsable de los recursos marinos
La ULPGC reúne a un centenar de expertos mundiales para definir las estrategias 
que frenen los efectos de la sobrepesca y del cambio climático en las áreas costeras

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Canarias sentará las bases de la 
explotación responsable y soste-
nible de los recursos marinos en 
las regiones ultraperiféricas del 
planeta, a través de la Conferencia 
Internacional sobre Gestión Am-
biental en Zonas Costeras y Mari-
nas que desde ayer reúne a un 
centenar de expertos mundiales 
en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC). 

El encuentro, que se extenderá 
hasta el viernes, 29 de enero, ha si-
do organizado por el Instituto Uni-

versitario de Acuicultura Sosteni-
ble y Ecosistemas Marinos (EcoA-
qua) de la Universidad grancana-
ria, en el marco del proyecto euro-
peo Ecoaqua que coordina el cate-
drático Ricardo Haroun, cuyo obje-
tivo es definir estrategias innovado-
ras que favorezcan un desarrollo 
equilibrado e integrado de las zo-
nas costeras y marinas, desde un 
enfoque ecosistémico.  

“Vamos a abordar los principa-
les retos, problemas o necesidades 
que hay para mejorar la gestión 
ambiental en las zonas costeras y 
marinas de las regiones ultraperi-
féricas, teniendo como modelo lo 

que se está haciendo en Canarias”, 
indicó Haroun. 

En este contexto se expondrán y 
analizarán casos prácticos sobre 
problemáticas ambientales, gestión 
ambiental y conservación en las zo-
nas costeras y marinas. El objetivo 
último es definir las futuras estrate-
gias que frenen los efectos de la so-
breexplotación pesquera, y del 
cambio climático en las comunida-
des marinas; y analizar el papel de 
la acuicultura en la conservación de 
las especies y ecosistemas marinos. 

Para ello contarán con la presen-
cia de expertos mundiales, como 
Dan Lafolley (Reino Unido), de la 

Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza. Se trata 
del principal responsable de los 
programas de áreas marinas prote-
gidas a nivel mundial que, además 
de impartir una conferencia sobre 
sus líneas de trabajo, llevará a cabo 
un taller práctico sobre acuicultura 
y conservación. “Lafolley abordará 
el tema de la repoblación de espe-
cies de interés ornamental para evi-
tar que se expolien o destrocen los 
ecosistemas costeros para recolec-
tar esas especies de acuariofilia, o 
como se pueden hacer repoblación 
de especies que se críen en acuicul-
tura”, apuntó Haroun. 

El profesor Stephen Hawkins, di-
rector del grupo de Biología y Eco-
logía Marina de la Universidad of 
Southampton, en Reino Unido, re-
conocido mundialmente por sus 
trabajos de investigación aplicada 
e interdisciplinaria, abordará la 
evolución de las comunidades ma-
rinas a lo largo del tiempo. “Analiza-
rá los efectos de la sobrepesca y el 
cambio climático sobre la estructu-
ra y composición de las comunida-
des marinas, el papel que han teni-
do en la merma de recursos”, seña-
ló el catedrático de la ULPGC. 

Thierry Chopin, experto en al-
gas marinas de la Universidad de 
New Brunswick, de Canadá, es 
otra de las presencias importantes 
en la Conferencia Internacional, 
dado que es el padre de los siste-
mas de acuicultura multitrófica in-
tegrada, desarrollando investiga-
ción experimental a nivel indus-
trial. “Se trata del inventor de los 
cultivos multitróficos, un sistema 
de diferentes cultivos al mismo 
tiempo (peces, algas, moluscos, 
erizos...), donde unos aprovechan 
los recursos de otros, no generan 
residuos, ni impactos ambienta-
les, y se obtienen varias productos 
de acuicultura en un mismo volu-
men de agua. Estos cultivos están 
muy extendidos en Canadá y No-
ruega, pero en España aún no se 
han implementado”.  
Además de acuicultura y con-

servación, se llevarán a cabo otros 
talleres prácticos sobre especies 
marinas amenazadas, y sobre la 
pesquería artesanal. 

Las aportaciones del panel de 
expertos, se recogerán en la decla-
ración institucional Perspectiva so-
bre uso sostenible de recursos mari-
nos en Islas, que se dará a conocer 
el viernes, en el acto de clausura del 
encuentro, que contará con la pre-
sencia del presidente del Gobier-
no canario, Fernando Clavijo. 

Celebrarán tres talleres 
sobre acuicultura, 
especies amenazadas 
y pesca artesanal

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Canarias sienta las bases del uso 
responsable de los recursos marinos
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Encuentro internacional en la ULPGC. Imagen de una de las conferencias celebradas ayer en el rectorado.

Labuenagestióndelmarpasa
por laacuiculturamultitrófica
>> PRODUCE LO SUFICIENTE PARA SATISFACER LA DEMANDA Y PROTEGE ELMEDIO

Una de las principales medidas
por las que abogan los científi-

cos para proteger el entornomarino
y conseguir un rendimiento satis-
factorio es impulsar la acuicultura
multitrófica, que consiste en el cul-
tivo demás de una especie de distin-
tos grupos tróficos. Así lo expuso
ayer el científico de la Universidad
canadiense de New Brunswick
Thierry Chopin en la conferencia
internacional Challenges in the En-
vironmental Management of Coas-
tal and Marine Areas –retos en la
gestión ambiental de las zonas cos-
teras ymarinas–, enmarcado dentro
del proyecto europeo Ecoaqua, lide-
rado por la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC).

La acuicultura multitrófica per-
mite cultivar en el mismo espacio y
con lamismamasa de agua especies
como peces, algas y erizos marinos
obteniendo más rendimiento y con
mejores beneficios ambientales, ex-
plica el catedrático de la ULPGC y
coordinador del Proyecto Ecoaqua,
Ricardo Haroun. En concreto, en
Canarias sólo se cultiva una especie
por zona y esta tendencia favorece a
la «diversificación de productos y a
la reducción de riesgos para el eco-
sistema», añade Haroun.

El encuentro internacional, que
terminará el viernes, abordará du-
rante estos días estrategias innova-
doras que tienen como objetivo au-
mentar la sostenibilidad de la acui-
cultura y favorecer el uso de la zona
costera bajo un enfoque ecosistémi-
co. Entre ellos, se pondrá sobre la
mesa el debate de la sobreexplota-
ción de recursos marinos y se ha-
blará sobre especies marinas ame-
nazadas.

Una acuicultura que produzca lo sufi-
ciente como para satisfacer la deman-
da y que, al mismo tiempo, proteja el
medio ambiente de Canarias pasa por
cambiar la gestión de la producción.
Así lo advirtieron ayer expertos inter-
nacionales en una conferencia sobre
gestión ambiental en zonas costeras y
marinas celebrada en la ULPGC.

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LA GESTIÓN,
A DEBATE
El programa de la
conferencia cerra-
rá el viernes con
el Foro Canario de
Gestión Costera,
Canacosta, en el
parque científico
tecnológico de Ta-
liarte. Durante el
encuentro se de-
batirá sobre los
principales pro-
blemas del área
costera y su go-
bernanza por par-
te de las adminis-
traciones de Ca-
narias.
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JOSÉMARÍA FERNÁNDEZ-PALACIOS / CIENTÍFICODE LAULL

Canarias no tiene riesgo de desaparecer ante una
subida del nivel del mar provocada por el cambio
climático, según manifestó ayer el biogeógrafo
terrestre de la Universidad de La Laguna José
María Fernández-Palacios en el marco de la con-
ferencia, quien dijo que en el peor de los casos,
Canarias perderá «un metro de altura» porque
las Islas son altas y la temperatura de sus aguas
son bajas, lo que no permite la formación de co-
rales en su superficie y hace que el impacto sea
menor. Además, durante su ponencia, el científico
explicó que el Archipiélago está rodeado de mon-
tes submarinos con cimas planas que en el pasa-
do fueron islas emergidas, como la montaña Da-
cia, que actualmente emergen y se sumergen rei-
teradamente como consecuencia de los cambios
del nivel del mar de las glaciaciones.

«Canarias no desaparecerá por una
subida del nivel del mar»

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El catedrático de Ecología de
laUniversidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), Javier
Arístegui, miembro del Institu-
to Universitario de Oceanogra-
fía yCambioGlobal, ha sido uno
de los cinco científicos interna-
cionales galardonado con el Pre-

mio Internacional Helmholtz
Fellow, otorgado por la Asocia-
ción de centros de Investigación
Alemanes. En 2015, la asocia-
ción otorgó un total de diez pre-
mios, de los que los cinco últi-
mos, hechos públicos en estos
días, incluyen al científico de la
ULPGC experto en CienciasMa-
rinas y único español premiado.

Premio internacional parael
catedráticoJavierArístegui

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El sindicato docente STEC ins-
tó ayer a la Consejería de Educa-
ción del Gobierno canario a no
aplicar el real decreto que regula
la evaluación de los escolares de
sexto de primaria. Además, ani-
ma «a las familias a que impidan
que sus hijas e hijos se sometan a

estas pruebas». La normativa del
Gobierno del PP fue aprobada
días antes de las elecciones y, en
un comunicado, el STEC destaca
que «las evaluaciones externas
no aportan ningunamejora para
el sistema educativo». El Ejecuti-
vo canario anunció este lunes un
recurso ante el Supremo si en un
mes no se deroga la normativa.

ElSTEC llamaa la insumisión
ante laevaluacióndesexto

■ Los investigadores Martín
López Corredoira, del Insti-
tuto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC), y Pavel Kroupa, de
la Universidad de Bonn (Ale-
mania), han hallado pruebas
a favor de los modelos alter-
nativos de gravedad modifi-
cada (Mondo). Estos modelos
no requieren la presencia de
materia oscura para explicar
la naturaleza del Universo, lo
que en principio desafía la vi-
sión dominante que se tiene
al respecto desde hace 40
años, informó ayer el IACme-
diante un comunicado.

La materia oscura es un
tipo de materia que no ha
sido observada por ningún
telescopio, pero cuya existen-
cia se deduce de los efectos
gravitatorios que causa en la
materia visible. En 1974, la
astrónoma Vera Rubin midió
las curvas de rotación de las
estrellas en las galaxias espi-
rales y advirtió que, a partir
de una cierta distancia del
núcleo, todas se mueven casi
a la misma velocidad.

Sin embargo, con las esti-
maciones demasa de lamate-
ria visible en las estrellas y el
gas de la galaxia, la teoría
predecía lo contrario a juzgar
por lo que sucede en nuestro
sistema solar: la velocidad de
los planetas atrapados por la
gravedad de la órbita solar se
ralentiza amedida que se ale-
jan de nuestra estrella.

Los modelos de materia
oscura planteados entonces y
hoy vigentes predicen que las
galaxias satélite de una gala-
xia anfitriona se distribuyen
esféricamente alrededor de
la misma en número propor-
cional a su masa total. En
cambio, los MOND predicen
que las de galaxias espirales
se encuentran distribuidas
en discos planos y el número
de ellos es proporcional al ta-
maño del bulbo en el centro
de la galaxia.

Hallazgosen
galaxiasdesafían
la teoríade la
materiaoscura
>>Un estudio refuerza
que su presencia no
es necesaria

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Imagen de una galaxia.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Premio internacional paraelPremio internacional parael
catedráticoJavierArístegui

Labuenagestióndelmarpasaabue ages ó de a pasa
por laacuiculturamultitrófica
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Los especialistas 
insisten en combinar 
alimentación sana             
con la actividad física

La ingesta 
de esteroles 
vegetales ayuda 
a reducir el nivel 
de colesterol   

LLAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Sociedad Española de Arte-
riosclerosis (SEA) ha editado 
una guía práctica sobre el Mane-
jo de la dislipemia con esteroles 
vegetales, en la que se pone de 
manifiesto que la ingesta de pro-
ductos enriquecidos con estero-
les vegetales mejora los niveles 
de colesterol. Esto se puede con-
vertir en un aliado para ayudar a 
todas las personas que se han 
propuesto para este 2016 redu-
cir el colesterol, sobre todo tras 
los excesos en la alimentación 
en las fechas navideñas. 

Para paliar este problema, los 
expertos en salud insisten en 
que es necesario adoptar hábi-
tos de alimentación saludables, 
aumentar la actividad física y, 
como complemento, tomar 
productos que ayuden a regre-
sar a niveles adecuados de co-
lesterol. Los esteroles vegetales 
están presentes en alimentos 
como el aceite de oliva, de ma-
íz y de soja, las legumbres, ade-
más de algunas semillas y frutos 
secos como el sésamo y las al-
mendras. También se encuen-
tran en muchos alimentos fun-
cionales, aquellos con un bene-
ficio extra para la salud más allá 
de su función nutritiva. Los ali-
mentos de este tipo más conoci-
dos son las leches fermentadas 
con esteroles vegetales, presen-
tes en formatos bebibles.  

Absorción

Los esteroles vegetales son 
compuestos no nutritivos con 
una estructura análoga a la del 
colesterol y con la misma fun-
ción en los vegetales que tiene el 
colesterol en los animales. Se-
gún esta publicación, estos 
compuestos reducen la absor-
ción del colesterol, tanto el que 
proviene de la dieta como el de 
origen biliar. El colesterol es una 
sustancia grasa natural absolu-
tamente necesaria para el orga-
nismo, ya que permite a cada 
una de nuestras células cons-
truir su membrana. Aunque 
nuestro cuerpo se encarga de 
producir el colesterol que nece-
sita, también se puede regular o 
desequilibrar a través de la ali-
mentación o por causas genéti-
cas. Si se supera el límite de los 
200, el colesterol puede acumu-
larse en las arterias y se corre  el 
riesgo de desarrollar enferme-
dades cardiovasculares. 

El documento de la SEA de-
muestra que consumir alimen-
tos enriquecidos con esteroles y 
estanoles vegetales como parte 
integral de la dieta reduce has-
ta un 10% adicional los niveles 
de colesterol en cualquier esce-
nario de riesgo cardiovascular. 

Sanidad asegura 
que en las Islas 
no existe el 
mosquito que  
contagia el zika 
LAA PROVINCIAA // DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Consejería de Sanidad recor-
dó ayer que en Canarias no hay 
presencia del mosquito que 
transmite el virus zika y por lo 
tanto no existe riesgo de intro-
ducción ni transmisión autócto-
na de la enfermedad, aunque es 
posible que se produzca un ca-
so importado por haberla con-
traído en países afectados por el 
brote. En un comunicado la 
Consejería señala también que 
en todo caso ha extremado la vi-
gilancia ante la evolución de la 
enfermedad por virus zika en 
América, e informa a los médi-
cos de Atención Primaria de las 
actuaciones aconsejables. 

En un documento elaborado 
por la Dirección General de Sa-
lud Pública para los médicos de 
Atención Primaria del SCS se in-
forma sobre la evolución de la 
enfermedad causada por virus 
Zika en América, con el fin de 
que los facultativos puedan res-
ponder a las preguntas de sus 
pacientes sobre la misma. Se 
aconseja a los viajeros que se di-
rijan a zonas de riesgo que acu-
dan a la oficina del viajero de Sa-
nidad exterior. Dado que no 
existe tratamiento ni vacuna 
contra la enfermedad, recuer-
dan a los facultativos que las me-
didas disponibles son las de pro-
tección frente a las picaduras de 
mosquitos y alertar a Epidemio-
logía ante una sospecha.  

Demandan             
un calendario 
vacunal para  
mayores                   
y crónicos
Efee  
MADRID 

La Alianza General de Pacien-
tes (AGP) instó ayer al Minis-
terio de Sanidad a poner en 
marcha un calendario vacunal 
para mayores y pacientes cró-
nicos que permita prevenir la 
enfermedad y reducir los cos-
tes sanitarios asociados al en-
vejecimiento de la población. 

En la actualidad, 8 millones 
de españoles tienen más de 65 
años (el 17,3% del total) y se 
prevé que para 2050 España 
sea el tercer país más envejeci-
do del mundo, junto con Japón 
e Italia, con más de la mitad de 
la población con una edad su-
perior a los 50 años. Según la 
SEGG, el envejecimiento de la 
población y los avances médi-
cos están provocando un cam-
bio en el patrón de las enferme-
dades, de forma que las patolo-
gías crónicas han sustituido a 
las agudas, de ahí la necesidad 
de estrategias de prevención.

Los expertos resaltan el papel de los 
sebadales como “guardería” de peces 
Un estudio de la ULPGC tasa el valor económico de las praderas 
submarinas en la generación de biomasa para las pesquerías

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Las praderas submarinas de se-
badales (Cymodocea nodosa) su-
ministran diferentes tipos de ser-
vicios, como el de guardería de 
muchas especies de peces. Es el 
caso, por ejemplo de la vieja, un 
pez de gran valor gastronómico en 
Canarias, que desarrollan ahí sus 
primeros ciclos de vida, y es im-
portante que la pradera esté bien 
para que la vieja se desarrolle pa-
ra que luego podamos pescarla”. 
Así lo afirmó ayer Fernando Tu-

ya, investigador del Instituto 
EcoAqua de la Universidad Las 
Palmas de Gran Canaria,  en la 
Conferencia Internacional sobre 
Gestión Ambiental en Zonas Cos-
teras y Marinas (Cecoma 2016), 
que reúne esta semana en la Isla a 
un centenar de expertos de Euro-
pa y Canadá. 

Tuya, especialista en ecología 
marina y líder de diversos proyec-
tos nacionales e internacionales, 
ha abordado desde diferentes es-
tudios, el papel ecológico de las 
praderas de los sebadales en los 
ecosistemas marinos. Es el caso de 
la valorización de servicios ecosis-
témicos, “que es algo que se de-
manda mucho por parte de gesto-
res ambientales”, que consiste en 
evaluar económicamente los dife-
rentes servicios que nos suminis-
tran estas praderas como es la ge-
neración de biomasa, que luego va 
a inyectarse en las pesquerías. 

“Nosotros hemos llegado a cal-
cular que el valor anual de las pra-
deras en cuanto a la producción 
de esta biomasa, en el caso de la 
vieja, por ejemplo, llega a los 
55.000 euros al año”, indicó Tuya. 

Otro de los estudios difundidos 
en este marco científico fue el de la 
identidad genética de las praderas 
submarinas para averiguar el fun-

cionamiento y la resistencia que 
tienen los sebadales frente a cual-
quier tipo de perturbación. 

“También juegan un papel des-
tacado en otro tipo de funciones,  
como por ejemplo, reciclan todo lo 
que son los nutrientes, amortiguan 
la dinámica marina, el oleaje, y con 
todo ese entramado de raíces retie-
nen sedimento y evitan fenóme-
nos de erosión de playas. En defini-
tivas, estas praderas submarinas 
son importantes porque juegan to-
do un conjunto de funciones en el 
ecosistema marino”, apuntó el in-
vestigador de EcoAqua. 

Sobre el estado actual de conser-
vación de los sebadales en el Archi-
piélago, otra de las líneas de traba-
jo que ha desarrollado el equipo de 
investigación de la ULPGC, Fer-
nando Tuya indicó que hay malas 
y buenas noticias. Por un lado se 
han detectado  regresiones consi-
derables, en Gran Canaria, Lanza-
rote, Fuerteventura y Tenerife; pe-
ro también se ha comprobado 
áreas abundantes. 

“En el caso de Gran Canaria, hay 
praderas que se encuentran en 
buen estado, como puede ser la de 
Güigüi  o la de playa del Inglés. En 
este estudio hemos visto las dos ca-
ras de la moneda, porque si bien 
hemos perdido mucho de lo que 
teníamos, también hay praderas 
que se encuentran bien. Afortuna-
damente ahora disponemos de 
gran cantidad de conocimiento 
para intentar gestionar esas prade-
ras de una manera adecuada”. 

El investigador también destacó 
que la comunidad científica ya 
cuenta con herramientas para fa-
vorecer la recuperación o restaura-
ción del hábitat. “Es muy complica-
do porque es un proceso que re-
quiere mucho tiempo, pero tene-
mos que ser conscientes de lo que 
nos queda y hacer lo posible por 
gestionar adecuadamente”. 

En este sentido, Tuya impartió 
ayer un taller práctico en el marco 
de la Conferencia internacional, di-
rigido a generar un grupo de exper-
tos  que asesore al Gobierno de Ca-
narias para implementar el plan de 
uso, gestión y conservación de los 
sebadales. Dicho comité, el prime-
ro que se crea en este campo, esta-
rá compuesto por investigadores 
de la Universidad de Las Palmas y 
del Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO), así como de responsa-
bles de empresas de consultoría 
ambiental, como es el caso de CI-
MA Canarias o Eco Consulting.

El investigador Fernando Tuya, en la sede de la Conferencia Internacional de Gestión Ambiental en la ULPGC. | QUIQUE CURBELO

Declaración 
Institucional
La Conferencia Internacio-
nal Cecoma, tiene como 
principal objetivo analizar los 
retos en la gestión ambiental 
de áreas costeras y marinas. 
El encuentro, que se celebra 
desde el lunes en la Univer-
sidad de Las Palmas, se en-
marca dentro del Proyecto 
europeo Ecoaqua, organiza-
do por el Instituto Universita-
rio EcoAqua de la ULPGC, 
cuyo principal objetivo es de-
finir, desde un enfoque eco-
sistémico, estrategias innova-
doras que favorezcan un de-
sarrollo equilibrado e inte-
grado de las zonas costeras y 
marinas. Las conclusiones, 
serán recogidas en la Decla-
ración Institucional Perspec-
tiva sobre uso sostenible de 
recursos marinos en Islas” 
que se hará pública durante 
la clausura del encuentro que 
tendrá lugar mañana, 29 de 
enero, en el Parque Científico 
Tecnológico Marino de la 
ULPGC en Taliarte. M. J. H.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Los expertos resaltan el papel de los p p p
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El actual marco normativo no
favorece la implantación de

nuevas técnicas que favorezcan
a la sostenibilidad del medioma-
rino como la del policultivo o cul-
tivo multifrófico, según explicó
el científico en el marco de la
clausura de la conferencia inter-
nacional Challenges in the Envi-
ronmental Management of Coas-
tal and Marine Areas-Cecoma
–retos en la Gestión Ambiental
de las Zonas Costeras y Mari-
nas–, organizada por el Instituto
Universitario EcoAqua de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC).

Estrategias como la del culti-
vo multitrófico, basada en el cul-
tivo de especies de distintos nive-
les tróficos o nutricionales en un
mismo espacio, permitirían un
«uso responsable y sostenible de
los recursos marinos» con efec-
tos «amigables» sobre el me-
dioambiente, ya que unas espe-
cies se alimentarían de las otras,
según explicó el científico, quien
aseguró que también impulsaría
el empleo y economía. Esta téc-
nica «genera al mismo tiempo
varios productos en una unidad
de producción que demandamás
trabajo, generando más empleo
local, y más productos para la
zona», expuso el experto en cien-
cias marinas.

Haroun explicó que según la
legislación española de acuicul-
tura, un mismo espacio debe es-
tar destinado al monocultivo. En
este sentido, el científico instó a
las administraciones a poner en
consideración las recomendacio-
nes de los expertos y adaptar la
normativa «a las condiciones
cambiantes» y «a la mejora de
las técnicas».

Durante la clausura de la con-
ferencia, que contó con la pre-
sencia del presidente del Gobier-
no de Canarias, Fernando Clavi-
jo y del rector de la ULPGC, José
Regidor se presentaron las con-
clusiones del encuentro interna-
cional, recogidas en la declara-
ción institucional Perspectiva so-
bre uso sostenible de recursos ma-
rinos en las Islas, en la que se ex-
pone Canarias como un modelo
de desarrollo sostenible de las
regiones ultraperiféricas (RUP).

En el PCT de Taliarte. A la izquierda, Ricardo Haroun junto a Fernando Clavijo, Pedro Ortega y José Regidor, ayer.

Losexpertospidencambiar la ley
parael cultivosostenibledelmar
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■ Eficiencia. Generar eficiencia
a través de los policultivos fue
una de las principales conclusio-
nes desarrolladas durante la con-
ferencia internacional de gestión
costera. El catedrático y director
del proyecto Ecoaqua, Ricardo
Haroun, destacó la posibilidad de
crear una «economía circular» con
esta técnica en la que unas espe-
cies se alimentan de otras.
■ Normativa. A nivel interna-
cional, los expertos abogan por
que las normativas se adapten a
las condiciones cambiantes y a la
mejora de las técnicas para lograr
una gestión sostenible de los re-
cursos marinos con el fin de gene-
rar empleo y economía azul.
■ Ordenación espacial. Ha-
roun destacó que la ordenación
espacial es muy importante para
Canarias. «Cada vez hay más acti-
vidades en las zonas costeras y

marinas hace falta pensar en su
ordenación», manifestó.
■ Pesquería. El apoyo a las
pesquerías artesanales de la ad-
ministración también se trató. Los
expertos abogan porque las pes-
querías de Canarias dispongan de
más información científica.
■ Aplicaciones. Haroun desta-
có que Canarias cuenta con más
de 6.000 especies marinas cata-
logadas y añadió que muchas de
ellas «están por explorar». Así,
destacó la importancia conservar
la biodiversidad desde el punto de
vista, estético, turístico y econó-
mico, pero también para su apli-
cación en biotecnología.
■ Especies amenazadas. Con
respecto a las especies amenaza-
das, los expertos recomiendan
crear programas estables que es-
tudien las tendencias de las po-
blaciones.

RETOS PARA LA CONSERVACIÓN
DE LAS 6.000 ESPECIES LOCALES
En el cierre de la conferencia, se hizo pública la declaración insti-
tucional Perspectiva sobre uso sostenible de recursos marinos en
Islas, que recoge las conclusiones alcanzadas durante el congreso

Expertos en el medio marino abo-
gan por cambiar la legislación de
acuicultura con el fin de fomentar
estrategias para el cultivo sosteni-
ble del mar. Así lo manifestó ayer el
catedrático de la ULPGC Ricardo
Haroun, quien apuntó que eso facili-
taría la implantación de prácticas
que aumentan el rendimiento y mi-
norizan el impactomedioambiental.

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente del Gobierno de
Canarias afirmó que la econo-
mía azul tiene «posibilidades
infinitas» y afirmó que es nece-
sario que la administración re-
gule el sector, ya que reconoció
que existe un «vacío legal».

FERNANDOCLAVIJO

«Un sector con
posibilidades infinitas»

El rector de la ULPGC aprove-
chó el acto para pedir más in-
versión en investigación al Go-
bierno canario. En este senti-
do, dijo que «la administración
está obsoleta y las trabas bu-
rocráticas frenan a a empre-
sas e investigadores».

JOSÉREGIDOR

«Administración
terriblemente obsoleta»

LO QUE DICEN
EL PRESIDENTE Y EL RECTOR

Conferencia internacional de costas. Científicos de la ULPGCmanifiestan que el policultivo genera más
rendimiento y menor impacto medioambiental >>Alertan de la importancia de preservar el medio marino

■ Canarias necesita reorien-
tar al mar los recursos dedica-
dos a la agricultura, «el tiem-
po de los cultivos tradiciona-
les ha acabado, pero comienza
una nueva era del cultivo del
océano», segúnPierreErwess,
experto y asesor internacio-
nal de varios países en mi-
croalgas, sector biomarino y
microtecnología marina.

«Debemos pasar de una
realidad caduca que agoniza a
unnuevomundoyGranCana-
ria tiene un potencial único
que le permitiría ser indepen-
diente energéticamente, pues
dispone de sol, corrientes ma-
rinas, viento y energía termal,
entre otros recursos, que, si se
desarrollan, permitirían un
gran desarrollo económico a
la isla», asegura Erwes en una
entrevista a Efe.

«Ese es el futuro de Gran
Canaria», hasta el punto de
que podría no haber desem-
pleo, ya que todos los recursos
dedicados a la agricultura se
volcarían en la «economía
azul». Ésta requiere de agri-
cultores marinos, ingenieros,
expertos en nuevas tecnolo-
gías, empresarios, inversores
y abogados que regulen la
nueva actividad económica.

«Los pescadores deben pa-
sar deunamentalidadde caza-
dor a una propia de un agri-
cultor del océano» y tener en
cuenta que los recursos pes-
queros son cada vez más esca-
sos, opina Erwes.«En el caso
de Gran Canaria, por ejemplo,
los agricultores evoluciona-
rían de plantar tomates a cul-
tivar nuevas especies frente a
la costa para fabricar cosméti-
cos o bioplásticos», dijo. La re-
conversión exige una nueva
mentalidad por la que los agri-
cultores se vean a sí mismos
como cultivadores de plantas
marinas, ya que «si no te rein-
ventas a ti mismo, pereces».

Erwess:
«Canarias debe
reorientar los
recursos de la
agricultura»

Erwess, en una imagen de EFE.

NUEVAS PROPUESTAS
PARA CANARIAS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Losexpertospidencambiar la leyp p y
parael cultivosostenibledelmar
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Los expertos solicitan licencia para 
implantar los policultivos en acuicultura
Un centenar de científicos internacionales, capitaneados por la ULPGC, marcan 
el rumbo de la economía azul en Europa, con el apoyo del Gobierno de Canarias 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El futuro de la acuicultura pasa por 
la implantación de los policultivos 
o cultivos multitróficos que consis-
ten en la producción de diferentes 
especies en el mismo sistema , con 
lo cual se logra diversificar la pro-
ducción, aumentar las ganancias, 
generar empleo y disminuir el im-
pacto ambiental. Ante ello, los ex-
pertos solicitan a Europa, donde 
actualmente sólo se permite el mo-
nocultivo -una masa de agua una 
unidad de producción-, licencia 
para implantar esta práctica muy 
extendida en otros continentes.  

Esta es una de las recomendacio-
nes recogidas en la declaración ins-
titucional Perspectiva sobre uso sos-
tenible de recursos marinos en Islas, 
que recoge las conclusiones alcan-
zadas en el congreso internacional 
Cecoma (Retos en la Gestión Am-
biental de las Zonas Costeras y Ma-
rinas), organizado por el Instituto 
Universitario EcoAqua de la Uni-
versidad de Las Palmas (ULPGC), y 
que ha reunido esta semana en la Is-
la a cerca de un centenar de exper-
tos de Europa y Canadá. 

La Conferencia Internacional 
Cecoma se enmarca dentro del 
proyecto europeo Ecoaqua que li-
dera la ULPGC a través del investi-
gador Ricardo Haroun, cuyo objeti-
vo es definir estrategias innovado-
ras en las regiones ultraperiféricas 
para  potenciar el desarrollo soste-
nible de los recursos marinos, con 
el fin de generar empleo y econo-
mía azul, en los ámbitos de la pes-
quería, ecoturismo y acuicultura. 

Tras cinco días de conferencias, 
talleres y debates, el panel de exper-
tos ha desarrollado en Canarias un 
documento de consenso en el que 
marcan el rumbo de la economía 
azul en Europa, dado a conocer 
ayer por el profesor Haroun, duran-
te la clausura de la Conferencia en 
el Parque Científico Tecnológico 
Marino de Taliarte, ante la presen-
cia del presidente del Gobierno de 
Canarias Fernando Clavijo, el rec-
tor de la ULPGC, José Regidor, el 
consejero de Economía, Industria, 

Comercio y Conocimiento Pedro 
Ortega y el director general de Pes-
ca Orlando Umpiérrez, entre otras 
personalidades. 

“A nivel de acuicultura, en España 
y en general en Europa sólo hay li-
cencias de monocultivos, no hay de 
cultivos integrados o policultivos 
que además de tener mucha menos 
incidencia ambiental, genera más 
producto con la misma unidad de 
producción, y puestos de trabajo 
asociados. Hay que cambiar el tema 
de las autorizaciones para impulsar 
los policultivos, y esta es una reco-
mendación muy clara que aporta-
mos los científicos. Ahora los go-
biernos deben dar un paso al fren-
te en este sentido”, indicó Haroun.  

Otra de las propuestas recogidas 
en la declaración institucional gira 
en torno a la ordenación espacial 
marina. “Hablamos de ordenación 
del territorio, pero el territorio no se 
acaba en la costa, cada vez tenemos 
más actividades vinculadas a la zo-
na costera, por tanto hace falta pen-

sar desde el punto de vista adminis-
trativo, en la ordenación de activida-
des en este área”. Asimismo indica-
ron la necesidad de utilizar la acui-
cultura como herramienta para po-
tenciar la recuperación de especies 
amenazadas. 

La acuaponía, o cultivo integrado 
de vegetales (hortaliza de hoja ver-
de, plantas medicinales y culinarias, 
pepinos, pimientos, tomates…), 
con peces, es otra de las actividades 
recomendadas. “Hay una red euro-
pea bastante potente de acuicultu-
ra y acuaponía de la que la ULPGC 
forma parte, y creemos que es po-
sible trabajar para mejorar la efi-
ciencia de esta actividad”. 

Respecto a la conservación de es-
pecies marinas amenazadas, los ex-
pertos resaltaron la importancia de 
crear programas de monitoreo o se-
guimiento, estables y de larga dura-
ción, que permitan registrar y eva-
luar la evolución de las diferentes 
especies marinas, de cara a optimi-
zar la toma de decisiones. Asimis-

De izq. a dcha., Regidor, Ortega, Clavijo y la científica Courtois de Vicose, que enseña el cultivo de orejas de mar. | YAIZA SOCORRO

Laa riquezaa dee loss 
territorioss dee ultramarr 
François Simard, asesor de Pesca y 
Asuntos Marítimos de la UICN 
(Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza), desta-
có ayer en la Universidad de Las 
Palmas la importancia de los terri-
torios de ultramar en la economía 
azul, cuya riqueza en biodiversidad 
es muy superior a la del continen-
te. Simard elogió el alcance que ten-
drá el proyecto Ecoaqua que lide-
ra la ULPGC en este campo. En la 
imagen de la izquierda, sistema de 
cultivo multitrófico en la sede del 
Instituto Ecoaqua en Taliarte. A la 
izquierda, Clavijo durante su visita 
ayer a las piscifactorías en Taliarte. YAIZA SOCORRO

mo, destacaron la importancia de 
los programas de monitoreo am-
biental, en la Macaronesia (Cana-
rias, Azores y Madeira), extensibles 
a regiones ultraperiféricas del Ca-
ribe, Índico...,  de cara a actuar como 
“centinelas del cambio global”. 

Por último, en Pesquerías, indica-
ron la necesidad de fomentar la ges-
tión conjunta para mejorar la pesca 
artesanal. “Los pescadores tienen 
mucha información que, en cola-
boración con las administraciones 
públicas y los técnicos, pueden ser-
vir para mejorar las pesquerías ar-
tesanales. Está en marcha la crea-
ción de un comité asesor regional 
para las pesquerías en Canarias, 
apoyado por investigadores de la 
Universidad, una iniciativa que es-
peremos, termine de cuajar”. 

Todas las recomendaciones de-
rivadas de la Conferencia Interna-
cional Cecoma, cuentan con el apo-
yo del Gobierno de Canarias, según 
apuntó ayer el presidente Fernan-
do Clavijo, quien reconoció la nece-
sidad de que la administración re-
gule el sector.  “Desde las adminis-
traciones tenemos que facilitar la 
concesión de determinadas autori-
zaciones porque hay programas 
muy interesantes como el de las 
orejas de mar, para el que hay capi-
tal privado y conocimiento, pero al 
final hay un vacío legal en cuenta  la 
concesión de autorizaciones para 
explotar nuestro medio marino. En 
la Universidad, tenemos un expo-
nente máximo del saber en nuestra 
comunidad a través de todas estas 
investigaciones, y de todos es sabi-
do la necesidad de diversificar 
nuestra economía, pero a su vez ha-
cerla sostenible con el medio am-
biente. Las líneas de Europa y el es-
pacio marino nos da unas fortale-
zas para tener un nicho importante 
de crecimiento”, afirmó Clavijo. “El 
Gobierno no sólo considera que es 
el camino a seguir sino que además 
lo marca la Universidad y nosotros 
estamos aquí para ayudar y apoyar”.

Desarrollo de 
una industria 
El rector José Regidor, desta-
có la confianza de la Unión 
Europea en la ULPGC   a tra-
vés de la financiación del pro-
yecto Ecoaqua, que convier-
te a Canarias en un referente 
de como debe ser el futuro de 
la acuicultura en Europa. “Te-
nemos unas infraestructuras 
y unos equipos de investiga-
ción  excepcionales, lo que 
nos falta es que, lo que noso-
tros enseñamos a otros, lo 
podamos poner en práctica 
aquí, con el desarrollo de una 
industria, de empresas que 
sean capaces de poner de 
manifiesto todo este poten-
cial. Que existan los planes te-
rritoriales, marinos, de orga-
nización que facilite que el in-
versor lo pueda hacer en un 
contexto importante”. M. J. H. 

Clavijo muestra su 
apoyo a la acuicultura 
y admite la necesidad 
de regular el sector

Reclaman programas 
de monitoreo para   
la conservación de 
especies amenazadas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Los expertos solicitan licencia para p p
implantar los policultivos en acuicultura
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Economía

Dos millones para aupar la investigación
El Ejecutivo financia los proyectos de 30 doctorandos de las dos universidades 
públicas P Cada uno recibirá 1.173 euros mensuales durante cuatro años

AA.. Rodríguezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El futuro de Canarias está ligado a la 
formación de personal investigador 
en las diferentes áreas de carácter 
estratégico para el Archipiélago. 
Treinta doctorandos inician en es-
te mes su labor investigadora gra-
cias a los 2,5 millones de euros que 
la Consejería de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento del 
Ejecutivo regional, en cofinancia-
ción con el Fondo Social Europeo, 
ha destinado en ayudas a sus pro-
yectos.  

Del total de tesis, seis se desarro-
llarán en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), 22 
en la Universidad de La Laguna 
(ULL), una en la Fundación Cana-
ria de Investigación Sanitaria (Fun-
canis) y otra en el Instituto de Pro-
ductos Naturales y Agrobiología 
(IPNA-CSIC). Cada investigador re-
cibirá una retribución mínima 
anual de 16.422 euros, lo que impli-
ca 1.173 euros mensuales, a los que 
se podrá sumar un extra de 600 eu-
ros si publican sus tesis doctorales 
durante el trancurso del contrato o 
en los tres meses posteriores a la fi-

nalización del mismo.  
“La investigación es fundamental 

para que la sociedad avance”, seña-
la Tania Ramírez, una de las beca-
das. Esta licenciada en veterinaria 
de 27 años centrará su doctorado 
en las patologías auditivas en cetá-
ceos varados. “Para mí supone un 
avance porque llevo mucho tiempo 
en el Instituto Universitario de Sani-
dad Animal y Seguridad Alimenta-
ria de la ULPGC”, sostiene, “más aún 
porque es un camino duro que re-
quiere de pasión”.  

Durante la presentación de la fi-
nanciación para la investigación en-
la capital grancanaria, los afortuna-
dos coincidieron en la necesidad de 
que exista un mayor volumen de 
subvenciones porque la competiti-
vidad para conseguir las ayudas es 
muy alta.  

De hecho, de los 120 proyectos 
que cumplían los requisitos, tan so-
lo obtuvieron financiación 30. “No 
hay suficiente apoyo en España y 
cuando terminas la investigación 
no encuentras trabajo”, esgrime 
Nauzet Alemán, un joven de 28 
años licenciado en Ciencias del 
Mar. Por eso valora de forma posi-
tiva el respaldo económico que re-
cibirá durante los próximos años 
para investigar cómo procesos físi-
cos, como los remolinos, afectan al 
transporte de carbono y a las comu-
nidades de fitoplantas (placton). 
“Con todo el tiempo que llevo traba-
jando y estudiando es una tranqui-
lidad poder hacerlo”, explica.  

En ese punto coincide con David 
Domínguez, quien llevará a cabo un 
programa de acuicultura en ecosis-
temas sostenibles. “Está bien para 
empezar porque es un apoyo eco-
nómico”, señala, al igual que Leví 
García, quien estudiará los sistemas 
de dunas en Gran Canaria gracias 
a esta “oportunidad”. En cambio, el 
ingeniero químico Adriel Perdomo 
reclama que el tejido empresarial 
del Archipiélago apueste más por la 
innovación ya que, “al final, este tipo 
de ayudas son el único motor que 

De izquierda a derecha, Leví García, Nauzet Hernández, Tania Ramírez, Manuel Miranda, Pedro Ortega, David Domínguez, Rafael Robaina y Adriel Sosa, ayer. | LP / DLP

JUSTICIA 

Díaz Ferrán pide el  archivo porque los gastos de 
93.984 euros con su ‘tarjeta black’ han prescrito

El ex presidente de la CEOE Gerar-
do Díaz Ferrán ha pedido al juez de 
la Audiencia Nacional Fernando 
Andreu que archive el caso abierto 
contra él por los 93.984 euros que 
gastó con su tarjeta black porque 
los hechos han prescrito, al haber 
transcurrido más de tres años des-
de la última disposición.   En un es-
crito,  la defensa del exjefe de la pa-
tronal  explica que tuvo constancia 
del último apunte atribuido a su 
cliente en el acto de apertura de jui-
cio oral del pasado lunes, en el que 

el magistrado acordó sentarle en el 
banquillo junto a otros 65 antiguos 
directivos y consejeros de Caja Ma-
drid y Bankia, entre ellos los expre-
sidentes Miguel Blesa y Rodrigo Ra-
to.  El exresponsable de los empre-
sarios, que utilizó su visa desde el 19 
de abril de 2005 hasta el 17 de oc-
tubre de 2009, señala que el plazo 
de prescripción comienza en esta 
última fecha y concluye el 17 de oc-
tubre de 2012, “siendo este día cuan-
do se produce la prescripción del 
supuesto delito”.  Agencias

El euríbor  
está ya a una 
centésima de 
entrar en 
negativo
Agennciass 
MADRID 

El euríbor, el tipo de interés al 
que están referenciadas la ma-
yor parte de las hipotecas espa-
ñolas, está a un paso de caer en 
negativo. Este indice cotizaba 
ayer al 0,01%, su mínimo histó-
rico ante las expectativas crea-
das tras la última reunión del 
Banco Central Europeo (BCE), 
que dirige Mario Draghi, de que 
la institución activará más arti-
llería para elevar la inflación en 
la zona euro. Las previsiones 
que manejan los analistas es 
que el descenso continúe du-
rante las próximas semanas.  

El BCE mantiene los tipos de 
interés en el 0,05% desde sep-
tiembre  de 2014, pero el euríbor 
nunca se había situado por de-
bajo de este  umbral. Hasta este 
enero, que entre la marejada del 
petróleo y los vaivenes de las 
bolsas, cerró el mes a una media 
del 0,042% 

Este índice supone que el hi-
potecado medio, con un présta-
mo de 115.000 euros con un pla-
zo de amortización de 25 años 
y con un diferencial de un pun-
to sobre el euríbor, se ahorrará 
unos 14,5 euros mensuales, 168 
euros al año. Así, el año pasado 
abonaba por su crédito 449 eu-
ros cada mes, mientras que aho-
ra pagará 435. Son unas rebajas 
que no han cesado desde hace 
meses, excepto para aquellos 
que tienen cláusulas suelo en 
sus préstamos.  

Las caídas del euríbor están 
beneficiando a empresas y  fa-
milias, pero para los bancos su-
pone añadir más presión a sus  
exiguos márgenes de intereses. 
En los últimos meses la banca 
ha oprtado por incrementar los 
diferenciales para contrarrestar 
las caídas. 

Los científicos que 
publiquen las tesis en  
el periodo de contrato 
tendrán 600 euros extra

permiten hacer investigación”.  
Por ese motivo, el consejero del 

área, Pedro Ortega, instó a las uni-
versidades a “salir a la calle” y a las 
empresas a recurrir al talento para 
que las investigaciones tengan una 
aplicación en la vida real. “Necesi-
tamos que exista una transferencia 
del conocimiento al mundo em-
presarial y viceversa. Esa es nuestra 
apuesta”, afirmó Ortega.  

Para aproximarse a este objetivo, 
en las bases de la convocatoria se 
valoró el desarrollo de actividades 
acordes con las prioridades estable-
cidas para el periodo 2014-2020 en 
la Estrategia de Especialización In-
teligente de Canarias (RIS3), como 
el liderazgo inteligente en turismo, 
el crecimiento verde y sostenible o 
el establecimiento de una agenda 
digital. 

MERCADOS 

La Bolsa española 
baja el 2,51 % y se 
deja los 8.400 puntos 

La Bolsa española, en línea con 
el resto de Europa, cayó ayer el 
2,51 % y perdió el nivel de los 
8.400 puntos arrastrada por la 
banca mediana y tras la revalo-
rización del euro. Así, con la pri-
ma de riesgo en 128 puntos bá-
sicos, el principal indicador na-
cional, el IBEX 35, se dejó 214,20 
puntos. En Europa  todos los 
parqués cerraron con pérdidas, 
encabezados por Milán ( 2,85 
%) y Euro Stoxx 50, (1,87%). Efe

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ULPGC participa en el muestreo más 
próximo al núcleo del volcán herreño 
Científicos alemanes y españoles colaboran en la campaña Poseidon P A través 
del minisubmarino ‘Jago’ recogerán muestras e imágenes en los focos de emisión

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) participa, 
a través de la investigadora Magda-
lena Santana Casiano, en la cam-
paña oceanográfia Poseidon, lide-
rada por el Instituto Oceanográfico 
Geomar de Alemania, y en la que 
también colaboran la Plataforma 
Oceanográfica de Canarias (Plo-
can) y el Instituto Español de Ocea-
nografía. El objetivo es acercarse a 
las zonas más próximas al núcleo 
del volcán submarino de El Hierro, 
y obtener muestras e imágenes de 
alta resolución de los focos de emi-
sión, localizados anteriormente 
por la campaña Vulcano que lide-
ra el IEO en Canarias.  
Así lo afirmó ayer la profesora 

Magdalena Santana, investigadora 
del Grupo de Investigación de Quí-
mica Marina del Instituto de Ocea-
nografía y Cambio Global (Quima-
Iocag) de la ULPGC, que hoy se su-
ma a la campaña Poseidon, coinci-
diendo con el inicio de la segunda 
fase de la misma. “Gracias a los nu-
merosos estudios hechos en el vol-
cán, tenemos bien definida la bati-
metría, sabemos donde podrían ha-
ber pequeñas anomalías, y es la pri-
mera vez que vamos a dirigirnos a 
esos puntos concretos y  a mues-
trear lo más próximo posible”. 

Para el estudio cuentan con el 
minisubmarino Jago, del Instituto 
Geomar de Alemania, que permiti-
rá un importante acercarmiento al 
volcán herreño, recoger muestras 
en los focos de emisión, de los de-
pósitos volcánicos e hidrotermales 
de los respiraderos y del agua para 
su análisis detallado en los labora-
torios de los participantes en el es-
tudio. Los resultados aportarán una 
valiosa información sobre las for-
maciones submarinas más recien-
tes, los flujos de lava y otras estruc-
turas volcánicas y, en definitiva, co-
nocer el nivel de actividad volcáni-
ca que existe y su evolución. 
Aún no se tiene claro cómo con-

tinúa la agitación sísmica de El Hie-
rro y cuándo va a terminar, pero 
consideran que los nuevos sismó-
grafos permitirán una mejor carac-
terización de las señales sísmicas 
que se originan principalmente en 
alta mar debido a la mejora de la 
cobertura de la isla y sus alrededo-
res. Por este motivo, la primera fa-
se de Poseidón, que se inició el pa-
sado día 4 y finaliza hoy, ha consis-
tido en recuper los sismómetros de 
fondo del océano y en recoger los 
datos de un año de experimento 
sísmico, ya que en febrero de 2015 

se amplió la red permanente del 
Instituto Geográfico Nacional con 
la instalación de ocho nuevas esta-
ciones sísmicas en alta mar y otras 
nueve en tierra. El análisis de los re-
sultados permitirá localizar el ori-
gen de los terremotos y averiguar si 
siguen patrones detectables. 

Hoy comienza la segunda fase, 
hasta el 15 de febrero, en la que 
participan los investigadores Mag-
dalena Santana Casiano, de la 
ULPGC, y Eugenio Fraile del IEO, 
responsables de estudiar las per-
turbaciones físico-químicas cau-
sadas por la fase de desgasifica-

ción del volcán submarino, que 
comprende los cambios térmicos, 
la acidificación, la desoxigenación 
y el enriquecimiento en metales 
del océano, lo que ha dado lugar a 
alteraciones significativas en la ac-
tividad y la composición de las co-
munidades de plancton locales.

El Ministerio financia la continuación 
del proyecto Vulcano otros dos años   
M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El próximo mes de marzo arranca-
rá el proyecto Vulcano II, la conti-
nuación del exhaustivo estudio que 
ha llevado a cabo el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía del volcán sub-
marino de El Hierro, liderado por el 
investigador canario Eugenio Frai-
le, con la colaboración de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, la Universidad de La Laguna, el 
Instituto Hidrográfico de la Marina 
y el Museo de Ciencias Naturales de 
Santa Cruz de Tenerife. 

 El Vulcano II, con una duración 
de dos años, se centrará en el estu-
dio multidisciplinar del volcán sub-
marino en fase de desgasificación. 

Desde la erupción submarina, 
los investigadores de Vulcano han 
desarrollado más de quince cam-
pañas en el Hierro. La última se rea-
lizó en octubre y noviembre de 
2015, y se vio que el volcán está en 
fase de desgasificación. Según indi-
có la investigadora de la ULPGC, 
Magdalena Santana, miembro del 
equipo científico de Vulcano, los re-
sultados obtenidos indican que la 
actividad está disminuyendo. “Ca-

da vez las anomalías van siendo 
más pequeñas y más acotadas en 
torno a lo que ese el cono principal 
del volcán. En las últimas campa-
ñas, no encontramos ningún tipo 
de actividad más allá de 500 metros”. 

La finalidad de Vulcano es la eva-
luación del impacto del proceso 
eruptivo submarino de El Hierro so-
bre su ecosistema marino, teniendo 
en cuenta que es uno de los más ri-
cos y sensibles del territorio espa-
ñol. La Isla, Reserva Mundial de la 
Biosfera, posee  una Reserva Mari-
na en el Mar de Las Calmas, donde 
se localiza el foco eruptivo. 

ULPGC/LP/DLP

Nuevo sensor. La 
ULPGC y el Instituto 
Español de 
Oceanografía aportarán 
a la campaña Poseidon 
un sensor que será 
incorporado al 
submarino para medir el 
pH y potenciales 
(Redox) para saber si 
hay o no anomalías en el 
volcán herreño que 
indiquen la existencia de 
actividad. En la imagen 
superior, el 
minisubmarino ‘Jago’ 
del Instituto Geomar. 
Abajo, la investigadora 
de la ULPGC Magdalena 
Santana en el 
laboratorio durante una  
campaña Vulcano.

Los investigadores 
canarios estudiarán las 
perturbaciones físico-
químicas del entorno

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC participa en el muestreo más p p
próximo al núcleo del volcán herreño 
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La investigadora de la ULPGC Magadalena Santana junto al minisubmarino ‘Yago’, a bordo del buque alemán ‘Poseidón’, del Instituto Geomar, en El Hierro. | IEO

IEO

Chimenea. Imagen de una de las diminutas chimeneas detectadas 
en la estructura del volcán, a 127 metros de profundidad, por donde 
emanaban pequeñas cantidades de fluido hidrotermal.

IEO

Termómetro. Instante en el que se mide la temperatura del fluido 
hidrotermal a 129 metros de profundidad mediante un termómetro 
a través de la tecnología del sumergible Yago.

IEO

Ecosistema. Área de anomalías registradas previamente con el 
proyecto Vulcano en el que se puede ver la alta recolonización del 
ecosistema marino cercano al volcán, a 115 metros de profundidad. 

Radiografía de la erupción filmada por ‘Yago’

Inmersión al volcán herreño
La ULPGC participa en el primer viaje en un submarino tripulado al núcleo eruptivo P La 
expedición mide la temperatura de la estructura volcánica y la emisión de CO2 y de metales

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) ha partici-
pado en la primera exploración al 
volcán de El Hierro a bordo de un 
mini submarino tripulado. El viaje 
al núcleo eruptivo, de ocho horas 
de duración y realizado el pasado 
día 12, estuvo protagonizado por la 
catedrática de Oceanografía  Quí-
mica, Magdalena Santana Casia-
no, investigadora  del Grupo de In-
vestigación de Química Marina del 
Instituto de Oceanografía y Cam-
bio Global (Quima-Iocag), que se 
ha convertido en pionera en la ob-
servación y muestreo en los luga-
res exactos del volcán en los que 
existe emanación al medio marino 
de calor, gases y metales. 

Esta iniciativa se enmarca den-
tro de la  campaña oceanográfica 
Poseidón, liderada por el Instituto 
Oceanográfico Geomar de Alema-
nia, fruto del convenio firmado con 
la ULPGC y la Plataforma Oceano-

gráfica de Canarias (Plocan). Asi-
mismo contaron con la colabora-
ción en esta expedición de Euge-
nio Fraile, investigador principal 
del proyecto Vulcano del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO). 
A bordo del submarino Yago, 

propiedad del Instituto Geomar, 
los investigadores Magdalena San-
tana y Eugenio Fraile pudieron es-
tudiar las perturbaciones físico-
químicas causadas por la fase de 
desgasificación de la erupción sub-
marina herreña, observando y to-
mando muestras, por primera vez, 
en las anomalías del volcán, que 
son aquellos lugares exactos en los 
que existe emanación al medio 
marino de calor, gases y metales. 

“El viernes iniciamos la inmer-
sión muy temprano, a las 7.15 ho-
ras. Ya teníamos delimitadas las 
posibles zonas donde podían se-
guir habiendo emisiones, y tras ba-
jar en vertical,  a unos 120 metros 
vimos una de las anomalías, una 
zona recubierta con muchos pre-
cipitados (residuos) de hierro. 

También pudimos observar unas 
pequeñas chimeneas que se for-
man  por estos sedimentos mine-
rales y comprobamos que había 
una emisión muy débil de fluido 
hidrotermal, no había magma”, in-
dicó la investigadora Santana Ca-
siano ayer, tras su regreso a la Isla 
después de que finalizara la cam-
paña el domingo, 14 de febrero. 
Asimismo tuvieron la oportuni-

dad de medir la temperatura a tra-
vés de un termómetro que marcó 
38 grados dentro, en el fondo del 
volcán, y 20 grados en el agua alre-
dedor de la zona. Esto confirma que 
el volcán está en recesión, “en su fa-
se de gasificación, como ya había-
mos dicho anteriormente, en base 
a los estudios llevados acabo con el 
proyecto Vulcano”. 

La catedrática de la ULPGC tam-
bién analizó mediante muestras del 
agua, los índices de pH, compro-
bando que siguen estando bajos, en 
una horquilla situada entre 0,6 y 
una unidad. A ello se le añade la re-
cogida de muestras de salinidad, 

carbono inorgánico y metal, cuyo 
análisis se llevará a cabo en los pró-
ximos días en los laboratorios del 
Instituto Iocag, por parte del cate-
drático de la ULPGC, Melchor  
González Dávila, del grupo Quima. 

Los investigadores Santana y 
Fraile, incorporaron al sumergible 
Yago, un sensor para medir en con-
tinuo y cada cinco segundos, el pH 
y los valores de potencial redox por 
donde el submarino iba pasando. 
“Observamos que en las anomalías, 
los valores eran mucho más bajo de 
lo normal por la emisión de CO2”. 

La investigadora de la ULPGC 
también visitó la zona del cono 
principal del volcán, donde com-
probó un gran volumen de biodi-
versidad. “Se veían muchos peces 
por todos los alrededores y bastan-
tes organismos”. El análisis de las 
muestras recogidas en las anoma-
lías también desvelarán la canti-
dad de metales que el volcán esté 
emitiendo, algo que favorecerá el 
crecimiento de los organismos fi-
toplanctónicos. 

Como conclusión de la campa-
ña oceanográfica Poseidón, cuya 
primera fase comenzó el 4 de fe-
brero y la segunda, en la que par-
ticipó la ULPGC y el IEO, tres días 
después, la investigadora apuntó, 
por una parte, que se ha confirma-
do la localización exacta de los lu-
gares de emisión del volcán, tal y 
como habían predicho mediante 
los estudios del proyecto Vulcano. 
“Y hemos comprobado algo muy 
importante que hasta ahora no co-
nocíamos, y es el nivel y el tipo de 
emisiones, no sabíamos si salían 
mucha cantidad o escasa como así 
hemos visto. Ahora ya lo sabemos 
y tenemos una visión de como es 
este fondo volcánico y como está 
estructurado”, subrayó la catedráti-
ca  de Oceanografía  Química de la 
Universidad de Las Palmas.

Confirman el lugar 
exacto de las emisiones 
y el escaso volumen  
de las mismas

El interior volcánico 
registra 38 grados de 
temperatura y el agua 
de alrededor, 20 grados

Mecanismos 
de formación
El submarino Yago, del Insti-
tuto alemán Geomar, tiene 
3,2 metros de longitud, 2,5 de 
altura, 96 horas de autono-
mía y puede operar hasta 400 
metros de profundidad. A 
bordo del mismo, los investi-
gadores han podido viajar al  
volcán herreño, recoger 
muestras en las zonas de 
emisión, por primera vez; y 
recuperar unos sismómetros 
submarinos que instalaron 
hace un año, que registran la 
microsismicidad de la zona 
con gran resolución y preci-
sión. El  proyecto Poseidón 
contribuirá, junto con el res-
to de estudios que se realizan 
desde la erupción en 2011, a 
entender los mecanismos 
que hay detrás de la forma-
ción de las islas más “jóvenes” 
del Archipiélago. M. J. H.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ACTIVIDAD VOLCÁNICA: SIGUE LA DESGASIFICACIÓN
Eugenio Fraile y Magdalena Santana han visto sus propios ojos que el volcán submarino de El Hierro sigue
activo y que su proceso de desgasificación continúa. Ya no emite burbujas y en torno a las zonas donde se
siguen registrando anomalías físicoquímicas sólo hay bacterias, pero en el resto ha habido «una explosión
de vida», dice Fraile. En la foto de abajo a la izquierda se muestra una medición de la temperatura del flui-
do hidrotermal a 129 metros de profundidad. En la imagen de abajo a la derecha, una zona a 205 metros
de altas concentraciones de óxidos de hierro y hábitat para un congrio.

Para Eugenio Fraile y para
Magdalena Santana poder

ver con sus propios ojos el vol-
cán submarino de El Hierro ha
sido «una experiencia única».
Llevaban «mucho tiempo espe-
rando esta oportunidad», reco-
nocía ayer Fraile. Por fin han
podido hacerla realidad gracias
a la colaboración entre el Insti-
tuto Alemán Geomar, la Plata-
forma Oceánica de Canarias
(Plocan) y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) a la que se ha sumado
a través del proyecto Vulcano el
Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO) que les ha permitido
bajar hasta la zona de la erup-
ción en el Jago, el minisubmari-
no pilotado de Geomar.

Lo primero que comprobaron
Eugenio Fraile, científico titular
del IEO en el centro oceanográfi-
co de Canarias e investigador
principal del proyecto Vulcano, y
Santana, catedrática de Oceano-
grafíaQuímica de laULPGC, fue
que del volcán ya no salen burbu-
jas, sino que el calor y los fluidos
hidrotermales que sigue emi-
tiendo tienen un efecto ondulado
«similar al que produce el calor
en una carretera».

Fraile y Santana fueron «a
tiro hecho» a los lugares donde
ya sabíanquehabía anomalías fi-
sicoquímicas porque las habían
detectado con el instrumental de
los proyectos Vulcano y Vulcana
durante los tres años que han es-
tado investigando la zona de la
erupción.

Sin el mapa 3D del cono del
volcán y sin los datos tomados
con los sensores de la roseta que
lanzaron infinidad de veces en la
zona «hubiese sido como buscar
una aguja en un pajar», admite.

Las inmersiones se hicieron
el viernes 12 y el sábado 13 por
espacio de ocho y siete horas, res-
pectivamente, y tomaron mues-
tras de agua de las distintas zo-
nas hasta 220 metros de profuni-
dad para analizar, entre otras,
temperatura, pH, alcalinidad to-
tal o hierro biodisponible. Ahora
toca procesar todos los datos,
pero Fraile avanza que casan
con los tomados anteriormente.

LOSCIENTÍFICOSLOGRANBAJAR
220METROSHASTA ELVOLCÁN
Las primeras imágenes del volcán
submarino de El Hierro han sido to-
madas este fin de semana por in-
vestigadores de la ULPGC, el IEO y
el Instituto Alemán Geomar. Baja-
ron hasta 220metros hasta la zona
de la erupción en un pequeño sub-
marino tripulado. Los datos toma-
dos con anterioridad se confirman.

R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

VIAJE AL VOLCÁN SUBMARINO

>> INVESTIGADORESDELAULPGCYEL IEO LLEGANALCONOHERREÑOENSUBMARINO

Inmersión. La
profesora Magdalena
Santana durante
la primera inmersión
del submarino Jago,
el pasado viernes.
Bajó 88 metros, has-
ta el cono del volcán.

Datos. Eugenio
Fraile (a la dere-
cha, dentro del

submarino Jago)
asegura que todos

los parámetros
que registraron

durante las cam-
paña Vulcano y
Vulcana se han

confirmado y aho-
ra se han actuali-
zado. La tempera-
tura en el entorno
del volcán sigue
siendo elevada y
el pH más bajo

aún que el ya re-
gistrado.

■ ElGobierno canario, a pro-
puesta de la Consejería de
Educación y Universidades,
aprobó ayer la creación de
dos nuevos institutos univer-
sitarios en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC): el Instituto Univer-
sitario de Acuicultura Soste-
nible y Ecosistemas Marinos
(IU- Ecoaqua) y el Instituto
Universitario de Investiga-
ción en Estudios Ambienta-
les y Recursos Naturales (I-
unat). Estos nuevos centros
de investigación, avalados
por el Consejo Universitario
de Canarias el pasado mes de
noviembre, se unirán a los
nueve institutos universita-
rios presentes en la ULPGC,
unidades de investigación
multidisciplinar que acogen
a un amplio grupo de investi-
gadores, profesores y profe-
sionales universitarios para
el estudio de diferentes mate-
rias, informó el Ejecutivo re-
gional en un comunicado.

El instituto Ecoaqua, des-
tinado a la promoción de la
investigación, innovación y
formación de postgrado en la
conservación y uso sosteni-
ble de los recursos costeros,
además del desarrollo de la
acuicultura, contará con un
equipo de 76 profesionales.
Ecoaqua surge con el objeti-
vo de integrar y potenciar la
investigación de los estudios
sobre el medio marino en la
ULPGC, una materia en la
que Canarias se sitúa como
líder en actividades de inves-
tigación e innovación dentro
de la región macaronésica.
Los grupos investigadores,
ahora reunidos bajo este
nuevo instituto universita-
rio, han tenido una capta-
ción económica de nueve mi-
llones de euros en los últi-
mos diez años.

Por su parte, el instituto
universitario i-UNAT, centra-
do en integrar la investiga-
ción de distintas disciplinas
para generar estudios rela-
cionados con el medioam-
biente y los recursos natura-
les, persigue la aplicación de
nuevas medidas adecuadas
para el desarrollo ambiental
sostenible y la óptima conser-
vación, uso y gestión de los
recursos naturales. El equipo
de i-UNAT está formado por
46 investigadores.

Luzverdeados
institutosde
investigación
medioambiental
>>Aprobada la
creación de Ecoagua
e I-unat, de la ULPGC

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

IGUALDAD. Premios. El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer la
convocatoria de los Premios del Instituto Canario de Igualdad de
2014 y 2015, así como las bases que regirán la convocatoria.

CLAVES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

LOSCIENTÍFICOSLOGRANBAJAR
220METROSHASTA ELVOLCÁN

L d dLuzverdeados
institutosde
investigacióng
medioambiental
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Varias plataformas atracadas en el muelle Reina Sofía del puerto de La Luz. | SANTI BLANCO

La Fundación Puertos investiga la 
entrada de especies en plataformas
El Ministerio de Medio Ambiente financia el proyecto con 22.680 
euros P En el trabajo participarán profesionales de la ULPGC

AA.. Castellanoo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

tará dirigido por un grupo de traba-
jo formado por miembros de la 
Fundación Puertos de Las Palmas 
e investigadores adscritos al Insti-
tuto Universitario de Estudios Am-
bientales y Recursos Naturales (i-
UNAT) de la ULPGC.  

Los técnicos tratarán de identi-
ficar y cuantificar las especies de 
peces que han llegado a las aguas 
del Archipiélago para confirmar o 
descartar si lo hicieron a través de 
las estructuras de extracción de pe-
tróleo. Así, el trabajo consistirá tam-
bién en determinar el número y el 
potencial desarrollo para crear po-
blaciones estables en aguas de la Is-
la. La investigación propondrá me-
didas de control y correctoras pa-
ra evitar, si así fuera necesario, la en-
trada de estas especies. 

Este proyecto se pone en mar-
cha después de que se detectara la 
entrada de determinados tipo de 
peces en aguas Canarias coinci-
diendo con la llegada de estas gran-
des  estructuras. La proliferación de 
estas plataformas, que durante los 
últimos años han arribado con fre-
cuencia al Puerto de La Luz, ha mo-

tivado el estudio, que es considera-
do de “gran interés ambiental” por 
parte de la ULPGC y la Fundación 
Puertos de Las Palmas, según indi-
caron fuentes de esta última insti-
tución. 

Parque Nacional Marítimo 

La subvención se encuentra dentro 
de la convocatoria publicada el pa-
sado mes por la Fundación Biodio-
versidad, en la que se aprobaron 
ayudas por una cuantía de 1,4 mi-
llones de euros a un total de 58 pro-
yectos de toda España destinados 
a actividades de la biodiversidad te-
rrestre, biodiversidad marina y lito-
ral, el cambio climático y la calidad 
ambiental. Entre ellos se encuentra 
el primer Parque Nacional Marino 
Español, que se estudia crear en El 
Hierro, ideado por la Fundación 
Oceana y que recibe 30.637 euros.  

La consecución de este último 
proyecto, que ha dividido a parte de 
la comunidad herreña, ampliaría a 
seis el número de Parques Nacio-
nales gestionados por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente en el Archipiélago.

La Fundación Puertos de Las Pal-
mas, en colaboración con la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), llevará adelan-
te el proyecto Oilfish con el que pre-
tende estudiar la entrada de peces 
no nativos a Gran Canaria en las 
plataformas petrolíferas. La inten-
ción del organismo portuario es de-
terminar si la llegada de este tipo de 
buques puede incidir en la apari-
ción de nuevas especies en los fon-
dos marinos canarios. El programa 
estará financiado en parte por la 
Fundación Biodiversidad del Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, que desti-
nará 22.680 euros, y cuenta con el 
apoyo de empresas del sector de  
reparaciones navales en el Puerto. 

El estudio, que comenzará en las 
próximas fechas, tendrá una dura-
ción de un año y llevará el nombre 
de ‘Peces no nativos introducidos 
por plataformas petrolíferas en es-
pacios de la Red Natura 2000 ma-
rina de Gran Canaria (Oilfish)’, es-

T

LA PROVINCIA / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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miembros de la j p

Fundación Puertos de Las Palmas 
e investigadores adscritos al Insti-g
tuto Universitario de Estudios Am-
bientales y Recursos Naturales (i-y
UNAT) de la ULPGC. 

La Fundación Puertos investiga la g
entrada de especies en plataformas
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De izquierda a derecha, Antonio Marcelino Santana, José Regidor y Javier Arístegui, tras la firma del convenio. | QUIQUE CURBELO

La ULPGC acerca a la sociedad la 
tecnología marina más avanzada 
Un grupo de científicos crea el Sitma para dar soporte a instituciones 
y empresas en robótica e instrumentación analítica y oceanográfica     

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Acercar la tecnología marina más 
avanzada y el asesoramiento cien-
tífico a la sociedad. Este es el prin-
cipal objetivo del Servicio Integral 

de Tecnología Marina (Sitma) de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, creado ayer de forma ofi-
cial, tras la firma del convenio entre 
la ULPGC  y la Fundación Parque 
Científico Tecnológico, encargada 
de su gestión, en un acto presidido 

por el rector José Regidor; el geren-
te del PCT, Antonio Marcelino San-
tana; el director científico del Sitma, 
Javier Arístegui, y el vicerrector de 
I+D+i, Antonio Falcón.  

El Servicio Integral de Tecnología 
Marina está integrado por 14 inves-

tigadores de ocho grupos interdis-
ciplinares de investigación, perte-
necientes a los Institutos Universi-
tarios de Oceanografía y Cambio 
Global (Iocag), Acuicultura Soste-
nible (EcoAqua) y Sistemas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéricas 
en la Ingeniería (Siani).  

La suma de este capital humano 
y tecnológico permitirá dar soporte 
a los grupos de investigación en 
I+D+i, instituciones públicas y pri-
vadas y empresas del sector, tanto 
españolas como internacionales, 
para incrementar su competitivi-
dad mediante la utilización de sen-
sórica e instrumentación marina y 
analítica de última generación. 

Para ello el Sitma dispone de dos 
unidades, una de Robótica y sensó-
rica marina, que dispone de dos gli-
der, planeadores submarinos Slo-
cum G2 con diferentes sensores in-
tegrados, entre ellos un sensor de 
turbulencias MicroRider con capa-
cidad de operación hasta 1.000 me-
tros de profundidad, y un  vehícu-
lo autónomo submarino con capa-
cidad hasta 500 metros de profun-
didad, además de una batería de 
sensores asociados a estos vehícu-
los, muestreador de carbono... La 
segunda unidad es de Instrumen-
tación analítica y oceanográfica. 

El equipamiento, presupuesta-
do en 1.357.511,78 euros, fue con-
cedido a la ULPGC por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad 
(Mineco) en la convocatoria de 
ayudas a infraestructuras científi-
co-técnico, dentro del Plan Estatal 
I+D+i 2013-2016. 

“Vamos a dar soporte científico 
tecnológico en  cualquier línea de 
investigación marina, desde todo lo 
relacionado con medio ambiente y 
contaminación, monitorización del 
cambio climático, comunidades y 
ecosistemas marinos como los se-
badales... Tiene infinidad de aplica-
ciones”, afirmó Arístegui, e insistió 
en que no sólo se dará un soporte 
instrumental, sino de asesoramien-
to para la toma de decisiones.  

Antonio Falcón definió esta ini-
ciativa, como una “forma eficiente” 
de gestionar medios comunes de 
grupos e institutos de investigación 
y ponerlos en valor con servicios. 

“El Sitma es un ejemplo de cómo 
la universidad está cada vez más 
abierta a la sociedad. Esperamos 
que las empresas tengan la capaci-
dad suficiente para que exista una 
verdadera innovación y que ésta 
tenga que estar soportada en el de-
sarrollo de conocimiento”, indicó 
Regidor, para quien agrupar y coor-
dinar infraestructuras e investiga-
dores “es el camino para acceder a 
fuentes de financiación más impor-
tantes, de cara a  mejorar la propia 
instrumentación que tenemos y 
ponerla al servicio de la sociedad”.  

El Servicio acoge a 
investigadores de tres 
Institutos y equipos por 
valorde1.357.000euros    

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ULPGC acerca a la sociedad la
tecnología marina más avanzada 
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Fuerteventura

TUINEJE   

El Consistorio 
celebra la mejora 
del Centro de Salud 

El Consistorio de Tuineje ha 
mostrado su satisfacción por la 
inclusión del Centro de Salud 
de Gran Tarajal en el Plan de 
Urgencias de Canarias. El bo-
rrador del documento, de la 
Consejería de Sanidad, con-
templa la mejora del Centro de 
Atención Primaria, al que dota-
rá de un equipo de radiología  
las 24 horas y un laboratorio 
provisto de autoanalizadores 
de química seca. LP / DLP

ANTIGUA  

El Gobierno exigirá 
que se cumplan los 
plazos con la playa  

El delegado del Gobierno en Cana-
rias, Enrique Hernández Bento, ha 
supervisado las obras en la Playa 
del Castillo, durante una visita  
donde estuvo acompañado del al-
calde de Antigua, Juan José Cazor-
la Hernández, la concejal de Pla-
yas, Débora Edgington, y la diputa-
da por la isla, Águeda Montelongo. 

Bento trasladará a Costas  la ne-
cesidad de que apremie al contra-
tista a cumplir con los plazos esta-
blecidos en el contrato. LP / DLP

ANTIGUA    

La carretera a Los 
Alares, cortada por 
obras en la calzada 

El Cabildo de Fuerteventura, a 
través de la Consejería de Ca-
rreteras, que dirige Edilia Pérez, 
informa de que a partir de ma-
ñana lunes, se cerrará al tráfico 
la carretera de acceso a Los 
Alares, en el municipio de An-
tigua, por el tramo conocido 
como intersección de Efequén, 
en la carretera FV-2. Como al-
ternativa, los conductores po-
drán acceder a dicha población 
por la carretera FV-50. LP/DLP

PÁJARA  

El Cabildo insular 
organiza cursos 
sobre alimentos  

El Cabildo de Fuerteventura a 
través de la Consejería insular 
de Juventud, que dirige Rosa 
Delia Rodríguez, impartirá a 
partir del próximo sábado, 2 de 
abril, en Morro Jable, un curso 
para la obtención del certifica-
do de manipulador de alimen-
tos, dirigido a jóvenes de entre 
16 y 35 años de edad. Esta ofer-
ta formativa se repetirá  Gran 
Tarajal, Puerto del Rosario, Co-
rralejo y Antigua. LP / DLPJuan José Cazorla. | LP / DLP

Jandía | Hallazgo de nuevos fósiles  

Un museo paleontológico al aire libre 
Localizan dos huevos de tortuga con una antigüedad de 50.000 a 130.000 años 
P Los investigadores sitúan el origen del hallazgo en el Pleistoceno superior  

AAntonioo Cabreraa  
MORRO JABLE 

Fuerteventura atesora en su terri-
torio un auténtico museo paleon-
tológico cuyos restos continúan 
aportando valiosa información a 
los investigadores. El último hallaz-
go de dos huevos fósiles de tortu-
ga que tienen su origen en el Pleis-
toceno superior, y una antigüedad 
que oscila entre una horquilla de 
50.000 y 130.000 años, revela, entre 
otras cuestiones, el gran cambio 
climático que ha sufrido la Isla a 
través del tiempo. Una vez datada 
la antigüedad, las pesquisas de los 
científicos se centran ahora en de-
terminar si los huevos proceden de 
tortugas terrestres o marinas. 

Los agentes de Medio Ambien-
te del Cabildo de Fuerteventura 
realizaban labores de vigilancia en 
la Península de Jandía, en su lucha 
contra el marisqueo ilegal, cuando 
localizaron sobre una formación 
dunar dos huevos fósiles. Tras re-
cogerlos, procedieron a su entre-
ga en el Departamento de Patrimo-
nio de la Corporación insular. Tras 
analizar los técnicos insulares el 
hallazgo y dada su morfología y 
complejidad para su estudio, se de-
terminó contactar a través de la Re-
serva de la Biosfera de Fuerteven-
tura con un grupo de expertos que 
forman parte de la Asociación de 
Estudios Paleontológicos de Cana-
rias, Paleocanarias. 

Las muestras de los huevos se 
enviaron al Institut Catalá de Pa-
leontología Miquel Crusafont para 
su análisis e investigación a través 
de su morfología  y la microestruc-
tura de la cáscara. “La edad es una 
de las preguntas a determinar: es-
tos depósitos se han interpretado 
de diferente forma, asignándoles 
diferentes edades en base a dife-
rentes argumentos. Desde el grupo 
de investigación al que pertenezco 
defendemos un  origen pleistocé-
nico, del Pleistoceno superior, ha-
blamos de entre 50.000 y 130.000 
años, con unas condiciones climá-
ticas totalmente diferente a las ac-
tuales”, apuntó Juan Francisco Be-
tancort Lozano, doctor en Ciencias 
del Mar por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

El origen de la especie de que-
lonio que deposito los huevos fó-
siles ahora encontrados es una de 
las grandes incógnitas  que man-
tienen los investigadores: terres-
tre o marina. “Esa es otra gran pre-
gunta a resolver. Uno de los inves-
tigadores principales de este pro-
yecto es el doctor  Ángel Rodrí-
guez Luján, del Instituto Catalán 
de Paleontología Miquel Crusa-
font, ahí se están estudiando la es-
tructura a nivel microscópico de 
los huevos”.  

Especialistas 

Un equipo del colectivo Paleoca-
narias se desplazó a Fuerteventu-
ra para estudiar en vivo el yaci-
miento de Jandía, zona donde se 
produjo el hallazgo de los huevos. 
Los especialistas Juan Francisco 
Betancort  Lozano y Óscar Alber-
to López, estuvieron acompaña-
dos por Tony Gallardo, director de 
la Reserva de la Biosfera, y de agen-
tes de Medio Ambiente. Tras pei-
nar la zona lograron localizar nue-
vos restos y comprobar el cambio 

climático experimentado en el te-
rritorio insular a través de los tiem-
pos que ha quedado grabado en 
los restos fósiles. 

En opinión de Betancort, “Fuer-
teventura es una isla privilegiada, 
paleontológicamente hablando, 
en realidad toda Canarias lo es. Po-

demos encontrar restos fósiles 
desde  prácticamente el origen de 
Canarias y muchos asociados  a 
coladas volcánicas”. Además, aña-
dió, que “estos yacimientos son 
ventanas al pasado, que nos permi-
ten ver como a evolucionado el cli-
ma y por tanto los ecosistemas 

Juan Francisco Betancort, a la izquierda, junto a Tony Gallardo, analizan varios restos paleontológicos en Jandía. | LP / DLP

hasta nuestros días. En Fuerteven-
tura encontramos casi todo este 
registro, todas estas ventanas, y 
muchas están abiertas de par en 
par, muy accesibles, en espacios o 
parques protegidos”. 

Protección

Por su parte, Tony Gallardo coinci-
de con los investigadores sobre la 
necesidad de proteger la zona 
donde se localiza el nuevo yaci-
miento paleontológico del Sur ma-
jorero. “Es una zona muy frágil, por 
lo que sería necesario su protec-
ción para evitar los expolios y el de-
terioro  que se viene produciendo 
por la circulación de vehículos y 
personas de una forma descontro-
lada, que provoca la destrucción 
de los fósiles que se encuentran en 
la superficie”, advirtió.  

Los investigadores destacan la 
importancia del yacimiento pa-
leontológico de la Península de 
Jandía. “Es un sitio donde conver-
gen varios depósitos de diferentes 
edades y naturaleza. Cerca se en-
cuentran restos del neógeno mari-
no,  hablamos de entre 4 y 5 millo-
nes de años. Estos depósitos se ex-
tienden por prácticamente toda la 
costa de Barlovento, desde El Coti-
llo hasta Jandía, y en Sotavento 
desde Jandía hasta Costa Calma”, 
apuntó el doctor Betancort. 

Respecto al cambio climático 
que ha sufrido la Isla a través de los 
tiempos, Juan Francisco Betancort 
resaltó que “el clima terrestre sigue 
un proceso natural de evolución, 
sigue unos ciclos y esto queda re-
flejado  en los testimonios fósiles 
que encontramos; en Fuerteventu-
ra hemos encontrado  diferentes 
niveles, de distinta edad y natura-
leza, que nos hablan de unas con-
diciones climáticas muy diferentes 
a las actuales, que en algunas épo-
cas eran muy similares a las de las 
regiones ecuatoriales”.   

Imagen de los dos huevos fósiles de tortuga encontrados en la Isla. | LP / DLP

La investigación se 
centra en conocer si 
proceden de tortugas 
marinas o terrestres  

Los especialistas 
apuestan por                
proteger el yacimiento 
paleontológico del Sur

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Hito. Miembros del proyecto científico internacional posan junto al glider al final de su periplo el pasado 31 de marzo.

LaULPGCyel submarinoamarillo
>>UNSUMERGIBLESINPILOTOCIRCUNNAVEGAELATLÁNTICOSURPORPRIMERAVEZ

Investigadores de la ULPGC con
científicos de la Universidad de

Rutgers (EE.UU.), la de Sao Pau-
lo (Brasil) y del Sea Technolo-
gogy Centre (República de Suda-
frica) ha participado en una
campaña para la circunnavega-
ción con un minisubmarino no
tripulado del Atlántico Sur por
primera vez en la historia.

La campaña, que empezó en
de 2013, culminó este 31 de mar-
zo en el Cabo de Buena Esperan-
za (Sudáfrica) con la recupera-
ción del minisubmarino glider
RU29 Challenger tras recorrer
17.500 kilómetros en 740 días.

Un equipo de investigadores de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria junto con científicos
de Estados Unidos, Brasil y Sudá-
frica ha participado en una cam-
paña oceanográfica para la cir-
cunnavegación con un minisubma-
rino no tripulado del Atlántico sur
por primera vez en la historia.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La ULPGC ha participado en
esta campaña a través del profe-
sor de la Facultad deCiencias del
Mar de la ULPGC Antonio Gon-
zález Ramos, así como del recién
creado Servicio Integral de Tec-
nología Marina (Sitma), a través
de la división de robótica y ocea-
nografía computacional del Ins-
tituto Universitario de Aplica-
ciones Numéricas en la Ingenie-
ría (Iusiani), liderando el seg-
mento de navegación y planifica-
ción de rutas que integró
técnicas inéditas de explotación
de datos multifuente de predic-
ción de clima marino en 4D.

El glider (planeador submari-
no con propulsión de bajo consu-
mo que convierte el movimiento
vertical en horizontal), recorrió
los 17.500 kilómetros de la trave-
sía en tres segmentos, circunna-
vegando el Atlántico Sur de Este
a Oeste y Oeste a Este (Ciudad
del Cabo – Isla Ascensión – Bra-
sil – Ciudad del Cabo), por prime-
ra vez en la historia de la oceano-
grafía operacional.
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■ La Sala de lo Civil y la Sala
de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Supremo
han fijado criterios discre-
pantes sobre el camino que
deben seguir los ciudadanos
para reclamar a Google que
haga efectivo su derecho al ol-
vido.

En una sentencia conocida
ayer, la Sala de lo Civil ha
confirmado la condena a Goo-
gle Spain a pagar una indem-
nización de 8.000 euros a un
hombre por vulnerar su dere-
cho a la protección de datos
personales al no retirar del
buscador la información so-
bre el indulto que se le conce-
dió en 1999, a pesar de que el
afectado lo había solicitado.

No obstante, hace quince
días la Sala de lo Contencioso
consideró que Google Spain
no era responsable del trata-
miento de datos personales
que difunde, en un fallo en el
que impuso que las quejas en
defensa del derecho al olvido
contra el buscador deban pre-
sentarse ante la empresa en
Estados Unidos.

Google Spain no realiza ac-
tividad alguna de las que ca-
racterizan el tratamiento de
datos personales, sino que lo
hace Google Inc., a quien co-
rresponde en exclusiva la de-
terminación de los fines, las
condiciones y los medios de
tratamiento, dijo el Supremo.

Un criterio diferente al
que argumenta la sentencia
difundida ayer, que desestima
la alegación de Google Spain
de considerar a la matriz úni-
ca responsable. Afirma que
«esa solución supondría un
serio obstáculo» para la efec-
tividad de los derechos funda-
mentales porque «el afectado
se vería obligado a litigar en
California».

>> Dos Salas del TS
discrepan sobre el
derecho al olvido

EFE / MADRID

ElSupremo
obligaahoraa
GoogleEspaña
aborrardatos

UN OCÉANO QUE SE AUTOPROTEGE
Además del hito del viaje en sí mismo, los resultados preliminares indi-
can que el océano profundo del Atlántico Sur estaría más caliente y
salado que lo previsto. El océano parece responder de esta forma al
calentamiento global, equilibrando termoquímicamente el exceso de
calor en la superficie y transfiriéndolo a las capas profundas del pri-
mer kilómetro de columna de agua, impidiendo con ello que el calenta-
miento global sea aún más radical del que acontece en la actualidad.

RESULTADOS

■ Uno de cada cuatro hogares
canarios (el 23,6%) está formado
solo por una persona, según un
estudio que publicó ayer el Insti-

tuto Nacional de Estadística
(INE). El informe revela que el
número de hogares en las islas
ha crecido un 0,8% en el último
año y que su tamañomedio es de
2,58 miembros.

Durante 2015, las personas
que viven solas aumentaron en
Canarias en 3.300, un 1,73%, aun-
que la proporción que represen-
tan en el conjunto de los hogares

de la comunidad autónoma prác-
ticamente permanece igual (ha
pasado del 23,43 al 23,63 %).

Casi el 30 % de los hogares de
Asturias, Castilla y León y La
Rioja están habitados únicamen-
te por una persona, concreta-
mente el 29,4, el 28,5 y el 28,4 por
ciento, respectivamente.

Según la Encuesta Continua
de Hogares que publicó ayer el

INE, correspondiente a 2015, el
número de personas que viven
solas volvió a aumentar respecto
a 2014, hasta alcanzar los
4.584.200, el 25,0%del total de ho-
gares.

El número medio de hogares
aumentó en 43.100 durante el año
pasado y se situó en 18.346.200,
habitados por una media de 2,51
personas, como en 2014.

Respecto al número de perso-
nas, los menores porcentajes de
hogares unipersonales se dieron
en las ciudades autónomas de
Ceuta (16,6 %) y Melilla (16,8 %)
y en Murcia (20,5 %).

También fueron las dos ciu-
dades autónomas y Murcia los
que presentaron los mayores
porcentajes de hogares de cinco
o más miembros.

El23%de loshogaresdelArchipiélagoesunipersonal
>> El número de isleños
que viven solos creció
un 1,73% durante 2015

EFE / MADRID

Rescate. Momento en el que el ‘glider’ es recuperado en Sudáfrica.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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