
18 | Jueves, 14 de abril de 2016 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Lanzarote

TURISMO 

Vueling abre  
una ruta con Zúrich 
a partir de junio 

La compañía aérea Vueling  
abrirá en junio una conexión 
entre el aeropuerto de Lanza-
rote con la ciudad suiza de Zú-
rich, que será su tercera ruta in-
ternacional con la isla tras las 
de París y Roma.  Además, la 
sustitución del avión con el que 
realiza la conexión desde Bar-
celona por uno de mayor capa-
cidad también contribuirá al 
aumento del 29% en la oferta de 
plazas de Vueling con destino a 
Lanzarote para esta próxima 
temporada de verano desde la 
Península. LP/DLP

ARRECIFE 

La capital erigirá 
una escultura  
al ‘Pollo de Arrecife’ 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Arrecife ha aprobado con el vo-
to a favor del grupo de gobierno 
(CC-PSOE-PIL), el PP, Somos y 
Vecinos Unidos y la abstención 
de Ganemos y Ciudadanos, eri-
gir una escultura a tamaño real, 
como homenaje al policñía y 
luchador Heraclio Niz, “El Pollo 
de Arrecife”. La moción de CC  
plantea la necesidad de que el 
Consistorio  desarrolle actua-
ciones para que la labor de figu-
ras “que llevaron con orgullo el 
nombre de su ciudad”, no cai-
gan en el olvido.LP/DLP

ARRECIFE 

Nuevas obras  
de Canal Gestión  
en la red de aguas 

La empresa Canal Gestión 
Lanzarote iniciará a partir de 
mañana jueves los trabajos de 
renovación de las redes de 
abastecimiento localizadas en 
algunos tramos de las calles 
Cienfuegos, Trinidad, y Herma-
nos Zerolo, en Arrecife; por lo 
que el tránsito de vehículos por 
las citadas vías se verá afectado 
hasta finales de mes, previén-
dose que las obras puedan es-
tar finalizadas en esta zona de 
la capital lanzaroteña sobre el 
día 25 de abril, aproximada-
mente. LP/DLP

EDUCACIÓN 

Jornadas  
de Psicología en  
el centro de la UNED 

El Aula Magna de la UNED 
Lanzarote celebra este viernes 
y sábado la cuarta edición de 
las Jornadas de la Psicología en 
nuestra isla. En estas Jornadas, 
dedicadas a la alianza terapéu-
tica, se presentarán diferentes 
conceptualizaciones y prácti-
cas en relación a los factores co-
munes en la psicoterapia y, más 
concretamente, se analizarán 
los elementos que conforman 
una buena alianza entre pa-
ciente y terapeuta durante las 
primeras sesiones. LP/DLP

Costas elimina el asfalto del acceso        
a Los Clicos y pondrá piedra natural 
La entrada sur tendrá una cuneta junto al sendero que servirá de protección ante 
nuevos desprendimientos P La reapertura de la vía a los visitantes está por decidir

AAránzazuu Fernándezz 
ARRECIFE 

Una vez finalizado el dragado de la 
Charca de Los Clicos a finales del 
pasado mes de marzo, los trabajos 
se centran ahora en la rehabilita-
ción del acceso tradicional, es de-
cir, el situado en la vertiente sur de 
ese espacio natural de El Golfo, en 
el municipio de Yaiza. El asfalto 
que cubría el trazado de unos 300 
metros de longitud se ha elimina-
do y en su lugar se pondrá un pa-
vimiento de piedra natural de Lan-
zarote, afirmó ayer el director de 
obra de regeneración de Los Cli-
cos, Rafael López. 

Tragsa, la empresa pública a la 
que la Dirección General de Soste-
nibilidad de la Costa y del Mar ha 
encargado la intervención en El 
Golfo, ya ha reconstruido la esco-
llera que sirve de base al camino 
que conduce hasta la playa. La fra-
gilidad del suelo volcánico y los 
embates de las olas provocaron el 
derrumbe de una parte importan-
te de la carretera que en su día 
construyó el Cabildo, por lo que el 
Ayuntamiento de Yaiza decidió ce-
rrar la vía a comienzos del año 
2013 porque transitar por la mis-
ma suponía un serio peligro para 
las personas que accedían hasta la 
charca por la misma. 

La maquinaria pesada utilizada 
para extraer los 40.000 metros cú-
bicos de arena del lago y depositar-
los en la playa de El Golfo ya se ha 
retirado, indicó López, por lo que 
“ahora procederemos a trabajar 
con la piedra que mejor se adapte 
al entorno y que nos sirva de base 
para el camino”. 

Otras de las novedades, avanzó 
López, consistirá en crear una es-
pecie de cuneta pegada a la mon-
taña junto al acceso sur a la que va-
ya a parar el material de posibles 
desprendimientos de rocas y evi-
tar así que invadan el sendero. En 
esa zona, indicó el director de la 
obra, se instalará también un siste-
ma de protección de la montaña 
con estructuras verticales que cau-
sen un mínimo impacto visual. 

Consenso con el Cabildo 

La posibilidad de que el camino 
principal que conduce a la charca 
se vuelva a utilizar es todavía una 
incógnita. “Tendremos que con-
sensuarlo con el Cabildo para de-
cidir si el mismo se abre de nuevo 
al público”, dijo López. 

En febrero de 2013 la corpora-
ción insular renunció a usar ese 
trayecto en el futuro porque pese a 
su restauración, según un informe 
del Servicio de Medio Ambiente, 
no se evitarían nuevos depres-
prendimientos de rocas de la pa-
red montañosa sobre la vía y el 
aparcamiento. En su lugar  planteó 
la posibilidad de recuperar un pro-
yecto de los años 90 para habilitar 
un acceso a la playa de El Golfo 
desde la vertiente norte, donde 
también se ubica el mirador. 

El dragado de la laguna se dará a 
conocer en un simposio internacional

A.. F..  
ARRECIFE 

El seguimiento ambiental de la 
rehabilitación de la Charca de Los 
Clicos será objeto de una ponencia 
y un póster en el  V Simposio Inter-
nacional de Ciencias del Mar que 
se celebrará en la Universidad de 
Alicante del 20 al 22 de julio próxi-
mos. Esa cita formará parte del ma-
yor encuentro de Ciencias del Mar 
en España, dentro del cual tam-
bién están programados el XVIII 
Seminario Ibérico de Química Ma-
rina y el Encuentro de la Oceano-
grafía Física Española 2016. 

El catedrático de Ecología de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC) y director 
del proyecto ambiental de la Char-
ca de Los Clicos, Ángel Luque, en-
cabeza  el grupo de investigadores 
que expondrá la experiencia de su 
trabajo en la laguna, en el que se in-
cluyen controles periódicos de la 
salinidad, temperatura, oxígeno y 
fitoplacton, entre otros paráme-
tros. Además de Luque intervie-
nen en el proceso Raul Triay y Jo-
se Antonio Martín por parte del 
Instituto Universitario de Estudios 
Ambientales y Recursos Naturales 
de la ULPGC, y Alicia Ojeda, Emi-
lio Soler, Noelia Robles y Antera 
Martel, del Banco Español de Algas 
de la ULPGC. 

“La intervención en Los Clicos 
puede servir de ejemplo a otras ac-

tuaciones que se lleven a cabo y, 
por eso, nos parece interesante 
mostrar lo que se ha realizado en 
Lanzarote”, destacó Luque. 

En una entrevista publicada en 
este periódico el pasado 7d e abril, 
el catedrático se mostró gratamen-
te sorprendido por la gran estabi-
lidad biológica que presentaba Los 
Clicos tras el dragado, la cual se ha 
mantenido prácticamente inalte-
rado. Ese gran equilibro, explicó 
entonces el experto, quedó ratifica-
do con la capacidad de recupera-
ción del espacio, pues en menos de 
dos semanas volvió a tener los va-
lores iniciales, pese a duplicar la su-
perficie de la laguna, que pasó de 
tener  8.000 metros cuadrados a los 
15.000 actuales.

El catedrático de Ecología de la ULPGC Ángel Luque y su equipo 
expondrán en Alicante el seguimiento ambiental de la rehabilitación

ÁNGEL LUQUE

El antes y el después. La foto de arriba es una imagen de la Charca de Los Clicos tomada en marzo de 2015, es decir, nueve 
meses antes de que se llevara a cabo el dragado. La de abajo fue captada hace tan solo unos días y permite observar la diferencia 
de tamaño de la laguna, cuya superficie actual casi duplica a la inicial y ha permitido subir el nivel del agua, al menos, medio metro. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EL DÍA DE LAS PROGENITORAS

CCONCHAA DEE GANZOO 

Marie Curie decía que la ciencia 
tiene una gran belleza, y esa cuali-
dad, tal vez difícil de ver para la ma-
yoría, puede llevar a desencadenar 
un extraño sortilegio.  En su labo-
ratorio cualquier científico puede 
transformarse en un niño peque-
ño que salta de alegría ante la sim-
ple contemplación de unos fenó-
menos naturales,  que  bajo la luz 
de un microscopio, impresionan 
tanto como un cuento de hadas. 

Tal vez las mujeres han llegado 
más tarde a este campo, pero una 

Esta es la historia Nona,  Magdalena, 
Míriam, Pilar y Cristina, cinco mujeres, 
cinco madres que aman la ciencia

l h d l

Mujeres, 
madres               
y científicas 

En una de esas excursiones que or-
ganizaban en el colegio la llevaron 
a ver el Observatorio del Roque de 
Los Muchachos en La Palma y des-
de entonces no ha parado hasta lo-
grar su sueño: formar parte del 
equipo de astrofísicos que con-
templa el universo tratando de vis-
lumbrar algunos de sus enigmas. 

Hablar con Cristina resulta di-
dáctico, ameno. Si algo hay que re-
conocer al Instituto de Astrofísica 
de Canarias es el gran esfuerzo que 
hacen por tratar de explicar de ma-

vez que se han puesto en la línea de 
salida, ya nadie parece que pueda 
frenar su llegada a meta. Una vez 
más, también en este caso, todo es 
cuestión de tiempo. Y como reco-
mendó Curie, la primera mujer 
premio Nobel de Física, “la vida no 
es fácil para ninguno de nosotros. 

Hay que perseverar, y sobre todo 
tener confianza en uno mismo”.  

Galaxias activas  

Cristina Ramos Almeida no tuvo 
que darle demasiadas vueltas a la 
cabeza para elegir definitivamen-
te aquello que quería ser de mayor. 

>>

Nona Perera quiso descubrir los secretos  
del pasado. A Magdalena, Míriam y Pilar  
les encandiló el mar. Cristina apostó por la Física

La astrofísica Cristina Ramos siguió dando 
conferencias embarazada de su hija.  (L) | IAC

Epilepsia, un desorden cerebral Págs. 4 y 5 Miguel Zugaza: “En una tarde solo puedes 
conocer dos o tres cuadros del Prado” Págs. 6 y 7 Cyberdiario: videojuegos de cine Pág. 8

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 1/5/2016, página 39
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nera sencilla y comprensible todos 
los hallazgos, los pequeños y gran-
des descubrimientos con los que 
de vez en cuando sorprenden al 
resto del mundo. Desde la comple-
jidad de un agujero negro a la exis-
tencia de los neutrinos, a los nano 
planetas.  Un mundo extraño, leja-
no y tan apasionante que nunca 
deja indiferente. Todo lo contrario, 
encandila como una estrella fugaz.   

Cristina Ramos Almeida lleva al-
gún tiempo investigando sobre el 
comportamiento de las galaxias 
activas. Se trata de una constela-
ción en la que se encuentra un gran 
agujero negro que no cesa de devo-
rar la energía, y en este afán por en-
gullir provoca un mayor destello, 
un rastro luminoso. También ha 
observado que las estrellas que es-
tán cerca de este agujero se desva-
necen, pierden su luz. Lo que ocu-
rre con toda la energía, la materia 
que se cuela por el agujero negro 
sigue siendo un misterio.  

Quizás porque su trabajo per-
manece envuelto en continuos 
enigmas, en incertidumbres que 
han obsesionado a los astrónomos 
de la antigüedad,  esta parte de la 
ciencia no cesa de generar adeptos 
y una estela interminable de segui-
dores. Cada vez que ofrece alguna 
conferencia, los asistentes no pier-
den la ocasión de preguntarle por 
esas cuestiones de difícil respues-
ta: ¿puede volver a aparecer un 
meteorito, como el que acabó con 
los dinosaurios?, ¿existe vida en 
otros planetas?, ¿qué significa que 
el Universo se expande?  

No cabe duda que la Astrofísica 
provoca un interés que va más allá 
de las certezas, por eso Cristina Ra-
mos Almeida comprende que ca-
da verano tengan que viajar fuera, 
y en junio se marchará a Alemania 
y a Grecia a ofrecer varias confe-
rencias sobre su especialidad. 
Aunque en estos momentos de su 
vida, con un bebé de nueve meses, 
reconoce que le va a dar algo de pe-
na tener que estar tantos días sin su 
pequeña. La vida tiene estos incon-
venientes. 

Tres vicedecanas  

La Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria cuenta con un enor-
me prestigio nacional y también 
internacional. La mayor parte de 
su profesorado no sólo se dedica a 
labores de docencia sino que ejer-
cita de forma plena la investiga-
ción. Una de las singularidades de 
esta especialidad tiene que ver con 
su equipo decanal, en el que desta-
ca la presencia de tres vicedecanas. 

Tres mujeres, que aman la ciencia 
y que han logrado conjugar su tra-
bajo al frente de este departamen-
to con estudios sobre el terreno,  
además de ser madres.  Aunque 
para Pilar García Jiménez, vicede-
cana de Calidad Educativa, “en mi 
caso, no creo que sea algo merito-
rio, con algo de organización se 
puede hacer todo. Creo que mi si-
tuación es similar a la de otras mu-
jeres con hijos”.  

Cuando se habla de ciencia 
siempre suelen aparecer nombres 
como Einstein, Tesla o Graham 

Bell. Todos ellos son destacados 
científicos, lo malo es que en esta 
lista cuesta que aparezcan ellas. 
Aunque hayan sido mujeres las 
que han creado la cirugía láser pa-
ra curar cataratas, el telescopio 
submarino, o el caso más llamati-
vo de Rosalind Franklin, quien po-
sibilitó la observación de la estruc-
tura del ADN, aunque el crédito y el 
nobel se lo llevaran otros. 

En las universidades canarias 
también se intenta profundizar en 
áreas que para profanos  pueden 
pasar desapercibidas pero que tie-

nen una importancia vital. 
En el caso de Pilar García Jimé-

nez su línea de investigación es 
realmente muy  sugerente. En la 
actualidad analiza la presencia de 
compuestos volátiles en las algas. 
De forma didáctica explica que es-
tas especies suelen desprender un 
fuerte olor, “o lo hacen para defen-
derse o para reproducirse, lo que 
analizamos tiene que ver con los 
mecanismos de protección que 
emplean cuando por ejemplo baja 
la marea y quedan al descubierto”.  

El metabolismo de las algas es 

capaz de reaccionar ante  las sus-
tancias dañinas que pueden atacar 
su sistema.  Llegar a descubrir es-
tos mecanismos puede resultar de 
gran interés para campos como la 
cosmética y la industria farmaco-
lógica.  

En aguas de El Hierro 

Magdalena Santana Casiano, vice-
decana de Estudios de Posgrado, 
ha llevado dos líneas de investiga-
ción.  Una relacionada con el estu-

1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUJERES, MADRES Y CIENTÍFICAS 

CC.. D.. G..  

Las universidades canarias tienen 
una mayor presencia de alumnas 
que de alumnos. Tanto la ULPGC 
como La Laguna mantienen en 
sus distintas facultades una afluen-

cia de chicas que supera en más de 
2.000 a la cifra de chicos. En la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria la diferencia comienza a per-
cibirse desde la PAU. Los datos más 
recientes señalan que esta prueba 
la realizaron un total de 4.349 estu-

diantes: chicas 2.525 y chicos 1.824. 
En la Laguna desde el curso 
2010/11 se percibe que la diferen-
cia a favor de las mujeres es de más 
de 3.000 matriculadas.   
Además de estos datos que dibu-

jan la feminización de los estudios 

Las madres de los universitarios  
tienen más formación que los padres

superiores  también hay que desta-
car que en carreras que se conside-
raban más ‘apetecibles’ para los 
hombres que para ellas, cada vez 
existe una menor diferencia. Ese es 
el caso de las ingenierías, Matemá-
ticas y Física, donde la distancia en-
tre los dos sexos se estrecha. 

Las mujeres que entraron mu-
cho más tarde en las universidades 
parece que están recobrando el 
tiempo perdido. Así por ejemplo, en 
el campus de San Cristóbal, en el 
que se encuentran Medicina o En-
fermería, se han matriculado 1.256 

>>

<<

La astrofísica         
Cristina Ramos 
Almeida analiza  
el comportamiento  
de las galaxias activas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 1/5/2016, página 40
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Las Palmas de Gran Canaria

Puerto | VI edición de la Feria Internacional del Mar 

Un niño junto a varios botes con animales conservados en formol, en el estand de la Facultad de Ciencias del Mar en Fimar, ayer. | JOSÉ CARLOS GUERRA

re, es muy dispar. El análisis con-
junto de los varamientos y los 
avistamientos permite describir 
la presencia durante todo el año 
de algunas especies, mientras que 
otras muestran una marcada es-
tacionalidad. Y de otras sólo se 
cuentan con algunos registros en 
las Islas. 

Esta muestra dedicada a los ce-
táceos complementa un progra-
ma del Elder dedicado al mar y a 
la actividad del sector privado en 
torno al océano, en sus distintas 
vertientes. El museo, que abre    
sus puertas de martes a domingo, 
entre las 10.00 y las 20.00 horas, 
subraya su condición de centro 
divulgativo en una ciudad con 
una fuerte conexión con el entor-
no marino. 

En el edificio Miller, situado jun-
to al Elder, se desarrolla durante el 
fin de semana la iniciativa Blue 
Weekend, en la que se han inscri-
to 50 participantes que tratarán de 
ofrecer soluciones a retos que se 
les plantean relacionados con el 
ámbito portuario, el ambiental y el 
del ocio náutico. Por equipos, de-
ben idear y sacar adelante un pro-
totipo que ofrezca un recurso pa-
ra determinada situación e inten-
tar demostrar su validez. África 
Marrero, una de las participantes 
que se encuentra estudiando in-
geniería naval, valora positiva-
mente la experiencia: “Es una ex-
periencia bonita, porque conoces 

Pasa a la página siguiente  >>

La plaza de Canarias, el edificio Miller y el Museo Elder de 
la Ciencia y la Tecnología volvieron a ofrecer ayer diversas ac-
tividades en la que fue la segunda jornada de la sexta edi-
ción de la Feria Internacional del Mar, que finaliza hoy en Las 
Palmas de Gran Canaria. Entre otras, el Elder acoge una ex-

posición de cetáceos de Canarias que pasará a ser de las per-
manentes en el museo. La plaza de Canarias fue escenario de 
nuevo de los 129 estands participantes y de diversas activi-
dades para grandes y pequeños, mientras que el edificio Mi-
ller acogió distintas presentaciones.

Los peces se exhiben en Fimar
La plaza de Canarias de la capital acoge la segunda jornada de la feria P El Museo Elder 
inaugura una exposición permanente sobre los cetáceos que existen en las aguas de las Islas

EEduardoo Medinaa Orihuelaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Fimar también sirve de escaparate 
para los peces. La plaza de Cana-
rias volvió a acoger, en el segundo 
día de la Feria Internacional del 
Mar de este año, a los 129 stands 
participantes, entre los que se en-
cuentra el de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), en el que se llevan a ca-
bo charlas sobre la biodiversidad 
que existe en Canarias, así como 
experimentos en los que pueden 
participar los más pequeños, para 
los que también tienen preparadas 
en la carpa una serie de actividades 
especialmente diseñadas para 
ellos. Además de información de la 
facultad, también están expuestos 
una serie de peces conservados en 
formol, “para que, sobre todo los ni-
ños, puedan ver más de cerca estas 
especies”, explica June Ulacia, del 
grupo de investigación de la Facul-
tad de Ciencias del Mar. 

No muy lejos de allí, en el Museo 
Elder de la Ciencia y la Tecnología, 
se exhibe, con motivo de la cele-
bración de Fimar, una muestra de 
cetáceos de Canarias que, ade-
más, pasa a formar parte de las 
permanentes del recinto. 

En el espacio se exponen las 
distintas especies que existen en 
las aguas del Archipiélago, a tra-
vés de  esqueletos reales, repro-
ducciones a escala, infografías del 
ilustrador Fernando Montecruz, 
fotografías de Teo Lucas y dermo-
plastias -reproducciones de ma-
quetas de estas especies- de Jor-
ge Martín Martel. 

En total, la exposición cuenta 
con tres esqueletos reales de cetá-
ceos, cinco reproducciones a es-
cala de delfines, una infografía gi-
gante con la distribución en pro-
fundidad de las principales espe-
cies, una panel didáctico y 15 foto-
grafías de otras tantas especies to-
madas en las aguas del 
Archipiélago canario. 

De las 87 especies diferentes de 
cetáceos que hay en el mundo, en 
Canarias, una de las regiones con 
mayor diversidad de cetáceos del 
Atlántico Norte, se encuentran 30. 
La mayoría son especies oceáni-
cas poco conocidas y representa-
tivas de la región macaronésica. 

En lo que a su presencia y fre-
cuencia de presentación se refie-

Vista general de la exposición de cetáceos de Canarias en el Museo Elder. | JOSÉ CARLOS GUERRA

El puesto de la Facultad 
de Ciencias del Mar 
expone animales 
conservados en formol

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 8/5/2016, página 8
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cias del Mar de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), en



CANARIAS 7. MARTES 17 MAYO 2016
SOCIEDAD46

Todos los centros fueron premia-
dos, los ganadores se llevaron ma-
terial de laboratorio para realizar
experiencias científica en el insti-
tuto, un lote de libros, una placa y
un viaje al Loro Parque para ver

los experimentos de conducta ani-
mal que se están haciendo actual-
mente. Los segundos clasificados
también han obtenido material de
laboratorio, libros y una placa de
participación. Desde los más pe-

queños a los más grandes los ga-
nadores fueron: los colegios Fer-
nando III El Santo, Salesianos de
San Isidro y María Auxiliadora.
Los institutos Nelson Mandela y
Profesor Antonio Cabrera Pérez.

DESDE COLEGIOS HASTA FORMACIÓN PROFESIONAL
Marea de estudiantes. Los representantes de los centros finalistas del concurso en el paraninfo de la ULPGC.

Representantes de seis cen-
tros educativos de Tenerife y

cuatro de Gran Canaria, ganado-
res de la primera fase del concur-
so Un Mar de Ciencias, organiza-
do por la Sociedad Atlántica de
Oceanógrafos, se reunieron ayer
en el paraninfo de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) para exponer sus
trabajos ante el comité de eva-
luación. El gran ganador fue el
instituto Nelson Mandela, de Ta-
fira, con el proyecto Lo que no ve-
mos en nuestras playas. De pre-
mio, irán a hacer un avistamien-
to de ballenas, entre otros.

«El objetivo es divulgar las
ciencias y poner en valor el pa-
pel del oceanógrafo», explicó
José Juan Castro, miembro de la

El IES Nelson Mandela se va a ver ballenas

Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos, profesor de Ciencias del
Mar y organizador del concurso,
que celebra su segunda edición.
Ayer hubo premios para todos
los que compitieron en diferen-
tes categorías, desde 5º de prima-
ria a bachillerato y FP, principal-
mente material de laboratorio
para que puedan «hacer ciencia»
y una visita muy especial al Loro
Parque, «no como turistas cual-
quieras, sino viendo los trabajos
de crianza y conducta animal».

«Los que tienen laboratorio
no están bien equipados y otros
ni tienen y hay que fomentar eso
en los colegios», comentó Cas-
tro, que incidió en el hecho de
que por cada dos alumnos que
eligen una carrera «de letras»
hay uno «de ciencia» y que se ne-
cesita «fomentar la ciencia des-
de la base».

Al acto de presentación cele-
brado ayer en la ULPGC acudió
el vicerrector de Títulos y Docto-
rado del centro académico, Ra-
fael Robaina, y representantes
del Gobierno regional, la funda-
ción Loro Parque y la Obra So-
cial La Caixa.

>> DIEZ CENTROS PARTICIPAN EN LA FINAL
DEL CONCURSO UN MAR DE CIENCIAS

■ El colegio María Auxiliadora,
en Las Palmas de Gran Canaria,
ganador en su categoría, creó un
blog sobre las especies marinas
de Canarias y una maqueta de
las Islas. «Hemos tenido que bus-
car toda la información para el
blog y hemos creado una maque-
ta haciendo medidas, buscando
fotos, pintando y pegando», ex-
plicó el alumno Curro Landa.
Colaboraron varios cursos. «He-
mos tenido que trabajar muy
unidos», comentó sobre la labor
desempeñada por los estudian-
tes de primero hasta cuarto de la
ESO. «Es muy bonito aprender

cosas sobre el mar», destacó Mi-
rella de la Cruz. La alumna puso
un ejemplo de las tantas cosas
que ha aprendido elaborando
este proyecto: «En la especie del
caballito de mar, el que se queda
embarazado es el macho y tiene
más de 1.800 crías». Otra de las
alumnas, María Moreno, se mos-
tró satisfecha y sorprendida de
todo lo que ha aprendido. «Yo no
soy de Canarias y este trabajo
me ha ayudado a saber la enor-
me diversidad de especies que
tiene las islas, por ejemplo, exis-
ten más de veinte tipos de cetá-
ceos en el archipiélago», dijo.

«El caballito de mar se
queda embarazado»

C
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La segunda edición del concurso
Un Mar de Ciencias, organizado
por la Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos, finalizó ayer con premios
para el alumnado que durante me-
ses ha dedicado tiempo de recreo a
elaborar un proyecto científico re-
lacionado con el mar de Canarias.

I.S.ROSALES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

María Auxiliadora. Algunos de los alumnos representantes de su colegio.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El IES Nelson Mandela se va a ver ballenas

Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos, profesor de Ciencias del
Mar y organizador del concurso,

«El objetivo es divulgar las
ciencias y poner en valor el pa-
pel del oceanógrafo», explicó
José Juan Castro, miembro de la

DIEZ CENTROS PARTICIPAN EN LA FINAL
DEL CONCURSO UN MAR DE CIENCIAS
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Lanzarote

Los primeros estudios de fauna hallan 
restos de plásticos en caballas y tortugas
Investigadores de la ULPGC detectan la presencia de microplásticos en casi la 
mitad de pelágicos analizados de La Graciosa, Puerto del Carmen y San Cristóbal  

AAránzazuu Fernándezz  
ARRECIFE 

La investigación de los microplás-
ticos en la fauna marina de Cana-
rias, procedentes de los desechos 
de plásticos que llegan a las costas, 
ya ha arrojado los primeros resul-
tados tras el análisis de las mues-
tras de una decena de caballas re-
colectadas en las cofradías de La 
Graciosa, Puerto del Carmen (Lan-
zarote) y San Cristóbal (Gran Ca-
naria). En casi la mitad de los ejem-
plares los investigadores detecta-
ron la presencia de pequeñas par-
tículas de plásticos, con un tamaño 
inferior a los cinco milímetros. 

Las doctoras en Biología Marina 
del grupo Ecofisiología de Organis-
mos Marinos (Eomar) de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) Alicia Herrera y 
May Gómez forman parte del equi-
po de expertos que han participa-
do en el estudio para examinar los 
estómagos de las caballas, una es-
pecie consumida por el hombre. 
Aunque el trabajo aún está en fase 
preliminar, aseguró Herrera, “los 
datos que hemos obtenido hasta 
ahora son un poco alarmantes por-
que casi el 50% de las muestras te-
nía algún tipo de microplásticos”.  

Herrera explicó que “las caballas 
son pelágigos que comen placton 
que está en la superficie y que pue-
de tener adherido microplástico 
que luego ingieren los peces”. 

Por su parte, Gómez aclaró que  
“aunque no nos comemos el estó-
mago de la caballa, estudios reali-
zado fuera de Canarias han revela-
do que si las partículas de plástico 
son muy pequeñas, el cuerpo in-
giere los componentes químicos, 
los fagocita y los mete en el torren-
te sanguíneo”, cuyas consecuen-
cias no han sido todavía concreta-

das. Incluso, precisó Gómez, “hay 
estudios que han revelado la pre-
sencia de restos en el cerebro de 
osos polares”.  

La experta advirtió de que “no 
pretendemos alamar con los resul-
tados que hemos obtenido en las 

caballas, pero el de los microplásti-
cos es un problema que tenemos 
que abordar ya”.  

Herrera y Gómez son dos de los 
cerca de 300 expertos que intervi-
nieron en el primer congreso inter-
nacional de microplásticos cele-

brado 
la pasada se-

mana en el Cabildo de Lanzarote.  
“Lo que sacamos en conclusión 

del congreso”, dijo Herrera, “es que 
ya no vale solo reciclar y  reutilizar, 
sino que hay que reducir la canti-
dad de plástico que se produce y 
utilizamos”. De ese modo, propu-
so incidir en prácticas de la vida co-
tidiana como “pedir que la fruta no 
te la den envasada, usar bolsas de 
tela o botellas de cristal. Al final te-
nemos que reducir plástico en to-
do aquello que sea innecesario y 
concienciar a la gente para que no 
siga virtiéndolos a las costas”.  

Herrera es la investigadora prin-
cipal del proyecto Estudio de los 
microplásticos marinos y su incor-
poración a las redes tróficas en Ca-
narias (Microtrofic) de la ULPGC, 
en el que se encuadra la investiga-
ción con caballas y los muestreos 
realizados en los últimos seis me-
ses en Playa Lambra (La Graciosa), 

Los efectos del  
contaminante en la 
salud de las personas 
están por determinar

Ana Liria junto a desechos de plásticos hallados en las costas de Lanzarote.| LP/DLP

Los investigadores del grupo Eomar de la ULPGC May Gómez (i), Ted Packard, 
Alicia Herrera, Paloma Garrido y Ajka Stindlová. A la dcha., detalle de microplásti-
co en el estómago de una caballa ampliado con microscopio.| LP/DLP/AJKA STINDLOVÁ

la zona más contaminada porque   
hasta allí van a parar los desechos 
de la Corriente de Canarias, pun-
tualizó Herrera, Famara (Lanzaro-
te) y Las Canteras (Gran Canaria).   

“Hemos detectado que las pla-
yas están bastante contaminadas 
con microplásticos y nos ha llama-
do la atención el volumen que exis-
te, sobre todo, en Playa Lambra, 
que en principio no debe tener 
contaminación porque no es habi-
tual la presencia del hombre”, seña-
ló Herrera.  Se hallaron pelos de re-
sina, la materia prima con la que se 
construyen los plásticos y que “so-
lo puede venir de una zona indus-
trializada donde existen fábricas”. 
Gómez aseveró que “estamos se-
guros de que esa contaminación 
no es nuestra, pero a lo mejor la 
que nosotros generamos termina 
en otro lado, como Cabo Verde”. 

En libertad y cautividad 

La doctora en Biología Marina Ana 
Liria, perteneciente a la ONG ADS 
Biodiversidad, ha intervenido en el 
desarrollo del método que estudia 
la presencia de macro y microplás-
ticos en las heces de las tortugas 
marinas vivas que varan en Cana-
rias y son llevadas a centros de re-
cuperación. 

Hasta ahora, apuntó Liria, “he-
mos encontrado microplásticos 
en todas las tortugas estudiadas, 
aunque en cantidades bastante 
bajas en comparación con las es-
tudiadas en el Mediterráneo y 
otras zonas del Atlántico”. Las mi-
cropartículas proceden de  los ali-
mentos que ingieren las tortugas. 

Liria también estudia ejempla-
res de tortugas bobas criadas en 
cautividad y aunque en un princi-
pio se pensó que podían estar más 
limpios de microplásticos que las 
salvajes, sin embargo constató que 
las primeras estaban más conta-
minadas que las segundas. “Todo 
dependía de lo que le diéramos de 
comer. Si le dábamos calamares 
pescados en el Pacífico, tenían una 
cantidad de microplásticos, si co-
mían boquerones del Mediterrá-
neo tenían otra cantidad y si les dá-
bamos pescado fresco cogido en 
Canarias tenían casi la misma can-
tidad de microplásticos que las tor-
tugas salvajes que llegan a los cen-
tros de recuperación”, detalló Liria.  

Normalmente, la tortuga defeca 
los plásticos pero en su interior se 
quedan contaminantes que están 
adheridos a ese material. El si-
guiente paso, avanzó Liria, “será 
ver la toxicidad que puede generar 
el paso de plásticos o microplásti-
cos por el sistema digestivo del 
hombre, la tortuga (último eslabón 
de la cadena trófica) y los peces”.

DÍA DE CANARIAS 

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

Los primeros estudios de fauna hallan p
restos de plásticos en caballas y tortugas
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erróneamente, que pescados de-
nominados como el cuadrúpedo 
no pueden ser muy buenos. 

Especialmente cuando son cap-
turados, los Hemúlidos frotan sus 
dientes faríngeos para emitir soni-

dos, que son amplificados en su ve-
jiga gaseosa. Por esta razón son de-
nominados “roncadores”.  

El mejor caldo de pescado 

El burro (Plectorhinchus medi-
terraneus), también es conocido 
como burro de ley (para diferen-
ciarlo del burrito) o burro de la 
costa (más abundante en la costa 
africana). Más frecuente en Fuer-
teventura y Lanzarote, es ocasional 
e incluso ausente en las restantes 
islas: presenta mayor afinidad por 
las aguas frías.  

Su carne es de excelente calidad, 
aunque sus capturas son escasas 
en Canarias. Se comercializa en 
fresco o salado. Alimento semigra-
so a graso. Se utiliza en la elabora-
ción de sancochos, cazuelas y cal-
dos de pescado. Según Pedro Cruz 
(restaurante Casa Perico, Playa de 
Melenara, en Gran Canaria), “el 
mejor caldo de pescado es el de 
burro”. Damos fe de ello, pues no 
tiene nada que envidiar al caldo de 
pescado de cherne o de sama. 
También puede encontrarse y 
consumirse como jarea abierta. 

Frito con buen aceite 
El burrito (Parapristipoma oc-

tolineatum), es igualmente deno-
minado burrito listado (debido a 
las listas que presenta) y boca de 
oro (nombre oficial en español). 
Su presencia es ocasional a fre-
cuente en todas las islas del archi-
piélago. Carne de buena calidad, 
aunque sus capturas no son nota-
bles. Su calidad gastronómica es 
mayor cuando ha sido pescado de 
anzuelo y menor con nasa o enma-
lle. Se vende en fresco. Alimento 
magro de carne fina, que precisa 
de fritura con buen aceite de oliva.  
Forma densos cardúmenes 

(“burreras”) de varias docenas de 
individuos que tienden a perma-
necer en la localidad.  

Parecido al besuguito y la 
salema 

El roncador (Pomadasys inci-
sus) es también conocido como 
ronco o tronelero. Sus nombres 
comunes hacen alusión a su capa-
cidad de emitir sonidos: “ronca” o 
“trona”. Presenta parecido morfo-
lógico con algunos peces de la fa-
milia de los Espáridos, tales como 
besuguito, chopa, salema y moja-
rra. Es frecuente y común en todo 
el archipiélago canario.  

De buena calidad, aunque de li-
mitado interés pesquero, debido a 
que no suele pasar de 15 cm de 
longitud total. No es frecuente en-
contrarlo en los mercados. Nues-
tro amigo y colega José Ignacio 
Santana nos apunta que, en Gran 
Canaria, es típicamente capturado 
sobre arena mediante artes de en-
malle nocturnas (20 a 24 h) e inclu-
so con caña. De carne magra (pes-
cado blanco), se consume general-
mente frito. 

Suele formar vistosos cardúme-
nes (“roncaderas” o “ronqueras”) 
de gran número de individuos (in-
cluso más de un millar) que nadan 
incesantemente, pudiendo per-
manecer en la misma localidad 
durante años. Estas agrupaciones 
desaparecen durante la noche, 
cuando los peces se dispersan pa-
ra alimentarse de pequeños inver-
tebrados del fondo arenoso. 

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

De gran calidad gastronómica, sobre todo el burro, y, sin embargo, poco frecuentes en las pescaderías. Excelente el 
burro para un caldo de pescado, el burrito y el roncador es mejor consumirlos en fritura con buen aceite de oliva. 

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

Los pescados de la familia de los 
Hemúlidos, en el caso de Canarias, 
son el burro, el burrito y el ronca-
dor. El burro presenta gran calidad 
gastronómica, aunque ha sido 
apartado de nuestras cocinas por 
dos motivos principales: no es 
abundante y en general se desco-
nocen sus atributos culinarios. Sus 
denominaciones vulgares consti-
tuyen un alarde más de márque-
tin: muchos consumidores poco 
avezados en la materia pensarán, 

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Hemúlidos

“El mejor caldo de 
pescado es el de burro”, 
dice Pedro Cruz,  
y damos fe de ello, no 
tiene nada que envidiar 
al de cherne o de sama 

Hemúlidos en 
Canarias (de izq. a 

dcha.): burro, 
roncador y burrito.  

| ARCHIVO PELLAGOFIO

Burros, burritos y roncadores  
emiten sonidos con sus dientes

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

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  

Burros, burritos y roncadores , y
emiten sonidos con sus dientes

pellagofio 
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Mecenazgo | Oris financia con una pieza conmemorativa los estudios vulcanológicos en la isla occidental

Una sirena en el volcán de El Hierro
La modelo canaria Ariadne Artiles apoya la investigación del Tagoro con su primer posado submarino 
ejerciendo de madrina para un reloj exclusivo de la casa suiza Oris, dedicado al fenómeno herreño

MMiguell Ayalaa 
EL HIERRO 

Ciencia, moda y tecnología se 
han visto las caras este fin de se-
mana durante 48 horas de vér-
tigo en El Hierro, con motivo de 
la presentación el pasado jueves 
en la isla del reloj Oris El Hierro 
Limited Edition, una pieza ex-
clusiva de la casa suiza que ho-
menajea al volcán Tagoro y cu-
ya madrina es la top model  gran-
canaria Ariadne Artiles, quien 
cede su imagen para esta inicia-
tiva que permitirá becar a tres 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias del Mar, de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, para investigar el fenó-
meno vulcanológico herreño 
con parte de los beneficios obte-
nidos con las ventas del cronó-
grafo, del que se comercializan 
2.000 unidades numeradas. 

Para una ocasión tan espe-
cial, la experimentada modelo   
se ha implicado en esta iniciati-
va en cuerpo y alma y protagoni-
za, después de varios lustros de 
carrera, su primera sesión de fo-
tos submarinas tras su bautizo 
subacuático el pasado viernes 
en El Hierro, una experiencia 
que describe como “impresio-
nante” y que la mantuvo casi du-
rante dos horas en los fondos 
marinos de la zona de la Bonan-
za, en el área de Las Playas, muy 
cerca del Roque del mismo 
nombre convertido en símbolo 
de la isla más pequeña del Ar-
chipiélago canario. 

Vinculada activamente en 
campañas medioambientales 
como, por ejemplo, la iniciada 
por Greenpeace a nivel interna-
cional para salvaguardar el Po-
lo Norte, Artiles, de 34 años, re-
conoce que “cualquier persona-
lidad pública que además tenga 
una amplia presencia en las re-
des sociales tiene una voz cuyo 
mensaje puede llegar a mucha 
gente y, al menos en mi caso”, 
prosigue la modelo, “me gusta 
aprovecharla si puedo apoyar 
acciones como esta del Tagoro. 
Ya no sólo se trata de realizar 
una declaración tajante en una 
revista; las redes te permiten 
opinar, reflejar  sin intermedia-
rios qué te interesa y transmitir 
ese proyecto a muchísimas más 
personas”.  

“Creo que es una obligación”, 
prosigue la modelo grancanaria 
tras una maratoniana jornada 
de sesiones fotográficas y entre-
vistas a medios nacionales, en-
tre los que se incluyen LA PRO-
VINCIA y La Opinión de Teneri-
fe. “Ya me manifesté en contra 
de que se instalaran las platafor-
mas petrolíferas en Canarias. 
En mi caso, cualquier cosa que 
haga daño a mis Islas me duele 

muchísimo, como también me 
duele cuando pasa en Ibiza o 
Mallorca, pero no puedo negar 
que siempre me afecta más si 
implica a Canarias. Creo que  

debemos alzar la voz para apro-
vechar nuestra popularidad 
cuando tratamos de cambiar las 
cosas y si yo puedo utilizarla pa-
ra respaldar  iniciativas intere-

santes como la del Oris El Hierro 
Limited Edition, lo voy a seguir 
haciendo”. 

“Me siento muy a gusto traba-
jando con una firma como Oris; 
amamos la naturaleza y nos 
preocupa el cuidado del mar. 
Además, sus relojes están he-
chos para gente real que busca 
la funcionalidad y el diseño”, di-
ce Ariadne Artiles que conside-
ra “este reto” que le propone la 
casa suiza de relojes de alta ga-
ma Oris “muy importante por-
que me permite  divulgar accio-
nes vinculadas a la ciencia y el 
conocimiento, y también a las 
riquezas de nuestro Archipiéla-
go”. 

No oculta la añoranza la bella 
modelo canaria: “No sé si se de-
be a que me voy haciendo ma-
yor  pero ahora más que nunca 
noto que me ha llegado ese mo-
mento en el que necesito estar 
más de dos o tres días en mi ca-
sa, en Gran Canaria, para ver a 
mis padres, a mi abuela y a mis 
amigos. Antes, cuando tenía 
tiempo libre me iba a Nueva 
York; ahora cuando puedo me 
vengo a mi casa en Las Palmas 
de Gran Canaria. Ya no pienso 
en más trabajo sino en  aquello 
que me pide el cuerpo y me  per-
mite tener una mejor vida”. 

Una embajadora que se moja 

La sesión de fotos protagoniza-
da por Ariadne Artiles para pro-
mocionar la iniciativa del reloj 
El Hierro Limited Edition de 
Oris obligó a la modelo a enfren-
tarse durante casi 12 horas a los 
objetivos de dos fotógrafos: las 
imágenes submarinas corrie-
ron a cargo del prestigioso fotó-

grafo submarino de Tenerife 
Francis Pérez, que realizó casi 
400 disparos a la maniquí gran-
canaria; el resto de fotografías 
en tierra firme -otras 200 imáge-
nes- fueron tomadas por Valero 
Rioja, uno de los profesionales 
más reputados del país vincula-
dos al mundo de la moda. 

La agencia Just Be Comunica-
ción se encargó de la produc-
ción de los trabajos desarrolla-
dos durante la estancia en El 
Hierro y para las imágenes de 
buceo contaron con la colabo-
ración del Club de Buceo El 
Tamboril, con Antonio Gutie-
rrez y Muciano, que mimaron a 
Ariadne durante el shotting. Pa-
ra dicha acción la modelo gran-
canaria contó con un traje de 
neopreno que  la casa relojera 
suiza Oris encargó a medida pa-
ra la maniquí a Orlando de la 
empresa Mixsub -www.mix-
sub.com-. 

Ya con la sesión de fotos con-
cluida, Ariadne Artiles, relajada 
en las instalaciones del Parador 
Nacional del Hierro, reconocía 
su pasión por el mar: “necesito 
mi playa de Las Canteras, donde 
me crié,  y perderme en Maspa-
lomas o disfrutar de nuestras 
comidas. Como los peces nece-
sitan estar en el mar”, explica, 
“yo necesito estar en mi tierra”. 

La top, que valora de manera 
positiva la implicación de la ca-
sa Oris en proyectosmedioam-
bientales, aplaude también “que 
cada vez sean más  las marcas 
que deseen realizar editoriales 
de moda en Canarias. Yo ya he 
logrado convencer a varias fir-
mas para que trasladen sus pro-
ducciones a las Islas”, concluye.

Ariadne Artiles en El Hierro con el reloj conmemorativo de Oris. | VALERO RIOJO

La vida marina vuelve al 
entorno del volcán Tagoro  
tras las erupciones 

M. A.
EL HIERRO 

Lo que sucede en torno al volcán 
herreño Tagoro está ofreciendo 
a los científicos del Proyecto 
Vulcano -www.vulcanoelhie-
rro.es- información importantí-
sima. “Sólo hemos alcanzado un 
uno por ciento de todo lo que 
noes puede ofrecer”, indica Eu-
genio Fraile,  doctor en Ciencias 
del Mar (Dr. Oceanografía Físi-
ca) por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Su 
doctorado obtuvo el premio ex-

traordinario a la mejor tesis 
doctoral en el área de Ciencias 
Experimentales y desde 2009 es 
Científico Titular en el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO) 
en el Centro Oceanográfico de 
Canarias, Tenerife. 

Presente estos días en El Hie-
rro con motivo de la presenta-
ción del reloj Oris El Hierro Li-
mited Edition, el científico des-
tacó la velocidad con la que se 
había recuperado la vida en la 
zona de la erupción e insistió en 
la posibilidad que el Tagoro 
ofrece “al convertir la zona en 

un laboratorio al aire libre·. 
  En la actualidad, Eugenio 

Fraile es el líder de Oceanogra-
fía Física del proyecto de circun-
navegación Malaspina 2010 y es 
Investigador Principal de los 
proyectos Bimbache, Vulcano I-
II y Vulcana para los estudios de 
las variaciones de las propieda-
des físico-químicas, biológicas y 
geológicas del volcán submari-

no de la isla de El Hierro. 
De manera inminente volve-

rá con su equipo al Hierro para 
realizar nuevos estudios en la 
zona de La Restinga donde en 
2011 comenzó la actividad vul-
canológica, un fenómeno que 
no se producía dentro del terri-
torio nacional desde 1971, con 
la erupción del Teneguía, en La 
Palma.

Científicos del proyecto Vulcano destacan 
 la importancia de los datos recabados  

Un mero en la zona del volcán herreño. | FRANCIS PÉREZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ocio electrónico. Presentación de los tres proyectos que presentaron los alumnos del experto universitario en programación de videojuegos de la ULPGC.
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Un combate para aprobar el curso
>> ALUMNOS DE UN TÍTULO DE POSTGRADO DE LA ULPGC CREAN TRES VIDEOJUEGOS 

Un simulador de combate aéreo 
en primera persona, un shooter 

que dispara al enemigo en un espa-
cio tridimensional y un explorador 
que se introduce en escenarios te-
rroríficos y que esquiva a mons-
truos centran las propuestas de los 
tres trabajos realizados por los 
alumnos de este experto universita-
rio que fueron presentados ayer en 
la escuela de la Escuela de Ingenie-
ría Informática (EII) de la ULPGC. 

Durante el acto, que tuvo lugar 
como motivo de la clausura de esta 
titulación propia de la ULPGC, se 

presentó el videojuego H.I.V.E., que 
da al usuario la opción de atravesar 
dos fases. La primera de ellas cons-
ta de un combate aéreo en el que el 
jugador participa desde una cabina 
virtual en primera persona y duran-
te la segunda el usuario controla a 
un shooter (disparador) en tercera 
persona que se enfrenta a diversos 
enemigos. 

Oberon es otra de las alternati-
vas en las que ha trabajado otro gru-
po de alumnos. Este proyecto es un 
juego de terror en el que el usuario, 
en primera persona, avanza a través 
de un espacio tridimensional y dis-
para a distintos monstruos. La ter-
cera propuesta presentada ayer fue 
un proyecto llamado The Owl (El 
búho), en el que el jugador se con-
vierte en un explorador en primera 
persona que, sin armas, atraviesa 
por distintos escenarios donde se 
encuentra con cadáveres, mons-
truos y otros obstáculos a los que 
tiene que esquivar.   

Estos trabajos corresponden al 

Los videojuegos se pueden fabricar 
desde la universidad. Así lo demos-
traron ayer los alumnos del  curso de 
experto universitario en Diseño Ar-
tístico y Programación de Videojue-
gos de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), que pre-
sentaron sus propuestas de ocio 
electrónico para PC y Mac.       

MARTA RAMOS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

proyecto de fin de experto y según 
explicó el director del EII, Oliverio 
Santana, este título propio de la 
ULPGC –que lleva dos años impar-
tiéndose y al que pueden acceder 
alumnos de grado y de FP superior 
especializada– pretende formar a 
los futuros profesionales del sector 
de los videojuegos en cada una de 
las tareas que forman parte del pro-
ceso de creación y producción de un 
videojuego, desde la concepción de 
la idea inicial y el guión original, 
hasta la distribución, el marketing 
y las métricas de seguimiento.  

«A través de este curso se de-
muestra que la informática no sólo 
se aprende a través de las típicas 
aplicaciones sino que haciendo un 
videojuego también se adquieren 
competencias para ejercer de forma 
profesional», apuntó Santana, 
quien aseguró que este tipo de pro-
yectos «ayudan a que aquellas per-
sonas que tengan habilidades pue-
dan tener orientación sobre las sali-
das laborales». 

AL ALCANCE 
DE TODOS
El director de la 
EII, Oliverio San-
tana, aseguró 
ayer que «los me-
dios para hacer 
videojuegos están 
al alcance de 
cualquiera que 
tenga nociones 
básicas sobre in-
formática». Así 
quiso animar a los 
futuros estudian-
tes de este exper-
to a matricularse 
para que no ten-
gan miedo «a un 
muro que no exis-
te si se tienen 
competencias y 
habilidad». 

EL APUNTE

■ Todos los grupos que con-
forman el Parlamento cana-
rio (CC, PSOE, PP, Podemos, 
NC y mixto) registraron en la 
Cámara una proposición en 
la que piden al Gobierno cen-
tral que exija que la Corte Pe-
nal Internacional persiga los 
ataques homófobos como de-
litos de lesa humanidad.  

La proposición no de ley 
firmada por los seis portavo-
ces se hizo pública ayer, de-
fiende que «amar no es deli-
to» y que, «cuando una perso-
na es perseguida, encarcela-
da y ejecutada por su mera 
orientación sexual o identi-
dad de género, se hiere la 
conciencia de la entera hu-
manidad y se atenta contra la 
dignidad consustancial de 
todo ser humano».  

La iniciativa expresa la 
solidaridad del Parlamento 
canario con «los miles de se-
res humanos que, en pleno si-
glo XXI, continúan siendo 
cruelmente perseguidos, en-
carcelados sometidos a traba-
jos forzados, castigos físicos 
e, incluso, en los casos más 
atroces, condenados a muer-
te o asesinados» por su condi-
ción de homosexuales.  

Los partidos que suscri-
ben la propuesta, aún pen-
diente de ser debatida y vota-
da, sostienen que ese tipo de 
conductas constituyen un cri-
men contra la humanidad, 
que deben ser perseguidos 
por la Corte Penal Internacio-
nal (CPI). Por ello, promove-
rán que el Gobierno español 
demande en las instancias in-
ternacionales que la Fiscalía 
de la CPI realice una investi-
gación sobre los crímenes de 
este tipo que de los que «vie-
nen siendo objeto miles de 
gays, lesbianas, transexuales 
y bisexuales en distintos luga-
res del mundo». También de-
mandarán que España lleve 
este asunto al Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas y 
plantee «una resolución con-
creta y efectiva para que cese 
la inhumana persecución pe-
nal de todos estos seres huma-
nos en razón de su orienta-
ción sexual o identidad de gé-
nero, así como para promover 
su más completa protección 
ante otros actos de persecu-
ción igualmente inhumanos 
por parte de otros actores no 
estatales». Si la iniciativa 
prospera, el 17 de mayo  ade-
más el 17 de será declarado 
Día contra la Homofobia en la 
comunidad autónoma. 

Canarias pide 
perseguir los 
ataques a los 
homosexuales
>> El Parlamento 
exige que sean delito 
de lesa humanidad  

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

M.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Expertos de hasta 15 nacionali-
dades de todo el mundo participan 
desde ayer en un curso avanzado  
sobre Algas marinas y perspecti-
vas de desarrollo que está organi-
zado conjuntamente por el Centro 
Internacional de Estudios Agro-
nómicos Avanzados del Medite-
rráneo y el proyecto Europeo 

Ecoaqua que lidera el Grupo de In-
vestigación en Acuicultura de la 
ULPGC y que se celebra en el Par-
que Científico Tecnológico de Ta-
liarte.  

Durante el curso, los profesio-
nales aprenderán nuevas técnicas 
de cultivo como los cultivos multi-
tróficos o las aplicaciones que las 
algas pueden tener en la industria 
farmacéutica o alimenticia. 

Expertos de 15 nacionalidades 
se forman en algas en Taliarte
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En Taliarte. Imagen de la inauguración del curso sobre algas marinas.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Expertos de 15 nacionalidades Expertos de 15 nacionalidades 
se forman en algas en Taliarte
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El rector de la ULPGC, José Re-
gidor, destacó el valor que supone  
la suma de recursos de los tres “ac-
tores” implicados en un esfuerzo 
importante de cooperación y coor-
dinación en una isla con unas 
oportunidades extraordinarias 
que no deberíamos dejar pasar. 
Regidor señaló que esta alianza 
permitirá potenciar la investiga-
ción y el desarrollo en un campo 
en el que la ULPGC lleva años im-
plicado, sino que además, “tengo la 
esperanza fundada de que esto 
permitirá el desarrollo de nuevas 
empresas, tejido industrial y, en  re-
sumen, una nueva economía vin-
culada a la biotecnología marina”. 

El consejero de Industria del 
Gobierno canario, Pedro Ortega, 
señaló, por su parte, que la incor-
poración del Ejecutivo regional 
responde al proposito de generar 
una mayor actividad empresarial 
y que esta, al mismo tiempo, gene-
re empleo de alta cualificación. 
Además, esta iniciativa se ajusta a 
la estrategia de especialización 
RIS3 de la Unión Europea para fa-
vorecer un crecimiento inteligen-
te de la región, y que apuesta por 
bajar el crecimiento sostenible en 
los sectores marino y marítimo. 
“Nosotros entendemos que gran 
parte del crecimiento de esta tierra 
tiene que estar basada en la econo-
mía azul”, expuso Ortega antes de 
sostener que “la fusión de adminis-
traciones y entidades debe ser un 
núcleo tractor que haga que, sobre 
ella, se depositen empresas y otras 
actividades ligadas a nuestro mar 
y costas para favorecer las inver-
siones y que esto nos ayude a la in-
ternacionalización de Canarias. 
Solo nos faltaba ir todos juntos en 
un proyecto común”.   

La puesta en marcha se realiza-
rá con una plantilla de personal in-
vestigador formado por 26 espe-
cialistas entre doctores, licencia-
dos,  así como con laboratorios de 
biología molecular, analítica y bio-
química, óptica, microscopía y ci-
tometría, equipos de fisiología ce-
lular y plantas de cultivo. 

Cuatro líneas de acción 
Z INVESTIGACIÓN
Selección de especies 
La Plataforma de Excelencia en Biotec-
nología de Algas nace con base en Ari-
naga, 11 millones de presupuesto, 26 in-
vestigadores y una hoja de ruta. Este 
acuerdo entre Cabildo, Gobierno y 
ULPGC, incorpora cuatro ejes. En primer 
lugar se definirán las actividades téc-
nicas de desarrollo con campañas pa-
ra identificar y aislar a las especies na-
tivas con interés comercial, las nuevas 
especies de microalgas y las cianobac-
terias. En este proceso se hará una se-

lección de cepas con alta tasa de creci-
miento, de producción y de robustez pa-
ra que determinar cuáles sobresalen 
por su interés industrial y, de esta for-
ma, poder desarrollar las aplicaciones 
de los productos finales, como pueden 
ser los ingredientes para alimentación 
humana o animal, los cosméticos, los 
bioestimulantes agrícolas, bioplásticos 
y hasta biocombustibles. Con todo ello 
se desarrollará un catálogo de concen-
trados y extractos de algas, bioactivi-
dad, toxicidad y aplicaciones. Esto debe 
actuar como reclamo para la inversión. 

Z EQUIPAMIENTO 
Mejoras en estructura 
Una segunda línea de acción consisti-
rá en la mejora de las prestaciones de 
esta plataforma con inversiones en 
equipamiento y recursos humanos del 
que dependerán sus servicios de futu-
ro, con asesoramiento para los inverso-
res, servicios a la carta o la venta de pro-
ductos, entre otros usos.  

Z EMPLEO 
Formación y talento 
La mejora de las propias capacidades 

también será una línea de actuación, 
con inversión en equipos de laborato-
rios, personal, plantas de experimenta-
ción, así como la formación especializa-
da con programas para estimular la ge-
neración de talento, empleo, negocio y 
atracción de investigadores. 

Z PROMOCIÓN 
Apoyo a la emprendeduría 
La cuarta prioridad estará en la promo-
ción del sector con medidas para faci-
litar el cultivo, eventos locales, progra-
mas de cooperación y emprendeduría.Cultivo del Banco de Algas. | S. BLANCO

Gran Canaria apuesta por las algas 
para liderar el negocio biotecnológico
Cabildo, Gobierno regional y ULPGC unen fuerzas para crear una plataforma de 
investigación y producción P El proyecto pretende diversificar la economía insular

FFernandoo Bethencourtt 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Unión Europea se ha propues-
to exprimir la economía azul, el ne-
gocio sostenible de las algas y ex-
plotar las posibilidades de los fon-
dos marinos. En este contexto, el 
Archipiélago canario presenta 
unas condiciones privilegiadas y 
ha pasado de la teoría a la acción 
con la firma de un convenio entre 
el Gobierno regional, el Cabildo de 
Gran Canaria y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) que el presidente insu-
lar, Antonio Morales, calificó como  
un hecho histórico. Este acuerdo 
parte de un compromiso de coo-
peración y colaboración interad-
ministrativo cuyo objetivo a medio 
y largo plazo consiste en situar a las 
Islas como un referente internacio-
nal en cuanto los recursos de la 
biotecnología marina, a través de la 
investigación y las aplicaciones co-
merciales de los cultivos de algas 
como gran atractivo para las inver-
siones extranjeras. De esta manera 
nace la Plataforma de Excelencia 
en Biotecnología de Algas, que se 
conocerá por el acrónimo PEBA, y 
que contará los próximos cuatro 
años con una presupuesto inicial 
valorado en 11 millones de euros 
y que puede ampliarse mediante la 
entrada de inversión privada.   

El futuro está en el mar. El nego-
cio de la economía azul, basado en 
los recursos que ofrecen los ecosis-
temas naturales para la produc-
ción de bienes y servicios, mueve 
en todo el mundo 176 billones de 
euros. Este reclamo, junto al traba-
jo de investigación realizado du-
rante años por el Banco Español de 
Algas -un servicio nacional de 
I+D+i que gestiona el Parque Tec-
nológico de la ULPGC- y la nece-
sidad de diversificar la economía 
canaria ha derivado en una apues-
ta común que fue presentada ayer, 
por Antonio Morales, Pedro Orte-
ga y José Regidor, como el primer 
paso en la estrategia de convertir 
canarias en un referente mundial.     

El presidente del Cabildo confía 
en la entrada de capital privado 
tanto de las empresas insulares, co-
mo de las nacionales y, sobre todo 
de las extranjeras. “Estamos ante 

un sector de un potencial altísimo 
ya que este es uno de los campos 
de investigación en los que más se 
está invirtiendo en todo el mundo 
por lo que nos va a permitir captar 
fondos a través de estas propues-
tas”, explicó. Este señaló que esta 
iniciativa surge del trabajo de tres 
instituciones “de prestigio y largo 
recorrido” como son el Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC), el 
Banco Español de Algas (BEA) y la 

Sociedad de Promoción Económi-
ca de Gran Canaria (SPEGC). Mo-
rales anunció que a estas tres se su-
mará una cuarta infraestructura: 
una planta de investigación en Ari-
naga para empresas con una inver-
sión de 2,5 millones de euros.  

El presidente insular destacó 
que este sector sostenible, que se 
basa en el estudio de las microal-
gas, se posiciona como una res-
puesta clave en la lucha contra los 

efectos del cambio climático, para 
la alimentación, la energía y, tam-
bién ,para la industria cosmética y 
la farmacéutica. Este apuntó que la 
isla se encuentra en el momento 
apropiado para el desarrollo de es-
ta campo de investigación puesto 
que Europa considera el  creci-
miento de la economía azul como 
una prioridad, por la experiencia y 
los conocimientos acumulados de 
BEA, ITC y “porque tenemos con-
diciones extraordinarias para de-
sarrollar una propuesta de estas 
características” por biodiversidad, 
condiciones medioambientales, 
localización geográfica y ventajas 
fiscales. “Por todo esto, estamos en 
condiciones de competir con cual-
quier lugar del mundo que ponga 
en marcha una iniciativa de estas 
características”, expuso Morales.  

De esta manera los tres objeti-
vos fundamentales que se marcan 
Cabildo, Gobierno y ULPGC con-
sisten en: convertir Gran Canaria 
en una referencia en investigación 
y experimentación, impulsar el 
cultivo de lagas en la isla y crear in-
dustria, desarrollo empresarial en 
torno a la bioindustria ligada a la te-
conología azul.    

Desde la pintura a los cosméticos
Investigar y producir. Estos son los dos pilares con los que parte 
la Plataforma de Excelencia en Biotecnología de Algas. En el pri-
mero de los campos se combinaran especialistas extranjeros con 
canarios. Mientras, existe una amplio abanico de productos deri-
vados de las algas que se intentarán vender en el mercado mun-
dial. Raúl García Brink, consejero de Desarrollo Económico, Ener-
gía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, expuso algunos ejem-
plos. Este explicó que la Unión Europea articula en la actualidad 
la prohibición del uso de los químicos en la pintura que se utiliza 
para los cascos de los barcos. Una de las vías de estudio más avan-
zados consiste en la pigmentación de las algas como alternativa 
a este tipo de pintura. Otros ejemplos expuestos fueron los tintes 
para la industria textil que ya se investigan en Gran Canaria, los dis-
tintos usos para la alimentación, la energía, farmacéutica y la cos-
mética. García Brink señaló el futuro de los usos derivados de las 
algas está asegurada no solo como una fuente por explorar sino que 
cada día aparecen nuevos productos y negocios. F. B.

El rector José Regidor (i.), Antonio Morales, presidente insular, y el consejero de Industria de Canarias, Pedro Ortega (d.). | LP

La economía azul 
mueve 176 billones de 
euros en la actualidad 
y crece un 15% al año

Esta iniciativa parte 
con el objetivo de  
situar la Isla como 
referente internacional

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

Gran Canaria apuesta por las algas p p g
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“Canarias es el último baluarte del 
angelote y debemos crear su santuario”
FFernandoo Bethencourtt 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Qué especie de Angelote está 
en peligro de extinción? 

El que habita en Canarias se lla-
ma Squatina squatina, pertenece 
a la familia de los tiburones y es el 
más común de los tres que se en-
cuentran en esta zona geográfica. 
De las otras dos, no hay apenas 
avistamientos, salvo en aguas cer-
canas a la costa africana.   

 ¿Cuál es su situación actual? 
Esta especie estaba distribuida 

por todo el Mediterráneo y en la 
costa Este del Atlántico, desde Ir-
landa hasta Mauritania. En todo 
este territorio hubo una pesquería 
de carácter nacional. Así fue en paí-
ses como Irlanda, Francia e Ingla-
terra. Pero, desde el año 2007 ya no 
existe esta pesca al estar prohibida. 
Lo grave es que cada vez es más ra-
ro verlos en todo su rango de distri-
bución. La pesca, ya sea directa o 
indirectamente, es la principal cau-
sa para su desaparición y está en 
la lista roja de especies amenaza-
das de la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza.  

¿Existe algún tipo de registro 
sobre el número de ejemplares 
en la actualidad? 

Es complicado. El problema es 
que nunca se realizó un estudio de 
su población en las distintas zonas 
que habitaba y ahora la observa-
ción se produce a cuenta gotas. En 
el año 2012 se identificaron dos in-
dividuos en la costa de Turquía, en 
2014 uno en Córcega y otro par en 
Irlanda. Mientras tanto, en Cana-
rias siempre se han visto angelotes 
y se siguen viendo en muchas zo-
nas de nuestra costa. A través del 
programa de ciencia ciudadana 
para la observación de especies 
marinas, llamado Poseidón, tene-
mos unos 450 avistamientos en 
nuestro litoral desde 2014. 

¿Cómo valora este número? 
Es importante. Bastante alto. Pe-

ro claro, el temor está en que es la 
única población que conocemos 
en todo su rango de distribución 
geográfico. Lo positivo, además, es 
que sabemos que en Canarias es-
tán reproduciéndose. Hemos re-
gistrado individuos juveniles. Y es-
ta es una de las cuestiones por el 
que este grupo de expertos se reú-
ne en Canarias. Ahora debemos 
estudiar por qué en el Archipiéla-
go existe este alto número. Tam-
bién, debemos redactar, por medio 
de unos criterios técnicos, nuevas 
medidas que permitan una mayor 
conservación de esta especie o de 

la zona que habitan para evitar así 
la pérdida de más ejemplares.  

¿Considera oportuno hacer 
de Canarias un área de protec-
ción, una suerte de santuario? 

Sí. Y probablemente éste sea la 
conclusión principal del workshop
que empezamos. Estaremos has-
ta el viernes tratando este tema con 

una veintena de expertos interna-
cionales para ver qué medidas de-
bemos adoptar y seguramente es-
ta sea una de las principales. Sería 
conveniente crear un santuario de 
angelotes en Canarias.   

¿Es importante asegurar una 
mayor protección legislativa? 

Sí. Ahora mismo está prohibida 
la pesca en la normativa europea y 
debemos trasladar esto a la legisla-
ción española y la canaria. Pero no 
solo se trata de esto, debemos es-
tudiar nuevas medidas de conser-
vación en áreas de medio ambien-
te y definir, como decíamos antes, 
una zona costera protegida donde 
haya agrupamientos de adultos, zo-
nas de cría o ejemplares jóvenes.  

¿Qué otras medidas conside-
ran prioritarias, al ser una espe-
cie que habita bancales y es más 
que probable su encuentro con 
el hombre en una zona turística? 

Los centros de buceos en mu-
chas zonas de las Islas se sirven ha-
bitualmente del angelote como re-
clamo para los turistas, al ser el úni-
co sitio en el mundo en donde se 

puede ver. Haciéndolo de una ma-
nera responsable es posible disfru-
tarlo en su medio natural. Están en 
zonas accesibles y puede ser una 
buena imagen de las Islas siempre 
que al mismo tiempo compagine-
mos medidas de conservación pa-
ra no estresarlos o hacerles daño.   

¿No está considerado como 
un especie peligrosa para el ser 
humano?  

No. Solo ataca si se le pisa o si se 
le atosiga. Muchas veces vemos en 
vídeos como la gente trata de co-
gerlos, levantarlos o tirarles de la 
cola. Y la única manera en que pue-
den defenderse es revirándose, co-
mo decimos aquí. Es importante 
aprender a convivir con estos ani-
males, porque para el hombre no 
es peligroso a menos que se le ato-
sigue. No hay un registro de ata-
ques. Por suerte, en Canarias no te-
nemos este problema con ninguna 
de las especies de tiburones que 
habitan nuestras costas.     

¿Cómo puede colaborar el 
ciudadano en este proceso de 
conservación? 

La primera recomendación es 
que si una persona ve un angelote 
debe reportarlo al programa Posei-
dón. A través de este programa se 
pude identificar y queda registrado 
con mayor precisión. Esto sería 
muy positivo. Ya si la persona es ca-
paz de distinguir el género, la ayu-
da sería muy importante. La parti-
cipación ciudadana es clave. Cada 
día tenemos más gente con gafas 
y tubo en el mar en muchos zonas 
del Arhipiélago y la información 
que puedan aportar es muy valio-
sa para nosotros.  Y en la medida de 
lo posible, no agobiarlos porque se 
pueden sentir amenazados.    

¿Considera que tener una zo-
na protegida repercutiría positi-
vamente a Canarias? 

Desde el punto de vista cultural 
y ético es incuestionable esta ver-
tiente positiva. Significa que Cana-
rias y los canarios defendemos el 
medioambiente. Por desgracia, 
nuestro Archipiélago es el último 
baluarte de esta especie y para mí 
es un orgullo que aquí sea una es-
pecie viable. Si esta sensación y 
mensaje va calando entre la gente 
de las zonas donde se encuentran 
se puede convertir en un patrimo-
nio natural relevante del que dis-
frutar y puede servir como un re-
clamo turístico con un rendimien-
to económico para la zona corres-
pondiente a través del buceo. Pue-
de generar economía, ademas de 
suponer un orgullo por su carác-
ter emblemático y ético. 

El Archipiélago canario tiene un tesoro al ser el único lugar 
en el mundo en el que se puede ver el angelote. Por eso, el equi-
po del Angel Shark Project Team, formado por investigado-
res de la ULPGC, a través del Instituto Universitario EcoAqua, 

la Sociedad Zoológica de Londres y el Museo Koenig de Ber-
lín, celebra desde ayer, en Taliarte, un taller técnico sin prece-
dentes, del que debe salir un protocolo de actuación para la 
conservación de esta especie en peligro crítico de extinción.

Ricardo Haroun 
Investigador de la ULPGC y coordinador del Instituto Universitario EcoAqua

Ricardo Haroun, en una conferencia sobre conservación marina. | ANDRÉS CRUZ

“Puede ser un atractivo 
turístico, a través del 
buceo, si se compagina 
con medidas de 
conservación” 

“

“Debemos aprender  
a convivir con ellos, 
porque no es una 
especie peligrosa; solo 
ataca si se le atosiga”

Ciencia 

El concurso se convoca 
a precio cerrado e 
incluye la utilización de 
un vehículo submarino

Plocan licita las 
infraestructuras 
de su banco  
de ensayos  
por 3,5 millones

Efee 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El consorcio para la construc-
ción de la Plataforma Oceánica 
de Canarias (Plocan) ha saca-
do a licitación pública con un 
presupuesto de 3,5 millones de 
euros las obras para tender la 
infraestructura eléctrica y de 
comunicaciones marino-te-
rrestres de su banco de ensa-
yos. El concurso se convoca a 
precio cerrado con admisión 
de variantes e incluye la utiliza-
ción de un vehículo submarino 
para la supervisión de las obras 
a realizar en el mar. 

La infraestructura de eva-
cuación de la electricidad ge-
nerada en el mar consistirá     
en un cable de media tensión 
de 13.200 voltios, con capaci-
dad para transportar hasta 15 
megavatios. 

Según informa Plocan en un 
comunicado, esa infraestructu-
ra será en su mayor parte sub-
marina y estará compuesta 
principalmente por un cablea-
do híbrido, cables de cobre pa-
ra la transmisión de la potencia 
eléctrica y cables de fibra ópti-
ca para la transmisión de datos 
e imágenes, así como por co-
nectores híbridos incorporan-
do un pequeño tramo terrestre 
que posibilite la conexión a la 
subestación eléctrica en tierra. 

El pasado mes de agosto, el 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y Plocan fir-
maron un convenio de colabo-
ración para el desarrollo del ca-
bleado para evacuar la energía 
eléctrica que se genere en el 
banco de ensayos de la plata-
forma oceánica a una subesta-
ción eléctrica de las instalacio-
nes de la empresa Emalsa, me-
diante la cesión temporal de 
uso de las infraestructuras eléc-
tricas existentes en Piedra San-
ta en Jinámar. 

Las energías renovables ma-
rinas son una fuente potencial 
de energía que puede contri-
buir al reducido mix energético 
existente, dependiente en su 
mayor parte de combustibles 
fósiles. El banco de ensayos de 
Plocan, que ocupa un área de 
23 kilómetros cuadrados en la 
franja costera situada entre Pie-
dra Santa y Taliarte, en la costa 
noreste de Gran Canaria, se 
considera fundamental para el 
correcto desarrollo de estas 
tecnologías, ya que ofrece la po-
sibilidad de probar en condi-
ciones reales, operativas y ex-
tremas el comportamiento de 
los sistemas eléctricos que la 
componen. 

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

“Canarias es el último baluarte del 
angelote y debemos crear su santuario”
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Gente y Culturas

Los programas de intercambio no sólo te brindan la opor-
tunidad de estudiar en otro país y conocer otros idiomas y 
culturas, sino que enriquecen con experiencias únicas como 
la vivida por alumnos de Ciencias del Mar de la ULPGC en 
México, tras compartir baño con miles de rayas mobula.

Baño entre mantas  
con acento canario
Alumnos de Ciencias del Mar  protagonizan   
un vídeo con miles de rayas en Baja California

LLAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Felipe Ravina y Marina Barrio son 
dos estudiantes de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
que estos días han sido noticias  
por protagonizar un vídeo entre 
miles de mantas o rayas mobula, 
junto a otros compañeros cana-
rios, en una playa del estado de Yu-
catán en México. 

Esta oportunidad ha sido posible 
gracias a un programa de intercam-
bio de biología marina entre la Uni-
versidad de Las Palmas y  la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
Sur durante un semestre. “Ver un 
banco de miles de mantas (rayas 
mobula) es un fenómeno muy di-
fícil de observar en cualquier par-
te del mundo, sin embargo Baja Ca-
lifornia Sur es el mejor lugar para 
observar estas grandes agregacio-
nes”, indicó Felipe Ravina, estudian-
te de cuarto año de carrera. 

Ravina califica como “inolvida-
ble” el baño que se dio junto a otros 
compañeros el pasado 5 de junio 

en la playa de Punta Arenas (Yuca-
tán), entre “cientos o miles” de man-
tas gigantes. “Es cierto que México 
tiene fama de país peligroso, pero el 
Mar de Cortés (Baja California) es 
un sitio obligatorio de visitar para 
cualquier amante del mar”. 

Explica, a través del correo elec-
trónico, dado que actualmente si-
guen en México cursando el pro-
grama de intercambio con la 
UABCS, que cuando estaban en la 
playa Punta Arenas el pasado día 
5, vieron de repente como comen-
zaban a saltar decenas de mantas 
muy cerca de la orilla. “No lo duda-
mos y nos metimos en el agua co-
rriendo para intentar alcanzarlas, 
y lo logramos, llegamos al punto 
donde se encontraban, nos equi-
pamos y entramos al agua, y lo 
que vimos fue algo que jamás ol-
vidaremos: un banco de cientos (o 
incluso miles) de mantas”, insiste 
el estudiante de Ciencias del Mar, 
sobre el que ha sido “el mejor mo-
mento de todo el viaje, ya que es 
una oportunidad que seguramen-
te no vuelva a repetirse en mucho 
tiempo. Estar en medio del azul 

rodeado de cientos de estos ani-
males tan majestuosos ha sido 
una sensación indescriptible”. 

Pero esta no ha sido la única to-
ma de contacto con la vida marina 
en México, dado que, tanto él como 
sus compañeros han podido bu-
cear con tiburones toro, tiburones 
ballena, lobos marinos, y observar 
“muchísimas” ballenas y delfines. 
Fruto de esta experiencia ha con-
cluido el documental  Entre tiburo-
nes, que llevaba año y medio gra-
bando, y que se puede ver en el ca-
nal de Youtube. 

Felipe Ravina y Marina Barrio, durante una inmersión en Baja California. | LP / DLP

Ver vídeo en: 
www.laprovincia.es

+

En riesgo por la pesca con arpón 
La presencia de mantas gigantes (rayas mobula) en las costas de 
Filipinas, Argentina y el golfo de México disminuyó en la déca-
da de los años 90 por el descontrol en la pesca con arpón. La fal-
ta de estudios impide conocer si en la actualidad la manta gigan-
te es una especie en peligro de extinción, aunque sí que no tie-
ne muchos depredadores, y entre los pocos que existen se inclu-
yen los tiburones y las ballenas. Se estima que estas mantas gi-
gantes miden aproximadamente 1,5 metros al nacer y pueden lle-
gar a medir hasta 9 metros de ancho, pesar hasta 1,3 toneladas 
y alcanzar la edad de 50 años. Las mantas gigantes son inofen-
sivas al interactuar con el ser humano y la posibilidad de vivir un 
encuentro cercano con esta misteriosas criaturas marinas, que 
hace millones de años habitan los mares de nuestro planeta, es 
más que un atractivo para los amantes del buceo deportivo, la na-
turaleza y la fotografía submarina. LP / DLP

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

Baño entre mantas  
con acento canario
Alumnos de Ciencias del Mar  protagonizan  p g
un vídeo con miles de rayas en Baja California

ECONOMÍA 

VINOS 
Miércoles 22 de junio, 19.00 horas 

José Juan Martín Domínguez, presidente del Comité de Catas de la Denominación de 
Origen Gran Canaria, habla sobre la prodúccióo vitivinícola de la Isla, así como 

del posicionamiento de 
los caldos insulares 
en el mercado. El 
experto estará a 
disposición del 
público interesado 
para contestar a las 
preguntas sobre el 
sector, los hábitos 
de consumo, las 
técnicas de venta o 
la expansión de 
cultivos. 

DERECHOS 
Lunes 20 de junio, 19.00 horas 

Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de 
diciembre, pronuncia una conferencia en el marco del 
programa Gota de Actualidad del Orgullo LGTB en la capital 
(del 16 al 25 de junio), con la que pretende acercar a la 
sociedad al proyecto de atención a mayores LGTB de la 
Fundación o a sus campañas de sexo más seguro. 

SOCIEDAD 
DERECHOS 

Martes 21 de junio, 19.00 horas 

Mesa redonda 'Familias, un mundo de posibilidades' en 
el marco del programa Gota de Actualidad del Orgullo 
LGTB en la capital ( del 16 al 25 de junio). Dan voz a quienes 
optaron por tener descendencia de diferentes formas, 
visibilizando tipos diversos de adopción y concepción, 
tanto en familias lesbianas, gais o bisexuales, como en 
familias donde alguno de los progenitores es transexual. 

■ 

CULTURA 
ARTE 

ENTRADA 
GRATUITA 
A TODOS 

LOS ACTOS 

Hasta el 30 de junio, de 17.00 a 21.30 horas 

El 'agitador gráfico' Boni Jiménez ocupa la galería de 
cristal con su obra RanchoRocket, un 'mashup' visual 
lleno de provocación y sentido del humor. Lo 
recaudado con la venta de las piezas será donado a 
la organización Gamá para la lucha contra LGTBfobia. 

CULTURA 
ARTE 

Hasta el 30 de junio, de 18.00 a 21.00 horas 

Exposición de fotografía 'Somos migrantes', promovida 
por Entreculturas con la colaboración de Radio Ecca 
y la Compañía de Jesús. La muestra colectiva pone 
su mirada sobre el drama del fenómeno migratorio 
en la frontera de Siria, México y en el sur de España 
con la obra de los fotógrafos mexicanos Jacciel 
Morales, Rafael Olivares, José Carlos González, José 
Hernández Claire y Francisco Matas Rosa, entre otros. 
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Sociedad

El objetivo es generar cultura 
científica en la sociedad del fu-

turo, que la inversión en ciencia y 
tecnología sea una demanda social 
con el paso de los años, y este Cam-
pus es una buena herramienta de 
promoción», destacaba ayer Rafael 
Robaina, vicerrector de Títulos y 
Doctorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en la inau-
guración del Campus de Ciencia y 
Tecnología de Canarias 2016 en la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

Junto a Marcelino Santana, ge-
rente de la Fundación Parque Cien-
tífico, y el profesor Luis Serra, el vi-
cerrector destacó que los alumnos 
podrán desarrollar proyectos y par-
ticipar en jornadas, talleres y acti-
vidades formativas y lúdicas. 

El Campus se desarrollará hasta 
el 22 de julio en ambas universida-
des. Los alumnos de 3º y 4º de la ESO 
y 1º de Bachillerato inscritos en la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria desarrollarán su labor en 
la Facultad de Ciencias de la Salud 
y en Ciencias del Mar.  

En Ciencias de la Salud se desa-
rrollan dos proyectos, uno titulado 
El tóxico, ni en el huerto ni en tu 
cuerpo y otro La isla en tu plato. Du-
rante este tiempo visitarán los 
huertos urbanos del Centro de Re-
cursos Ambientales de Las Palmas 
de Gran Canaria y se hablará de la 
importancia de la agricultura eco-
lógica y los buenos hábitos de con-
sumo: local y sostenible. Se realiza-
rán ensayos de toxicología en los la-
boratorios del Servicio de Toxicolo-
gía Clínica y Analítica del IUIBS, 

UN CAMPUS PARA POTENCIAR  
LA CURIOSIDAD CIENTÍFICA
>> ULPGC Y ULL ACERCAN LA INVESTIGACIÓN A ALUMNOS DE LA ESO Y BACHILLERATO
Con el fin de fomentar la vocación 
científica entre los jóvenes escolares 
canarios de 3º y 4º de la ESO y 1º de 
Bachillerato, la Universidad de La La-
guna, con la implicación este año de 
la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, pone en marcha una nueva 
edición del Campus de Ciencia y Tec-
nología de Canarias 2016. 

RAFAEL FALCÓN / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Entusiasmo. La inauguración del Campus de Ciencia y Tecnología se realizó en la Facultad de Ciencias de la Salud.

I+D Y RETOS 
CIENTÍFICOS
Este Campus 
cuenta con dos 
modalidades de 
participación: Pro-
yectos de I+D, 
donde la actividad 
principal consiste 
en la realización 
de un proyecto de 
I+D real, desde el 
planteamiento del 
problema hasta la 
comunicación y 
divulgación de sus 
resultados, y Re-
tos Científicos, di-
rigida al alumno 
que haya partici-
pado en alguna de 
las ediciones an-
teriores.

MODALIDADES

56 ALUMNOS DIVIDIDOS POR PROYECTOS
Divididos en los distintos proyectos, el 
Campus de Ciencia y Tecnología de Ca-
narias 2016 en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria cuenta con 56 
alumnos -40 de Gran Canaria, 8 de 
Lanzarote y 8 de Fuerteventura-. Cada 
eje científico contará con 14 alumnos. 
El denominado Eje 1 será de Biomedi-
cina y salud; el Eje 2 de Energía, Biodi-
versidad y Medioambiente; el Eje 3 
TIC y Computación; y el Eje 4 Ciencia 
y Sociedad. Los alumnos que iniciaron 

ayer su formación en la Facultad de 
Ciencias de la Salud recibieron con en-
tusiasmo unos parámetros previos del 
profesor Luis Serra. 200 investigado-
res trabajan a diario en este departa-
mento de la ULPGC, en investigaciones 
biomédicas y sanitarias. «El 50 por 
ciento del presupuesto del Gobierno de 
Canarias se destina a sanidad y es 
muy importante la investigación, así 
como el 22 por ciento del gasto fami-
liar está dedicado a la alimentación».
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DERECHO AL ABORTO. EE UU. El Tribunal Supremo de EEUU falló 
ayer contra el estado de Texas y fortaleció el derecho de las mujeres 
a poner fin a su embarazo, reconocido en todo el país desde 1973.

CLAVES

■ Varón mayor de 38 años, en 
paro y adicto a la cocaína es 
el perfil mayoritario de las 
personas que fueron atendi-
das en 2015 por Proyecto 
Hombre Canarias, según se 
desprende de su informe 2015 
Prevención y atención a las 
adicciones en Canarias.   Un 
total de 427 personas solicita-
ron información o tratamien-
to el pasado año a través de 
los diferentes programas que 
conforman Proyecto Hom-
bre. Asimismo, se atendió la 
demanda de información de 
360 familiares de personas 
drogodependientes.  

  La distribución por sexo 
de la población analizada 
muestra un perfil claramente 
masculinizado: un 84,7% de 
hombres y un 15,3% de muje-
res. La media de edad se sitúa 
por encima de los 38 años, au-
mentando con respecto a 2014 
en dos puntos. El 47,1% de las 
personas no tenían hijos, este 
porcentaje baja al 38,2% en el 
caso de las mujeres y al 48,7% 
en el de los hombres. El 41,5% 
tienen entre 1 y 2 hijos, en el 
caso de las mujeres un 47% y 
en el de los hombres un 
41,3%. El restante 11,4% tie-
nen entre 3 y 4 hijos; en el 
caso de las mujeres, un 14,8% 
y en el de los hombres en un 
10%.  

  El 29,9% de los usuarios 
han finalizado primaria, un 
24,2% la ESO y un 22,5% tie-
ne estudios superiores. En el 
caso de las mujeres, el 47,1% 
tienen estudios superiores, 
ya sean ciclos o estudios uni-
versitarios; mientras en el 
caso de los hombres es de un 
20%. En general, tienen ma-
yor formación académica las 
mujeres que los hombres. El 
60% de los usuarios se encon-
traban en situación de de-
sempleo, manteniéndose esta 
realidad con respecto a perio-
dos anteriores. Atendiendo al 
género, el 44% de las mujeres 
estaba en situación de desem-
pleo, mientras los hombres 
en un 20% más, alcanzando el 
60% de los casos.  

  El 42,2% de las personas 
conviven con sus padres o fa-
milia de origen; en el caso de 
los hombres en un 45% de los 
casos, en el de las mujeres, 
sin embargo, desciende al 
23,5%.

Cocainómano  
en paro de 38 
años, perfil en 
Proyecto Hombre

>> La ONG atendió a  
425 personas en las 
Islas en 2015 

EUROPA PRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

EFE / MADRID

■ La Federación Española de 
Ortesistas y Protesistas (Fe-
dop) alertó del riesgo de exclu-
sión que supondrá para miles 
de personas amputadas el catá-
logo común de prótesis pro-
puesto por el Ministerio de Sa-
nidad y que deja fuera de la fi-

nanciación el 90% de las próte-
sis de los principales fabrican-
tes. Según la Fedop, el nuevo 
método designado por el Minis-
terio –que aún no ha sido apro-
bado– establece un importe má-
ximo de financiación, de mane-
ra que todos los productos que 
superen ese precio quedan fue-
ra de la financiación.

Sin financiación pública de 
prótesis para amputados 

EFE / MADRID

■ Canarias, con más del 40 asun-
tos por cada mil habitantes, y An-
dalucía, con 37, estaban a la cabe-
za de la litigiosidad en España en 
el primer trimestre del año, se-
gún datos del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ). La tasa en 
el conjunto de España en ese pe-

ríodo ha sido de 32 asuntos por 
cada mil habitantes, frente a los 
46,6 que se registraron en el mis-
mo periodo del año anterior. Para 
el CGPJ, esta bajada obedece en 
parte a la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para la 
agilización de la justicia penal y 
el fortalecimiento de las garan-
tías procesales. 

Canarias tiene la tasa más alta 
del Estado en litigiosidad

así como otras pruebas relacionadas 
con la salud pública y la alimenta-
ción. También, a través de la gastro-
nomía de la isla y de los hábitos de 
consumo, los alumnos del Campus 
descubrirán la importancia de la 
buena nutrición para nuestra salud. 

 En Ciencias del Mar también se 
efectuarán dos proyectos: la Monito-
rización del agua y arena de la Playa 

de Las Canteras mediante métodos 
moleculares y el de los Océanos más 
ácidos, conchas más frágiles. La acidi-
ficación oceánica y otros problemas 
ambientales. 

Despertar el gusanillo científico 
que estos chicos y chicas llevan den-
tro y que esta formación les ayude de 
cara al futuro es el objetivo de un 
Campus diferente.

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

UN CAMPUS PARA POTENCIAR  
LA CURIOSIDAD CIENTÍFICA
>> >>> ULPGC Y ULL ACERCAN LA INVESTIGACIÓN A ALUMNOS DE LA ESO Y BACHILLERATO
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buenos, con ganas de aprender y 
un alto nivel”, expone Pilar Abreu, 
técnico de la Fundación Canaria 
Parque Científico y Tecnológico. 

Son 20 horas, en total,  reparti-
das en dos semanas (del 27 al 8 de 
julio), en las que también recibi-
rán clases de asignaturas transver-
sales. Entre ellas se encuentra una 
asignatura de divulgación donde 
aprenderán a hacer un blog para ir 
explicando diariamente sus activi-
dades; una asignatura de pensa-
miento computacional; y otra de 
inglés científico, para identificar 
vocabulario técnico.  

Abreu explica que el área más 
demandada es la de Biomedicina 
y que los alumnos, pese a que son 
muy jóvenes, se toman muy en se-
rio entrar. “Nosotros les explica-
mos que se trata de áreas de cono-
cimiento, es decir, que el hecho de 
que entren o no en el área elegida 
no influye en que dentro de unos 
años se conviertan o no en médi-
cos”, apunta esta técnico que reco-
noce que a estas edades ya se per-
cibe una cierta competitividad. 

Lo que es indudable es que las 
ganas de aprender se palpaban 
ayer en la inauguración del cam-
pus. “Me he apuntado en el cam-
pus para no perder tiempo en el 
verano. Quiero estudiar algo rela-
cionado con las ciencias y me lla-
ma mucho la atención tener la po-
sibilidad de hacer prácticas con 
los investigadores de la universi-
dad”, comenta Carlota Fernández, 
de 15 años, estudiante del IES Do-
mingo Rivero de Arucas y una de 
las 14 jóvenes que forman parte 
desde ayer de la ULPGC.   

Los integrantes del equipo de Ciencias de la Salud del Campus de Ciencia y Tecnología de Canarias 2016 con Rafael Robaina, Lluís Serra, Antonio Marcelino Santana                
y los monitores del curso, ayer, en la inauguración del encuentro en la ULPGC. | JOSÉ CARLOS GUERRA  

EElisaa Ardoyy 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Fomentar las vocaciones científi-
cas entre los jóvenes es el objeti-
vo del Campus de Ciencia y Tec-
nología de Canarias 2016, que ce-
lebran conjuntamente este verano 
las dos universidades isleñas. Du-
rante dos semanas los alumnos, 
de entre 14 y 17 años, formarán 
parte de diversos equipos de in-
vestigación donde desarrollarán 
un proyecto específico y conoce-
rán de cerca el día a día de un cien-
tífico. 

En la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) el cam-
pus, que arrancó ayer, está confor-
mado por las áreas de Ciencias de 
la Salud y de Ciencias del Mar. Los 
alumnos de Ciencias de la Salud 
desarrollarán dos proyectos: El tó-
xico, ni en el huerto ni en tu cuerpo
y La isla en tu plato. Mientras que 
los de Ciencias del Mar trabajarán 
la Monitorización del agua y arena 
de la playa de Las Canteras me-
diante métodos moleculares y los 
Océanos más ácidos, conchas más 
frágiles. La acidificación oceánica y 
otros problemas ambientales.

Los jóvenes que durante dos se-
manas formarán parte de la planti-
lla de Ciencias de la Salud de la 
ULPGC no podían ocultar ayer sus 
ganas de ponerse a investigar. “Vi el 
anuncio del campus y me atrajo 
desde un primer momento. Me lo 
presentó mi profesor. Elegí la rama 
de Ciencias de la Salud porque 
quiero ser antropóloga forense”, di-
ce con seguridad Daura Afonso, de 
14 años y estudiante del IES Santia-
go Santana, de Arucas. 

Junto a ella otras 12 compañe-

ras y sólo un compañero, recibían 
las primeras instrucciones sobre el 
funcionamiento del campus, de la 
mano del vicerrector de Títulos y 
Doctorado, Rafael Robaina,  el di-
rector del Instituto Universitario 
de Investigaciones Biomédicas y 
Sanitarias (Iuibs), Lluís Serra, y el 
director - gerente de la Fundación 
Canaria Parque Científico y Tec-
nológico, Antonio Marcelino San-
tana. 

En total, en toda Canarias se han 
ofertado este verano 112 plazas 
para alumnos de 3o y 4o de la ESO y 

1o de Bachillerato en la modalidad 
de proyectos de I+D, y 20 plazas 
más en la modalidad de Retos 
Científicos, dirigido al alumnado 
que ha asistido previamente. En 
concreto, en la ULPGC serán 56 
alumnos (14 por cada eje específi-
co) los que vean de primera ma-
no la labor diaria que desarrolla un 
investigador.  

Se trata de la primera vez que el 
campus, que celebra su tercera 
edición, se desarrolla también en 
la provincia de Las Palmas. Estos 
visitarán los huertos urbanos del 

Centro de Recursos Ambientales 
de la capital y valorarán la impor-
tancia de la agricultura ecológica y 
los buenos hábitos de consumo. 
Además, realizarán ensayos en 

los laboratorios del Servicio de To-
xicología Clínica y Analítica del 
Iuibs, así como otras pruebas re-
lacionadas con la salud pública y 
la alimentación. Asimismo, me-
diante la gastronomía canaria des-
cubrirán la importancia de la bue-
na nutrición. 

“Para participar en el campus se 
buscan alumnos con expedientes 

Daura Afonso  
IES Santiago Santana

“Me apunté al campus 
de ciencia porque 

quiero ser 
antropóloga forense” 

Carlota Fernández 
IES Domingo Rivero 

“Quiero estudiar algo 
relacionado con las 

ciencias y así 
aprovecho el verano” 

Jesús Martín 
IES Las Salinas 

“Me interesa el campo 
de la medicina, me 
gustaría ser médico 

pediatra” 

Laura Barrera 
IES Tomás Morales 

“Me gustaría estudiar 
medicina en Estados 

Unidos, quiero ser 
cirujana”    

Estimular las vocaciones científicas desde la adolescencia. 
Esto es lo que se propone el Campus de Ciencia y Tecnología 
de Canarias, que por primera vez celebran de forma conjun-
ta las dos universidades del Archipiélago. La iniciativa, que 
arrancó ayer en la ULPGC, acoge a jóvenes de entre 14 y 17 

años, que integrarán equipos de investigación que desarro-
llan proyectos y entrarán en contacto con el quehacer de los 
investigadores. En esta provincia son 56 alumnos los que se 
benefician de esta iniciativa, trabajando con profesionales de 
Ciencias de la Salud y Ciencias del Mar.    

Cantera de investigadores   
El Campus de Ciencia y Tecnología de Canarias 2016 arranca por primera vez en la 
ULPGC para incentivar las vocaciones científicas en los jóvenes de entre 14 y 17 años  

Trabajarán con los 
profesionales de 
Ciencias de la Salud                 
y Ciencias del Mar

Los jóvenes formarán 
parte de la plantilla                
de la facultad durante 
dos semanas 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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considerables. En Canarias se pes-
ca con artes de cerco artesanales.  

Su Talla Mínima de Captura 
(TMC) fue fijada en 9 cm en la nor-
mativa reguladora del caladero 
canario de 1995. Sin embargo, con 
base en un estudio en el Golfo de 
Vizcaya en 1987-1988, la Unión 
Europea estableció en su Regla-
mento 850/98 en 12 cm la TMC 
en aguas de los estados miembros 
y, por tanto, en el archipiélago ca-
nario. Durante años esta normati-
va comunitaria pasó desapercibi-
da para las administraciones esta-
tal y autonómica canaria, e inclu-
so para pescadores y consumido-
res. Desde que en 2010 comenzó 
a aplicarse, ha sido origen de con-
troversias y sanciones.  

Volumen de negocio perdido 

La economía canaria está per-
diendo, anualmente, un importan-
te volumen de negocio puesto que 
cientos de toneladas de boquerón 
pasan por nuestras costas y no 
pueden ser pescadas por la “pe-
queña” talla de sus componentes. 

Un estudio encargado por la Vi-
ceconsejería de Pesca al Instituto 
Canario de Ciencias Marinas, en 
colaboración con la ULPGC, per-
mitió estudiar en 2011-2012 la 

biología reproductora de la pobla-
ción canaria de boquerón duran-
te 9 meses consecutivos. Los re-
sultados, aunque incompletos, 
permitirían justificar una TMC en 
el caladero canario de 9,5 cm co-
mo mucho, tamaño significativa-
mente inferior al vigente legal en 
los otros caladeros nacionales.  

Cuando lo lógico era terminar 
el estudio de un ciclo reproductor 
anual completo (como después 
hizo la ULPGC con recursos pro-
pios) y determinar si la población 
canaria y la noroeste-africana son 
la misma y conocer en qué fase vi-
tal se produce la migración hacia 
las Islas, inexplicablemente, las 
anteriores Federación Provincial 
de Pescadores de Las Palmas y Vi-
ceconsejería de Pesca no mostra-
ron interés en concluir el estudio, 
a  pesar de que los resultados son 
muy favorables. Por esta sinrazón, 
la mayoría del boquerón que se 
vende en el mercado canario pro-
cede de Península. 

Se utiliza en fresco o refrigera-
do, aunque también salado y seco. 
Enteros con cabeza se cocinan fri-
tos o rebozados. Los filetes (an-
choas) se preparan a la vinagreta. 
Los ejemplares salados y secos, 
junto a sardinillas y gueldes, cons-

tituyen los denominados pejines
que se preparan quemados con 
alcohol. Carne blanca, firme. Pes-
cado graso (azul) con 4,8-6,0% de 
grasas y 17-20,5% de proteínas, 
aportando 125-129 kilocalorías y 
1,4 mg de omega-3 por cada 100 
gr de carne. 

Descripción y confusión 

El boquerón es de cuerpo alar-
gado y delgado. Hocico cónico y 
puntiagudo. Una única aleta dor-
sal corta, situada en el centro del 
lomo. Dorso de color azul-verde, 
pasando a azul claro; flancos con 
una banda longitudinal plateada 
bordeada por encima por una lí-
nea oscura. Carnívoro, se alimen-
ta de animales planctónicos 
(crustáceos y moluscos). Su talla 
máxima es de 15 cm (11 gr); co-
mún de 7 a 14 cm.  

Por su morfología, tamaño y co-
lor similares, el boquerón puede 
confundirse fácilmente con el 
guelde (Atherina presbyter), éste 
tiene la boca oblicua, mucho más 
pequeña, y dos aletas dorsales.  

En Canarias, la costumbre de 
denominar longorón tanto al bo-
querón como al guelde contribu-
ye a crear más confusión en la di-
ferenciación entre ambos pesca-
dos. Además, el guelde es deno-
minado guelde blanco en Gran 
Canaria, isla donde reservan el 
nombre de guelde para designar 
lo que los restantes canarios lla-
man pejeverde (Thalassoma pa-
vo). El guelde (guelde blanco de 
los canariones) alcanza 14 cm y 
9,5 gr.  

La venta de este pescado está 
prohibida. Sólo se autoriza su pes-
ca para ser destinado a carnada vi-
va. Algunos restaurantes marine-
ros de Canarias ofrecen guelde 
turco (Atherina boyeri) de aguas 
salobres, que se importa congela-
do, aunque de textura rasposa en 
boca por sus grandes escamas. 

“¡Guelde fré!” 

Me comentaba José Regidor –
rector de la ULPGC– que en El Pa-
gador de Moya (Gran Canaria) su 
abuela preparaba unos deliciosos 
abanicos de gueldes, enharinados 
y fritos (las gachas de harina 
unían por las colas a cinco o seis, 
formando el abanico). Las vende-
doras pregonaban los gueldes por 
las calles a la voz de “¡guelde fré, 
guelde fré!”. 

Esto me sirve para reflexionar 
sobre el hecho de que hemos per-
dido las populares freidurías, aun-
que escasas, que antaño prepara-
ban estos manjares tan nutritivos 
y económicos. También aquellos 
gueldes maravillosos que servían 
en la Cervecería La Salud, en la ca-
lle Canalejas de Las Palmas de 
Gran Canaria. Todo parece indi-
car que estamos hablando del bo-
querón, aunque con certeza que 
se encontraban mezclados con 
sardinillas y guelde blanco

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

Muy apreciados en Canarias, el inexplicable desinterés del sector y de las autoridades regionales sobre estudios 
científicos realizados en nuestras costas, deja escapar cientos de toneladas y hay que importarlos de Península.

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

El boquerón (generalmente de-
nominado longorón) y el guelde 
(también longorón y, en Gran Ca-
naria, guelde blanco) son dos pe-
queños peces pelágicos costeros 
(litorales), de gran interés econó-
mico en Canarias y muy aprecia-
dos por el consumidor local. Ade-
más de ser muy demandados por 
particulares y restauración, am-
bos son utilizados como carnada 
viva en las pesquerías de atunes 
y bonitos. 

El boquerón (Engraulis encra-
sicolus), sobre todo en Gran Cana-
ria conocido como longorón (en 
referencia al tamaño de su boca) 
tiene como nombres oficiales en 
español boquerón y anchoa. No 
obstante, a mi modo de ver, el bo-
querón es la materia prima mien-
tras que las anchoas son produc-
tos transformados que se obtie-
nen del pez.  

Común en las islas orientales 
(Gran Canaria, Fuerteventura, 
Lanzarote e islotes) donde las 
aguas son más frías, es ocasional 
a frecuente en las occidentales. Vi-
ve en aguas superficiales litorales y 
oceánicas próximas. Forma gran-
des bancos y efectúa migraciones 

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Boquerones y gueldes

Boquerones  
(arriba) y gueldes, 
también llamados, 
indistintamente, 

‘longorones’. 
| ARCHIVO PELLAGOFIO

Longorones, golosina para 
atunes, bonitos... y paisanos

Boquerones salados  
y secos, constituyen, 
junto a sardinillas,  los 
denominados ‘pejines’ 
que se preparan 
quemados con alcohol

Hemos perdido las 
populares freidurías 
que, aunque escasas, 
antaño preparaban  
tan nutritivos y 
económicos manjares

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

Longorones, golosina parag , g p
atunes, bonitos... y paisanos

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  

pellagofio 
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Saben qué es una ola? y ¿por 
qué y cómo se forma? Esta 

pregunta la lanzó ayer Germán 
Rodríguez, catedrático de Física 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de  Gran Canaria 
(ULPGC), a los primeros 30 estu-
diantes de 4º de ESO y 1º de Ba-
chillerato de toda España que 
inauguraron  el  Programa Cam-
pus Científicos de Verano. Con 
esta charla arrancó la séptima 
edición de este encuentro, en el 
participarán en total 120 alum-
nos repartidos en cuatro sema-
nas, jóvenes que tendrán un 
«contacto directo, vivirán de pri-
mera mano» la labor diaria de 
los investigadores en un ambien-
te universitario y multicultural, 
aseguró Rafael Robaina, vice-
rrector de Títulos y Doctorado 
de la ULPGC, que junto a José 
Juan Castro, director del citado 
programa en la universidad 
grancanaria, dieron la bienveni-
da a los jóvenes de entre 16 y 17 
años en la citada facultad.  

Robaina señaló que se esta es 
una oportunidad para que defi-
nan su «proyección futura de es-
tudios» y que «conozcan la rama 

«¿Saben qué es y qué forma una ola?»
La mejor manera de aprender cien-
cia es vivirla de primera mano. De 
esto trata el Programa Campus de 
Científicos de Verano que se desa-
rrolla en la ULPGC y que acogerá 
durante cuatro semanas a 120 es-
tudiantes de 4º de la ESO y Bachi-
llerato de toda España, a quienes  
da la oportunidad de definir su 
proyección futura de estudios. 

ODRA RODRÍGUEZ    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Científicos de verano. La Facultad de Ciencias del Mar inauguró ayer la séptima edición del campus para 
estudiantes de ESO y Bachillerato >>El objetivo es enseñarles ciencias y ayudarles a que definan su futuro
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de Ciencias en su amplio concep-
to porque no solo existe las Cien-
cia s de la Salud». Este campus es 
una iniciativa de la Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología  (Fecyt) y el Ministe-
rio de Educación, Cultura y De-
porte con la colaboración del 16 
Campus de Excelencia Interna-
cional y Regional y el apoyo de 
Obra Social La Caixa.  

El objetivo es potenciar el in-
terés de estos estudiantes por la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción durante los siete días que 
dura el campus y, para ello, esta-
rán en contacto con la investiga-
ción científica, participando en 
un proyecto de acercamiento 
científico especialmente diseña-
do para ellos y que se completará 
con actividades de ocio científi-
co-culturales (conferencias, visi-
tas a museos y centros de cien-
cia...) y deportivas. Las cuatro ac-
tividades en las que participarán 
en esta séptima edición del cam-
pus están relacionadas con el es-
tudio del plancton y los peces, 
otra de biomedicina aplicada a la 
cooperación al desarrollo, mamí-
feros marinos y, la última, de as-
trofísica en Canarias, con la cola-
boración del Instituto de Astrofí-
sica de Canarias y el Observato-
rio del Teide.  

Estos estudiantes, según el 
vicerrector Rafael Robaina, tu-
vieron que superar unos requi-
sitos para participar en el cam-
pus como cursar en la modali-
dad de Ciencias, en el año acadé-
mico 2015-2016, haber nacido 
después de 31 de diciembre de 
1998 y haber obtenido una nota 
media igual o superior a 8 pun-
tos en los estudios.

Entre plancton, cetáceos y cuerpos estelares
■ En la actividad que tiene pre-
parada la facultad, los estudian-
tes conocerán la diversidad y 
composición de las comunida-
des planctónicas y de peces y visi-
tarán el Banco Español de Al-
gas, en el muelle de Taliarte. 
También sabrán Cómo cooperar 
desde la ciencia para mejorar la 
salud al integrarse en el mundo 
de las enfermedades tropicales 
y tendrán la oportunidad de rea-
lizar una práctica de laborato-

rio que consistirá en la aplica-
ción de técnicas de biología mo-
lecular para la identificación y 
diagnóstico de enfermedades 
tropicales. El proyecto sobre 
Mamíferos marinos comenzará 
con una salida de avistamiento 
de cetáceos, en la cual los alum-
nos podrán conocer de primera 
mano a esta especie en libertad, 
una  actividad que se comple-
mentará con la visita a la colec-
ción de huesos de la Sala de 

Anatomía de la Facultad de Ve-
terinaria. El proyecto de astrofí-
sica les ofrecerá la oportunidad 
de conocer los ámbitos actuales 
de investigación en astrofísica y 
las técnicas de observación que 
se realizan en el Instituto Astro-
físico de Canarias, así como des-
tacar las características y parti-
cularidades del emplazamiento 
del Observatorio del Teide para 
el estudio del universo y de los 
diferentes cuerpos estelares.

LOS 30 
PRIMEROS 
DE 120 
Ayer se inauguró 
el campus, al que 
asistirán 120 es-
tudiantes de casi 
todas las comuni-
dades autónomas 
de España y que 
llegarán a Gran 
Canaria en gru-
pos de 30 cada 
semana a partir 
de esta. Entre la 
Fundación Espa-
ñola para la Cien-
cia y la Tecnolo-
gía, el Ministerio 
de Educación y la 
universidad gran-
canaria sufraga-
rán los gastos del 
campus a estos 
estudiantes. 

EL DETALLE

Alumnos del campus
CARLOS ÁLVAREZ

«VINE A PROBAR SI ME 
GUSTAN LAS CIENCIAS» 

Es de Cuenca, Castilla-La Mancha, 
donde estudia en el IES Fernando Zo-
bel y viene al campus a probar si le 
gusta realmente la ciencias porque 
aún «no tengo claro qué estudiar». 

DANIEL LAPUERTA 
«VENGO A TRATAR DE 
ACLARARME»  

Estudia en el IES de Nuestra Señora 
del Carmen de Zaragoza y quiere es-
tudiar Veterinaria pero viene con la 
esperanza de «tratar de aclararse un 
poco más con esta experiencia».

ALBA PÉREZ
«QUIERO APRENDER ALGO 
NUEVO»

Esta jovencita del IES San Felipe 
Neri en Cádiz lo dice claro: «Vengo a 
aprender algo nuevo» porque «voy a 
cursar doble grado de Terapia 
Ocupacional y Trabajo Social».

PEDRO GONZÁLEZ
«ESTOY AQUÍ DE REBOTE; 
CURSARÉ MEDICINA»

Estudia Bachillerato Internacional en 
IES Martínez Montañez en Sevilla y 
afirma que está en el proyecto «de re-
bote» porque en esta modalidad no 
hay ciencias pero estudiará Medicina.

SARA PÉREZ
«BUSCO APRENDER Y 
DIVERTIRME EN EL CAMPUS»  

Es grancanaria, estudia en el IES Ca-
rrizal y su futuro pasa por ser fisiote-
rapeuta o médico. «Quiero aprender 
mucho más y divertirme en el cam-
pus con los compañeros».

ALBERTO LUNA 
«ME DEDICARÉ A LA 
BIOTECNOLOGÍA»  

Procede de Cádiz y tiene claro que 
se va a dedicar a la biotecnología. De 
este campus, al que llega muy ilusio-
nado, espera conocer y «aprender 
algo más de las ciencias»  

En grupo. En la imagen, el primer grupo de estu-
diantes del campus junto a Rafael Robaina. 

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

«¿Saben qué es y qué forma una ola?»

' ' 



Martes, 12 de julio de 2016 | 51LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gente y Culturas

Una encuesta de 2015 
del SCS sitúa la mayor 
valoración en la calidad 
de la atención recibida

Los pacientes 
puntúan con un 
8,6 al Hospital  
de Gran Canaria 
Doctor Negrín

EEfee 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Hospital Universitario de 
Gran Canaria Doctor Negrín ha 
recibido una nota de 8,59 sobre 
10 en la encuesta de satisfacción 
al alta hospitalaria de 2015 y la 
calidad de la atención recibida 
es lo más valorado por los pa-
cientes ingresados, junto con el 
trato profesional e información. 

La Encuesta de satisfacción al 
alta hospitalaria, que realiza el 
Servicio Canario de Salud 
(SCS) desde 2004, persigue co-
nocer la valoración de los usua-
rios sobre los aspectos relacio-
nados con su estancia en el área 
de hospitalización (acogida, 
condiciones de alojamiento, 
trato recibido, información y ca-
lidad de la atención) y detectar 
posibles mejoras. El sondeo del 
pasado año se realizó con una 
muestra de 484 pacientes, de 
los que el 45,9% eran mujeres, la 
mayor parte de los participan-
tes se encuentran en los grupos 
de edad de 50 a 69 años y de 70 
o más años, y un 34% estuvo in-
gresado menos de cinco días. 

De los aspectos que plantean 
la encuesta, el que recibe una 
puntuación más alta es la cali-
dad de la atención prestada por 
todos los profesionales: el 97,5% 
valoró muy positivamente la 
atención médica, el 97,7 % la del 
personal de enfermería, el 
97,3% la de los administrativos, 
el 97,2% la de los celadores, y el 
93,5% la atención del operario 
de limpieza. Asimismo, al 93,5% 
le pareció adecuado el tiempo 
que tardaba el personal en aten-
derlo cuando lo necesitaba. 

En relación con el trato, el 
97,7% valora el respeto a su in-
timidad; el 94,8% asegura que el 
personal de planta se dirigió a 
ellos por su nombre; el 82,2% 
conocía como se llamaba su 
médico; y el 95,6% considera 
adecuado el horario de visitas 
en el área de hospitalización. 
Sobre la información, el 96% de 
los encuestados valoró la infor-
mación recibida de las pruebas 
que le hicieron y la evolución 
de su proceso y, también, el 
94% se consideró adecuada-
mente informado sobre los cui-
dados o tratamientos que debía 
seguir en casa.  

El 96,8% fue informado antes 
de una prueba o intervención 
sobre las características y ries-
gos del procedimiento. Psiquia-
tría, Angiología y Cirugía Vas-
cular y la planta A2I son los ser-
vicios mejor valorados.

Foto de familia en la Facultad de Ciencias Básicas de la ULPGC con el vicerrector de Títulos y Doctorado, Rafael Robaina (centro y de traje), y el profesor Castro. | Y. SOCORRO

La ULPGC inauguró ayer la séptima edición de los Campus 
Científicos de Verano para estudiantes de ESO y Bachillerato 
en la Facultad de Ciencias del Mar. Este actividad estival reci-
be a 120 estudiantes entre los más destacados en las materias 
relacionadas con los estudios marinos y de Astrofísica, en una 

apuesta por  el fomento de las vocaciones científicas entre los 
jóvenes talentos. Se dividirán en grupos de 30 para realizar cua-
tro talleres:  uno relacionado con el estudio del plancton, otro 
de Biomedicina aplicada a la cooperación al desarrollo, un ter-
cero de Mamíferos marinos y el último de Astrofísica. 

Llamados a la gloria científica
La ULPGC recluta durante un mes a 120 de los alumnos de ESO y Bachillerato con mayor 
proyección del país P “Es una apuesta por los nuevos talentos”, apunta el profesor Castro

Fernandoo Bethencourtt 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria acoge este verano a 
120 de los más destacados alum-
nos del país, entre los que cursan 
cuarto de la ESO y Bachillerato, en 
materias relacionadas con las 
Ciencias del Mar y la Astrofísica. Se 
trata de un grupo de estudiantes 
que ronda el 10 en su historial aca-
démicos y que cuenta con el po-
tencial suficiente como para aven-
turar una sólida carrera científica. 
Así lo piensa, al menos, el Ministe-
rio de Educación que los ha reclu-
tado para formar parte de la VII 
edición de los Campus Científicos 
de Verano 2016, una programa pa-
ra la élite estudiantil,  que organi-
za la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (Fecyt), 
con apoyo de la Obra Social de La 
Caixa, que dispone de 1.920 plazas 
repartidas entre 16 Campus de Ex-
celencia Internacional y Regional 
y que se viene desarrollando entre 
el día 3 y 30 de julio de 2016.  

José Juan Castro, doctor en Cien-
cias del Mar, dirige un programa 
que ayer se inauguró en la Facultad 
de Ciencias Básicas del Campus 
de Tafira. “Estos alumnos son los 
número uno a nivel nacional, por-
que han sido seleccionados en fun-
ción de sus calificaciones. Todos 
ellos tienen matriculas y sobresa-

lientes, por lo que se trata de perso-
nas interesantes para reclutar por 
parte de las universidades, de cara 
a fomentar la investigación y apos-
tar por los nuevos talentos”, apuntó 
el profesor Castro.  

Este destacó esta actividad co-
mo una apuesta por el fomento de 
las vocaciones científicas entre los 
jóvenes, a lo que se les ofrece la 
oportunidad de formarse en con-
tacto directo con la labor diaria de 
los investigadores en un ambien-
te universitario y multicultural. Es-
to les ayudará a definir su proyec-
ción universitaria y futuros cam-
pos de desarrollo profesional. “Son 
alumnos que aún deben definir 
sus estudios y disponen de estas 
semanas para afianzar sus conoci-
mientos sobre las diversas discipli-
nas”, explicó el profesor.  

Esta actividad parte de la apues-
ta común que articularon las dos 
universidades canarias en 2010 
bajo la bandera del Campus de Ex-
celencia Internacional. La ULPGC 
obtuvo esta calificación en el área 
marino-marítima por parte del Mi-
nisterio de Educación y la Univer-
sidad de La Laguna (ULL) recibió 
lo propio en relación a los estudios 
de Astrofísica. Esto sirvió para im-
pulsar la internacionalización de 
las dos instituciones docentes, así 
como para la creación de progra-
mas tricontinentales de Talento e 
Innovación y Transferencia, bajo el 

que se desarrolla este campus 
científico para jóvenes valores. 
Castro señala que estos campa-
mentos tecnológicos del Ministe-
rio son evaluados anualmente con 
la posibilidad de ser eliminados o 
llevados a otra universidad. “En 
función de esta evaluación, el Fecyt 
selecciona los que repiten y noso-
tros, por suerte llevamos seis años 
sin caernos de esta lista por la bue-
na puntuación que recibimos de 
los alumnos”, expuso el profesor.  

De esta manera, los 120 alum-
nos se dividirán en cuatro grupos 
de 30 menores para realizar cuatro 
talleres principales y que se desa-
rrollan de manera simultánea. La 
primera de estas actividades está 
relacionada con el Aula Oceano-
gráfica para el estudio del plancton 
y los peces. El segundo proyecto de 
la ULPGC es el de cetáceos mari-
nos, relacionado con la conserva-
ción y el estudio de los cambios del 
hábitat. Después, en colaboración 
con la ULL, se presenta un taller de 
biomedicina aplicada a la coope-

ración al desarrollo. La última se 
desarrolla en el Astrofísico de Ca-
narias  y en el Observatorio del Tei-
de con una importante colabora-
ción de las dos instituciones cien-
tíficas. Esta última se cursará en Te-
nerife de manera íntegra y los tres 
primeros en Gran Canaria.   

La jornada de clases, prácticas 
de laboratorio y las distintas acti-
vidades paralelas, se realizan entre 
las 9 de la mañana hasta las 20.00 
horas y cuenta con la Residencia 
Universtaria del Campus de Tafi-
ra como sede para su alojamiento. 
“Viven en la Universidad y cuentan 
con un programa intensivo. Pero 
en este intervalo horario tienen 
charlas de geología, física, química, 
medicina y más cosas, que les sir-
ven para desarrollar toda la parte 
experimental. Además, también 
contarán con salidas al mar para 
recoger muestras. Otros irán a ver 
cetáceos y el resto de las semanas 
estarán resolviendo los proyectos 
que deben desarrollar en el labora-
torio”.  Además, visitarán el Banco 
Español de Algas, el Astrofísico de 
Tenerife y, dentro de un apartado 
con mayor carácter lúdico, realiza-
rán visitas a distintos puntos de in-
terés como el Museo Canario y el 
casco histórico de Vegueta. Los 
alumnos proceden de toda Espa-
ña. En el grupo de 30 que fue pre-
sentado ayer solo hay un alumno 
grancanario y otro de La Palma.

Se dividirán en grupos 
para estudiar plancton, 
cetáceos, biomedicina 
y astrofísica

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El cambio climático no sólo eleva de forma gradual la tempe-
ratura de los océanos, sino que está rompiendo las barreras 
fronterizas que separan las comunidades de aguas cálidas de 
las de aguas templadas con las olas de calor, que se han dis-

parado en las últimas décadas. Este fenómeno, estudiado por 
un grupo internacional de investigadores en Australia, entre 
los que está el profesor de la ULPGC Fernando Tuya, tiene co-
mo consecuencia la tropicalización de la fauna marina.

El clima perturba la vida en el mar
Un investigador de la ULPGC participa en un estudio internacional realizado en Australia 
sobre el impacto del calentamiento global en los ecosistemas oceánicos de aguas templadas 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las olas de calor, que se han dispa-
rado en las últimas décadas como 
consecuencia del cambio climático, 
están rompiendo las barreras bio-
geográficas establecidas en los 
océanos, o lo que es lo mismo, las 
fronteras en el medio marino que 
separan las comunidades de aguas 
cálidas de otras de aguas templadas. 
Una de las principales consecuen-
cias de este fenómeno es la migra-
ción de organismos que viven en 
aguas cálidas a zonas más frías y, 
por tanto, la tropicalización de la 
fauna marina.  

Esta es una de las principales 
conclusiones del estudio interna-
cional llevado a cabo en 2.000 kiló-
metros de costa australiana, sobre el 
impacto del clima en los ecosiste-
mas marinos de zonas de aguas 
templadas, en el que ha participa-
do el investigador del Departamen-
to de Biología y del Instituto Univer-
sitario EcoAqua de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Fernando Tuya, junto 
con científicos de la Universidad 
de Western en Australia, y del Cen-
tro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

“Las olas de calor, que se han dis-
parado en las últimas décadas, pro-
ducen un fenómeno que se deno-
mina tropicalización. Las comuni-
dades de aguas templadas, caracte-
rizadas por algas pardas de gran 
porte y toda una serie de fauna ver-

tebrada e invertebrada típica de 
esas aguas, se ven reemplazada por 
fauna de origen tropical de aguas 
cálidas”, indicó Tuya.  

El investigador de la ULPGC 
apuntó que las comunidades tropi-
cales se establecen en el nuevo há-
bitat, no desaparecen cuando cam-

bian las condiciones ambientales 
que favorecen dicha migración, y las 
especies de agua templada no recu-
peran el territorio perdido.   

“Esto es una prueba fehaciente de 
las consecuencias del cambio cli-
mático en los océanos, más impor-
tante que las tendencias graduales 

en cambios de temperatura que, es 
como hasta ahora se han aprecia-
do los efectos del calentamiento 
global. Los eventos discretos, pun-
tuales, en este caso vinculados a una 
ola de calor, son más importantes 
porque afectan a la distribución de 
la vida marina”. 

Fernando Tuya en la sede del Parque Científico Tecnológico Marino de la ULPGC en Taliarte. | SANTI BLANCO

Ciencia

Imagen de los fondos marinos australianos durante la recogida de datos. | LP / DLP

El doctor Tuya informó que en 
este nuevo escenario de tropicaliza-
ción, hay ganadores y perdedores. 
“Especies como las algas pardas de 
gran porte, que se denominan kelp, 
desaparecen al igual que otras de 
aguas templadas a las que les gus-
ta el agua fría; y sin embargo apare-
cen otras de inclinación más tropi-
cal, como pueden ser algún tipo de 
coral, peces herbívoros o peces in-
vertebrados que tienen una mayor 
afinidad con aguas cálidas”. 

Donde más se miden las conse-
cuencias de dicho cambio es en el 
contexto socio-económico del pa-
ís. En este sentido, Fernando Tuya 
puso como ejemplo la importante 
pesquería vinculada a la langosta, 
especie de aguas templadas, que 
hay en Australia. “Si el ecosistema 
de la langosta se ve depauperado, 
esta pesquería se puede ver afecta-
da. Por tanto, un reemplazo natural 
puede tener implicaciones impor-
tantes en las actividades socioeco-
nómicas de la zona”, subrayó el in-
vestigador de EcoAqua. 

En la costa australiana, todo el 
ecosistema se fundamenta en las al-
gas pardas de gran porte, los bosques 
de kelp, que son el sustento, la base 
de toda la cadena trófica y el estudio 
demuestra que dichas algas se han 
visto desplazadas. “Son unas algas 
muy grandes, una especie de selva 
debajo del mar que, en el caso de 
Australia llegan hasta dos metros de 
altura, mientras que en California o 
Sudamérica pueden llegar a los 30 
metros de altura”, indicó. 

Tuya trabaja actualmente en el 
análisis del efecto de las perturbacio-
nes, tanto naturales como antrópi-
cas (por acción  del hombre), sobre 
las denominadas especies fundado-
ras, que son las que crean la base pa-
ra los ecosistemas marinos, y que 
son fundamentalmente las faneró-
gamas marinas, las sebas, y las ma-
croalgas. “Estudiamos como esa di-
námica de procesos tanto naturales 
como antrópicos afectan a su fisiolo-
gía, biología, ecología y a toda la fau-
na que vive asociada”.  

Otra de sus líneas de investigación 
se centra en los cambios en el funcio-
namiento de los sebadales marinos 
a lo largo de todo su rango de distri-
bución. En el caso de la seba, se dis-
tribuye por todo el Mediterráneo y 
desde el sur de Portugal hasta Sene-
gal, y una de las cosas que estudian 
es como su comportamiento varía a 
lo largo de grandes escalas biogeo-
gráficas. “Esto es importante porque 
las acciones de conservación que 
podemos implementar para una es-
pecie no tienen que ser las mismas 
en las diferentes regiones biogeográ-
ficas. Por ejemplo, en Canarias sabe-
mos que la seba es mucho más vul-
nerable a impactos antrópicos que 
en el Mediterráneo, por tanto allí no 
tenemos que ser tan escrupulosos 
con las medidas de conservación o 
protección de esta planta, pero sí en 
Canarias porque es mucho más sen-
sible a cualquier tipo de impacto o 
actividad humana”, concluyó. 

‘Science’ se 
hace eco
El estudio Climate driven re-
gime shift of a temperate ma-
rine ecosystem, ha sido pu-
blicado por Science, una de 
las revistas con mayor im-
pacto entre las publicaciones 
científicas internacionales.  El 
artículo sobre la investiga-
ción en la que ha participado 
el investigador de la ULPGC 
Fernando Tuya, liderada por 
la Universidad de Western 
de Australia, analiza los datos 
recogidos desde 2001 hasta 
2015 a lo largo de 2.000 kiló-
metros de costa australiana. 
En sus trabajos, el doctor Tu-
ya analiza el efecto de pertur-
baciones naturales y antrópi-
cas sobre los ecosistemas 
marinos, en particular aque-
llos constituidos por macró-
fitos marinos como las fane-
rógamas marinas y las ma-
croalgas. Los resultados de-
muestran un cambio drásti-
co en el conjunto de un eco-
sistema marino. M. J. H.

Las olas de calor 
contribuyen a la 
tropicalización  
de la fauna marina

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

El clima perturba la vida en el mar
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Binter y la ULPGC forman especialistas 
en servicios técnicos para aeronaves 
El rector y el director de la aerolínea firmaron ayer el convenio para crear el título 
propio de Formación Profesional Especializada en Técnicas Aeroespaciales 

FFernandoo Bethencourtt  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La aerolínea Binter Canarias y la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) formarán 
a técnicos especializados en los di-
ferentes servicios vinculados al 
mantenimiento de las aeronaves a 
través de un título propio que co-
mienza el próximo mes de octubre. 
Este curso de Formación Profesio-
nal Especializada en Técnicas Ae-
roespaciales nace para dar res-
puesta a las necesidades específi-
cas de esta compañía, así como de 
las otras asentadas en la Isla, y por 
lo tanto, con el compromiso de dar 
prioridad a estos titulados a la ho-
ra de contratar a su personal. 

La creación de empleo especia-
lizado es el objetivo prioritario que 
comparten la universidad y la ae-
rolínea, según destacaron ayer sus 
máximos representantes: José Re-
gidor, rector de la ULPGC, y  Pedro 
Agustín del Castillo, director de 
Binter. El primero recalcó que la 
institución académica  “está en el 
camino correcto desde la perspec-
tiva de la necesidad de que las em-
presas y la Universidad trabajen 
juntas”, añadiendo que este tipo de 
formación permite a las empresas 
ser “promotoras” y a la Universidad 
“aportar conocimientos importan-
tes y relevantes para el avance so-
cial”. Además, recordó que ya cuen-
tan con programas similares con 
sectores como el naval y portuario.  

Por su parte, Del Castillo se con-
gratuló de la puesta en marcha de 
este título propio, señalando que se 
trata de “la mejor manera de que 
los alumnos adquieran conoci-

mientos sobre este sector, en im-
portante crecimiento, así como pa-
ra acceder al mundo laboral, que 
necesita de profesionales bien cua-
lificados”. Este señaló que el grupo 
empresarial Binter ha pasado de 
400 a 1.200 trabajadores, desde 
que la compañía se rige con un ca-
pital cien por cien canario, y que 
desempeñan funciones relaciona-
das con su operativa de vuelos, el 
mantenimiento de aeronaves y la 
fabricación de piezas aeronáuti-
cas. Muchos de estos profesionales 
no están al día en las últimas cer-
tificaciones académicas que exi-

gen las distintas normativas y las 
podrán recibir en este curso.  

Las conversaciones para dar for-
ma a este proyecto arrancaron en 
octubre de 2015, a partir del interés 
de la compañía aérea y la creación 
de Binter Formación, una empre-
sa constituida recientemente y di-
rigida a la enseñanza integral en el 
sector aeronáutico. “Una vez que 
establecieron esta rama vieron la 
necesidad de generar recursos de 
este tipo”, señaló ayer Pedro Cues-
ta,  doctor en Ingeniería Industrial, 
profesor de la ULPGC y que será 
el director académico del curso 

que repartirá sus aulas entre la Fa-
cultad de Ingenierías Industriales 
y Civiles del campus de Tafira y las 
instalaciones de la empresa Binter 
en Ingenio. “Creemos que existe un 
vacío en la formación aeronáutica 
en las islas que pretendemos cu-
brir”, añadió éste. Además, destacó 
la necesidad de colaboración entre 
la Universidad y el músculo em-
presarial de la sociedad para que 
“esta formación genere directa-
mente puestos de trabajo”. Este es 
uno de los principales alicientes 
del curso y la aerolínea ha expresa-
do que serán “su primera opción”.   

El segundo gran punto de inte-
rés profesional, según Cuesta, es-
tá en poder facilitar los certificados 
que necesitan hoy en día para po-
der ejercer su trabajo”. El primer 
curso, con la duración propia de 
un año escolar, arranca en el mes 
de octubre, un mes después que el 
resto del programa universitario 
para permitir un mayor margen al 
proceso de matriculación, que se 
abrirá en agosto, con la intención 
de contar con entre 20 y 30 alum-
nos. Este titulo de especialista 
equivale a 60 créditos universita-
rios, de los cuales 30 lo impartirá 
personal de Binter  formado por 
técnicos especialista en el mante-
nimiento de aviones ATR, y la otra 
mitad el profesorado de la ULPGC. 

En total, el curso tendrá 600 ho-
ras de duración y nace con un pro-
grama lectivo abierto. “Arranca-
mos con asignaturas que son clave 
a la hora de unir formación univer-
sitaria y empresarial. Pero confor-
me vayamos avanzando en el cur-
so iremos viendo si tenemos que 
complementar asignaturas o dis-
minuirlas para incorporar otras”, 
explicó, antes de recalcar que an-
tes había que cursar estos estudios 
a través de un grado de cuatro años 
en Aeronáutica “que no tenemos 
en la Isla”.  Por lo tanto, Cuesta en-
tiende que este título ofrece una 
respuesta específica e inmediata a 
las necesidades laborales del sec-
tor, al impartir lo necesario para ac-
ceder directamente al trabajo. 

La ULPGC busca voluntarios 
para estudiar la influencia de la 
dieta mediterránea en el peso 

LAA PROVINCIAA // DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Grupo de Investigación en Nutri-
ción de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), 
que dirige el catedrático Lluís Serra, 
está buscando voluntarios para par-
ticipar en el Estudio Predimed Plus 
en Canarias, que pretende analizar 
los efectos de la influencia de la Die-
ta Mediterránea en la salud de per-
sonas con sobrepeso u obesidad y 
factores de riesgo vascular. 

 El Estudio Predimed Plus, finan-
ciado por el Instituto de Salud Car-
los III, a través de la red CIBERobn, 
se desarrolla en los centros de salud 
de Santa María de Guía y de San Jo-
sé en la capital grancanaria, aunque 
pueden participar en el mismo per-

sonas vinculadas a otros centros de 
salud. Los voluntarios deberán ser 
hombres entre 55 y 75 años, y mu-
jeres entre 60 y 75 años; que tengan 
sobrepeso u obesidad, y algún fac-
tor de riesgo cardiovascular (ten-
sión alta arterial o en tratamiento, 
colesterol y/o triglicéridos altos, dia-
betes o niveles altos de glucosa).   

El objetivo del estudio es lograr la 
adquisición de un patrón de Dieta 
Mediterránea y mejorar la salud 
mediante un tratamiento intensivo 
individual y grupal con la atención 
de un profesional nutricionista. 

Las personas interesadas en par-
ticipar en el mismo podrán inscri-
birse hasta el 10 de octubre a través 
del correo predimedplus.sanjo-
se@gmail.com o a través del teléfo-
no 603 549 628.

El grupo de investigación en Nutrición llevará 
a cabo el Estudio Predimed Plus en Canarias 

El campus científico de verano llega a su fin
El rector de la Universidad de Las Palmas, José Regidor, dio ayer la bienvenida al último grupo de alumnos 
de la VII edición de los Campus Científicos de Verano para estudiantes de 4º de la ESO y de Bachillerato, que 
organiza la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, con la colaboración de 16 Campus de Excelencia Internacional. En esta edición, la ULPGC  ha acogi-
do a 120 estudiantes, 30 por semana. En la imagen, uno de los grupos en la Facultad de Ciencias del Mar.

ULPGC  

El rector de la ULPGC, José Regidor (d.), y el director de Binter, Pedro del Castillo, se dan la mano tras firmar el convenio. | LP

La creación de empleo 
y el acceso a los 
certificados del sector, 
prioridades del acuerdo

El curso arranca en  
octubre con 60 créditos 
universitarios y entre  
20 y 30 alumnos 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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En el epicentro científico internacional | El volcán herreño arroja nuevos datos

El Tagoro anticipa  los efectos que el 
cambio climático provocarán en el mar
El volcán submarino de la isla de El Hierro expuso a todo un ecosistema marino  
a cambios que los científicos tardarían cientos de años en emular en laboratorios 

MMiguell Ayala
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El 10 de octubre de 2011 la corteza 
terrestre se rompió a 1,8 km al sur 
del pueblo pesquero de La Restin-
ga, en la isla del Hierro, a una profun-
didad de 400 metros por debajo de 
la superficie del océano, comenzan-
do así la erupción del volcán sub-
marino Tagoro, un acontecimien-
to científico que ahora, cinco años 
después, continúa generando infor-
mación al haberse convertido para 
los investigadores en “un laborato-
rio natural” donde está siendo po-
sible abordar en condiciones reales 
la respuesta natural de los ecosiste-
mas marinos del planeta ante el 
pronosticado aumento global de las 
temperaturas oceánicas fruto del 
cambio climático. 

“Los factores fundamentales 
que intervi+enen en el cambio cli-
mático son el aumento de la tem-
peratura; la acidificación oceánica 
y la desoxigenación oceánica. És-
tos se están produciendo en el vol-
cán submarino Tagoro de manera 
natural y nos dan respuesta, a día 
de hoy, del comportamiento futu-
ro de nuestros ecosistemas mari-
nos”, explica Eugenio Fraile Nuez, 
doctor en Oceanografía Física por 
la Facultad de Ciencias del Mar de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria e investigador prin-
cipal de los proyectos Bimbache, 
Vulcano I y II y Vulcana puestos en 
marcha por el Instituto Oceano-
gráfico Español tras la crisis vulca-
nológica del Tagoro. 
Fraile y su equipo posiblemen-

te sean los investigadores que más 
y mejor conocen qué sucede en los 
fondos marinos herreños, un he-
cho que ha convertido a Fraile en 
un científico de referencia interna-
cional, con decenas de publicacio-
nes en las más prestigiosas revistas 
científicas del mundo.  

“Los modelos climáticos esti-
man que a finales del próximo si-
glo, la temperatura media de los 
océanos aumentará 0,6°C, el pH 

del océano disminuirá en 0,4 uni-
dades y la concentración de oxíge-
no decaerá entre un 1-7%. El vol-
cán submarino de la isla de El Hie-
rro expuso a todo un ecosistema 
marino a cambios que, al ritmo del 
cambio climático actual, tardaría-
mos en encontrarnos cientos de 
años (temperaturas del océano de 
18,8°C de aumento, disminucio-
nes en el pH de 2,8 unidades y pér-

dida de la concentración de oxíge-
no de entre el 80-98%)”, explica 
Fraile. 

“La serie temporal de datos reco-
gidos sobre Tagoro es única en el 
mundo”, prosigue Eugenio Fraile. 
“Como canarios, debemos sentir-
nos orgullosos de que la comuni-
dad científica nacional e interna-
cional considere de altísimo valor 
científico los datos recogidos en la 

isla de El Hierro”, añade el grancana-
rio sobre los especialistas del plane-
ta que desde laboratorios de todo el 
mundo se ‘sientan’ ahora virtual-
mente en torno al cráter volcánico 
para desentrañar sus secretos. 

Esa imagen de cónclave ayuda a 
comprender que se haya bautiza-
do al volcán submarino como Ta-
goro, una variante del término be-
reber Tagoror,  que significa “recin-

to circular de piedras” o “lugar de 
reunión”. 

“Gracias a los casi cinco años de 
investigación y a las imágenes sub-
marinas captadas por los científi-
cos durante todo este periodo”, 
cuenta el científico, “el volcán he-
rreño cumple con creces los dos 
significados: por un lado, es un 
gran recinto de piedras de casi un 
kilómetro de diámetro y forma cir-
cular, con un cráter principal de 15 
metros de diámetro y 88 metros de 
profundidad, y, por otro, es un cen-
tro de reunión para cientos de in-
vestigadores nacionales e interna-
cionales, dirigentes políticos, pes-
cadores, medios de comunicación 
y de la sociedad en general asom-
brados por la capacidad de des-
trucción y, a la vez, de recupera-
ción de la naturaleza sobre uno de 

Pasa a la página siguiente  >>

Una explosión 
de vida

Superada la crisis volcá-
nica, en las aguas en 

torno al volcán herreño 
han visto cómo se mul-

tiplica la vida. A la 
izquierda, una tortuga 
boba con peces piloto. 
Al lado, un sumarinista 

entre un banco de  
peces. Todas las fotos 
corresponden a esta 
semana. “Nunca vi 

antes tanta vida en El 
Hierro”, dice su autor. 

REPORTAJE GRÁFICO 
FRANCIS PÉREZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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sus ecosistemas marinos”.  
Sobre este último punto, el in-

vestigador del Instituto Español de 
Oceanografía afirma que “las evi-
dencias confirman que tras la 
erupción se ha multiplicado la vida 
en la zona; ahora es incluso mucho 
más rica que antes de la crisis vul-
canológica”. 

Una situación excepcional 

En julio de 2011, El Hierro comen-
zó a temblar de manera inusual. En 
menos de tres meses, el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) regis-
tró más de 12.000 terremotos con 
magnitudes entre 2 y 4,4 que atra-
vesaban la isla. El día 10 de octubre 
de 2011 se inició la erupción. 

La última actividad volcánica su-
baérea registrada en las Islas Cana-
rias, y por tanto en España, fue ha-

ce más de 40 años en la isla de La 
Palma (volcán de Teneguía, 1971) 
Sin embargo, no se había registrado 
ningún proceso eruptivo submari-
no en los últimos 500 años de la his-
toria vulcanológica de Canarias. 

No es difícil imaginar la estupe-
facción gubernamental y científica 
en Canarias y Madrid para definir 
cómo afrontar un acontecimiento 
excepcional como éste, que acapa-
ró titulares de prensa en todo el 
mundo. Pese a lo inédito de la si-
tuación, el suceso se ha convertido 
en objetivo de estudio multidisci-
plinar sin precedentes para la 
oceanografía española y en mode-
lo de protocolo para afrontar este 
tipo de crisis a nivel global. 

El volcán empezó a emitir al me-
dio marino grandes cantidades de 
calor, gases y material magmático 
cuya combinación con el agua de 
mar produjo fuertes anomalías 

que ocasionaron un serio desastre 
ecológico debido al cambio de las 
propiedades físico-químicas de las 
aguas próximas al volcán. 

En menos de una semana, el 
Centro Oceanográfico de Canarias 
(IEO-COC), responsable del estu-
dio de las variaciones de las propie-
dades físico-químicas, biológicas y 
geológicas, tuvo que organizar un 
equipo multidisciplinar de investi-
gadores y técnicos que embarca-
ra a bordo del buque oceanográfi-
co Ramón Margalef del Instituto 
Español de Oceanografía.  

“Este equipo se formó con inves-
tigadores y técnicos del Centro 
Oceanográfico de Canarias, Mála-
ga, Madrid, Cádiz y Baleares, y con 
la colaboración de otras institucio-
nes canarias, sin cuya ayuda y de-
dicación, este proyecto no hubiese 
sido posible, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, la Univer-

sidad de La Laguna, el Banco Espa-
ñol de Algas, el Instituto Hidrográ-
fico de la Marina  y el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre de Tene-
rife. En total, más de  40 investiga-
dores y técnicos de 6 instituciones 
distintas”, explica el investigador. 
“Las campañas oceanográficas so-
bre el volcán submarino se han 
convertido sin duda, en un ejem-
plo de colaboración multidiscipli-
nar y sinergias entre instituciones 
nacionales y extranjeras sin prece-
dentes en nuestro archipiélago”.  

Se realizaron un total de 12 cam-
pañas oceanográficas en el contex-
to de la crisis sísmica alrededor de 
la isla de El Hierro. Además de es-
tas campañas, se aprovecharon 
otros proyectos de investigación y 
buques nacionales e internaciona-
les para la realización de otras 14 
campañas oceanográficas, con el 
fin de continuar tomando datos en 

la zona y aumentar así la calidad de 
la única serie temporal sobre un 
volcán mono-genético submarino. 
La actividad sísmica en la isla del 
meridiano no ha cesado; de hecho, 
ya se han registrado varias etapas 
sísmicas de períodos de tiempo va-
riable y con media-alta magnitud y 
deformación del terreno.  

“Desde el punto de vista cientí-
fico”, concluye Eugenio Fraile, “en 
en torno al volcán Tagoro lo mejor 
está aún por llegar”.  

La expedición a bordo del JAGO está lide-
rada por el Instituto Geomar alemán y 

permitió por primera vez el estudio del 
volcán submarino de El Hierro a bordo de 
un submarino tripulado. La expedición se 
enmarca dentro del convenio de colabo-

ración entre Geomar, la Plataforma Oceá-
nica de Canarias y la ULPGC en el que co-
labora, a través del proyecto Vulcano, el 

Instituto Español de Oceanografía.

>> Viene de la página anterior

“Rodeado completamente por pequeñas chi-
meneas por donde salían fluidos hidroter-
males a altas temperaturas. Fue algo que que-
dará grabado en mi retina por mucho tiem-
po”, cuenta el científico grancanario Eugenio 

Fraile sobre su inmersión a bordo del subma-
rino JAGO  al interior del cráter del volcán Ta-
goro. Sólo dos personas han estado allí y Eu-
genio Fraile admite que jamás olvidará su ex-
periencia dentro de un volcán aún activo. 

Entre chimenas humeantes 
El científico grancanario Eugenio Fraile relata su inmersión en el cráter 
del Tagoro a bordo del JAGO P “Era como estar ‘alunizados’”, dice 

MM. Ayala 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Ser una de las dos únicas perso-
nas en haber estado dentro de 
uno de los cráteres, aún activos en 
fase de desgasificación, del volcán 
submarino Tagoro de El Hierro, 
ha sido sin duda, una de las mejo-
res experiencias de mi vida”, cuen-
ta Eugenio Fraile sobre la inmer-
sión en el submarino JAGO, cedi-
do por el Instituto Geomar ale-
mán, al interior del cráter del vol-
cán herreño Tagoro, donde tam-
bién navegó la profesora J. 
Magdalena Santana-Casiano, ca-
tedrática de oceanografía quími-
ca de la ULPGC. “Ella fue la prime-
ra persona en bajar en una inmer-
sión de casi 12 horas de duración. 
Yo realicé la segunda y última in-
mersión, de casi 11 horas”.¡ 

Cuenta el grancanario Eugenio 

Fraile que “durante la inmersión 
tuve la ocasión de visitar gran par-
te del edificio volcánico de Tago-
ro, desde su base, a casi 400 me-
tros de profundidad, hasta su ci-
ma, a 88 metros de profundidad 
con respecto a la superficie del 
océano”.  

Era, según el científico, como 
estar “alunizados” dentro del crá-
ter secundario, “rodeado comple-
tamente por placas bacterianas y 
pequeñas chimeneas por donde 
salían fluidos hidrotermales a al-
tas temperaturas. Fue algo que 
quedará grabado en mi retina por 
mucho tiempo”.  

El investigador relata que “el 
paisaje parecía lunar: cráteres 
perfectos y una gran acumulación 
de rocas de muchos tamaños. La 
vida dentro de los cráteres era ca-
si inexistente, completamente di-
ferente a la de pocos metros fue-

ra de ellos, donde volvía a resur-
gir cual ave fénix”.  

En las laderas del volcán domi-
naban los colores oscuros de la la-
va basáltica virgen. “Sin embargo, 
existían zonas en las que el color 
rojo intenso cubrían grandes es-
pacios. Óxidos de hierro debido a 
las grandes emisiones de este ele-
mento oxidado posteriormente al 
contacto con el agua. Al acercar-
me a las chimeneas hidroterma-
les, los colores cambiaban nueva-
mente, tornando a amarillos y 
blancos, debido al azufre y placas 
bacterianas adaptadas a altas 
temperaturas”. 

Sobre el cráter del Tagoro, don-
de se introdujo, cuenta que “no se 
ve como tal, ya que para verlo ne-
cesitas visibilidad a muchos me-
tros y las cámaras apuntan al fon-
do, con lo que se pierde la pers-
pectiva”.

De arriba abajo, 
una de las chime-
neas del Tagoro; 
restos de hierro  en 
rocas fruto de las 
erupciones y, sobre 
estas líneas, dique 
basáltico formado-
por la actividad 
eruptiva. A la 
izquierda, el cientí-
fico grancanario 
Eugenio Fraile en el 
interior del subma-
rino JAGO durante 
su inmersión en el 
cráter del volcán 
herreño.

Un regreso a 
lo grande

Ballena de unos 14 
metros -d.- en El Hierro 
esta semana. Al lado, el 
desconocido tiburón sol-

rayo. Sube a aguas 
someras para alumbrar  

-pare cada dos años-. Un 
biólogo y un fotógrafo 
preparaban un trabajo  
más exhaustivo pero el 
volcán frustró sus pla-

nes. Ahora han avistado 
otra hembra. “Han vuel-

to”, dicen felices.

REPORTAJE GRÁFICO 
FRANCIS PÉREZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EL MEGADESLIZAMIENTO DE EL 
HIERRO MOVIÓ EL 6% DE LA ISLA

Los megadeslizamientos de las is-
las volcánicas pasan por ser uno 

de los fenómenos más impresionan-
tes de la naturaleza. Estos gigantes-
cos desplomes de terreno se produ-
cen porque las islas volcánicas cre-
cen tan rápido y tan verticales (la 
altura total del Teide, por ejemplo, 
supera los 7.500 metros desde el le-
cho marino), que la base no resiste 
el peso y sus laderas pueden venir-
se abajo de repente si las desestabi-
liza otro fenómeno natural, como 
un terremoto, una erupción o mile-
nios de erosión interna por parte de 
acuíferos subterráneos.  

Doce investigadores del Institu-
to Geológico y Minero de España 
(IGME), el Instituto de Ciencias del 
Mar de Barcelona (CSIC) y el Insti-
tuto de Oceanografía y Ciencia Glo-
bal de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria publican en la re-
vista Marine Geology una revisión 
sobre el colapso que formó el valle 
de El Golfo y sus espectaculares pa-
redes de 1.000 metros de altura. Los 
autores revisan el último desplome 
utilizando los datos sísmicos pro-
porcionados por el Instituto Geo-
gráfico Nacional, las batimetrías y 
ecosondas realizadas frente a su 
costa por la Armada y el IEO y un 
detallado estudio sobre la geología 
de las paredes de El Golfo, que for-
man un anfiteatro de 15 kilómetros 
de amplitud, y de todos sus pozos y 
galerías de agua.  

Su primera conclusión es que el 
megadeslizamiento fue la sucesión 
de dos colapsos separados solo por 
«unos pocos miles de años», que de-
jaron como huella en el norte de la 
isla dos anfiteatros naturales super-
puestos: el primero arrojó sobre el 
Atlántico unos 243 km3 de rocas y el 
segundo, unos 84 km3.  

Solo el más pequeño de esos co-
lapsos movió repentinamente tanto 
volumen de material como el que se 
estima que, en el peor de los casos, 
expulsó el Vesubio en la erupción 
que sepultó las ciudades romanas 
de Pompeya y Herculano en el siglo 
I (de 10 a 100 km3); o lo que es lo mis-
mo, 55 veces la capacidad del panta-
no Mequinenza, el mayor embalse 
del valle del Ebro (1,53 km3).

>>UN ESTUDIO CALCULA QUE CORRIERON 318 KM3 DE TIERRA HACE 80.000 AÑOS

El último de los de 20 megadesliza-
mientos que se han documentado en 
el pasado geológico de Canarias, el 
que abrió hace 80.000 años el valle 
de El Golfo, en El Hierro, movió el do-
ble de rocas y materiales de lo que se 
calculaba hasta ahora: 318 km3, casi 
el 6% del volumen total de la isla.  

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Canarias terminó julio con 
30.518 dependientes recono-
cidos con derecho a presta-
ción, de los cuales solo la está 
recibiendo algo menos de la 
mitad, 14.842, según el Siste-
ma Nacional de Atención a la 
Dependencia.  

El número de dependien-
tes reconocidos hasta el 31 de 
julio en España asciende a 
1.212.922 personas, 5.052 más 
que los registrados el mes an-
terior, que fueron 1.207.870, 
De esas personas a las que se 
les ha reconocido su derecho 
a recibir prestaciones o ser-
vicios, están siendo atendi-
das 837.321 (826.362 a 30 de ju-
nio), por lo que la lista de es-
pera es de 375.601 dependien-
tes (381.508 en junio).  

Por comunidades, las re-
giones con mayor número de 
personas recibiendo asisten-
cia son Andalucía (178.687), 
Cataluña (126.784) y Madrid 
(108.043). En el otro extremo, 
se sitúan Ceuta y Melilla 
(2.529) y La Rioja (7.592).  

Respecto al número de be-
neficiarias con derecho a 
prestación, en aplicación de 
la ley de dependencia, el ma-
yor número se contabilizan 
en Andalucía (287.601) y Ca-
taluña (217.613). La Rioja 
(con 10.322 beneficiarios) y 
Navarra (con 13.553) tienen 
menos beneficiarios. 

375.601 personas depen-
dientes del total de 1,21 millo-
nes con derecho a prestación 
en España se encuentran en 
lista de espera sin recibir la 
ayuda que les corresponde, en 
su mayoría mujeres mayores 
de 65 años, según el Sistema 
para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia actuali-
zados por el Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales.

La mitad de los 
dependientes 
en Canarias no 
tiene prestación
>> El Archipiélago 
acabó julio con 
30.518 dependientes 

EFE / MADRID

El ministro Alfonso Alonso.

Depósitos marinos posteriores al 
colapso en galerías subterráneas 

■ Las tres instituciones cien-
tíficas involucradas en este 
estudio han revisado además 
galerías subterráneas en las 
que se aprecian depósitos ma-
rinos posteriores a ese colap-
so que fueron cubiertos luego 
por otras erupciones ocurri-
das en El Hierro. En ellas, 
han encontrado zonas de ero-
sión que les permiten calcu-
lar que el desplome de El Gol-

fo sucedió hace entre 23.500 y 
82.500 años.  

Las características de los 
restos sepultados por la lava 
les llevan a pensar en algún 
momento con el mismo nivel 
del mar que hoy en día, entre 
las dos últimas glaciaciones, 
por lo que consideran que lo 
más probable es que todo ocu-
rriera hace unos 80.000 años.  

En cuanto a los restos en-
contrados bajo el mar, las pro-
porciones que estos revelan 
sobre ese megadesplome no 
son menores: la ladera norte 
del volcán de El Golfo generó 
una avalancha de bloques de 
roca de hasta 1,5 kilómetros 

de longitud y 300 metros de al-
tura.  

Por último, el artículo 
anuncia que se han encontra-
do en esa zona de El Hierro po-
sibles restos de deslizamien-
tos más recientes no docu-
mentados, con lo que el de El 
Golfo no sería el último.  

Eso explicaría las datacio-
nes ofrecidas por el registro 
de depósitos submarinos pro-
vocados por antiguos tsuna-
mis que existe en los fondos de 
Madeira, al norte del archipié-
lago español, que sugieren 
que ocurrió otro megadesliza-
miento en Canarias de hace 
unos 17.000 años.

>> El estudio encuentra 
deslizamientos no 
documentados 

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

INVESTIGACIÓN. VIH. Investigadores han identificado una molécula 
que abre la posibilidad de estudiar vacunas contra las enfermedades 
de transmisión sexual, como el VIH, el papilomavirus o la gonorrea.

CLAVES

Arriba, panorámicas del va-
lle de El Golfo. El último de 
los de 20 megadeslizamien-
tos que se han documenta-
do en el pasado geológico 
de Canarias, el que abrió 
hace 80.000 años en El 
Golfo, en El Hierro, movió el 
doble de rocas y materiales 
de lo que se calculaba hasta 
ahora: 318 km3, casi el 6% 
del volumen total de la Isla. 

En las imágenes se aprecia 
el detalle de las paredes del 
valle con restos de despren-
dimientos recientes de ro-
cas. El deslizamiento ocu-
rrió tras colapsar la ladera 
norte del volcán de El Golfo, 
que había crecido durante 
400.000 años sobre la pla-
nicie dejada por otro mega-
desplome de hace 600.000 
años, el del Tiñor.

MOVIÓ EL DOBLE DE 
ROCAS DE LO QUE SE CREÍA

LAS IMÁGENES DEL ESTUDIO

www.canarias7.es

Opine sobre esta información 
en la web:

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

>UN ESTUDIO CALCULA QUE CORRIERON 318 8 KM33 DE TIERRA HACE 80.000 AÑOS

EL MEGADESLIZAMIENTO DE EL 
HIERRO MOVIÓ EL 6% DE LA ISLAHIERRO MOVIÓ EL 6% DE LA I

Insti-
tuto de Oceanografía y Ciencia Glo-
bal de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 
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tus) de manchitas negras sobre 
dorso y flancos, con una mancha 
negra muy patente en el borde 
central del opérculo.  

La lubina es gris plateado a azu-
lado en el dorso, plateada en los 
flancos, algo amarillenta en el 
vientre, con una mancha negra di-
fusa en el ángulo superior del 
opérculo.  

En la baila, los dientes del vó-
mer (parte anterior del paladar) 
dibujan un ancla y las escamas si-
tuadas entre los ojos son lisas con 
borde redondeado y suaves al tac-
to (cicloideas). En la lubina, los 
dientes vomerianos dibujan un 
cruasán y las escamas interorbita-
rias con borde en peine y ásperas 
al tacto (ctenoideas).  

Baila 

En algunas localidades canarias 
la baila (Dicentrarchus punctatus) 
recibe el nombre de rayela. Tama-
ño máximo observado en Cana-
rias: 70 cm (común, 20 a 45 cm) y 
unos 2,5 kg. Frecuente en Gran Ca-
naria, Fuerteventura y Lanzarote, 
donde es pescada con artes de an-
zuelo (cañas), enmalle y cerco (sa-
lemeras). Forma pequeños cardú-
menes.  

En Canarias vive en aguas so-
meras (2-15 m), especialmente en 
los batientes costeros, en fondos 

rocosos o arenosos, aunque pue-
de alcanzar 30 m de profundidad 
en otras regiones. Se alimenta de 
crustáceos, moluscos y peces. 

Mi primer contacto con este 
precioso pez en Canarias fue al ob-
servarlos vivos, saltando, entre las 
capturas de los chinchorros (arte 
de playa, consistente en cerco se-
guido de arrastre a mano) que se 
practicaban en la Playa del Águi-
la, en el sur de Gran Canaria.  

En los mercados canarios son 
frecuentes los ejemplares proce-
dentes de Mauritania y Senegal. 
Pescado abundante en Cabo Boja-
dor y en la ría de Villa Cisneros 
(Río de Oro), en el antiguo Sáhara 
Español, donde frecuentemente 
era consumido en los cuarteles. 
Como ya publicó Pellagofio, los sa-
harauis lo cocinaban “en la tierra 
–relata Manuel Ramírez–, en un
hoyo que cubrieron con arena y
haciendo una hoguera encima.
Cuando la hoguera se quemó, qui-
taron las brasas y la arena y con un 
cuchillo cortaron el pescado, le
quitaron la piel y lo comimos con 
la mano”. 

Lubina 

En algunas comunidades cana-
rias de pescadores, por ejemplo 
en Playa de Mogán (Gran Cana-
ria), la lubina (Dicentrarchus la-

brax) también es denominada co-
mo robalo (sin tilde), vocablo de 
origen portugués. Tamaño máxi-
mo observado en Canarias: 110 
cm (común, 20 a 55 cm) y 13 kg. 

Como pez salvaje, es frecuente 
en sectores concretos de las islas 
orientales, donde siempre ha exis-
tido. Hasta mediados de los años 
90 proporcionó escasas capturas 
en Fuerteventura y de mayor rele-
vancia en Lanzarote e islotes de la 
Reserva Marina de La Graciosa, 
donde en la actualidad es ocasio-
nalmente pescada con caña (an-
tes también con redes de enmalle 
y salemeras).  

La pesca recreativa puede ha-
ber contribuido a la presión sobre 
la especie. Existen indicios razo-
nables de que las poblaciones sal-
vajes de este recurso están en so-
breexplotación en su restringida 
área de distribución en las Cana-
rias más orientales. Habita hasta 
unos 100 m de profundidad, aun-
que en Canarias es más común en 
aguas someras (1-10 m). Se ali-
menta de peces pequeños y de 
gran variedad de invertebrados 
(camarones, cangrejos, calama-
res, etc.). 

En piscifactorías de Gran Cana-
ria y Tenerife existe una elevada 
producción. Ejemplares escapa-
dos o liberados de las jaulas de 
cultivo, en los últimos 10-15 años, 
han originado grupos asilvestra-
dos en zonas concretas de estas 
islas. Según Apromar, un total de 
19 países produjeron 158 mil to-
neladas de lubina de cultivo tanto 
en 2013 como en 2014.  

De esta producción, el 11% co-
rrespondió a España (tercer pro-
ductor tras Turquía y Grecia). La 
producción española de lubina de 
acuicultura en 2014 fue de 17.376 
toneladas y Canarias ocupó el se-
gundo lugar con 5.097 t (29,3%). 
En España,  la lubina de crianza 
supuso el 95,2% del total de este 
recurso en 2013, ya que en los 
puertos pesqueros españoles se 
desembarcaron 758 t (4,8%) de 
lubina salvaje alcanzando precios 
muy elevados.  

Carne delicada y sabrosa 

Baila y lubina, de carne blanca, 
delicada y sabrosa, se utilizan en 
fresco o refrigeradas. Se venden 
enteras y, en ocasiones, fileteadas. 
Enteras se preparan al horno (asa-
das o a la sal) o fritas; los filetes se 
cocinan rebozados.  
Al contrario de lo que se podría 

pensar, son pescados grasos, lo 
que explica su excelente sabor. 
Datos disponibles sobre la com-
posición química de la baila indi-
can niveles de 6,7-7,6% de grasas, 
19-21% de proteínas y buen con-
tenido en minerales y omega-3,
con aporte de 138-151 kilocalo-
rías por 100 gramos de carne lim-
pia. No hemos observado ningu-
na sustitución en los mercados
canarios.

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

Capturados de forma esporádica en Canarias, no hay estudios biológicos sobre las poblaciones salvajes que 
habitan sus aguas. Muy parecidos, la lubina ha sido la escogida para su crianza en piscifactorías.   

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*   

Nos ocupamos aquí de dos peces 
(o pescados, como prefieran) de 
la familia de los Morónidos (Mo-
ronidae): la baila y la lubina. Ade-
más de ser primos-hermanos
(quiero decir que pertenecen al
mismo género), guardan un ex-
traordinario parecido y compar-
ten interés económico y aprecia-
ción por el consumidor.
Ambas presentan carne de ex-

celente calidad, aunque con cap-
turas esporádicas en Canarias. Pe-
ces costeros, demersales (viven li-
gados al substrato), de aguas sala-
das y salobres. Predadores vora-
ces. Las poblaciones salvajes de 
estas especies en Canarias no han 
sido objeto de estudio biológico. 
Presentan sexos separados. 

Son peces de cuerpo fusiforme 
y vigoroso. Cabeza puntiaguda 
con boca grande, provista de 
dientecillos no caninos; ojos pe-
queños. Opérculo (tapa de las 
agallas) con dos espinas planas. 
Dos aletas en el lomo, bien sepa-
radas. Cola, algo ahorquillada, 
precedida de un robusto pedún-
culo caudal. 

Principales diferencias entre 
ambas especies. La baila es gris 
plateada, con lomo azulado (en 
peces vivos), punteada (= puncta-

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Morónidos    

Lubina (arriba)  
y baila, pescados 
grasos de carne 

blanca, delicada y 
sabrosa. | ARCHIVO

COTOISI

Bailas saltando en chinchorros  
y lubinas salvajes y de crianza 

Abundante en Cabo 
Bojador y Río de Oro,       
la baila era un pescado 
muy consumido en los 
cuarteles en el antiguo 
Sáhara Español    

Las poblaciones 
salvajes de lubina están 
sobreexplotadas en              
su restringida área de 
distribución en las islas 
más orientales 

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

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*  

Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  

Bailas saltando en chinchorros 
y lubinas salvajes y de crianza

pellagofio 
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Gente y Culturas

Geología

El último de los de 20 megadeslizamientos 
que se han documentado en el pasado geoló-
gico de Canarias, el que abrió hace 80.000 
años el valle de El Golfo, en El Hierro, movió 
el doble de rocas y materiales de lo que se cal-

culaba hasta ahora: 318 kilómetros cúbicos,  
casi el 6 % del volumen total de la isla. Un da-
to que revela un trabajo de investigación pu-
blicado en el  número de julio de la revista 
científica ‘Marine Geology’. 

La sacudida que trajo El Golfo
El último de los de 20 megadeslizamientos en el pasado geológico de las 
Islas movió en El Hierro 318 kilómetros cúbicos de rocas y materiales

EEfee 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los megadeslizamientos de las is-
las volcánicas pasan por ser uno de 
los fenómenos más impresionan-
tes de la naturaleza, o al menos eso 
deducen los científicos por las “cica-
trices” que han dejado en Hawai, 
Cabo Verde o Canarias, porque nin-
guno de ellos ha ocurrido en un pa-
sado reciente (el último que se atri-
buye a El Hierro se produjo cuando 
los primeros Homo sapiens empe-
zaban a abandonar África). 

El consenso científico considera 
que estos gigantescos desplomes 
de terreno se producen porque las 
islas volcánicas crecen tan rápido 
y tan verticales (la altura total del 
Teide, por ejemplo, supera los 7.500 
metros desde el lecho marino), que 
la base no resiste el peso y sus lade-
ras pueden venirse abajo de repen-
te si las desestabiliza otro fenóme-
no natural, como un terremoto, una 
erupción o milenios de erosión in-
terna por parte de acuíferos subte-
rráneos. 

Doce investigadores del Institu-
to Geológico y Minero de España 
(IGME), el Instituto de Ciencias del 
Mar de Barcelona (CSIC) y el Insti-
tuto de Oceanografía y Ciencia Glo-
bal de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria publican en el nú-
mero de julio de la revista Marine 
Geology una revisión sobre el colap-
so que formó el valle de El Golfo y 
sus espectaculares paredes de 
1.000 metros de altura. 

Los últimos estudios sobre el 
deslizamiento de El Golfo, publica-
dos en 2011, lo databan en algún 
período comprendido hace entre 
39.000 y 97.000 años y calculaban 
que había provocado una avalan-
cha de 150 a 180 kilómetros cúbi-
cos de terreno. 

Ese espectacular deslizamiento 
ocurrió tras colapsar la ladera nor-
te del volcán de El Golfo, que había 
crecido durante 400.000 años (en-
tre 550.000 y 158.000) sobre la pla-
nicie dejada por otro megadesplo-

Panorámica del valle de El Golfo, en El Hierro, donde se produjo el último de los megadesplazamientos documentados en el 
pasado geológico de Canarias hace 80.000 años. | EFE

segundo, unos 84 km cúbicos. So-
lo el más pequeño de esos colapsos 
movió repentinamente tanto volu-
men de material como el que se es-
tima que, en el peor de los casos, ex-
pulsó el Vesubio en la erupción que 
sepultó las ciudades romanas de 
Pompeya y Herculano en el siglo I 
(de 10 a 100 km cúbicos); o lo que es 
lo mismo, 55 veces la capacidad 
(lleno a rebosar) del pantano Me-
quinenza, el mayor embalse del va-
lle del Ebro (1,53 km cúbicos). 

Depósitos marinos

Las tres instituciones científicas in-
volucradas en este estudio han revi-
sado además galerías subterráneas 
en las que se aprecian depósitos 
marinos posteriores a ese colapso 
que fueron cubiertos luego por 
otras erupciones ocurridas en El 
Hierro. En ellas, han encontrado zo-
nas de erosión que les permiten cal-
cular que el desplome de El Golfo 
sucedió hace entre 23.500 y 82.500 
años. Las características de los res-
tos sepultados por la lava les llevan 
a pensar en algún momento con el 
mismo nivel del mar que hoy en día, 
entre las dos últimas glaciaciones, 
por lo que consideran que lo más 
probable es que todo ocurriera ha-
ce unos 80.000 años. 

En cuanto a los restos encontra-
dos bajo el mar, las proporciones 
que estos revelan sobre ese mega-
desplome no son menores: la lade-
ra norte del volcán de El Golfo gene-
ró una avalancha de bloques de ro-
ca de hasta 1,5 kilómetros de longi-
tud y 300 metros de altura. 

Por último, el artículo anuncia 
que se han encontrado en esa zo-
na de El Hierro posibles restos de 
deslizamientos más recientes no 
documentados, con lo que el de El 
Golfo no sería el último. Eso expli-
caría las dataciones ofrecidas por el 
registro de depósitos submarinos 
provocados por antiguos tsunamis 
que existe en los fondos de Madei-
ra que sugieren que ocurrió otro 
megadeslizamiento en Canarias de 
hace unos 17.000 años. 

me de hace 600.000 años, el del vol-
cán Tiñor. 

Los autores revisan a fondo el úl-
timo desplome de las más joven de 
las islas de Canarias utilizando los 
datos sísmicos proporcionados por 
el Instituto Geográfico Nacional, las 
batimetrías y ecosondas realizadas 

frente a su costa por la Armada y el 
Instituto Español de Oceanografía 
(IEO) y un detallado estudio sobre 
la geología de las paredes de El Gol-
fo, que forman un anfiteatro de 15 
kilómetros de amplitud, y de todos 
sus pozos y galerías de agua. Su pri-
mera conclusión es que el mega-

deslizamiento de El Golfo fue, en 
realidad, la sucesión de dos colap-
sos separados solo por “unos pocos 
miles de años”, que dejaron como 
huella en el norte de la isla dos an-
fiteatros naturales superpuestos: el 
primero arrojó sobre el Atlántico 
unos 243 km cúbicos  de rocas y el 

Tecnología

‘Snapchat’, la red social con más seguidores entre los jóvenes 
de la generación ‘millennial’, empieza a convertirse en una pe-
sadilla para Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Whatsapp 
e Instagram. Para frenar el impacto de esta aplicación, ha de-
cidido atacar donde más les duele.

Snapchat asusta  
a Zuckerberg
El dueño de Facebook y Whatsapp trata de frenar 
el auge del fantasmita entre los más jóvenes 

E.. Lagarr 

 Una de los principales atractivos de
Snapchat es su carácter efímero (los 
contenidos desaparecen a las 24 
horas), así que Instagram ha decidi-
do copiarla directamente y acaba 
de lanzar Instagram Stories, donde 
las fotos desaparecen también al ca-
bo de 24 horas y no quedan registra-

das en el historial. El 90% de los 
usuarios de Snapchat tienen entre 
13 y 34 años. Y en esa franja de edad 
el 70% de los usuarios la prefiere a  
Facebook e Instagram. Hay estu-
dios que aseguran que el 45% de los 
menores de 24 años se aburre en 
Facebook. En dos años, según datos 
de Global Web Index, Facebook ha 
pasado de tener un 80% de usuarios 
jóvenes a tener un 68%. 

Con estos datos, Zuckerberg em-
pieza a ver nubarrones en su impe-
rio sobre las redes sociales del pla-
neta. De hecho, según publicó For-
bes, trató de comprar la empresa del 
fantasmita por 3.000 millones de 
dólares, pero Snapchat rechazó la 
oferta. Hay estimaciones que sitúan 
el valor de mercado de la compañía 

creada en 2011 por Evan Spiegel en 
20.000 millones de dólares. Snap-
chat tiene 111 millones de usuarios 
activos al mes y 310 millones inscri-
tos. Por esa red se comparten 700 
millones de fotos al día. Se estima 
que el 70% de los estudiantes de Es-
tados Unidos utiliza Snapchat a dia-
rio. Con estas cifras, parece normal 

que Zuckerberg haya empezado a 
preocuparse y haya lanzado una 
ofensiva a través de Instagram. 

El carácter efímero de los conte-
nidos además funciona como un 
incentivo del usuario, que es más 
activo y prolífico que el de otras re-
des sociales, al objeto de abastecer 
continuamente su perfil. Cada día 
se visualizan más de 10 millones de 
vídeos y, por usuario, se envían una 
media de veinte mensajes. 

La fugacidad de los contenidos 
es una de las claves para que los 
más jóvenes se estén alistando ca-
da día más a Snapchat. Pero la otra 
es que es una red en la que no hay 
padres, como en Facebook, que 
puedan estar olisqueando qué ha-
cen sus hijos en ella. El diseño de la 
propia aplicación hace, además, 
que las personas mayores se “pier-
dan” en ella, lo que las ahuyenta y, 
a la vez, la reafirma como espacio 
reservado a los más jóvenes. Ningu-
na red tiene tanta aceptación en ese 
segmento. Por ejemplo, ya ha ade-
lantado a Twitter en usuarios acti-
vos cada día.

Logos de Facebook y Snapchat. | REUTERS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ejemplares grandes y erráticos en 
aguas de las islas Canarias más 
próximas a África. A pesar de sus 
características biológicas y de in-
formes científicos contrarios, el 
Gobierno de Canarias autorizó su 
cultivo en jaulas marinas a partir 
de 2005 en Gran Canaria y Teneri-

fe. Hoy día, los cultivos de especies 
foráneas en jaulas marinas han si-
do erradicados, pero todavía se si-
guen capturando ejemplares esca-
pados y luego asilvestrados.  

Cinco siglos en la mesa 

Por su gran interés comercial, 
tradicionalmente (me refiero a 
unos cinco siglos) ha estado pre-
sente en los mercados canarios, 
procedente de caladeros africanos 
vecinos, sobre todo del antiguo Sa-
hara Español. Se utiliza en fresco, 
refrigerada, en salazón e incluso 
congelada. Se vende entera, filetea-

da o en rodajas con piel, a veces las 
huevas por separado. Filetes y ro-
dajas se preparan a la plancha, em-
panados o encebollados. Entera, 
sin cabeza y salada, se destina a 
sancocho o encebollados. Las hue-
vas se consumen fritas, en salpicón 
o saladas (secas y prensadas).

Es la materia prima por excelen-
cia del churro de pescado en Cana-
rias. De carne firme es un alimento 
semigraso (4% grasas), con 21% de 
proteínas, aportando 120 Kcal por 
100 g de carne. 

Hemos observado en las Islas 
frecuentes sustituciones de la cor-

vina: hasta cinco especies de cor-
vinatos oeste-africanos (Pseudoto-
lithus, Atractoscion), que en gene-
ral se comercializan como corvina. 
Se venden fileteados, por lo que di-
ferenciarlos de la corvina es com-
plicado.  

No obstante, la carne de corvina 
es rosada (mientras que en los cor-
vinatos es blanco marfil) y tiene 
zonas de color rojo vino: líneas pa-
ralelas en filetes, bordes y forman-
do un 8 en rodajas. También son 
semigrasos (1,2 a 2,0% de grasas), 
19 a 22% de proteínas y valor ener-
gético de 93 a 103 Kcal/100 g. 

La corvina negra (Sciaena um-
bra) tiene la boca en posición in-
ferior, casi horizontal. Es de color 
oscuro (por eso umbra), entre 
bronceado y negruzco, con el bor-
de de las aletas del vientre blanco. 
Alcanza los 70 cm. La pesca (pro-
fesional y recreativa) ha reducido 
considerablemente la población 
canaria, por lo que su captura es-
tá prohibida. 

Verrugatos (Umbrina). Tam-
bién berrugato, berrugate, burro-
gato, tonelero o tronelero. El voca-
blo verrugato puede tener su ori-
gen en la presencia de grupos de 
poros (“verrugas”) en el extremo y 
parte inferior del hocico. Se dife-
rencian de corvinas y corvinatos 
por poseer un pequeño barbillón 
sensitivo (rígido, terminado en po-
ro)  debajo del hocico, que utilizan 
para detectar a sus presas (peque-
ños invertebrados) en la arena o el 
fango. De cuerpo no tan alargado 
como la corvina, sino más bien de 
perfil alto y cola grande.  

El verrugato canario (Umbri-
na canariensis) puede alcanzar 
hasta 63 cm, con ojos bastante 
grandes, de color bronce verdoso 
y líneas oscuras en lomo y costa-
dos. El verrugato ronchado (Um-
brina ronchus), hasta 77 cm, es de 
ojos pequeños, color gris oscuro 
moteado de manchitas claras orla-
das de oscuro, a modo de ronchas. 
Son peces de roca y de roca con 
arena, más bien escasos en Cana-
rias, de carne de muy buena cali-
dad, aunque con capturas bajas y 
muy localizadas. 

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

Peces con el cuerpo más o menos alargado y dos aletas sobre el dorso, la primera espinosa y la segunda blanda, a 
diferencia de la corvina blanca, la negra tiene prohibida su pesca. De la misma familia son los escasos verrugatos.

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

La corvina (Argyrosomus regius), 
también curvina o corvina blanca, 
tiene la boca grande y oblicua y la 
aleta dorsal blanda dos veces más 
larga que la espinosa. Es de color 
plateado (de ahí su nombre ar-
gyrosomus), más oscuro en el dor-
so y con reflejos bronceados en los 
flancos. Carnívora (se alimenta de 
peces y crustáceos) y gregaria, vi-
ve en aguas templadas del Atlán-
tico Este. 

Hasta principios de este siglo, 
sólo se habían observado escasos 

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Esciénidos 

En Canarias se 
comercializan hasta 
cinco especies de 
corvinatos oeste-
africanos como si 
fueran corvina blanca 

Izq: corvina (arriba) 
y corvina negra. 
Dcha: verrugatos 
canario (arriba) y 
ronchado. | ARCH. P.

Corvinas y corvinatos, materia 
prima de los churros canarios

Atlántico  

LA PROVINCIA/DLP · LA OPINIÓN DE TENERIFE 
septiembre de 2016  07

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

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

Grupo de investigación en Ecología
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  

Corvinas y corvinatos, materiaos matery ,
prima de los churros canarios

pellagofio 
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Cinco años de la erupción submarina  

Cronología 

El 10 de octubre de 2011, hace cinco años, un 
volcán submarino hacía saltar las alarmas en 
la isla de El Hierro. Un fenómeno de excepción 
para la comunidad científica internacional 
que a día de hoy sigue aportando una valiosa 

información para el estudio de los efectos del 
cambio climático y la regeneración de los eco-
sistemas marinos en un entorno real. Cinco 
años después del episodio volcánico, el Mar 
de Las Calmas es una explosión de vida. 

El volcán que inyecta vida 
a las aguas de El Hierro    

El Mar de Las Calmas recupera e implementa su ecosistema a 
velocidad de vértigo gracias a la fertilización continua del ‘Tagoro’

DDiegoo F.. Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

“Tenemos la manía de no querer 
asimilar que vivimos en un Archi-
piélago volcánico, y que esto es así, 
es la vida. Los volcanes nos han da-
do la vida, y es un proceso natural”.   
Es la reflexión de Eugenio Fraile, in-
vestigador titular del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía (IEO), e  inves-
tigador principal de los proyectos 
Bimbache, Vulcano I-II y Vulcana
para los estudios del volcán subma-
rino de la isla de El Hierro. Una au-
toridad en la materia que a día de 
hoy, cinco años después de que se 
manifestará el volcán submarino 
de El Hierro,  no deja de felicitarse 
por la oportunidad excepcional, ca-
si única, de poder trabajar en este la-
boratorio natural que con el nom-
bre de Tagoro ha devuelto y enri-
quecido la vida a estas aguas.   

El magma que destruye todo a su 
paso termina por enriquecer nota-
blemente el ecosistema marino 
muy por encima de su estado pri-
migenio. Esto se ha manifestado en 
El Hierro. “Gracias a toda la investi-
gación que se ha realizado en este 
tiempo se ha constatado que el vol-
cán ha ayudado a la regeneración 
del Mar de Las Calmas, y a la mejo-
ra incluso de la situación magnífi-
ca que tenía estas aguas” antes del 
10 de octubre de 2011. 

El proceso eruptivo, localizado a 
1,8 kilómetros al sur de La Restin-
ga y a una profundidad de 400 me-
tros por debajo de la corteza oceá-
nica, se dio por finalizado a princi-
pios de 2012 tras cinco meses de ac-
tividad, si bien la sismicidad y la in-
tensidad del tremor -indicador que 
refleja el movimiento del magma- 
fueron remitiendo en los primeros 
días de diciembre de 2011, después 
de registrarse unos 12.000 temblo-
res de distinta intensidad desde el 
17 de julio de este mismo año. 

“Estos cinco años del volcán Ta-
goro han sido de una importancia 
muy grande para la oceanografía, a 
nivel mundial”, explica Eugenio 
Fraile. “Hablamos de un hecho his-
tórico para la comunidad científi-
ca internacional, y prueba de ello es 
que trabajando en el volcán subma-
rino hemos tenido con nosotros a 
equipos americanos y alemanes, 

franceses, etc..., todos interesados 
en participar, y nos han facilitado 
tanto instrumentación para noso-
tros anclar en el volcán e incluso mi-
nisubmarinos para poder ver y re-
coger muestras”. 

El investigador del IEO recuerda 
ahora que la situación de emergen-
cia ante un fenómeno geológico de 
esta magnitud -el último episodio 
volcánico en Canarias fue el Tene-
guía en La Palma, de tipología dis-
tinta a éste, en 1971 y se mantuvo 
activo durante 24 días entre el 26 de 
octubre y 18 de noviembre- generó 
cierta alarma por el desastre ecoló-
gico en el Mar de Las Calmas. Una 
aseveración que no comparte por 
razones obvias. “En un primer esta-
do, el volcán aniquiló un elevado 
porcentaje de la flora y de la fauna 
del ecosistema marino, y todo el 
mundo era muy pesimista, con de-
claraciones alarmistas que tacha-
ban de desastre ecológico ante la si-
tuación que se había creado en El 
Hierro, pero el equipo científico de 
Vulcano nunca habló en estos tér-
minos, lo vimos como un hecho 
muy positivo, el mismo origen de la 
vida”, puntualiza el investigador.   

Es más, en su opinión, “ahora mis-
mo la comunidad canaria tiene en 
su poder un laboratorio natural pa-
ra estudiar cómo se comportaría un 
ecosistema marino, no cualquiera, 
sino un ecosistema único con una 
diversidad como la que tiene el Mar 
de Las Calmas”.  El Hierro y su cria-
tura submarina  Tagoro “tienen mu-
chos factores que convierten en úni-

Pasa a la página siguiente  >>

Los científicos se 
felicitan por la 
regeneración y riqueza  
del fondo marino

El fenómeno herreño 
es un banco de datos y 
laboratorio real sobre 
el cambio climático 

El perímetro 
Burbujeo y partículas  

El martes 11 de octubre se establecía un 
perímetro de seguridad en el Mar de Las 
Calmas, condenado por este fenómeno 
a perder su nombre por el curso de la ac-
tividad sismo volcánica. El burbujeo en su-
perficie era la prueba de que el volcán co-
menzaba a expulsar gases. La tempera-
tura del agua se disparaba a la espera de 
ver como evoluciona el ahora Tagoro. 

La alerta  
12.000 temblores  

La erupción anunciada llegaba como vol-
cán submarino en la madrugada del 10 de 
octubre de 2011. La señal del tremor era 
indicativa de que los 12.000 temblores re-
gistrados en El Hierro desde el 17 de ju-
lio derivarían en un fenómeno volcánico. 
El magma recorría el fondo marino herre-
ño a cinco kilómetros de profundidad tras 
recorrer otros doce en busca de salida.

Imagen tomada desde un satéli-

te facilitada por RapidEye, que 

muestra los efectos de la erup-

ción submarina en El Hierro. | LLP 

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

El volcán que inyecta vida q y
a las aguas de El Hierro  
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Azufre a la vista  
Remite la sismicidad  

 
La sismicidad daba una ligera tregua 
mientras la superficie del mar herreño 
se tornaba de un verde azufre que hizo te-
mer lo peor para el ecosistema marino. El 
magma, en menor intensidad, y los ga-
ses fluían por dos bocas situadas a 750 y 
500 metros de profundidad. Tres días de 
crisis y no había llegado barco alguno pa-
ra estudiar el fenómeno. 

Piroclastos  
Zona de exclusión 

 
El viernes de esa semana la mancha toca-
ba la costa herreña. El Instituto Nacional 
de Oceanografía trasladaba a la zona el 
buque Ramón Margalef, el mayor labo-
ratorio flotante. El sábado 15 de octubre 
aparecían restos volcánicos en superficie 
en forma de piroclastos. La boca erup-
tiva estaba a 150 metros, y se cerró una 
zona de exclusión de dos kilómetros. 

La isla  
La incertidumbre 

 
Los científicos no descartaban que el to-
rrente de magma hacia la superficie pu-
diera crear una isla. Nada de eso ocurrió, 
salvo nuevas emisiones de gases, con más 
fuerza que días anteriores. Las aguas he-
rreñas se poblaron de peces muertos. La 
previsible segunda fase del proceso erup-
tivo no llegaba. A la semana, días 19 y 20, 
el volcán iba camino de apagarse. 

Cese de actividad 
Sin temblores 

 
El 11 de diciembre el volcán seguía esta-
ble y activo, solo a efectos de registro ins-
trumental. Sin temblores, con la intensi-
dad del tremor a la baja y sin restos en su-
perficie, se cerraban dos meses de crisis 
sismo volcánica. Dos años después con-
tinuaba expulsando dióxido de carbono 
por siete conos diferentes. Se repetirían 
algunos temblores sin mayor efecto. 

ca la serie temporal que tenemos”, 
destaca el investigador del IEO. “El 
volcán inyectó y sigue inyectando  
nutrientes a día de hoy, una gran 
cantidad de hierro bioasimilable, y 
lo que está haciendo es un proceso 
de fertilización constante sobre el 
Mar de Las Calmas”.  Un proceso 
que posibilita que “el primer nivel 
trófico se recupere a una velocidad 
incluso superior a una situación 
normal y distinta de no haber esta-
do el volcán”. 

Cambio climático 

Las aguas herreñas, sus fondos, es-
pecies y flora, son un espectáculo 
mayúsculo que nunca antes  se ha-
bía visto. El aporte de Tagoro es el 
culpable de esta bondad. Según de-
talla Eugenio Fraile, “tenemos un fi-
toplacton y zooplacton, ese primer 
nivel que soporta toda la cadena ali-
menticia del océano, que está mu-
chísimo mejor que en condiciones 
normales, más colorido, de tamaño 
más grande, con mayor biomasa”.  
Además,  las investigaciones de 

otros equipos sobre cetáceos o ti-
burones, revelan que han vuelto de-
terminadas especies que hacía 
años que no se tenía noticias . “¿Por 
qué?”, se cuestiona Eugenio Fraile, 
porque “la vida en el Mar de Las Cal-
mas está mucho mejor”. 

La regeneración del medio mari-
no y los resultados de las distintas 
campañas, han permitido estable-
cer mediciones de “cómo se com-
porta este ecosistema ante una si-
tuación de cambio climático futuro”, 
y que en la actualidad “se está dan-
do de manera conjunta y en un en-
torno real, nada de laboratorio, en 
una situación de calentamiento,  
descalcificación y  desoxigenación 
del océano, que son los tres los fac-
tores del cambio climático”.   

El  volcán submarino es único y 
con unas singularidades que no se 
dan en ninguna otra región  del 
mundo. En este sentido, Eugenio 
Fraile recuerda que “este volcán ha 
sido monitorizado y estudiado mu-
cho antes de que  saliese”. El Institu-
to Español de Oceanografía lleva 
más de treinta años trabajando en 
la isla de El Hierro y en la reserva 
marina. “Antes de todo el proceso 

>> Viene de la página anterior

En tierra  
Traslado de vecinos 

 
Se decreta la alerta roja a las 24 horas de 
producirse la erupción submarina. Se ba-
raja una erupción en tierra por lo que se 
trasladan a los 600 vecinos de La Restin-
ga hacia Valverde y zonas próximas, y se 
cierra el túnel de Los Roquillos. Crece la 
presión sobre el magma y habrá de es-
perar hasta diez días después para que se 
creará un comité científico. 

conocíamos perfectamente la zona, 
y durante el episodio sismo volcáni-
co estuvimos allí, es algo que nun-
ca ocurre. Hay muchos volcanes en 
el mundo que salen en mitad del 
océano y allí no se tiene informa-
ción alguna”.   

Los datos fruto de las campañas 
del IEO en El Hierro se han cobrado 
al menos cuatro artículos en “las 

mejores revistas científicas, como 
Nature y Plos One, que se dice pron-
to”, puntualiza Fraile. Todo un espal-
darazo a este equipo científico. Al 
trabajo del Oceanográfico en esta 
zona hay que sumar  otros organis-
mos e instituciones que han colabo-
rado y lo siguen haciendo, como es 
el caso del Grupo de Investigación 
de Química Marina del Instituto de 

Oceanografía y Cambio Global de 
la ULPGC, que dirige Magdalena 
Santana, que en colaboración con 
el Instituto Geomar de Alemania 
que facilitó el minisubmarino Jago 
para hacer el muestreo y estudio 
más cercano a núcleo del volcán. 

“ Seguimos yendo al volcán dos 
veces al año para seguir la evolu-
ción”, afirma Fraile. La próxima sa-

lida será este sábado 15 de octubre.  
“Vamos de nuevo a coger muestras 
de sustrato. Las que tomamos ha-
ce dos años evidencian  una colo-
nización importante de organis-
mos ligados al fondo, que era virgen, 
ahora hay pequeñas especies que 
están poblando las rocas, y con la si-
guiente campaña se verá como ha 
evolucionado en estos dos años”. 

JAVIER MARTÍN / INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 

Un hito para la investigación. En la imagen superior, banco de peces en las aguas herreñas, que cinco años después han recuperado la vida. Sobre estas líneas,  el 
minisubmarino Jago del Instituto Geomar, utilizado para recoger muestras e imágenes de los focos de emisión del volcán; e imagen de la actividad del procesado del 
modelo digital del terreno (MDT), perfil batimétrico y modelo 3D del volcán submarino fruto de la campaña Vulcana del Instituto Español de Oceanografía.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La contaminación por plásticos
Cada segundo, más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos

de basura al 
año llegan a 
los mares y 
o c é a n o s 
(equivalente al 

peso de 800 Torre Eiffel, 
para cubrir 34 veces la isla 
de Manhattan o el peso de 
14.285 aviones Airbus A380

8 M
IL

LO
N

ES se desconoce 
la cantidad 
exacta de 
plásticos en los 
mares pero se 

estiman unos 5-50 billones 
de fragmentos de plásticos, 
sin incluir los trozos del 
fondo marino o las playas

5 B
IL

LO
N

ES hay 5 islas de 
b a s u r a 
formadas en su 
gran mayoría 
por microplás-

ticos, algo similar a una 
‘sopa’: dos en el Pacífico, 
dos en el Atlántico y una en 
el Océano Índico

La corriente de las Islas Canarias es una corriente 
costera de aguas muy frías del océano Atlántico. Se 
encuentra como "atrapada" entre la costa noroeste 
de África y el ramal meridional de la corriente del 
Golfo o corriente atlántica del Norte. 

El movimiento de la corriente marina que afecta a las 
Islas se mueve en la misma dirección que las agujas 
del reloj. Desde el Golfo de México se desplaza al Este 
y tras bordear las Azores desciende rumbo a Canarias. 

Esa inercia de la corriente marina, como un 
movimiento de centrifugado, hace que Canarias se 
convierta en un embudo y reciba los residuos que se 
vierten al mar en América del Norte y Europa. 

5 IS
LA

S
el 70% 
q u e d a 
en el 
f o n d o 
marino, 

el 15% en la columna de 
agua y el 15% en la superfi-
cie. Lo que vemos es la 
punta del iceberg

70 PO
R

 C
IE

N
TO

en España, el 50% de los plásticos 
que llegan a los sistemas de 
gestión de residuos terminan en 
los vertederos sin ser reciclados50 PO

R
 C

IE
N

TOcada día se 
abandonan 30 
millones de latas y 
botellas en España30 M

IL
LO

N
ES

M
IL

LO
N

ES

Restos de
microplásticos. | Greenpeace

Hilo de pesca
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Colón llego a América (1492)
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Mundial (1945)
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Plásticos: ¿cuánto tiempo tardan en descomponerse? Las corrientes marinas

EL MISMO TIEMPO QUE HACE QUE..TIEMPOTIPO DE PLÁSTICO

FUENTE: GREENPEACE LA PROVINCIA/DLIP

Canarias

Bermudas

Pequeñas
Antillas

Cabo
Verde

Azores

Medio ambiente   

El plástico y las corrientes 
convierten el norte de 

Canarias en un basurero
Un informe revela que el 33 % de las caballas que se 

compraron en las Islas para el análisis estaban contaminadas

MMartínn Alonsoo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Hay gestos cotidianos que matan. 
Y, en la mayoría de las ocasiones, 
pasan de manera desapercibida. 
En un imaginario Manuel de cosas 
que no hay que hacer en una pla-
ya debería sobresalir -en un apar-
tado destacado- no presentarse en 
la orilla con objetos fabricados con 
plástico. Basta una ráfaga de vien-
to para que la bolsa en la que via-
jaron los bocadillos o las cervezas 
-por vandalismo o por un despiste-  
acabe en el mar y marque el pun-
to de partida de una cadena 
de catástrofes. El saco lami-
nado, ya en el océano, sólo 
genera calamidades: puede 
matar a una tortuga que con-
funda el elemento con una 
medusa -ingrediente habi-
tual en la alimentación del 
reptil-; o puede desintegrar-
se en una de las miles de pie-
zas de microplástico -un ma-
cuto de ese tipo tarda unos 
55 años en descomponerse- 
que contaminan los fondos 
marinos y acabar en el estó-
mago de un pez. El problema 
es mayúsculo. Es uno de los 
grandes desafíos a los que se 
deberá enfrentar la humani-
dad en los próximos años, 
según advierte un informe 
publicado el mes pasado por 
Greenpeace. Y afecta de ma-
nera directa a Canarias: la 
contaminación por plásticos 
y la inercia de las corrientes 
marinas -con la incidencia 
centrifugadora del Golfo de 
México en la dirección de las 
agujas del reloj- convierten 
las costas del norte de las Is-
las en un basurero por culpa 
de los residuos que se gene-
ran en América del Norte y 
Europa. 

“El problema de Canarias”, 
apunta May Gómez -docto-
ra en Ciencias del Mar y pro-
fesora titular de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC)-, “es que 
por nuestra localización 
geográfica formamos un 
embudo en la corriente del 
Atlántico Norte, una rama 
descendente impulsada por 
la corriente del Golfo de Mé-
xico, y por eso aquí acaban 
buena parte de los residuos 
que se vierten al mar en Esta-
dos Unidos o Europa”. 

Millones de toneladas 

En ese escenario, según 
subraya la investigadora de 
la ULPGC, zonas de la ver-
tiente norte en las costas de 
Canarias -como Famara 
(Lanzarote), Las Canteras 
(Gran Canaria), Benijo (Te-
nerife) o La Fajana (La Pal-
ma)- se convierten en 
basureros conta-

de, “que son las pequeñas bolitas, 
microesferas, que se encuentran 
en las cremas de maquillaje o en la 
pasta de dientes y que se filtran en 
el agua que las depuradoras vier-
ten el mar; y luego están los secun-
darios, que son las pequeñas par-
tículas que se producen por la des-
composición de objetos como una 
bolsa o un vaso”. 

Greenpeace estima que el nú-
mero de partículas de microplásti-
cos, que tienen un tamaño inferior 
a los cinco milímetros pero en algu-
nos casos son microscópicos, pue-
de oscilar entre los cinco y 50 billo-

nes. En Estados Unidos, este 
tipo de compuesto ya ha sido 
prohibido mientras que en 
países como el Reino Unido, 
Alemania, Francia o Austra-
lia se estudia su limitación. En 
España, según lamenta la or-
ganización ecológica, ni si 
quiera se ha planteado un de-
bate que puede ir más allá de 
los problemas que genera en 
el medio ambiente. 

Cadena trófica 

El proceso que, poco a poco, 
ha convertido el mar en un 
estercolero ya es una bom-
ba de relojería para la salud 
del ser humano. La ciencia 
ha empezado a demostrar 
que los microplásticos, al 
acumularse en las especies 
marinas, se transfieren a la 
cadena trófica. O lo que es lo 
mismo, pasan de los peces a 
los humanos. 

“Nos preocupa muchísimo 
ese tema”, admite May Gó-
mez. “Por ejemplo”, detalla, 
“hemos visto que en el inte-
rior de las caballas que se pue-
den comprar en cualquier 
mercado de Canarias hay mi-
croplásticos”. En ese sentido, 
la doctora de la ULPGC se ex-
tiende un poco más. “Este 
mismo verano”, agrega, “un 
trabajo de fin de máster en 
oceanografía demostraba 
que en el estómago del 33 % 
de esas piezas de pescado [ca-
balla] que se compraron en 
pescaderías de diferentes Is-
las había microplásticos”. 

¿Puede afectar eso a nues-
tra salud? Ante esa pregunta, 
la docente -que es coordina-
dora del grupo de investiga-
ción Ecofisiología de Orga-
nismos Marinos (EOMAR), 
se agarra a la investigación 
para trazar un aviso. “Hay es-
tudios”, señala, “que demues-
tran la presencia de com-
puestos químicos proceden-
tes del plástico en el torren-
te sanguíneo de especies 
marinas”, pormenoriza. 

Gómez considera que “es 
cierto que cuando compra-
mos un pieza de pescado en 
cualquier mercado, nos lo 
limpian y no nos comemos 
su estómago”, pero al mismo 
tiempo aclara que “se ha de-
mostrado que compuestos 
químicos de los microplásti-

cos, al pegarse a tejidos y paredes 
del animal, han pasado al torrente 
sanguíneo y, a través de la sangre, a 
sus órganos”, una circunstancia 
que contamina al pez y puede ser 

minados por los plásticos proce-
dentes del Atlántico Norte. El 
apunte no es un asunto menor. 
Greenpeace, en un dossier elabo-
rado por su departamento cientí-
fico, denunció en agosto que cada 
año se vierten ocho millones de 

toneladas de basura a los mares y 
océanos del mundo.  

La oenegé, en ese documento, 
repara de manera específica en los 
microplásticos. “Los dividimos en 
dos categorías”, explica la doctora 
Gómez. “Están los primarios”, aña- Pasa a la página siguiente  >>

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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perjudicial -por su consumo- pa-
ra los seres humanos. 

La bióloga, que subraya la im-
portancia de combatir contra la 
contaminación por plástico pero 
“sin pretender caer en el alarmis-
mo”, también expone que “en algu-
nas investigaciones se ha demos-
trado que los glóbulos blancos de 
los peces, al toparse con partículas 
tan pequeñas de microplásticos, 
las han fagocitado”, un hábito que 
puede viciar al animal. 

Los peligros para la salud, de 
momento, se basan en hipótesis 
pero apuntan a una amenaza real 
si no se combate la contaminación 
de los mares. Entre los seres huma-
nos, en principio -si se consume 
puntualmente- el plástico sería eli-
minado por el intestino, pero una 
ingesta continuada podría tener 
potencialmente los mismos efec-
tos tóxicos que en los animales. 
“Existen riesgos por disruptores 
endocrinos”, determina Gómez an-
tes de especificar que “los micro-
plásticos portan sustancias quími-
cas ajenas a nuestro cuerpo que 
pueden generar alteraciones hor-
monales, algo que podría provocar 
a largo plazo casos de feminiza-
ción, problemas de fertilidad o pro-
blemas en el sistema inmunológi-
co que faciliten que la presencia de 
enfermedades como el cáncer o el 
parkinson vayan a más”. 

Para luchar contra este proble-
ma, la investigadora canaria reco-
mienda limitar el consumo de 
plástico. Y, en esa batalla, conside-
ra clave que cada persona lleve a 
cabo un ejercicio de conciencia-
ción. “Si logramos rebajar el núme-
ro de objetos de plástico que utili-
zamos en el día a día”, argumenta, 
“a la larga lograríamos avanzar 
muchísimo”. “Son pequeños ges-
tos”, continúa, “como reducir el nú-
mero de bolsas de plástico a la ho-
ra de realizar la compra en el su-
permercado o evitar la utilización 
de objetos de un solo uso”. 

Entre las conclusiones del infor-
me, Greenpeace recomienda al 
Gobierno de España “eliminar el 
abandono de envases y garantizar 
su correcto reciclado mediante la 
implementación de sistemas de 
retorno de envases; prohibir el uso 
de microesferas de plástico; esta-
blecer las medidas necesarias pa-
ra implantar la Directiva Europea 
sobre las bolsas de plástico de un 
solo uso para noviembre de 2016; 
o fomentar medidas basadas en la 
economía circular, que apuesten la 
reutilización de la materia prima y 
nuevos materiales con menor im-
pacto ambiental”.

>> Viene de la página anterior

Hay investigaciones 
que demuestran que   
el plástico afecta al 
organismo de los peces

“Existen riesgos  
por disruptores 
endocrinos”, advierte 
una investigadora

Una tortuga intenta comer una bolsa de plástico. | GREENPEACE

Piezas de plástico encontradas en el estómago de un pez. | GREENPEACE Peces y bolsas de plástico comparten espacio en el Mar Rojo. | MIKE NELSON/EFE

El mar, el gran vertedero del planeta

MM. A. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El 25 de agosto, Greenpeace colgó 
en su web (www.greenpeace.org/es-
pana/es/) un informe -junto a sus 
propias conclusiones- en el que ad-
vertía sobre los elevados niveles de 
contaminación en los mares y los 
océanos por plástico. La oenegé, 
que al mismo tiempo puso en mar-
cha una campaña catalogada ‘Me-
jor sin plásticos’, advierte en ese aná-
lisis que “los océanos se están con-
virtiendo en el vertedero del plásti-
co que inunda la sociedad actual”.  

En el dossier, la organización 
apunta que “unos ocho millones 
de toneladas de plástico entran en 
nuestros océanos cada año, y ya 
sea en forma de microesferas o de 
envases de plástico, la ciencia nos 
demuestra que se están incorpo-
rando a la cadena trófica. Es un 
bomba de relojería tóxica”. 

Para Greenpeace, la presencia 
de plásticos en los océanos “es un 
problema que crece a gran veloci-

dad a la vez que aumenta vertigi-
nosamente su producción global”. 
En ese sentido, el grupo ecologis-
ta estima que “en 2020 esta produc-
ción superará los 500 millones de 
toneladas anuales, lo que supon-
dría un 900 % más que los niveles 
de 1980”. En ese contexto, Gre-
enpeace argumenta que “si los re-
siduos plásticos no son correcta-
mente gestionados o directamen-
te se abandonan pasan a contami-
nar el medio terrestre y muchos lle-
gan a los océanos a través de las ví-
as fluviales”. 

La oenegé subraya la dificultad 
de combatir contra el plástico, un 
material de difícil descomposición 
por causas naturales. “Debido a 
que es muy persistente y se disper-
sa fácilmente”, recalca, “se pueden 
encontrar plásticos en todos los 
océanos del mundo, desde el Árti-
co hasta la Antártida”. “Sin embar-
go”, prosigue en sus conclusiones 
Greenpeace, “se han identificado 
cinco zonas de concentración co-
nocidas como islas o sopas de plás-

ticos en las zonas subtropicales: 
una en el Índico, dos en el Atlánti-
co y dos en el Pacífico”.  

Con todos esos ingredientes, 
Greenpeace avisa sobre los peligros 
contra la salud a los que se tendrán 
que enfrentar los humanos. “Desde 
hace tiempo”, detalla, “se han docu-
mentado los impactos que las pie-
zas de plástico tienen en la vida ma-
rina: enredos, asfixia, estrangula-
ción o desnutrición (tras ser ingeri-
dos y bloquear el estómago o intes-
tino del animal)”, pero también pre-
viene que “el informe Plásticos en 
el Pescado y el Marisco, elaborado 
por el laboratorio de investigación 
científica de Greenpeace, revela 

que las consecuencias potenciales 
de ambos tipos de residuos plásti-
cos para la salud humana están, en 
gran medida, poco investigadas”. 

Pescados y mariscos 

La organización ecologista se per-
cata, a través de sus propias inves-
tigaciones, que “una vez en el océa-
no, los microplásticos pueden tan-
to atraer como desprender quími-
cos tóxicos y ser ingeridos por la vi-
da marina”. “Se ha demostrado”, con-
tinúa, “que en algunos casos, los 
peces jóvenes prefieren estos plás-
ticos como su fuente natural de ali-
mento. El informe expone la eviden-
cia científica que existe en la actua-
lidad presencia de microplásticos 
en pescados y mariscos”. 

Como conclusión, Greenpeace 
expone que “aunque los efectos en 
la salud humana aún no están cla-
ros y se requiere más investigación, 
es fundamental optar por la precau-
ción. Sin embargo, resulta alarman-
te la carencia de medidas ante la 
magnitud del problema”. 

Un documento redactado por el departamento científico de Greenpeace 
advierte de “una bomba de relojería tóxica” para la salud de los seres humanos

La oenegé ha 
identificado cuatro 
‘islas’ de plástico en 
zonas subtropicales

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 13/10/2016, página 53
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Universidad

La ULPGC oferta a las instituciones y 
empresas lo último en tecnología marina
El Sitma, aprobado por el Consejo de Gobierno, dará apoyo a la I+D+i de grupos 
nacionales y extranjeros, en robótica e instrumentación analítica y oceanográfica

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Vehículos submarinos no tripula-
dos, sensores de última genera-
ción, servicio de observación y pre-
dicción del clima marítimo me-
diante datos de satélite y modelos 
numéricos... La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria pone a 
disposición de la sociedad en ge-
neral, y en particular de institucio-
nes y empresas de ámbito nacio-
nal e internacional, el asesora-
miento científico y la tecnología 
marina más avanzada, a través del 
Servicio Integral de Tecnología 
Marina (Sitma), aprobado ayer, de 
forma unánime, por el Consejo de 
Gobierno de la ULPGC, que estu-
vo presidido por la rectora acci-
dental, Trinidad Arcos Pereira. 

El Servicio, dirigido por el cate-
drático de Ecología de la Univer-
sidad de Las Palmas, Javier Aríste-
gui, está integrado por 14 investi-
gadores, pertenecientes a ocho 
grupos interdisciplinares de inves-
tigación, además de contar con el 
soporte de los  Institutos Univer-
sitarios de Oceanografía y Cambio 
Global (Iocag), Acuicultura Soste-
nible (EcoAqua) y Sistemas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéricas 
en la Ingeniería (Siani). 

Se vertebra en tres unidades ope-
rativas, la de Robótica y Sensórica 
Marina, la de Navegación y Gestión 
de Datos, y la unidad de Instrumen-
tación Analítica y Oceanográfica; y 
además contará con un comité ase-
sor científico formado por investi-
gadores internos y externos de sol-
vencia acreditada. 

 Junto al asesoramiento científi-
co, dispone de tecnología de van-
guardia, como es el caso de tres 
vehículos autónomos robóticos, 
dos glider con capacidad para ope-
rar hasta mil metros de profundi-

dad y AUV con sensores integra-
dos, operativo hasta 500 metros de 
profundidad. Los equipos cuentan 

con instrumentación integrada de 
vanguardia, de las que pocos gru-
pos científicos disponen en la ac-

tualidad, según destacó el investi-
gador de la ULPGC Jorge Cabrera, 
durante la presentación del Sitma 

ayer, en la sesión del Consejo de 
Gobierno. 

El Servicio Integral de Tecnolo-
gía Marina se constituye como ser-
vicio general de investigación de la 
Universidad grancanaria, destina-
do a dar apoyo a la investigación, 
desarrollo e innovación en el área 
de las Ciencias Marinas, tanto a los 
investigadores de la ULPGC como 
a científicos, centros y empresas 
externos a la misma. 

“Entre sus funciones figura el de 
darle valor añadido a los grupos 
que hacen investigación oceano-
gráfica, o a otros que pueden sacar 
ventaja de esta tecnología marina 
de última generación. Una forma 
de integrarse en la sociedad es dar 
servicios a empresas y grupos na-
cionales o internacionales, como es 
el caso de la Universidad de Chile 
que ya han solicitado el alquiler de 
estos medios”, apuntó Cabrera. 

Aunque la sede central estará en 
el Polo Marino de Taliarte, también 
dispone de laboratorios asociados, 
para la prestación de determinados 
servicios, gestionados por los dife-
rentes grupos de investigación que 
colaboran con el Sitma. 

Otro de los puntos que se apro-
baron ayer en la sesión extraordi-
naria del Consejo de Gobierno de 
la ULPGC, fue la convocatoria de 
13 plazas de Catedráticos de Uni-
versidad, tres de ellas vinculadas al 
Servicio Canario de Salud, inclui-
das en la Oferta Pública de Empleo 
2016, según explicó la vicerrecto-
ra de Profesorado y Planificación 
Académica, Belén López.  

Dichas plazas se convocan para 
las áreas de conocimiento de Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería, 
Microbiología, Traumatología y 
Ortopedia, Didáctica y Organiza-
ción Escolar, Filología Inglesa, In-
geniería de Sistemas, Química Or-
gánica, Señales y Comunicación, 
Zoología y Derecho Administrati-
vo. En el caso de las plazas vincu-
ladas al SCS, las áreas son Cirugía, 
Medicina y Pediatría.

Reunión del Consejo de Gobierno de la ULPGC presidido por la rectora accidental Trinidad Arcos.| IVÁN C. GONZÁLEZ CARO/ULPGC

El nuevo Servicio, con 
sede en Taliarte, está 
integrado por ocho 
grupos de investigación

El profesor clínico vinculado al SCS, 
en el programa electoral de Montoya 

M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Alberto Montoya, uno de los tres 
candidatos a rector de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, 
ha solicitado asesoramiento al doc-
tor Pedro Betancor para, en el caso 
de salir elegido en las elecciones 
que tendrán lugar el 16 de noviem-
bre, actualizar el concierto entre la 
Universidad y el Servicio Canario 
de Salud sobre la figura del profesor 
clínico vinculado. 

El catedrático de Medicina Pedro 
Betancor, jubilado desde 2012 en la 
ULPGC, ya redactó en los años 90 el 
texto del citado concierto, siendo 
decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. Un documento que no 
ha vuelto a revisarse desde enton-
ces, a pesar de la demanda del co-
lectivo, que actualmente navega en-
tre dos aguas. “En el caso de los pro-
fesores clínicos vinculados, no ter-
mina de aclararse su situación, en 
los hospitales dicen que son de la 
Universidad y en la Universidad 

que son de los hospitales, y al final 
es un personal que no se ha reuni-
do en comisión mixta, que tienen 
que reunirse periódicamente, y cu-
ya figura tiene que redefinirse para 
compatibilizar la docencia, la inves-
tigación y la asistencia”, afirmó el 
doctor Betancor, quien confirmó 
que Alberto Montoya le ha solicita-
do la colaboración. “Esto no signifi-
ca que participe en las elecciones, 
ya estoy jubilado, pero si puedo ser 
de utilidad para tratar de mejorar la 
relaciones entre Sanidad y Univer-

Uno de los candidatos a rector de la ULPGC pide asesoramiento a 
Pedro Betancor para actualizar el concierto que regula esta figura

sidad estaré a su disposición”. 
Betancor añadió que el decreto 

que está vigente entró en vigor en 
1986 y a principios de los 90 se llevó 

a cabo una modificación del mismo 
sobre los conciertos de este perso-
nal entre el SCS y la ULPGC. “Des-
de entonces no se ha  modificado. Al 
principio se cumplía bastante bien 
lo acordado, pero en la actualidad 
no, por ninguna de las dos partes”. 

El especialista en Medicina Inter-
na indicó la necesidad de abordar 
este problema lo antes posible. 
“Hay que volverse a sentar con los 
profesores vinculados, ver qué pro-
blemas tienen en la universidad por 
estar en el hospital o en el hospital 
por tener que ir a la universidad. En 
otros sitios, donde las clases se dan 
en los hospitales estas cuestiones 
las llevan bastante bien, pero aquí 
no se ha conseguido entender que 
todos los hospitales tuvieran sus au-
las para que pudieran los profeso-
res impartir docencia en el mismo 
centro, y no estar desplazándose de 
un sitio y otro”, concluyó.

Listado de ponderaciones para la nueva PAU
El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la 
ULPGC, Nicolás Díaz de Lezcano, presentó ayer 
ante el Consejo de Gobierno de la Universidad, la 
relación de los parámetros de ponderación de las 
materias de Bachillerato a efectos de acceso a la 
Universidad, aplicables en el Curso 2017-2018. El 
listado de ponderación es el mismo que el de la 
PAU de 2015, aunque introduce las nuevas asigna-
turas de la Lomce, según explicó Díaz de Lezcano. 
También indicó que aún están pendientes de la 
normativa estatal que regula el acceso a la Univer-
sidad con las reválidas, por lo que, en sintonía con 
la Universidad de La Laguna y la Consejería de 
Educación del Gobierno canario, han aprobado el 
listado de las ponderaciones para que el estudian-

te de segundo de Bachillerato conozca las asigna-
turas que tienen más peso para cada titulación uni-
versitaria. “Trabajamos a ciegas porque aún no se 
ha publicado la normativa”, apuntó el vicerrector, 
“la situación actual es muy compleja, hay comu-
nidades que ya han anunciado que no van a apli-
car la normativa de la reválida y por tanto estamos 
en una situación en la que todo es posible y hay una 
sensación de abandono de los estudiantes de ba-
chillerato absoluto”. Díaz de Lezcano insistió que 
en Canarias las dos universidades trabajan conjun-
tamente con la Consejería para que, una vez se co-
nozca la regulación definitiva de la prueba, poder 
ponerla en marcha “con los menores contratiem-
pos posibles” para el alumnado. M. J. H.

El doctor Pedro Betancor.| SANTI BLANCO

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

La ULPGC oferta a las instituciones y y
empresas lo último en tecnología marina



les, donde es moderadamente 
apreciada), tiene como nombre 
oficial en España brótola de roca 
(Phycis physis). Relativamente co-
mún en aguas de Canarias, aunque 
las poblaciones litorales se hallan 
sobreexplotadas.  

Se alimenta de peces e inverte-

brados (camarones y otros). Carne 
intensamente blanca, exfoliándo-
se en láminas de carne jugosa. Se 
utiliza en fresco, refrigerada o con-
gelada. Se vende entera, troceada, 
fileteada y en rodajas. Entera se 
prepara guisada; troceada, en file-
tes y en rodajas frita. Pescado ma-
gro (0,73% grasas) con 22,3% de 
proteínas y buen nivel de ácido 
oleico, aporta 134 Kcal por 100 g.  

Llorando de felicidad 

Mi tocayo el chef Pepe González 
y Alicia Arencibia ofrecían, en el 
antiguo restaurante El Cucharón 

(Las Palmas de Gran Canaria) 
unas “milhojas de agriote con sa-
bayón de marisco” (bogavante o 
langostino) que te dejaba llorando 
de felicidad. Insuperable. 

Vive sobre sustratos duros y fan-
go-arenosos próximos a rocas, en-
tre 3 y 340 m de profundidad (ac-
tualmente se concentra a partir de 
100 m). Especie objetivo de la flo-
ta artesanal, capturándose con li-
ñas, nasas, redes de enmalle y pa-
langres de fondo. La pesca recrea-
tiva también incide sobre este re-
curso. Alcanza 65 cm de longitud 
total. El conocimiento de su biolo-

gía en Canarias es insuficiente, in-
cluso desconociéndose su época 
de desove. Primera madurez se-
xual con 37 cm (3,9 años). Sexos 
separados, con 1,7 hembras por 
cada macho. 

Las aletas ventrales no sobrepa-
san el origen de la aleta anal. No 
posee radios filamentosos alarga-
dos en la primera aleta dorsal. Bor-
de de la cola, redondeado. De co-
lor marrón negruzco o marrón ro-
jizo en dorso, más claro en flancos 
y vientre.  

La brota/agriote del alto tiene 
como nombre oficial en España 
brótola de fango (Phycis blennoi-
des). Rara en aguas canarias, vive 
sobre sustratos arenosos y fango-
sos, entre 10 y 1200 m (en Canarias 
se conoce de 160 a 755 m). Alcan-
za los 110 cm. Se alimenta de crus-
táceos y peces. Regularmente pre-
sente en los mercados mediterrá-
neos. Procedente de otros calade-
ros, no descartamos su presencia 
en el mercado canario.  

Sus aletas ventrales (muy lar-
gas) sobrepasan el origen de la 
anal. Un radio filamentoso alarga-
do en la primera dorsal. Borde de 
la cola en S. Color marrón claro a 
gris rosado en dorso y flancos; 
vientre pálido.  

Objeto de sustitución 

La brótula de barbas (Brotula 
barbata),  pertenece a la familia de 
los Ofídidos (Ophidiidae), pero 
por su aspecto es confundida y ob-
jeto de sustitución en el mercado 
canario, donde es vendida como 
brota/agriote.  

Una detallada observación del 
pez entero revela seis barbillones 
en el hocico y otros seis en el men-
tón. Cuerpo alargado. Una aleta 
dorsal y una anal (más corta), am-
bas reunidas con una pequeña 
cola en punta de lanza. Las ven-
trales insertadas muy por detrás 
de los ojos. Rojizo a pardusco,   
con vientre blanquecino. Alcanza 
94 cm y 8,5 kg.  

En Canarias se han capturado 
muy pocos ejemplares de este 
pez, que es común en Mauritania 
y Senegal. 

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

La brota o agriote es un pescado muy apreciado en Canarias, pero por su aspecto es confundido y objeto de 
sustitución en el mercado canario por la brótula de barbas, que es vendida como si fuera brota/agriote.

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

La brota/agriote y la brota/agriote 
del alto, peces de la familia de los 
Fícidos (Phycidae), se caracterizan 
por poseer dos aletas sobre el dor-
so y una única aleta a continuación 
del ano, sin espinas y separadas de 
la cola. Con barbillones carnosos 
en el mentón y ausentes en el ho-
cico, su cuerpo algo alargado y cu-
bierto de escamas.  

La brota (así denominada en las 
islas Canarias occidentales, donde 
es muy apreciada; ausente en El 
Hierro) o agriote (en las orienta-

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Fícidos

A pesar de ser muy 
apreciada y común en 
las islas occidentales,  
el conocimiento de la 
biología de la brota en 
Canarias es insuficiente

La brota (arriba), 
brota del alto (izq.) 

y brótula de  
barbas (dcha.). | 

OCEANOGRÁFICA+ARCHIVO

Si son las sabrosas brotas,  
no son las barbudas brótulas

Atlántico 
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octubre de 2016 07

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

Grupo de investigación en Ecología
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

Si son las sabrosas brotas, rotas,
no son las barbudas brótulas

pellagofio 
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Las Palmas de Gran Canaria

LLourdess S.. Villacastínn 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cómo surgió este libro?
Maite: Ambos estamos muy rela-

cionados con Las Canteras, somos 
licenciados en Ciencias del Mar, he-
mos vivido aquí muchos años y nos 
gusta la playa.  Al montar Snorkeling 
Experience quería reflejar por escri-
to todo lo que vemos bajo el mar  pa-
ra que le gente viera la biodiversidad 
que hay porque se desconoce. 

Fernando: Hoy en día se disfru-
ta de la playa de modo muy diferen-
te a hace veinte años. Hay muchas 
actividades relacionadas con el me-
dio ambiente, con el contacto con el 
mar,  y productos relacionados.  El 
libro surgió para dar cabida a esa in-
formación que la gente demanda. 
En él contamos dónde, cómo  y 
cuándo ver las 150 especies princi-
pales de la playa.  

¿Las que cualquier bañista  
puede encontrar? 

M: Sí; las más frecuentes, aunque 
hay que saber mirar. Conocer  cómo 
viven ayuda a verlas, se camuflan, o 
ir con un experto. 

F: Hay muchísimas más, pero 
elegimos las más comunes. No to-
das las vamos a encontrar en la mis-
ma época del año. Por ejemplo, las 
mantelinas, que son una especie de 
manta aparecen solo a final del ve-
rano. Luego hay especies que se ven 
de día y otras de noche por lo que 
hay que hacer una actividad noctur-
na para observarlas. Hay especies 
que están en una determinada par-
te de la playa en un función de la ve-
getación, su hábitat. 

M: El libro también contiene una 
explicación sobre el contexto geoló-
gico, histórico y social de la playa pa-
ra que el lector conozca de dónde 
viene el nombre, cómo se formó, y 
otros datos. 

¿De qué punto a qué punto hay 
esa biodiversidad? 

M: En general, en toda la playa. 
Pero la zona mejor para observarlas 
es desde Peña la Vieja a Peña Gran-
de porque es donde más facilidad 
hay para los bañistas. En otras zo-
nas, al estar la playa más abierta  el 
mar está más revuelto. La barra con-
vierte a la playa en una piscina y es 
más tranquila. 

F: Esa es una de las peculiarida-
des que tiene Las Canteras y que 
otras playas no tienen. La barra, du-
rante la marea vacía, protege y per-
mite realizar actividades de obser-
vación de forma tranquila como si 
estuviéramos en una laguna.

No es una guía al uso, sino un li-
bro de campo, ¿no?

F: Sí, ya hay una guía sobre espe-
cies  marinas de  Canarias muy bue-
na que te da todas las características 

morfológicas, biológicas de los or-
ganismos vivos. Pero este libro es es-
pecífico sobre las especies de la pla-
ya de Las Canteras.

M: El libro es muy didáctico y di-
vulgativo. No es nada técnico y lo 
puede leer cualquier persona. 

¿Cuántas especies puede ha-
ber? 

F: Miles si nos metemos con los 
microorganismos, que no se ven a 
simple vista. La diversidad que hay 
es brutal pero hemos reflejado las 
más abundantes, carismáticas y 
atractivas. Un alga del tamaño de 
una uña no llama la atención, pero 
las especies de gran porte, llamati-
vas por su color, sí. Ha habido que 
seleccionar mucho porque sino el 
trabajo se nos hacía inmenso. 

M: Hay incluso hasta centollos. 
No se ven con frecuencia y por eso 
no están en el libro. También hay 
nudibranquios, pero hemos metido 
solo los más representativos. Hay 

también muchas algas, que son 
también organismos aunque haya 
gente que crea que no. 

¿Y qué especies son las más 
emblemáticas de Las Canteras? 

F: La carmelita, que hay quien la 
considera  la mascota de la playa. Es 
un pez septiforme que recuerda a la 
morena, inofensivo y que tiene un 
colorido muy llamativo. Se ve habi-
tualmente de noche. 

M: También tenemos las mante-
linas, parecidas a las conocidas 
mantas, que aparecen sobre todo 
en verano porque vienen aquí a de-
sovar, aunque se puede ver alguna 
a lo largo del año. También los chu-
chos, que se ven de noche; es una es-
pecia muy carismática, que impac-
ta, porque es muy bonita. La barru-
cada, también es habitual por Peña 
la Vieja. Por eso incluimos también 
mapas de la playa con indicaciones 
sobre dónde las podemos verlos 
con frecuencia, aunque la naturale-

za es imprevisible. Este es un libro 
que se ha hecho después de años de 
observación.

Parece que la playa está muy 
bien conservada si se pueden ob-
servar 150 a simple vista.

F:  Efectivamente, está muy bien 
conservada, sobre todo teniendo en 
cuenta que es una playa urbana, 
que es lo que llama la atención.

M: La calidad del agua es muy 
buena; es un acuario natural. Es un 
mérito y un privilegio tener esto. 
Una playa urbana es muy fácil que 
se llene de basura pero, en general, 
está muy limpia, muy cuidada, aun-
que todo se puede mejorar. 

¿Los bañistas son conscientes 
de esa diversidad? 

F: Los extranjeros se quedan es-
tupefactos, no se imaginan que en 
una playa de ciudad haya esto. 

M: Tampoco los residentes. Por 
la noche es más impactante, no por-
que haya más diversidad, sino por-
que ves especies que solo salen en 
la oscuridad como la fabiana, los 
chuchos, las morenas, nudibran-
quios; que son pequeños moluscos 
muy coloridos y que a los fotógrafos 
submarinos les encantan. 

¿No se ha tardado en vender 
este fondo submarino como un 
atractivo más de la playa? 

M: Sí, se ha comenzado a difun-
dir en estos últimos años. El concur-
so de Foto sub ha ayudado a mos-
trar esta diversidad; sobre todo con 
esas fotos tan increíbles como los 
caballitos de mar. Pues sí, hay caba-
llitos de mar, pese a que no ven a 
menudo.

¿Hay bastante información es-
crita para conocer la playa? 

F: Cada vez hay más, pero si es-
to fuera EEUU se conocería cada 
metro cuadrado porque Las Cante-
ras es la joya de la corona, una mi-
na en cuanto a la actividad que ge-
nera y su valor social.  Es importan-
te conocer la playa para gestionar-
la de manera adecuada.

IGUALDAD 

Un grafiti contra la violencia hacia las  
mujeres decora un muro del colegio Iberia

La concejala de Igualdad del Ayun-
tamiento, Diana Mujica, inauguró 
ayer un grafiti ubicado en uno de 
los muros del CEIP Iberia, con mo-
tivo de la celebración este 25 de no-
viembre del Día Internacional de 
eliminación de la violencia contra 
la mujer. Esta acción se suma al ca-
tálogo de actividades que ha desa-
rrollado el Ayuntamiento durante 
todo el mes, consiste en la ejecu-
ción de cinco graffitis con el lema 
de la campaña Las Palmas de Gran 
Canaria dice NO a la violencia de 

género. El mural, situado concreta-
mente junto a la salida del  centroII, 
se suma a otros cuatro ubicados en 
el resto de distritos de la ciudad, 
que han sido elaborados durante 
noviembre por los  graffiteros Ayo-
ze Jiménez y Alejandro Rojas. Las 
pinturas callejeras están en el CEIP 
Fernando Guanarteme, el número 
65 de la carretera general de Tama-
raceite, el complejo deportivo de Ji-
námar ‘Mundial 82’, y en la entrada 
del Club Natación Ciudad Alta, en 
la piscina 29 de Abril. LP

Fernando Tuya y Maite Asensio en la playa de Las Canteras, ayer. | SANTI BLANCO

“La diversidad de Las Canteras 
es enorme, hay hasta centollos”

Más de 150 especies marinas pueden obser-
varse a lo largo del año en Las Canteras. Una 
riqueza que el doctor del departamento de 
Biología de la Facultad de Ciencias del Mar de 

la ULPGC, Fernando Tuya Cortés, y la empre-
saria de Snorkeling Experience y experta en 
oceanografía, Maite Asensio Elvira, dan a co-
nocer hoy en el Club Victoria (19.00h).

Maite Asensio y Fernando Tuya 
Autores de ‘Vida submarina. Playa de Las Canteras”

Fondo submarino 
Guía de campo 
No es un libro de fotografía subma-
rina al uso sino una guía de cam-
po. El libro puede adquirirse en 
tiendas de buceo, en librerías y 
también a través de la página de 
Snorkeling Experience. 

“La calidad del agua de 
la playa es muy buena; 
es un acuario natural,  
y eso es un mérito  
y un privilegio” 

“

La concejala Diana Mujica (de azul) junto a escolares y profesores del centro.| LA PROVINCIA/DLP

Z Acto. Presentación ‘Vida submarina. 
Playa de Las Canteras.  
Z Lugar. Club Victoria. 
Z Fecha. Hoy, a las 19.00 horas.

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

Maite Asensio y Fernando Tuya 
Autores de ‘Vida submarina. Playa de Las Canteras”



histórica practicada por gallegos y 
andaluces con arpón y, desde 
1950, con palangre de deriva de su-
perficie. En Canarias es un pesca-
do muy apreciado, aunque escasa-
mente capturado con liñas y pa-
langres (de superficie nocturnos, 
y verticales).  

En el Atlántico Norte su abun-
dancia decreció hasta el nivel más 
bajo en la década de 1990. En 2007, 
la UE decretó una talla mínima de 
captura de 25 kg o 125 cm LJFL 
(desde la mandíbula inferior has-
ta la horquilla caudal, espada ex-
cluida).  

Su carne es blanquecina rosada, 
firme, sin apenas espinas, con la 
musculatura típicamente concén-
trica. De aspecto húmedo y textu-
ra grasa, es un alimento moderada-
mente graso (5,15% de grasas) con 
18,20% de proteínas, rico en ome-
ga-3, aportando 114 Kcal por 100 g. 

Se vende generalmente en rodajas 
y filetes, en fresco, refrigerado o 
congelado. Tradicionalmente se 
prepara a la plancha: si los meda-
llones se pasan fácilmente de coc-
ción y quedan resecos. No es acon-
sejable un consumo frecuente de-
bido a sus niveles de mercurio. 

El conejo diablo 

Turistas canarios y peninsulares 
caen en la confusión del peixe-es-
pada-preto de Madeira, Azores y 
localidades próximas a Lisboa (Se-
simbra), materia prima principal 
de numerosos platos emblemáti-

cos madeirenses (por ejemplo, la 
espada con banana). En Madeira 
es más apreciado y caro que las 
merluzas, comercializándose co-
mo filete limpio, rodaja con espina 
(posta) o sus huevas (ovas).  

Inolvidables y de extraordinario 
mérito son el carpaccio y el caviar 
de pejesable, entre otros platos, 
que desarrolló Nelson Pérez (res-
taurante Nelson, Playa de Arinaga, 
Gran Canaria) o los chips de peje-
sable y el salpicón de sus huevas 
del restaurante El Jable (San Isidro, 
Granadilla, Tenerife), para un frus-
trado recetario innovador.  
A pesar de que la flota palangre-

ra (de deriva a media agua) de Ma-
deira los pesca en aguas canarias y 
más al sur, el pejesable negro o 
conejo diablo (Aphanopus car-
bo/intermedius) no es objetivo de 
la flota artesanal canaria.  

En inglés son denominados 
black scabbardfish: literalmente, 
scabbard es funda de sable, lo que 
hace honor a sus características 
morfológicas.  
Aunque de piel negra, es de car-

ne blanca y firme. Alcanzan 151 
cm de longitud total y 4,5 kg. Ali-
mento magro, muy bajo en grasas 
(0,70%), moderado en proteínas 
(18,54%) y rico en ácido oleico, con 
aporte de 113 Kcal por 100 g.  

Recomendable es el restauran-
te Espada Preta en Câmara de Lo-
bos (Madeira), por su entorno, ar-
quitectura y carta con una quince-
na de platos de pejesable negro. 

Los marlines 

El picudo (Makaira nigricans), 
también denominado aguja azul, 
aguja basta o marlín azul (tamaño 
máximo: 450 cm EFL –desde el ojo 
hasta la horquilla caudal, espada 
excluida– y 655 kg) y la aguja 
blanca (Kajikia albida) o marlín 
blanco (hasta 280 cm LJFL y 101 
kg) no son habituales en nuestros 
mercados, al no ser prácticamente 
objetivo de la pesca profesional si-
no más bien de la recreativa (que 
suele aplicar captura-y-suelta).  

Su carne es de buena calidad, 
aunque marcadamente inferior a 
la del pez espada y los atunes. 

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

Alimento graso cuya carne se prepara, tradicionalmente, a la plancha, el consumo frecuente del pez espada (los 
pescadores canarios lo llaman “aguja paladar”) no es aconsejable debido a sus niveles de mercurio. 

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

Nos ocupamos aquí del pez espa-
da  y las agujas de Canarias y aguas 
adyacentes, primos lejanos de los 
atunes. Todos ellos constituyen el 
grupo de los grandes nadadores 
pelágicos, los portentosos azules 
del océano, aunque también nos 
referiremos, por reiterada confu-
sión, a uno parientes más lejanos: 
los pejesables.  

El pez espada (Xiphias gladius), 
que los pescadores canarios acos-
tumbran a denominar “aguja pala-
dar”, es objeto de una pesquería 

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Espadas, sables y picudos

Los marlines (azul y 
blanco) en Canarias 
sólo son objetivo de la 
pesca recreativa, que 
practica la captura y 
suelta

El pez espada. 
Arriba, el pejesable 
negro y el picudo o 

marlín azul. | 
OCEANOGRÁFICA

Los portentosos azules del 
océano y algún pariente lejano

Atlántico 

LA PROVINCIA/DLP · LA OPINIÓN DE TENERIFE 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Los portentosos azules del delp
océano y algún pariente lejano

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

Grupo de investigación en Ecología
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  

pellagofio 
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Economía

Capturas 
Alza del 37,16% en cinco años 
Los kilos de viejas capturados en Ca-
narias han crecido un 37,16% entre 
2010 y 2015, al pasar de 156.098,43 ki-
los a 214.111,76, según los datos de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Ejecutivo regional. 
Los datos provisionales de 2016 des-
velan que hasta ahora la zafra alcan-
za los 207.068,01 kilos. De momento, 
Gran Canaria es la isla con mayor vo-
lumen de capturas, 53.835,35 kilos, se-
guida de Lanzarote, con 47.445,55 ki-
los, y La Palma, con 37.965,87 kilos.

Sector pesquero | Reclamación de un cambio en la normativa

Las viejas los traen de cabeza
Pescadores y Gobierno se enfrentan por la profundidad mínima para capturar la 
especie P El Cabildo estudia si pescar a menos de 30 metros no la pone en peligro

AA.. Rodríguezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La zafra de la vieja (Sparisoma cre-
tense) trae de cabeza a los pescado-
res de la Isla. La profundidad míni-
ma de calado del cazonal -arte de 
pesca pasiva que se practica entre 
mayo y septiembre con un enma-
lle de forma rectangular para captu-
rar, principalmente, ejemplares de 
esta especie- está en el punto de mi-
ra del sector pesquero de Gran Ca-
naria. El reglamento de la ley de pes-
ca recoge que la red se fijará, como 
mínimo, a 30 metros. Sin embargo, 
los marineros no están de acuerdo 
y piden al Ejecutivo regional una 
modificación de la norma.  

Los miembros de la Cooperativa 
de Pescadores de San Cristóbal fue-
ron los primeros en denunciar ha-
ce unas semanas el “acoso” al que 
estaban siendo sometidos por par-
te de los inspectores de Pesca del 
Gobierno de Canarias cuando sa-
lían a faenar. Su presidente, Yeyo 
Saavedra, subrayaba que a ese nivel 
“no se coge nada”, mientras que el 
director general de Pesca, Orlando 
Umpiérrez, defiende que la profun-
didad de calado viene dada por el 
desove de la vieja para evitar esquil-
mar la especie.  

Los pescadores de San Cristóbal  
recibieron varias multas de 3.600 
euros cada una por capturar viejas 
a una menor profundidad. Pero no 
era la primera vez que recibían san-
ciones por un incumplimiento de 
la normativa. Entre 2014 y 2015 tu-
vieron que hacer frente al pago de 
sanciones que alcanzaban los 300 
euros.  

Esta situación derivó a que en ju-
lio del pasado ejercicio se reunie-
ran con Umpiérrez para solicitarle 
que la profundidad mínima se si-
tuase entre los 10 y 15 metros. Sin 
embargo, para ello es necesario ela-
borar primero un estudio biológico 
que concluyera que el cazonal, con 
ese calado, no causa ningún perjui-
cio. “Han vuelto a incurrir en las 
mismas prácticas y se les advirtió 
que no lo hicieron”, explica Umpié-
rrez, razón por la que las sanciones 
son ahora más cuantiosas.  

Pero es que además, los marine-
ros no están de acuerdo con la téc-

nica que emplean los inspectores 
para multar. Desde la bahía, los su-
pervisores emplean unas cámaras 
con dispositivo GPS para determi-
nar la posición en la que se encuen-
tran los pescadores, pero éstos exi-
gen que se suban a bordo de sus 
embarcaciones y verifiquen desde 
esa posición la profundidad de ca-
lado. Así, afirman, se ajustarían a las 
variaciones de metros que no se re-
flejan en los mapas batimétricos.  

Ha pasado más de un año de esa 
reunión con el Ejecutivo regional y 
esta administración no ha impulsa-

do el informe que puede dar res-
puesta a las demandas de los pes-
cadores. El Cabildo de Gran Cana-
ria, a través de la Mesa de Pesca, se 
ha comprometido a elaborarlo. To-
das las cofradías y cooperativas de 
la Isla -a excepción de la de Mogán 
que no usa ni quiere que se emplee 
el cazonal en su zona-, han trasla-
dado problemas a la Corporación 
insular a la hora de cumplir la nor-
mativa actual; tanto en aguas inte-
riores, competencia del Gobierno 
de Canarias, como exteriores, que 
se encuentran bajo la jurisdicción 
del Estado.  

En Arguineguín se quejan, por 
ejemplo, de que es complicado pes-
car a más de 30 metros de profun-
didad y a menos de 200 metros 
manteniéndose a dos millas de la 
costa. En Agaete, en cambio, la zo-
na autorizada para el uso del cazo-
nal se estableció antes de la cons-
trucción del muelle actual, que ha 
quedado ubicado dentro de este 
área, por lo que reduce el espacio 
para usar el trasmallo. 

Pero a pesar de las quejas de los 
pescadores, el doctor en Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, José Juan 
Castro, advierte que cualquier mo-
dificación para incrementar la cap-
tura no beneficia al sector. “El eco-
sistema marino está muy castigado 
porque la pesca ha sido muy inten-
siva; pero si permiten que el mar se 
recupere puedes pescar hasta con 
las manos”, remarca.  

Los meses de mayor captura de 
la vieja son los que abarca el verano. 
Además de las artes de enmalle, en 
la zafra también se puede usar la na-
sa o el anzuelo. Castro explica que 
precisamente en ese periodo esta 
especie se concentra en la costa, 
por lo que poner una red a menor 
profundidad va a favorecer, apunta, 
la “captura masiva de ejemplares en 
fase de reproducción”.                   

El muelle de Agaete 
resta espacio a la 
zona destinada al  
uso del cazonal

José Juan Castro, doctor 
en Ciencias del Mar, 
advierte que pueden 
peligrar los recursos

Científicos a bordo
Varios científicos subirán a las embarcaciones de los pescadores 
en la época autorizada para el uso del cazonal -entre mayo y septiem-
bre- para obtener “datos descriptores” de esta pesquería, como el nú-
mero de capturas o tallas. El Cabildo de Gran Canaria tiene presu-
puestado el informe en 50.000 euros, pero aún debe ser aprobado 
para incluirlo en las cuentas de 2017. El objetivo es avalar con da-
tos técnicos una regulación sostenible de este arte bajo dos premi-
sas. De un lado, que se cubran las necesidades del sector y, de otro, 
que se consiga ese fin “sin poner en peligro los stocks” de la especie. 
Con estudios de este tipo se autorizó, por ejemplo, la reducción en 
Tenerife de la luz de malla del trasmallo -arte de tres paños-  para la 
pesca del salmonete, al pasar de 82 milímetros a una medida que os-
cila entre los 50 y 60  milímetros en el paño central.

Datos

Imagen de archivo de un día de faena en el muelle de San Cristóbal. | LP / DLP

Daño al mar 
Merma del 90% en 40 años 
El doctor en Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Juan Castro, señala que 
pese al aumento de la zafra de vie-
jas, en Gran Canaria se pesca, en ge-
neral, un 90% menos que hace 40 
años. La pesca intensiva ha conduci-
do a que el ecosistema marino de la 
Isla, según apunta, sea de los más 
castigados. “Esta situación no recla-
ma aumentar la captura, es una 
cuestión de sentido común”, sostie-
ne Castro.  

Principal ingreso 
De cinco a siete euros el kilo
Para muchos pescadores la captura 
de la vieja supone su principal ingre-
so, puesto que el kilo de cada ejem-
plar se vende entre cinco y siete eu-
ros. La vieja es, además, una de las es-
pecies marinas más emblemática de 
las Islas porque forma parte de su tra-
dición culinaria por su alto valor gas-
tronómico. Pero esta especie no so-
lo habita en las Islas, sino también en 
el Mediterráneo y en el Atlántico no-
roriental. La vieja se alimenta de crus-
táceos y sedimentos sobre rocas. 

Fotografía de una vieja presentada en el concurso The Canary Islands Dive Photo, organizado por Promotur. | LP / DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ULPGC se corona en cultivo de peces
El Instituto EcoAqua lidera dos de los tres proyectos del Plan Estatal de Acuicultura 
para extender la producción de medregal y de una dorada ‘gourmet’ en España

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a través del Instituto 
Universitario de Acuicultura Soste-
nible y Ecosistemas Marinos (IU- 
Ecoaqua), marca la pauta del desa-
rrollo de los cultivos marinos en Es-
paña, al liderar dos de los tres pro-
yectos del Plan Nacional de Acui-
cultura  del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambien-
te, dirigido al desarrollo “ordenado 
y sostenible” de la actividad acuíco-
la en el país para contribuir a la ex-
pansión y potenciación de este sec-
tor,  considerado como actividad de 
futuro en la Unión Europea. 

En este marco, el Ministerio lan-
zó el pasado mes de septiembre, 
una convocatoria para proyectos 
de investigación, innovación y de-
sarrollo tecnológico para toda Es-
paña, de los que finalmente se con-
cedieron tres para desarrollar en 
dos años. Dos de ellos están lidera-
dos por la ULPGC, y financiados 
con más de 1.300.000 euros.  

“Se trata de dos iniciativas que 
entran dentro del plan de desarro-
llo de la Acuicultura en España, y 
que están muy relacionadas con el  
sector empresarial, porque aunque 
gozan de una base científica muy 
importante, tiene una aplicación 
clara de cara al desarrollo empresa-
rial de la acuicultura en nuestro pa-
ís”, indicó Marisol Izquierdo, direc-
tora del grupo de investigación en 
Acuicultura del Instituto Ecoaqua. 

En concreto, uno de los citados 
proyectos, coordinado por el in-
vestigador Javier Roo, tiene como 
objetivo la diversificación de la 
acuicultura española mediante la 
optimización del cultivo de me-
dregal, o seriola dumerilli. En el 
mismo participan, además de Ca-
narias, investigadores de Andalu-
cía y Galicia. Está subvencionado 
con 796.669,43 euros. 

“Es una acción dirigida a trans-
ferir, a nivel empresarial, las técni-
cas de producción que hemos de-
sarrollado en Canarias, en la Uni-
versidad de Las Palmas, de una es-
pecie nueva, conocida como el 
medregal o seriola. Lo que quere-
mos hacer ahora es extender estas 
técnicas a otras comunidades es-
pañolas, para impulsar la produc-
ción de seriola a nivel empresarial. 
Nuestra meta es desarrollar en los 
próximos dos años esa nuevas ex-
periencias de producción, con la 
tecnología desarrollada en el Insti-
tuto Ecoaqua”, apuntó Izquierdo. 

El segundo proyecto tiene como 
finalidad extender la producción de 
una dorada de gran calidad, selec-

Ciencia

Área de Acuicultura en la sede del Instituto EcoAqua en Taliarte.| YAIZA SOCORRO

Al detalle
Z Instituto 
 El Instituto Universitario de Acuicultu-
ra Sostenible y Ecosistemas Marinos 
(IU- ECOAQUA), que dirige Marisol Iz-
quierdo, impulsa una visión estratégica 
del sector acuícola con productos de al-
ta calidad nutritiva, innovación con die-
tas sostenibles, selección de especies 
y policultivos multitróficos, incentivan-
do un modelo de desarrollo social y bio-
tecnológico basado en especies locales. 

Z Grupos 
Está integrado por diferentes grupos de 
investigación, entre los que figura el de  

Acuicultura (GIA), dirigido por Marisol 
Izquierdo; el de Turismo, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente, que di-
rige Inmaculada González; Biodiversi-
dad y Conservación (Biocon), coordina-
do por Ricardo Haroun; y Ecofisiología 
de Organismos Marinos (Eomar), que 
coordina María Milagrosa Cabrera. 

Z Líneas 
Integra 22 líneas de investigación en 
campos como la conservación de la 
Biodiversidad; mejora de la nutrición 
y los piensos de los organismos culti-
vados; diversificación de especies pa-

ra la acuicultura; salud y bienestar de 
los organismos acuáticos; nuevas téc-
nicas de cultivo larvario; aplicaciones 
genéticas en acuicultura; ecología, es-
tructura y dinámica de ecosistemas y 
recursos marinos; el pasado del mar 
en Canarias; gestión pesquera y pes-
querías; sostenibilidad y gestión cos-
tera; sensibilización ciudadana y dise-
minación del conocimiento científico; 
internacionalización y cooperación al 
desarrollo: Transferencia; ecofisiolo-
gía de los organismos marinos; turis-
mo, litoral, ordenación del territorio 
y medio ambiente.Marisol Izquierdo.| LP/DLP

Sede internacional de la planificación espacial marítima
El Instituto Universitario EcoAqua de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) será el en-
cargado de organizar el Congreso Internacional Ma-
ritime Spatial Planning, Ecosystem Approach and 
Supporting Information Systems - MaPSIS 2017, que 
reunirá en la ULPGC, en abril de 2017, a investiga-
dores, profesionales y expertos sobre el marco euro-
peo de la ordenación y la planificación del medio 
ambiente marino. Concretamente, el encuentro se 
celebrará del 24 al 28 de marzo de 2017, en la sede 
institucional de la ULPGC, en la capital grancanaria, 
bajo el lema Maritime spatial planning is now.  

Este congreso se enmarca dentro de la necesidad 

de buscar soluciones para la mitigación de los con-
flictos relacionados con las múltiples demandas del 
espacio marino. Hallar el equilibrio entre el desarro-
llo de los sectores marítimos y la planificación de los 
ecosistemas es un gran desafío para la política co-
mún europea y para el sector marítimo en su con-
junto. El desarrollo integrado de las actividades ma-
rítimas dentro de la planificación de los ecosiste-
mas es un concepto relativamente nuevo, inician-
do la aplicación en los mares europeos, que apor-
ta un enorme potencial de crecimiento socioeco-
nómico, garantizando servicios ambientales y 
preservando la biodiversidad marina.  LP/DLP

cionada genéticamente para  mejo-
rar en sabor y calidad nutritiva. 

Esta iniciativa está coordinada 
por el investigador Juan Manuel 
Afonso, y en la misma participan, 
junto a Ecoaqua, investigadores de 
Andalucía, Murcia y Valencia (Ifa-
pa, IEO, CSIC...) y las empresas 
Adsa, Culmasur, Pimsa, Maresa y 
Servicios Atuneros del Mediterra-
neo. El proyecto está financiado 
con 577.109,87 euros. 

El cultivo de dorada tiene una im-
portante tradición en España, que 
actualmente se sitúa como el se-
gundo país productor de la Unión 
Europea en esta especie; y Canarias 
sobresale, no sólo por su produc-
ción, sino por la investigación que 
se ha generado en este campo a tra-
vés del grupo de investigación en 
Acuitura del Instituto Ecoaquea de 
la ULPGC, fundamentalmente en 
la mejora genética de la especie pa-

ra producir una dorada gourmet, de 
altísima calidad. 

“Con este proyecto, queremos 
establecer un plan nacional de 
producción de una dorada más 
adaptada a las condiciones de cul-
tivo a través de técnicas de selec-
ción genética , de forma que su cre-
cimiento es más rápido y mejor, su 
aporte nutritivo es más rico y, en 
definitiva, tienen una alta calidad al 
ser animales mejorados genética-

mente”, subrayó Marisol Izquierdo, 
quien apuntó que en esta línea lle-
van trabajando en la Universidad 
de Las Palmas 15 años. “A través de 
la selección genética, se coge los 
mejores reproductores y obtene-
mos animales fuertes, sabrosos... El 
resultado es un producto de alta 
calidad y de alto rendimiento que 
nos distingue de otros países”. 

Este proyecto se enmarca den-
tro del programa de mejora genéti-
ca Progensa, una iniciativa que co-
menzó su desarrollo en 2009, con 
financiación del Ministerio de Me-
dio Ambiente, Marino y Rural. Des-
de entonces, ha llevado a cabo ge-
neraciones de selección genética 
clásica, habiendo proporcionado 
al sector empresarial español ale-
vines de mayor crecimiento y me-
jor calidad. Producen descendien-
tes cuyo talento genético es ocho 
veces superior para crecimiento y 
40 veces superior para ausencia de 
deformidades que peces coetá-
neos que no han sido sometidos al 
proceso de selección genética.

Las líneas, a desarrollar 
en dos años, están 
financiadas con más 
de 1.300.000 euros 

Las investigaciones 
están estrechamente 
relacionadas con el 
sector empresarial

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

La ULPGC se corona en cultivo de peces
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La  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un pa-
so más en su contribución científica con la comunidad inter-
nacional, con los primeros trabajos de catalogación del hábi-
tat y la biodiversidad marina de la Reserva de Biosfera de Isla 
Príncipe. Un grupo de investigadores del Instituto Ecoaqua de 

la ULPGC, capitaneado por Ricardo Haroun, ha puesto las ba-
ses para inventariar la vida marina de esta Isla de Santo To-
mé, situada en el Golfo de Guinea, a través de técnicas de 
muestreo novedosas, además de realizar la primera evalua-
ción en la zona de contaminación por microplásticos.

Inventario marino en Príncipe
Investigadores de la ULPGC identifican en la isla africana de Santo Tomé más de 70 especies 
nuevas y algas propias del Caribe P La expedición canaria detecta una alta presión pesquera

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El hallazgo de más de 70 especies 
nuevas, un elevado número de pe-
ces herbívoros de escaso tamaño, 
presencia de algas propias del Ca-
ribe, áreas de bosque de manglar... 
Estos son algunos de los resultados 
preliminares de la expedición ma-
rina Bio-Príncipe 2016, realizada 
por el Instituto Universitario de 
Acuicultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos (Ecoaqua) de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, bajo la dirección del in-
vestigador Ricardo Haroun, en 
Príncipe, una de las dos islas de la 
República Democrática de Santo 
Tomé y Príncipe, situada en el Gol-
fo de Guina. 

Esta antigua colonia de Portugal, 
es Reserva de la Biosfera desde 

2012, y uno de los objetivos de la 
misma es fomentar la investiga-
ción en esta zona del trópico, por-
que actualmente se desconoce su 
biodiversidad, tanto terrestre co-
mo marina. En este marco se sitúa 
la expedición científica Bio-Prín-
cipe 2016, resultado de un acuer-
do de colaboración a largo plazo 
entre la Reserva de la Biosfera 
de Isla Príncipe y el Instituto Uni-
versitario EcoAqua de la ULPGC, 
según apuntó Haroun. 

Tras un viaje previo en mayo por 
parte del catedrático de Botánica 
de la ULPGC para reunirse con el 
gobierno de la citada isla africana y 
el director de la Reserva de la Bios-
fera, el pasado mes de octubre se 
inició la campaña científica en la 
zona, coordinada por Haroun en la 
que participaron ocho investiga-
dores del Instituto Ecoaqua de la 

ULPGC, Francisco Otero, Fernan-
do Tuya, María Teresa Asensio, 
Aketza Herrera, Marcial Cosme, 
Irene Fuertes, Javier Santana y Ale-
jandro García; además del investi-
gador de la Universidad de Cádiz, 
Lucas Cervera; y cinco científicos 

vinculados a la Reserva de Biosfe-
ra de Príncipe.  

“Hicimos más de 20 muestreos 
bajo el agua, a tres profundidades, 
30, 20 y 5 metros, para tratar de te-
ner un gradiente, ver si la vida ma-
rina era similar a esas profundida-

des, y más de 40 transectos (tra-
yectos de muestreos) en los cuatro 
puntos cardinales de la Isla”, indicó 
el investigador principal.  

Durante la expedición, celebra-
da entre el 21 de octubre y el 13 de 
noviembre, se detectó una elevada 
presencia de peces herbívoros y de 
peces oceánicos (carángidos, túni-
dos...); así como de invertebrados; 
gran cantidad de macroalgas, so-
bre todo de especies tropicales se-
mejantes a las de mar Caribe; muy 
pocas algas pardas y numerosas 
especies de rodolitos (algas rojas 
coralinas o calcáreas). 
Además de la catalogación de la 

biodiversidad marina; la campaña 
tenía otros dos objetivos, el mapea-
do de los fondos y su hábitat; y el 
primer estudio de contaminación 
por microplásticos en el Golfo de 
Guinea. Para ello, los investigado-
res de la ULPGC utilizaron  técni-
cas de muestreo novedosas. 

“Nos llevamos un sonar de barri-
do lateral, tecnología que compra-
mos con el proyecto de investiga-
ción Ecoaqua, que se utiliza para 
obtener una imagen de grandes 
porciones del suelo marino. Hici-
mos barridos en varias zonas de la 
Isla, para caracterizar los tipos de 
sustratos o hábitats que hay deba-
jo del agua, y así lograr el primer 
mapa del hábitat marino de Prín-
cipe”, subrayó el jefe de campaña. 

Pasa a la página siguiente  >>

Hallan bosques de manglares
La expedición científica del Instituto Ecoaqua de la ULPGC, ha-
lló en la Isla Príncipe, Reserva de Biosfera, áreas de manglar en la 
zona costera, un bosque con una elevada protección a nivel inter-
nacional por su alto riesgo de desaparición, según informó el jefe 
del estudio, Ricardo Haroun. “Es importante caracterizar estas zo-
nas, que no son muy amplias, pero si son importantes, para ver qué 
tipos de arboles alberga, su estructura, los peces e incluso aves, que 
habitan allí”, indicó sobre este estudio que han desarrollado en pa-
ralelo a la campaña Bio-Príncipe.  Se trata de un ecosistema pro-
tegido porque, entre sus muchos beneficios, el manglar mitiga los 
efectos del cambio climático, ya que este ecosistema almacena cin-
co veces más carbono que los bosques tropicales. M. J. H.

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

Inventario marino en Príncipe
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Lady Escarlata. En la 
expedición Bio-Príncipe 2016 
coordinada por la ULPGC, se 
hallaron especies tropicales 
que existen en Canarias, 
como la Lady Escarlata                
-primera foto de la izquierda-, 
una gamba limpiadora que 
también habita en las aguas 
de nuestro Archipiélago. Al 
lado, imagen del equipo 
científico liderado por 
Ricardo Haroun (5º d), en Isla 
Príncipe; así como diferentes 
fotos de las especies 
registradas en la zona, algas, 
peces, corales... Este estudio 
será la base de futuras 
expediciones marinas en esta 
región ecuatorial africana.

Esta iniciativa es importante de 
cara a localizar, por ejemplo, nue-
vas áreas para la actividad pesque-
ra. “Los pescadores de allí cono-
cían varias zonas donde van a pes-
car, pero con este mapeado le he-
mos identificado otras diferentes”. 

Este trabajo es el punto de parti-
da de un trabajo dirigido a una ges-
tión más eficiente de los recursos 
marinos de la isla. “Una vez que 
cuantifiquemos y veamos lo que 
hay en biodiversidad, veremos las 
posibilidades de establecer las ba-
ses de una explotación pesquera 
sostenible”, informó Haroun, ha-
ciendo hincapié en que el objetivo 
final de la campaña, tras analizar 
más de 20 áreas de muestreo en los 
cuatro puntos cardinales, será esta-
blecer una o varias áreas marinas 
protegidas. “De momento estamos 
haciendo el análisis biológico, y lue-
go entraríamos en el económico y 
social, ver los usos de la zona y si es 
compatible o no protegerla”. 

En lo que respecta a los estudios 
realizados sobre la contaminación 
por microplásticos, evaluada por 
primera vez en el Golfo de Guinea,  
se utilizó una técnica de alta preci-
sión desarrollada en el Instituto 
Ecoaqua de la Universidad granca-
naria. En total se llevaron a cabo la-
bores de muestreo en siete zonas, y 
se comprobó que había muy poca 
contaminación de plásticos, sólo 

en dos de las playas estudiadas.  
“En comparación con otras zo-

nas marinas estudiadas, podemos 
decir que las aguas del Golfo de 
Guinea están prácticamente lim-
pias de microplásticos”. 

Para el profesor Haroun, la im-
portancia de este estudio radica en 
que es el punto de partida de un se-
guimiento en materia de contami-
nación por microplásticos. “Ahora 
sabemos lo que hay en 2016 en el 
Golfo de Guinea en tema de micro-
plásticos, una línea base de partida 
para futuros estudios”. Y lo mismo 
ocurre con el catálogo de la biodi-
versidad marina, que será una de 
las bases científicas para determi-
nar qué zonas costeras son más 
apropiadas para el establecimien-
to de áreas marinas protegidas, ob-

jetivo compartido entre el gobierno 
autónomo de la Isla y la Reserva 
de la Biosfera de Príncipe. 

 A partir de los principales resul-
tados obtenidos en Bio-Príncipe 
2016, está previsto la organización 
de futuras expediciones de inves-
tigación marina en esta región 
ecuatorial africana, fomentando 
un conocimiento sólido de su rica 
vida marina tropical y promovien-
do un uso responsable de sus valio-

sos recursos marinos. “Estamos 
buscando financiación para hacer 
otra campaña el año que viene, re-
petir el mismo protocolo para ir 
viendo la evolución en la zona en 
estas tres áreas de trabajo”. 
Además de protagonizar los pri-

meros estudios en biodiversidad, 
hábitat y contaminación de micro-
plásticos, como principal conclu-
sión de esta experiencia científica, 
el investigador del Instituto Univer-

sitario de Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos de la ULPGC 
apuntó una serie de resultados pre-
liminares del estudio a nivel de ges-
tión pesquera, fundamentalmente. 

“No encontramos muchos peces 
grandes, y no hay casi tiburones, 
que son depredadores de alto nivel 
y normalmente indicadores de la 
riqueza de especies, porque la pre-
sencia de tiburones revelan que el 
ecosistema está bien, su ausencia 
indican que la zona es pobre, no 
hay donde comer. Con lo cual esta 
situación nos está indicando que 
hay o ha habido, una presión pes-
quera bastante fuerte. Pero es lógi-
co porque la isla vive del cultivo de 
cacao y de lo que pueden pescar”, 
concluyó el especialista. 

El próximo paso será determinar 
las áreas más ricas e importantes en 
biodiversidad para determinar su 
protección con el fin de ayudar a 
una gestión pesquera más eficien-
te. “Lo que ya sabemos es que, en to-
do el mundo, cuando hay un área 
protegida marina, a los pocos años 
hay beneficios para los propios pes-
cadores, con lo cual dicha protec-
ción no quiere decir que les estás 
quitando de comer, sino gestionan-
do mejor el área para que puedan 
seguir teniendo pescado. Esa es una 
de las líneas futuras en las que va-
mos a seguir trabajando, profundi-
zar en la biodiversidad y decidir las 
zonas prioritarias para generar una 
protección en esa zona”, concluyó.

>> Viene de la página anterior

El estudio es el punto 
de partida para la 
creación de áreas 
marinas protegidas 

Realizan el primer 
estudio en la zona de 
contaminación por 
microplásticos

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Canarias favorece una alianza mundial  
para salvar al angelote de su extinción  
Organizaciones líderes en conservación diseñan en la ULPGC un plan de acción 
para proteger a este tiburón en peligro crítico, que ya sólo se observa en las Islas

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El angelote, un tiburón plano, de 
fondo arenoso, ha desaparecido 
en la última década de toda su área 
de distribución, desde el Medite-
rráneo, Norte de Europa y Atlánti-
co Oriental, y sólo se observa de 
forma regular en las Islas Canarias, 
aunque también aquí se encuen-
tra amenazado.  

Partiendo de esta realidad, una 
alianza de organizaciones interna-
cionales líderes en conservación, 
entre las que se encuentra la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, a través del Instituto Uni-
versitario de Acuicultura Sosteni-
ble y Ecosistemas marinos (Ecoa-
qua), ha diseñado un plan de ac-
ción para que esta especie no de-
saparezca, que se llevará a cabo en 
el Archipiélago. Dicho documen-
to, dado a conocer esta semana, se 
gestó el pasado mes de junio du-
rante la reunión internacional 
mantenida en la sede de Ecoaqua, 
en el Parque Científico Tecnológi-
co de la ULPGC, en Taliarte.  

Denominado Plan de Acción pa-
ra el Angelote en las Islas Canarias, 
fue elaborado por el Angel Shark 
Project, una colaboración entre la 
ZSL (Zoological Society of Lon-
don), la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y el Museo de In-
vestigación Zoológica Alexander 
Koenig, Leibniz Instituto para la 
Biodiversidad Animal (ZMFK), en 
colaboración con el Grupo de Es-
pecialistas de Tiburones de la 
UICN, Shark Trust y Submon.  

En Canarias, poblaciones de 
angelotes aparecen de forma es-
table durante casi todo el año, ex-
cepto en los meses de agosto y 
septiembre, en zonas como Sardi-
na en Gran Canaria, Las Teresitas 

en Tenerife, Puerto del Carmen en 
Lanzarote, “e incluso gracias al 
proyecto Poseidon se ha descu-
bierto su presencia en La Palma y 
El Hierro”, afirmó el catedrático del 
Departamento de Biología de la 
ULPGC, Ricardo Haroun, investi-
gador del Instituto Ecoaqua. 

Coordinador del plan por parte 
de la ULPGC, Haroun afirmó que 
con este documento de consenso, 
en el que participaron colaborado-
res locales e internacionales (bu-
ceadores, científicos, conservacio-
nistas...), incluye una exploración 
exhaustiva de las amenazas a las 
que se enfrenta el angelote, así co-
mo acciones específicas para miti-

Participantes en la reunión de expertos celebrada el pasado mes de junio, en Taliarte.| ECOAQUA

gar estos problemas y recomenda-
ciones para fortalecer la protec-
ción formal de la especie.  

“Es necesario que la Administra-
ción ponga en marcha medidas 
efectivas para el control y la gestión 
de las áreas protegidas, hay varias 
zonas estables de cría y animales 
que ya son áreas protegidas, pero 
hay que implementar más recur-
sos para garantizar la protección”, 
indicó Haroun.  

La estrategia global diseñada el 
pasado junio tiene el objetivo, no 
sólo de mejorar la seguridad del 
angelote  en Canarias, sino incluso 
recuperarlos en su tradicional ran-
go de acción, desde el Mediterrá-
neo hasta el Atlántico Oriental. 

El plan contempla seis acciones, 
tres de ellas centradas en frenar sus 
principales amenazas, como es el 
caso de la pesca, que ya se ha mi-
nimizado en todos los sectores; la 
contaminación del hábitat, de for-
ma que las áreas críticas del ange-
lote estén en buenas condiciones; 
y la interacción humana. Las tres 
metas restantes tienen como obje-
tivo reducir dichas amenazas a tra-
vés de cambios legislativos, de la in-
vestigación, y del compromiso con 
la comunidad, tanto residente co-
mo de turistas, es decir crear con-
ciencia para que apoyen las medi-
das de conservación del angelote.  

El denominado Plan de Acción 
para el Angelote en las Islas Cana-
rias establece una hoja de ruta de 
10 años diseñada para asegurar 
un enfoque coordinado para la 
conservación de esta especie en 
el Archipiélago, siendo además el 
primer plan desarrollado para es-
ta especie. Unido al lanzamiento 
del mismo, se incluye un nuevo 
Mapa de Avistamientos, diseñado 
para alojar los avistamientos pú-
blicos de las tres especies de an-
gelote en Peligro Crítico que se 
encuentran en el Atlántico Este y 
el Mar Mediterráneo. 

Segundo en la Lista Roja Europea
La familia de los angelotes fue identificada como la segunda más 
amenazada de todos los tiburones y rayas del mundo en un estu-
dio global del riesgo de extinción llevado a cabo por el Grupo de Es-
pecialistas en Tiburones de la UICN. En el informe de la Lista Roja 
Europea de Peces Marinos de 2015 el angelote estaba entre el 2,5% 
de especies clasificadas como En Peligro Crítico. Este estudio euro-
peo estaba basado en descensos pasados estimados y supuestos 
de al menos un 80% durante tres generaciones y la probabilidad de 
descensos futuros continuados. A día de hoy, solamente se obser-
va de manera regular en Canarias, aunque también aquí se encuen-
tra amenazado y se requieren acciones inmediatas para proteger-
lo en su último bastión conocido. Las actividades de conservación 
y gestión en el presente son limitadas debido, en parte, a la falta de in-
formación sobre la ecología, abundancia y distribución del angelo-
te, de ahí la importancia del nuevo plan de conservación. M. J. H.

Universidad

El presupuesto de la ULPGC para 
2017 asciende a 138,2 millones 
Las cuentas crecen un 5,1% respecto a 2016 P El Consejo Social fija 
un techo de gasto y consolida el control interno de la Universidad

LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria celebró ayer una sesión ex-
traordinaria presidida por la recto-
ra accidental Trinidad Arcos, para 
abordar los presupuestos de la 
ULPGC para 2017 que ascienden 
a 138,2 millones de euros. La pro-
puesta, fue aprobada en la sesión 
del Consejo Social celebrada al fina-
lizar dicho pleno. 

El presupuesto de la ULPGC se  

incremento porcentual en un 5,12% 
respecto a 2016, lo que supone 
673.000 euros más. 

El Consejo Social también ha au-
torizado a la ULPGC un límite má-
ximo de gasto de 133,2 millones de 
euros, en coherencia con la exigen-
cia de la Ley Orgánica de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera, y que establece un 
“techo de gasto” que todas las uni-
versidades españolas tienen la obli-
gación de aplicar y que sólo puede 
estar autorizado por los Consejos 
Sociales de cada institución.  

Esta limitación de gastos para 
2017 excluye aquellos que se fi-
nancien con fondos finalistas pro-
cedentes de la Unión Europea o de 
otras entidades, que para 2017 as-
cienden a 6,9 millones de euros.  

Respecto al total de gastos previs-
tos para 2017 en los presupuestos 
de la ULPGC, el programa de do-
cencia representa un 35,72% 
(37,68% en 2016, 38,5% en 2015), el 
programa de investigación engloba 
un 21,12% (1,54% en 2016, 21,9% en 
2015), el programa de gestión y ser-
vicios a la comunidad universitaria 

abarca un 38,73% (38,17% en 2016, 
37,4% en 2015), el programa de im-
pacto social absorbe un 4,11% 
(2,3% en 2016, 2% en 2015) y , final-
mente, el programa de participa-
ción de la sociedad en la Universi-
dad, un 0,32% (0,3%  en 2016).  

Los gastos de personal suponen 
97,4 millones de euros, los gastos 
corrientes 22,2 millones de euros y 
las inversiones reales 13,8 millones 
de euros. En cuando a los ingresos, 
las tasas suponen 21,3 millones de 
euros y las transferencias de los or-
ganismos públicos 106,1 millones 
de euros. La financiación proce-

dente de la Comunidad Autóno-
ma supone el 80% de los ingresos 
de la ULPGC. 

El gerente accidental, Abraham 
Cárdenes, indicó que se ha consul-
tado con el rector electo y su equi-
po para conocer si preferían espe-
rar a su toma de posesión en enero 
para la elaboración del presupues-
to, pero se ha decidido que no, op-
tando por hacerlo en diciembre 
porque beneficia a la universidad y 
con un documento con la suficien-
te flexibilidad como para que el 
equipo de gobierno entrante pue-
da realizar a lo largo del año los 
cambios que considere oportunos. 

El Consejo Social también apro-
bó su presupuesto para el próximo 
año, que se cifra en 449.592 euros, 
un 2,7% más que en 2016. Entre 
sus acciones, prevé consolidar en 
2017 el Servicio de Control Interno 
de la ULPGC, además de iniciar ac-
ciones auditoras conjuntas con la 
Audiencia de Cuentas de Canarias.

La contaminación, la 
pesca y la interacción 
humana, principales 
amenazas a combatir

Ingresan por tasas 21,3 
millones y 106, 1 por 
transferencias de los 
organismos públicos

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

Canarias favorece una alianza mundial 
para salvar al angelote de su extinción 
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te de unas 104 Kcal por 100 g de 
carne.  

Son peces moderadamente 
alargados y comprimidos lateral-
mente, que poseen dos aletas dor-
sales en el lomo. La aleta anal está 
precedida por dos espinas cortas, 
seguidas de radios blandos for-

mando un lóbulo algo más retrasa-
do que el dorsal. De aletas pectora-
les cortas y cola grande, fuerte-
mente ahorquillada. De escamas 
pequeñas y suaves, sus ojos son 
pequeños y la boca es recta o lige-
ramente oblicua.  

La palometa o palometa blan-
ca (Trachinotus ovatus), común en 
Canarias, es un pez pelágico lito-
ral (vive en aguas superficiales, cer-
ca de la costa). Puede alcanzar los 
70 cm, aunque normalmente es de 
20 a 35 cm (en Canarias, inferiores 
a 45 cm). Se alimenta de pequeños 
invertebrados (crustáceos, molus-

cos) y de peces pequeños (sardi-
nas, alachas y machuelos). Repro-
ducción en verano. Forma bancos 
(cardúmenes). 

El palometón (Lichia amia) es-
tá presente en las islas orientales y 
centrales, pero de forma más oca-
sional. Ligado a la columna de 
agua (bentopelágico), vive entre 1 
y 30 m de profundidad en Cana-
rias. Alcanza los dos metros de lon-
gitud, aunque es más común entre 
40 cm y un metro. Se alimenta de 
peces (caballas, sardinas, alachas y 
machuelos) y su reproducción es 
en primavera.  

La palometa es de contorno 
ovalado, mientras que el palome-
tón es trapezoidal. El perfil dorsal 
de la cabeza es convexo en la pa-
lometa, casi recto terminando en 
hocico agudo en el palometón. La 
línea lateral (órgano sensorial) de 
los flancos es ligeramente arquea-
da por debajo de la aleta pectoral 
y sigue recta hasta la cola en la pa-
lometa; muy sinuosa, describien-
do una curva convexa por encima 
y cóncava por detrás de la pectoral 
en el palometón. La mandíbula su-
perior en relación con el borde 
posterior del ojo: no lo alcanza en 
la palometa; lo sobrepasa en el pa-
lometón.

Sonoro nombre 

Quizás aluda a la firmeza de sus 
escamas-piel y a cierta dificultad 
para pelarlo, aunque no deja de ser 
una conjetura el origen de su sono-
ro nombre, lo que sí podemos de-
cir es que de la seis especies de ja-
putas en aguas de Canarias, las 
más comunes son la palometa 
negra, japuta o peje tostón (Bra-
ma brama) y el peje tostón vola-
dor (Taractichthys longipinnis); las 
restantes son ocasionales (Ptera-
clis carolinus, Pterycombus brama, 
Taractes asper y T. rubescens). 

Las japutas, pejes tostón o palo-
metas negras pertenecen a la fami-
lia de los Brámidos. Especies oceá-
nicas (aguas alejadas de la costa), 
cuyos cardúmenes viven a media 
agua ascendiendo de noche has-
ta la superficie, se alimentan de pe-
ces pequeños y calamares. En Ca-
narias son capturadas con apare-
jos de anzuelo. De buena calidad 
y apreciados en Canarias, aunque 
con capturas limitadas por el bajo 
uso de palangres de superficie (de 
deriva) nocturnos. Pescados entre 
semigrasos y grasos (azules): 5% 
de grasas, 20% de proteínas, mine-
rales y omega-3, con aporte de 
unas 125 Kcal por 100 g de carne. 

Son peces de cuerpo alto y rela-
tivamente comprimido. Cabeza al-
ta, con ojos grandes. Boca grande y 
muy oblicua. Cola potente y ahor-
quillada. Color: negro (uniforme, 
azulado o plateado). 

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

De familias distintas pese a lo parecido del nombre, la palometa blanca es un carángido y la palometa negra un 
brámido. Eso sí, también coinciden en tener carne de calidad y ser ricos en proteínas, minerales y omega-3.

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

En artículos anteriores nos hemos 
referido a algunos Carángidos co-
mo los medregales, los chicharros 
o el jurel (el canario). Hoy es el tur-
no de las palometas. En Canarias 
son capturadas con aparejos de
anzuelo y redes de cerco. Su car-
ne es de buena calidad, blanca ro-
sada, firme, aunque de interés limi-
tado. Son pescados semigrasos
con variación del contenido en
grasas según la estación del año; ri-
cos en proteínas (24%), minerales, 
ácido oleico y omega-3, con apor-

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Palometas y japutas

Las japutas son peces 
oceánicos, viven a 
media agua y alejados 
de la costa en 
cardúmenes que suben 
de noche a la superficie

Sobre estas líneas, 
palometas blancas. 

A la izquierda, la 
palometa negra o 

japuta. | ARCHIVO

Con nombre de palabrota, 
quizá por la firmeza de su piel 

Atlántico 

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

Con nombre de palabrota,otap ,
quizá por la firmeza de su piel

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

Grupo de investigación en Ecología
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  

pellagofio 
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Cultivar para comer. Ejemplares juveniles de medregal producidos en las instalaciones del instituto universitario Ecoaqua de la ULPGC.

La ULPGC lidera un proyecto para 
cultivar y comercializar el medregal
>> ENCABEZARÁ DURANTE DOS AÑOS EL PLAN NACIONAL DE ACUICULTURA SERIOLA

El proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de 796.669 euros, 

está financiado a través de las ayu-
das a la investigación de los planes 
nacionales de acuicultura 2016, con-
cedidas por el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y 
Medioambiente y el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca.  

El objetivo de este plan es optimi-
zar el cultivo de la seriola o medre-
gal para contribuir a la diversifica-
ción de la acuicultura a nivel indus-

El Grupo de Investigación en Acui-
cultura (GIA) del instituto universi-
tario EcoAqua, perteneciente a la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), liderará en los pró-
ximos dos años el Plan Nacional de 
Acuicultura Seriola, cuyo objetivo es 
optimizar el cultivo del medregal.  

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

trial en diferentes regiones españo-
las, se señala en un comunicado 
conjunto del Ministerio y el Grupo 
de Investigación en Acuicultura de 
la ULPGC. 

Seriola «es un proyecto de coope-
ración para el desarrollo del cultivo 
de una nueva especie comercial en 
España, mediante la mejora del pro-
ceso larvario, así como la optimiza-
ción de su engorde atendiendo a to-
dos los aspectos productivos, inclui-
dos los relacionados con el merca-
do, que permitan potenciar el desa-
rrollo de una acuicultura 
sostenible», añade la nota.  

Hasta el momento, la produc-
ción de medregal se ha enfrentado 
«con las principales limitaciones 
que son comunes a un gran núme-
ro de especies propuestas para di-
versificar la acuicultura marina». 
No obstante, continúa el grupo de 
investigación de la ULPGC, «se 

hace necesario el desarrollo de un 
proyecto que acelere la creación de 
mejoras productivas y lleve a cabo 
un importante esfuerzo de valida-
ción de procesos, junto con las em-
presas del sector productivo. Cabe 
destacar que, durante todo el pro-
yecto y al finalizar el mismo, «se 
tendrá muy en consideración la im-
portancia de hacer partícipe al sec-
tor en particular y a la sociedad en 
general de los avances y logros al-
canzados, a través de la realización 
de jornadas y seminarios dirigidos 
a la difusión de los resultados del 
proyecto». 

El objetivo es la búsqueda «de 
nuevas especies acuícolas que cu-
bran nichos de mercado diferentes» 
a los actuales. La lubina y la dorada 
son los dos pescados que reinan en 
la producción de la región Medite-
rránea, y  «ya han alcanzado su ma-
durez sectorial y comercial». 
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■ Las mujeres españolas que 
hacen una vida sedentaria tie-
nen un 71% más de riesgo de 
desarrollar cáncer de mama 
que aquellas otras que cum-
plen las recomendaciones in-
ternacionales sobre ejercicio 
físico. Y las recomendaciones 
de la Organización Mundial 
de la Salud para la población 
adulta son las de realizar a la 
semana 150 minutos de ejerci-
cio físico moderado en perio-
dos mínimos de diez minutos 
(andar a buen paso) o 75 minu-
tos de ejercicio intenso, en el 
que aumenta mucho la poten-
cia cardiaca y la sudoración.  

Seguir una adecuada acti-
vidad física tiene un efecto 
preventivo sobre la aparición 
de este tumor en mujeres pre y 
postmenopáusicas y en todos 
los subtipos moleculares, una 
cuestión a tener en cuenta 
dada la incidencia de casos de 
sobrepeso y obesidad registra-
dos en España y que la preva-
lencia de la inactividad física 
continúa en aumento hasta 
llegar al 45% en 2013.  

Estas son las principales 
conclusiones del estudio epi-
demiológico realizado por el 
grupo de investigación en 
cáncer de mama Geicam, en el 
que han participado 23 hospi-
tales españoles de nueve co-
munidades autónomas, y 
1.017 mujeres de entre 18 y 70 
años recién diagnosticadas de 
cáncer de mama y otras tan-
tas sanas.  

El estudio, que fue presen-
tado por la investigadora del 
Instituto de Salud Carlos III 
Marina Pollán, acompañada 
por los prestigiosos oncólogos 
Miguel Martín y Ana Lluch, es 
pionero en tener en cuenta el 
subtipo HER2 positivo y en 
proporcionar información so-
bre el efecto del ejercicio en 
los demás subtipos tumorales. 

>> Un estudio vincula 
la enfermedad con la 
vida sedentaria  

EFE / MADRID

No hacer 
ejercicio sube un 
71% el riesgo de 
cáncer de mama

SIN CUBRIR 
LA DEMANDA
«La demanda de 
productos acuíco-
las está creciendo 
a nivel mundial y la 
UE no puede cu-
brir, con la produc-
ción propia, su alto 
nivel de consumo 
de pescado, 22,7 
kilos por persona 
en 2009, señala el 
comunicado de la 
ULPGC». Por eso, 
añade,  es necesa-
rio para cubrir la 
demanda «incre-
mentar las produc-
ciones acuícolas».

EL APUNTE

■ Según El Defensor del Pacien-
te, el hospital de Gran Canaria 
Doctor Negrín ocupa el décimo 
puesto en la lista de centros sani-
tarios españoles   cuyos servicios 

de Urgencias reciben más recla-
maciones. Por delante se encuen-
tran los hospitales Carlos Haya 
(Málaga),  Vall d’Hebron (Barce-
lona), Miguel Servet (Zaragoza), 
La Fe (Valencia), Virgen del Ro-
cío (Sevilla), Álvaro Cunqueiro 
(Vigo),  La Paz (Madrid), Virgen 
de la Arrixaca (Murcia) y Virgen 
de la Macarena (Sevilla).  

Por otro lado, Cataluña, con 
más de 300.000 personas en lista 

de espera médico-quirúrgica, es 
la comunidad autónoma con ma-
yor número de pacientes pen-
dientes de la sanidad pública y la 
tercera comunidad, tras Andalu-
cía y Madrid, que más denuncias 
recibe por sus servicios sanita-
rios.  

Estas son algunas de las con-
clusiones de la memoria anual 
que ayer hizo pública la asocia-
ción El Defensor del Paciente, 

que el año pasado tramitó en 
toda España 14.802 denuncias sa-
nitarias  (372 más que en 2015), 
de los que 841 fueron con resulta-
do de muerte.  

Según esta memoria, pese a 
que Cataluña tiene el mayor nú-
mero de pacientes en lista de es-
pera, es la comunidad de Cana-
rias la que más días de demora 
media acumula para una inter-
vención quirúrgica, con un total 

de 160 días, seguida de Murcia 
(127), Extremadura (125), Casti-
lla-La Mancha (120), Comunidad 
Valenciana (115), Navarra (111), 
Cataluña (110), Aragón (110), 
Castilla-León (104), Cantabria 
(100) y Madrid (90). Las comuni-
dades con menos demora para 
una intervención quirúrgica son 
La Rioja (42 días), País Vasco 
(50), Andalucía (62), Galicia (75), 
Baleares (77) y Asturias (83). 

El Negrín, décimo hospital en quejas en Urgencias
>> Canarias, con la mayor 
espera quirúrgica, según  
el Defensor del Paciente 

EFE / MADRID

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

La ULPGC lidera un proyecto para p y p
cultivar y comercializar el medregal
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Los alumnos del I.E.S. Santa Brígida durante las prácticas de laboratorio de Geología, ayer, en la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Distintos grupos de estudiantes de los I.E.S. Carrizal y Santa Brígida, ayer, durante las prácticas en los laboratorios de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. | JOSÉ CARLOS GUERRA

El despertar de vocaciones científicas
La Facultad de Ciencias del Mar forma a alumnos de 4º de ESO por tercer año 
consecutivo en sus laboratorios P Esta entrega ha contado con 1.100 estudiantes

NNoraa Navarroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias se sustentan en una 
parte experimental que requiere 
de prácticas en laboratorios con 
personal, materiales e instrumen-
tos específicos. Sin embargo, la ma-
yoría de los estudiantes de Secun-
daria no ha tenido acceso a ensa-
yos con probetas, balanzas, mi-
croscopios, batas o sondas antes 
de tener que decantarse por las ra-
mas  de ciencias o de letras en su 
tránsito al Bachillerato.  
A la luz de este vacío, la Facultad 

de Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) acoge el programa 
de Prácticas de Ciencias en labora-

torios dirigido a alumnos de 4º de 
ESO, procedentes de distintos cen-
tros educativos de Canarias.  

Se trata de un proyecto impulsa-
do por la Sociedad Atlántica de 
Oceanógrafos (SAO) y sufragado 
por la consejería de Educación del 
Cabildo de Gran Canaria, con el 
objetivo de “despertar vocaciones 
científicas” y que “los alumnos ob-
tengan una visión más concreta, 
realista y completa de lo que son 
las ciencias antes de decidirse por 
una rama del Bachillerato”, explicó 
ayer José Juan Castro, profesor titu-
lar y Doctor de la ULPGC, y miem-
bro de la junta directiva de la SAO. 

Este año se celebra la tercera edi-
ción de esta iniciativa, que se de-
sarrolla en los laboratorios de 
Ciencias Básicas en la Facultad de 

Ciencias del Mar desde el pasado 9 
de enero y que culmina hoy, mar-
tes, su última jornada. Además, es-
ta entrega ha supuesto una edición 
récord con la participación de 27 
centros grancanarios y alrededor 
de 1.100 estudiantes en las aulas-
laboratorio de la ULPGC, frente a 
los 19 centros y 637 alumnos de la 
edición anterior. “Este año hemos 
tenido más demanda de la que he-
mos podido aceptar, porque agota-
mos el cupo máximo con alumnos 
de toda la isla, desde Arguineguín 
hasta Guía”, destacó Castro. 

Los alumnos de cada centro han 
realizado prácticas en laboratorios 
correspondientes a las disciplinas 
de Física, Química, Biología y Geo-
logía, estructuradas en cuatro cla-
ses diferenciadas de dos horas du-

rante dos jornadas lectivas por 
centro.  El programa se ha desarro-
llado en el marco de la liberación 
de laboratorios durante el mes de 
enero, con motivo del período de 
exámenes de los distintos grados y 
másters de Ciencias del Mar.  

Las sesiones de ayer estuvieron 
protagonizadas por alumnos del 
I.E.S. Santa Brígida y el I.E.S. Carri-
zal, quienes se estrenaron con sus 
primeras prácticas científicas guia-
dos por técnicos de laboratorio y 
profesores específicos de cada 
área. “A los chicos les encanta y se 
muestran participativos y recepti-
vos en todo momento”, apuntaba 
ayer Idaira, una de las profesoras, 
durante las prácticas de Química 
con alumnos del I.E.S. Carrizal.  

Enfundados en batas blancas, 

los procedimientos experimenta-
les que perpetraron ayer los alum-
nos se basaron en lecciones bási-
cas de esta materia, como la me-
dida del pH, la purificación de sus-
tancias, las reacciones químicas de 
ácidos-base o las disoluciones y 
valoraciones de sales en agua, en-
tre otros aspectos.  

“Creo que es fundamental que 
los alumnos mantengan este con-
tacto con la práctica de materias 
tan distintas entre ellas, porque así 
pueden ir haciéndose una idea de 
a qué se quieren dedicar en el futu-
ro”, añade la docente. En este senti-
do, la mayoría de alumnos que se 
suman a este programa de prácti-
cas sí comparte el despertar de una 
incipiente vocación científica.  

Una de las alumnas, Paula Me-
dina, afirmaba ayer durante las cla-
ses que “las prácticas de Química 
son las más entretenidas”. “Tam-
bién me ha gustado mucho la de 
Física. Todo esto es algo nuevo pa-
ra nosotros, pero lo sabemos llevar 
bien, así que ha sido una experien-

Pasa a la página siguiente  >>

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

El despertar de vocaciones científicas
La Facultad de Ciencias del Mar forma a alumnos de 4º de ESO por tercer año 
consecutivo en sus laboratorios

p
Esta entrega ha contado con 1.100 estudiantesP 
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Las universidades canarias, entre las 
que más dependen del dinero público
El Gobierno canario financia tres cuartas partes de los ingresos de la ULPGC y 
la ULL P Los alumnos isleños son los que menos aportan al sistema universitario

MM. Plasencia 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El sistema universitario del Ar-
chipiélago está entre los que más 
dependen de la financiación pú-
blica de todo el territorio español, 
con al menos tres cuartas partes 
de sus presupuestos vinculados 
a las partidas que reciben de la 
Comunidad Autónoma.  Solo la 
Universidad del País Vasco, la 
Universidad de La Rioja y la Uni-
versidad Internacional de Anda-
lucía reciben mayor proporción 
de su Gobierno (80,3%, 79,3% y 
78,9% respectivamente) que la 
Universidad de La Laguna (ULL), 
en la que el 76,7% de los fondos 
derivan del Ejecutivo canario.  

El caso de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), es algo mejor: el 
75%,5% de su financiación proce-
de de la Administración pública, 
lo que coloca al centro académico 
grancanario en el puesto nueve de 
un total de 50 instituciones espa-
ñolas. Además, ambas tanto la 
ULPGC como La Laguna se 
enuentran por debajo de la media 
nacional, que se sitúa en un 64% 
de fondos derivados de las comu-
nidades autónomas. 

Y ello a pesar de que en los úl-
timos años la financiación del Go-
bierno canario a las dos universi-
dades del archipiélago ha descen-
dido. Ya el año pasado la adminis-
tración pública elevó la partida al 
sistema de educación superior y 
para el presente ejercicio econó-
mico también han decidido au-
mentar los fondos que reciben los 
centros canarios en torno a 4,4 mi-
llones de euros. 

Esta subida forma parte del pro-
tocolo firmado recientemente en-
tre las dos instituciones académi-
cas y la Consejería de Educación 
y Universidades que sienta las ba-
ses para un futuro documento en 
el que se fijará el modelo de finan-
ciación hasta el próximo 2025. 

Pese a ello, la financiación es-
tá muy lejos de lo que requiere el 
sistema, al menos a juicio del rec-
tor de la Universidad de La Lagu-
na, Antonio Martinón quien se-
ñalaba a principios de este curso 
que la institución tinerfeña nece-
sita al menos llegar a 200 millo-
nes, frente a los 135 millones de 
media anual recibidos durante 
los últimos cursos económicos y 
los 141 millones de los que dis-
pondrá la institución académica 
el presente ejercicio.  
Aún así, según el informe de 

Fundación Conocimiento y De-
sarrollo correspondiente al curso 
2014/15, las dos universidades 
del Archipiélago se encuentran 
entre las instituciones de educa-
ción superior que más fondos re-
ciben por alumno y en ambos ca-
sos por encima de la media na-

cional, que se sitúa en 5.147 eu-
ros por matriculado. 

En concreto, durante ese cur-
so la Universidad de La Laguna 
gestionó un total de 5.940 euros 
por alumno, cifra que en el caso 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria desciende has-
ta 5.407,4 euros, lo que coloca al 
centro grancanario en torno a la 
mitad de la tabla del sistema uni-
versitario público estatal.  

En general en la comunidad 
canaria, el gasto por estudiante 
universitario ascendió en ese 
año, según el citado informe, a 
5.673 euros, lo que sitúa al Archi-
piélago como la octava región 
con mayor inversión por alumno 
del sistema de educación supe-
rior. Los presupuestos de las uni-
versidades públicas se completan 

en el  capítulo de ingresos gracias 
en su mayor parte a las tasas de 
matrícula y, en menor medida, 
otros ingresos. En ese sentido, es-
ta cantidad es la que emplea Fun-
dación Conocimiento y Desarro-
llo para calcular el esfuerzo finan-
ciero de los usuarios del sistema 
en cada universidad.  

Usuarios 

Al respecto,  destaca que la ULPGC  
se encuentra entre las instituciones  
que  menos ingresan por matricu-
lado con un total de 1.017,8 euros, 
mientras que en la ULL el esfuer-
zo del usuario es algo mayor: 1.182 
euros por estudiante, lo que sitúa al 
centro tinerfeño en octavo puesto. 
Estas cifras provocan que el siste-
ma de educación de las Islas se co-
loque como el que menos ingresos 

recibe por alumno en las arcas de 
las dos universidades, con 1.100 
euros por estudiantes frente a los 
1.863 de media estatal y muy lejos 
de Cataluña, que con 2.870 por es-
tudiante lidera esta clasificación.  

Cabe destacar que durante el 
curso posterior al informe, Cana-
rias sufrió uno de los mayores au-
mentos de los precios públicos del 
sistema universitario. En concreto, 
según la modificación de los crite-
rios para establecer el coste de las 
matrículas que llevó a cabo el en-
tonces ministro de Educación, Jo-
sé Ignacio Wert, las universidades 
de las Islas tuvieron que elevar la 
cuantía un 40% en el caso de los 
grados y un 17% en los máster. No 
obstante, después de ese año, el 
resto de cursos académicos ha 
mantenido las tasas congeladas.

Transferencias corrientes por alumno (euros). 
Año 2014, curso académico 2014-2015, por universidades
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cia muy interesante la experien-
cia”, manifestó la estudiante, cuya 
vocación es la astronomía. 

Por su parte, las estudiantes 
Daimara Sánchez y Marta Sán-
chez también se mostraban “satis-
fechas y contentas” con las prácti-
cas de laboratorio. “Sí que hemos 
aprendido mucho durante las cla-
ses”, revelaban. La primera, que 
quiere estudiar el Grado en Veteri-
naria, celebró el acceso a las prác-
ticas de biología, “aunque Quími-
ca también es muy amena”. A su la-
do, Sánchez también se decantó 
por las prácticas de Química, “por-
que sé que me quiero dedicar a al-
go relacionado con las ciencias”. 
Asimismo, las prácticas de Bio-

logía, que realizaron ayer los alum-
nos del I.E.S. Santa Brígida, giraron 
en torno a la disección de un pes-
cado en los laboratorios de biolo-
gía marina, donde los alumnos 
aprendieron a diferenciar esque-
leto, estómago, hígado, riñón o co-
razón en la anatomía del pez.  

En el aula opuesta, un grupo del 
mismo centro acometía el estudio 
de fósiles al abrigo de las prácticas 
de Geología. Los estudiantes ana-
lizaron aspectos como la forma-
ción de rocas en la Isla, las extrac-
ciones de fósiles de rocas en Cana-
rias y la manera en que dichos fó-
siles determinan los cambios en el 
clima y los ambientes que han 
marcado la historia de las islas.  

Esta práctica requirió la utiliza-
ción de microscopios para, entre 
otros aspectos, estudiar láminas 
de rocas. “Es importante que vea-
mos bien con los dos ojos”, indica-
ba la profesora. Por último, las 
prácticas de Física se relacionaron 
con el estudio de fluidos, el cálcu-
lo de la densidad y las medidas de 
presión y de viscosidades de los 
fluidos, entre otros aspectos. 

Con todo, Castro quiso destacar 
ayer que “este programa de prác-
ticas surge porque nos hemos da-
do cuenta de que se da un sesgo 
entre los alumnos de Secundaria 
a favor de letras y que, aproxima-
damente, por cada curso de cien-
cias, hay dos de letras, aunque de-
penda un poco de cada centro”. “Y 
aunque los centros impartan una 
buena formación teórica, la cien-
cia se queda en fórmulas y con-
ceptos abstractos que no son fácil 
es de asimilar sin una formación 
técnica. Por eso, pensamos que 
con las prácticas de laboratorio en 
la Universidad los alumnos descu-
bren la ciencia como algo más tan-
gible, que se puede tocar, que se 
puede entender y que se puede 
ver”, concluye el docente. 

>> Viene de la página anterior

“Este año hemos 
tenido más demanda 
de la que pudimos 
aceptar”, revela Castro

Las prácticas orbitan 
alrededor de la Física, 
la Química, la Biología 
y la Geología

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 31/1/2017, página 69
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en fresco, refrigerados o congela-
dos. Se venden enteros, fileteados 
o en rodajas. Entero se prepara al
horno; troceado se usa para caldos 
o cazuelas; filetes y rodajas se coci-
nan fritos o a la plancha.

La situación geográfica y las con-
diciones oceanográficas de Cana-
rias han dado como resultado ac-
tual que, en este archipiélago, vivan 
dos especies de pámpano de inte-
rés comercial. Una tercera, la meri-
dional, que por el momento no re-
basa la barrera oceanográfica na-
tural de Cabo Blanco, es sin embar-
go la más abundante en los merca-

dos canarios. 
El pámpano mediterráneo

(Schedophilus ovalis), típicamen-
te atlanto-mediterráneo, es nativo, 
“residente”, de Canarias así como 
de Madeira, Azores y Mediterrá-
neo. Alcanza 100 cm, más común 
hasta 60 cm. En Canarias es fre-
cuente; los adultos viven por enci-
ma de fondos (en veriles) entre 
300 y 700 m de profundidad, don-
de es capturado con aparejos de 
anzuelo (liñas y palangres). No 
obstante, actualmente existe una 
pesquería estacional (octubre-
abril) en Lanzarote por medio de 

cazonales de fondo. Color: dorso y 
flancos marrón oscuro, a menudo 
con tonalidades plateadas; vientre 
más claro. 

Pámpano meridional (Sche-
dophilus velaini).  Es el pámpano 
“visitante” a la fuerza,pues suele es-
tar en nuestros mercados y pesca-
derías, generalmente procedente 
de Mauritania, aunque habita en 
los mares del sur de todos los océa-
nos. Hace unos 15-20 años nues-
tros barcos costeros o neveros lo 
descubrieron con sus liñas por fue-
ra de La Güera y, desde entonces, 
ha ganado popularidad y aprecio 
en las cocinas canarias. Alcanza ta-
maños similares a los de su primo 
canario. Los adultos viven por en-
cima de veriles entre 40 y 500 m. 
Color: casi negro, violeta o verde 
oscuro dorsalmente; costados y 
vientre plateados. 

Pámpano americano (Hype-
roglyphe perciformis). Es el pám-
pano atlántico “turista” (originario 
de Canadá, Estados Unidos y Gol-
fo de México), cuyos juveniles, oca-
sionalmente acompañando obje-
tos flotantes transportados por la 
Corriente del Golfo, han coloniza-
do el Atlántico oriental (desde Ir-
landa e Islas Británicas hasta Por-
tugal, Canarias y Mediterráneo oc-
cidental) y recientemente la isla de 
Ascensión (Atlántico central). Los 
adultos viven en cañones subma-
rinos profundos. Alcanza 91 cm 
(unos 12,3 kg), común hasta 40 
cm. En Canarias es capturado oca-
sionalmente con aparejos de an-
zuelo. Se alimenta de peces peque-
ños y crustáceos, aunque también 
de calamares y otros moluscos.
Color: dorso y flancos cubiertos
por escamas violáceas; cabeza y
vientre gris azulado-violeta.

Sutilezas de color 

La distinción entre los produc-
tos derivados de los pámpanos del 
género Schedophilus (filetes, roda-
jas, etc.) es muy difícil. Por su des-
cripción física, aparte de las sutile-
zas de su color, sus espinas dorsa-
les son débiles y poco desarrolla-
das; en el pámpano americano ta-
les espinas son robustas. 

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

Los pámpanos pertenecen a la familia de los Centrolófidos, a los que la FAO da el nombre de peces-medusa, rufos 
o peces-barril. Peces de mares templados, se alimentan de medusas, crustáceos, salpas y otros peces.

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

De modo general, los pámpanos 
son de tamaño medio a grande, 
cuerpo alargado y alto, algo com-
primido aunque grueso, y la boca 
grande. Juveniles y subadultos 
aparecen en la superficie del mar, 
asociándose con medusas y deba-
jo de desechos flotantes a la deri-
va tales como cajas o barriles, a ve-
ces formando grupos numerosos.  

De interés comercial en Cana-
rias moderado-alto, su carne rosá-
cea, firme, entre magra y semigra-
sa (1,3-2,0% de grasas). Se utilizan 

Confusiones y sustituciones en los productos de la pesca | Pámpanos

Dos pámpanos en 
aguas de Canarias: 
el ‘visitante’ y, a la 

izquierda, el 
‘turista’. | ARCHIVO

“Rufos”, en Canarias los hay 
residentes, visitantes y turistas 

Atlántico   

Los juveniles suben a  
la superficie formando 
grupos numerosos 
debajo de desechos 
flotantes a la deriva, 
como cajas o barriles

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

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*

Grupo de investigación en Ecología
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  

“Rufos”, en Canarias los hay s hay, y
residentes, visitantes y turistas

pellagofio 
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Oceanografía. La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos aborda en unas jornadas todos los aspectos relativos a 
las ciencias marinas en las Islas >> Durante dos semanas se hablará desde pesca hasta contaminación o fósiles

A caña. Aficionados a la pesca en una imagen de archivo en el muelle de Órzola, al norte de Lanzarote.

C
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CONOCER EL MAR PARA CONSERVARLO

Desde esta tarde y los lunes y vier-
nes hasta el día 13 se va a hablar 

del mar y de las ciencias marinas en 
Gran Canaria.  Y se hará tocando un 
tema tan amplio y relevante como es 
la pesca, en sus distintas versiones, 
pasando por la contaminación mari-
na y se llegará hasta la robótica sub-
marina y su utilidad para la investi-
gación.  No se trata, sin embargo, de 
unas jornadas científicas, sino de 
unas charlas divulgativas que orga-
niza la Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos y con las que, según el bió-
logo Leopoldo O’Shanahan, se busca 
abrir a la sociedad las ciencias mari-
nas y sus distintos aspectos y abrir el 
mar para que se conozca y conserve.   

Será precisamente O’Shanahan 
el que ponga el acento en lo que es-
tán suponiendo para el mar que ro-
dea a las Islas los vertidos y la llama-
da de atención que año tras año ha-
cen al respecto organizaciones como 
Greenpeace o Ecologistas en Acción. 
Asegura el investigador jubilado del 
extinto Instituto Canario Ciencias 
Marinas (ICCM) que los vertidos re-
siduales e industriales contaminan 
buena parte de la costa, en especial 
aquella donde mayor concentración 
de población hay.  

«Se ha mejorado mucho, pero si-
gue habiendo auténticas cloacas, 
como la de la desembocadura del ba-
rranco Real de Telde, la única de Ca-
narias que se ve desde el espacio y 
que tiene totalmente contaminada la 
playa de La Garita», asegura O’Sha-
nahan, que también menciona el li-
toral del norte y de la capital granca-
naria como punto de proliferación 
de algas ligadas a la contaminación, 
así como de la repercusión de los 
emisarios submarinos, que, aunque 
vierten mar adentro, cerca de la cos-
ta suelen romperse a menudo. 

O´Shanahan hablará de contami-
nación marina el viernes 10 de febre-
ro, pero antes se hablará de pesca de-
portiva y el impacto que está supo-
niendo para el mar. El ciclo Divul-
gando el mar lo abrirá esta tarde el 
doctor  en Ciencias del Mar y espe-
cialista en pesca deportiva David Ji-
ménez y el viernes, el también doc-
tor, José Juan Castro disertará sobre 
un tema «tan amplio y de tanta im-
portancia económica y científica» 
para Canarias como es la pesca, en 
sus todas sus versiones.

El impacto de la pesca deportiva en 
Canarias es el título de la charla con 
la que hoy arranca el ciclo que, bajo el 
título Divulgando el mar, desarrollará 
la Sociedad Atlántica de Oceanógra-
fos en el Club Náutico de Gran Cana-
ria. Durante dos semanas se aborda-
rán distintos aspectos vinculados al 
mar en Canarias, como la pesca, la 
contaminación o su prehistoria. 

R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

NEXO CON 
LA SOCIEDAD 
La Sociedad 
Atlántica de 
Oceanógrafos es  
una entidad que 
está fuera de la 
Facultad de Cien-
cias del Mar pero 
que se nutre de 
sus doctores, de 
sus investigadores 
y de sus docentes 
con el único obje-
tivo de divulgar 
todo lo vinculado 
con las ciencias 
marinas y ser un 
foro de discusión 
en este ámbito, 
ofreciéndose ade-
más para llevar a 
cabo proyectos 
sociales a distinto 
nivel. Su creación 
en 2013 estuvo, 
además, ligada a 
la promoción del 
papel de los pro-
fesionales en 
Ciencias del Mar.

COMPROMISO

LAS TRES CLAVES DE LAS CIENCIAS MARINAS EN CANARIAS

3
ASOCIACIÓN 
Sobre asuntos del mar 
■
En 2013 nace la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos, una 
asociación conformada por 
doctores y licenciados en cien-
cias marinas que buscan crear 
un foro de discusión sobre los 
distintos campos profesionales 
relacionados con el mar, sino, 
además, convertirse en el refe-
rente para todos los asuntos 
relacionados con el mar.

2
REFERENTE 
Para España y Europa 
■
Ciencias del Mar es un referente 
en el desarrollo de la enseñanza 
de las ciencias marinas en Espa-
ña y Europa, en el que además 
de la docencia se hace investiga-
ción sobre conservación y ges-
tión de recursos pesqueros, es-
tructuras marítimas, ordenación 
del territorio costero y recursos 
minerales, impacto de vertidos o 
fuentes energéticas alternativas.

1
FORMACIÓN 
La primera facultad del país 
■
La Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) fue el primer centro 
de estudios marinos universita-
rios que se creó en España en 
1982. En la actualidad ha pasa-
do a denominarse Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambienta-
les e imparte dos grados, un 
doble grado y cinco máster.

Escuchar los sonidos del fondo
R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ La pesca fue la materia en torno a 
la que se vertebró hace casi 35 años 
la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC. Sin embargo, la gran im-
portancia que ha tenido la pesca, en 
todas sus vertientes, para la facul-
tad, gracias entre otros al profesor 
Carlos Bas y a su discípulo, el doctor 
en Ciencias del Mar, José Juan Cas-
tro, coordinador de la comisión so-

bre el foro de pesca de la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos, no ha 
sido óbice para que otras discipli-
nas, como la química o la biología 
marina, hayan ocupado el lugar que 
les corresponde, igual que ramas 
tan importantes como la de la acús-
tica marina. Gracias a ella se ha des-
cubierto la capa de reflexión profun-
da, donde habitan peces que sólo su-
ben a las capas superficiales a ali-
mentarse, pero que son de gran im-

portancia para la cadena 
alimenticia marina. De esto hablará 
Airám Sarmiento el día 8 en el ciclo 
Difundiendo el mar, que cerrará el 
profesor e investigador Antonio 
González, que explicará qué son los 
glider (en inglés, robots submarinos 
no tripulados) y las posibilidades 
que abren a la investigación mari-
na. También tendrán cabida en el ci-
clo los fósiles marinos, lo harán el 
día 6 con Juan Francisco Betancort.

Polémica con un cartel de 
reina infantil en Arrecife

LANZAROTE CARNAVAL. CONTROVERSIA. La polémica ha 
saltado en torno al concurso de reina infantil del car-
naval de Arrecife tras publicarse en una red social el 
cartel de una candidata, una niña de 9 años pintada y 
vestida como una adulta. La asociación Tiemar critica 
la imagen «esterotipada de la mujer-objeto».

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

Escuchar los sonidos del fondo

CONOCER EL MAR PARA CONSERVARLO
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■ Tras el éxito de los representan-
tes españoles en la Olimpiada In-
ternacional del año 2016, de nuevo 
se ha llevado a cabo la III Olimpia-
da de Geología de Canarias, dirigi-
da a todo el alumnado matricula-
do en 4º de ESO y 1º de Bachillera-
to de cualquier centro de Cana-
rias.  Los estudiantes y profesores 

que se animaron a participar en 
esta tercera edición se reunieron 
el pasado día 3  de 2017 en el edifi-
cio de Ciencias Básicas de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, en Tafira.  Desde la coor-
dinación de las Olimpiadas con la 
ayuda de docentes voluntarios, el 
equipo de investigación Geovol 

(Geología de Terrenos Volcánicos) 
y la Aepect (Asociación Española 
para la Enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra) desarrollaron las 
pruebas. Mar García Bellas del Li-
ceo Francés de Gran Canaria re-
presentará a Canarias en la Fase 
Nacional que se celebrará del 31 
de marzo al 2 de abril de 2017 en Sa-

lamanca.  Los ganadores pasarán 
a la fase internacional que tendrá 
lugar en Niza (Francia) del 22 al 29 
de agosto de 2017.  En la edición de 
este año han participado el Cole-
gio Arenas, IES Támara, Lycée 
Français René Verneau de Gran 
Canaria y Lycée Français Jules 
Verne de Tenerife.

TERCERA 
OLIMPIADA  
DE GEOLOGÍA 
DE CANARIAS

EDUCACIÓN 

C
7

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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AFOL dice que no va a 
parar hasta tener la 

unidad de radioterapia

LANZAROTE RADIOTERAPIA. RESPUESTA . La Asociación 
de Enfermos Oncohematológicos de Lanzarote 
(AFOL) reaccionó ayer, entre la decepción y la pru-
dencia, al anuncio del consejero de Sanidad de que 
no habrá unidad de radioterapia a corto plazo. 
AFOL recuerda que no va a renunciar a su lucha.

Innovación educativa. Más de 500 alumnos de una veintena de IES aprenden sobre la problemática de las 
especies invasoras en los ecosistemas insulares >> Trabajan en varias asignaturas con la culebra real de California

LAS CULEBRAS LLEGAN A LAS AULAS

La charla inicial que ahora se 
está impartiendo marca el co-

mienzo de una experiencia en la 
que este curso estarán involucra-
dos más de 500 alumnos de 19 cen-
tros de Secundaria de Gran Cana-
ria, que en los próximos meses di-
seccionarán serpientes, construi-
rán trampas para atraparlas y 
trabajarán sobre la problemática 
de las especies invasoras, en espe-
cial en los ecosistemas insulares, 
y en su control y erradicación. 

De lo que se trata, explica la 
doctora Caty Monzón, del Institu-
to Universitario EcoAqua Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y de la Asocia-
ción para el Desarrollo Sosteni-
ble y Conservación de la Biodi-
versidad (ADS Biodiversidad), es 
de que «los chicos tomen concien-
cia de que tener un animal exóti-
co en casa conlleva una  respon-
sabilidad» y que su abandono, ac-
cidental o no, en la naturaleza 
puede causar un daño irrepara-
ble en los ecosistemas que invade. 

La elección de la culebra real 
de California para este proyecto 
de situación de aprendizaje ha 
sido, según Caty Monzón, «muy 
efectiva, porque trabajar con un 
reptil que no suele causar simpa-
tía, facilita que los alumnos em-
paticen con la problemática de 
las especies invasoras». «El gran 
reto -asegura- es divulgar que el 
efecto, sea cual sea la especie in-
vasora, es el mismo». 

Monzón asegura que la expe-
riencia es increíble para los 
alumnos porque, además de 
aprender, participan en un pro-
yecto científico y eso, dice, «les 
encanta», porque los datos que re-
cogen en las disecciones de ser-
pientes en la clase de Biología 
ciertamente aportan informa-
ción a la investigación que, a otro 
nivel, se lleva a cabo sobre esta es-
pecie y su comportamiento. 

Igualmente, la construcción 
de las trampas y su colocación en 
el campo es una actividad en la 
que los alumnos ven cómo el re-
sultado de su trabajo se traduce, 
según Caty Monzón, en un mejor 
conocimiento del problema que 
suponen las especies invasoras.

Divulgar y concienciar. Esa es la 
premisa con la que la ADS Biodi-
versidad se embarcó en un proyec-
to educativo sobre la problemáti-
ca que generan las especies inva-
soras en las Islas. Más de 500 
alumnos de enseñanza secundaria 
de Gran Canaria aprenden sobre la 
culebra real de California y, desde 
las aulas, abordan su control. 

R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Aula. Arriba, Saray Jiménez (ADS Biodiversidad) explicando a los alum-
nos del IES Pérez Galdós de la capital granacanaria el proyecto en el que 
van a participar. Al lado, disección de una culebra y abajo una trampa.
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El impacto real y 
social de las invasoras
■ La elección de la culebra real 
de California para el proyecto 
de innovación educativa Invaso-

res de nuestro entorno estuvo 
motivada por varios factores en-
tre ellos la facilidad para abor-
darla desde el punto de vista lo-
gístico, habida cuenta de que es 
una especie con la que el Go-
bierno trabaja  
para su erradi-
cación.  La cule-
bra, explica 
Caty Monzón, 
tiene un impac-
to claro en los ecosistemas que 
ha invadido y, por tanto, permi-
te estudiar la problemática de 
las especies invasores de una 
manera clara y visual. 

Para el proyecto, es igual-
mente importante hacer enten-
der que el impacto que ha provo-
cado la aparición de la culebra 
en la naturaleza en Gran Cana-
ria, es igual de grave que el que 

originan las cabras guaniles o la 
ardilla moruna en Fuerteventu-
ra, que son especies que despier-
tan mucha más empatía. 

El principal impacto de la cu-
lebra es la predación de  espe-
cies endémica como el lagarto 
gigante de Gran Canaria, la lisa 
grancanaria o el perenquén de 

Boettger. 
El proyecto, 

que ya se desarro-
lló el curso pasa-
do, lo ejecuta la 
Asociación para 

el Desarrollo Sostenible y Con-
servación de la Biodiversidad 
(ADS Biodiversidad) en colabo-
ración con Gestión y Planea-
miento Territorial y Medioam-
biental (Gesplan) y la ULPGC, y 
financiado por la Obra Social La 
Caixa y la Fundación CajaCana-
rias, gracias a un convenio de 
esta entidad y la Consejería de 
Educación.

Caty Monzón. «Los chicos, 
además de aprender, están 
encantados de participar en 
un proyecto científico »

LA SERPIENTE COME 
ESPECIES ENDÉMICAS 

DE GRAN CANARIA

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



ESPECIAL 
LA PROVINCIA / DLP 

Jueves, 2 de marzo de 2017
06 06 LA PROVINCIA/DLP · LA OPINIÓN DE TENERIFE  

marzo de 2017

Atlántico   

Coordinados por el doctor José Antonio González, las universidades públicas canarias (ULPGC y ULL) ponen en 
marcha en 2017 dos proyectos de cooperación interregional Canarias-Madeira-Cabo Verde, que incluyen la 
elaboración de un ‘Atlas gastronómico de la pesca en Canarias’ y otros materiales divulgativos en cuya elaboración 
y difusión colabora ‘Pellagofio’.

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)

Durante el trienio 2017-2019 y en 
el espacio de cooperación de la 
Macaronesia acaban de aprobarse 
dos proyectos complementarios 
con fondos europeos Feder: Maca-
rofood, para la valorización de pro-
ductos marinos de los citados ar-
chipiélagos en el ámbito del turis-
mo, la gastronomía y la capacita-
ción profesional (MAC/2.3d/015); 
y Mariscomac, para el desarrollo 
de bases científico-técnicas, for-
mación y transferencia de tecnolo-
gía y conocimiento para la explota-
ción, transformación y comerciali-
zación de mariscos en dichas islas 
(MAC/2.3d/097). 

Producto pionero 

Dentro del proyecto Macaro-
food y durante los años 2017 y 
2018, la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la Universi-
dad de La Laguna elaborarán lo 
que ha sido definido como Atlas 
gastronómico de la pesca en Cana-
rias. Se trata de un producto pione-
ro e innovador, destinado a profe-
sionales y consumidores, que ca-
racterizará y valorizará los princi-
pales productos pesqueros de es-
te archipiélago convertidos en un 
amplio recetario, generando siner-
gias entre las Ciencias Marinas, la 
gastronomía regional canaria, la 
formación profesional y el turismo. 

El Atlas incorporará contenidos 
e información útil de carácter cien-
tífico-técnico, social/etnográfico, 
histórico y culinario (con recetas 
de cocina tradicionales y creati-
vas) referido a productos marinos 
magros, semigrasos y grasos. 

Se ha estimado que contendrá 
unas 60 recetas generadas a par-
tir de unas 45 materias primas lo-
cales (sumando mariscos, pesca-
dos blancos y pescados azules), di-
namizando a una treintena de en-
tidades tales como restaurantes, 
hoteles, centros de formación pro-
fesional, asociaciones/sociedades 
y otros colectivos en un amplio re-
corrido por las islas del archipiéla-
go canario. 

Mes a mes en ‘Pellagofio’ 

Se realizará una versión digital 
(descargable gratuitamente de la 
web del proyecto, macaro-
food.org) y una versión impresa en 
papel de un número limitado de 
ejemplares, básicamente destina-
dos a agasajar al conjunto de cola-
boradores participantes en la ela-
boración de las recetas y demás 
contenidos del Atlas, así como pa-
ra los eventos promocionales de 
esta obra que verá la luz a media-
dos de 2018. Pellagofio (en sus dos 
versiones: papel, como suplemen-
to de prensa; y digital, como revis-
ta on-line) dinamizará el proyec-
to dando a conocer, mes a mes, el 
avance de algunos contenidos del 
Atlas hasta su presentación final 
una vez concluidos los trabajos. 
Además de restauradores y co-

cineros, el equipo multidisciplinar 
que desarrollará el Atlas estará for-
mado por especialistas en perio-

Macarofood | Atlas de ciencia, pesca y cocina

Camarón soldado, 
el más abundante 
de los que habitan 

las aguas 
profundas de 

Canarias. | ARCHIVO

Pescado y marisco de Canarias 
para un atlas gastronómico 

J. A. G. (SOLEA) * 

Los proyectos de cooperación Ma-
carofood y Mariscomac, enmarca-
dos en la mejora de la competitivi-
dad de las pymes pesqueras, tie-
nen como doble finalidad la crea-
ción de sinergias entre ciencia y 
gastronomía –para añadir valor a 
los productos marinos e impulsar 
un turismo de excelencia–, y de 
una red de buenas prácticas sos-
tenibles y alianzas entre pesca ar-
tesanal y hostelería –para mejorar 
su visibilidad e inserción en los 
mercados–. Entre las actividades 
que serán desarrolladas en Cana-
rias, destaca la transferencia de co-
nocimiento y tecnología pesque-
ra responsable, para el uso sosteni-
ble de recursos marinos (peces, 
moluscos y crustáceos), tanto tra-
dicionales como emergentes (can-
grejos y camarones de aguas pro-
fundas). 

También la potenciación de la 
calidad alimentaria y de la agrega-
ción de valor, incluyendo estudios 
sobre composición nutricional 

(química) y subproductos (biotec-
nología) de diversas materias pri-
mas marinas, así como la produc-
ción de un Atlas Gastronómico de 
la Pesca en Canarias. 

Los consorcios de ambos pro-
yectos presentan la siguiente com-
posición de socios: 

–Por Canarias, la ULPGC (coor-
dinador de Macarofood) y la ULL.  

–Por Madeira, la Dirección Re-
gional de Pesca (coordinador de 
Mariscomac) y la Estación de Bio-
logía Marina de Funchal.  

–Por Cabo Verde, el Instituto Na-
cional Desarrollo Pesquero 
(INDP), la Universidad de Cabo 
Verde (a través de la Facultad de In-
genierías y Ciencias del Mar), la Es-
cuela de Hostelería y Turismo de 
Cabo Verde (Ehtcv) y la Agencia 
para el Desarrollo Empresarial y la 
Innovación (ADEI).  

      ** Coordinador científico de             
Macarofood y de Mariscomac en          

Canarias. Grupo de investigación en 
Ecología Marina Aplicada y                  

Pesquerías (i-UNAT / ULPGC).           

Objetivos, sinergias y 
prácticas sostenibles

dismo, fotografía profesional, ma-
quetación, comunicación social, 
formación profesional en hostele-
ría y turismo, sociólogos/antropó-

logos y biólogos con experiencia 
en el mundo de la pesca, la gastro-
nomía y su promoción/divulga-
ción en Canarias.

Nasas para  
 marisco de 

profundidad en la 
cubierta del buque 

oceanográfico 
‘Pixape II’. | ARCHIVO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las aguas de Canarias pueden ver-
se invadidas por la llamada marea 
roja, una proliferación de microal-
gas que producen toxinas dañinas 
tanto para animales como para el 
ser humano. Por este motivo la re-
gión de la Macaronesia se ha unido 
en el proyecto Mimar, Seguimien-
to, control y mitigación de prolifera-
ciones de organismos marinos aso-
ciadas a perturbaciones humanas 
y cambio climático en la región ma-
caronésica, para controlar las dife-
rentes perturbacio-
nes que generan en 
el medio marino la 
actividad humana y 
el cambio climático. 

El proyecto lo co-
ordina la Viceconse-
jería de Medio Am-
biente del Gobierno 
canario y en él coo-
peran la Dirección 
General de Pesca de 
la comunidad autó-
noma, así como las 
de Cabo Verde, Ma-
deira, Senegal y Azo-
res, e intervienen las 
universidades públi-
cas canarias, el Insti-
tuto Tecnológico de 
Canarias, la socie-
dad Gestión del Me-
dio Rural de Cana-
rias y el Banco Espa-
ñol de Algas. Se trata 
de una acción a de-
sarrollar en los próxi-
mos cuatro años que cuenta con 
un presupuesto de 1,8 millones de 
euros, a los que se podrán sumar 
fondos del Feder para el cambio 
climático. Entre las acciones, se in-
cluye la creación de un observato-
rio del medio marino de la Maca-
ronesia, además de un sistema de 
alerta de especies exóticas nuevas.  

Especies 

La viceconsejera de Medio Am-
biente del Gobierno canario, Blan-
ca Pérez, señaló ayer, durante la 
presentación, que el calentamien-
to global está repercutiendo en la 
proliferación de especies tropicales 
marinas en la Macaronesia. “El 
cambio de temperatura en las 
aguas superficiales está promo-
viendo la aparición de algas y mi-
croorganismos que están modifi-
cando este ecosistema, y se están 
detectando determinadas especies 
exóticas que no se reproducen ha-
bitualmente Canarias”, por lo que 
han decidido iniciar este proyecto. 
El director de cooperación de la 
ULPGC, Javier de León, añadió, por 
su parte, que el objetivo es ver si ese 
proceso de tropicalización que hay 
en Canarias ha llegado también a 
otras áreas de la Macaronesia co-
mo Azores, Madeira, etc. de las que 
también depende la economía de 
las Islas. Seguidamente, el director 
de secretariado de proyectos inter-
nacionales del Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad de 
La Laguna, Octavio Marrero, recor-
dó que el proceso se resume en la 
llegada de un alga tropical que es 
tóxica para el consumo humano. 
“El objetivo es que haya un control 
biológico de todo el pescado que 
entre en Canarias”, añadió. Dos de 
los máximos expertos hablaron so-

bre este asunto. El profesor titular 
de la ULPGC e investigador del Ins-
tituto EcoAqua, Félix Acosta, recor-
dó que el agua de las Islas se está 
tropicalizando y está siendo colo-
nizada por especies tropicales, pe-

ro también por dinoflagelados tóxi-
cos que cada vez están en una can-
tidad mayor y más constante en 
nuestras aguas.  

“Estos peces”, señaló, “a través de 
bioacumulación en las diferentes 
escalas de la cadena trófica, pue-
den llevar a problemas a la hora del 
consumo de pescado. Desde el 
año 2008 hemos diagnosticado ci-
guatoxinas en humanos en Cana-
rias”. Los síntomas empiezan con 
vómitos, náuseas y, en función de 
la toxina ingerida, puede llegar a 
problemas neurológicos, incluso 
algunos tipos de parálisis, o sensa-

ciones extrañas como tocar algo 
frío y sentir calor. Y tiene un perio-
do de recuperación bastante largo. 

El experto aclara que, aunque se 
hayan diagnosticado en Canarias, 
también ha aparecido en Madei-
ra. “Básicamente ha sido la eleva-
ción de la temperatura la que ha 
llevado estas algas aquí y por lo que 
se estén acumulando”, aclara. “Pen-
samos originariamente que podría 
ser por movimiento de peces, por-
que eran los medregales que se 
mueven mucho, pero hemos visto 
también que afecta al mero bas-
tante y no se desplaza porque vive 

en una zona muy li-
mitada de espacio, 
por lo que creemos 
que esta nueva can-
tidad de microorga-
nismos son los res-
ponsables de este ti-
po de problemas”. 
Uno de los objetivos 
es saber qué ocurre 
en Mauritania y Se-
negal, países de los 
que importamos 
gran cantidad de 
pescado y que tam-
bién están incluidos 
en el proyecto. Para 
Acosta, la mejor so-
lución es la que se 
está poniendo ahora 
que es un control de 
todo el pescado en 
el punto de primera 
venta. “Hoy en día, 
en Canarias, no ha 
habido ni una sola 
intoxicación debido 

a productos que salgan de primera 
venta, de una cofradía de pescado-
res. Las intoxicaciones se deben a 
consumo privado. ‘Yo lo pesco, me 
lo llevo a casa, me lo como y me in-
toxico’. O fraudes en algún tipo de 
establecimiento que compra pes-
cado a algún pescador furtivo”. Pa-
ra el experto, si se mantiene la lega-
lidad, y se compra el pez a partir de 
un punto con los controles actua-
les, no debemos de correr riesgos. 
Por otro lado, el catedrático de Bio-
logía Marina, Alberto Brito, aclara 
que aún hay que descubrir mucho 
sobre cómo se transmiten esas to-
xinas y el proyecto ayudará a en-
tenderlo. “Hasta ahora se habían 
analizado casos aislados”, afirmó, 
“pero lo importante es la anticipa-
ción. Y para ello hay que compro-
bar cómo se regeneran y hacer un 
seguimiento sistemático”, dijo. 

Brito explicó que la labor de la 
Universidad de La laguna está rela-
cionada con el cambio climático. 
“Vamos a seleccionar indicadores 
que van de los islotes del norte de 
Lanzarote hasta El Hierro, con es-
pecies sensibles al cambio de tem-
peratura y a ph en el mar.” El segui-
miento será durante todo el pro-
yecto y concluirá con un experi-
mento de futuro con todas las es-
pecies seleccionadas para ver có-
mo responden a esos cambios.  

“Tenemos que hacer un plan de 
contingencia para ver cómo miti-
gar ese efecto”, señaló el experto. “Y 
una de las cosas principales que 
hacemos al final del proyecto es se-
leccionar las áreas costeras de ca-
narias, y litorales que tengan ma-
yor resiliencia al cambio climático. 
Con eso se puede crear un mapa 
que intentaremos que coincida 
con áreas protegidas”, añadió.

Investigación

Canarias crea una sólida alianza junto a Cabo Verde, Madei-
ra, Azores, Senegal y Mauritania para estudiar las algas tóxicas 
que han aparecido en algunas zonas del Archipiélago y que 
son  dañinas para el consumo humano. El proyecto, llamado 
Mimar, pretende hacer un control del pescado en las Islas.

Una muralla contra 
la marea roja

Canarias, como parte de la Macaronesia, se une  
a Senegal y Mauritania contra las algas tóxicas 

Arriba, imagen de una marea roja. Sobre estas líneas, Pérez y Marrero, ayer. | LP/DLP

Los casos detectados 
de intoxicación han 
sido por autoconsumo 
privado o por fraudes

El medicamento 
suprime la producción 
de diferentes 
hormonas testiculares

Tomar ibuprofeno 
en el embarazo 
podría dañar  
el desarrollo del
feto masculino

Efee 
PARÍS (FRANCIA) 

Tomar ibuprofeno en fases 
tempranas del embarazo pue-
de provocar perturbaciones 
hormonales en los fetos mas-
culinos, con eventuales conse-
cuencias en el desarrollo del 
tracto urogenital, según revela 
un estudio científico. 

Ese medicamento, con pro-
piedades antiinflamatorias, 
antipiréticas y analgésicas, su-
prime la producción de dife-
rentes hormonas testiculares 
como la testosterona, que con-
trola entre otras la bajada de 
los testículos, advierte la inves-
tigación publicada en Scienti-
fic Reports. 

Esos efectos pueden darse 
con dosis similares a la posolo-
gía habitual del ibuprofeno, 
uno de los medicamentos más 
tomados por las embarazadas 
contra los dolores leves. 

Una de cada diez mujeres 
afirma haberlo tomado a lo lar-
go de su embarazo, pero diver-
sos estudios apuntan que tres 
de cada diez habrían recurrido 
a él sin prescripción médica. 

El Instituto francés de la Sa-
lud y la Investigación Médica 
(Inserm), coordinador del es-
tudio publicado en Scientific 
Reports, apunta en un comuni-
cado que investigaciones epi-
demiológicas -en varias perso-
nas- emprendidas en los últi-
mos años ya habían mostrado 
una asociación entre la toma 
de analgésicos y efectos inde-
seables en el bebé, como bajo 
peso al nacer o asma. 

Efectos

Otros estudios con el paraceta-
mol y la aspirina también ha-
bían demostrado que el con-
sumo de estos podía perturbar 
el sistema endocrino testicular 
fetal, pero los efectos del ibu-
profeno no habían sido proba-
dos hasta ahora. 

Los efectos descritos en la 
investigación se observan 
muy pronto a lo largo del pri-
mer trimestre de la gestación, 
pero no en el segundo. 

“Todos los índices apuntan 
a la prudencia en cuanto al  
uso de ese medicamento en el 
primer trimestre”, señala Ber-
nard Jégou, director de inves-
tigación del Inserm. “Si tene-
mos en cuenta los datos dis-
ponibles, aparece que la toma 
de varios analgésicos durante 
el embarazo supone un ries- 
go añadido para el equilibrio 
hormonal del feto masculino”, 
concluye.

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

Una muralla contra 
la marea roja
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CATALINA GARCÍA / LA OLIVA

— ¿Qué materiales geológicos 
aparecen en la zona intermareal 
de Corralejo que han estudiado en 
su trabajo en equipo sobre  geodi-
versidad y patrimonio geológico 
en el parque natural? 
— Hemos ido caracterizando por 
un lado, las arenas sueltas y por 
otro las rocas que aparecen. En 
todo lo que es parque natural, en 
la parte inferior, aparecen rocas 
volcánicas que son coladas de los 
volcanes del cercano complejo 
de Bayuyo, que tienen entre 130 y 
170.000 año y que sería el basa-
mento de todo el espacio protegi-
do. Encima se colocan materia-
les sedimentarios que son de va-
rios orígenes y son antiguas du-
nas y niveles de playas muy pa-
recidas a las formas actuales, 
junto con paleosuelos, apare-
ciendo a veces depósitos de pla-
yas fósiles de unas edades alre-
dedor de 120.000 años. Estos ma-
teriales indican un cambio, una 
subida del nivel del mar en el úl-
timo período interglacial. A con-
tinuación tenemos otros mate-
riales que pertenecen a los últi-
mos 2.000 años y son también 
playas fósiles con dunas también 
fósiles que están menos segmen-
tadas. Después tenemos las pla-
yas y las dunas actuales . 
— ¿O sea que deberíamos valorar 
más el simple hecho de darnos un 
bañito en las playas de Corralejo? 
— Queríamos remarcar que, 
cuando uno va a la playa, extien-
des la toalla encima de la arena y 
ves una serie de rocas que hasta 
ahora no se habían caracteriza-
do. Siempre se caracterizan la 
fauna y la flora de un espacio 
protegido, pero pocas veces los 
materiales y eso es lo que hemos 
hecho.   
— ¿También han estudiado las 
playas actuales?  
— Las arenas de las playas actua-
les de Corralejo presentan com-
ponentes procedentes de la fau-
na y la flora marinas, por eso son 
tan blancas y tan claras las are-
nas. La composición de los dis-
tintos granos son esencialmente 
conchas y algas marinas que se 
van fracturando. Hemos estudia-
do quince playas del parque na-
tural que tienen más del 80, a ve-
ces el 90%,  de las arenas proce-
den de esta fauna y flora fósiles 
marinas, mientras que menos 
del 20% son litoplastos, esto es 
fragmentos de rocas volcánicas 
y sedimentarias que son los de-
pósitos de paleosuelos y calcare-
nitas.  Nosotros sabemos la natu-

raleza de estos granos de arena 
de las playas actuales.  
— ¿Confirma este estudio la im-
portancia del parque natural de 
las dunas de Corralejo?  
— Lo que hacemos es aumentar 
los conocimientos de este espa-
cio protegido. Siempre se habla 
de la flora y la fauna actuales, y 
del sistema playa-dunas actua-
les, pero nosotros intentamos co-
nocer la naturaleza de las rocas.  

— ¿En el análisis de las arenas ac-
tuales de Corralejo que ha realiza-
do junto con las profesoras Gar-
cía-San José y Pérez-Chacón ya 
aparecen microplásticos mezcla-
dos con estos restos fósiles de flo-
ra y fauna?  
— No los hemos estudiado, pero 
seguro que sí porque son playas 
orientadas hacia el noroeste 
como en el resto de Canarias. 
Siempre hablando de microplás-

ticos y sin tener en cuenta de las 
botellas que siempre uno se pue-
de encontrar. Hemos trabajado 
también en La Graciosa, en una 
playa al norte que no tiene conta-
minación, y también hallamos 
microplásticos. Es decir, los mi-
croplásticos están flotando por 
todo los océanos y llegan a todas 
las playas, con independencia de 
la actividad humana de Corrale-
jo, en este caso. 

En el Simposio Internacional de Paleosuelos y Zonas Áridas. Mangas Viñuelas, en La Oliva.

«El 80% del jable de Corralejo 
procede de la fauna y flora»

EL PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR DE LA ULPGC ES COAUTOR, 
JUNTO CON PATRICIA GARCÍA-SAN JOSÉ Y EMMA PÉREZ-CHACÓN , DEL TRABAJO 
SOBRE LA PROCEDENCIA DE MATERIALES ANTIGUOS Y ACTUALES DE LAS PLAYAS

JOSÉ MANGAS
E N T R E V I S T A
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■ El Cabildo de Fuerteventu-
ra programa 35 actividades 
formativas, deportivas y de 
ocio hasta julio de este año, 
en coordinación con los seis 
ayuntamientos de la Isla y 
dando respuesta a demandas 
de formación planteadas por 
el colectivo juvenil.  

El primer bloque de acti-
vidades de Fuerteventura Jo-
ven 2017 se celebrará entre 
primavera y verano y se com-
pletará con un segundo blo-
que que se desarrollará entre 
otoño e invierno, según 
anunció Rodríguez. «Tam-
bién firmaremos un conve-
nio con los Servicios Sociales 
de los ayuntamientos por un 
importe de 40.000 euros para 
que desarrollen actividades 
específicas en sus munici-
pios que no se contemplan en 
este programa», adelanta 
Rosa Delia Rodríguez, conse-
jera de Bienestar Social. A 
ello se suma una línea especí-
fica de ayudas a asociaciones 
y colectivos juveniles que sa-
cará el Cabildo de Fuerteven-
tura, a través de la Conseje-
ría de Juventud. 

Las inscripciones se pue-
den realizar a partir de ayer 
vía online a través de la web 
www.cabildofuer.es, donde 
también se pueden consultar 
la información de cada uno 
de los cursos, talleres y rutas. 

Los cursos de formación 
abarcan cursos de manipula-
dor de alimentos; cursos de 
inglés y alemán; curso de au-
xiliar de comedor; cursos re-
lacionados con la hostelería; 
cursos de socorrismo en pla-
yas; talleres y actividades re-
lacionadas con las nuevas 
tecnologías y de innovación. 
También se celebrarán cur-
sos de fotografía digital y ta-
lleres para crear radios onli-
ne, entre otros dirigidos a los 
jóvenes.

Abierta la 
inscripción en 
35 cursos para 
los jóvenes
>> Fuerteventura 
Joven 2017 incluye 
talleres y rutas 

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

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

«El 80% del jable de Corralejo 
procede de la fauna y flora»
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Ponencia. En la imagen, Christoph Kiessling durante su charla ayer en la ULPGC.

Kiessling hizo este anuncio 
durante la celebración de la 

segunda sesión del programa 
impulsado por la Fundación 
Disa titulado Aulas&Empresas,

que tuvo lugar ayer en la Facul-
tad de Economía, Empresa y Tu-
rismo de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

El promotor del acuario hizo 
un amplio recorrido por el naci-
miento y expansión del Grupo 
Loro Parque desde su fundación 
en el año 1972 y, a los alumnos les 
animó a que fuesen «valientes, 
visionarios y que se arriesgasen 
en sus proyectos futuros», dijo. 

Tras más de una hora de ex-
posición de los proyectos ya exis-
tentes como son Loro Parque y 
Siam Park, se detuvo para ha-

La ULPGC, semillero para Poema del Mar

blar en profundidad del acuario 
Poema del Mar e incluso abordó 
la construcción futura «si todo 
se desbloquea» del Siam Park 
Gran Canaria. 

Al final del acto y en el turno 
de preguntas, le cuestionaron so-
bre los requisitos a la hora de 
elegir al personal de Poema del 
Mar. Fue cuando avanzó que es-
tán trabajando de manera con-
junta con la FULP para contra-
tar al primer equipo de acuaris-
tas de esta instalación que se 
inaugurará a finales de este año. 
Es en la página web de la propia 
FULP donde se especifica que es-
tán buscando «16 acuaristas que 
se encargarán del cuidado y 
mantenimiento de las especies 
de nuestra colección zoológica», 
dijo Kiessling. Contratarán a 
ocho mujeres y ocho hombres de 
Gran Canaria que posean, como 
requisitos principales, el grado 
en Biología, Ciencias del Mar o 
las licenciaturas en Biología, 
Producción Acuícola, Ciencias 
del Mar o Acuicultura, También 
piden inglés de nivel excelente, 
conocimientos en especies de 
acuarofilia y reproducción y quí-
mica del agua en acuarios y fil-
tración.

>> UNA PARTE DE LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAL SE HACE A TRAVÉS DE LA FULP
El acuario Poema del Mar ya está 
buscando personal especializado 
y para ello se ha apoyado en la 
Fundación Universitaria de Las 
Palmas (FULP), según avanzó 
Christoph Kiessling, vicepresiden-
te del Grupo Loro Parque. Por el 
momento buscan a 16 acuaristas 
en la isla de Gran Canaria. 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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HAN INCORPORADO YA A UNA EDUCADORA AMBIENTAL
■ Dentro del capítulo de contra-
taciones de personal del acuario 
Poema del Mar, el Grupo Loro Par-
que y su Fundación ya ha incorpo-
rado a su empresa a una profesio-
nal que desarrollará ostentará el 
cargo de educadora ambiental. 
«Ella se encargará de áreas como 

son las actividades de sensibiliza-
ción sobre la conservación del me-
dio marino, el desarrollo e imple-
mentación del proyecto educativo 
del acuario, el diseño, planificación 
y ejecución de actividades de edu-
cación ambiental, especialmente 
relacionadas con medio ambiente 

marino, la creación de contenidos 
para cartelería de especies mari-
nas y la evaluación de los progra-
mas y las actividades educativas y 
redacción de memorias de activi-
dades», señalaron desde la direc-
ción del acuario. Esta profesional 
estudió biología marina.

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

La ULPGC, semillero para Poema del Mar

Contratarán a
ocho mujeres y ocho hombres de
Gran Canaria que posean, como
requisitos principales, el grado 
en Biología, Ciencias del Mar o
las licenciaturas en Biología,
Producción Acuícola, Ciencias
del Mar o Acuicultura, También
piden inglés de nivel excelente,
conocimientos en especies de
acuarofilia y reproducción y quí-
mica del agua en acuarios y fil-
tración.
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La misión se desarrolló 
con éxito y de manera 
ininterrumpida 
durante cinco días    

Un robot de la 
ULPGC rastrea 
aguas donde se 
hundió el ‘Oleg 
Naydenov’  

EEfee 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un planeador submarino de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) ha 
rastreado la zona este de Gran 
Canaria, donde se hundió el 
buque Oleg Naydenov que 
causó un vertido de fuel hace 
dos años, en una misión con la 
que espera obtener datos 
oceanográficos y del estado de 
las aguas. 

Según informó ayer la 
ULPGC, la misión se desarro-
lló con éxito y de manera inin-
terrumpida durante cinco dí-
as, del 5 al 10 de abril, en los 
que el robot recorrió 115 kiló-
metros, y fue llevada cabo por 
investigadores adscritos al 
Servicio Integral de Tecnolo-
gía Marina (Sitma) de la citada 
institución. 
Además, contó con la cola-

boración del Buque Oceano-
gráfico Ángeles Alvariño del 
Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO) y de la Universi-
dad americana de Rutgers 
(New Jersey). 

La campaña permitió a los 
investigadores optimizar en 
tiempo real todos los sistemas 
de navegación y los sensores 
científicos que porta, y con los 
datos obtenidos se espera obte-
ner información “trascenden-
te” sobre la dinámica oceano-
gráfica de la vertiente SSE del 
talud insular y poder evaluar el 
estado general de las aguas en 
la zona del hundimiento del ci-
tado buque pesquero. 

El vehículo autónomo sub-
marino navegó a una veloci-
dad media de un kilómetro 
por hora, efectuó inmersiones 
de hasta 400 metros de pro-
fundidad y exploró la zona del 
hundimiento del Oleg Nayde-
nov, a unas 16 millas náuticas 
al sureste de Maspalomas (29 
km), donde se sumergió varias 
veces. 

El robot submarino mues-
treó también una línea de esta-
ciones junto al barco oceano-
gráfico a lo largo del borde sur 
de la plataforma y del talud in-
sular (sobre la isobara de 500 
metros de profundidad) y fi-
nalmente fue recuperado por 
el Buque Ángeles de Alvariño
el lunes 10 de abril a las 08.50 
al sur de Maspalomas, señala 
la nota. 

La misión tuvo también un 
carácter docente, ya que parti-
ciparon alumnos del Grado en 
Ciencias del Mar y del Máster 
en Oceanografía y Cambio 
Global de la ULPGC.    

El Negrín paralizó la certificación  
de su helipuerto desde antes de 2012
El expediente ante la Agencia de Seguridad Aérea caducó cinco años atrás por 
inactividad P Sanidad contacta con el órgano estatal para una nueva tramitación 

Armandoo Caminoo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias no realizó nin-
gún trámite durante más de cinco 
años ante la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea (Aesa) para certifi-
car el helipuerto del Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria Doctor 
Negrín, mayoritario escenario de 
los vuelos de emergencias en la is-
la, según informaron ayer desde el 
organismo dependiente del Minis-
terio de Fomento. Y la pasividad 
del Ejecutivo autonómico sobre la 
pista de helicópteros norteña re-
sulta anterior al último lustro, por-
que el procedimiento iniciado en 
su momento ante Aesa expiró en 
2012 por la ausencia de gestiones 
durante los años precedentes. 

“Los gestores del helipuerto de 
Hospital Doctor Negrín solicita-
ron una autorización cuyo expe-
diente caducó en 2012, tras varios 
años de inactividad del promotor”, 
detallaron fuentes de la entidad di-
rigida por Isabel Maestre. Es decir, 
los técnicos de Aesa cerraron y ar-
chivaron la carpeta correspon-
diente durante el mandato de Brí-
gida Mendoza como consejera de 
Sanidad al no recibir ninguna do-
cumentación para tramitar la au-
torización de la helisuperficie a lo 
largo de varios ejercicios, por lo 
que la inacción se remonta a las 
etapas de Fernando Bañolas y 
Mercedes Roldós al frente del de-
partamento autonómico. 

“Desde entonces [2012], no han 
vuelto a solicitar ninguna autoriza-
ción nueva, aunque se han vuelto a 
poner en contacto para iniciar una 
nueva tramitación”, añadieron des-

de la agencia adscrita a la Secreta-
ría de Estado de Transportes a tra-
vés de la Dirección General de 
Aviación Civil. Precisamente, el 
Hospital Doctor Negrín comunicó 
a principios de esta semana que “se 
están dando los pasos para la ob-
tención de la acreditación de la he-
lisuperficie”, aunque la informa-
ción de Aesa limitó ayer el procedi-
miento a contactos previos a la 
apertura de un expediente.  

La intención administrativa se 
produce después de una queja ciu-
dadana presentada a finales de 

2015 ante el Diputado del Común 
por el “incumplimiento de la nor-
mativa en materia de seguridad” de 
la instalación, inaugurada a princi-
pios del milenio durante la etapa de 
José Carlos Francisco al frente del 

área sanitaria y utilizada desde en-
tonces en más de 5.000 vuelos. En 
su respuesta al Alto Comisionado 
del Parlamento de Canarias para la 
defensa de los derechos y liberta-
des ciudadanas, la Consejería de 
Sanidad, entonces dirigida por Je-
sús Morera, limitó sus actuaciones 
a la contratación de un informe de 
evaluación inicial de riesgos y pla-
nificación de la actividad preventi-
va de la helisuperficie. 

Desde el departamento autonó-
mico regido por José Manuel Bal-
tar desde principios de año se aña-
dió el lunes que “están implantán-
dose una serie de medidas sobre 
señalización y acceso a la helisu-
perficie” propuestas en el estudio 
de riesgos laborales, que también 
señaló “la necesidad de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de 
las normas técnicas de aplicación 
a los aeródromos”. Las mismas 
fuentes del Negrín concluyeron 
que el proceso iniciado para certi-
ficar la pista “incluye la revisión del 
cumplimiento de las medidas de 
seguridad aérea”. 

Sin autorización, “en teoría, no 
puede operar” un helipuerto, advir-
tieron ayer desde Aesa antes de 
matizar que no actúan de oficio 
contra ninguna instalación si no 
existe alguna denuncia. La recla-
mación ciudadana al Diputado del 
Común alertó tanto de la existen-
cia de “obstáculos muy peligrosos” 
en la senda habitual de aproxima-
ción a la pista del Negrín (línea de 
alta tensión, postes de alumbrado 
y palmeras) como de la ausencia 
de elementos de balizamiento 
(diurno y nocturno) y de la senda 
luminosa para guiar a las aerona-
ves a partir del atardecer.

El helicóptero del SAR, en el Negrín durante un simulacro en 2008. | YAIZA SOCORRO

Sin autorización,  
“en teoría, no puede 
operar” un aeródromo, 
alertan desde Fomento

Las bicicletas de ‘Aclara  
la psoriasis’ pasarán por  
Las Palmas de Gran Canaria 

LPP // DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las bicicletas informativas de la 
campaña Aclara la psoriasis, de Ac-
ción Psoriasis y Novartis, iniciaron 
esta semana en Madrid su recorri-
do de 13.000 kilómetros por toda 
España. Hasta el próximo 2 de no-
viembre, pasarán por 27 ciudades 
–incluida Las Palmas de Gran Ca-
naria– de las 17 comunidades autó-
nomas para sensibilizar a la pobla-
ción sobre el impacto social y psico-
lógico de esta patología y activar a 
las personas con psoriasis para que 
logren un mejor control de los sín-

tomas y una mejor calidad de vida. 
Las bicicletas estarán en Madrid 

del 18 al 22 de abril en horario de 
10.00 a 20.00. Los días 18 y 19, en la 
Plaza de la Moncloa y del 20 al 22 en 
la Calle Princesa, junto a Plaza de 
España. Posteriormente, visitarán 
Valladolid, a donde llegarán el pró-
ximo martes, 25 de abril, para conti-
nuar con la campaña otros tres días. 
Tras la capital castellano manche-
ga, se dirigirán a Guadalajara, Alba-
cete, Cáceres, Toledo, Cádiz, Sevilla, 
Las Palmas de Gran Canaria, Mála-
ga, Granada, Almería, Murcia, Ali-
cante, Valencia, Barcelona, Palma 
de Mallorca, Zaragoza, Pamplona, 

Logroño, Burgos, Bilbao, Santander, 
Oviedo y La Coruña. 
Además de las bicicletas infor-

mativas, Aclara la psoriasis contem-
pla otras actividades dirigidas a pa-
cientes y población general, derma-
tólogos y farmacéuticos, como jor-
nadas informativas y contenidos y 
guías con recomendaciones para 

mejorar la calidad de las visitas mé-
dico-paciente, además de una im-
portante presencia en redes socia-
les para sensibilizar sobre la impor-
tancia de esta enfermedad sistémi-
ca inflamatoria de la piel, común y 
no contagiosa, que afecta al 2,3% de 
la población mundial y más de un 
millón de personas en España.   

Más de un millón de personas están afectadas 
en España por esta enfermedad de la piel  

Uno de los puntos informativos que pasarán por Gran Canaria. | LP / DLP

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

Un robot de la 
ULPGC rastrea 
aguas donde se g
hundió el ‘Oleg 
Naydenov’ 

p
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) ha( )
rastreado la zona este de Gran 
Canaria, donde se hundió el 
buque Oleg Naydenov que vq g y q
causó un vertido de fuel hace 
dos años, en una misión con la 
que espera obtener datos q p
oceanográficos y del estado de g
las aguas. 
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Las medusas son unos organismos 
marinos con muy mala fama. La 
gran mayoría de los mortales sólo 
conoce de estos animales su capa-
cidad para aguarnos el baño en un 
día de playa, pero no saben que es-
tamos ante uno de los organismos 
más antiguos de la faz de la tierra, 
supervivientes natos, capaces de 
adaptarse a cualquier cambio, y que 
se postulan como fuente para la fa-
bricación de fármacos anticancerí-
genos, alimentos o cosmética, entre 
otras aplicaciones. Así lo afirmó la 
catedrática de Zoología May Gó-
mez, coordinadora del grupo cien-
tífico Ecofisiología de los Organis-
mos Marinos (Eomar) del Instituto 
Universitario Ecoaqua, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, que han abierto recientemen-
te una línea de investigación sobre 
el estudio del metabolismo de las 
medusas a través de una técnica 
pionera a nivel mundial. 

Dicha técnica, creada por el pro-
fesor Ted Packard, investigador de 
Eomar, aplicada a las medusas, 
contribuirá a cambiar los modelos 
de predicción pesquera y de medi-
ción de los efectos del cambio cli-
mático en Oceanografía, que hasta 
el momento no tenían en cuenta a 
estos animales.  

“Las medusas son predadores 
muy altos en la cadena trófica, co-
men mucho pescado y en algunos 
momentos compiten con otras es-
pecies para comer; y a su vez ellas 
tienen muy pocos depredadores, 
las tortugas son los principales pe-
ro están disminuyendo en núme-
ro, de forma que la población de 
medusas está aumentando”, indicó 
la doctora Gómez.  
A pesar de dicho aumento, en to-

dos los modelos actuales de pre-
dicción pesquera y de cambio cli-
mático, cuando se hacen los cálcu-
los globales del oxígeno que se 
consume y el CO2 que se produ-

ce, sólo se tiene en cuenta el fito-
plancton, el zooplancton y los pe-
ces. “Empezamos a ver que los nú-
meros no son reales, porque tene-
mos que meter en esos modelos de 

predicción a las medusas, y para 
ello tenemos que conocer su meta-
bolismo y su crecimiento”. Dichos 
datos redundarán en modelos más 
efectivos para la gestión de las pes-

querías,  y las predicciones de futu-
ro del cambio global. “Ese es nues-
tro gran objetivo nuestro, y cuanti-
ficar cuál es la importancia de las 
medusas en las cadenas tróficas, y 
para ello lo primero que hicimos fue 
adaptar a las medusas la técnica de 
Packard, que veníamos utilizando 
en el estudio del metabolismo de 
zooplancton, fitoplancton y ma-
croalgas”, informó la coordinadora 
del grupo Eomar, aclarando que di-
cha técnica consiste en el estudio 
del sistema de transporte de elec-
trones en la mitocondria, la medida 
para estudiar la respiración celular. 

Fue precisamente esta línea de 
investigación de la ULPGC, la que 
atrajo el interés de la doctora Jenni-
fer Purcell, científica de reconocido 
prestigio internacional de la Wes-
tern Washington University (Esta-
dos Unidos), y una de las grandes 
expertas en medusas del mundo.  

“Purcell escribió un artículo en 
2012 en el que cuestionaba la difi-
cultad del estudio del metabolismo 
de las medusas, porque normal-
mente para medir la respiración se 
mete al animal en una botella cerra-
da, con lo cual el animal no se mue-
ve y los datos son diferentes a los ob-
tenidos en condiciones naturales 
en un entorno externo. En dicho ar-
tículo, la científica recomendaba la 
técnica de Packard que hacemos en 
Canarias, y cuando lo leímos le  

Ciencia

Imagen de dos ejemplares de ‘Aurelia aurita’ que se cultiva en los laboratorios de Ecofisiología de los Organismos Marinos (Eomar) de la Universidad de Las Palmas.| JOSÉ CARLOS GUERRA

La Universidad  de Las Palmas, a través del 
grupo de investigación Eomar, se ha conver-
tido en pionera a nivel mundial en la investi-
gación del metabolismo de las medusas. Estos 
estudios contribuirán a  cambiar los modelos 

de predicción pesquera  utilizados en la actua-
lidad y los indicadores para medir los efectos 
del cambio climático, además de visibilizar el 
papel de las aguavivas como fuente para la sa-
lud y la acuicultura, entre otros campos.

La cara amable de las medusas
Las aguavivas se postulan como fuente para alimentación, cosmética y 

anticancerígenos P La ULPGC, pionera en el estudio de su metabolismo

De izq. a dcha. May Gómez, Ico Martínez, Mayte Tames, Rosa Caprioli, Daniel Bonndyale y Susi Viera en Ciencias del Mar.| J. C. G.

Pasa a la página siguiente  >>

El extracto de veneno 
de la ‘Pelagia noctiluca’, 
puede ser activo contra 
el cáncer de mama

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

La cara amable de las medusas
Las aguavivas se postulan como fuente para alimentación, cosmética y g
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mandamos un email invitándola a 
trabajar juntos porque  ella tenía la 
experiencia en medusas y nosotros 
en metabolismo”.  
Así, la doctora Purcell solicita 

una beca Fullbright y comienza a 
trabajar este año en el Grupo de 
Ecofisiología de Organismos Ma-
rinos para llevar a cabo una prime-
ra aproximación al conocimiento 
del metabolismo de las medusas 
y su posible utilización posterior. 

Una vez que se adaptó la técni-
ca Packard al estudio de las aguavi-
vas y se optimizó la medida, los in-
vestigadores de Eomar, entre los 
que también se encuentran Susi 
Viera, Daniel Bonndyale, Rosa Ca-
prioli, Ico Martínez y Mayte Támez, 
se encuentran en la fase de segui-
miento de las reacciones metabó-
licas de estos organismos marinos 
en sus diferentes fases vitales (pó-
lipo, cría, adultos...) y condiciones 
(bien alimentadas, inanición...), pa-
ra cubrir todo el espectro del meta-
bolismo de las medusas. 

“Acabamos de solicitar al Gobier-
no de Canarias un proyecto para el 
estudio del metabolismo y el creci-
miento de las medusas, para cono-
cer su ciclo de vida, tiempo que tar-
dan en reproducirse según la tem-
peratura del agua... El objetivo últi-
mo es conocer más a fondo a estos 
animales y su aplicación en diferen-
tes ámbitos”, apuntó May Gómez. 

 Entre dichas aplicaciones, la in-
vestigadora de la ULPGC destaca el 
uso de las fases larvarias de medu-
sas como alimento para los peces 
de cultivo. “Es una fase pequeña y 
fácil de obtener que tiene una bue-
na cantidad de colágeno y proteí-
na, que podrían ser susceptibles de 
alimentar especies que todavía no 
hemos cultivado porque tienen 
problemas con el alimento en la fa-
se larvaria”.  

Otra línea de investigación que 
se abre con estos animales mari-
nos es el de lograr compuestos an-
ticancerígenos. “Estamos en con-
tacto con una investigadora italia-
na, Antonella Leone (Consejo Na-
cional Italiano de Investigación, en 
Roma), que ha descubierto que del 
extracto del veneno de algunas me-
dusas, como la Pelagia noctiluca, se 
puede obtener actividad antican-
cerígena, concretamente contra el 
cáncer de mama. Esta es otra de las 
líneas en las que nos gustaría traba-
jar en colaboración con el grupo 
italiano, aprovechando la llegada 
de estas medusas a las aguas cana-
rias, como ocurrió hace unos años 
que invadieron playas como la de 
Las Canteras, o bien intentando 
cultivarlas nosotros en el laborato-

rio para su estudio”.  
La alimentación es otro de los 

campos a explotar que se abren 
con esta nueva línea de investiga-
ción en torno a las medusas, si-
guiendo la estela de los japoneses, 
que desde hace años han incorpo-
rado a estos animales en su dieta. 
“Estos organismos tienen un 90% 
de agua y el 10% restante de colá-
geno básicamente, y los japoneses 
lo utilizan como proteína porque 
es un alimento pobre en grasas, 
perfecto para dietas de control de 
peso. La secan, la cortan en tiritas 
y la meten en las ensaladas. EEUU 
también ha empezado a exportar 
este producto”. 
Al respecto, la profesora Gómez 

señaló que las medusas han pasa-
do de ser un problema importante 
para las pesquerías de Japón a con-
vertirse en un recurso de valor pa-
ra otros campos como el de la ali-
mentación. “En Japón hay medu-
sas gigantes, de más de un metro 
y medio de altura, que constituían 
un problema importante en las 
pesquerías porque esos animales 
comen mucho pescado, se meten 
en las redes y las rompen, se cue-
lan en los canales de refrigeración 
y los obstruyen... Generaban tan-
tas pérdidas que los japoneses han 
sabido darle la vuelta, y como solu-
ción ahora las pescan y las aprove-
chan como recurso natural para la 
alimentación”. 

Precisamente por su contenido 
en colágeno, las aguavivas tam-
bién se están empezando a utilizar 
en la cosmética industrial, para la 
fabricación de cremas antiarru-
gas, regeneradoras. Y más curio-
so aún es el uso que se le está dan-
do para la producción de pañales, 
según informó May Gómez.  

“Hay una empresa israelí que 
seca la carne de medusa y la uti-
liza para fabricar pañales para los 
bebés, compresas y tampax, por-
que tienen una gran capacidad de 
absorción de líquidos y son bio-
degradables, no contaminan”.  

Otra singularidad en torno a es-
tos animales es su carácter de in-
mortalidad, una línea de investiga-
ción abierta en Japón, dado que 
existen especies que puede volver a 
la fase de pólipo después de ser se-
xualmente madura, es decir, son ca-
paces de revertir su ciclo vital. “Se ha 
visto que de una medusa que está 
a punto de morir puede salir una ye-
mita con su mismo ADN , la medu-
sa muere y la yemita se suelta y es 
como si esa medusa volviera a na-
cer de ella misma. Eso se sabía con 
la Turritopsis nutricula, y ahora se 
está estudiando en otras especies”. 
Actualmente en los laboratorios 

del Grupo Eomar en el Campus de 
Tafira, se estudian dos especies de 
medusas: la Pelagia noctiluca, que 
muchos recordarán por su llegada 
masiva hace unos años a la playa 
de Las Canteras, llenando sobre to-
do las aguas del Confital; y la  Aure-
lia aurita, una especie transparen-
te que no pica, muy común en mu-
chas zonas del mundo pero que, 
curiosamente, nunca ha llegado a 
las islas. “La estudiamos porque es 
muy cosmopolita, está práctica-
mente en todo el mundo y es qui-
zás la medusa más investigada, pe-
ro no en la parte del metabolismo, 
por eso queremos aportar nuestro 
granito de arena a la comunidad 
científica”, concluyó May Gómez.

Ejemplar de ‘Pelagia noctiluca’, que se cultiva en la ULPGC.| JOSÉ CARLOS GUERRA

>> Viene de la página anterior

La prensa alemana se interesa por 
las investigaciones del Grupo Eomar

MM. J. H. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El grupo de Ecofisiología de Orga-
nismos Marinos (Eomar ) del Ins-
tituto Universitario Ecoaqua de la 
Universidad de Las Palmas es el 
único en el mundo que en la actua-
lidad estudia el metabolismo de las 
medusas. Prueba de la importan-
cia que este tipo de estudios tiene 
para la comunidad científica inter-
nacional, es la visita a la ULPGC de 
la periodista alemana Dagmar 
Rohrlich, premiada en varias oca-
siones por sus trabajos en periodis-
mo científico, para entrevistar a va-
rios miembros del Grupo Eomar, 
en concreto a su coordinadora, 
May Gómez, así como a  Jennifer 
Purcell y Ted Packard. 

Rohrlich estudió geología y geo-
física y trabaja como periodista in-
dependiente para la radio y prensa 
en Alemania. Entre sus reconoci-
mientos destacan el Premio Me-
dios de Comunicación (1997) por 
la iniciativa de Estado sobre la futu-
ra Energías NRW; el Premio Georg 
von Holtzbrinck (1999) para el pe-
riodismo científico; el Premio Karl 

Winnacker del Foro Atómico ale-
mán (2002); Premio del Periodis-
mo Ciencia RWTH (2003) y el pre-
mio a la Mejor Periodista Científi-
ca del Año ( 2012) de la revista Me-
dium de la editorial Oberauer. 

Dagmar Rohrlich viajó hasta la Is-
la esta semana, los días 9 y 10 de ma-
yo, para hacer un reportaje radiofó-
nico sobre las recientes investiga-
ciones en el metabolismo de medu-

sas y otros avances en oceanografía 
bioquímica del grupo Eomar. 

“La periodista alemana Dagmar 
Rohrlich vino esta semana a hacer 
un reportaje de Eomar. Es una per-
sona sencilla, asequible, fue muy 
fácil trabajar con ella. Además es 
muy humana y valiente, de hecho 
fue premiada por un reportaje so-
bre el accidente de la central nu-
clear Fukushima, que hizo tras via-
jar allí tres meses después de la ex-
plosión. Me pareció una mujer ex-
cepcional”, indicó la catedrática de 
Zoología de la ULPGC, May Gó-
mez, coordinadora de Eomar. 

Rohrlichse mostró muy intere-
sada por el estudio del metabolis-
mo de las medusas cuyas pobla-
ciones van en aumento. Se trata de 
uno de los organismos más anti-
guos de la faz de la tierra (más de 
700 millones de años), que han so-
brevivido a condiciones muy ad-
versas. Los científicos hablan de 
que estos animales marinos son 
capaces de sobrevivir al calenta-
miento global (acidificación del 
medio, aumento de las temperatu-
ras...). Sin embargo, hasta ahora no 
se han estudiado en profundidad.  

La galardonada periodista Dagmar Rohrlich viaja a Gran Canaria 
para entrevistar a Jennifer Purcell, Ted Packard y May Gómez

Una empresa israelí 
fabrica pañales 
biodegradables con la 
carne seca del animal

Por su contenido en 
colágeno se utiliza en 
la creación de cremas  
regeneradoras

Rohrlich en la ULPGC.| IVAN GONZÁLEZ CARO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las Palmas de Gran Canaria

Fimar | Clausura de la Feria Internacional del Mar

A la izquierda, David Santana con su robot subacuático para el 
estudio de los sebadales. Arriba, el reconocimiento a Miguel 
Ángel Betancor, campeón del mundo de motonáutica, y a su 
hija Ivonne Betancor. Abajo, las bicicletas eléctricas. | ANDRÉS CRUZ

Fimar pesca a 42.236 visitantes
La feria se despide con un aumento de público y volumen de negocios P  Los 
participantes ofrecen tecnología como un robot marino para estudiar sebadales 

FF.. Marimónn 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

La Feria Internacional del Mar ( Fi-
mar) ha logrado captar el interés 
de 42.236 visitantes durante el fin 
de semana, frente a los 40.000 de la 
pasada edición. Además, se ha pro-
ducido un incremento en las ex-
pectativas de negocio de las em-
presas participantes, según la orga-
nización del evento. Esta exposi-
ción, celebrada en la plaza de Ca-
narias, cerró ayer sus puertas con 
una jornada que estuvo cargada de 
actividades lúdicas: degustaciones 
de atún de Mogán, exhibiciones 
gastronómicas a cargo de cocine-
ros como Luis Fuentes, que ense-
ñó cómo se preparan los semifríos 
de algas, actividades con piraguas, 
bautizos de vela y un fin de fiesta en 
la lámina de agua del Muelle de 
Santa Catalina en la que participa-
ron 250 embarcaciones del Real 
Club Náutico de Gran Canaria, el 
Real Club Victoria y la Federación 
de Vela Latina Canaria. 

Con datos pendientes de cierre, 
el concejal de Ciudad de Mar, José 
Eduardo Ramírez, afirmó ayer que 
el año pasado esta feria tuvo un im-
pacto económico directo e indirec-
tamente de tres millones de euros 

y en esta edición se va a superar es-
ta cifra. El reto en 2018 es consoli-
dar la profesionalización del en-
cuentro de cara a internacionalizar 
aún más la feria, según el director 
general de Infecar, Manuel Mora. 
Este año ha acogido a 130 exposi-
tores que, en general, han destaca-
do la afluencia de público y el inte-
rés de nuevos clientes por el sector 
náutico y marino.  

De hecho, el negocio se ha mo-
vido no solo en torno a la venta de 
embarcaciones o en los múltiples 
servicios y actividades que ofrecen 

cada vez más empresas relaciona-
das con el ocio en el mar, sino en 
el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías e investigaciones aplicadas a 
este sector. 

David Santana es técnico del 
Servicio Integral de Tecnología 
Marina (Sitma) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. En 
su estand en Fimar presentó un ro-
bot subacuático que funciona au-
tónomamente, único en el mundo 
para el estudio de los sebadales en 
el fondo marino. El investigador 
cuenta que “actualmente Canarias 

es de los sitios donde existen más 
sebadales, que son como praderas 
marinas, y como cualquier planta 
ayuda al ecosistema, a los anima-
les y limpia el agua, y se está inves-
tigando el por qué están disminu-
yendo estos sebadales”. Su proyec-
to gira en torno al desarrollo de es-
te robot para que pueda sacar foto-
grafías con máxima calidad y tome 
datos, de forma que los investiga-
dores de Ciencias del Mar puedan 
determinar las causas de la merma 
de los sebadales.  

Este es un prototipo específico 

de la Universidad de Gerona, que 
lo usan para hacer batimetrías - el 
estudio de las profundidades ma-
rinas-, y lo ha comprado el Sitma 
para desarrollar desde cero sus in-
vestigaciones. Es un robot de cor-
ta duración - puede estar ocho ho-
ras debajo del agua como máxi-
mo- y funciona sin estar conecta-
do a un cable, como los que existen 
en la actualidad. Su comunicación 
con el operador es a través de un 
novedoso sistema de módem, lo 
que garantiza su autonomía en el 
fondo marino.  

Este tipo de aparato, que se pro-
bará en junio en el centro de Taliar-
te, necesita más energía, lo que im-
plica una batería de litio más gran-
de y, por tanto, tiene más peso y 
más estabilidad para sacar fotogra-
fías con mayor precisión en el fon-

Pasa a la página siguiente  >>

Chacho Chacha, moda con calados
Miguelina Rodríguez está contenta con las ventas que hizo du-
rante el fin de semana en Fimar, tanto que la diseñadora de Gál-
dar ya está pensando en repetir el próximo año y pedir más espa-
cio en la Feria Internacional del Mar para todas las líneas que de-
sarrolla en su marca Chacho Chacha, donde quiere recuperar la 
tradición canaria pero dándole un toque de modernidad. Así, ven-
de polos con calados hechos por las caladoras de Ingenio, cami-
setas con bordados, o sombreros con remates de ganchillo que ha-
ce su madre, Paca Alonso, de 84 años. En Fimar presentó todos 
estos modelos y también una línea más deportiva. Lleva diez años 
con la empresa, pero con la crisis la dejó aparcada y en 2012 vol-
vió a ponerla en marcha y ha sido “un éxito”, señala esta funciona-
rio de Educación que siempre ha estado vinculada al diseño y que 
a los 50 años decidió perfeccionar su técnica en las Escuela de Ar-
te. “El nombre de Chacho Chacha es porque la gente que vive en 
Gáldar lo dice mucho y se me ocurrió”, señala. F. M. Miguelina Rodríguez, diseñadora de la marca Chacho Chacha. | ANDRÉS CRUZ

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

Fimar pesca a 42.236 visitantes
La feria se despide con un aumento de público y volumen de negocios  LosP p p y g
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100 robots se zambullen en la piscina

La robótica, como forma prác-
tica de despertar la motiva-

ción, la vocación y el interés por 
la ciencias y la tecnología, está 
dando resultados satisfactorios. 
«Ya no estamos lejos de los paí-
ses más avanzados;  ya no es cosa 
de otros, sino que está incorpora-
do a nuestra educación y nues-
tros niños son tanto o más listos 
de los que hemos visto por ahí», 
afirmó el director de la Platafor-
ma Oceánica de Canarias (Plo-
can), Octavio Llinás.  

Testigo de los avances ha sido 
la piscina municipal de Maspalo-
mas, donde hasta los propios or-
ganizadores del taller de prototi-
pos submarinos se han quedado 
soprendidos por el alto nivel de 
los trabajos presentados. 

El taller, que tiene por finali-
dad estimular las vocaciones de 
los jóvenes hacia las disciplinas 
técnicas y científicas, «ha servi-
do para darnos cuenta de que las 
niñas también se interesan por 

■ Esquema innovador y forma de caparazón de tortuga   
Trabajaron 30 estudiantes en el proyecto del prototipo desde 
mitad de enero pasado. El mismo cumple las funciones bási-
cas de todos los robots, sumergirse, desplazarse y subir. 

CEIP SAGRADO CORAZÓN (FUERTEVENTURA)

La piscina municipal de San Fer-
nando de Maspalomas acogió 
ayer la 5ª edición del Taller de Ro-
bótica Submarina (Taller ROV), 
promovido por  Plocan.  En total 
28 centros de enseñanza secun-
daria de cuatro islas  presentaron  
unos 100 prototipos construidos 
en sus aulas desde enero pasado. 

GABRIEL SUÁREZ  / MASPALOMAS

■ Seis submarinos controlados desde el móvil 
La profesora de Tecnología, Mari Carmen Morales, explica 
que los prototipos son guiados mediante una aplicación de 
bluetooth elaborada por los propios estudiantes del centro.

POLITÉCNICO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Proyecto conjunto que incluye cinco asignaturas  
Los alumnos herreños innovaron  incorporando empresariales, 
matemáticas, física, química y tecnología. Con su robot hacen 
un reportaje científico de la reserva marina de La Restinga.

IES GAROÉ DE VALVERDE, EL HIERRO

Inteligencia. Imagen de un grupo estudiantes maniobrando con los vehículos submarinos en la piscina de Maspalomas.
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>>ALUMNOS DE SECUNDARIA DE 28 CENTROS CANARIOS PRUEBAN SUS PROTOTIPOS EN MASPALOMAS

CARRERAS 
TÉCNICAS
El Plocan aspira a 
que parte de los 
alumnos partici-
pantes en los ta-
lleres de Gran Ca-
naria, Fuerteven-
tura, El Hierro y 
Tenerife se con-
viertan en alum-
nos de carreras 
técnicas de la 
Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria y la 
Universidad de La 
Laguna, cuyas 
matrículas en es-
tas áreas no lle-
gan al 50%. Ese 
es el objetivo 
principal. 

EL DATO

la tecnología, y  entonces este día 
también ha servido para romper 
ese tabú», explicó Llinás, aña-
diendo que se busca que todos es-
tos alumnos puedan desarrollar 
sus capacidades adecuadamente. 

MADEIRA.  Octavio Llinás Gon-
zález, destacó que esta iniciativa 
que se puso en marcha en 2013,  

«se está copiando en diez centros 
escolares de Madeiras y está pre-
visto que también se exporte a 
institutos de la Península. Aquí, 
este año han participado tres 
institutos más que en la edición 
del año pasado», afirmó Llinás. 

El alcalde  de San Bartolomé 
de Tirajana, Marco Aurelio Pé-
rez dio la bienvenida a los parti-

cipantes  y agradeció el trabajo 
de investigación, mientras que el 
Consejero de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias, Pedro 
Ortega Rodríguez, reconoció a 
los profesores la labor de fomen-
tar el talento científico, y el con-
sejero de Desarrollo Económico 
y Energía del Cabildo, Raúl Gar-

cía Brink, reiteró el apoyo de la 
institución insular a este taller. 

También participaron del 
acto el director general de Uni-
versidades, Ciro Gutiérrez; la 
jefa de área de Grandes Instala-
ciones Científicas del Ministerio 
de Industria, María Jesús Mar-
cos y el director de negocios de 
Caixabank, Francisco Trujillo.

Ejemplar de tortuga verde.

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■ Los corales pueden ayudar a 
predecir las erupciones volcá-
nicas. Quince investigadores de 
instituciones científicas de Es-
paña, Portugal, el Reino Unido 
y Japón publican este mes en la 
revista Chemical Geology un es-
tudio sobre los gases nobles que 

pueden encontrarse en el es-
queleto de corales negros reco-
gidos alrededor del volcán sub-
marino de El Hierro en el que 
concluyen que la capacidad de 
los corales para atrapar gases 
nobles como los que libera el 
subsuelo antes de una erupción 
puede servir para mirar tanto 
al pasado, como al futuro. 

Los corales pueden ayudar a 
predecir una erupción volcánica 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) parti-
cipa en el proyecto La tortuga 
verde (Chelonia mydas) y la red 
Natura 2000 en Canarias, de la 
Fundación Parque Científico 
Tecnológico, que gestiona el Gru-
po de Investigación en Biodiver-

sidad y Conservación (Biocon) 
del Instituto Universitario EcoA-
qua. Este proyecto se desarrolla 
en el archipiélago canario entre 
los meses de mayo y noviembre 
de 2017. El proyecto tiene como 
objetivo contribuir a la conserva-
ción de la especie en Canarias a 
través de estudios biológicos y 
actividades de divulgación.

La ULPGC, en un proyecto para la 
conservación de la tortuga verde

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

La ULPGC, en un proyecto para la , p y p
conservación de la tortuga verde



46 | Miércoles, 7 de junio de 2017 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gente y Culturas

Imagen de familia de todos los premiados por titulaciones y ramas del curso 2015/16 de la ULPGC, así como de las mejores calificaciones de admisión. | Q. CURBELO

La excelencia en 76 expedientes
La ULPGC entregó ayer los premios por titulación y rama de conocimiento del 
curso 2015/16 P También se distinguieron las mejores calificaciones de admisión

NNoraa Navarroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) hizo ayer 
entrega de los premios a los mejo-
res estudiantes de cada una de las 
titulaciones y ramas de conoci-
miento del pasado curso 2015/16, 
correspondientes a un total de 76 
alumnos, así como a los cuatro es-
tudiantes de Bachillerato que ob-
tuvieron las mejores calificaciones 
de admisión para el curso 2016/17. 
Además, se concedió también el 
Premio Especial al Esfuerzo y De-
dicación a la alumna del Grado de 
Lenguas Modernas de la ULPGC, 
Jennifer María Déniz Rodríguez.  

La ceremonia de entrega se ce-
lebró ayer en el salón de actos del 
Paraninfo universitario en un acto 

sencillo y emotivo, que contó con 
la presencia del rector, Rafael Ro-
baina; el vicerrector de Estudiantes 
y Deportes, Antonio S. Ramos Gor-
dillo; los decanos y directores de 
los diversos centros de la ULPGC; 
y los estudiantes premiados, quie-
nes acudieron acompañados de 
sus familiares y amigos.  

Estos galardones, que se cele-
bran por octavo año en virtud de 
un reglamento aprobado en Con-
sejo de Gobierno el 27 de abril de 
2009, distinguieron ayer a 76 estu-
diantes de las titulaciones oficiales 
de la ULPGC, de las que cinco son 
no presenciales; dos son dobles 
grados y 30 se corresponden con 
másteres oficiales. Esta nómina in-
cluyó a los mejores expedientes 
universitarios en cada rama, que 
distinguió a los alumnos Silvia Her-

nández Hellín, graduada en Len-
guas Modernas (rama de Arte y 
Humanidades); Markel Gómez 
Letona, graduada en Ciencias del 
Mar (rama de Ciencias); Alberto 
del Cristo Artiles Medina, gradua-

do en Medicina (rama de Ciencias 
de la Salud); Diana Izquierdo Cle-
mente, graduada en Educación In-
fantil (rama de Sociales y Jurídi-
cas); y Samuel Rodríguez Rodrí-
guez, graduado en Ingeniería en 

Tecnologías de la Telecomunica-
ción (rama de Ingeniería y Arqui-
tectura). La valoración de los pre-
miados se realiza a partir de la no-
ta media del expediente y el núme-
ro de años invertidos en la culmi-
nación de los estudios, que, en cua-
lesquiera de los casos, debe 
superar una puntuación de 8.0.  

Por otra parte, las mejores cali-
ficaciones de Admisión del Curso 
2016/17 por colectivo han recaído 
en los estudiantes Lorena López 
Franco, que obtuvo la mejor califi-
cación en la Prueba de Acceso a la 
Universidad (Bachillerato); Anto-
nio J. Ortega Betancor, con la mejor 
calificación en el acceso para 
alumnos de ciclos formativos de 
Grado Superior; Ekaterina Popova, 
con la mejor calificación de la 
prueba de acceso para mayores de 

25 años; y Luis Guillermo Rodrí-
guez Goy, con la mejor calificación 
en la prueba de acceso para mayo-
res de 40 y 45 años.  
Además de felicitar a los pre-

miados, el rector Rafael Robaina 
dedicó unas palabras “a los padres 
y madres” de los homenajeados, 
por su apoyo “en este proceso lar-
go” que ha sido la formación uni-
versitaria. Por su parte, Ramos 
Gordillo recordó que este es un re-
conocimiento al “valor del esfuer-
zo”, que “es especial en la forma-
ción de una persona, porque se le 
transmiten unos valores primor-
diales, como la fortaleza, la pacien-
cia, la tolerancia o la generosidad”. 
“Y se elimina la idea equivocada de 
que todo llega sin hacer nada: 
aprender que todo se consigue 
con esfuerzo es una de las grandes 
enseñanzas que podemos recibir 
cuando nos formamos”, concluyó. 

Estos premios consisten en un 
diploma que acredita la mención 
honorífica de Premio Extraordina-
rio, que queda recogida en el expe-
diente, y en la recepción de la ma-
trícula gratuita para continuar los 
estudios en la ULPGC.

La alumna del Grado en Lenguas Modernas Jennifer María Dé-
niz Rodríguez recogió el Premio Especial al Esfuerzo y Dedi-
cación. La estudiante grancanaria, que padece de discapaci-
dad visual congénita, ha culminado sus estudios en cuatro 
años y sueña con impartir idiomas en una emisora de radio.

Un premio especial  
a la superación
Jennifer María Déniz, graduada en Lenguas 
Modernas, planea impartir idiomas en la radio

N.. N.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La pasión por los idiomas y, sobre 
todo, su tesón y perseverancia pa-
ra cumplir sus sueños le han valido 
a Jennifer María Déniz Rodríguez, 
alumna del Grado de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), el Premio Especial al Es-

fuerzo y Dedicación a sus estudios, 
que recogió ayer durante el acto de 
entrega de los galardones a los me-
jores expedientes universitarios 
del curso 2015/16. 

La estudiante grancanaria, que 
sufre de discapacidad visual con-
génita, culminó con nota sus estu-
dios en el plazo de los cuatro años 
que dicta la titulación y se mostró 
ayer “muy contenta y emocionada” 

e “intentando no llorar, porque es 
muy difícil contener la emoción en 
un día como este”, manifestó a la sa-
lida del Paraninfo universitario, 
acompañada por sus padres y de-
más miembros de la familia, visi-
blemente emocionados, puesto 
que, tal como indica la estudiante, 

“ha sido mucho el esfuerzo de es-
tos últimos cuatro años”. 

Para Déniz, “mi experiencia en 
la Universidad ha sido muy bonita, 
porque mi sueño era estudiar Len-
guas Modernas y en clase me he 
sentido siempre muy integrada y 
feliz”. “Les doy las gracias a los pro-
fesores y compis por su cariño y 
por su apoyo en todo momento”, 
añadió, con una sonrisa. 

Al respecto de sus horizontes la-
borales, la estudiante planea conti-
nuar en la senda de los idiomas y 
su sueño es ligar su enseñanza a su 
medio favorito, la radio. “Para mí, 
sería maravilloso enseñar idiomas 
en una emisora de radio, porque 
siempre he participado en progra-

mas radiofónicos desde que era 
pequeña y me apasiona”, reveló. 
“Pero si esto no fuera posible, opta-
ré por enseñar español a extranje-
ros, que es mi segunda opción”. 

Sin embargo, en este sentido, la 
estudiante asegura que “estudiar 
Lenguas Modernas ya es un sueño 
cumplido”. “Llegué a plantearme 
estudiar Derecho y mis padres me 
animaron alguna vez a que optara 
por Fisioterapia, pero siempre me 
ha interesado mucho aprender 
otras lenguas y otras culturas, así 
que mi prioridad fueron los idio-
mas y quise luchar por ello. Y mis 
padres me apoyaron”, explicó. 

Con respecto al verano que si-
gue a estos años de apuntes y exá-
menes, Déniz asevera que ahora 
“toca relajarme un poco estos me-
ses”, aunque confiesa que “me de-
dicaré a escribir relatos en inglés, 
que es algo que hago desde hace 
muchos años”. “Ahora, mi reto es es-
cribir una obra de teatro en inglés”, 
confesó, con ilusión, “porque todo 
lo que tiene que ver con escribir en 
inglés me hace feliz”. 

Jennifer María Déniz (izq). | Q. CURBELO

Educación

“Ha sido mucho el 
esfuerzo de estos 
últimos cuatro años”, 
confiesa la alumna

Jennifer María Déniz 
Rodríguez recibió  
el premio especial al 
esfuerzo y dedicación

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La excelencia en 76 expedientes
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Los biólogos constaron hace tiem-
po que en torno al 70% de la su-

perficie de los océanos la conforman 
aguas pobres en nutrientes, que en 
algunos puntos concretos del plane-
ta son regularmente enriquecidas 
por los grandes afloramientos coste-
ros de aguas profundas, como los 
que se conocen en las márgenes 
orientales del Atlántico (Canarias y 
Namibia) y el Pacífico (California y 
Perú). Científicos del Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global 
(IOCG) de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) y del 
Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada 
(México) publican este mes en las 
revistas Journal of  Physical Ocea-
nography y Deep-Sea Research part I
los resultados de la expedición que 
realizaron en septiembre de 2014 en 
el buque Hespérides, a la caza de los 
grandes remolinos que se forman al 
sur de Canarias.  

Esa zona del Atlántico es conoci-
da, entre otros motivos, por albergar 
uno de los grandes «corredores de 
remolinos» que existen en el hemis-
ferio norte, generados, básicamente, 
por el enorme obstáculo que repre-
sentan en medio del mar las Islas 
para las corrientes marinas y los 
vientos dominantes, los alisios.  

Allí, el Hespérides logró localizar 
y estudiar en detalle un remolino 
anticiclónico (con giro en sentido de 
las agujas del reloj) de 96 kilómetros 
de diámetro y 500 metros de profun-
didad, que se había formado unos 
cuatro meses antes al sur de Teneri-
fe. Los autores de estos dos artícu-
los, cuya primera firmante es en 
ambos casos Bàrbara Barceló-Llull, 
del IOCG, consiguieron medir en de-
talle todas las características de ese 
fenómeno natural, que hacía girar 
unos 1.400 kilómetros cúbicos de 
agua (1.400 billones de litros) a un 
ritmo medio de una vuelta completa 
cada cuatro días.  

VELOCIDAD. Los equipos embarca-
dos en el Hespérides documentaron, 
además, cómo el movimiento del re-
molino alteraba varios parámetros 
del agua respecto al resto del océano 
(la temperatura y la salinidad, entre 
otros), pero, sobre todo, consiguie-
ron medir por primera vez la veloci-
dad a la que circula en vertical el 
agua en este tipo de fenómenos, que 
se observan en varios lugares del 
mundo.  

 La comprobación que este equi-

Barco oceanográfico. Los científicos recopilaron los datos a bordo del Hespérides, en la foto.

Los remolinos afloran nutrientes 
que crean oasis en el océano
>> CIENTÍFICOS DE LA ULPGC ESTUDIARON UNO DE 96 KILÓMETROS DE DIÁMETRO
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Los remolinos oceánicos hacen emer-
ger de las profundidades nutrientes 
imprescindibles para que proliferen 
las microalgas y el plancton que 
constituyen la base de la cadena ali-
mentaria en el mar, convirtiendo así 
en oasis de vida extensiones de agua 
que, de otra forma, serían casi de-
siertos. 

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

GALARDONES 
Hoy se entregan 
los Galardones 
Océanos en su día 
mundial, otorgados 
por la Sociedad 
Atlántica de Ocea-
nógrafos (SAO), en 
el Club Victoria de 
la capital granca-
naria. Recibirán su 
distinción por la la-
bor realizada en 
pro de la conserva-
ción de los océa-
nos y las ciencias 
marinas, el profe-
sor José Miguel 
Pacheco (ULPGC), 
la Fundación Biodi-
versidad, el Pro-
grama de Naciones 
Unidas para el De-
sarrollo y el Pro-
yecto Angel Shark 
(ULPGC, Sociedad 
Zoológica de Lon-
dres y Museo Ale-
xander Koening). 
Además, la SAO 
rendirá un peque-
ño homenaje a los 
compañeros de 
Ciencias del Mar 
recientemente fa-
llecidos, Pablo San-
grá y Francisco Ja-
vier Pérez Galván.

OCÉANOS

Critican que la degradación del 
Ártico es vista como un negocio
■ La degradación me-
dioambiental en el Árti-
co se ha convertido para 
la pesca, el turismo o el 
transporte en una opor-
tunidad para los nego-
cios, según criticaron 
ayer expertos en la Con-
ferencia de los Océanos 
de la ONU en Nueva 
York. Representantes de 
organizaciones me-
dioambientales, reuni-
dos en un evento sobre 
la «nueva era» que el 
cambio climático dibuja 
en esta área polar, aler-
taron de que «lo que 
ocurre en el Ártico no se 
queda en el Ártico», 
sino que repercute ne-
gativamente en el resto 
del mundo. La disminu-

ción de la placa de hielo 
en esa zona, que fue de 
un 74% entre 2009 y 
2016, según dijo el secre-
tario general de la Orga-
nización Mundial Me-
teorológica, Petteri Taa-
las, ha ampliado el 
mapa de oportunidades 
para la actividad huma-
na, desde la pesca y el 
turismo hasta el trans-
porte, un sector que es-
pera acceder a nuevas 
rutas gracias al deshie-
lo. Taalas alertó sin em-
bargo de que 2016 fue el 
año más cálido hasta la 
fecha y el hielo en los 
océanos alcanzó su se-
gunda marca mínima, 
comparable a la de 2007. 
Globalmente, indicó, el 

área cubierta por hielo 
cayó 4 millones de kiló-
metros cuadrados por 
debajo de la media. Para 
Thomas Armstrong, re-
presentante del Progra-
ma de Monitorización y 
Evaluación del Consejo 
Ártico y exfuncionario 
de medioambiente en la 
Casa Blanca, este «peor 
escenario» ha sido «eti-
quetado como apto para 
los negocios» para cier-
tos sectores. «Si conti-
nuamos sin hacer nada, 
el mundo será completa-
mente diferente a lo que 
es hoy, una razón sufi-
ciente para seguir el 
Acuerdo de París», dijo 
en referencia al anuncio 
de retirada de EE UU. 

■ La ex primera ministra de 
Islandia, Johanna Sigurdar-
dottir, primera jefa de gobier-
no en el mundo en hacer pú-
blica su homosexualidad, 
considera que hay muchos 
asuntos pendientes sobre el 
colectivo LGTBI, especial-
mente en aspectos como la 
cultura y los negocios. Tras 
izar la bandera arcoíris en la 
playa de Las Vistas (Arona), 
Sigurdardottir, que recibirá 
el sábado en Tenerife el Pre-
mio Alan Turing que concede 
el festival ARN Culture & Bu-
siness Pride, ha considerado, 
en una entrevista a Efe, que 
este galardón es muy impor-
tante porque aún queda mu-
cho que discutir sobre los de-
rechos de este colectivo.  

Sigurdardottir se casó en 
2010 con su actual esposa (que 
la ha acompañado a recoger 
el premio) tras aprobarse en 
su país la ley del matrimonio 
homosexual que promovió su 
partido. «El paso más grande 
para mí fue cuando Jonina 
(su esposa) y yo empezamos a 
vivir juntas en 2000, ya que 
hasta entonces habíamos es-
tado en una relación en el ar-
mario durante 15 años», sub-
rayó. A principios de 2009, 
cuando Johanna Sigurdardo-
ttir llegó a ser primer minis-
tra, «Islandia acababa de ex-
perimentar una enorme cri-
sis económica y lo único que 
interesaba a los islandeses 
era mi política, pues nadie se 
preocupaba por mi vida pri-
vada».  

En este sentido, «quebrar 
las barreras» del colectivo 
LGBT «no era un problema 
grande para mí en ese enton-
ces. Yo estaba simplemente 
demasiado ocupada con otras 
cosas como la economía del 
país», sostuvo. En cambio 
«ahora que he tenido tiempo 
de reflexionar sobre esto, por 
supuesto esto es de gran im-
portancia», puntualizó.

La ex primera 
ministra de 
Islandia iza la 
bandera arcoíris
>> Fue la primera jefa 
de gobierno en decir 
que era homosexual 

EFE / ARONA

Sigurdardottir, en Arona.

po de oceanógrafos ha realizado en 
ese remolino rebate, además, algo que 
solía darse por hecho: que los grandes 
giros anticiclónicos hunden agua de 
la superficie hacia las profundidades, 
con lo que, en teoría, no favorecen la 
vida. No solo comprobaron que en la 
parte exterior del remolino había 
concentraciones de clorofila muy su-
periores al del resto del entorno (un 
claro indicador de que se había acti-

vado la fotosíntesis), sino que además 
pudieron averiguar cuál era el meca-
nismo que lo producía.  

«Los remolinos son puntos calien-
tes para la vida. Hacen emerger nu-
trientes, lo que resulta muy impor-
tante para que exista actividad bioló-
gica en zonas de mar abierto, en pun-
tos del océano que de otra forma se-
rían desiertos», señala la autora 
principal del estudio.

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

Los remolinos afloran nutrientes 
que crean oasis en el océano
>> >>> CIENTÍFICOS DE LA ULPGC ESTUDIARON UNO DE 96 KILÓMETROS DE DIÁMETRO
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Galardones Océanos. Foto de familia de los premiados este año por la SAO.

En una rueda de prensa cele-
brada en el buque Rainbow 

Warrior, atracado en Valencia, 
Greenpeace presentó el informe 
Un Mediterráneo lleno de plástico. 
Estudio sobre la contaminación 
por plásticos, impactos y solucio-
nes, en el que pone de manifiesto 
que en este mar hay una gran 
pieza de plástico cada cuatro me-
tros cuadrados. Del total de las 
muestras de basura analizadas 
por esta organización en el Medi-
terráneo, el 96% son plásticos, y 
estiman que entre el 21 y el 54% 
de todos los fragmentos de micro-
plásticos del mundo se encuen-
tran en la cuenca mediterránea.  

El informe concluye, además, 
que el 72 % de las basuras recogi-
das en las playas españolas del 
Mediterráneo son plásticos y que 

Los mares se asfixian por los plásticos

el 97,3% de la basura ingerida 
por la amenazada tortuga boba 
es también este componente. «No 
hace falta ir lejos para ver la di-
mensión del problema de los 
plásticos en los océanos. Solo te-
nemos que asomarnos al Medite-
rráneo para ver cómo su fauna 
marina se asfixia, ingiere o se en-
reda con plásticos», señaló Elvi-
ra Jiménez, responsable de la 
campaña de Océanos de la ONG.  

«Los residuos plásticos son 
uno de los contaminantes que 
más rápidamente se han acumu-
lado en la superficie de los ma-
res, en poco más de 100 años des-
de que aparecieron, práctica-
mente son los únicos residuos 
marinos que nos encontramos 
en la superficie del Mediterrá-
neo», apuntó Luis Francisco 
Ruiz-Orejón, investigador del 
CSIC-Centro de Estudios Avan-
zados de Blanes.  

Un informe de WWF España 
no ofrece datos más alentadores: 
existe una alta contaminación 
de los cetáceos del Mediterráneo 
debido a los «ftalatos», un com-
ponente de los plásticos común-
mente encontrados en embala-
jes, cortinas de baño, cables, bar-
nices, medicamentos, o pinturas.

>> LA PREOCUPACIÓN POR LOS VERTIDOS 
CENTRA EL DÍA DE LOS OCÉANOS

■ La Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO) 
entregó ayer en el Club Victoria de la capital 
grancanaria sus galardones Océanos de este año, 
que reconocen la trayectoria y labor realizada 
por personas, instituciones u organizaciones en 
pro de la protección de los océanos, así como en el 
apoyo y promoción de las ciencias del mar. En 
esta edición se fueron premiados el profesor José 

Miguel Pacheco Castelao (ULPGC), la Fundación 
Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente), el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
proyecto Angel Shark (ULPGC, Sociedad Zoológi-
ca de Londres y Museo Alexander Koening). Ade-
más, la SAO rindió homenaje a los profesores fa-
llecidos Pablo Sangrá y Francisco Javier Pérez.

Entrega de los premios Océanos
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La preocupación por los altos ni-
veles de contaminación por plásti-
co en los mares españoles y la ne-
cesidad de incrementar los esfuer-
zos en tierra firme para evitar su 
vertido marcó ayer la celebración 
del Día Mundial de los Océanos, 
que reivindica Mares más saluda-
bles para un futuro mejor. 

EFE / MADRID

PACTO ÉTICO
La supervivencia 
de los océanos re-
quiere «un nuevo 
pacto ético» con 
el mar, alejado de 
una mirada dema-
siado geocentrista 
que los considera 
inmensos recipien-
tes para verter los 
desperdicios y una 
fuente inagotable 
de recursos, de-
fiende José Vicen-
te Troya, asesor 
del Programa de 
las Naciones Uni-
das para el Desa-
rroll, que ayer re-
cogió el galardón 
Océanos en la ca-
pital grancanaria.

LLAMAMIENTO

IV Jornadas de caza, mar y monte en el 
Restaurante Arcos de La Laguna

Información y reservas.  
Restaurante Arcos de la Laguna, Tlf: 928 61 82 82-61 82 79. 
Ctra. Gran Canaria, 21, nº 4 (Cruce de la Laguna-Valleseco) 

Martes y Miércoles Cerrado  
www. grupohnosrogelio.com

Platos 
para dis-
frutar.
Pochas 
aragone-
sas en 
salsa ver-
de.

Tras la gran acogida recibida en 
ediciones anteriores, el Restau-

rante Arcos de La Laguna (Vallese-
co) volverá a sorprendernos con  pla-
tos jugosos y para todos los gustos. 
Las jornadas tendrán lugar del 9 al 
26 de junio. 

Su carta está elaborada con crea-
ciones exquisitas y sugerentes, pla-
tos elaborados con productos cinegé-
ticos (de caza) de temporada, algunas 

de las joyas cárnicas que nos ofrece 
el mar y, como no, las sabrosas car-
nes del país, frescas, gustosas y deli-
cadas. Entre los platos que podemos 
degustar, se encuentran: ensalada de 
judiones de La Granja en vinagreta 
de langostinos con vichyssoise de za-
nahoria, timbal de bacalao con man-
zana caramelizada, cebolla y tomate 
rallado, judiones de La Granja con 
verduras de temporada y pluma ibé-

rica, solomillo de cerdo ibérico relle-
no de ciruelas pasas en salsa de miel 
y mostaza, chuletón de nuestras me-
dianías con tomatitos y trigueros, 
entre otros. 

En esta ocasión no solo los adul-
tos saldrán satisfechos, ya que nues-
tros pequeños podrán disfrutar to-
dos los domingos durante las jorna-
das de actividades infantiles, de 15.30 
a 17.30 horas.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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■ Intersindical Canaria anun-
ció ayer que pedirá en los tri-
bunales la nulidad total de los 
conciertos del Servicio Cana-
rio de la Salud (SCS) con la sa-
nidad privada por ilegales y 
preconstitucionales, ante la 
constatación de que el Gobier-
no regional deteriora la sani-
dad pública «de forma delibe-
rada» y que el Parlamento ha 
renunciado a auditarlos.  

Los conciertos suponen en-
tregar 270 millones de euros 
anuales de dinero público a la 
sanidad privada sin concurso 
ni justificación, cuando solo 
deberían utilizarse en situa-
ciones excepcionales como un 
refuerzo, denunciaron en rue-
da de prensa representantes 
del sindicato. El sindicato pre-
sentó una reclamación ante el 
SCS previa a la demanda judi-
cial e hizo un llamamiento pú-
blico a partidos, sindicatos, co-
legios profesionales y colecti-
vos sociales para que se su-
men a la iniciativa. IC está 
convencida de que el deterioro 
de la sanidad pública canaria 
es deliberado.

IC lleva a los 
tribunales los 
conciertos con la 
sanidad privada

Las donaciones de sangre suben 
en Canarias, pero hacen falta más
>> ES LA SEGUNDA COMUNIDAD CON LA TASA MÁS BAJA DE TODO EL ESTADO

La tasa de donaciones en Canarias 
se sitúa en 31,26 por millar de re-

sidentes, por debajo de la tasa de 40 
por mil necesaria para el sistema 
sea viable. Extremadura, Castilla y 
León, Asturias, Navarra y Galicia 
son las comunidades autónomas 
más solidarias, en este orden, en do-
naciones de sangre, que en el con-

junto del Estado se mantienen casi 
igual que en 2015, con una ligera ba-
jada del 0,02%, si bien el índice me-
dio por mil habitante es 36,62, casi 
cuatro puntos por debajo del reque-
rido para garantizar el manteni-
miento del sistema.  

Según la Consejería de Sanidad 
del Gobierno canario, las Islas con-
tinúan siendo autosuficientes en do-
naciones de sangre y, «salvo en mo-
mentos puntuales», en 2016 «se 
abasteció la demanda de todos nues-
tros centros hospitalarios». 

El Instituto Canario de Hemodo-
nación y Hemoterapia (ICHH) des-
tacó en un comunicado que Archi-
piélago pasó de 65.103 donaciones en 
2015 a 65.704 en 2016. En cuanto a las 
donaciones realizadas, en los recur-
sos propios del ICHH se obtuvieron 

Canarias registró el año pasado 
65.704 donaciones de sangre, un 
0,92% más que en 2015, un leve re-
punte que, no obstante, mantiene a 
las islas como la segunda comunidad 
de España con menos donaciones por 
millar de habitantes, según los datos 
ofrecidos ayer por la Federación Es-
pañola de Donantes de Sangre.   

EFE/CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

42.210 mientras que los hospitales 
canarios aportaron 23.494, incorpo-
rándose al sistema como nuevos do-
nantes 10.346. 

El número de posibles donacio-
nes registradas el pasado año fue de 
79.905, de los que 14.201 no pudieron 
hacer efectiva su donación por no 
adecuarse a los criterios de selec-
ción de donantes establecidos.  

JÓVENES. En 2016, según el informe 
de la Federación Española de Do-
nantes de Sangre, las donaciones se 
mantienen gracias a la incorpora-
ción de 68.000 jóvenes con edades 
comprendidas entre los 18 y los 35 
años, lo que demuestra que las cam-
pañas de sensibilización son funda-
mentales para conseguir el reem-
plazo generacional. 

DÉFICIT DE 
PLASMA
Los hematólogos 
advirtieron ayer de 
que la base actual 
de donantes de 
sangre cubre con 
eficacia las necesi-
dades en cuanto a 
glóbulos rojos y 
plaquetas pero no 
de plasma y pidie-
ron «un compromi-
so político y so-
cial» para que sea 
considerado como 
«bien estratégico». 

EL APUNTE

C
7

Ayer tomó posesión de sus cargos el nuevo equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, que está en-
cabezado por la decana Esther Torres Padrón. Le acompañan Ángel Rodríguez (vicedecano de Posgrado e Internacionaliza-
ción), Antonio Martínez (Movilidad, Igualdad y Estudiantes), Pilar García (Calidad) e Isabel Padilla (secretaria y coordinadora
del Grado en Ciencias del Mar). El rector de la ULPGC, Rafael Robaina, encabezó el acto. 

Nuevo equipo 
en Ciencias 

del Mar 
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■ La Asociación Mundial de 
Periódicos y Editores de Noti-
cias (WAN-IFRA) ha elegido 
como nuevo presidente a Mi-
chael Golden, vicepresidente 
de la junta directiva del New 
York Times. El nombramiento 
se produjo en el 69º congreso 
anual celebrado en Durban 
(Sudáfrica), en el que han par-
ticipado unos 700 editores, pe-
riodistas y directivos de todo 
el mundo. La asociación tam-
bién acordó el nombramiento 
de Paul Verwilt (Mediahuis, 
Bélgica) como nuevo tesorero 
de la organización. Junto a él, 
David Callaway (The Street) y 
Kevin Beatlty (Grupo Daily 
Mail), formarán parte de la 
nueva presidencia del WAN-
IFRA durante los dos próxi-
mos años. 

Tras su designación, Gol-
den centró su discurso en la li-
bertad de los medios de comu-
nicación. «Lo que pude ayudar 
al New York Times, y lo que me 
gustaría llevar a cabo para 
ayudar al WAN-IFRA, es re-
vertir algunas de las tenden-
cias actuales que están tenien-
do lugar en el mundo». 

La asociación  
mundial de 
periódicos elige 
nuevo presidente
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■ El personal laboral de la Conse-
jería de Educación del Gobierno 
canario está llamado mañana a la 
huelga «contra la privatización de 
los comedores escolares y servi-
cios públicos». Según un comuni-
cado del STEC, el comité de huel-
ga y representantes de la Admi-

nistración educativa mantuvie-
ron el lunes una reunión en la que 
no se llegó a ningún acuerdo. La 
Consejería, señaló en un comuni-
cado, «ha insistido en la privatiza-
ción de los servicios de los seis 
centros propuestos, los colegios 
Pintor Manolo Millares, Galicia, 
Santa María del Mar, Los Dragos, 
Las Mantecas y Juan Cruz.

Mañana, huelga contra la 
privatización de los comedores 
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Movilización. Reciente concentración ante la Consejería de Educación.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ayer tomó posesión de sus cargos el nuevo equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, que está en-
cabezado por la decana Esther Torres Padrón. Le acompañan Ángel Rodríguez (vicedecano de Posgrado e Internacionaliza-
ción), Antonio Martínez (Movilidad, Igualdad y Estudiantes), Pilar García (Calidad) e Isabel Padilla (secretaria y coordinadora
del Grado en Ciencias del Mar). El rector de la ULPGC, Rafael Robaina, encabezó el acto.
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Hitos

Promotor de la proyección internacional de la ULPGC
Z El catedrático de Biología Vegetal de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) apostó siempre por el centro grancanario y 
con sus estudios contribuyó a su proyección internacional.1
Apoyo a la investigación en Canarias
Z Se especializó en Biotecnología de Algas y agronomía marina en 
diversos centros internacionales de EEUU, Israel, Suecia y China, pero 
volvió a casa para impulsar la investigación en Canarias.

2
Propulsor del estudio de las algas
Z Dio a conocer el valor de las algas. No solo impulsó la creación 
de un banco de algas para la investigación, sino que en su proyecto 
Green Deserts dio cuenta de la importancia de estos organismos 
para la alimentación humana.

3

Fiestas Fundacionales |             | Hijo predilecto a título póstumo

El padre del Banco español de Algas 
El científico impulsor de la Algología, Guillermo García-Blairsy Reina,  
fallecido en 2012, recibe los honores de la ciudad en la noche de San Juan  

LLourdess S.. Villacastínn 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

De todas las plagas que todos los 
profetas han anunciado desde los 
más remotos tiempos, de todas las 
predicciones de cataclismos, pestes 
y fines del mundo que se han veni-
do augurando en todo cambio de 
siglo o de milenio, de todas las pro-
fecías y tenebrosos augurios que se 
han planteado en la historia de la 
humanidad, la incertidumbre que 
se avecina en este cambio de mile-
nio es la más emocionante, certe-
ra y espectacular: ¿sobrevivirá el 
hombre a sí mismo?, o plantean-
do en términos deportivos, ¿quién 
ganará la carrera?, ¿el desarrollo 
científico-tecnológico o el meteóri-
co crecimiento de la población-
contaminación humana? No se 
trata de un soliloquio de ciencia 
ficción, sino de una realidad  más 
que inmediata teniendo en cuen-
ta los efectos que el cambio climá-
tico esta teniendo sobre nuestras 
vidas pese a que dichas palabras 
fueran pronunciadas hace casi 
dos décadas por el científico y pa-
dre del Banco español de Algas, 
Guillermo García-Blairsy Reina,  
fallecido  en 2012 a la temprana 
edad de 54 años.  Su nombre se 
añade hoy a la lista de Hijos pre-
dilectos de la ciudad en una cere-
monia que se celebrará esta noche 
en el Auditorio Alfredo Kraus.

La pugna es emocionante ya que 
estando tan cercana la meta el de-
senlace sigue siendo muy incierto, 
decía el catedrático de Biología Ve-
getal de la Universidad de Las Pal-
mas  de Gran Canaria en el inicio 
de la lección inaugural en el cur-
so 1998-99 del centro asociado de 
Las Palmas de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia 
(Uned) a donde corresponde el 
primer párrafo de este artículo. Un 
discurso, que bajo el título Agrono-
mía Marina ¿realidad, utopía o 
necesidad?, explicaba de modo 
sencillo el papel que tendrán las al-
gas marinas no solo en la alimen-
tación humana, sino en la regene-
ración del planeta, igual que lo  tu-
vieron las microalgas “hace 3.600 
millones de años en el planeta Tie-
rra al inyectar el oxigeno que hoy 
sostiene la vida que conocemos”. 

 Guillermo García-Blairsy Reina 
no iba tan desencaminado sobre 
sus proyecciones sobre la impor-
tancia del mundo marino en la vida 
en la tierra.  El Banco español de Al-
gas (BEA) -situado en Taliarte y que 
lleva en su honor su nombre, tiene 
ya una colección de 1.700 cepas de 
este microorganismo   con las que 
los científicos estudian sus aplica-
ciones en la vida cotidiana y en lo-
grar un planeta más sostenible. 

Prueba de ello son los proyectos 
en los que actualmente trabaja la 
institución científica, asociado a la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria pero que cuenta con 
el apoyo del Gobierno español y 
del Ejecutivo canario y de otras en-
tidades, como es la reutilización 

de purinas de cerdo y de aguas re-
siduales para cultivar algas y lograr 
una biomasa a coste cero sin usar 
agua dulce ni productos químicos; 
o el de generar pigmentos de co-
lor para la industria textil sin gene-
rar residuos tóxicos;  o el de produ-
cir alimentos y productos cosmé-
ticos; por citar algunos de los estu-
dios que bajo financiación euro-
pea, nacional y de empresas priva-
das podrían dar un vuelco 
importante a nuestras vidas. 

La hoy directora científica y Cu-
rator de la Colección (BEA), Ante-
ra Martel Quintana, que trabajó 
durante 25 años con Guillermo 
García-Blairsy cuando la Facultad 
de Ciencias del Mar daba sus pri-
meros pasos, resaltaba ayer la per-

sonalidad del científico que, como 
un hombre del Renacimiento, era 
capaz de mirar hacia el futuro 
cuando trabajaba pese a las críti-
cas. “Era capaz de salir de lo coti-
diano, leer los síntomas de las co-
sas y viajar a conocer otras realida-
des y estudiarlas”. Y cuenta que 
cuando empezaron en la univer-
sidad a investigar sobre las mi-
croalgas, “él ya estaba con las ma-
croalgas y apostaba porque esto 
era el futuro, aunque nadie daba 
nada por ello”. 

Esa capacidad visionaria y el es-
píritu luchador por  dar a conocer la 
importancia de la biotecnología 
azul para la vida por encima de los 
peros de la calle y de los obstáculos 
políticos, eran algunas de las señas 
de identidad del que fue director del 
BEA, que según Martel “resurgía co-
mo el ave fenix” ante las dificultades. 

Quizás ese ímpetu aventurero le 
vino desde que nació.  Del perso-
naje de Guillermo de Richman 
Crompton, conocido como Gui-
llermo Brown e ideado por la escri-
tora inglesa Richmal Crompton 
Lamburn a principios del siglo XX, 
y que su padre Cristóbal García- 
Blairsy cogió para bautizarle por-
que no les gustaba el suyo propio 
para legar a su vástago.  La anécdo-
ta la cuenta el propio padre en la 
biografía Un científico visionario 
que él mismo escribió para dar a 
conocer aspectos de la vida fami-
liar de su hijo, pero también de su 
trabajo en la docencia y como 
científico, tras perder la batalla 
contra el cáncer.  

O quizás de la constancia y sacri-
ficio que  supone el deporte de la na-
tación, con el que llegó a conseguir 
hasta una beca en la Academia Blu-
me a finales de los 70. Sea como fue-
re, aquel joven decidió terminar sus 
estudios en Ciencias Biológicas y 
decantarse por el estudio de lo que 
nos ofrece el mundo marino para 
orgullo de la investigación españo-
la ya que no solo puso empeño en 
crear el BEA, sino en que hubiera 
escuela al idear un centro en el que 
la formación fuera también un plus. 

Su padre Cristóbal García-
Blairsy se mostraba esta semana 
orgulloso de que su obra fuera una 
realidad con el BEA y de que hu-
biera una placa con su nombre en 
la puerta pese a que el cáncer se lo 
hubiera llevado. “Fue el padre y la 
madre de la institución”, decía, 
mientras resaltaba que la institu-
ción, la tercera en el mundo, estu-
viera aquí, en Salinetas. “Estamos 
muy contentos, y agradecemos es-
te recuerdo en nombre de mi hijo 
y de los dos suyos [tiene dos] por 
este reconocimiento porque los 
méritos los tiene sobrados”.

Guillermo García-Blairsy Reina. | LA PROVINCIA/DLP

Su legado sigue vivo en 
el centro de Taliarte, 
donde hay más de 
1.700 cepas de algas

La familia se muestra 
orgullosa del título,  
porque méritos  
“tiene sobrados”

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El padre del Banco español de Algas
El científico impulsor de la Algología, Guillermo García-Blairsy Reina,  p g g y
fallecido en 2012, recibe los honores de la ciudad en la noche de San Juan  
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ULPGC. Desde la izquierda, Fernando Navarro, Marco Aurelio Pérez, Marcos Peñate, Martín Marrero y Guillermo Morales.

El curso, que se presentó ayer 
en la sede de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), contará con las aporta-
ciones de  catedráticos de Dere-
cho Penal de distintas universi-
dades europeas, así como fisca-
les, magistrados, expertos poli-
ciales y responsables de seguri-
dad informática de las Fuerzas 
Armadas y del CNI.  

 La presentación del curso co-
rrió a cargo del vicerrector de 
Titulaciones y Formación Per-
manente de la ULPGC, Marcos 
Peñate, quien estuvo acompaña-
do por el alcalde de San Bartolo-
mé de Tirajana, Marco Aurelio 
Pérez; el director de la Universi-
dad de Verano de Maspalomas, 
Guillermo Morales; el director 
de Comunicación del Grupo Ra-
lons, Martín Marrero; y el direc-
tor del curso y profesor de la 
ULPGC, Fernando Navarro.  

Peñate agradeció la colabora-

La universidad de Maspalomas 
arranca con la cibercriminalidad
Ciberdelincuencia sexual, ciberte-
rrorismo y cibercrimen organiza-
do, fraudes en las redes, ciberame-
nazas y nuevos retos a la seguri-
dad son los principales temas que 
se abordará en el curso Cibercri-
minalidad y ciberamenazas con el 
que mañana se inicia la 26 Univer-
sidad de Verano de Maspalomas. 
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>>VERIOS EXPERTOS ANALIZAN DESDE MAÑANA LA DELINCUENCIA EN LA RED

ción de todas las instituciones y 
empresas implicadas, y recordó 
la importancia de las universida-
des de verano, actividades que 
forman parte de la oferta forma-
tiva permanente que se impulsa 
desde la Universidad. La segun-
da edición del curso se celebrará 
del 5 al 7 de julio, en el Hotel Riu 
Palace Oasis de Maspalomas.
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La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió ayer el acto de bienvenida 
del Campus Científico de Verano para estudiantes de cuarto de la ESO y de bachillerato, que organiza la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la colaboración de 16 Campus 
de Excelencia Internacional y Regional y el apoyo de Obra Social La Caixa.  

Campus 
científico en 

la ULPGC

UN PROGRAMA DE 15 ACTIVIDADES
La Universidad de Verano de Mas-
palomas está organizada conjunta-
mente por el Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana, el Cabildo 
grancanario y la ULPGC, y se desa-
rrollará del 5 al 28 de julio en Mas-
palomas. El programa está forma-

do por 15 actividades, entre ellas el 
IV CAMP Internacional sobre Paz 
e Integración Social, cursos y talle-
res relacionados con el turismo 
sostenible, y otros como Hablar en 
Público con Eficacia, Lenguaje de 
Signos o Inteligencia Emocional.

EFE / MADRID

■ Organizaciones ecologistas 
pidieron al Gobierno la prohi-
bición de las bolsas de plásti-
co de un solo uso con motivo 
del día internacional dedica-
do a este tipo de envoltorios 
que se celebró ayer. Europa 
consume 100.000 millones de 
bolsas de plástico ligeras o de 
un solo uso al año, mientras 
que en España la cifra oscila 
entre 5.000 y 6.800 millones, 
con una media de entre 120 y 
144 bolsas por persona y año, 
según los distintos datos apor-
tados por las ONG.  

De acuerdo con las cifras 
facilitadas por Greenpeace, la 
utilización media de una bol-
sa apenas supera los 15 minu-
tos pero puede tardar hasta 
400 años en degradarse, lo que 
crea graves impactos me-
dioambientales. La misma or-
ganización asegura que sólo 
se reciclan el 7% de las bolsas 
«y muchas de ellas ni siquiera 
entran en el sistema de ges-
tión de residuos», por lo que 
«se pierden en el entorno» y 
contaminan el medio ambien-
te y los océanos. 

Ecologistas piden 
prohibir las 
bolsas de plástico 
de un solo uso

A.F.G./ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El tribunal popular consti-
tuido desde el pasado 19 de ju-
nio ante la Audiencia de Las 
Palmas para juzgar a 10 guar-
dias civiles y dos ciudadanos 
marroquíes por el llamado 
caso del Aeropuerto se en-
frenta al objeto del veredicto 
más largo y compleja de la 
historia  del jurado en Las 
Palmas: 94 preguntas –que 
exigen respuesta razonada– 
distribuidas a lo largo de 44 
páginas elaboradas por el ma-
gistrado presidente, Secundi-
no Alemán, y consensuadas 
ayer lunes con la represen-
tante del Ministerio Fiscal y 
los abogados de las partes. 

El jurado –nueve miem-
bros y dos suplentes– comen-
zó a deliberar en la tarde de 
ayer, y no se espera que tenga  
cerrado un veredicto suscep-
tible de ser aprobado por el 
magistrado presidente hasta 
el jueves o el viernes en las es-
timaciones más sensatas. Los 
acusados, en libertad provi-
sional, deberán de estar loca-
lizables a partir de mañana 
para comparecer cuando 
sean requeridos. 

El veredicto de 
los guardias 
civiles tiene 44 
páginas

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

La Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió ayer el acto de bienvenida
del Campus Científico de Verano para estudiantes de cuarto de la ESO y de bachillerato, que organiza la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la colaboración de 16 Campus
de Excelencia Internacional y Regional y el apoyo de Obra Social La Caixa. 
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La ULPGC exporta por un millón de 
euros un proyecto para criar camarones 
La Universidad acuerda con la empresa ecuatoriana de acuicultura Biogemar el 
desarrollo de tecnología innovadora para la mejora genética del langostino blanco

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha acordado por 
1.010.000 euros la cesión de tecno-
logía innovadora de mejora genéti-
ca para el cultivo de camarones, a la 
empresa ecuatoriana de acuicultu-
ra Biogemar, S.A. Se trata de uno de 
los contratos de transferencia de 
conocimiento más importantes fir-
mados por la ULPGC, por el pro-
yecto que lidera el grupo de Acui-
cultura del Instituto de investiga-
ción Ecoaqua. El objetivo final es 
mejorar la producción de langos-
tinos blancos en términos de cali-
dad, crecimiento y robustez. 
Así lo afirmaron el vicerrector de 

Investigación, Innovación y Trans-
ferencia, José Pablo Suárez, el in-
vestigador y director del proyecto  
MacMICOd.1, Juan Manuel Afon-
so; y el propietario de la empresa 
de Ecuador Biogemar S.A., Walter 
Intriago, que ha viajado esta sema-
na a Gran Canaria para firmar el 
Acuerdo de Transferencia de Co-
nocimiento con la ULPGC y cono-
cer de primera mano las instalacio-
nes universitarias. 

“El proyecto consiste en imple-
mentar herramientas de mejora 
genética animal en el sistema de 
producción de la empresa Bioge-
mar, y se divide en dos fases, la pri-
mera ha consistido en poner a 

punto la tecnología para que el pro-
yecto sea factible, y la segunda, en 
la que estamos ahora, en su ejecu-
ción”, indicó Afonso. 

La tecnología desarrollada por la 
ULPGC tiene el valor añadido de la 
colaboración interdisciplinar en 
los campos de la ingeniería y la 
acuicultura. Así, el investigador Ja-
vier Lorenzo del Instituto Universi-
tario de Sistemas Inteligentes y 
Aplicaciones Numéricas en Inge-
niería (Iusiani), desarrolló un soft-
ware para agilizar el cálculo del ta-
lento de miles de animales para 
producir carne de calidad.  

“Cada seis meses podemos ana-
lizar 13.500 animales, eso ayuda a 
seleccionar a los mejores ejempla-

res y las combinaciones entre ellos 
para obtener un mejor producto. 
De ahí la importancia de este soft-
ware libre para agilizar el cálculo”. 

Asimismo, Juan Antonio Montiel, 
investigador del Instituto de Micro-
electrónica Aplicada (Iuma), diseñó 
una base de datos que puede ser 
manejada en cualquier continente. 

“Hemos implicado a muchas áreas 
para darle un valor añadido al pro-
yecto, de tal manera que podamos 
cumplir con mayor calidad de la in-
formación y mayor precisión, en el 
menor tiempo posible. Esto es im-
portante porque el camarón tiene 
una vida productiva muy corta, de 
seis meses, es decir que el reproduc-
tor hay que sustituirlo cada seis me-
ses. Por tanto, hay que reaccionar rá-
pido, optimizar el software y tener 
base de datos muy ágiles, versátiles 
y potentes”, subrayó Afonso. “Esto es 
un ejemplo de como la ULPGC es-
tá enlazando la investigación aplica-
da con la transversal y la tecnológi-
ca”, apuntó José Pablo Suárez. 
A las dos aplicaciones anteriores 

se sumó un software desarrollado 
con la ayuda de un genetista para 
definir cómo se van a aparear los 
animales; y en el laboratorio de 
Ecoaqua diseñaron una reacción de 
diagnóstico de paternidad especí-
fica para el camarón, de forma que 
se pueda hacer en tiempo récord.  

Con estas cuatro metodologías , 
se ha creado una tecnología inno-
vadora para una empresa que 
cuenta con ocho mil reproducto-
res que ponen huevos 365 días al 
año, 24 horas al día. “Una hembra 
pone 80.000 huevos por vez, y a ca-
da hembra, por período producti-
vo, le sacas seis puestas, lo que su-
ma unos 240.000 huevos a cada 
hembra. En definitiva, producen 
aproximadamente unos 300 mi-
llones mensuales de camarones 
que, con esta tecnología serán de 
calidad en su totalidad”. 

Este trabajo se ha hecho en el 
contexto de un convenio marco fir-
mado por Biogemar S.A. con la 
Universidad de Las Palmas y la 
Fundación Canaria Parque Cientí-
fico Tecnológico de la ULPGC, ges-
tor económico del proyecto. 

Piscifactorías del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (Ecoaqua), en el Parque Científico y Tecnológico Marino de la ULPGC, en Taliarte.| LP/DLP

Cronología del MacMICOd.1
Z Congreso 
 El director del grupo de investigación 
en Acuicultura (GIA) del Instituto Uni-
versitario de Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos (Ecoaqua), Juan 
Manuel Afonso, viajó en 2013 al Con-
greso Nacional de Ecuador, bajo el con-
texto de la Red Iberoamericana de Ge-
nética e Inmunología GICPA promovida 
por la ULPGC, para dar a conocer a las 
empresas de acuicultura del sector las 
líneas de investigación en mejora ge-
nética realizadas en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Z Contacto 
En dicho congreso, el doctor Afonso co-
noció al empresario Walter Intriago Dí-
az, propietario de la empresa Bioge-
mar S.A., quien dedica su actividad em-
presarial a reproducir y criar camarón 
o langostino blanco (Litopenaeus va-
nnamei), postlarvas de día 12 (PL12), 
para el sector de engorde en piscinas o 
esteros hasta su sacrificio para la ex-
portación. Desde aquel momento co-
menzaron a trabajar desde el Grupo de 
Investigación en Acuicultura, en el área 
de Genética Marina, para articular una 

propuesta de implementación de la 
mejora genética en los procesos de 
producción de la empresa.  

Z Convenio 
 Así, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y la empresa ecuatoria-
na Biotecnología y Genética Marina 
(Biogemar S.A.) iniciaron oficialmente 
la relación con un acuerdo específico 
suscrito en 2014 para el desarrollo tec-
nológico y la transferencia de conoci-
miento entre ambas corporaciones. La 
finalidad del mismo era facilitar la in-

El sistema evita la 
consanguinidad y  
gana en crecimiento 
y supervivencia

Un ejemplar de camarón.| LP/DLP

Pasa a la página siguiente  >>

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

La ULPGC exporta por un millón dep p
euros un proyecto para criar camarones
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Para la empresa  Biogemar S.A., 
que fue fundada en 2006 con co-
nocimientos básicos de mejora 
genética en camarón, la colabora-
ción con la ULPGC supondrá un 
salto cualitativo en su producción. 
“Conocí a Juan Manuel Afonso du-
rante una conferencia que dio en 
Chile sobre la mejora genética de 
la dorada y lubina, y además de la 
valiosa información de la que dis-
ponía, me llamó mucho la aten-
ción la pasión con la que hablaba 
de su trabajo”, indicó el empresario 
ecuatoriano Walter Intriago Díaz. 

 Eso, unido a que dicho trabajo 
estaba respaldado por la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, fue lo que convenció al empre-
sario a formar una alianza para 
mejorar la calidad de su produc-
ción. “En nuestro medio hay  per-
sonas, sobre todo americanos, que 
trabajan en este ámbito, pero son 
muy comerciales; sin embargo, 
aquí unimos la academia y eso fue 
lo que más nos convenció a la ho-
ra de apostar por este proyecto. 
Nos quedaba un poco más lejos, 
pero ha sido un acierto”. 

El empresario apuntó que se 
han encontrado en el camino con 
ciertos obstáculos, fundamental-
mente de índole político inheren-
te a Ecuador, pero ya han llegado a 
la recta final con la firma, esta se-
mana, del convenio específico de 
Investigación, Desarrollo y Trans-

ferencia, así como el Acuerdo de 
Transferencia de Conocimiento 
con la ULPGC. 

Entre los beneficios empresaria-
les que traerá dicha transferencia 
científica a su empresa, Walter In-
triago señaló, por una parte, evitar 
la consanguinidad, de forma que 
“en el futuro nuestros animales no 

van a crear ningún problema de 
crecimiento, deformidades...”. 

En segundo lugar, con esta tec-
nología se han marcado el objetivo 
de ganar, de generación en genera-
ción, un diez por ciento en creci-
miento y en supervivencia, “tasas 
bastante altas en nuestro sector”. 

Y además, van a establecer una 
línea de investigación para preve-
nir nuevas patologías. “De esta for-
ma, podemos estar siempre listos 
para cualquier enfermedad nueva 
que aparezca, porque siempre es-
tamos expuestos a nuevas patolo-
gías, y el camarón en nuestro país 
es muy importante”, a lo que apun-
tó que en Ecuador hay unas 
201.000 hectáreas de cultivo de ca-
marón, una industria que, directa 
e indirectamente, da empleo a un 
millón de personas. “Esto da idea 
del fuerte el impacto que tiene el 
camarón en la economía ecuato-
riana”, concluyó Walter Intriago. 

Para la ULPGC, este convenio 
supone un gran salto en su apues-
ta por la transferencia de conoci-
miento e innovación en el ámbito 
de la acuicultura internacional, ya 
que en la actualidad el grupo de in-
vestigación de Acuicultura que di-
rige Juan Manuel Afonso es pione-
ro en los procesos de mejora gené-
tica adaptada a la producción del 
camarón, “especie muy cotizada 
porque representa un negocio de 
casi 10.000 millones de euros al 
año, el más importante de la acui-
cultura mundial”.

De izquierda a derecha, José Pablo Suárez, Walter Intriago y Juan Manuel Afonso.| QUIQUE CURBELO

Sostenibilidad 
ambiental
Biogemar S.A. es la empresa 
de camarones más impor-
tante de Ecuador, con una 
producción mensual supe-
rior a los 300 millones de 
postlarvas de día 12 (PL12), 
más de 3.600 millones 
anuales. Además destaca 
por utilizar sólo procedi-
mientos naturales para la 
producción de sus postlar-
vas, ya que no usa antibióti-
cos, y la producción de hue-
vos y el apareamiento de los 
reproductores son total-
mente naturales. Esto la 
convierte en una empresa 
respetuosa con el medio 
ambiente y con el consumi-
dor. En este sentido, Bioge-
mar S.A. dispone de las cer-
tificaciones de Naturland, 
Global G.A.P. y del Instituto 
Nacional de Pesca y Acui-
cultura del Ecuador. M. J. H.

El dolor de cabeza es uno de 
los problemas de salud 
más incómodos y compli-

cados. Hay expertos neurólogos 
dedicados casi exclusivamente a 
esta patología. La cefalea más 
frecuente y la más difícil de en-
tender es la que se denomina de 
tensión. Convencionalmente se 
dice que ocurre como conse-
cuencia de la tensión mantenida 
de los músculos del cuello y crá-
neo.  

La teoría de la contractura 
muscular como origen de dolor 
es falsa. Postula que al impedir 
circular la sangre se acumulan 
sustancias tóxicas. Esto provoca 
más contracción: círculo vicioso. 
Aunque no es raro encontrar zo-
nas más densas en los músculos 
dolorosos, zonas que al presio-
nar sobre ellas exacerban los sín-
tomas, al mismo tiempo hay 
otras zonas supuestamente con-
tracturadas sin clínica. Además, 
y es lo más importante, colocado 
un electrodo sobre el músculo 
en reposo no se percibe activi-
dad en esas regiones más den-
sas. Porque no hay una contrac-
ción, es decir, no hay actividad 
eléctrica. Todo el mundo sabe 
que nos guiamos por las corrien-
tes eléctricas para estudiar el 
funcionamiento de los múscu-
los. El caso del corazón es el más 
popular: el electrocardiograma. 
Cuando cesa el flujo eléctrico 
ambos son planos. Nos lo mues-
tran en las películas cuando el 
corazón de un paciente monito-
rizado deja de latir. Pues en los 
músculos voluntarios con elec-
trodos de superficie podemos 
ver si hay o no actividad y cuán-
ta. Y he podido comprobar repe-
tidas veces que en esas zonas 
“contracturadas”, dolorosas o no, 
cuando el sujeto está en reposo 
no la hay. Son zonas en las que la 
densidad se incrementa por fe-
nómenos puramente tisulares. 

En el músculo se encuentran 
unas terminaciones nerviosas li-
bres que cuando se irritan trans-
miten al cerebro la sensación de 
dolor. Las dos principales sus-
tancias que activan esos recep-
tores son el ATP y los hidroge-
niones. Como el músculo está 
cargado de ATP, las baterías don-
de se almacena la energía resul-
tantes de quemar los nutrientes, 
cuando se desgarra, éste sale de 
las células musculares e irrita 
esas terminaciones nerviosas. 
Igualmente, las lesiones muscu-
lares producen un descenso del 
pH. Por eso hay dolor muscular 
cuando no llega sangre al mús-
culo y se produce isquemia y aci-
dosis, la clásica claudicación del 
que sufre arteriopatía periférica 
o la angina de pecho. También 
hay dolor en los espasmos mus-
culares y los calambres; y en los 
puntos gatillo miofasciales, entre 
otros. Además del ATP y la aci-
dez, los denominados mediado-
res de la inflamación provocan 
dolor muscular. Éstos son los 

responsables de la extrema sen-
sibilidad a la palpación y la razón 
de que se aminore con los an-
tiinflamatorios, tipo ibuprofeno, 
porque son inhibidores de los 
mediadores de la inflamación.  

Esas neuronas periféricas lle-
van el impulso a la médula espi-
nal, donde lo reciben otras y, 
cuando el tráfico es intenso, las 
segundas neuronas se hacen 
más sensibles y alertan, de ma-
nera que con poco estímulo se 
activan y llevan el mensaje a un 
cerebro que también responde 
bajando el umbral de recepción 
y activando más neuronas inter-
pretadoras del dolor. Son los pri-
meros pasos para su cronifica-
ción.  

Los puntos gatillo miofascia-
les son pequeños endurecimien-
tos palpables situados en la pro-
fundidad del músculo. Se cree 
que son nudos consecuencia de 
la isquemia producida por lesio-
nes musculares, isquemia que 
irrita las neuronas nocioceptivas 
y explica el dolor a la palpación. 
Los sujetos con puntos gatillo 
tienen dolor en los tendones de 
esos músculos, provocada por la 
permanente contractura; y lo 
más curioso: cuando se activan 
esos puntos se siente dolor en 
un lugar alejado. Este tipo de do-
lor no responde a antiinflamato-
rios porque no está producido 
por esos mediadores. El alivio 
que algunos experimentan al in-
yectar localmente suero salino 
puede resultar de la dilución de 
las substancias irritantes allí acu-
muladas. 

La teoría más sólida, aunque 
no suficientemente fundamen-
tada, que intenta explicar la cefa-
lea de tensión es que se trata de 
un dolor miofascial y que los 
puntos gatillo pueden tener un 
importante protagonismo. En 
los pacientes con cefalea de ten-
sión hay más puntos gatillo y es-
tán mucho más activados que 
en sujetos sin ella. Además, el 
dolor se asocia a una mayor sen-
sibilidad a la palpación en los 
músculos del cuello y cráneo, y 
no es porque haya inflamación.  

El dolor de cabeza por tensión 
suele ser de intensidad leve a 
moderada, bilateral, no pulsátil, 
no se agrava con la luz, el ruido 
ni las actividades de la vida dia-
ria ni se precipita con algún tipo 
de comida. 

Una vez que se tiene una idea, 
aunque vaga y provisional, de 
cómo ocurre, la cuestión es có-
mo tratarlo. No hay una respues-
ta convincente. Los analgésicos, 
que incluyen el más elemental, 
paracetamol, un gramo en dosis 
única, o lo que son también an-
tiinflamatorios, como ibuprofe-
no, una dosis de 200 a 400 mg, 
son poco más efectivos que los 
placebos. En la llamada episódi-
ca, con ellos se consigue que de-
saparezca el dolor a las dos ho-
ras entre el 16 y el 37% de las ve-
ces. 

Martín Caicoya 

El dolor de cabeza

Cronología del MacMICOd.1
vestigación e implementación de la me-
jora genética del camarón o langostino 
blanco, especie de Acuicultura que se en-
cuentra entre las primeras posiciones 
mundiales en valor económico. 
 
Z Desarrollo 
A raíz de este acuerdo, el director del 
grupo de investigación en Acuicultura ha 
realizado un total de nueve viajes, el úl-
timo en febrero del presente año, para 
desarrollar tecnologías, conocer el sec-
tor (especialmente empresas de engor-
de de camarón), singularidades de los 

sistemas de cultivo, aspectos biológicos 
prácticos y limitantes..., que hicieran 
factible el proyecto de implementación 
de la mejora genética(GPI).  
 
ZProyecto 
 A través de este proyecto de transferen-
cia, de cinco años de duración, el inves-
tigador de la ULPGC Juan Manuel Afon-
so, y el empresario Walter Intriago, han 
desarrollado un esquema de selección 
genética adecuado al sistema de pro-
ducción de esta especie en Ecuador, así 
como al modelo de negocio y procesos 

de la empresa Biogemar S.A. 
 
ZFirma 
 Esta semana se ha llevado a cabo la firma 
del convenio Específico de Investigación, 
Desarrollo y Transferencia, así como el 
Acuerdo de Transferencia de Conocimien-
to. Para ejecutar el desarrollo del proyec-
to han acordado un periodo de cinco años 
(cuatro más uno), al objeto de que los re-
sultados sean claramente demostrables y 
transferidos a la empresa Biogemar S.A., 
por un importe total de 1.010.000 euros 
en concepto de ejecución. 

>> Viene de la página anterior

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 9/7/2017, página 72
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Actualmente nos enfrentamos a un 
mercado mundial en el que com-
pletar el nivel de consumo per cá-

pita hace necesaria la convivencia entre 
el pescado de crianza y el de pesca ex-
tractiva. La acuicultura es uno de los sec-
tores que mayor crecimiento han sufrido 
en los últimos años. Si no se llevara a ca-
bo esta práctica del cultivo de peces nos 
veríamos obligados a tomar cada vez 
más pescado de nuestros mares. A largo 
plazo esto podría poner en peligro la sos-
tenibilidad de nuestras poblaciones de 
peces silvestres. A pesar de ello, la acui-
cultura debe realizarse de forma sosteni-
ble y responsable.  

Evidentemente el pescado de crianza 
es diferente al de pesca, pero en ambos 
casos lo que no se debe olvidar es que es-
tamos hablando de alimentos excepcio-
nales atendiendo a las bondades que su 
consumo aporta. Una de esas diferencias 
es consecuencia del obligado rendimien-
to que debe proporcionar una produc-
ción animal. Por ello, los peces de crianza 
comen todos los días, y mucho. Y esta, 
entre otras cuestiones condiciona que, 
comparando la misma especie y con si-
milar talla, el pescado de crianza tenga 
un mayor contenido de grasa en el filete, 
la parte del cuerpo que en definitiva va a 
ser consumida. Junto a esta mayor pro-
porción de grasa, un detalle trascendente 
desde el punto de vista nutricional para 

nosotros como consumidores del 
producto es que también varía el 
perfil de ácidos grasos que consti-

tuyen dicho contenido lipídi-
co muscular, hecho condi-
cionado por las característi-
cas de la dieta que reciben 
los peces.  

Especial referencia se de-
be hacer al ácido graso eico-
sapentaenoico (EPA, C20:5 -

3) y al docosahexaenoico (DHA, 
C22:6 -3), ácidos grasos de la serie 
omega 3 que ingerimos cuando 
consumimos pescado y cuya tras-
cendencia para la salud fue descrita 
hace más de 40 años tras los estu-
dios epidemiológicos en relación a 

las enfermedades cardiovasculares 
de las poblaciones de esquimales 
del noreste de Groenlandia. Así, ade-
más de promover acciones cardio-

protectoras a través de la inhibición 
de la agregación plaquetaria, la reduc-
ción de la inflamación de los epitelios 
o la vasodilatación, estas sustancias 
también son fundamentales para el 
desarrollo y la integridad estructural 
del cerebro, en especial durante el desa-
rrollo fetal, labores estas últimas mayori-

tariamente asignadas al DHA. 
¿Qué peculiaridades tiene el pescado 

de crianza en referencia a estos ácidos 
grasos? Si comparamos la concentración 
de ácidos grasos del pescado de pesca 
extractiva con el de crianza, en la misma 
especie y con similar talla, las concentra-
ciones de EPA y DHA son más altas en 
peces provenientes de pesca extractiva. 
Pero si esas cantidades son corregidas 
por el nivel de grasa del filete tenemos 
que, en valor absoluto, la ingesta de EPA 
más DHA que lograríamos con 100 gra-

Rafael Ginés

OBSERVATORIO    

El pescado de crianza:  
un plus nutricional en 

nuestra mesa

mos de filete estaría alrededor de los 300 
mg en pescado de pesca, mientras que 
con el pescado de crianza se podría al-
canzar más del doble. Por lo que tenien-
do en cuenta que el nivel de ingesta dia-
rio para ácidos grasos omega-3 que se 
considera adecuado de cara a la preven-
ción de enfermedades cardiacas es de 
250 mg/día, éste se alcanzaría con una 
pieza de menor tamaño cuando se trata-
ra de pescado de crianza.  

Si bien cubrir los requerimientos de 
EPA y DHA es importante, no lo es me-
nos la relación omega-6/omega-3 de la 
dieta. Para entender su trascendencia se 
debería analizar la evolución de la dieta, 
en referencia a la ingestión de grasa, que 
ha seguido la humanidad desde sus albo-
res. Como es bien sabido, la interacción 
entre nuestro genotipo y el ambiente ha 
condicionado nuestro paso, más o me-
nos firme, por el planeta. La alimentación 
es un factor ambiental de primer orden. 
Dicha alimentación ha modulado a lo 
largo de nuestra historia como especie 
los procesos metabólicos que ocurren en 
nuestro organismo, influyendo los genes 
en la absorción de nutrientes y los nu-
trientes en la expresión de dichos genes. 
Así, mientras que los mayores cambios 
en nuestra dieta han ido aconteciendo 
desde la revolución agrícola hace 10.000 
años, y se han precipitado en este último 
siglo, nuestros genes no han cambiado.  

De hecho, nuestros genes son muy si-
milares a los de nuestros ancestros del 
Paleolítico. No así nuestro perfil nutricio-
nal. Y los mayores cambios están ligados 
al tipo y cantidad de ácidos grasos esen-
ciales. Nuestras sociedades se caracteri-
zan por un incremento en la ingesta de 
energía realizado a expensas de un ma-
yor consumo de grasas saturadas, ácidos 
grasos omega-6 y ácidos grasos trans, 
mientras que por el lado contrario se ha 

producido un descenso del consumo de 
omega-3. Estos rápidos cambios en la 
dieta están siendo promotores, amén de 
un incremento de la mortalidad por pro-
blemas cardiovasculares, de enfermeda-
des crónicas tales como la arterioesclero-
sis, hipertensión, diabetes y enfermeda-
des autoinmunes. La relación óptima 
omega-6/omega-3 referida a nuestra in-
gesta sería la más baja posible, y llegar 
desde la media actual en las sociedades 
occidentales de 15/1 hasta 4/1estaría 
asociado a una reducción del 70% en 
mortalidad achacada a problemas car-
diovasculares. El pescado de crianza tie-
ne un ligero peor balance omega-6/ome-
ga-3 que el proveniente de pesca extracti-
va, con relaciones cercanas a 1/1 para los 
de crianza y de 1/5 para los de pesca. 

En conclusión, el pescado de crianza 
tiene una mayor cantidad de lípidos en el 
filete, lo que desde un punto de vista nu-
tritivo se traduce en un mayor contenido 
de EPA y DHA por unidad de peso. Por el 
contrario, la relación omega-6/omega-3, 
sin llegar en ningún caso a constituir un 
lastre para su consumo, no es tan favora-
ble como la que presenta el pescado de 
pesca extractiva. 

Rafael Ginés. Profesor del Instituto  
Universitario de Acuicultura Ecoaqua  

de la ULPGC

Nuestras sociedades se caracterizan por un 
incremento en la ingesta de energía realizado a 

expensas de un mayor consumo de grasas 
saturadas, ácidos grasos omega-6 y ácidos grasos 

trans, mientras que por el lado contrario se ha 
producido un descenso del consumo de omega-3

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

El pescado de crianza:  p
un plus nutricional en p

nuestra mesa
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Que los pescadores capturen ejem-
plares un centímetro más grandes, 

que cualquier empresa, desde un res-
taurante a una fábrica, recicle todo el 
plástico que consume para que no aca-
be en el mar, que no lleguen aguas resi-
duales al océano, que acabe la ocupa-
ción y alteración de la costa... «Desde 
Canarias la lucha global contra el cam-
bio climático es anecdótico y lo que te-
nemos que hacer es actuar a nivel local 
con una estrategia entre todos para que 
nuestro ecosistema marino tenga una 

>> FORO EN LA ULPGC SOBRE EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En busca del compromiso 
canario por los océanos

C
7

¿Qué podemos hacer para frenar el im-
pacto del cambio climático en el océano, 
para proteger nuestro medio marino? La 
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos ce-
lebra a inicios de septiembre un foro que 
pretende concluir con un documento es-
tratégico que englobe las acciones loca-
les que se pueden desarrollar en las islas 
desde diferentes ámbitos.    

T.A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CINCO 
MESAS
El congreso Ca-
narias ante al im-
pacto del cambio 
climático se de-
sarrollará en tor-
no a cinco mesas 
de trabajo especí-
ficas de los dife-
rentes ámbitos 
donde se puede 
actuar a nivel lo-
cal. Abordarán la 
contaminación 
marina, las pes-
querías, la biodi-
versidad, la ges-
tión costera y la 
educación am-
biental.

EL CONGRESO mayor capacidad de respuesta», explica 
José Juan Castro, coordinador del Foro 
Océanos y presidente de la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos (SAO).  

El 5 y 6 de septiembre la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria acogerá el 
congreso-taller Canarias ante el impac-
to del cambio climático en el océano.  «El 
foro y las diversas mesas de trabajo de 
expertos girarán alrededor del cambio 
climático y Canarias, con los objetivos 
de identificar debilidades y líneas de 
trabajo específicas para, desde el archi-
piélago, poder abordar este problema y 
proponer  soluciones locales, que a su 
vez puedan ser ejecutadas y adoptadas 
por el mayor número de agentes socia-
les», añade la SAO.  Se pretende que ex-
pertos, instituciones, empresas, ONG y 
otras entidades sellen un documento es-
tratégico, el Compromiso por Canarias y 
su Océano,  que incluya las posibilida-
des económica y humanas de cada ins-
titución para llevar a cabo las medidas. 

Vertidos contaminantes. Foto de archivo de plásticos arrojados al mar.

■ El periodista Antonio 
Pampliega (Madrid, 1982), 
que fue secuestrado en Siria 
en julio de 2015, afirmó ayer 
que en ese territorio «la indi-
ferencia –de Occidente– mata 
igual que las balas o incluso 
más». Pampliega, que asiste 
al curso Crisis de los refugia-
dos: conflicto, migración y res-
puesta europea, que se cele-
bra en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, 
ha añadido que la guerra en 
Siria «durará décadas», 
como ha ocurrido en los ca-
sos de Afganistán y Somalia, 
donde el conflicto continúa 
desde 1991.  

El corresponsal explicó 
que «ninguna» persona refu-
giada que viene a España 
quiere «quedarse aquí», pero 
lo tienen que hacer porque 
llegó un momento en el que 
estar en Siria «se hizo insos-
tenible». «Siria es una país 
donde hay tantos muertos 
que no hay espacio en los ce-
menterios y se los entierra 
en parques infantiles», ha 
manifestado.  

Pampliega aseveró que le 
gustaría «meter a todos los 
políticos en una patera» para 
que ellos mismos vivieran la 
experiencia de cruzar el mar 
Mediterráneo, durante seis a 
diez días, sin agua ni comida.  

También ha considerado 
que la crisis de refugiados 
«no se va a parar» porque 
tres ONG, Médicos Sin Fron-
teras, Sea Eye y Save The 
Children, hayan decidido no 
continuar sus labores de res-
cate en el Mediterráneo por 
motivos de inseguridad y por 
la restricción de ayuda hu-
manitaria. El periodista apo-
yó su discurso con las imáge-
nes y vídeos explicativos cap-
tados por él mismo durante 
sus años de trabajo en Siria. 

  
LIBRO. Pampliega, perio-
dista freelance, ha publica-
do En la oscuridad, donde 
relata los 299 días de se-
cuestro que sufrió en Siria. 
Desde su vuelta los medios 
le han pedido entrevistas 
por las que le han ofrecido 
pagar mucho más de lo que 
ganaba por crónica desde 
la guerra.    

El curso de la tradicional 
universidad de verano pre-
tende acercar al alumno una 
visión global del conflicto y 
su repercusión en las fronte-
ras europeas desde todas las 
perspectivas de los actores 
que intervienen.

Pampliega: «La 
indiferencia 
mata igual que 
las balas»
>>El periodista, que 
fue raptado en Siria, 
critica a Occidente  

EFE / SANTANDER

■ Educación ha abierto los 
plazos de varias convocato-
rias de becas para el curso 
2017-2018 destinadas a alum-
nos de centros docentes en el 
exterior, de Ceuta y Melilla, 
de colaboración para univer-
sitarios en los departamentos 
de las universidades y para 
alumnos con necesidades es-
pecíficas de apoyo.  

Según publica el BOE, con 
fecha de 12 de agosto, el Minis-
terio de Educación, Cultura y 
Deporte asigna 1.315.335 eu-
ros para la financiación de las 
ayudas matriculados en cen-
tros españoles en el exterior, 
alumnos de Ceuta y Melilla y 
del Centro para la Innovación 
y Desarrollo de las Educación 
a Distancia (Cidead). A esas 
ayudas pueden optar alum-
nos que estén matriculados 
en cualquier curso de los ni-
veles obligatorios de enseñan-
za para adquirir libros de tex-
to y material didáctico e infor-
mático.  

La convocatoria incorpo-
ra, por primera vez, facilida-
des para la obtención de esta 
ayuda por parte de los estu-
diantes huérfanos, para los 
pertenecientes a familias nu-
merosas, para familias en las 
que algún miembro esté afec-
tado por discapacidad, o que 
tenga dos o más hermanos 
desplazados del domicilio fa-
miliar por estar cursando es-
tudios universitarios. Educa-
ción explica que tendrán de-
recho a esta ayuda en concep-
to de beneficiarios directos 
aquellos que se encuentren en 
situación de acogimiento, que 
sean víctimas o hijos de vícti-
mas de violencia de género o 
víctimas de terrorismo. Los 
beneficiarios no podrán estar 
repitiendo curso ni superar 
unos determinados umbrales 
de renta que se establecen en 
la convocatoria.  

En otra resolución, el BOE 
publica la convocatoria de 
2.356 becas de colaboración 
para estudiantes universita-
rios, de una cuantía indivi-
dual de 2.000 euros, con una 
inversión de más de 4,7 millo-
nes de euros. En concreto, se 
destinan a estudiantes uni-
versitarios en los departa-
mentos de las universidades, 
en régimen de compatibilidad 
con sus estudios, con el fin de 
iniciarse en tareas de investi-
gación vinculadas con los es-
tudios que están cursando y 
facilitar su futura orientación 
profesional o investigadora. 

Educación 
lanza tres 
convocatorias 
de becas
>> Hay 2.356 ayudas 
de colaboración 
universitaria  

EFE / MADRID

2016, el año más cálido registrado
EUROPA PRESS / MADRID

■ El año 2016 ha sido el más cá-
lido a nivel mundial desde que 
empezaron a realizarse regis-
tros, hace 137 años, según el 
XXVII Informe del Estado del 
Clima, que realiza la NOAA, la 
Administración Nacional Oceá-
nica y Atmosférica de Estados 
Unidos. El informe confirma así 
el dato, ya adelantado en el mes 
de marzo por la Organización 

Meteorológica Mundial en su 
análisis del año 2016. El trabajo 
El Estado del Clima 2016 conclu-
ye que la mayoría de los indica-
dores de cambio climático si-
guieron la tendencia actual de 
calentamiento global, y muchos 
de ellos, incluidos la temperatu-
ra de la tierra y de los océanos, 
el nivel del mar y las concentra-
ciones de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera «rompie-
ron los récord alcanzados justo 

el año anterior», en 2015.   Así, el 
documento estima que el récord 
de calor del pasado año es resul-
tado de una influencia combina-
da entre el calentamiento global 
a largo plazo con un fuerte fenó-
meno de El Niño de 2016. El che-
queo anual del planeta que diri-
gen investigadores del Centro 
Nacional de Información Am-
biental de la NOAA recoge las 
contribuciones de más de 450 
científicos de casi 60 países. (c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

En busca del compromisop
canario por los océanos
> FORO EN LA ULPGC SOBRE EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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Cristóbal de la Rosa: “El impacto de las 
microalgas en el turismo ha sido bajo”  
Según el viceconsejero de Turismo “no se han puesto en peligro ninguno de los 
valores de Canarias” P Ashotel pide claridad en la información sobre vertidos  

EEfee  
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El viceconsejero de Turismo del 
Gobierno de Canarias, Cristóbal 
de la Rosa, asegura que el impac-
to sobre el turismo de las microal-
gas que han afectado a las costas 
de Tenerife “ha sido bajo”, según el 
seguimiento realizado por su de-
partamento. Ese estudio, indicó De 
la Rosa en declaraciones a los me-
dios de comunicación, se realizó 
tras analizar las noticias en los 
mercados de origen y en las redes 
sociales tanto de Canarias como 
del exterior. 

Según el viceconsejero, el tráfico 
de las redes de Canarias con con-
tenido turístico es de aproximada-
mente un millón de visitantes, una 
cifra que no ha disminuido signifi-
cativamente, por lo que pueden 
afirmar que no se ha puesto en pe-
ligro “ninguno de los valores de Ca-
narias”. 

La estrategia que están siguien-
do desde la Consejería, explicó 
Cristóbal de Rosa, consiste en en-
viar información a través de los ca-
nales oficiales y reaccionar frente a 
cualquier información que pueda 
perjudicar la marca, algo que “has-
ta ahora no ha ocurrido”. 

De la Rosa señaló que su depar-
tamento no ha detectado ningún 
peligro importante ni para la mar-
ca Canarias en el exterior, ni para la 
imagen, ni tampoco en el volumen 
de reservas y la salud de los turis-
tas. En ese aspecto, el viceconseje-
ro señaló que los turistas que visi-
tan Canarias se encontrarán “las 
mejores playas y el mejor clima del 
mundo”. 

Destaca que, a pesar de que ha-
ya sido en Reino Unido donde la 
prensa más ha informado negati-
vamente sobre las microalgas, no 
ha sido éste el país en el que más 
impacto ha tenido, sino que la in-
formación se ha concentrado so-

bre todo en Francia e Italia, países 
en los que se han referido a este fe-
nómeno como algo natural, “salvo 
algunas informaciones sensacio-
nalistas”.  

 La Asociación Hotelera y Extra-
hotelera de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro, Ashotel, ha 

exigido a los responsables públicos 
mayor claridad y responsabilidad 
en la información sobre el origen 
de las microalgas y los vertidos al 
mar en las playas de Tenerife y sus 
consecuencias para la población 
con el fin de evitar “los bulos y dis-
parates”. “Debemos exigir y escu-
char las recomendaciones que se 
hacen desde las autoridades sani-
tarias del Gobierno de Canarias, 
que son las únicas competentes 
para informar a la población sobre 
la situación actual, su evolución y 
posibles soluciones”, afirma un co-
municado de la patronal hotelera. 
Agrega que no van a entrar a dis-

cutir sobre ambos fenómenos por-
que no son expertos en la materia, 
y afirman que por la información 
que circula por las redes, “parece 
que hay más personas tóxicas fue-
ra del agua, que se dedican a hacer 
circular rumores falsos, que la po-
sible toxicidad de las ya archicono-
cidas microalgas”.

Anaa Santanaa   
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Los yacimientos de fósiles marinos 
son semejantes en Canarias y Azo-
res pero, a diferencia del archipié-
lago español, el portugués realiza 
una enorme divulgación científica 
de sus espectaculares acumulacio-
nes de conchas de moluscos bival-
vos y algas calcáreas, entre otros. 

Esther Martín, conservadora de 
Paleontología y Geología del Mu-
seo de Ciencias Naturales de Tene-
rife, explica a EFE que Canarias y 
Azores comparten, además de su 
origen volcánico, semejanzas en 
los yacimientos paleontológicos li-
torales y no en los terrestres, ya que 
la latitud de ambos archipiélagos 
es diferente y da lugar a procesos 
de colonización y diversificación 
distintos. 

En Azores hay yacimientos muy 
bien conservados con acumula-
ciones espectaculares de algas cal-
cáreas (rodolitos), que también se 
pueden observar en Gran Canaria, 
Fuerteventura y algo en Tenerife 
“pero no se les saca rédito”, precisa 
Esther Martín. 

En el caso de Las Palmas de 
Gran Canaria los yacimientos es-
tán incrustados en la ciudad y han 
sido rodeados por infraestructuras, 
edificios y carreteras, lo que los 
convierte en un patrimonio pa-
leontológico “totalmente olvidado”, 
añade, a pesar de su enorme valor 

científico y patrimonial. La paleon-
tóloga canaria ha realizado una es-
tancia de dos semanas en las islas 
de São Miguel y Santa María del ar-
chipiélago de las Azores, en el pri-
mer caso para asistir a la reunión 
científica del Comité Regional so-
bre Estratigrafía del Neógeno en el 
Atlántico, que se celebró en Ponta 
Delgada del 10 al 13 de julio. 
Allí Esther Martín presentó tres 

comunicaciones para dar a cono-
cer los resultados de la línea de in-

vestigación sobre las asociaciones 
de moluscos fósiles del Neógeno 
de las islas Canarias que se desa-
rrolla en el Área de Paleontología y 
Geología del Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife. 

Esta reunión constituye un foro 
fundamental de discusión e inter-
cambio de ideas de los investiga-
dores que trabajan en los depósi-
tos marinos del Mioceno y Pleis-
toceno del litoral atlántico, detalla 
Martín, quien posteriormente, del 

Científicos visitan el yacimiento Pedra-que-Pica en las Azores. | EFE

Ecología

Cristóbal de la Rosa. | LP / DLP   

La atracción de los fósiles marinos  
en Azores, un ejemplo para Canarias 
La conservadora Esther Martín asegura que la diferencia entre 
ambos archipiélagos es que en el español “no se le saca rédito” 

14 al 21 de julio, participó en un ta-
ller internacional de Paleontología 
en las islas atlánticas celebrado en 
Santa María. Este trabajo intensivo 
de campo y presentaciones le ha 
permitido conocer el extenso pa-
trimonio paleontológico de la isla 
más antigua del archipiélago lusi-
tano, Santa María, con una edad 
aproximada de unos 8 millones de 
años, al mismo tiempo que plan-
tear nuevos trabajos de investiga-
ción, indica la paleontóloga. 

Los yacimientos paleontológi-
cos del Mioceno y Plioceno de 
Santa María contienen un impor-
tante registro de icnofósiles, es de-
cir, de fósiles producidos por la ac-
tividad de los animales que vivían 
sobre el fondo marino, y que per-
miten conocer datos como la pro-
fundidad y el tipo de sustrato en el 
que se desarrollaban. Asimismo, 
algunos de los yacimientos visita-
dos constituyen grandes acumula-
ciones de conchas de moluscos bi-
valvos, como es el caso de Pedra-
que-Pica, en las que destacan las 
enormes conchas de Gigantopec-
ten latissimus, incluidas en una 
matriz de algas calcáreas.  

La paleontóloga plantea hacer 
“una correlación” entre los yaci-
mientos de fósiles marinos de Ca-
narias, Azores, Madeira, Salvajes y 
Cabo Verde para analizar la pro-
ductividad de los mares a partir de 
su temperatura y nutrientes y ver 
su variación de una latitud más tro-
pical y cálida hacia una más sep-
tentrional. Al respecto, explica 
Esther Martín que va a codirigir 
una tesis de un estudiante de la 
Universidad de Azores sobre los 
moluscos del último episodio in-
terglaciar en todas las islas de la 
Macaronesia, y que para su inves-
tigación acudirá a Tenerife para 
una estancia de un par de meses.

Ciencias del  
Mar acoge un 
congreso sobre 
Canarias ante el  
cambio climático
LPP // DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos (SAO), en colabora-
ción con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, orga-
nizará un congreso-taller titula-
do Canarias ante el impacto del 
cambio climático en el océano, 
a celebrar entre el 5 y 6 de sep-
tiembre en la Facultad de Cien-
cias del Mar. Este congreso, y las 
diversas mesas de trabajo de 
expertos, girarán alrededor del 
cambio climático y Canarias, 
con los objetivos de identificar 
debilidades y líneas de trabajo 
específicas para, desde Cana-
rias, poder abordar este proble-
ma y proponer  soluciones lo-
cales, que a su vez puedan ser 
ejecutadas y adoptadas por el 
mayor número de agentes so-
ciales, generando soluciones y 
mejoras tanto en la sociedad 
canaria como en su entorno.  

Estas se recogerán a modo 
de acuerdo, convenio o líneas 
maestras en un documento fi-
nal que intentaremos que sea 
firmado por el mayor número 
posible de entidades, con el 
compromiso de ponerlas en 
marcha en la medida de las po-
sibilidades económica y huma-
nas de cada institución.  

Expomeloneras 
muestra la 
riqueza natural  
y cultural del 
Amazonas 
LP// DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ExpoMeloneras acoge, desde el 
pasado 10 de agosto, la exposi-
ción fotográfica La Amazonía, 
una colección de imágenes del 
Amazonas captadas por el fo-
tógrafo naturalista Antonio Sa-
bater. Se trata de la primera ex-
posición que la Fundación Mu-
seo Elder de la Ciencia y la Tec-
nología traslada al recinto de 
ExpoMeloneras tras haber fir-
mado el mes pasado un conve-
nio de colaboración para fo-
mentar la Ciencia y el Turismo. 

El Palacio de Congresos de 
Meloneras se convierte así en 
un anexo del Museo Elder pa-
ra dar a conocer sus proyectos 
itinerantes a turistas de la zona 
y a la población del sur de la Is-
la. La Amazonía, recoge una se-
lección representativa de la 
fauna y flora de la selva del 
Amazonas y la riqueza cultural 
de los pueblos indígenas.

Fotografía 

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

Ciencias del  
Mar acoge un g
congreso sobreg
Canarias ante el 
cambio climático
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Salud

El listado de zonas 
desde las que se tiran 
los residuos al océano 
será de acceso público

El censo de 2007 
de vertidos                 
al mar se 
actualizará               
en  otoño

EEfee 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Gobierno de Canarias traba-
ja en la actualización del censo 
de vertidos al mar que data de 
2007, y que hará público a final 
de octubre o principios de no-
viembre, al tiempo que trámi-
te distintas fases de 91 expe-
dientes que solicitan la autori-
zación correspondiente. 

La directora general de Pro-
tección de la Naturaleza, Jesús 
María Armas, informó ayer  so-
bre los trámites al respecto que 
corresponden con unos 1.500 
kilómetros de costa, cuyos pro-
cesos de depuración, desala-
ción, procedimientos indus-
triales, aliviadero de aguas y va-
ciado de piscinas “van al mar”. 

 La Viceconsejería de Medio 
Ambiente trabaja en actualizar 
el censo en vigor desde hace 
diez años de los vertidos auto-
rizados y de los  ilegales. El ob-
jetivo es que este censo esté dis-
ponible para los ciudadanos.  

En la actualidad se tramitan 
91 expedientes de autorización 
de vertidos, de los que 31 están 
pendientes del permiso “nece-
sario y vinculante” de la Direc-
ción General de Costas, precisó 
Armas, puesto que se trata de 
una ocupación del dominio pú-
blico-terrestre. 

Del total de expedientes dos 
se encuentran en periodo de 
exposición pública, con un pro-
ceso de seis meses, y corres-
ponden a autorizaciones solici-
tadas en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Otros trece están en distinta 
fase de tramitación y en otros 
45 se ha requerido a los titula-
res para que contesten  sobre el 
tipo de vertido para el que pi-
den la autorización. 

 En Canarias hay un censo de 
175 playas con 217 puntos de 
muestreo que son sometidas a 
inspección y análisis.

Vertido en La Ballena. | LP / DLP

 Las microalgas, 
efecto del cambio 
climático al que 
“acostumbrarse” 

Es un fenómeno del ecosistema  marino y  no 
es tóxico para la salud P El Ejecutivo frena la 

alarma de riesgo “sin fundamento”

Efe/L.. M.. 
SANTA CRUZ DE TENERFIE 

 “Los canarios tendremos que 
acostumbrarnos” a las microal-
gas, que cada vez serán más fre-
cuentes por el calentamiento 
global, y sobre las que no hay 
evidencia científica de que es-
tén relacionadas con aguas re-
siduales. Este es el último men-
saje lanzado por el Gobierno 
de Canarias para frenar  la alar-
ma que ha causado desde el 
pasado junio la aparición del 
afloramiento masivo o “bloom” 
de microalgas, una  especie de 
cianobacteria denominada 
Trichodesmium erythraeum.  

El anuncio proviene de los 
directores generales  de Salud 
Pública y Protección de la Na-
turaleza, José Juan Alemán y  
Jesús María Armas, durante 
una rueda de prensa celebrada 
ayer específicamente para des-
mentir las sucesivas informa-
ciones que alarman sobre el 
riesgo para la salud que puede 
causar el  fenómeno. 

José Juan Alemán fue tajante 
al respecto: la percepción de 
riesgo es “desproporcionada y 
carece de fundamento”, ya que 
se trata de una coyuntura oceá-
nica, que desaparece cuando 
cambian las condiciones me-
teorológicas, producida por el 
calentamiento global, cuyos 
efectos no tienen ninguna rela-
ción con el brote de hepatitis A, 
registrado también en otras co-
munidades autónomas y el res-
to de Europa. 

Los responsables institucio-
nes explicaron al detalle las 
causas de la aparición del aflo-
ramiento. La citada especie de 
cianobacteria -capaz de reali-
zar la fotosíntesis- es un fenó-
meno natural en el ecosistema  
marino que se produce cuando 
coinciden varios factores: el au-
mento en la temperatura del 
mar, en este caso de medio gra-
do centígrado, la calma marina 
que ocasiona una estratifica-
ción, la irradiación solar y el 
aporte de nutrientes que pro-

 José Juan Alemán y Jesús María Armas, en la rueda de prensa de ayer. | LP / DLP

duce la calima o polvo sahariano. 
En un afloramiento, las ciano-

bacterias se presentan en grandes 
masas flotantes en el agua, de color 
pardo/marrón verdoso, de aspec-
to oleoso, formando natas y oca-
sionalmente espumas, que por su 
aspecto se pueden confundir con 

aguas residuales. 
En cuanto a sus efectos para la 

salud, según explico el director de 
Salud Pública, pueden producir un 
cuadro de irritación leve con der-
matitis por contacto. Por ello, Sani-
dad recomienda no bañarse en un 
lugar de afloramiento, pero sí pue-
de hacerse en otra zona del mismo 
litoral en la que no estén las citadas 
cinobacterias. Al respecto, José 
Juan Alemán indicó que el sistema 
sanitario de las islas no ha consta-
tado ningún aumento de afeccio-
nes de la piel desde la aparición de 
las microalga. 

En la rueda de prensa monote-

mática también intervinieron el 
doctor Emilio Soler, taxónomo e 
investigador del Banco Español de 
Algas, Rogelio Herrera, técnico del 
Servicio de Biodiversidad de la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente 
y doctor en Ciencias del Mar, y Ma-
ría Luisa Pita, jefa de Servicio de 
Sanidad Ambiental. Todos  coinci-
dieron en el mismo mensaje: “no 
hay riesgo para la salud”.  

Emilio Soler precisó que las cia-
nobacterias no están incluidas en 
la lista de especies tóxicas de mi-
croalgas de la Unesco. Rogelio He-
rrera puntualizó que si el “bloom” 
fuera un problema de aguas resi-
duales habría afloramientos de es-
te tipo todos los veranos en los mis-
mos lugares de las costas del archi-
piélago. Y finalmente, María Luisa 
Pita aconsejó a que los canarios se  
“familiaricen” con este tipo de 
eventos, que formarán parte de 
nuestras vidas y que ahora ha 
irrumpido con fuerza inusitada. 
“Va a seguir con nosotros hasta 
que cambien las condiciones y ha-
brá que esperar a que se vaya co-
mo llegó”, agregó. 

 El pasado martes, el propio con-
sejero de Sanidad reclamaba pre-
caución en las aseveraciones que 
se realizaban sobre el fenómeno  
por el “terrible daño” que causaban 
al turismo de Canarias. José Ma-
nuel Baltar se refería en ese mo-
mento a diferentes noticias publi-
cadas en periódicos nacionales,  
que destacaban la aparición de al-
gas “tóxicas” en Canarias, y que, en 
su opinión, perjudican la reputa-
ción de las Islas. 

Han pasado 50 días desde que 
comenzó este episodio, en los que 
el Gobierno ha estado informando 
“ininterrumpidamente” sobre las 
características del fenómeno natu-
ral y su falta de toxicidad.

 Salud Pública afirma 
que la percepción  
de riesgo es 
“desproporcionada”

Baltar pide precaución 
con la alarma porque 
causa un “terrible 
daño” al turismo

Microalgass enn laa playaa 
dee Lass Marañuelass 
Nueva Canarias denunció ayer la 
aparición de microalgas en la pla-
ya de Las Marañuelas, en Argui-
neguín. Desde el partido piden la 
colocación de carteles en las in-
mediaciones de la playa, en los 
que se informe del modo en el que 
tienen que proceder los bañistas 
ante la aparición de estas microal-
gas que están haciendo acto de 
presencia en diversas zonas del 
Archipiélago canario y cuyo con-
tacto, según apuntan, “puede sig-
nificar un riesgo para la salud”.  

Desde el Consistorio, por me-
dio del concejal Mencey Navarro, 
aseguran que “las microalgas no 
han llegado hasta la arena, ni han 
entrado en la bahía. Aparecieron 
por la zona del dique del puerto, 
pero de ahí no pasaron”.  

Dos versiones enfrentadas y 
una preocupación común la apa-
rición de las microalgas en las zo-
nas de baño en las que se concen-
tra mayor turismo. LP/DLP

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

 Las microalgas,g ,
efecto del cambio 
climático al que q
“acostumbrarse”

Es un fenómeno del ecosistema  marino y  no
es tóxico para la salud 
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alarma de riesgo “sin fundamento”
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AGAETE. FESTIVAL.Bajo un intenso calor y con masiva afluencia 
de público, ayer terminó el festival solidario Bio@gaete, que se con-
solida como una cita festiva más del verano en Gran Canaria.

INSULARIO

Las elevadas expectativas de la 
vendimia de uvas de 2017 en 

la isla se están confirmando pese 
a que el calor reinante está obli-
gando a muchos viticultores a 
adelantar la cosecha para evitar 
que los racimos se sequen más 
de la cuenta. 

Hasta el pasado 15 de agosto 9 
los viticultores de la Denomina-
ción de Origen Vinos de Gran 
Canaria que habían recogido las 
uvas de este año sumaron 72.311 
kilos de fruta. Dos terceras par-
tes son de variedades tintas y el 
otro tercio corresponden a uvas 
blancas, aproximadamente. En 
total son 56.898,7 kilos más que 
en la misma fecha de 2016, cuan-
do apenas se habían vendimiado 
15.412,50 kilos. Es decir, el volu-
men se ha multiplicado por 4,69 
entre un año y otro. 

Las cifras, sin embargo, resul-
tan engañosas, en parte porque 
la anterior vendimia grancana-
ria fue mala en cantidad, la peor 
desde el año 2012, y en parte por-
que la recogida de uvas se ha te-
nido que adelantar en algunas 
zonas, según explican desde el 
consejo regulador de la DO. 

El adelanto de la vendimia se 
ha registrado, por ejemplo, en 
fincas de Gáldar y otras del Nor-
te, pero también en parte de las 
Medianías. No obstante, no será 
2017 el verano en el que comien-
ce antes. De hecho se inició el pa-
sado 22 de julio, mientras que en 
2015 arrancó el día 14 del mismo 
mes. El año pasado el comienzo 
fue el día 28, seis más días más 
tarde que este año. 

La zona alta de San Mateo y 
las cumbres serán, otro año más, 
las últimas en recoger la cosecha 
de uvas, que suele prolongarse o 
hasta los primeros días del mes 
de noviembre. 

EL SUR SE ADELANTÓ. En la zona 
de San Bartolomé de Tirajana, la 
primera que inicia la vendimia 
en Gran Canaria, se han recogi-
do este verano unos 48.000 kilos 
de uva, de los que 38.000 son de 
uvas blancas y el resto de varie-
dades tintas. En el conjunto de la 
isla, sin embargo, sucede lo con-
trario y se cosechan más uvas 
tintas que blancas.

Uvas. Vendimia llevada a cabo el pasado lunes en una pequeña finca del municipio de Valsequillo.

El calor adelanta la vendimia de 
uva, que quintuplica la de 2016
>> EN 6 DÍAS MÁS VAN 56.898 KILOS MÁS QUE EN LA PEOR COSECHA DE LA DÉCADA
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El calor de este verano está ade-
lantando la cosecha de uvas de la 
DO Vinos de Gran Canaria. Hasta el 
15 de agosto se habían recogido 
72.311 kilos, lo que casi quintuplica  
las cifras de 2016 en igual fecha, 
en parte porque la anterior vendi-
mia fue escasa y en parte para que 
la sequedad no merme la fruta. 

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LA COSECHA 
VA EN AUGE   
Los viticultores 
de la DO Vinos de 
Gran Canaria que 
ya han recogido 
las uvas de sus 
parras se locali-
zan fundamental-
mente en el Sur 
(altos de Tiraja-
na), el Norte y zo-
nas bajas de las 
Medianías (Monte 
Lentiscal), pero 
también en Valse-
quillo, Las Palmas 
de Gran Canaria y 
otros puntos de la 
geografía insular. 
Hasta el pasado 
15 de agosto el 
rendimiento me-
dio de la cosecha 
rondaba los 906 
kilos por hectá-
rea. No todos los 
viticultores de la 
DO tienen bodega 
propia para fabri-
car sus caldos y 
en ese caso ven-
den sus cosechas 
a otros que sí ela-
boran vino.

RENDIMIENTO El listán negro es la variedad más 
recogida y la segunda, la malvasía
■ Si dejamos fuera del 
recuento de San Barto-
lomé de Tirajana, el lis-
tán negro es la variedad 
de uva más recogida en 
la vendimia de Gran Ca-
naria de 2017, hasta el 
momento. Le sigue, con 
diferencia, la uva mal-
vasía, que sería mayori-
taria si se contabilizara 
solo la cosecha de los vi-
ticultores del Sur. 

En tercer lugar figu-
ra la mezcla de tintas, de 

las que el consejo regu-
lador de la DO ha conta-
bilizado 2.740 kilos tras 
poco más de tres sema-
nas de vendimia. Que-
dan por detrás las varie-
dades negramoll y albi-
llo criollo, con 1.106. 

En igual fecha del ve-
rano pasado la DO con-
taba 15.412,5 kilos reco-
gidos en seis días menos 
de vendimia y la cose-
cha final se redujo hasta 
los 306.664 kilos, siendo 

la peor en cantidad des-
de 2012, cuando se conta-
ron 401.932 kilos.  

Desde entonces la ci-
fra había ido subiendo 
hasta superar en 2015 
los 573.000 kilos, en la 
que fue la mejor de esta 
década. 

La de 2017 puede de-
jar atrás ese récord del 
siglo XXI, aunque las 
olas de calor de este ve-
rano todavía pueden pa-
sar factura.

Variedades. La mayor parte de las uvas cosechadas en Gran Canaria son tintas.

■ Las Jornadas de Litoral y 
Medioambiente, que se cele-
bran en Pozo Izquierdo desde 
mañana y hasta el próximo  
27 de agosto, abordan en esta 
quinta edición la necesidad y 
la importancia de proteger el 
territorio insular a través de  
charlas sobre la Ley del Suelo 
o el decrecimiento económico 
y territorial, y actividades 
para promover la sensibiliza-
ción ambiental. 

El programa de esta quin-
ta entrega comienza con la 
pintada de un mural en la 
zona de El Barranquillo, a las 
9.00 horas, a cargo del artista 
Eduardo González. La activi-
dad continúa a las 21.00 horas 
en el local de la Asociación de 
Vecinos de Pozo Izquierdo 
con una charla sobre la Ley 
del Suelo y sus repercusiones, 
del arquitecto Faustino Gar-
cía. El miércoles el profesor 
de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC José Juan 
Castro hablará sobre el cam-
bio climático y los océanos. 

Las Jornadas continúan el 
jueves con la ponencia del 
miembro de la Federación 
Ecologista Ben Magec, Euge-
nio Reyes, a las 20.00 horas, 
sobre el decrecimiento econó-
mico y territorial. 

El viernes se mantiene la 
suelta de tortugas, a las 11.00 
horas, tras la ponencia del di-
rector del Centro de Recupe-
ración de la Fauna Silvestre 
de Tafira, Pascual Calabuig, 
sobre las labores de protec-
ción de la fauna salvaje. Por la 
tarde, el escritor y experto en 
Derecho Marítimo Ramón 
Moreno ofrecerá una ponen-
cia sobre la soberanía de las 
aguas territoriales de Cana-
rias, y posteriormente habrá 
en la plaza de Pozo Izquierdo 
una observación de estrellas, 
a cargo de Astroeduca. 

La caminata ‘Conozcamos 
nuestro litoral’ el sábado, y la 
limpieza de la costa y la inau-
guración del mural, el domin-
go, clausuran las Jornadas de 
Litoral y Medioambiente.  

El concejal de Sostenibili-
dad, Antonio Ordóñez, desta-
ca que  el objetivo «es concien-
ciar a la gente de que con pe-
queñas acciones en el entor-
no más próximo, podemos 
conseguir un mundo mejor y 
más respetuoso con el me-
dioambiente».

El litoral y el 
medio ambiente, 
a debate en 
Pozo Izquierdo 
>> Comienza una 
semana de charlas 
sobre el territorio 

G. S. / SANTA LUCÍA

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

El miércoles el profesor
de la Facultad de Ciencias del
Mar de la ULPGC José Juan
Castro hablará sobre el cam-
bio climático y los océanos.

Ell l lEl litoral y el y
medio ambiente, 
a debate en
Pozo Izquierdo 
>>> Comienza una 
semana de charlas 
sobre el territorio 
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Mancha de microalgas aparecida este sábado en una playa de Las Caletillas, en el municipio tinerfeño de Candelaria. | LOT

Los expertos calman a la población: “Las 
microalgas no son un riesgo para la salud”
El Banco Español de Algas aclara que las cianobacterias “no están en el catálogo de especies 
tóxicas de la Unesco” y que solo pueden provocar irritaciones leves ante una alta exposición

DDaniell Millett 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Emilio Soler, doctor en Ciencias 
del Mar por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y taxónomo del Banco 
Español de Algas, subrayó ayer 
que “las microalgas no represen-
tan un problema para la salud” de 
los isleños y que incluso “no están 
incluidas en el catálogo de algas 
tóxicas de la Unesco”.  Soler es uno 
de los dos investigadores que fir-
ma un documento interno, reali-
zado en base a las primeras man-
chas de microalgas que aparecie-
ron en junio en Canarias –concre-
tamente en El Hierro y Tenerife–, 
que se ha divulgado en las últimas 
horas a través de las redes sociales 
y el WhatsApp y ha generado “una 
alarma injustificada”. 

En realidad, según este doctor 
en Ciencias del Mar, “no es un in-
forme oficial propiamente dicho, 
sino un análisis de dos muestras re-
cogidas los días 24 y 26 de junio en 
El Hierro y Tenerife, realizado pa-
ra técnicos y con un lenguaje es-
trictamente técnico”. Esto dice tex-
tualmente el análisis sobre las cia-
nobacterias detectadas en las Islas 
firmado por Soler y la doctora An-
tera Martel, también investigadora 
del Banco Español de Algas, con 
sede en Telde (Gran Canaria): 

“Una exposición continuada a esta 
cianobacteria puede promover el 
desarrollo de tumores primarios 
de hígado a medio-largo plazo”. 

Soler aclara que esta incidencia 
sólo se ha detectado en experi-
mentos realizados con ratones de 
laboratorio, nunca con seres hu-
manos, y por tanto no se puede es-
tablecer una relación entre estas 
microalgas y este tipo de afeccio-
nes hepáticas. “Lo que está demos-
trado es que en exposiciones altas 
a estas floraciones se pueden pro-
ducir irritaciones leves pero nada 
más. De ahí que la Unesco no ha-
ya incluido a estas cianobacterias 
en el catálogo de algas tóxicas de 
la Unesco”, enfatizó el doctor, que 
es uno de los investigadores acre-
ditados en España para asesorar a 
la Unesco en esta materia. 

Irritaciones 

El propio documento menciona-
do detalla estos riesgos “leves” pa-
ra la salud de los seres vivos sí cons-
tatados por las investigaciones: “Tri-
chodesmium erythreaum es tóxico 
y en altas concentraciones, como 
las que se presentan en las floracio-
nes (blooms) masivas de esta cia-
nobacteria, pueden afectar a la sa-
lud pública y fauna marina, en espe-
cial a invertebrados marinos y pe-
ces”. “En humanos”, precisa el docu-
mento, “han sido asociados casos 

de síndromes respiratorios produ-
cidos por el aerosol que desprende 
y en contacto con la piel causan irri-
taciones cutáneas y prurito”. 

Soler desea con estas aclaracio-
nes que no se cree “un alarmismo 
injustificado”. “Si realmente este fe-
nómeno supusiera un grave peli-
gro para los seres humanos, lo ha-
bríamos dicho con transparencia 
y sin el menor problema. Pero to-
das las investigaciones en este 
campo coinciden en que incluso 
para que se produzcan daños le-
ves tiene que haber una exposi-
ción importante a estas manchas”. 

Estas son las recomendaciones 
que hacen al final del análisis los 
doctores Soler y Martel: “Prohibir 
el baño en playas y costas donde se 

observe o aviste una discoloración 
del agua. Evitar el contacto con las 
manchas y no realizar actividades 
cerca, sobre todo aquellas perso-
nas que puedan desarrollar cua-
dros asmáticos”. Los dos expertos 
también piden “hacer un segui-
miento de la evolución de las man-
chas que están cercanas a la costa 
con el fin de alertar sobre la direc-
ción de las mismas”. El doctor con-
firma que se está haciendo ese se-
guimiento y que técnicos del Go-
bierno controlan la evolución de 
este fenómeno por mar y aire. 

Emilio Soler puntualiza que 
aunque las microalgas sean algo 
nuevo para una parte importante 
de los isleños, “no son nada nuevas 
para los investigadores de las Islas”. 
“Yo mismo y otros científicos veni-
mos investigando este fenómeno 
desde el año 2004, las cuatro veces 
que se ha dado aquí, y hemos repa-
sado toda la documentación que 
hay al respecto, pues estas flora-
ciones se dan en aguas cálidas de 
todo el mundo, especialmente en 
zonas tropicales y subtropicales 
como las del Archipiélago. Y ya lo 
hemos dejado claro: es una reac-
ción natural que se produce por 
una combinación de factores: una 
temperatura muy elevada en el 
mar, la calima y la falta de viento”. 

El experto detalló que hace muy 
pocos días ha estado trabajando 

en la isla de El Hierro y detectó 
“temperaturas en el mar de hasta 
26,5 grados, algo inusual”. “¿Qué 
ha pasado este verano? Pues que 
a esta subida de las temperaturas 
del mar se han unido cuatro epi-
sodios de calima y la ausencia de 
viento de los Alisios, lo cual es un 
caldo de cultivo perfecto para que 
se den estas afloraciones o bloom 
de cianobacterias, que en algunas 
ocasiones llegan a las costas tras 
experimentar en muchas ocasio-
nes un movimiento errático”. 

Dos analíticas

El Banco Español de Algas, de-
pendiente de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, en-
vió este resultados de dos analíti-
cas a la Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cana-
rias a finales de junio. Se basa en 
las muestras tomadas en man-
chas de cianobacterias que apare-
cieron a mitad de ese mismo mes 
de junio en la Reserva Marina de 
la Punta de La Restinga, en el Mar 
de las Calmas de El Hierro, y en 
aguas frente al municipio tinerfe-
ño de Granadilla de Abona. Las 
muestras se recogieron desde 
embarcaciones. 

La Dirección General de Salud 
Pública, dependiente del Gobier-
no de Canarias y que centraliza el 
control de estas manchas que es-
tán afectando especialmente a las 
costas de Tenerife este verano, re-
cordó que el Banco Español de Al-
gas es uno de los organismos cien-
tíficos a los que pide informes téc-
nicos y asesoramiento sobre este 
y otros procesos que se producen 
en el mar. Ha colgado información 
sobre el fenómeno de la floración 
de microalgas en su página web 
que puede ser consultada por la 
población canaria (http://marine-
biotechnology.org/es). 

Los investigadores 
adscritos a la ULPGC 
solicitan que no se 
cree alarmismo 

“Este fenómeno no es 
ninguna novedad en  
el Archipiélago”, dice el 
científico Emilio Soler

Medio ambiente

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

Los expertos calman a la población: “Las p p
microalgas no son un riesgo para la salud”
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Los expertos aclaran que las microalgas 
sólo pueden producir “una irritación” 
Los técnicos del Gobierno aseguran que no hay relación entre este fenómeno  
y el desarrollo de tumores P También descartan su incidencia en el pescado

AAlbertoo Garcíaa Salehh 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los expertos que trabajan para el 
Gobierno de Canarias sobre la in-
cidencia del alto número de mi-
croalgas en las costas de las Islas 
aseguran que lo único que este fe-
nómeno puede producir “es una 
irritación pasajera” en caso de un 
contacto prolongado, pero que de 
ninguna manera“ existe una rela-
ción  entre las microalgas y el desa-
rrollo de tumores o hepatitis A”. 
Así lo aclaró ayer el taxónomo y 

experto del Banco Español de Al-
gas, Emilio Soler,  durante una rue-
da de prensa a la que acudió junto 
al doctor en Ciencias del Mar y téc-
nico del departamento de Biodi-
versidad de la Consejería de Medio 
Ambiente, Rogelio Herrera, y la je-
fa de servicio de Sanidad Ambien-
tal, María Luisa Pita. Soler, que está 
acreditado por el Instituto Univer-
sitario de Oceanografía y Cambio 
Global (Iogag), afirmó que no hay 
evidencias que indiquen que la cia-
nobacteria Trichodesmium eryth-
raeum -nombre científico de la co-
nocida como microalga- afecte al 
ser humano de una manera noci-
va o tóxica, y mucho menos que 
pueda provocar tumores prima-
rios de hígado a medio-largo plazo. 

Recomendaciones 

El técnico subrayó que en el análi-
sis que el Banco Español de Algas 
realizó el pasado mes de junio, se 
realizaban una serie de recomen-
daciones dirigidas a los técnicos y 
científicos de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente, Salud Pública y 
Emergencias. En dicho análisis se 
dice que la producción de amonio, 

presente en las cianobacterias, o de 
sustancias de su metabolismo 
“pueden producir, en altas concen-
traciones, irritaciones en la muco-
sa de humanos provocando pico-
res y, en aquellas personas que ten-
gan un problema respiratorio, la 
exposición continuada puede pro-
vocarles asma”. Sin embargo, Soler 
subrayó que en dicho documento 
se señala que todas las referencias 
científicas en relación al carácter 
tóxico de la Trichodesmium eryth-
raeum “son producto únicamente 

de experimentos de laboratorio en 
invertebrados marinos, peces y ra-
tones”.  En el caso de los experimen-
tos con estos roedores, la exposi-
ción prolongada de hepatotoxinas 
del tipo microcistina presentes en 
esta cianobacteria “puede provo-
car tumores primarios de hígado”. 
El técnico también añadió  que hay 
estudios que dicen que puede 
afectar a la fauna marina, en parti-
cular a los invertebrados y a los pe-
ces, pero matizó que no se especi-
ficó en el análisis si esa incidencia 

afectaba a humanos “porque todos 
los técnicos sabemos en qué canal 
estamos hablando y sobre qué es-
tamos trabajando”, precisó. En es-
te sentido, Soler puso ejemplos de 
lugares en los que el fenómeno es 
mucho más persistente que en Ca-
narias como Brasil, Australia o Ja-
pón y donde las investigaciones ra-
tifican esta teoría que se resumen 
en que “no hay evidencias que in-
diquen que este tipo de cianobac-
terias afecte al ser humano de una 
manera nociva o tóxica”.  

Por este motivó, el técnico recor-
dó que la Unesco no tiene incluida 
en su lista taxonómica de microal-
gas y cianobacterias nocivas a la 
Trichodesmium erythraeum y 
precisó que el Banco de Algas “só-
lo ha recomendado no tener con-
tacto directo con las algas”, pero 
que en ningún momento los ex-
pertos han afirmado que los efec-
tos nocivos se den en humanos.  
“Este tipo de bacterias desprenden 
unas células que pueden provocar 
dermatitis en exposiciones pro-
longadas, por lo que únicamente 
recomendamos que no haya con-
tacto con ellas en zonas de alto ín-
dice”, dijo. Y añadió que se trata de 
una irritación pasajera sin ningún 
tipo de efectos secundarios.  

Los técnicos también descarta-
ron “tajantemente” que la presen-
cia de las microalgas en las aguas 
canarias pueda ocasionar toxici-
dad en el pescado que se consume 
en las islas, y recordaron que se ha-
cen controles exhaustivos tanto de 
las aguas como del propio produc-
to antes de que este llegue a los 
mercados de canarios.   Por su par-
te, Rogelio Herrera,  quiso destacar 
que este fenómeno no sea exclu-
sivo de las aguas canarias, sino, por 
el contrario, muy común en los 
mares tropicales y subtropicales. Y 
añadió que la estrategia seguida 
hasta ahora por las autoridades ca-
narias se corresponde con la que 
se ha seguido también en numero-
sos países afectados por la misma 
incidencia. Herrera también quiso 
recordar que intentar acotar las zo-
nas afectadas resultaría completa-
mente inútil ya que estas sustan-
cias se mueven a razón del viento 
y la marea y a los cinco minutos 
podrían estar en la playa vecina. 
Tampoco resulta eficaz combatir-
la con arcilla ya que, aunque acabe 
en el fondo marino, desprenden 
una sustancia que inmediatamen-
te las devuelve a la superficie.   

María Luisa Pita aclaró que par-
te de la población se alarmó res-
pecto al tema de las microalgas de-
bido a la “confusión”, ya que mu-
chas personas asociaron de mane-
ra equivocada este fenómeno con 
el tema de las aguas residuales y 
también con el brote de hepatitis 
A. “Los casos de hepatitis A no 
guardan ninguna relación causal 
con las microalgas”, ya que el alto 
número de incidencia a nivel mun-
dial es porque “se ha bajado la aler-
ta en cierto tipo de relaciones se-
xuales de riesgo”. Y, por otro lado, la 
Trichodesmium erythraeum “no 
necesita para nada el aporte nutri-
tivo que proporcionan las aguas 
residuales en el mar, sencillamen-
te porque es fotosintética”.  

De izquierda a derecha, María Luisa Pita, Emilio Soler y Rogelio Herrera, durante la presentación de sus conclusiones ayer en la Consejería de Sanidad. | J. PÉREZ CURBELO

Las únicas referencias 
tóxicas son producto 
de experimentos con 
peces y ratones

Estas sustancias no 
necesitan de las aguas 
residuales ya que son  
fotosintéticas 

Imagen de microalgas en el último informe científico a nivel mundial. | LP / DLP

Un fenómeno muy común en Canarias
El Banco Español de Algas de Las Palmas  de Gran 
canaria sostiene que, al igual que los eventos detec-
tados en 2004, 2011 el desarrollo de estos fenóme-
nos están asociados a factores climáticos coinci-
dentes que son el aumento de la temperatura del 
agua y la irradiación social, la llegada del polvo sa-
hariano que aporta nutrientes en las aguas super-
ficiales, la disminución de los vientos alisios, y la es-

tratificación de las aguas en calma que evitan los 
procesos de mezcla. Trichodesmium Erythraeum 
es una cianobacteria diasótopa capaz de dejar  ni-
trógeno atmosférico, muy común en las aguas 
oceánicas de Canarias, con una ventaja competi-
tiva de factores frente a otros organismos fotosin-
téticos, que hace que su crecimiento sobrepase a 
de otras algas fitoplactónicas. A. G. S.

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

Los expertos aclaran que las microalgasp q g
sólo pueden producir “una irritación” 
Los técnicos del Gobierno aseguran que no hay relación entre este fenómeno  
y el desarrollo de tumores

g q y
También descartan su incidencia en el pescadoP 
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Sociedad

Pese a que se trata de uno de los 
mayores expertos  en ecología 

de cianobacterias a nivel mun-
dial, Javier Arístegui cree que 
este no es el «momento de decla-
raciones» por su parte. Y lo dice 
porque el debate ahora abierto es, 
a su juicio, «un debate de opi-
nión» en el que asegura que no va 
a entrar. El catedrático de Ecolo-
gía y profesor del área de Oceano-
grafía Biológica y Ecología de la 
Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC entiende «perfecta-
mente la preocupación social» 
que el afloramiento de la ciano-
bacteria Trichodesmium   eryth-
raeum ha generado en Canarias, 
pero pide a la población que no se 
deje llevar por informaciones 
«incorrectas» basadas en «opi-
niones y no en evidencias ni en la 
literatura científica» existentes. 

El también director del Servi-
cio de Tecnología Marina  (Sit-
ma) al que el Gobierno ha encar-
gado un informe sobre los meca-
nismos que han originado esta 
floración (bloom) y que la han 
mantenido tanto tiempo  asegura 
que cuando tengan todos los da-
tos, algunos ya recopilados y 
otros por recopilar, estará en con-
diciones de dar su opinión «cien-
tífica» con el ánimo de que el de-
bate que se abra sea un «debate 
científico» y no el que se ha gene-
rado en las redes sociales y algu-
nos medios de comunicación. 

En este sentido, invita a los ca-
narios a que, cuando su equipo 
tenga el informe, «lo lean y si tie-
nen dudas, las pregunten», que 
tengan, dice, elementos científi-
cos para crearse una opinión ve-
raz sobre este fenómeno que, ase-
veró, se da en muchos otros luga-
res del mundo.  

Sobre lo que sí quiso hablar 
Arístegui es sobre el estudio he-
cho por investigadores de Israel 
que vincula el bloom de microal-
gas con vertidos residuales en la 
zona de Haifa. «El trabajo no es 
extrapolable a Canarias», asegu-
ró al tiempo que indicó que lo 
ocurrido «ni siquiera se puede 
considerar un bloom como tal», 
porque las tasas de fijación de ni-
trógeno, que es a lo que hay que 
atender, dijo, eran «bajísimas». 

ARÍSTEGUI APELA A QUE EL DEBATE 
DE MICROALGAS SEA CIENTÍFICO
>> EL CATEDRÁTICO DE LA ULPGC ES UNO DE LOS MAYORES EXPERTOS DEL MUNDO

El catedrático de la ULPGC Javier 
Arístegui lamenta la alarma social 
que el afloramiento de microalgas 
ha creado en Canarias y culpa de 
ello a las informaciones «incorrec-
tas», «inconexas» o «mal interpre-
tadas» que rulan por redes sociales 
y algunos medios. Por eso apela a 
un verdadero debate científico. 

R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

En el Muro Marrero. Zona de Las Canteras afectada por la llegada de microalgas. 

C
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SANIDAD. RECETA ELECTRÓNICA. El 90% de las prescripciones 
efectuadas en el hospital Doctor Negrín son electrónicas, según in-
formó ayer la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

CLAVES

■ La asesora jurídica y la psi-
cóloga del Centro Municipal 
de la Mujer de Maracena 
(Granada), Francisca Grana-
dos y Teresa Sanz, que aten-
dieron a Juana Rivas desde 
que se trasladó a España en el 
2016, se han acogido a su dere-
cho a no declarar en base al 
secreto profesional pero nega-
ron cooperar en la sustrac-
ción de los menores. Las dos 
profesionales fueron citadas 
por la titular del Juzgado de 
Instrucción 2 de Granada 
como investigadas.  

La asesora jurídica de Jua-
na Rivas, la mujer que el lu-
nes entregó en la Guardia Ci-
vil a sus dos hijos para que se 
reencontraran con su padre, 
el italiano Francesco Arcuri, 
detalló que pese a no declarar 
sí han hecho constar que no 
han participado en la comi-
sión de ningún delito. Las dos 
profesionales estaban citadas 
a declarar por su presunta in-
tervención como «inducto-
ras» en la sustracción de los 
hijos de Juana Rivas, que des-
de el lunes están con su padre. 
Granados defendió que las 
dos han actuado, como fun-
cionarias de un centro espe-
cializado en proteger a las víc-
timas de violencia.  

La asesora reconoció que 
Juana Rivas y su entorno se 
han enfrentado estos días a 
«acontecimientos duros» y re-
calcó que esta vecina de Ma-
racena ha acatado la decisión 
judicial al entregar a los me-
nores, pese a que no ha sido 
atendida según Granados en 
el marco que le correspondía 
como víctima de maltrato. 
«Vino huyendo de Italia para 
pedir protección y apoyo para 
ella y sus hijos como vícti-
ma», recordó Granados.

Las asesoras de 
Rivas niegan que 
le dijeran que se 
llevara a los hijos
>> «Vino huyendo de 
Italia para pedir 
protección», señalan 

EFE / GRANADA

Francisca Granados, en el juzgado.

UNA MAREA ROJA DE OPINIONES QUE NO SE FRENA
Información. Los consejeros de Sa-
nidad y Medio Ambiente comparecie-
ron el martes para asegurar que el 
Gobierno ha actuado en la crisis de la 
microalgas con «absoluta diligencia, 
coordinación y transparencia». José 
Manuel Baltar y Nieves Lady Barreto 
negaron fallos en la comunicación a 
la ciudadanía y pusieron sobre la me-
sa las cientos de intervenciones en 
medios, las notas y las ruedas de 
prensa. Sin embargo, el mismo mar-

tes hubo avalancha informativa en 
redes sociales rebatiendo sus argu-
mentos con otros supuestamente de 
mayor peso imposibles de frenar.  
Informes. A día de hoy, el Gobierno 
no ha hecho público ningún estudio o 
informe científico  firmado por inves-
tigador alguno que avale sus tesis. 
Desde este martes circunscriben to-
do a futuros informes como el que ha 
encargado  al Servicio Integral de 
Tecnología Marina (Sitma) de la 

ULPGC.  Hasta ayer, en la web cana-
riassaludable.org  solo estaba el in-
forme de Salud Pública del pasado 11 
de agosto y sus réplicas en Facebook 
y Twitter elaborado por sus técnicos. 
Datos científicos. Javier Arístegui 
reconocía ayer que «la sociedad ya no 
cree nada» porque sospecha que le 
ocultan pruebas. Achaca esta des-
confianza a que el debate se ha basa-
do en opiniones y no en evidencias 
científicas

Javier Arístegui. «La 
información inconexa y 

mal interpretada ha 
generado alarma social»

«Me gustaría que la 
sociedad canaria lea 
nuestro informe y si tiene 
dudas, las pregunte»

Mientras el debate político sobre 
las microalgas sigue sobre la mesa 
y los científicos preparan sus infor-
mes sobre la proliferación de la cia-
nobacteria Trichodesmium eryth-
reaum en el archipiélago este vera-
no, las manchas siguen llegando a 
las islas. La playa de Las Canteras 
fue ayer una de las afectadas y se 
izó la bandera roja en la orilla de la 

popular zona del Muro Marrero. El 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria recomendó no bañar-
se allí y apuntó que solo estaba 
afectada una franja de diez metros. 
En el sur grancanario, la playa de 
Puerto Rico también fue visitada 
ayer por las microalgas, con man-
chas en la zona de baño y otros 
puntos más distantes, así como en  

cercanías de Amadores, Tauro y 
Taurito. El Ayuntamiento de Mo-
gán cumplió con el protocolo del 
Gobierno canario informando al 
usuario que no debe bañarse. En el 
municipio de Telde, la cianobecte-
ria regresó por la mañana a la cos-
ta de La Garita, donde se izó la 
bandera amarilla. Por la tarde el 
bloom desapareció.

DE LA BANDERA ROJA EN LAS CANTERAS A PUERTO RICO

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

ARÍSTEGUI APELA A QUE EL DEBATE 
DE MICROALGAS SEA CIENTÍFICO
>> >>> EL CATEDRÁTICO DE LA ULPGC ES UNO DE LOS MAYORES EXPERTOS DEL MUNDO

----------------------.Ji;=~-~---_-_---------------------
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Involcan no ve “fundamento” entre 
microalgas y actividad volcánica 
Un informe de 2011 vincula las apariciones del hongo con crisis 
sismovolcánicas P La actividad sísmica de Tenerife es “normal” 

EEfee 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El director del Instituto Volcanólo-
go de Canarias (Involcan), Neme-
sio Pérez, afirmó que en su opinión 
“no tiene fundamento” el relacio-
nar la aparición de microalgas con 
un incremento de la actividad vol-
cánica submarina. 

Nemesio Pérez aseguró ayer en 
una rueda de prensa que le es di-
fícil correlacionar ambos hechos, 
pues desde el punto de vista cien-
tífico hay que basarse en datos con 
una hipótesis detrás, y no en una 
mera coincidencia temporal de los 
acontecimientos. 

Pérez señaló que es cierto que 
hay un aumento en la actividad sís-
mica en la isla de Tenerife “clara-
mente manifiesto” y que se comu-
nica en la página en internet de los 
organismos oficiales, pero es una 
situación “absolutamente normal” 
dentro de una zona volcánica-
mente activa como es Canarias. 

Ello implica que de la misma 
manera que hay episodios de ma-

yor actividad sísmica se puede vol-
ver a valores más normales, añadió 
el vulcanólogo, quien dijo que des-
conoce el informe que apunta a 
una relación entre microalgas y ac-
tividad volcánica “pero para mí no 
tiene fundamento”. 

El informe de 2011, según apa-
rece en blogs de divulgación cien-
tífica, fue elaborado por Guillermo 
García-Bairsy Reina, catedrático 
de Biología Vegetal de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria y director del Centro de Biotec-
nologia Marina y el Banco Español 
de Algas, fallecido en 2012. 

El biólogo aseguró en varios ar-
tículos que el primer afloramien-

to de la cianobacteria Trichodes-
mium registrado en Canarias, fue 
en 2004, el segundo en 2006 y el 
tercero a principios de octubre de 
2011 y coincidían el primero con la 
crisis sismovolcánica del Teide y 
los siguientes con el repunte de las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) en 2006-2007 y con la erup-
ción submarina de El Hierro101 
Además de este documento, 

desde la reciente aparición de las 
microalgas, primero en diferentes 
zonas costeras de la isla de Tene-
rife, y en los últimos días en Gran 
Canaria se han sucedido diferen-
tes noticias que relacionan al fenó-
meno con vertidos fecales, a pesar 

de los numerosos intentos del Go-
bierno de Canarias por informar a 
la población sobre las causas del 
suceso, cuyo origen relacionan 
con el cambio climático, así como 
para tranquilizar sobre sus riesgos 
para la salud.  

La última comparecencia gu-
bernamental tuvo lugar este lunes, 

en la que diferentes técnicos del 
Gobierno de Canarias descartaron 
cualquier relación entre el fenó-
meno y el desarrollo de tumores. 
De igual manera, desvincularon 
cualquier incidencia producida 
por las cianobacterias en el pesca-
do que se produce en Canarias.  

En esta última reunión informa-
tiva, Emilio Soler, doctor en Cien-
cias del Mar por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y taxónomo del Banco 
Español de Algas, subrayó  que “las 
microalgas no representan un pro-
blema para la salud” de los isleños 
y que incluso “no están incluidas 
en el catálogo de algas tóxicas de la 
Unesco”.  Tras lo que reitero el 
mensaje dado en varias ocasiones 
por Salud Pública: “Lo que está de-
mostrado es que en exposiciones 
altas a estas floraciones se pueden 
producir irritaciones leves pero 
nada más”. Motivo por el que no se 
recomienda el baño en las zonas 
afectadas. Por último, también 
aclaró que esté fenómeno es co-
mún en Canarias. 

Nemesio Pérez  
afirma que se trata  
de una mera 
coincidencia temporal

El primer robot humanoide de 
España es un guía del Museo Elder

Efee 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Se llama Ada, es de género femeni-
no, origen ruso, mide 1,60 metros, 
tiene el pelo gris y corto y es la pri-
mera robot humanoide y autóma-
ta que llega a España como una tra-
bajadora más del Museo Elder de 
Ciencia y Tecnología de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 
Ada “va a estar libre, no dirigida” 

y servirá de guía para los visitantes 
gracias a que “se le ha programado 
para tener todo el contenido del 
museo”, ha afirmado Jose Gilberto 
Moreno, director del Elder, quien 
ha añadido en la conferencia de 
prensa que cualquiera “puede te-
ner en su casa el plan básico de un 
robot como Ada por 20.000 euros” 

 De momento hablará nueve 
idiomas, aunque puede aprender 
hasta 45; posee una autonomía de 
40 horas y una cámara de recono-
cimiento facial, por lo que cuando 
una misma persona se le acerque 
por segunda vez, Ada se dirigirá a 
ella por su nombre. 

El consejero de Turismo del Go-
bierno de Canarias, Isaac Castella-
no, ha celebrado le llegada de Ada 
a la isla porque “la cultura y la tec-
nología son indispensables para el 
crecimiento” de las islas. 

Castellano ha admitido que “no 
hay previsión” de incorporar a 
otro robot de las características de 
Ada a la plantilla de trabajadores 
de los museos del Gobierno de 
Canarias, pero tampoco “cierra 
esa posibilidad”. 

El consejero ha manifestado 
que “Canarias puesta por la tecno-
logía porque el futuro está ahí”, y ha 
puesto el Museo Elder de ejemplo 
porque en cada rincón del recinto 
capitalino se siente el progreso.  

Diseñado por la empresa Alfa 
Robotics, ADA “no dejará indife-
rente a nadie”, exclaman los res-
ponsables del Museo. Será el en-
cargado de dar la bienvenida a los 

El consejero de Turismo de Canarias presenta oficialmente a Ada,  
el único androide autónomo del país P Puede hablar 45 idiomas

visitantes e informarles sobre el 
contenido del museo, el precio de 
las entradas o los horarios de las 
actividades programadas.  

La robot ADA, aseguran, está di-
señada con un carácter alegre y 
humorístico, “y será un perfecto 
anfitrión del universo Elder”. Tam-
bién será muy útil porque será la 
encargada de realizar las encues-
tas sobre el grado de satisfacción 
de nuestros clientes. 
Al acto de presentación oficial 

acudió numeroso público al que se 
le dio la oportunidad de conocer 
en persona al nuevo y especial tra-
bajador del Museo, “ y descubrir 
cómo el mundo de la tecnología 
transforma nuestra realidad cons-
tantemente a través de las nuevas 
formas de ocio, las localizaciones 
vía satélite, las realidades aumen-
tada y virtual, las propuestas de ro-
bótica aplicada y educativa, de-
mostraciones de vuelo de drones 
o simuladores de pilotaje de avio-
nes o barcos”, detallan los organiza-
dores del acto. 

Para ello, el Museo Elder  abrió 
sus puertas de forma libre y gratui-
ta desde las 10:00 hasta las 12:00 

horas del día de ayer.  
Por otro lado, el Museo Elder de 

la Ciencia y la Tecnología  también 
ha informado sobre nuevas inicia-
tivas que ya están en marcha, co-
mo es la incorporación de nuevos 
elementos expositivos en la Sala 
Tecnos que contribuyen a facilitar 
la vida diaria y que se han instala-
do en los hogares, transformando 
nuestra manera de vivir y también 
nuestro tiempo de ocio.  Al área de 
automación, aeronáutica, tecnolo-
gía aeroespacial y chroma, se le su-
man drones, realidad aumentada, 
simuladores, robótica y un espec-
tacular módulo de realidad virtual.  

Elder, pionero en robótica

No es la primera vez que el Museo 
Elder destaca por ser pionero en 
mostrar en España los avances de 
la robótica. En 2007 también sor-
prendió con Robocoaster, el úni-
co robot con brazo articulado del 
mundo capaz de transportar pasa-
jeros y dotado del sistema de mo-
vimiento más versátil del mercado. 
El  módulo era el primero en Espa-
ña y único en un museo de las 
ciencias en todo el mundo. 

Ada dará la bienvenida 
a los visitantes y les 
informará sobre las 
actividades del museo

J. PÉREZ CURBELO

Presentacion oficial de Ada. En la imagen de la izquierda, el director del 
Museo Elder presenta oficialmente a la robot Ada. En la imagen de arriba, el 
androide interactúa con un joven que asistió al evento celebrado ayer en el Museo.

Tecnología

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

Involcan no ve “fundamento” entre
microalgas y actividad volcánica 
Un informe de 2011 vincula las apariciones del hongo con crisis 
sismovolcánicas
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La actividad sísmica de Tenerife es “normal”P 
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LAS MEJORES APLICACIONES DIGITALES    

Elena M. Chorén 

La ‘app’ del tiempo más divertida 

La aplicación Carrot (iOS) ofrece información del 
tiempo de una forma divertida. A la función principal 
de informar sobre las previsiones meteorológicas de 
cada lugar –tu ciudad, destino de vacaciones o do-
mingo en busca de playa–, Carrot añade el humor de 

un robot inteligente que comenta cada previsión. “Ten cuidado 
con los lobos, hoy hay luna llena” es uno de los comentarios de 
este particular hombre del tiempo. Descarga gratuita. 

LA APPLICADA

El diccionario de idiomas 
Septiembre es el mes de ‘la vuelta al cole’. Una bue-
na herramienta para aquellos que estudian idiomas 
–o se dan un salto al extranjero por estas fechas– es el 
diccionario digital WordReference (Android, iOS). 
Con esta aplicación es posible traducir palabras has-

ta en veinte idiomas diferentes. Además, la plataforma proporcio-
na sinónimos y definiciones. Es uno de los diccionarios mejor pun-
tuados. Descarga gratuita.

Diseño profesional de una casa 

Con la aplicación Home Design (Android, iOS) es po-
sible diseñar cada habitáculo de una vivienda de una 
forma muy similar a los programas profesionales pa-
ra decoración. La plataforma ofrece la función de co-
locar puertas, ventanas y también elementos decora-

tivos, de tal forma que es bastante fácil hacerse una idea del re-
sultado final de una casa o una estancia. Descarga gratuita con 
extras de pago. 

Máscaras para las fotos 
Los filtros y máscaras para decorar las fotografías pa-
recen no pasar de moda. A las propuestas de redes so-
ciales como Snapchat o Instagram, que permiten mu-
tar las imágenes que se toman con el móvil en fotos 
en blanco y negro o con una capa que les añade años, 

se suma la app Snow (Android, iOS). Con ella, es posible poner-
se orejas y nariz de conejo o gafas de sol y después guardar la fo-
tografía o compartirla a través de otras plataformas. Descarga gra-
tuita. 

El móvil de los mayores 
A través de la aplicación Simple Senior Phone (Android, 
iOS) es posible convertir los iconos de las aplicaciones 
de un smartphone en botones más grandes para las per-
sonas con problemas de visión. Los iconos se centran en 
apps básicas como mensajes o llamadas y también es 

posible configurar un botón de emergencias. Los números y letras del 
teclado también se vuelven de mayor tamaño. Descarga gratuita. 

Diario de vuelos 

A través de la aplicación Flair Flights (Android, iOS) 
es posible dibujar en un mapa todos los vuelos lleva-
dos a cabo –tanto los del último verano como los de 
toda una vida–. La plataforma recoge los datos de los 
viajes en avión y los traza sobre un globo terráqueo. 

Además, ofrece el cálculo de horas de vuelo de cada usuario a lo 
largo de su vida. La herramienta que hubiera hecho feliz a Geor-
ge Clooney en Up in the air.

Organizar las fotos de las vacaciones 

Las millones de fotos que se acumulan en la galería 
del móvil durante las vacaciones no son un problema 
con Slidebox (Android, iOS). La aplicación es un or-
ganizador de fotografías a partir de deslizamientos: 
izquierda y derecha para ver las fotos, arriba para bo-

rrar, abajo para marcar como favorita y presionar para incluirla 
en un álbum. También se pueden crear copias de seguridad y com-
partir álbumes con amigos. Descarga gratuita.

La ULPGC involucra a la sociedad en 
la lucha contra el cambio climático  
La SAO une a expertos, empresas, políticos y población para crear  una 
estrategia local que frene el impacto del calentamiento en el océano

MM.. J.. Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Diseñar una estrategia local que 
minimice el impacto del calenta-
miento global en el ámbito marino, 
es el objetivo del  foro Canarias an-
te el impacto del cambio climático 
en el Océano, que se celebrará hoy 
y mañana en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, impulsa-
do por la Sociedad Atlántica de 
Oceanógrafos (SAO). Dicha ac-
ción favorece la participación del 
conjunto de la sociedad canaria, 
desde científicos, empresarios, po-
líticos, profesionales del ámbito 
marino, ecologistas y ciudadanos 
en general. 
Así lo afirmó ayer el presidente 

de la Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos, profesor e investigador 
de la ULPGC, José Juan Castro, que  
prevé la participación de más de 
120 personas en dicho encuentro, 
que girará en torno a cinco grandes 
líneas de trabajo: Biodiversidad 
Marina, Pesquerías y Acuicultura, 
Contaminación y transformación 
físico-química del medio marino, 
Gestión costera y Educación am-
biental, I+D+i y Gobernanza. 

 “A través de este foro intentamos 
buscar compromisos por parte de 
la sociedad canaria para poder te-
ner una situación ecológica, am-
biental y social mejor que la que te-
nemos actualmente y así afrontar 
con más garantías el cambio cli-
mático que ya tenemos encima”, in-
dicó el especialista. 

El congreso será inaugurado 
hoy por el rector de la ULPGC Ra-
fael Robaina, el presidente del Ca-
bildo de Gran Canaria Antonio 
Morales,   y la viceconsejera de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Ca-
narias, Blanca Delia Pérez, en el Pa-

raninfo de la sede institucional de 
la ULPGC; y los miembros de los 
diferentes grupos de trabajo inicia-
rán la actividad en la Facultad de 
Ciencias del Mar, en el Campus de 
Tafira. “Trabajaremos en cinco lí-
neas maestras de acción, alrede-
dor de las cuales se generarán gru-
pos de discusión para la puesta al 
día de la información disponible 
en Canarias y poder establecer las 
estrategias de acción para anular o 
minimizar los impactos identifica-
dos. Estos grupos son los que ela-
borarán las conclusiones obteni-
das y estrategias de acción”. 
A modo de ejemplo el profesor 

Castro señaló acciones como ele-

var las tallas mínimas legales de 
captura  en el sector de la pesca; de 
forma que los peces puedan crecer 
más y tener una capacidad de res-
puesta mejor a los cambios rela-
cionados con el clima que afecten 
a su especie. 

Reciclaje 

“En general, de lo que se trata es de 
buscar medidas a todos los niveles, 
de contaminación del mar, pesca, 
acuicultura, investigación, gestión 
de la costa... Todo tipo de ámbitos 
en el que podamos introducir pe-
queñas cosas que podamos hacer 
cada uno de nosotros, teniendo en 
cuenta nuestra capacidad humana 
y económica. Porque si hablamos 
de medidas costosas no se va a ha-
cer nada. Por ejemplo, que la gen-
te empiece a reciclar el aceite, que 
no lo tire por el fregadero para que 
las depuradoras funcionen mejor, 
y para eso los ayuntamientos tie-
nen que poner contenedores ade-
cuados para el reciclaje de aceite , 
una medida que no cuesta mucho 
y que tendrá un impacto positivo”. 

El presidente de la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos indicó 
que el foro, que concluirá mañana, 
6 de septiembre, surge de la nece-
sidad de implicar a la sociedad en 
general en la lucha contra el calen-
tamiento global, cuyas consecuen-
cias cada vez son más evidentes. 
“España ha firmado muchos con-
venios contra el cambio climático, 
desde el protocolo de Kioto, Acuer-
do de París..., pero eso al final que-
da en nada, la gente de a pie no per-
cibe resultados. Nosotros quere-
mos plantear medidas concretas a 
nivel local, que podemos hacer ca-
da uno de nosotros aquí, dentro de 
nuestras capacidades”, concluyó el 
profesor Castro.

El investigador José Juan Castro en la Facultad de Ciencias del Mar.| YAIZA SOCORRO

Compromiso 
por Canarias
El congreso Canarias ante el 
impacto del cambio climáti-
co en el Océano tiene como 
objetivo final identificar debi-
lidades y líneas de trabajo es-
pecíficas para, desde Cana-
rias, poder abordar el proble-
ma del cambio climático, y 
proponer  soluciones loca-
les, que a su vez puedan ser 
ejecutadas y adoptadas por 
el mayor número de agentes 
sociales, generando solucio-
nes y mejoras tanto en la so-
ciedad canaria como en su 
entorno. Estas se recogerán 
en un documento final, de-
nominado Compromiso por 
Canarias y su Océano, “que 
intentaremos que firmen el 
mayor número posible de 
entidades, con el compromi-
so de ponerlas en marcha”, in-
dicó José Juan Castro. M. J. H.

Tecnología

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EL CAMBIO CLIMAIICO TRAE 
MICROALGIS Y MUCHO MAS 
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Medio ambiente. El Cabildo exige al Gobierno canario que resuelva si las cianobacterias afectan a la salud 
» Vincula su aparición al cambio climático » Gran Canaria trata el 99% de las aguas fecales que tira al mar 

« Otro efecto, 
como lo es 
el desvío de 
los alisios» 
■ El presidente del Cabildo 
de Gran Canaria, Antonio 
Morales, relaciona la prolife
r ación de microalgas que se 
ha producido este verano en 
las aguas del archipiélago con 
el cambio climático y la dife
rencia de «otro problema me
dioambiental» existente en 
las islas, el vertido al mar de 
aguas fecales sin un trata
miento previo. 

A su juicio, la aparición de 
las cianobacterias, primero 
en la costa de Tenerife y luego 
en otras islas, es una de las 
consecuencias en Canarias 
del cambio climático, como lo 
son el calentamiento de la 
temperatura del mar, la ma
yor asiduidad de los periodos 
de calima, el desvío del régi
men de los vientos alisios ha
cia el Este, el aumento de los 
episodios de lluvias torren
ciales o la reducción del nú
mero de especies marinas que 
se ha registrado en los últi
mos 40 años. 

Que la presencia de aguas 
fecales en el mar aumente o 
propicie su aparición «no está 
demostrado», apunta sobre 
las posibles causas, por lo que 
reclama un informe científi
co riguroso que aclare este y 
otros extremos y disipe las 
dudas existentes. 

Para Anton io Morales el 
vertido de aguas fecales al 
mar, tanto en Tenerife como 
en otras islas, «constituye un 
problema gravísimo» porque, 
entre otras posibles conse
cuencias, afecta directamente 
a las especies marinas y a la 
cadena de alimentación, ade
más de contribuir a la reduc
ción de la variedad de la fau
na que puebla las aguas del 
archipiélago. 

.. 

Presentes en todas las islas. Foto de este verano de microalgas en una playa de Mogón. 

Morales reclama un informe 
científico y un plan de futuro 
» El Cabildo grancanario 
quiere despejar las dudas 
sobre su efecto en la salud 

J, QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

■ Un informe científico plural y defi
nitivo que aclare las dudas sobre si la 
presencia de cianobacterias en el mar 
de las islas afecta a la salud humana y 
si está relacionada con los vertidos de 
aguas fecales al océano, así como la 
búsqueda de fórmulas para combatir
las. Eso es lo que reclama el presiden
te del Cabildo de Gran Canaria, Anto
nio Morales, al Gobierno de Canarias 
ante la certeza de que este fenómeno 
se repetirá y ha llegado «para quedar
se» debido, entre otras causas, al cam
bio climático. 

Morales considera «imprescindi
ble» que en la resolución de este pro
blema «se impliquen todos», desde la 
Fiscalía de Medio Ambiente hasta el 
Seprona, y llama la atención sobre el 
seguimiento que está teniendo en la 
prensa internacional por las posibles 
repercusiones que genere en la pro
yección turística y la incipiente eco
nomía azul. 

El presidente del Cabildo subraya 
que generalizar sobre los vertidos al 
mar de aguas residuales sin tratar en 
Canarias «contamina» porque mien
tras en Tenerife se tiran 57 millones 
de litros al día de aguas negras sin de
purar, en Gran Canaria el 99% del 
caudal de las alcantarillas que se vier
te al océano ha pasado por las depura
doras y los tratamientos legales esta
blecidos para ello. 

Al respecto, mantiene que en esta 
isla se invierte desde los años 80 en la 
mejora y ampliación del tratamiento 
de las aguas residuales. «Hemos he
cho los deberes», apunta en contra de 
la tentación política, dadas lascaren
cias de Tenerife en este terreno, de 
«buscar ahora fo ndos de todos los ca
narios para quienes no han hecho los 
suyos». El Cabildo de Gran Canaria 
«podría haber invertido su dinero en 
otras cosas», alega. 

Convencido de que la proliferación 
de microalgas se repetirá en 2018, Mo
rales defiende «una solución de futu
ro» y un trabajo r iguroso de «control, 
seguimiento y eliminación» partien
do de la base de que es consecuencia 
del cambio climático, como el desvío 
de los al lsios hacia el Este o el incre
mento de los periodos de calima. 

,__ 
u 

Ml;t·lt·11'111=4:IIIM 
Mll:4:IU;t•l!IUI:-

99% 
de aguas tratadas 
es el porcentaje de 
vertidos al mar en 
Gran Canaria. fren-
te al 10 a 30% que 
se da en Tenerife, 
según los datos del 
Consejero Insular 
de Aguas (CIA). 

11 
millones de euros 
es el presupuesto 
anual que invierte 
el CIA en gestión 
de depuradoras, a 
lo que suma otros 
180.000 euros en 
análisis y 100.000 
en segu imiento. 

26 
depuradoras 
de aguas residua-
les de 14 de los 21 
municipios de la is-
la son las que tute-
la el CIA. En ellas 
produce un volu-
men de 13 millo-
nes de metros cú-
bicos al año. 

50% 
de reutilización 
en agricultu ra y 
riego de jardines 
es el porcentaje 
que alcanza la pro-
ducc ión de aguas 
depuradas del CIA. 
La otra mitad, en 
torno a 6,5 millo-
nes de metros cú-
bicos al año, se 
vierte al mar. 

45 
millones de euros 
en inversiones en 
marcha es el pre-
supuesto previsto 
por el Cabildo para 
mejorar las insta-
ladones existen-
tes. 20 millones 
son para incluir re-
novables en ellas y 
reducir su factura. 
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La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno, Blanca Pé-
rez, y el presidente del Cabildo de  Gran Canaria, Antonio Mo-
rales, expresaron ayer en la ULPGC su compromiso con la 
puesta en marcha de las acciones acordadas en el Foro Océa-
nos contra el cambio climático en el mar de Canarias.

Compromiso desde  
el conocimiento
Gobierno autónomo y Cabildo se implican con la 
Universidad para la protección del medio marino

MM.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“El Gobierno de Canarias ha apos-
tado por participar y por ayudar en 
la financiación del Foro Océanos, 
en el que se quiere sacar un com-
promiso de todos con nuestros ma-
res, pero no sólo vamos a participar 
en la redacción sino a impulsar esas 

acciones con los recursos que po-
damos y todos nuestros esfuerzos”. 
Así expresó ayer la viceconsejera 

regional de Medio Ambiente, Blan-
ca Delia Pérez, su compromiso con 
el conocimiento científico y el tra-
bajo de los investigadores, para pa-
liar los efectos del cambio climático 
en el medio marino de las Islas, ob-
jetivo del Foro Canarias ante el Im-

pacto  del Cambio Climático en el 
Océano, organizado por la ULPGC 
y la Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos (SAO). 

Dicha acción se suma al proyec-
to europeo Mimar que lidera el Go-
bierno de Canarias sobre el impac-

to del cambio climático en el Océa-
no, que incluye la creación de un 
Observatorio Marino en la región 
de la Macaronesia. 

El presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Antonio Morales 
también se comprometió ayer a po-

De izquierda a derecha, B. Pérez, R. Robaina, A. Morales y J. J. Castro.| TONY HERNÁNDEZ

El investigador Aridane González durante la conferencia impartida ayer en el Paraninfo de la ULPGC en el marco del Foro Océanos.| TONY HERNÁNDEZ

El Foro Océano alerta sobre el alto nivel 
de vertidos en las aguas del Archipiélago
La ULPGC y la Sociedad de Oceanógrafos reúne a investigadores y políticos para 
buscar compromisos viables que frenen las consecuencias del cambio climático

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El alto nivel de contaminación por 
vertidos en las aguas del Archipié-
lago es uno de los principales pro-
blemas a los que se enfrenta la bio-
diversidad marina en Canarias, 
unido a una sobre explotación pes-
quera, la dependencia energética 
del petróleo o el alto consumo de 
plásticos del que apenas se recicla 
un 7%. Así lo afirmó ayer Aridane 
González, especialista en Química 
Ambiental, durante la conferencia 
que abrió el Foro Canarias ante el 
impacto del cambio climático en el 
Océano, que celebra hasta hoy la 
Sociedad Atlántica de Oceanógra-
fos y la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, con el objetivo de 
diseñar una hoja de ruta viable que 
minimice el impacto del calenta-
miento global en las Islas. 

El investigador postdoctoral 
del Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global (Iocag) de la 
ULPGC hizo hincapié en la im-
portancia del Foro Océano como 
mesa de debate “permanente”, 
que reúne a científicos, políticos, 
empresarios y ciudadanos, para 
analizar los problemas medioam-
bientales que sufre el Archipiéla-
go, buscar soluciones y alcanzar 
“compromisos reales” que se lle-
ven a cabo para paliar los efectos 
ya visibles del cambio climático.  

“En Canarias no ha habido un 
desarrollo sostenible, y eso ha de-
rivado en que sufrimos problemas 
de contaminación importantes, 
un elevado nivel de vertidos al mar 
que tenemos que solucionar. He-
mos duplicado la población per-
manente de las Islas en los últimos 
30 años, se ha multiplicado por 
cuatro el número de turistas que 
sostiene y la tecnología no ha avan-
zado acorde con la cantidad de po-
blación que ha ido en aumento. Te-
nemos que cambiar esa dinámica, 
buscar soluciones”. 

González sumó a la lista los pro-
blemas energéticos, pese a que Ca-
narias reúne las mejores condicio-
nes para producir energías limpias. 
“Ahora mismo sólo se produce el 
8% de la energía que se consume 
aquí, el resto es petróleo”, indicó, 
además de poner el acento en la so-
bre explotación pesquera, y la ges-
tión del litoral.  “Todo esto se pue-
de cambiar, modificando o hacien-
do que la sociedad cambie también 
su mentalidad, que se conciencie 
del problema, tenemos que ense-

ñar desde abajo hacia arriba”. 
A este respecto, Aridane Gonzá-

lez señaló la importancia de crear 
conciencia ciudadana en torno a la 
cultura del reciclaje. “Tenemos un 
problema de plástico importantí-
simo, consumimos mucho más 
del que somos capaces de reciclar 
o de tratar y la mayor parte van a 
parar al mar. Los problemas en el 
océano los tenemos que solucio-
nar en tierra, los peces no produ-

cen plástico, los producimos noso-
tros, y en 2016 sólo se recicló el 7%, 
de ese plástico”, subrayó. 

El especialista en Química Mari-
na del Iocag, insistió en la importan-
cia del Foro Océanos que desde 
ayer y hasta hoy reúne en la Facul-
tad de Ciencias del Mar a cerca de 
120 investigadores, políticos, em-
presarios, profesionales, ecologis-
tas... para consensuar acciones fac-
tibles en cinco ámbitos:  contamina-

ción marina, biodiversidad marina, 
gestión costera, pesca y educación 
e I+D+i. “No queremos compromi-
sos ideales que no se puedan llevar 
a cabo, porque al final el cambio 
empieza por cada uno de nosotros, 
si cada uno empezamos a tener 
pautas para tener un mundo más 
sostenible, seguro que la medida 
local llega a ser una medida global”, 
indicó el conferenciante, que du-
rante el foro dirigirá la mesa de tra-

bajo en torno a la contaminación 
marina, junto a Miriam Torres y 
Leopoldo O’ Shanahan. 

David Jiménez, investigador es-
pecialista en Pesca Recreativa y 
Ecología de la ULPGC coordinará 
el grupo de Biodiversidad Marina, 
dirigido a buscar soluciones en tor-
no a las especies invasoras; o las es-
pecies autóctonas como el Angelo-
te o la Mantelina en estado vulne-
rable que se hayan sin protección 
legislativa; o las cianobacterias. 

“En general, buscamos conse-
guir a corto plazo, con pequeños 
pasos, hacer cosas buenas para el 
medio ambiente y ayudar a la bio-
diversidad marina. Una medida 
puede ser ampliar el rango de pro-
tección de algunas especies; buscar 
una cohesión entre la legislación 
que rige las aguas interiores y exte-
riores; estudiar los efectos de las es-

Pasa a la página siguiente  >>

En 2016 sólo se recicló 
el 7% del plástico que 
se produce en las Islas; 
la mayoría llega al mar

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

El Foro Océano alerta sobre el alto nivel 
de vertidos en las aguas del Archipiélago
La ULPGC y la Sociedad de Oceanógrafos reúne a investigadores y políticos paray g g y p p
buscar compromisos viables que frenen las consecuencias del cambio climático
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>> Viene de la página anterior 

pecies invasoras, que han ido au
mentando en las aguas canarias 
con la llegada de plataformas, o bar
cos procedentes de zonas tropica
les. Tenemosque buscar una fom1a 
de gestionar todo esto''. 

Debaten la ampliación 
de protección en 
especies como el 
Angelote o la Man telina 

El Foro Océano concluirá hoy 
con la firma de un documento de
nominado Compromiso por Cana
rias y su Océano,con accionesa Ue
var a cabo por instituciones, e m
presas y ciudadanos para proteger 
y recuperar el medio marino. 

~ DA LAN I A 
oe~Oceanógraf os 

ner todos los mecUos cUsponibles 
para aplicar las medidas que se 
acuerden en el Foro Océano. 

"Las conclusiones de este Foro 
deben tener una aplicación real. y 
yo voy a expresaraquí ese compro
miso. Es imprescindible que escu
chemos a los científicos yno cerre
mos losojosa lo queesta sucedien
do en el planeta, por eso insistimos 
mucho en nuestro proyecto de 
Ecoisla, el cambio climático está ahí 
pero de Santa Barbara sólo nos 
acordamos cuando truena: 

Morales insistió en que el cambio 
de los alisios, el munento de calima, 
la aparición de cianobacterias._, son 
indiciosdequeelcambioclimático 
es una realidad. 'Tenemos que 
adaptar nuestro planeamiento por
que el nivel del mar está aumentan
do y nuestras costas son muy sensi
bles, por tanto nuestras acciones de 
fun,ro tienen que ir encaminadas 
a que la reaUdad del cambio climá
tico está alú. Tenemos que trabajar 
juntos, universidad e instituciones 
yel CabUdo ya lo está haciendo''. 

Agencias 

Investigadores del InstitutodeAs
trofisica de Canarias (IA C) y de las 
tmiversidades de La Laguna 
(ULL) y de Hong Kong han com
probado que la distribución de 
oxígeno se mantiene casi cons
tante en la Vía Láctea, lo que quie
re decir que en las zonas externas 
de la galaxia no se producen me
canismos complejos y exóticos. 

El autor principa l de el estudio 
que ha llevado a esta conclusión, 
César Esteban, profesor de la ULL 
e investigador del IAC, 
apunta en su trabajo 
que si el gradiente de 
oxígeno en las zonas 
externasdeldiscodela 
Vía Láctea presentase 
tm aplanamiento, por 
di sminución de ese 
elemento químico, su
pondría que en esa zo
na acn1arían mecanis
mo complejos. 

César Esteban indi
ca que el resultado de 
este esn1dio sugiere 
que "podemos estar 
tranquilos a este res
pecto, no parece ocu
rrir nada extraílo en 
los extrarradios de la 
Vía Láctea." 

Jorge García-Rojas, 
inves tigador en el IAC 
ytambiénautordelarticulo,publi
cadoen la revista Mon thly No tices 
of the Royal Astronomical Society, 
explica que los resultados de este 
trabajo indican que los mecanis
mos que gobiernan la formación 
estelar y la evolución química en 
la Vía Láctea no sufren cambios 
sustanciales según su posición a 
lo largo del disco de la galaxia. 

Laura 1bribio, doctorada en el 
IAC, agregaqueel resultadodees
te trabajo implica que los modelos 
más aceptados para la formación 
y evolución de la Vía Láctea, como 
son los denominados inside-out, 
pueden ser aplicados, al menos, a 
la mayor parte del rusco galáctico. 

Xuan Fang, investigador de la 
Universidad de Hong Kong, se1ia
ló que hasta ahora se disponía de 
espectros obtenidos con telesco-

Un estudio realizado entre el Instituto Astrofísico de Cana
rias (IAC), la Universidad de La Laguna (ULL) y la Univer
sidaddeHongKongapunta que elniveldeoxJgeno se man
tiene estable en la Vía Láctea, señal de que todo transcurre 
sin novedad en el extrarradio de la galaxia. 

La Vía Láctea, bajo 
control desde las Islas 

El IAC certifica en La Palma que junto a la 
galaxia no existen mecanismos complejos 

La nebulosa sobre la que se desarrolla el estudio. 1 A. R. LÓPEZ (ANJ/WQu) v s. S1M6N-(1AC) 

Durante el 'Big Bang' 
sólo se formaron dos 
elementos químicos: 
hidrógeno y helio 

piossustancialmente pequellos y 
muchas de las determinaciones 
de las abundancias químicas eran 
indirectas, sin la precisión sufi
ciente para establecer sin lugar a 
dudas el comportamiento que 
ahora se ha encontrado. 

En un comunicado del IAC se 
explica que durante la Gran Explo
sión (Big Bang) que dio lugar al 
U ni verso solo se formaron dos ele
mentos quírnicos en cantidades 

apreciables: el hidrógeno y el helio. 
Casi todos los elementos quí

micos restantes, menos los crea
dos artificialmente por el ser hu
mano, los producen las estrellas 
durante su vida yen procesos aso
ciados con su muerte. 

En astrofísica, los elementos 
químicos más pesados que el he
lio se denominan de forma gené
rica metales y la proporción que 
tiene un objeto cósmico de los 
mismos es la metnlicidnd, cuya 
cantidad media ha ido aumenta
do en las galaxias con el tiempo. 

De entre los metales, el oxíge
no es el más abundante y, por lo 
tanto, se convierte en un indica
dor muy utilizado para estimar 
metalicidades. 

Añade el IACquetodaslasgala-

Canarias y Azores analizan la 
evolución marina en la Macaronesia 
Las dos regiones acuerdan utilizar la Placan para estudiar 
el cambio climático en la región norte del oceáno Atlántico 

Agencias 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Los gobiernos de Azores y Cana
rias han dedicado parte del pro
grama de la visita oficial del pre
sidente canario, Fernando Clavi
ja, y del consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conoci
miento, Pedro O11ega, al análisis 
de los avances de la Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan), 
unainfraestrucn1racientífico-téc
nica singtJJarubicada en Gran Ca
naria que propicia y acelera que la 
ciencia y tecnología marina to
men valor. 

Las áreas de especialización y 
singularidad de la PI o can se loca
lizan en la observación oceánica 
instrumental, el desarrollo tecno
lógico de vehículos, instrumen
tos y máquinas de operación ma
rina yen la gestión de un espacio 
tridimensiona l altamente espe
cializado para facilitar el ensayo 
y prueba de tecnologías marino
marítimas. 

El espacio del Atlántico Cen
tral desde donde se enfocan estas 
actividades incluye los archipié
lagos macaronésicos con los que 
se comparten muchos proble
mas y oportunidades. 

La cooperación de Placan con 
Azores es estrecha, consolidada 
y prolongada en el tiempo. 

En cooperación con este archi
piélago se trabaja en la Placan en 
el European Multidisciplinary 
Seaj/oor and water-column Ob
servatory, (Emso) constituida el 
29 de septiembre pasado por 
ocho países europeos (I ta lia, 
Francia, Irlanda, Espai'la, Grecia, 
Reino Unido, Porn1gal y Ruma
nía) como un consorcio con per
sonalidad jurídica propia, y sede 
en Roma. 

Emso está formado por siste
mas de observación del océano 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. - La Provincia: diario de la mañana , 6/9/2017, página 51 

xias espiraJes, como la Vía Láctea, 
muestran que la cantidad de oxí
genoquecontienen disminuye se
gún nos alejamos del centro galác
tico, lo que se denomina el "gra
diente de abundancia de oxígeno''. 

Flujos de gas 

Ese comportamiento puede ex
plicarse atendiendo a distintos 
factores relacionados, primero, 
con la distribución radial de los 
flujos de gas que experimenta el 
disco galáctico, y, segundo, con la 
formación estelar posterior. 

Hace casi treinta años se en-
contraron indicios de 
que el comportamiento 
del gradiente parecía 
aplanarse en las zonas 
más externas del disco 
de la Vía Láctea, más allá 
del denominado radio 
isofotal, situado a una 
distancia de37.500 años 
luz del centro galáctico. 

Este prestmto aplana
miento carece de prue
basobservacionalescon
tundentes debido a que 
las nebulosas ionizadas 
asociadas a la formación 
estelar (regiones HII), 
que son los objetos don
de mejor se puede deter
minar la abundancia de 
oxígeno, son muy débiles 
y difícUes de observar en 
esas zonas tan lejanas. 

Sin embargo, gracias, principal
mente, al espectrógrafo OSIRIS 
del Gran Telescopio CANARIAS 
(GTC), ubicado en el Observato
rio del Roque de los Muchachos 
(La Palma), un equipo de investi
gación del IACydelaUniversidad 
de Hong Kong ha podido medir 
de forma precisa y por primera 
vez la temperatura en las nebulo
sas de esas zonas ex1ernas de la 
Vía Láctea y determinar la abun
dancia de oxígeno. 

Con estetrabajose muestra que 
el aplanamiento no existe y que el 
gradiente de oxígeno se mantiene 
prácticamente constante hasta 
una distancia de 55.500 mios luz 
del centro de la Vía Láctea, una 
fracción muy considerable del 
disco cuyo radio podría alcanzar 
unos 70.000 mios luz. 

que monitorizan procesos am
bienta les en tiempo rea l, inclu
yendo riesgos naturales, cambio 
climático y ecosistemas marinos. 

Los nodos de observación de 
Emso se encuentran en sitios es
tratégicos en Europa,desdeelAr
tico hasta el Atlántico y desde el 
Mediterráneo hasta el Mar Negro. 

El Emso Eric establecerá, coor
dinará, facilitará y optimizará el 
uso de instrumentos y recursos 
para operaciones marinas paneu
ropeos con el fin de obtener el má
ximo beneficio para la connmi
dad espec ializada en la observa
ción oceánica. 

Azores y Canarias(Plocan) es
tán integradas con sus observato
rios profundos, y estando en fase 
inicial de constitución y puesta en 
operación, las infraestmcturas eu
ropeas de ciencia gestionadas por 
consorciosdemiernbrosdela UE 
se están constituyendo en ele
mentosbásicosdel Espacio Elu-o
peo de Investigación. 
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Ciencia

El Foro Océanos recomienda que se 
reutilice toda el agua que se depura 
La estrategia contra el cambio climático contempla un plan de vertidos cero, un 
sistema de alerta temprana de afloración de microalgas y áreas protegidas de pesca

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La reutilización de aguas depura-
das, la creación de un plan de verti-
dos cero para Canarias, el estableci-
miento de áreas protegidas de pes-
ca o un sistema de alerta temprana 
de afloración masiva de microalgas. 
Estos son algunos de los acuerdos 
alcanzados en el marco del Foro 
Canarias ante el impacto del cam-
bio climático en el Océano, una ini-
ciativa promovida por la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria 
y la Sociedad Atlántica de Oceanó-
grafos (SAO) dirigida a establecer 
estrategias para minimizar el im-
pacto del cambio climático en el 
mar de Canarias, con la participa-
ción de científicos, representantes 
institucionales, ecologistas, empre-
sarios y ciudadanos en general. 

Durante dos días (5 y 6 de sep-
tiembre), cerca de 120 personas dis-
tribuidas en cinco grupos de traba-
jo (Biodiversidad Marina, Pesque-
rías y Acuicultura, Contaminación 
Marina, Gestión Costera, y Educa-
ción e I+D+i) analizaron los princi-
pales problemas que afectan al 
océano en las Islas de cara a estable-
cer compromisos por parte de las 
instituciones públicas, empresas, 
profesionales del medio marino y la 

población, para favorecer la protec-
ción del océano y minimizar los 
efectos del cambio climático. 

Dicho encuentro, que nace con 
vocación de ser un foro permanen-
te de discusión y acción, se ha salda-
do en su primera edición con un do-
cumento estratégico, denominado 
Compromiso por Canarias y su 
Océano, que se hará público la pró-
xima semana a través de la web del 
foro, www.forooceanos.org.

Recoge medidas y acciones lo-
cales a corto y medio plazo, como 
es el caso de la puesta en marcha 
por parte de las instituciones co-
rrespondientes, de un censo de 
vertidos que tenga como objetivo 
final el vertido cero; así como pro-
mover la reutilización de las aguas 
depuradas. “Hay que hacer un aná-
lisis de núcleos de población que 
no tienen canalizaciones, donde 
los vertidos van directamente al 
mar sin tratar, e instarle a que bus-
quen una solución a esos proble-
mas, actuar y llegar a un plan final 
de vertidos cero en Canarias. Tam-
bién se va a promover que las 
aguas regeneradas se puedan reu-
tilizar, porque ahora depuramos 
para verter al mar”, indicó el inves-
tigador Aridane González, coordi-
nador de la mesa de Contamina-
ción Marina del Foro Océanos. 

 Respecto a los plásticos, se va a 
trabajar en el retorno de los enva-
ses, y en el compromiso de las ins-
tituciones de no utilizar plásticos 
de un solo uso en los comedores. 

En el grupo de trabajo de Pesca 
y Acuicultura, dirigido por José Juan 
Castro, presidente de la SAO y pro-
fesor de la ULPGC, se acordó que 
las especies objetivo de pesca en 
Canarias tengan una talla mínima 
de captura, relacionada con la talla 
de primera madurez, cuando por lo 
menos el 50% de los peces de esa 
población de esa especie se hayan 
reproducido. Asimismo, se quiere 
avanzar hacia la talla de madurez 
masiva en algunas especies, de for-
ma por lo menos el 90% de los pe-
ces de esa población se hayan re-
producido. También existe el com-
promiso por parte de los clubs de 
pesca recreativa a registrar lo que 
pescan para tener un censo de las 
capturas en el mar de Canarias. Y 
al mismo tiempo se ha instado al 
Gobierno de Canarias a que toda la 
pesca profesional se registre en una 
web abierta a la consulta pública. 

Además de campañas de lim-
pieza de los pesqueros para mini-
mizar los vertidos al mar; se insta 
desde el Foro a establecer zonas 
protegidas de pesca, que en el ca-
so de Gran Canaria serían en pri-
mera instancia El Cabrón, Sardina, 
Pasito Blanco y la zona costera en-
tre El Pajar y el Puerto de Arguine-
guín, “zonas de reserva marina no 
pesquera que nacen del acuerdo 
entre pescadores profesionales y 
deportivos”. A ello se le suma una 
moratoria  temporal de la captura 
de algunas especies que están 
amenazadas o en fase de sobre ex-
plotación , como es el caso del ga-
llo azul, del pejeperro. 

En Biodiversidad Marina, grupo 
coordinado por David Jiménez, se 
prevé a corto plazo, establecer un 
sistema de alerta temprana y un 
protocolo de actuación en los casos 
de afloraciones masivas de microal-
gas; y hacer más flexible la ley en las 
zonas especiales de conservación 
(ZEC) para agilizar las acciones de 
protección en especies en peligro. 
En este marco también se contem-
plan la creación de “refugios climá-
ticos”, áreas no afectadas por el ca-
lentamiento y que son un reservo-
rio de especies que han ido desapa-
reciendo en otras zonas con el au-
mento de las temperaturas. 

Por último, el responsable de la 
mesa de Gestión Costera, Yeray 
Pérez, destacó los esfuerzos para 
impulsar planes de gestión coste-
ra con menos cargas burocráticas, 
más eficaces y ágiles a la hora de 
dar respuestas a las necesidades 
actuales.

Coordinadores de las mesas de trabajo del Foro ‘Canarias ante el impacto del cambio climático en el Océano’ en la Facultad de Ciencias del Mar. | JUAN CASTRO

“Ahora depuramos 
para verter al mar”, 
señala el investigador 
Aridane González

Se proyecta una 
moratoria temporal 
para especies 
amenazadas

La educación, principal inversión

Fomentar la conciencia marina y la responsabilidad en la conser-
vación y uso del medio marino a través de la formación es el objeti-
vo de la mesa de Educación e I+D+i del Foro Océanos, que coordi-
na Amir Cruz, compartido con el resto de grupos de trabajo que con-
ciben la educación como la principal inversión para la conservación 
del medio marino. En este marco se han establecido compromisos 
con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, para tra-
bajar de manera conjunta en el programa formativo Medio Litoral 
y Marino. Contemplan acciones para facilitar la formación online
a la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos); programas 
de conferencias, el uso de recursos didácticos, tanto de la Conseje-
ría como otros diseñados por los científicos del Foro; además de fo-
mentar el uso de las TIC de una manera responsable. M. J. H.

Participantes del Foro Océanos en la inauguración en la ULPGC.| TONY HERNÁNDEZ

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

El Foro Océanos recomienda que seq
reutilice toda el agua que se depura 
La estrategia contra el cambio climático contempla un plan de vertidos cero, un g p p
sistema de alerta temprana de afloración de microalgas y áreas protegidas de pesca
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La contaminación del mar | Vertidos ilegales

Aridane González González, profesor e investigador de Ciencias del Mar, en un pasillo de la facultad. | JUAN CASTRO

“Los políticos tienen que dejar a un lado 
las siglas y acabar con los vertidos” 
TTeresaa Garcíaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cuál es la situación actual de 
los vertidos  en Canarias? 

Canarias tiene un problema 
principal porque en los últimos 30 
años se ha duplicado la población  y 
se ha multiplicado por cinco la car-
ga de turistas, con  más de 10 millo-
nes cada año, mientras que  la ges-
tión de los residuos  no ha avanza-
do  al mismo nivel para dar respues-
ta a esa presión. Tenemos un grave 
problema con los vertidos, pero eso 
no quiere decir que el tratamiento 
de las aguas residuales esté funcio-
nando mal, porque  los técnicos ha-
cen bien su trabajo. Las depurado-
ras funcionan bien la mayor parte 
del tiempo, y eso se puede corrobo-
rar con los técnicos y  expertos en 
contaminación de vertidos. Lo que 
hay que preguntarse es si son sufi-

cientes y cuanta cantidad de verti-
do se está lanzando al mar sin pasar 
por la depuradora. 

¿Hay estimaciones sobre lo 
que se está vertiendo? 

Ahora mismo no se pueden ha-
cer cálculos porque el censo de los 
vertidos es de 2008. El Gobierno  ca-

nario se ha comprometido a actua-
lizarlo antes de que termine el año. 
El problema no debe ser quien vier-
te más. No se debe verter nada. Si 
Gran  Canaria tiene dos vertidos y 
Tenerife tiene 20, o al revés, ese no 
debe ser el debate, que debería cen-
trarse en cuántos metros cúbicos 

estamos tirando al mar  y cómo so-
lucionamos ese problema. Y ahí de-
ben jugar un papel importante los 
técnicos, los investigadores, las uni-
versidades y las empresas. 

¿Las depuradoras que hay son 
suficientes? 

Ahora mismo no son suficientes 

Doctor en Ciencias del Mar e investigador postdoctoral del Ins-
tituto de Oceanografía y Cambio Global (Iocag) de la ULPGC, 
Aridane  González González (Agüimes, 1982),  plantea en es-
ta entrevista la necesidad de que los responsables políticos 

de todas las instituciones canarias dejen  a un lado las siglas 
políticas y acaben de una vez con los vertidos de aguas residua-
les en todas y cada una de las islas.  “Lo que no podemos ha-
cer   es pasar un manto por encima de los vertidos”, sostiene.

Aridane González González 
Doctor en Ciencias del Mar y experto en Química Marina

porque hay aguas que no pasan por 
las depuradoras. Hay que instar a  
las instituciones a que busquen los 
vertidos que no están conectados 
a la red de alcantarillado y facilitar 
esa conexión, hacer un estudio in-
dividual porque, dependiendo de la 
población y la actividad, el vertido 
no es igual en un lugar que en otro; 
y luego canalizarlos para poderlos 
tratar. En el caso de poblaciones  
alejadas,  a lo mejor la solución es 
montar una pequeña depuradora 
natural, que además no ocupa tan-
to espacio como una tradicional. El 
problema radica en ese agua que 
no se depura y  hay que hacer un es-
tudio detallado. 

¿En qué se basa el Cabildo de 
Gran Canaria entonces para de-
cir que el 99% de las aguas de la is-
la se depuran? 

En Gran Canaria  se puede saber 
cuanta agua se depura porque to-
das las depuradoras que hay en 
Gran Canaria pueden darnos las ci-
fras exactas de la cantidad de agua 
que pasa por las centrales. Según la 
información que tengo yo, las plan-
tas de Gran Canaria funcionan 
bien, salvo en ciertas ocasiones, 
porque cuando llega de golpe una 
cantidad masiva de agua o con algo 
que es peligroso para la planta, ob-
viamente no puede funcionar, por-
que puede romperla. Pero eso son 
momentos puntuales. Hay una 
normativa y una ley que exige al que 
va a emitir el residuo que lo comu-
nique y que además se tomen las 
medidas medioambientales. La 
cuestión es que cada parte de la 

Pasa a la página siguiente  >>

“Algunos vertidos         
no pasan por la red    
de saneamiento y  
otros sí, pero no  
por las depuradoras”

“Hay que preguntarse 
si las plantas son 
suficientes y qué 
cantidad se está 
lanzando al mar”

La población se ha 
duplicado en 30 años  
y la gestión de los 
residuos no ha crecido 
al mismo ritmo”

Las frases  

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

Aridane González González 
Doctor en Ciencias del Mar y experto en Química Marina

“Los políticos tienen que dejar a un ladop q j
las siglas y acabar con los vertidos”
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y, por otro,  dejar trabajar a los exper-
tos en la materia, porque la meta tie-
ne que ser el vertido cero. 

¿Qué tipo de infraestructuras  
y actuaciones son necesarias pa-
ra  alcanzar el vertido cero? 

Hay zonas donde los vertidos ni 
siquiera pasan por la red de sanea-
miento y otras zonas donde pasan 
por la red, pero no  por la depura-
dora. Hace falta un plan estratégi-
co de inversiones y ver que es lo 
más conveniente en cada caso. 
¿Necesitamos, por ejemplo, bom-
bear toda el agua hacia la costa pa-
ra después bombearla hacia el in-
terior para depurarla?. Pues a lo 
mejor no. A lo mejor se puede ins-
talar en determinadas zonas una 
depuradora natural. Cada ayunta-
miento podría hacer su plan estra-
tégico y el Cabildo supervisar y su-
fragarlos junto con el Gobierno.  

¿Cuáles son los efectos de esos 
vertidos continuos al océano? 

Un vertido sin tratar es un agua 
con poco oxígeno, que llega con un 
montón de nutrientes (nitratos, 
fosfatos) y si no hay una mezcla su-
ficiente, porque en muchos casos 
va directo al mar sin pasar  por un 
emisario, nos encontramos con 
zonas de anoxia, con alta cantidad 
de bacterias, que además son ma-
las porque son fecales. Todo eso 
puede crear eutrofización, es decir 
una zona con mucha cantidad de 
nutrientes y afloraciones masiva 
de macroalgas. En las zonas de ba-
ño, hay que cerrar las playas, por la 
alta concentración de bacterias. En 
nuestro caso, que vivimos del turis-
mo, eso tiene además un gran im-
pacto negativo. Si queremos ser re-
ferencia en turismo, tenemos que 
pensar un poco y trabajar para te-
ner una Canarias con desarrollo 
sostenible. Lo que no podemos ha-
cer es pasar un manto por encima 
de los vertidos. Y tenemos que tra-
bajar todos juntos. Mientras perda-
mos el tiempo peleando de quien 
es el problema, si del Cabildo o del 
Gobierno de Canarias, este segui-
rá sin solucionarse. 

El Gobierno canario acaba de 
ilegalizar el vertido del emisario 
submarino de la capital granca-
naria por  incumplimientos en la 
calidad  y cantidad de los verti-
dos y la falta de información so-
bre los mismos.... 

Es una cuestión que puede res-
ponder la depuradora de Barranco 
Seco, que tiene que saber el volu-
men y la calidad de lo que se vierte 
por ahí. La normativa exige que sea 
comunicado. Los datos están, sólo 
hay que publicarlos para saber si 

hay un problema de la depuradora 
por mal funcionamiento o porque 
la naturaleza del agua que llega aho-
ra es distinta a la que llegaba hace 
diez años. Si hay necesidad de cam-
biar, porque hay vertidos a la red  in-
dustriales o de otro tipo, eso hay que 
averiguarlo y solucionarlo. Lo que 
no podemos hacer es abrir com-
puertas  y lanzar al mar. Si el emisa-
rio de la capital grancanaria está 
funcionando mal o está roto, toda 
esa información la tienen los técni-
cos, que además son profesionales 
muy cualificados. Tenemos que 
preguntarles  a ellos cual es la solu-
ción. Sólo hace falta que los políti-
cos decidan solucionarlo  y, en el ca-
so de que no haya dinero, buscar un 
plan b o instar a las instituciones su-
periores, porque al final Canarias 
no puede ser un motor turístico si 
tenemos este tipo de problemas, co-
mo  que en plena temporada alta 
pase un vertido incontrolado en 
medio de los turistas. Con eso hay 
que tener mucho cuidado, pero la 
solución no es enmascararlo para 
que no se vea. La solución es depu-
rar y no tener vertidos.  Todos los 
problemas de vertidos se tienen 
que solucionar, en este caso del 
emisario más, por el volumen, aun-
que también son urgentes los que 
afectan a los acuíferos.  Tenemos 
que darle herramientas a la ciuda-
danía, porque por mucho esfuerzo 
que hagan los técnicos en depurar 
si al final la gente vierte aceite y ba-
suras varias, la planta colapsa.  

¿Y no cree usted que  afirmar 
que se depura el 99% de las aguas 
negras en una isla que tiene cen-
sados 79 puntos de vertidos sin 
controlar es, como mínimo, tra-
tar de esconder el problema? 

Yo no puedo hablar de números 
exactos porque no los tengo. Pero 
cantidad de vertidos en números 
no es lo mismo que cantidad de li-
tros en agua. Podemos tener mu-
chos vertidos con muy  poca agua 
y al final el porcentaje de agua tra-
tada puede ser importante aunque 
haya muchos vertidos. 

Claro, pero si uno de esos 79 
puntos de vertido sin controlar 
es el emisario submarino de la 
capital grancanaria, con un vo-
lumen muy importante de agua,  
las cuentas no salen 

Yo sigo diciendo lo mismo, los 
vertidos hay que solucionarlos. To-
dos. Y tenemos que buscar sensa-
tez. Lo que no podemos es mirar ha-
cia otro lado. Ni Tenerife puede mi-
rar para Gran Canaria ni esta  para 
Tenerife. Además hay que buscar 
soluciones rentables para todos.

normativa se aplique correctamen-
te; que los ayuntamientos cumplan 
su papel, los   cabildos también y 
que el Gobierno de Canarias cum-
pla el suyo. 

Los últimos datos que maneja 
el Gobierno canario señalan que 
en Gran Canaria hay 111 puntos 
de vertido, de los cuales 79 son no 
autorizados, muchos de ellos en 
las ciudades más pobladas. ¿Qué 
opina de esos datos que reflejan 
que apenas se ha avanzado con 
respecto a 2008? 

Ese mapa todavía no lo he visto. 
El que yo conozco es el de 2008. Un 
vertido autorizado significa que el 
Ayuntamiento y el Gobierno saben 
que hay un vertido y que deben co-
menzar los trámites para que ese 
núcleo de viviendas lo canalice ha-
cia la red de saneamiento. Son las 
autoridades las que deben gestio-
nar el procedimiento para acabar 
con esos vertidos. Tenemos ade-
más que facilitar al vecino que haga 
la conexión a la red de saneamien-
to, porque a lo mejor la canalización 
tiene que cruzar todo un barranco. 
En esos casos deberíamos plan-
tearnos si es más rentable hacer la 
canalización o poner una depura-
dora natural. Eso es lo hay que  co-
rregir ahora. Se sabe que hay un ver-
tido pero no se ha acabado con él. 

¿En qué se diferencia un ver-
tido autorizado de otro no auto-
rizado? 

En teoría, el vertido autorizado se 
sabe que está, se sabe cual es su 
composición, todas sus propieda-
des y el impacto que puede crear. 
Generalmente, los vertidos que son 
autorizados, todos pasan por una 
planta de saneamiento, en teoría. 

Pero aunque pasen por una 
depuradora, no en todos los ca-
sos el tratamiento es completo. 

Claro, pero sí es verdad que una 
vez sale de la depuradora ya cum-
ple la normativa que hay. Y eso tra-
ería consigo otro planteamiento so-
bre si la normativa debería ser más 
estricta o no. Desde el Foro Océa-
nos se va a instar a las instituciones 
a evaluar todo esto. 

Para que un vertido esté auto-
rizado, ¿qué tratamiento de de-
puración deber tener? 

Lo ideal es que las aguas tengan 
un tratamiento primario y secun-
dario. De hecho, casi todas las plan-
tas tienen esos tratamientos. El tra-
tamiento más costoso es el tercia-
rio, que es el que se exige para poder 
reutilizar el agua. Ese es el otro gran 
problema que hay en Canarias. 

Gastamos un montón de dinero de-
purando agua, pero luego no renta-
bilizamos ese gasto con la reutiliza-
ción, que además requiere infor-
mar a los ciudadanos para que se-
pan que el agua depurada, una vez 
pasa el tratamiento terciario, se 
puede usar para un montón de co-
sas. Hay ejemplos a seguir, como el 
de la Mancomunidad del Sureste, 
que reutiliza bastante agua, pero te-
nemos que  extender esto a toda Ca-
narias, porque no tenemos agua y  
además hay que producirla, cuan-
do podríamos obtener un montón 
a través de la depuración. 

Los episodios de vertido que se 
han sucedido en los últimos me-
ses en  El Confital y Las Alcarava-
neras, ¿no están indicando que 
algo falla en el saneamiento? 

Cada vertido debe ser analizado 
individualmente, porque en el caso 
de El Confital, por ejemplo, se estu-
vo hablando de un montón de hipó-
tesis. El vertido se produce a veces 
porque la red de saneamiento tie-
ne una fuga; a veces viene de emi-
siones antiguas que quedaron em-
bolsadas y luego se filtran a través de 
la tierra  y salen después de muchos 
años y te encuentras con una can-
tidad inmensa de bacterias. Pero ca-
da caso es distinto,  porque no se 
puede generalizar  y parece que es-
te verano la tendencia ha sido gene-
ralizar y meter  todos los casos en el 
mismo saco y  hablar de cantidades, 
que si Gran Canaria emite más que 
Tenerife.... No se emite lo mismo en 
La Gomera que en Tenerife o Gran 
Canaria, es obvio, por población y 
por generación de residuos. 

Y como valora  esos enfrenta-
mientos entre responsables del 
Cabildo de Gran Canaria y del 
Gobierno canario, ¿No dan la im-
presión de que el principal obje-
tivo es echar una cortina de  hu-
mo para tapar  el problema? 

Yo hago un llamamiento al rigor 
y a buscar soluciones. Como cana-
rio,  me preocupa que hayan verti-
dos en Gran Canaria, en Tenerife y 
en cualquier otra isla, pero además 
como ciudadano llamo a que haya 
seriedad. Que no sea un debate de 
quien tiene más o quien tiene me-
nos vertidos, que nos sentemos y 
miremos caso por caso. Por un lado, 
que ayudemos al vecino de a pie a 
que canalice sus residuos. Y a los 
políticos, que dejen a un lado las si-
glas, y que  dejen a los técnicos  ha-
cer su trabajo. Si les dejamos traba-
jar, seguro que encontramos solu-
ciones a todos esos problemas. 

Los vertidos ilegales son res-
ponsabilidad de los ayuntamien-

>> Viene de la página anterior

Las frases  

“

“Lo que no podemos 
hacer es pasar un 
manto por encima      
de los vertidos”

“Canarias no puede ser 
un motor turístico con 
extranjeros en medio 
de derrames”

“Gastamos un montón 
de dinero depurando 
agua y luego no la 
reutilizamos”

“Mientras perdamos   
el  tiempo peleando     
el problema seguirá  
sin  solucionarse”

tos y cabildos, pero en gran medi-
da también del Gobierno cana-
rio, que tiene que hacer cumplir 
la normativa, ¿no? 

Es responsabilidad de todos. El 
primer responsable es el Ayunta-
miento, pero también  del Cabildo, 
que debe ayudar a gestionar o su-
fragar  y también el Gobierno de Ca-
narias. Tenemos que ser honestos.  
La gestión de los vertidos es de to-
dos los canarios. Y los políticos de-
berían, por un lado, actuar con rigor 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 10/9/2017, página 17
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pequeña escala, en barrios y nú-
cleos de población.  

“Nunca se va a poder solventar el 
problema de las aguas residuales si 
se continúa con el actual modelo 
centralizado”, avisa un profesor de 
la ULPGC, que defiende que un sis-
tema descentralizado supone un 
ahorro en la inversión y la reutiliza-
ción del agua en el momento. “El 
coste de cualquier obra que se rea-
lice  de alcantarillado para enviar 
las aguas residuales de un lado a 
otro supera la inversión para cual-
quier pequeña o mediana depura-
dora”, añadió este investigador, que 
apuesta por convertir las numero-
sas estaciones de bombeo que hay 
en las ciudades en depuradoras, 
por lo que se reduciría el movi-
miento de aguas sucias y se acaba-
rían, a su vez, los malos olores. 

Respecto a las declaraciones 
del presidente del Cabildo  gran-
canario, Antonio Morales, sobre 
que el 99% del agua residual verti-
da al mar en la isla está depurada, 
este profesor cuestiona dicho por-
centaje, una cifra que “no se da en 
ningún país del mundo y menos 
en Canarias”.  

Igualmente, el Doctor en Cien-
cias del Mar en la ULPGC y exper-
to en Química Marina, Aridane 
González, estima que ese porcen-
taje es “demasiado elevado”. “Es 
un número atrevido y arriesgado”, 
manifestó el investigador post-
doctoral del Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global de la 
ULPGC, que coordinó la semana 
pasada coordinó la mesa de Con-
taminación Marina del Foro 
Océanos, organizado por la uni-
versidad grancanaria y la Socie-
dad Atlántica de Oceanógrafos. 

González aseguró, no obstante, 
que “algunos vertidos no están au-
torizados porque a lo mejor tienen 
más caudal del que fue autoriza-
do en su momento y no se le ha re-
novado el permiso aún, pero eso 
no quiere decir que las aguas que 
se vierten no están depuradas”. 

La mitad de los 
vertidos ilegales  
en Gran Canaria 
son habituales 
El 48% de las emisiones llegan al mar casi 
todos los días P El 69% de los derrames no 
autorizados en Canarias está fuera de control 

HHaridiann Medeross   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La mitad de los vertidos ilegales al 
mar en Gran Canaria son habitua-
les y generan un grave impacto 
tanto en el medioambiente como 
en la salud pública. El problema 
de las emisiones descontroladas 
en las Islas es histórico y requiere 
no sólo invertir en mejorar las in-
fraestructuras ante el crecimiento 
imparable de la población y el au-
ge en la llegada de turistas, sino 
también ir hacia un modelo de de-
puración descentralizado, según 
los expertos en esta materia.  

El censo provisional que dio a 
conocer la consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Segu-
ridad del Gobierno de Canarias, 
Nieves Lady Barreto, en el Parla-
mento este miércoles, registra un 
total de 355 vertidos indiscrimina-
dos en el Archipiélago, de los que 
246 no cuentan con la preceptiva 
autorización, nada menos que el 
69%, que están fuera de control y se 
desconoce la calidad del agua que 
se arroja al mar y si está depurada 
correctamente o no. 

Ninguna isla se libra de vertidos 
residuales y fecales al mar. En el 
caso de Gran Canaria, hay detec-
tados al menos 109 vertidos. Del 
total, 32 (29%) están autorizados 
y los 77 restantes (71%) no cuen-
tan con el permiso correspon-
diente, por lo que es imposible lle-
var a cabo un plan de seguimien-
to de los mismos.  

La Viceconsejería de Medio 
Ambiente ejerce la función de ins-
pección ordinaria de los vertidos al 
mar autorizados. Aquellos que no 
tienen permiso carecen de control 
por parte de este departamento y 
“lo más normal es que las aguas 
vertidas no estén depuradas”, indi-
can técnicos de la administración. 

Según datos oficiales, el 48% de 

Municipioo yy denominación

Vertidos no autorizados habituales 
Emisarios que vierten sin control del Gobierno sobre sus aguas 
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Tipologíaa dee efluente

PRESUPUESTOS 

Dávila advierte que las cuentas regionales de 
2018 no llevarán “el ADN” de ningún partido 

Los servicios públicos y la creación 
de empleo constituirán el núcleo 
central de las cuentas autonómicas 
del próximo año. La consejera re-
gional de Hacienda, Rosa Dávila, 
subrayó ayer que el fortalecimiento 
de estas materias serán “el ADN” del 
presupuesto canario de 2018.  Dá-
vila hizo hincapié en que el Gobier-
no no pone “siglas” a las cuentas, ya 
que éstas deben representar, según 
indicó, “a todos los canarios”. Por eso, 
explicó, se va a incluir una rebaja de 
impuestos “para familias con rentas 

medias y bajas y para apoyar a au-
tónomos y pymes. Estas declaracio-
nes responden a las hechas hace 
tres días por el presidente del PP is-
leño, Asier Antona, que avisó de que 
solo apoyarían las cuentas si éstas 
tienen “la marca y el ADN” de su 
partido. La consejera  insiste en su 
oferta de “diálogo” al resto de las 
fuerza políticas para diseñar los 
presupuestos, incluso antes de 
que lleguen al Parlamento. “Va-
mos a hablar con todos los parti-
dos”, recalcó. Agencias

DESAFÍO SECESIONISTA 

Ciudadanos exige al Parlamento canario que 
se pronuncie sobre el referéndum catalán

Ciudadanos (C’s) registró ayer 
una iniciativa en el Parlamento 
de Canarias para que el plenario 
se posicione ante el referéndum 
secesionista convocado por la 
Generalitat para el próximo 1 de 
octubre. El coordinador territo-
rial del partido, Mariano Cejas, 
aseguró que “esta convocatoria 
ya ha sido declarada anticonsti-
tucional por el Tribunal Consti-
tucional”, y por ello, esgrimió, es 
primordial que “Canarias mues-
tre también su apoyo al Gobier-

no de España, al Tribunal Cons-
titucional, al Ministerio Fiscal y 
al resto de representantes del 
Poder Judicial y de las Autorida-
des Públicas, en la defensa de la 
legalidad democrática en Cata-
luña”. C’s solicitó, a su vez, que se 
reconozca a “todos aquellos fun-
cionarios del Estado que con su 
labor garantizan la seguridad, los 
derechos y las libertades de los 
ciudadanos españoles y, en es-
pecial, la de los habitantes de Ca-
taluña”. Efe

CARRETERAS 

El Gobierno espera  
a que Madrid ponga 
fecha al convenio   

El vicepresidente y consejero de 
Obras Públicas del Gobierno de 
Canarias, Pablo Rodríguez, ase-
gura que lo “único que falta” res-
pecto al nuevo convenio bilate-
ral de carreteras es que el Estado 
ponga fecha para la firma. El Eje-
cutivo regional ya ha enviado al 
Ministerio de Fomento un bo-
rrador sobre el acuerdo y el lista-
do de las obras de interés regio-
nal con su anualidades para su 
financiación. LP/DLP

Aridane González, 
científico: “Decir que  
el 99% del agua está 
depurada es atrevido” 

Los expertos abogan 
por la depuración 
descentralizada y 
reutilizar el agua

las emisiones ilegales en Gran Ca-
naria se producen casi todos los dí-
as. En concreto, de los 77 vertidos 
no autorizados, 37 se dan con una 
periodicidad habitual y 40 en si-
tuaciones de excedencia o emer-
gencia. Se diferencian por la con-
tinuidad del vertido. Así, aquellos 
habituales significa que se ocasio-
nan “casi siempre, casi todos los dí-
as, puede ser durante una hora o 
más al día pero todos los días”, ex-
plican fuentes oficiales y varios in-
vestigadores universitarios. Este ti-
po de vertidos se efectúan usual-
mente en horas punta, por ejem-
plo, a las ocho de la mañana.    

Excedente 

Mientras que cuando se llevan a 
cabo emisiones de aguas negras al 
mar en situaciones de exceden-
cia-emergencia se originan por la 
imposibilidad de las infraestructu-
ras de abarcar todo el agua y se tie-
nen que abrir las compuertas, epi-
sodios que ocurren de forma pun-
tual, bien por una llegada extraor-
dinaria de agua, fundamental-
mente por lluvias, o bien por una 
avería en las instalaciones. 

En Canarias como llueve muy 
poco ese agua de lluvia en las pri-
meras horas viene con mucha su-
ciedad porque “está limpiando to-
do y cuando va por las alcantarillas 
se mezcla con el agua residual, por 
lo que la calidad del agua es muy 
mala y se vierte al mar sin depurar 
siempre”, insisten los expertos.  

Coinciden en que los vertidos 
que suceden habitualmente son 
más perjudiciales. Un pequeño 
vertido continuo es mucho más 
dañino que un gran vertido pun-
tual, advierten investigadores de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC).  

 Los derrames por aguas resi-
duales, procedentes de núcleos 
urbanos o industrias, son aguas 

Agaete                                                                                                      
Emisario del Puerto de las Nieves                           Agua residual urbana 

Arucas                                                                                                      
Comunidad de Regantes Fuentes de Quintanilla                  Salmuera 
Comunidad de Regantes Hoya del Cano                              Salmuera 
Comunidad de Regantes Pozo Los Lentiscos                        Salmuera 
Conducción de rechazo Arucas-Moya                                   Salmuera   
Desaladora de la Granja del Cabildo                                     Salmuera 
EDAR Cardones                                                    Agua residual y salmuera 
Piscina particular San Andrés                                            Agua salada 

Gáldar                                                                                                      
Comunidad de Regantes Faro de Sardina                              Salmuera 
Conducción de desagüe de Bocabarranco         Agua residual y salmuera 
Desalinizadora agrícola de La Redonda                                Salmuera  

Las Palmas de Gran Canaria                                                               
Ampliación EDAM Las Palmas III (Módulos 8-10)                  Salmuera 
Conducción del desagüe EDAM Tenoya             Agua residual urbana 
EBAS Albareda                                                     Agua salada (piscinas) 
EBAS Arsenal                                                       Agua salada (piscinas) 
EBAS Santa Catalina                                            Agua salada (piscinas) 
EDAM Corte Inglés                                                                  Salmuera 
Emisario submarino El Teatro                            Agua residual urbana 

Mogán                                                                                                      
EDAM Playa de Tauro                                                              Salmuera 
EDAR Puerto Rico                                                Agua residual urbana 
EDAR Puerto de Mogán                                      Agua residual urbana 
Emisario submarino El Pajar                              Agua residual urbana   

San Bartolomé de Tirajana                                                                 
Conducción de desagüe Las Burras I                                     Salmuera 
Conducción de desagüe Las Burras II                                    Salmuera 
Emisario submarino Los Cochinos II                  Agua residual urbana 

La Aldea de San Nicolás                                                                       
Conducción de desagüe de La Aldea                  Agua residual y salmuera 

Santa Lucía de Tirajana                                                                       
Desaladora El Doctoral                                                           Salmuera 
SAT FRAMAPE                                                                                           

Santa María de Guía                                                                             
EDAM Roque Prieto                                                                 Salmuera 

Telde                                                                                                        
Banco Español de Algas (BEA)                           Agua salada (piscinas) 
Cultivos Marinos                                                  Agua residual industrial 
Desaladora Hoya Cabrera                                                       Salmuera 
EDAM Base Aérea de Gando I                                                 Salmuera 
EDAM Base Aérea de Gando II                                                Salmuera 
Emisario submarino Hoya del Pozo                   Agua residual urbana 
Excedentes de los depósitos del BEA                 Agua salada (piscinas) 
La Ballena                                                            Agua salada (piscinas)

con carga orgánica y son bacterio-
lógicas, por lo que son nocivas pa-
ra la salud; mientras que los ver-
tidos de salmuera (agua con una 
alta concentración de sal), gene-
rada en las desaladoras, afectan 
más al medio marino, ya que se 

asientan en el fondo, no flotan.  
Los expertos consultados con-

sideran que Canarias necesita un 
cambio de gestión del agua y sos-
tienen que la depuración descen-
tralizada es la única solución. Eso 
implicaría instalar depuradoras a 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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INNOVA. Crea tu empresa innovadora

LUZ CAPPA 

El programa desarrollado por la 
Fundación Canaria Parque Cientí-
fico Tecnológico de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria  
‘INNOVA. Crea tu empresa inno-
vadora”, tiene como objetivo apo-
yar a sus participantes en la detec-
ción de oportunidades de  negocio 
y desarrollo de iniciativas empre-
sariales innovadoras que puedan 
suponer una interesante alterna-
tiva al empleo por cuenta ajena.  

Consiste en una novedosa com-
binación de jornadas, talleres, visi-
tas a empresas, acceso a un espa-

Alternativas profesionales 
en sectores emergentes
Un programa gestionado 
por la Fundación Canaria 
Parque Científico 
Tecnológico de la ULPGC

cio de co-working y mentoring in-
dividual, adaptado al perfil de 
los/as participantes y sus proyec-
tos e inquietudes. Al finalizar, las 
personas participantes tienen la 
oportunidad de presentar sus pro-
yectos en un “Demo Day”, como l 
Adelina de la Jara, Paula Lizarza, 
Arminda López y Alesander Ló-
pez. 
Financiado por el Fondo Social 

Europeo (FSE), la Fundación Ins-
tituto Cameral para la Creación y 
Desarrollo de la Empresa 
(INCYDE y la Fundación Canaria 
Parque Científico Tecnológico de 
la ULPGC, está enmarcado dentro 
de las estrategias de empleabilidad 
y creación de empresas del Vice-
rrectorado de Empresa, Empren-
dimiento y Empleo de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria.  

El próximo día 25 de septiembre 
dará comienzo la tercera edición 
de esta novedosa iniciativa para 
desarrollar modelos de negocio en 
sectores emergentes que incidan 
en la diversificación económica de 
Canarias y resuelvan los retos so-
ciales, con una metodología parti-
cipativa basada en la co-creación y 
y la colaboración interdisciplinar.

Participantes con Rosa 
Batista Canino, 
Vicerrectora de 

Empresa, 
Emprendimiento y 

Empleo de la ULPGC.  
| LP

ADELINA DE LA JARA
Acuicultura para la cosmética y alimentación
Adelina de la Jara Valido, es licenciada en Ciencias del Mar por 
la ULPGC. “La producción de microalgas fue el campo en el que 
me especialicé, un campo de gran interés para el desarrollo de la 
economía azul, una de las prioridades fijadas por la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente de Canarias, RIS3”. 
Phyconova es una empresa encuadrada en el sector de la biotecnología de algas, un pro-
yecto que está comenzando a caminar y que se centra en la comercialización de algas, 
tanto para alimentación humana y/o animal como para cosmética. La elaboración de ex-
tractos ricos en antioxidantes para estos sectores también está presente en los objeti-
vos de Phyconova. “Recomendaría a otras personas a participar en INNOVA porque creo 
que el emprendimiento es fundamental en una sociedad como la española, con un por-
centaje de jóvenes con formación universitaria superior a la media europea y un mer-
cado laboral peor que el de otros países europeos”, dice Adelina.

PAULA LIZARZA
Avistamiento de cetáceos
Paula Lizarza es graduada en Ciencias del Mar por la ULPGC 
y fundadora de FICAC “Formación e Investigación de Cetá-
ceos en el Archipiélago Canario”. 
Su proyecto FICAC - Cetáceos en Canarias tiene carácter cien-
tífico y fue fundado con la intención de desarrollar actividades 
de investigación, educación y divulgación relacionados con la orden 
de mamíferos euterios de vida acuática mediante iniciativas propias o colaborando en 
estudios de otras instituciones.  
Ofrece servicios de consultoría, formación  y actividades de ocio como avistamiento 
de cetáceos, entre otros. 
Su experiencia en INNOVA ha sido muy positiva, por lo que, según explica, “animaría 
a emprender a otros jóvenes, les diría que pierdan el miedo y que den rienda suelta a 
su creatividad”.

ALESANDER LÓPEZ
Desarrollo de aplicaciones
Alesander López Gil estudió un Ciclo de Formación Profesio-
nal en Informática.  
“Empecé haciendo aplicaciones de entretenimiento para los 
usuarios y en mi primera aplicación logré superar las 600.000 ins-
talaciones en su primer año”, explica este joven emprendedor. 
Su proyecto es una aplicación móvil para mejorar la gestión de las agendas y las ci-
tas de las Pymes y pequeños comercios que será lanzada antes de que acabe el año. 
“Sin duda alguna, animaría a los jóvenes a participar en un programa como INNOVA 
porque ver cómo tus proyectos salen adelante y cómo dan sus frutos, es una expe-
riencia muy gratificante”.

ARMINDA LÓPEZ
Formación psicopedagógica

Arminda López es licenciada en Psicopedagogía y con experien-
cia docente con jóvenes.  Su proyecto consiste en la creación de un 
espacio en el entorno rural donde los jóvenes puedan adquirir ex-
periencia profesional organizando actividades culturales, gastronómi-
cas y deportivas, acorde a sus habilidades, formación e inquietudes. 
“Todos sabemos las dificultades que hay hoy en día en la inserción al mundo laboral, por 
lo que participar en un programa como INNOVA y emprender puede ser una posibilidad 
para poner en la práctica toda esa excelente formación y conocimientos que están adqui-
riendo y que la sociedad les está impidiendo explotar.  INNOVA supone una gran posibi-
lidad de hacer cambios en la sociedad y en el mundo laboral”, opina Arminda.

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

Alternativas profesionales p
en sectores emergentes

PAULA LIZARZA
Avistamiento de cetáceos
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INNOVA. Crea tu empresa innovadora 
Dirigido a toda persona interesada en explorar nuevas oportunidades profesionales, 

preferentemente desempleada 
Para más información e inscripción 

www.proyectoinnova.org Telf.: 928 45 99 45/ 16 innova@fpct.ulpgc.es 
Inscríbete antes del 20 de septiembre de 2017. Matrícula gratuita. Plazas limitadas. 
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Gente y Culturas

En imágenes

SANTI BLANCO

Trayectoria. Rafael 
Robaina, en la imagen de la 
izquierda, durante la entrega 
de distinciones al personal 
tanto de docencia como de 
administración y, a la 
derecha, IsidroMontesdeoca 
y María Olga Bolivar, en 
primer término, junto a 
otros colegas jubilados.

Universidad

Juan José Cabrera, a la izquierda, junto a Jesús Pérez, ayer en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.| SANTI BLANCO

La ilusión por enseñar no se jubila
Juan José Cabrera y Jesús Pérez continúan como catedráticos eméritos tras más 
de cuatro decenios de trayectoria P La ULPGC reconoce la labor de 40 jubilados

AArmandoo Caminoo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Juan José Cabrera Galván  y Jesús 
Pérez Peña recibieron ayer la dis-
tinción como catedráticos eméri-
tos de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) en la 
apertura oficial del curso académi-
co 2017-18. Durante el acto en el 
paraninfo de la sede institucional, 
el rector, Rafael Robaina, también 
reconoció los años de servicio de 
otros 40 jubilados del centro de en-
señanza superior, tanto personal 
de administración y servicios co-
mo de docencia e investigación. 

Tras desear felicidad en su nue-
va etapa vital a los retirados de la co-
munidad universitaria durante el 
pasado curso, el máximo responsa-
ble de la ULPGC agradeció a los 
compañeros que continúan un 
tiempo más en calidad de eméritos 
y honoríficos su “compromiso con 
la institución, a partir de ahora, en 
cometidos distintos y ajustados a 
su nueva figura”. En tareas como la 
formación en la Escuela de Docto-
rado o en la programación del Au-
la de Cultura Manuel Alemán, “se-

guro se verán implicados porque 
sabemos de su disposición perma-
nente a colaborar”, destacó Rafael 
Robaina durante su discurso de 
apertura del curso. 

Efectivamente, tanto Jesús Pérez 
Peña (Fuerte del Rey, Jaén, 1947), 
profesor en el departamento de 
Química de la Facultad de Ciencias 
del Mar, como Juan José Cabrera 
Galván (La Oliva, Fuerteventura, 
1947), del área de Morfología en 
Ciencias de la Salud, coincidieron 
en pronunciar la palabra “ilusión” 
para definir el inicio de su última 
etapa universitaria. Después de 46 
años, todavía tengo la sensación de 
que me quedan cosas por hacer, 
siempre que me encuentre con 
fuerzas para seguir adelante, inten-
taré devolver a la universidad parte 
de lo que me ha dado en los últimos 
años de actividad, partiendo de la 
ilusión por la formación de los es-
tudiantes porque en las tesis se 
cumple la doble misión de la do-
cencia y la investigación a la vez”, ar-
gumentó Pérez Peña, que además 
de apoyar a los futuros doctores 
también dirige el Aula Manuel Ale-
mán. 

P Administración y servicios 
01.  María Teresa Almeida García  
02.  Encarnación Díaz Rodríguez  
03.  Sara María Freyer Segura  
04.  Francisca Martel Ruiz  
05.  Isidro Montesdeoca Ortega  
06.  Carlos Manuel Monzón Rodríguez  
07.  María Mercedes Murga Franco  
08.  María del Carmen Sánchez Brito  
09.  Armando Cruz Godoy  
10.  Miguel Alberto de la Hera Soca  
11.  Blanca Pilar Díaz Viera  
12.  Dolores Hidalgo Alamo  
13. Joaquín López Hernández 
14. Rosa María Marrero Santos 
15. Luisa Marina Pérez Rodríguez 
16. Rosa María Pérez Rodríguez  
17. Francisca Rosa Ramírez López 
18. María del Pilar Rodríguez Cabrera 
19. José Rafael Vázquez Calo 

P Catedráticos eméritos 
01.  Juan José Cabrera Galván 
02.  Jesús Pérez Peña

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO

por todo el mundo, que tampoco 
está mal, me queda la necesidad de 
cumplir el deseo de hacer algo por 
la gente, por los jóvenes profesores 
o por la Escuela de Doctorado”, aña-
dió Juan José Cabrera, exdirector 
de Morfología y exvicepresidente 
del Colegio de Médicos de Las Pal-
mas, antes de considerar su prin-
cipal contribución a la vida acadé-
mica durante cuatro decenios la 
transmisión del “espíritu universi-
tario” a sus alumnos. 

También Jesús Pérez, vicerrector 
de Investigación durante dos años 
y de Ordenación Académica y Pro-
fesorado otros cuatro ejercicios du-
rante la etapa de Francisco Rubio al 
frente de la ULPGC, situó a los es-
tudiantes como centro de sus 45 
años de trayectoria profesional: 
“Me han enriquecido personal-
mente y son los llamados a ser el 
motor de la sociedad”.  

Los nuevos catedráticos eméri-
tos participaron en el proceso de 
constitución de la ULPGC, finaliza-
do en 1989 tras una “lucha grande 
y necesaria. Es un bien en el sentido 
absoluto del término, para la socie-
dad de la provincia y de todo el Ar-
chipiélago, el acceso a la enseñan-
za superior de muchísimos jóvenes 
ha sido posible gracias a la creación 
de la ULPGC”, según Pérez Peña, 
también candidato a rector en 
2007. Para Cabrera Galván, “fue un 
boom extraordinario, ha valido la 
pena la universidad”. 

Parafraseando la lección inaugu-
ral de Manuel Lobo, exrector y ca-
tedrático en Historia Moderna, 
continúan en las aulas universita-
rias dos viejos profesores, “que no 
es lo mismo que un profesor viejo 
(una situación a la que lamentable-
mente puede llegarse siendo aun 
joven). Incólumes ante los emba-
tes del desánimo docente  de nues-
tro tiempo, también con permiso 
de Lobo,  Juan José Cabrera Galván  
y Jesús Pérez Peña no se jubilan 
porque, según sentenció el cate-
drático andaluz, “la universidad es 
nuestra madre desde el punto de 
vista académico y profesional y hay 
que estar a su lado siempre”.

“La universidad es 
nuestra madre, hay que 
estar a su lado siempre”, 
según Pérez Peña

P Docencia e investigación 
01.  Antonio Sebastián Hernández Gutiérrez 00 
02.  Luis Felipe López Jurado 
03.  José Manuel Vergara Martín 
04.  María Eugenia Pilar Fresen Cancino 
05.  Germán Hernández Rodríguez 
06.  Agustín Millares Cantero 
07.  Pedro Cabrera Navarro 
08.  Alicia Déniz Tadeo 
09.  Juan Manuel Suárez del Toro 
10.  José Luis Padrón Rivas 
11.  Antonio Trujillo González 
12.  María Esther Pérez Martel 
13. Antonio Santana Santana 
14. Francisco Chirino Godoy 
15. Luisa Marina Pérez Rodríguez 
16. Mario Medina Romero 
17. María Olga Bolívar Toledo 
18. José Miguel Pacheco Castelao 
19. María Pastora Flores Mengual 
20. María Nieves Caro García-Qiuismondo 
21. Juan Muñoz Pérez de Obanos

Al igual que su colega, Cabrera 
Galván prolongará su actividad 
universitaria “mientras tenga ganas 
e ilusión” con el límite marcado por 

el reglamento académico para los 
catedráticos eméritos, tres años 
prorrogables por un periodo idén-
tico. “Ante la alternativa de viajar 

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

o Jesús Pérez 
Peña (Fuerte del Rey, Jaén, 1947),( y )
profesor en el departamento dep p
Química de la Facultad de Ciencias 
del Mar, c

La ilusión por enseñar no se jubila
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Las Palmas de Gran Canaria

YYaniraa Martínn 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Maite Asensio, propietaria de la 
empresa Snorkeling Experience, 
es una de las distinguidas con los 
Reconocimientos Turísticos 2017 
por parte del Ayuntamiento capi-
talino, y el Océano Atlántico es su 
segundo hábitat. Esta licenciada 
en Ciencias del Mar, enamorada 
de los fondos acuáticos, llegó des-
de Navarra hasta Gran Canaria en 
el año 2002 y encontró en la Isla el 
lugar perfecto para ejercer su pa-
sión, y emprender, años después, 
con una empresa de Ecoturismo 
costero y divulgación ambiental. 
“Desde hace dos años, realizo rutas 
guiadas e interpretadas en la pla-
ya de Las Canteras, pueden hacer-
se en inglés y en español. Además 
de mostrar la riqueza del fondo 
marino, pretendo concienciar a los 
clientes acerca de la necesidad de 
proteger y conservar el medio am-
biente”, asegura Asensio. Pero ade-
más, la empresaria busca la impli-
cación de los grupos que se apun-
tan a hacer la actividad. “En todas 
las salidas que realizamos, le doy 
a cada persona una red porta pe-
ces para que deposite toda la basu-
ra que se va encontrando a lo lar-
go del recorrido, que suele durar al-
rededor de una hora y media. Se 
trata de una estrategia de sensibili-
zación activa, en la que la gente 
puede contribuir con la limpieza 
del fondo, al tiempo que adquiere 
conocimientos sobre el medio ma-
rino”, expresa.  

El snorkeling, la práctica de bu-

ceo a ras de agua, se ha convertido 
en un atractivo turístico.  De hecho, 
según Asensio, no son muchos los 
canarios que se animan a iniciar-
se en la práctica. “Ahora está de mo-
da el turismo experiencial y esta 
actividad es una vivencia que los 
turistas se llevan. Les realizo fotos, 
que, por supuesto, vienen inclui-
das en el precio, y se van con el re-
cuerdo de una nueva experiencia. 
Los clientes que más vienen son de 
nacionalidad extranjera, o bien, 
proceden de la península. En por-
centajes aproximados; un 80% tu-
rismo extranjero; un 15% peninsu-
lar; y un 5% canario”, apunta.   

Para atraer a los turistas que visi-
tan la Isla durante sus vacaciones, 
la emprendedora reparte flyers en 
los puntos de información turísti-
ca y promociona la actividad a tra-
vés de las redes sociales. “Al no dis-
poner todavía de un local, Internet 
es una buena alternativa. “Quienes 
estén interesados en hacer un re-
corrido pueden acceder al portal 
www.snorkelingexperience.com o 
visitar el perfil de la empresa en la 
red social Facebook”, indica.  

Orgullosa y satisfecha con el re-
conocimiento de su labor por par-
te del Ayuntamiento, Maite Asen-

sio, asegura estar sorprendida con 
el premio. “ No tenía ni idea. Se pu-
sieron en contacto conmigo, ya 
que normalmente estos galardo-
nes se los suelen otorgar a otro ti-
po de entidades. Pero creo que to-
das las empresas que estamos in-
tentando mejorar el turismo para 
promover la sostenibilidad del 
sector supone un valor añadido 
para la ciudad. Para mí ha sido un 
impulso, una forma de decir que 
estoy haciendo las cosas bien, que 
tengo que seguir así. Creo que mi 
labor es importante, al igual que el 
de otras empresas que persiguen 
el mismo fin, porque, como he co-
mentado, contribuimos con la 
limpieza de fondos durante nues-
tras salidas. Del mismo modo, a 
través de un proyecto de investiga-
ción de la Universidad, he colabo-
rado para el reciclaje de micro-
plásticos en la playa de Las Can-
teras. Todos esos microplásticos 
se han convertido en artesanía”, ex-
presa la galardonada. 
A la espera de recibir la entrega 

del premio el próximo viernes día 
29 de septiembre, preocupada e 
implicada por la situación de los 
ecosistemas marinos y de las pla-
yas, Maite Asensio asegura que es 
necesario “educar y concienciar”. 
“Creo que lo más importante es 
que la gente que vivimos aquí in-
tentemos proteger lo que tenemos. 
Cito como ejemplo Las Canteras. 
Tenemos una maravilla, un acua-
rio natural que hay que conservar, 
y día a día, me sorprende ver que 
haya tanta basura acumulada en la 
playa”, concluye.

La ciudad otorga un premio de los Reconoci-
mientos Turísticos 2017 a Snorkeling Expe-
rience, una empresa que se dedica a impartir  
esta actividad acuática, que consiste en la 
práctica del buceo a pocos metros de la super-

ficie. Maite Asensio lleva dos años al frente de 
este negocio, que busca transmitir  la impor-
tancia que tienen la conservación y el cuida-
do de los espacios marinos de nuestra Isla y 
mostrar la riqueza que poseen.

El mar enamora al turismo
Las rutas guiadas de snorkeling son un atractivo para los visitantes de 
la Isla P Los recorridos que hace Maite Asensio “conciencian y educan”

Maite Asensio, dueña de la empresa Snorkeling Experience. | TONY HERNÁNDEZ

“En cada salida reparto 
redes porta peces para 
recoger la basura que 
vamos encontrando”

Reconocimientos Turísticos | Snorkeling Experience

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

El mar enamora al turismo
Las rutas guiadas de snorkeling son un atractivo para los visitantes de
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El doctor José Antonio González, biólogo marino investigador de los recursos pesqueros de la Macaronesia, explica 
en este artículo el decálogo de fortalezas que sustentan, de modo científico, las destacadas propiedades 
organolépticas y nutricionales de los pescados y mariscos del archipiélago.

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)* 

Las aguas que rodean el archipié-
lago canario y sus mares adyacen-
tes albergan una fauna muy varia-
da y con excelente calidad gastro-
nómica. Esta riqueza de pescados 
y mariscos y sus destacadas pro-
piedades organolépticas y nutri-
cionales pueden ser resumidas en 
un decálogo de diez fortalezas 
(puntos fuertes a favor) con base 
científica y hechos constatables. 

Esta prodigiosa despensa mari-
na necesita, con urgencia, un plan 
de valorización científica y social 
de los productos marinos canarios 
(ver detalles de este plan en la edi-
ción digital, en pellagofio.es, para 
conocer qué oportunidades debe-
mos aprovechar o qué retos tene-
mos que afrontar en las Islas). 

Las 10 fortalezas 

Las tres primeras son su geo-
grafía (situados frente a la costa 
noroeste de África y cerca del con-
tinente europeo, pero separado 
por grandes profundidades de en-
tre 1.500 y cerca de 4.000 m), su 
geología (las características volcá-
nicas del archipiélago se manifies-
tan en la ausencia de plataformas 
insulares amplias, con fondos de 
180-200 m cerca de la costa) y su
climatología (sus aguas presen-
tan temperaturas templadas-sub-
tropicales sin grandes variaciones 
estacionales, debido a la presencia 
de la corriente fría de Canarias y al 
refrescamiento producido por los 
vientos alisios del nordeste). 

La cuarta, su oceanografía-bio-
geografía: el archipiélago canario 
recibe anualmente aportaciones 
periódicas en forma de aguas car-
gadas de nutrientes, larvas y alevi-
nes del sistema de afloramiento sa-
hariano (upwelling).  

Se trata de aguas frías y ricas en 
alimento  que, debido a los vientos 
alisios del NE y a la topografía (cos-
tera y submarina africana), ascien-
den desde las profundidades y, en 
forma de filamentos (fingers), al-
canzan nítidamente los veriles y 
costas de las islas orientales y, en 
menor medida, las restantes islas. 
La corriente fría de Canarias, a su 
vez, facilita el transporte de larvas 
y el rafting (balsismo sobre objetos 
flotantes) de organismos hacia el 
archipiélago procedentes de Amé-
rica, Europa y África. 

Estas particularidades geográfi-
cas, geológicas y oceanográficas 
explican la gran diversidad (en los 
patrones biogeográficos) de la fau-
na y flora marina de este sector del 
océano Atlántico Oriental. 

El valor de la pesca artesanal 

Las fortalezas quinta y sexta son 
su carácter prístino (sus aguas 
son oceánicas y abiertas y están 
muy poco contaminadas por el es-
caso impacto de una industria ca-
si testimonial) y su pesca artesa-
nal (es la única comunidad autó-
noma española donde las pesque-
rías son totalmente artesanales; su 
flota pesquera está constituida por 
pequeñas embarcaciones que em-

Pesca de 
camarones frente 

a la costa del 
Puertito de Güímar 

(Tenerife). 
| YURI MILLARES

En Canarias, uno de los 
mejores pescados del mundo 

plean artes de pesca tradicional 
con bajo/moderado impacto am-
biental, con jornadas de pesca son 
de corta duración por lo que las 
capturas llegan frescas a las lonjas 
y existe la posibilidad de comprar 
el pescado directamente al provee-
dor o arriero, e incluso al pescador, 

a pie de barca o de muelle). 
Las fortalezas siete a diez se re-

sumen en su riqueza en recursos 
pesqueros (el mar que rodea las 
Islas Canarias, antes denominado 
Banco Canario-Sahariano, es de 
los más ricos del océano mundial  
en variedad y abundancia de re-

cursos pesqueros), la notoriedad 
de hábitats y confluencia de es-
pecies pesqueras (el ecosistema 
marino de Canarias comprende 
ricos y diversos hábitats entre los 
que destacan tres: el pelágico 
oceánico, las praderas de faneró-
gamas o sebadales y los fondos 

Macarofood | Atlas de ciencia, pesca y cocina

aplacerados de cascabullo), la 
convivencia espacial de espe-
cies (el origen volcánico y la pecu-
liar geomorfología submarina 
conforman plataformas insulares 
exiguas a cortas en que conviven 
especies bentónicas –de fondos 
marinos–, litorales, semiprofun-
das y profundas en un reducido 
espacio próximo a la costa) y la 
amplia disponibilidad/oferta 
de mariscos y pescados, más de 
150 especies de interés marisque-
ro o pesquero: algas, cnidarios 
(anémonas y medusas), equino-
dermos (erizos y pepinos de mar), 
moluscos (burgados, lapas, meji-
llones, cefalópodos), crustáceos 
(clacas, percebes, camarones y 
cangrejos), peces cartilaginosos 
(cazones, galludos) y peces óseos 
(viejas, salmonetes, samas, cabri-
llas, meros, atunes, sardinas, lon-
gorones o boquerones y un largo 
etcétera), amplia oferta que inclu-
ye productos magros, semigrasos 
y grasos ricos en omega-3. 

Por otra parte, la acuicultura ma-
rina canaria aporta (o aportará a 
corto plazo): algas, moluscos (al-
meja canaria), crustáceos (langos-
tinos) y peces (doradas, lubinas, 
lenguados y medregales). 

** Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).           

FOTO CEDIDA POR HERMANOS RIVERO ARTILES

DOS GENERACIONES DE PESCADORES EN PLAYA DE ARINAGA  
Juan José y Víctor Rivero Artiles son los últimos pescadores profesionales en activo que quedan en Playa de Arinaga 

(Agüimes), cuarta generación de una familia que lleva 116 años buscando su sustento en el mar. En la foto, de pie junto a su 
barco, el ‘Nuestra Señora del Pino’ (9 m de eslora); sentados, sus tíos ya jubilados Antonio, Juan y Salvador Artiles Artiles.

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

región de marzo a mayo.  
Este es el atún que alcanza el va-

lor comercial más elevado y su car-
ne es muy apreciada, en particular 
sus partes ventrales (ventrechas) 
cuando están cargadas de grasa. 
En la cocina japonesa es valoriza-
do como un auténtico manjar: las 
ventrechas o ijadas se denominan 
toro y se emplean en crudo para 
elaborar sashimi, sushi y tataki.  

En el mundo de la pesca corre la 
leyenda de que esta confusión de 
nomenclatura es la causa de la ac-
tual escasa cuota de atún rojo au-
torizada anualmente a la flota ar-
tesanal canaria. Aunque si el Mi-
nisterio hubiese querido hacer un 
reparto justo de las cuotas de atún 
rojo, habría examinado la serie his-
tórica de las capturas de Canarias 
en poder de los foros e institutos 
científicos (ICCAT, IEO). 

En cuanto al resto de los atunes, 
el bigeye tuna (T. obesus) es el más 
abundante de Canarias, es atum-
patudo en Madeira y simplemen-
te patudo en Azores y Cabo Verde, 
al igual que en la Península en len-
gua castellana, quedando en Ca-
narias como tuna o simplemente 
atún y generando la citada confu-
sión. Disponible en la región de fe-
brero a abril. En la culinaria japo-
nesa es utilizado como sashimi en 
sustitución del atún rojo. 

El yellowfin tuna (T. albacares) 
es atum-albacora en Madeira, 
simplemente albacora en Cabo 
Verde y galha-à-ré en Azores, co-
nociéndose como rabil en Cana-
rias y contribuyendo así a la confu-
sión entre las denominaciones de 
los atunes. Disponibilidad en la re-
gión, de verano y otoño. Su carne, 
más tierna,  es apropiada para es-
cabeches. 

El albacore (T. alalunga) es 
atum-voador en Madeira y Cabo 
Verde (también peixe-maninha) 
y simplemente voador en Azores, 
conociéndose en Canarias como 
barrilote, más recientemente co-
mo bonito del norte y a veces ne-
grito. Disponibilidad en la región: 
noviembre a abril.  Carne apropia-
da para marmitako y guisos simi-
lares a fuego lento. 

¿Cómo se pide solomillo o lomo 
de atún a la parrilla en Madeira o 
en Azores? Pues muy fácil: “lombo 
de atum grelhado”. ¿Y Cómo se pi-
de ventrecha de atún a la parrilla 
en Cabo Verde? Pues “barriguinha 
do atum grelhada”. Perfectamente 
se pueden tomar con vino tinto. 

Otros pescados azules 

En la familia de los escómbri-
dos es necesario destacar, por su 
abundancia y disponibilidad (so-
bre todo desde primavera hasta 

otoño), el bonito listado o raya-
do (Katsuwonus pelamis) que en 
Madeira es denominado gaiado 
(también judeu o chapouto), bo-
nito en Azores y gaiado o cade-
lon en Cabo Verde. Su carne es 
adecuada para salar y secar, mien-
tras que sus huevas proporcionan 
una salazón de calidad y extraor-
dinaria textura.  
Aunque estas delicatessen del 

Mediterráneo español no han si-
do producidas en la Macaronesia, 
si están en Madeira en tempora-
da, pidan “gaiado à moda de Ma-
chico” cuyo ingrediente básico es 
el bonito listado seco y salado. 

La melva (Auxis rochei) se pes-
ca esporádicamente em Canarias. 
En Cabo Verde la denominan ca-
chorrinha y con este producto, 
en Mindelo (São Vicente), prepa-
ran una conserva maravillosa. 
También en ensalada o bocadillo 
es una delicia. 

La caballa (Scomber colias) re-
cibe el mismo nombre (cavala) 
en Madeira y Azores.   

Sin embargo, la caballa de Cabo 
Verde, igualmente deliciosa, no es 
un escómbrido como los atunes, 
bonitos y afines sino un carángido 
(la familia de los chicharros). Es 
uno de los dos pescados (cavala 
preta, Decapterus macarellus) 
con mayor importancia en aquel 
país, donde se consume en fres-
co o en conserva (materia prima 
de las famosas latas de “caballa del 
sur”).  

Por el efecto de la tropicaliza-
ción de las aguas del Atlántico NE, 
la cavala preta es cada vez más fre-
cuente en las islas canarias occi-
dentales (aguas más cálidas).  

El peto (Acanthocybium solan-
dri) se pesca y se consume en El 
Hierro y, en menor medida, en La 
Palma y La Gomera. Si es de curri-
cán su carne queda dura, aunque 
si es de arpón o anzuelón sus file-
tes son deliciosos (pídanlo en La 
Restinga, isla de El Hierro). Si bien 
en Madeira y Azores (cavala-da-
Índia) solo es capturado por la 
pesca recreativa, en Cabo Verde 
es el segundo pez nacional. En 
cualquiera de las islas pídanlo co-
mo serra, a la parrilla (“grelhado”), 
aunque en SãoVicente le enten-
derán mejor si dice djéu. Buena 
materia prima para elaborar 
sushi. 

En el grupo de los pequeños pe-
lágicos costeros, en la familia de 
los clupeidos, la sardina (Sardina 
pilchardus) es sardinha en Ma-
deira y Azores; en Cabo Verde no 
hay. La alacha (Sardinella aurita) 
es sardinha, sardinela o sardi-
nela-lombuda en Madeira y Azo-
res, y es arenque o sardinha en 
Cabo Verde. 

NOTA: Tamaños mínimos de 
captura, consultar artículo en su 
versión digital (en pellagofio.es). 

** Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).             
**Museo de Historia Natural de Funchal 

/ Estación de Biología Marina
de Funchal

Consejos de utilidad para comer buen pescado y marisco cuando el viajero se encuentre en los vecinos 
archipiélagos de Azores, Madeira o Cabo Verde, y practicar un consumo responsable. Artículo enmarcado en los 
proyectos PO-MAC Macarofood & Mariscomac.

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)*  y           
M. BISCOITO** 

En los destinos turísticos y de ne-
gocios Azores, Madeira o Cabo 
Verde a menudo constatamos no 
pocas confusiones y malentendi-
dos y, asimismo, encontramos se-
rios errores en revistas promocio-
nales, por ejemplo en las de las 
compañías aéreas. Esto no deja de 
ser chocante cuando buena parte 
de los vocablos portugueses del 
mundo de la pesca y de las espe-
cies pesqueras pasaron a Cana-
rias hace siglos y forman parte del 
habla de este archipiélago  

En esta entrega empezaremos 
por el pescado azul: atunes y espe-
cies afines (alimentos grasos, ri-
cos en ácidos grasos omega-3 car-
dio-saludables). Canarias com-
parte con los restantes archipiéla-
gos del espacio de cooperación de 
la Macaronesia (en menor medi-
da con Cabo Verde) las cuatro es-
pecies de atún (género Thunnus) 
del Atlántico Oriental, altamente 
migratorias.  

Los atunes 

El atún rojo (T. thynnus), bluefin 
tuna en inglés, es atum-rabil o ra-
bilho en Madeira y rabilo en Azo-
res, sin embargo se trastocó en pa-
tudo en Canarias. Disponible en la 

Macarofood | Atlas de ciencia, pesca y cocina

Arreglando atunes 
en el Mercado de 
Peixe, en Mindelo 

(São Vicente, Cabo 
Verde).| J. A GONZÁLEZ

Guía del consumidor canario 
de pescado en la Macaronesia 

¿Cómo se pide 
solomillo o lomo de 
atún a la parrilla en 
Madeira o en Azores? 
Pues muy fácil: “lombo 
de atum grelhado”

Por el efecto de la 
tropicalización de las 
aguas del Atlántico NE, 
la ‘cavala preta’ es cada 
vez más frecuente en 
Canarias Occidentales 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Manipulaciones que ponen en 
riesgo la seguridad. Arriba, el 
cable que colgaba de la iglesia de un 
pueblo de las Islas y que pretendía 
servir para conectar a la red una 
churrería durante los días de feria; a la 
izquierda,  un grupo de contadores 
manipulados ilegalmente. 

Endesa alerta sobre enganches “ilegales
y peligrosos” durante las ferias de pueblo
La compañía advierte de que hay ayuntamientos “en los que priman las prisas”   
P La eléctrica descubre casos de empresas que se conectan a la red por las farolas

MM.. Á.. Monteroo 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

“Uno de nuestros técnicos vio un 
cable que colgaba de una iglesia 
con el que una churrería se había 
conectado a la red”. Es solo uno de 
los casos descubiertos en los últi-
mos meses que ilustran la preocu-
pación que hay en Endesa por las 
irregularidades, en muchas oca-
siones irregularidades que ponen 
en riesgo la seguridad de los ciu-
dadanos, que se cometen no pre-
cisamente pocas veces durante 
las ferias que se montan en los 
pueblos de las Islas con ocasión de 
sus fiestas. 

“Un colectivo que nos preocupa 
especialmente es el de los feriantes, 
porque donde más te asustas por lo 
que ves es en las ferias”, explica el 
responsable del área de Recupera-
ción de Energía de Endesa, Fran-
cisco Suárez Amador, que lamenta 
que haya instituciones en las que 
las “prisas” venzan al sentido co-
mún y la cautela. No en vano, des-
de la compañía aseguran que a pe-
sar de los constantes ruegos para 
que las administraciones contac-
ten con el tiempo suficiente para 
que la instalación eléctrica se co-
loque de forma correcta y segura 
–tienen que hacerlo 15 días antes 
como muy tarde–, hay casos en los 
que avisan apenas horas antes. 

“Hay organismos públicos en 
los que priman las prisas y se exce-
den”, expone el representante de 
Endesa, que recuerda cómo un 
ayuntamiento avisó recientemen-
te a la compañía de la necesidad de 
una instalación un viernes a la una 
de la tarde, cuando el pregón de los 
festejos iba a tener lugar solo ocho 
horas después, a las nueve de la no-
che, un tiempo en el que resulta 
materialmente imposible que los 
técnicos de la compañía puedan 
llevar a cabo adecuadamente su 
trabajo. “Se les echa el tiempo en-
cima a pesar de que las fiestas se 
sabe cuándo van a ser”, ahonda 
Suárez Amador, que pone énfasis 
en que la seguridad de las instala-
ciones eléctricas, más si cabe en lu-
gares de grandes concentraciones 
de personas como las ferias, “es el 
objetivo primordial”. 

Ocurre así que hay ocasiones en 
las que Endesa no puede dar el plá-
cet a un determinado ayuntamien-
to por la inseguridad de la instala-
ción y/o la falta de tiempo para 
adecuarla, y, paradójicamente, es 
la propia empresa la que acaba 
siendo señalada por el concejal o 
responsable público de turno co-
mo culpable de que no pueda 
montarse la feria, de que no haya 
alumbrado navideño o de la impo-
sibilidad de celebrar cualquier otro 
acto o festejo. Y ello en el mejor de 
los casos, ya que en las peores si-
tuaciones la feria en cuestión sigue 
adelante aun cuando la churrería 
se conecte a la red por un cable 
que cuelga de la iglesia del pueblo, 
los chiringuitos se enganchen por 

las farolas públicas o haya cables 
que salgan de las alcantarillas.  

Chapuzas

“Te encuentras luego con unas 
chapuzas...”, remarca el responsa-
ble de Recuperación de Energía de 
la eléctrica, que insiste en que lo 
más preocupante es que se pone 
en riesgo la seguridad de los veci-
nos, de ahí que muestre su preocu-
pación por que haya técnicos mu-
nicipales que “malinterpretan la 
importancia” y el riesgo que impli-
ca manipular de forma inadecua-
da una instalación, un cableado o 
cualquier otro elemento de la red. 
Al margen del ámbito institucio-

nal, Endesa ha detectado que alre-
dedor de ocho de cada diez casos 
de fraude eléctrico en la Comuni-
dad Autónoma se producen en las 
empresas. “El defraudador es el pe-
queño negocio: talleres, bares, res-
taurantes, discotecas...”, detalla Suá-
rez Amador, quien puntualiza, eso 
sí, que la situación se reproduce 
también en otras regiones, como, 
por ejemplo, Andalucía. 

El representante de la compañía 
eléctrica revela que hay estafado-
res que se han profesionalizado en 
el manejo de las altas o los engan-
ches ilegales a la red y que prestan 
sus servicios a las empresas, a las 
que les abaratan la factura trucan-

do las instalaciones. Una suerte de 
“ahorradores energéticos” que en 
ocasiones engañan a los propieta-
rios de las empresas. “El señor del 
negocio es a veces inocente; le ha-
cen un puente y él ve menos con-
sumo, cuando lo que ha hecho el 
supuesto asesor es trucar la insta-
lación”, narra Amador, que precisa 
así que la casuística es muy amplia: 
“Hay de todo, también quien no tie-
ne conocimiento”. 

En cualquier caso, el jefe del de-
partamento de Recuperación de 
Energía de la entidad pone énfasis 
en que al final se está producien-
do un ahorro irregular de energía 
que hace que ese negocio compi-
ta con los de su sector “desde la ile-
galidad”. 

La labor de su personal especia-
lizado y las nuevas tecnologías, co-
mo los equipos de telemedición, 
están permitiendo a Endesa des-
cubrir cada vez más casos de picos 
o bajadas “espectaculares” del con-
sumo, en definitiva obtener más in-
formación indicativa de un posible 
fraude. Una vez recabada la infor-
mación sospechosa, los técnicos 
de la compañía se desplazan a la 
empresa para las comprobacio-
nes, una tarea en la que se topan 
con prácticamente cualquier cosa.  

En este sentido, Amador explica 
que se llevan a cabo incluso salidas 

nocturnas para verificar los frau-
des que se cometen en locales de 
ocio como discotecas, por ejem-
plo. Al tratarse de horas intempes-
tivas, los regentes del local noctur-
no no creen que pueda haber una 
inspección y los técnicos “se en-
cuentran con enganches muy ru-
dimentarios, como cuando se en-
ganchan a las farolas o cogen el 
mobiliario urbano”, se lamenta 
Suárez Amador, que insiste en dos 
cuestiones: por un lado, en que los 
fraudes –1.700 en los primeros 
ocho meses del año– redundan en 
perjuicio de todos, porque acaban 
suponiendo un incremento en la 
factura eléctrica; por otro, en que 
estas prácticas irregulares impli-
can un riesgo cierto para las per-
sonas que manipulan las instala-
ciones, para los bienes públicos y 
para las personas que estén cerca 
de los montajes ilegales. 

El representante de Endesa 
avanza que la compañía ha “endu-
recido” su forma de actuar al ampa-
ro de la legislación, lo que le ha per-
mitido ir bajando las cifras de frau-
de. Amador recuerda que el robo 
de energía de más de 400 euros es-
tá tipificado como delito, de modo 
que, en tal caso, la empresa está op-
tando por recurrir directamente a 
la vía penal, lo que ya ha dado lugar 
a investigaciones y detenciones.

SUBVENCIONES 

Empleo invierte tres 
millones en personas 
en desventaja social

El Servicio Canario de Empleo 
(SCE) convoca las subvencio-
nes para financiar los Itinerario 
Integrados de Inserción laboral 
en los que se invertirá un total de 
3.081.600 euros para favorecer 
la inserción de personas en des-
ventaja social. El director del 
SCE, Sergio Alonso, explicó que 
con esta partida les entidades 
orientarán a un total de 321 per-
sonas con discapacidad, en ries-
go de exclusión o inmigrantes, 
de las que cerca de un centenar 
deberán ser contratadas tras fi-
nalizar el programa. LP / DLP 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Canarias gasta 
127.000 euros en 
educación concertada  

El gasto público en educación 
en relación al PIB se situó en 
2015 en España en el 4,3 %, el 
mismo porcentaje que el año 
anterior y que se tenía en 2006, 
pero el dinero dedicado a la 
educación concertada ha creci-
do hasta situarse casi en los seis 
mil millones de euros, la cifra 
más alta de su serie histórica, 
según datos hechos públicos 
por el Ministerio de Educación. 
En Canarias, este gasto fue en 
2015 de 127.982 euros, lo que 
suponen 2.107 euros más que 
en el ejercicio anterior. Efe 

INSTITUCIONES 

El Banco de Algas 
necesita 800.000 
euros para no cerrar  

El Banco Español de Algas, ubi-
cado en Taliarte (Gran Cana-
ria) y que alberga más de 1.600 
especies de microalgas y ciano-
bacterias, necesita 800.000 eu-
ros en los próximos cuatro años 
para garantizar su viabilidad, 
según advirtió Nueva Canarias, 
que defenderá la próxima se-
mana en el Senado una incita-
tiva para que el Ejecutivo dote 
de estos fondos a la institución. 
Así, insta al Gobierno a apoyar 
y garantizar su continuidad a 
través de una dotación presu-
puestaria plurianual. Agencias

COMERCIO 

El Gobierno sube  
a siete millones  
las ayudas agrarias  

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias aumen-
tó en siete millones de euros la 
ficha financiera adicional del 
Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias (Posei). 
Este incremento beneficiará de 
forma directa a la comercializa-
ción de frutas, hortalizas, raíces, 
tubérculos y flores y plantas vi-
vas, así como a productores de 
leche de vacuno e industrias 
paralelas a esta producción. Efe

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

El Banco de Algasg
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Lanzarote

La erupción más larga que ha vivido Europa en tiempos his-
tóricos (2.056 días) se produjo en Lanzarote. Los más de cin-
co kilómetros cúbico de lavas que expulsaron los volcanes lan-
zaroteños entre los años 1730 y 1736 cambió para siempre la 
historia de la isla. Sin embargo, las erupciones lejos de acabar 

para siempre con Lanzarote propició una revolución agríco-
la que mejoró las condiciones de vida de los conejeros. Un gru-
po de científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria y Upsala (Suecia) publican un artículo en la revista cien-
tífica internacional ‘Geology Today’ sobre el milagro de la lava.

La revolución agrícola tras la lava 
Científicos canarios y suecos publican un artículo en la revista científica internacional 
‘Geology Today’ sobre los cambios experimentados en Lanzarote tras las erupciones

DD.. R.
ARRECIFE 

“La erupción de Timanfaya cubrió 
de lava y cenizas el 23 % de Lanza-
rote entre 1730 y 1736, pero propi-
ció una revolución agrícola que per-
mitió a una isla tan seca como el Sa-
hara doblar su población en 40 
años, un “milagro” que las universi-
dades de la ULPGC y  Upsala (Sue-
cia) sugieren ahora exportar a más 
zonas áridas”. Esta es una de las con-
clusiones  del artículo publicado en 
la revista científica internacional 
‘Geology Today’ por científicos del 
Instituto de Estudios Ambientales y 
Recursos Naturales (IUNAT) de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y del Departa-
mento de Ciencias de la Tierra de 
la Universidad de Upsala (Suecia). 

El artículo estudia cómo Lanza-
rote cambió -para bien- por la 
erupción más larga que ha vivido 
Europa en tiempos históricos 
(2.056 días). “Los múltiples volca-
nes que se abrieron en aquellos 
seis años para los isleños vomita-
ron hasta cinco kilómetros cúbicos 
de materiales incandescentes, que 
sepultaron 26 aldeas y muchos de 
sus mejores campos de cultivo. Y 
cientos de lanzaroteños emigraron 
en 1731, al no ver futuro para ellos 
en su tierra natal”, destacan. 

IUNAT, recuerdan que Lanzarote 
le debe toda esa revolución agríco-
la que sostuvo la economía de la is-
la hasta bien entrado el siglo XX a 
la erupción de Timanfaya. 

Los autores de este artículo sub-
rayan que, sin necesidad de riegos, 
los “enarenados” multiplicaron las 

cosechas en una isla con un régi-
men de lluvias similar al del desier-
to del Sahara (sus campos reciben 
una media de 150 litros/m2 al 
año), gracias a las especiales pro-
piedades de los materiales volcáni-
cos, que atrapan la humedad del ai-
re y se la van cediendo, poco a po-
co, a la tierra de cultivo. Y, de paso, 
protegen al suelo de los rigores del 
sol y de la evaporación y le propor-
cionan de forma pausada nutrien-
tes sin necesidad de emplear otros 
fertilizantes, gracias a las comuni-
dades de microorganismos que se 
asientan dentro del “picón”. 

Los  científicos  sugieren expor-
tar esta centenaria técnica canaria 
para ayudar a cultivar otros lugares 
del mundo tan áridos como Lanza-
rote donde, sin la ayuda de la esco-
ria volcánica (ya copiadas por al-
gunos productos de jardinería), lle-
varía “miles de años” que sus sue-
los se convirtieran en fértiles.

Vendimia en la zona volcánica de La Geria. | LP / DLP

Sin embargo, los investigadores 
destacan que cuatro décadas des-
pués, “Lanzarote tenía el doble de 
población (pasó de 5.000 habitan-
tes en 1730 a 10.000 en 1768), las 
cosechas servían incluso para ex-
portar y se plantaron por primera 
vez viñedos, con una uva de Grecia 
que le proporcionaría un produc-
to de fama mundial: sus aprecia-

dos vinos de Malvasía (cuyo nom-
bre deriva del municipio de Creta 
del que procede la cepa, Malevizi)”. 

Los científicos que firman este
artículo, entre los que figuran Fran-
cisco Pérez Torrado, Juan Carlos 
Carracedo, Alejandro Rodríguez 
González y Valentín R. Troll, del 

“El milagro” relatado por el obispo
La historia de cómo ocurrió tiene tintes de “milagro”: una de las 
versiones más extendidas, la que reproduce el artículo científico, 
relata que el obispo enviado por la Corona a Lanzarote para eva-
luar los daños que había provocado el volcán, Manuel Dávila y 
Cárdenas, se dio cuenta de que en aquellos campos donde la ca-
pa de escoria que cubría la tierra era fina, las plantas no solo no ha-
bían muerto, sino que crecían con más vigor y en mucha mayor 
cantidad. Otros historiadores no niegan la perspicacia del obis-
po, pero sostienen que hay testimonios de que los agricultores 
de Lanzarote ya utilizaban antes de Timanfaya la técnica que a 
partir de entonces se extendió a toda Canarias y a buena parte 
de Hispanoamérica, el “enarenado“, consistente en cubrir la tie-
rra de cultivo con una fina capa de lapilli o ceniza (“picón” y “are-
na”, para los lugareños). LP / DLP

Los científicos  
sugieren exportar la 
técnica del enarenado 
a otras zonas áridas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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mento de Ciencias de la Tierra de 
la Universidad de Upsala (Suecia). 

La revolución agrícola tras la lava g
Científicos canarios y suecos publican un artículo en la revista científica internacionaly p
‘Geology Today’ sobre los cambios experimentados en Lanzarote tras las erupciones



INFORMACIONES CANARIAS, S.A. (INFORCASA)MIÉRCOLES 8 NOVIEMBRE 2017
Redacción y Administración: Profesor Lozano, 7 (Urbanización El Sebadal) 
35008 Las Palmas de Gran Canaria ✆✆ 928.301.300 ¤ Fax: 928 301 333. 
Departamento Comercial y Publicidad: ✆ 928 301 301 ¤ Fax: 928 301 302.

Oficinass comerciales: C/ León y Castillo, 43. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno. 
✆✆ 928.360.818.  

Delegación Lanzarote: C/ Ramón Franco, 3. Arrecife. -¤ ✆ 928.81.60.07. 

Delegación Fuerteventura: C/ Profesor Tadeo Cabrera, 10 - 1º A. 
✆ 928.53.20.21.

OJD 
aede

Mejoras en Costa Teguise junto a la playa de Los Charcos
Con patrocinio del Ayuntamiento de Teguise, con un presupuesto cercano a los 20.000 euros, esta semana se ejecutan labores de adecua-
ción del paseo junto a la playa de Los Charcos, en Costa Teguise. Se quiere que sea complementaria la mejora al nuevo firme previsto para 
el paseo de Las Cucharas. Las faenas fueron ayer visitadas por el alcalde, Oswaldo Betancort, y varios de sus colaboradores locales.

Doble función 
dominical en Tías 
de ‘El Cielo  
según San Juan’
(C7) Los actores canarios An-
tonia San Juan, Yanely Hernán-
dez y Mingo Ruano representa-
rán el próximo domingo, en el 
Teatro Municipal de Tías, El 
Cielo según San Juan. Agota-
das desde el lunes las entradas 
para la primera función previs-
ta, programada para las 20.00 
horas; el Ayuntamiento de Tías, 
a través de la Concejalía de 
Cultura, dispuso ayer una se-
gunda representación, para las 
18.00 horas, con entradas a la 
venta a través de los canales 
habituales (www.entress.es). 
Cada localidad se puede adqui-
rir al precio único 17 euros, se-
gún los organizadores de la ac-
tividad. Con dirección y texto 
del tinerfeño Ramón Rodríguez, 
esta obra humorística, que está 
de gira otoñal por Canarias, 
propone una versión naif y áci-
da de catorce escenas separa-
das del Nuevo Testamento. La 
acción tiene lugar entre las pa-
redes de un convento.

Los alumnos se divierten con la ciencia

Un total de 1.500 estudiantes 
de la isla participaron hasta 

ayer en los monólogos científi-
cos de Big Van Ciencia progra-
mados por la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información 
(ACIISI) del Gobierno de Cana-
rias, dentro de las Semanas de la 
Ciencia. Además, se contemplan 
otras actividades dentro de las 
citadas Semanas, como la expo-
sición itinerante y conferencia 
dedicada al químico canario An-
tonio González en el centenario 
de su nacimiento. Este laureado 
científico logró que las Islas Ca-

narias fueran conocidas en el 
mundo por la investigación de 
los denominados Productos Na-
turales Orgánicos (PN). La expo-
sición permanecerá hasta el 19.  

También, desde ayer se cele-
bran prácticas de biología en la-
boratorios de los centros de se-
cundaria, con personal de la fa-
cultad de Ciencias del Mar y el 
Departamento de Biología de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) junto a 
los de la Olimpiada Española de 
Biología (OEB) en los centros 
confirmados. Por su parte, los 
días 9 y 10 de noviembre llegarán 
al Centro Cívico de Arrecife las 
Miniferias de la Ciencia y la In-
novación, con visitas concerta-
das de unos 900 alumnos, algu-
nos desde Fuerteventura. Una 
suerte de exposiciones, talleres, 
charlas y experimentos que ha-

cen especial hincapié en la trans-
misión del conocimiento cientí-
fico en los centros educativos. 
Colaboran amos Cabildos. 

Las sesiones de planetario 
Canarias el universo al alcance 
de tus ojos se celebrarán del 13 al 
22 de noviembre en centros esco-
lares de Lanzarote y La Gracio-
sa. El programa creado por el 
Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología, permite descubrir 
por qué la situación de Canarias, 
clima, altura e, incluso, las leyes, 
hacen las islas ideales para la ob-
servación astronómica.  Y del 17 
al 22 de noviembre será el turno 
del primer festival de películas 
de planetario destinadas a niños 
que se realiza en España, coinci-
diendo con el Día Internacional 
de la Infancia (20 de noviembre) 
y las Semanas de la Ciencia e In-
novación en Canarias. Espectáculo. Estudiantes el lunes en uno de los encuentros científicos.

C
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>> 1.500 estudiantes 
acuden a las Semanas 
Científicas de la ACIISI
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Al cierre. 

Timbayba organiza un curso de 
baile tradicional en Mancha Blanca  
(C7) La agrupación folclórica Timbayba tiene previsto ini-
ciar este miércoles, desde las 18.30 horas, en el Teleclub 
de Mancha Blanca y con respaldo del Ayuntamiento de Ti-
najo, un curso de baile tradicional, con el objetivo princi-
pal desarrollar «habilidades y destrezas para la expresión 
rítmica y corporal a través de nuestra música folclórica». 
Está enfocado este curso a participantes de todas las eda-
des, siempre que se tenga un mínimo de 7 años. Todos los 
interesados en tomar parte u obtener detalles de cómo 
serán las sesiones pueden llamar al número 649-842649.Agrupación Timbayba.

A ctualidad insular

Haría pedirá más oferta formativa, 
a nivel del FP, para los adultos
(C7) El Ayuntamiento de Haría acordó en la tarde del lu-
nes, en sesión plenaria ordinaria, solicitar a la Consejería 
de Educación del Gobierno de Canarias que estudie la po-
sibilidad de incorporar, para el próximo curso académico, 
un curso de preparación de pruebas de acceso a ciclos su-
periores de FP para adultos. En la actualidad solamente 
se ofrece a los vecinos del municipio la oportunidad de 
realizar cursos básicos de alfabetización y de primeros ni-
veles en secundaria. Durante el pleno tomó posesión An-
tonio Bonilla (CC) como edil, supliendo a Ivens Hernández.Armando Bonilla, nuevo edil.

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

También, desde ayer se cele-
bran prácticas de biología en la-
boratorios de los centros de se-
cundaria, con personal de la fa-
cultad de Ciencias del Mar y el
Departamento de Biología de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) 

Los alumnos se divierten con la ciencia
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Lanzarote

El juzgado valida el convenio que 
permite vender agua en Montaña Roja 
El Consorcio del Agua y la promotora Club Lanzarote llegan a un acuerdo para 
poner fin al litigio abierto desde 2014 por la incautación de la planta desaladora

DD.R.. 
ARRECIFE 

La guerra del agua entre el Cabildo 
de Lanzarote, a través del Consor-
cio Insular de Aguas, y Club Lanza-
rote, la promotora del Plan Parcial 
de Montaña Roja en Playa Blanca 
(Yaiza) podría haber llegado a su 
fin después de que el  Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nú-
mero 3 de Las Palmas haya valida-
do el convenio suscrito entre am-
bas partes para la producción, dis-
tribución y venta del agua a los cer-
ca de 6.000 vecinos y una decena 
de establecimientos turísticos.  

El convenio reconoce que el 
Consorcio será el ente que lleve a 
cabo el abastecimiento domicilia-
rio y depuración de aguas y el que 
facturará a los usuarios y vecinos 
de la Urbanización Montaña Roja, 
a los mismos precios y en las mis-
mas condiciones que al resto de 
ciudadanos de Lanzarote. Del mis-
mo modo, Club Lanzarote asumi-
rá todos los gastos y deberá pagar 
un canon al Consorcio del 15% de 
los ingresos facturados. Cabe re-
cordar que la Asamblea del Con-
sorcio Insular de Aguas acordó re-
mitir dicho convenio al Juzgado 
con el fin de que determinara si el 
mismo era conforme a la legalidad.  

El Consorcio y Club Lanzarote 
decidieron tras innumerables de-
nuncias en los juzgados que el pro-
cedimiento se derivara al proyecto 
de mediación. Según el auto “si las 
partes llegaran a un acuerdo que 
implique la desaparición de la con-
troversia, el juez dictará Auto de-
clarando terminado el procedi-
miento, siempre que lo acordado 
no fuera manifiestamente contra-
rio al ordenamiento jurídico ni le-
sivo del interés público o de terce-
ros, circunstancias que no concu-
rren en este caso”.  

Hay que recordar que el conve-
nio proponía permitir a Club Lan-
zarote la producción de agua ex-
clusivamente para el único servi-
cio para el que estuvo en su día au-
torizado que es el autoconsumo, 

recayendo sobre el Consorcio de 
Aguas de Lanzarote, tal como in-
dica el auto, “el abastecimiento do-
miciliario y depuración de aguas 
en la Urbanización Montaña Roja”. 

Igualmente, el auto aclara que 
el referido convenio “tendrá vali-
dez sólo hasta la completa recep-
ción de las obras de urbanización 
del Plan Parcial de Montaña Roja 
por el Ayuntamiento de Yaiza”, 
añadiendo que “una vez realizada 

la completa recepción de las 
obras de urbanización por el 
Ayuntamiento de Yaiza, la gestión 
global y completa del servicio se 
realizará por el Consorcio del 
Agua”.  
Asimismo, el auto destaca que 

el Consejo Insular de Aguas de 
Lanzarote reconoce el derecho de 
“Club Lanzarote; S.A.” a la prórro-
ga de la autorización otorgada 
mediante el decreto 66/04”, dado 

que, como ha indicado el presi-
dente del Cabildo de Lanzarote, 
Pedro San Ginés, “es necesaria 
hasta que se pueda realizar la co-
nexión a la red pública de abaste-
cimiento de agua potable, mo-
mento en que expirará dicha pró-
rroga”. 

Por otra parte, la empresa po-
drá utilizar la desaladora para el 
autoconsumo del hotel Natura 
Palace, propiedad de la misma, así 
como cualquier otro consumo 
propio de la citada empresa (ofici-
nas, hoteles, villas...). El convenio 
cierra la puerta a posibles multas 
a Club Lanzarote por vender agua 
de forma ilegal y a posibles recla-
maciones por responsabilidad 
patrimonial que pudiera solicitar  
la promotora al Consejo del Agua 
por los posibles daños ocasiona-
dos por la incautación de los ele-
mentos del ciclo integral del agua. 

“En coherencia con lo anterior, 
el Consejo del Agua  también de-
jará sin efecto, los expedientes ini-
ciados, pendientes de resolución 
administrativa, basados en la falta 
de autorización y/o título habili-
tante para la producción, venta y 
transporte de agua”, señala el auto.

Playa Blanca

LA GRACIOSA 

Comienzan las 
obras para el futuro 
centro sociocultural 

La empresa adjudicataria de la 
remodelación del centro socio-
cultural de La Graciosa ha co-
menzado las obras de derribo 
de las antiguas instalaciones. 
La  construcción del  nuevo 
centro conllevará la disposi-
ción de una sala museo, una bi-
blioteca, salas polivalentes, zo-
na de control y aseos, todo en 
una única planta con acceso 
para personas con movilidad 
reducida.LP/DLPRestaurante McDonald’s en Arrecife.| LP/DLP

ARRECIFE 

El McDonald’s se renueva para ofrecer nuevos 
menús y una nueva imagen de su restaurante

El McDonald´s Arrecife, situado 
en Argana Alta,  se reinventa de la 
mano de su franquiciado Fermín 
Sánchez, introduciendo una nue-
va experiencia denominada  como 
“restaurante del futuro”.  La compa-
ñía, consciente de que debe adap-
tarse a los nuevos estilos de vida de 
los consumidores , trabaja conti-
nuamente para ofrecer además de 
servicios, productos de calidad pa-
ra todos los gustos.  

Por ello, este restaurante  será el 
segundo de la franquicia que rea-

bre sus puertas con “un nuevo es-
tilo de vida”.  Sigue contando con 
los quioscos digitales, donde el 
cliente podrá, además de realizar 
el pedido, customizar varios de los 
productos que se ofrecen de forma 
muy sencilla. McCafé ofrecerá no-
vedades como, por ejemplo, la in-
corporación del zumo de naranja 
natural y los menús de desayuno 
y meriendas, tanto dulces como sa-
ladas. Los cambios se han llevado 
a cabo en la zona de mostrador y 
servicios.LP/DLP

Planta desaladora de Montaña Roja cuando se incautó en septiembre de 2014. | LP / DLP

El litigio que llevó a San Ginés al juez
El acuerdo  judicial entre el Consorcio del Agua y Club Lanzarote  
llega después de que el Juzgado de instrucción numero 2 de Arre-
cife diese por concluida el pasado mes de julio la instrucción de 
la causa abierta contra el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pe-
dro San Ginés, por la incautación  de la planta desaladora y depu-
radora de Club Lanzarote (que dio lugar a este litigio en septiem-
bre de 2014) y por el que se le acusa de prevaricación y coacciones.  
El juez entiende que San Ginés “se apartó de la ley” al incautar la de-
saladora dado que  la normativa en materia de aguas sólo le facul-
taba para imponer sanciones económicas.  Tras los recursos de 
la promotora, el Consejo Insular de Aguas se vio obligado en oc-
tubre de 2015 a devolver por orden judicial la desaladora a Club 
Lanzarote. No obstante,  el  Gobierno de Canarias ordenaba en 
mayo  la inmediata clausura de la desaladora  por carecer de per-
miso.  Esta denuncia a San Ginés fue una de las razones que llevó 
al  PSOE a romper el pacto en el Cabildo. Se está a la espera a la aper-
tura de juicio oral o al sobreseimiento de la causa. D.R.

Tías explora su 
litoral para llevar 
arena a las playas 
de Puerto del  
Carmen
LP/DLPP 
ARRECIFE 

El Ayuntamiento de Tías  inicia-
rá la próxima semana los traba-
jos de cartografía del litoral cos-
tero de su término municipal 
para hallar bolsas de arena que 
permitan ser extraídas para la 
regeneración de las playas de 
Puerto de Carmen. Los traba-
jos, que durarán una semana, 
tienen como responsables 
científicos a los profesores titu-
lares de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC),  Luis Hernández 
Galvento, del Instituto de Inves-
tigación Oceanográfica y Cam-
bio Global (IOCAG)) y  Fernan-
do Tuya, del Instituto de Acui-
cultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos.  

Los trabajos  estarán coordi-
nados por Óscar Bergasa, ocea-
nógrafo desde 1996, licenciado 
en Ciencias del Mar y titulado 
en Ingeniería Técnica en Quí-
mica Industrial por la ULPGC. 
Como responsables del levan-
tamiento cartográfico de Tías, 
el director de la campaña de 
campo de sonar de barrido la-
teral será Francisco Vila y la de 
la interpretación y análisis de 
resultados, Sara García.  

El alcalde de Tías, Francisco 
Hernández,  destaca que “ las 
playas del litoral de Puerto de 
Carmen han perdido jable que 
se han visto agravadas desde la 
tormenta tropical Delta, en no-
viembre del 2005, y diferentes 
temporales del sur que han 
afectado a la pérdida de áridos 
en las playas, sobre todo en Pla-
ya Grande que se localiza en 
una cota inferior a la Avenida 
de las Playas”.  

El alcalde recalca que en 
Lanzarote la existencia de can-
teras para la extracción del ja-
ble están muy limitadas y con 
dificultades para extraer canti-
dades de toneladas que permi-
tan reponer la arena de la playa. 
En caso de encontrar la arena 
se deberá tramitar ante la De-
marcación de Costas  de Cana-
rias una autorización para la ex-
tracción de este material en el 
fondo marino.

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

Representantes de la embajada nipona visitan 
las instalaciones del Instituto Ecoaqua

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Representantes de la Embajada 
de Japón en España, entre los que 
se encuentra el agregado de la sec-
ción de Economía Masahiro Aoki, 
visitaron ayer las instalaciones del 
Instituto Universitario de Acuicul-
tura Sostenible y Ecosistemas Ma-
rinos (Ecoaqua) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), para conocer sus líneas 
de trabajo de cara a futuras cola-
boraciones con su país. 

Tras una visita celebrada el pa-
sado año por el propio embajador 
japonés en España, ahora ha en-
viado al agregado de Economía 
para  conocer las líneas 
de investigación del 
Instituto Universitario 
Ecoaqua, con las que se 
podría entablar un pro-
grama de cooperación, 
tanto a nivel de empre-
sas, universidades japo-
nesas o con la Agencia 
Japonesa de Coopera-
ción Internacional (JI-
CA), que lleva a cabo  
programas de desarro-
lla con otros países, pa-
ra tratar de promover, 
en este caso, el desarro-
llo económico en el 
área marina. 

El representante de 
Japón se  mostró  muy 
interesado por los tra-
bajos que se llevan a ca-
bo en recuperación de 
especies como el ange-
lote o las tortugas, la 
acuicultura y la conser-
vación de la biodiversi-
dad marina. “Nos co-
mentó que hay acuer-
dos bilaterales ente Es-
paña y Japón o entre la 
Unión Europea y su pa-
ís, y que va a indagar en 
Madrid o en Bruselas, 
para ver las posibilida-
des de, a través de los 
mismos, concretar pro-
gramas de intercambio 
entre investigadores y  
estudiantes del citado Instituto de 
la ULPGC”, indicó Ricardo Ha-
roun, investigador de Ecoaqua. 

Haroun señaló que el interés de 
Japón por colaborar con el Institu-
to podría ser una gran oportuni-

dad, tanto para Ecoaqua como pa-
ra la propia ULPGC. 

“Japón es un país que depende 
de los recursos marinos y de una 
buena gestión de los mismos. Es 
un país puntero en investigación 

marina, desde los años 70 ya era 
un país con muchas iniciativas en 
este campo y para nuestro Institu-
to significa reforzar esa vertiente 
internacional con un país que tie-
ne ciencia puntera, de alta cualifi-

cación”, apuntó. “Incluso ellos tie-
nen programas muy avanzados 
de cultivos de macroalgas, un área 
que no tenemos aquí tan desarro-
llada y una colaboración con Ja-
pón nos  puede dar ese apoyo 
científico, o colaborar para que po-
damos desarrollar aquí  ese culti-
vo, bien en Canarias bien en otros 
países del entorno”, subrayó Ricar-
do Haroun. 

La visita de los representantes 
de la Embajada de Japón en Espa-
ña a la sede del Instituto Ecoaqua, 
en el Parque Científico Tecnológi-
co Marino de Taliarte, coincidió 
con una reunión de representan-
tes del proyecto europeo Ecoa-
qua, que lidera el Instituto de la 

Universidad de Las Pal-
mas, financiado por el 
Horizonte 2020 de la 
Unión Europea. 

Dicho proyecto , tiene 
por objeto promover la 
excelencia en investiga-
ción, innovación y for-
mación de postgrado en 
la conservación y el uso 
sostenible de los recur-
sos costeros y en el desa-
rrollo de la acuicultura 
en la ULPGC. Para ello, el 
Instituto integra especia-
listas de alto nivel en dis-
tintas disciplinas de la in-
vestigación marina, de 
cara al desarrollo de una 
investigación más inter-
disciplinar que busque 
soluciones a los proble-
mas del sector producti-
vo y la conservación de 
los recursos marinos. 

El IU-Ecoaqua integra 
más de una veintena de 
líneas de investigación 
agrupadas en áreas co-
mo Conservación de la 
Biodiversidad; mejora 
de la nutrición y los 
piensos de los organis-
mos cultivados; diversi-
ficación de especies pa-
ra la acuicultura; salud y 
bienestar de los organis-
mos acuáticos; nuevas 
técnicas de cultivo lar-

vario; aplicaciones genéticas en 
acuicultura; ecología, estructura y 
dinámica de ecosistemas y recur-
sos marinos; gestión pesquera y 
pesquerías; y sostenibilidad y ges-
tión costera, entre otras.

Japón se interesa 
por la investigación 

en acuicultura y 
pesca de la ULPGC

Espacio

Ell Astrofísicoo descubree 
unn planetaa extrasolarr  
Investigadores del Instituto de As-
trofísica de Canarias (IAC) han 
participado en el descubrimiento 
de un planeta extrasolar inusual-
mente denso y que pone de relie-
ve que hay otros mundos alrede-
dor de otras estrellas con propie-
dades extremas y cuya formación 
resulta un misterio. Se trata del 
planeta K2-106b, que tiene 1,5 ra-
dios terrestres pero ocho veces 
más masivo que la Tierra, con lo 
que es increíblemente metálico y 
denso. Explica el IAC que resulta 
cada vez más evidente que hay 
otros mundos que sorprenden in-
cluso a la comunidad astronómi-
ca profesional. GABRIEL PÉREZ (IAC) 

El Campus de 
Tafira reúne a la 
élite en seguridad 
de sistemas 
inteligentes
LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Campus de Tafira de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria reunirá la próxima se-
mana, entre el 20 y 22 de no-
viembre, la asamblea general 
del proyecto europeo (Enable-
S3 (Iniciativa europea para ha-
bilitar la validación de sistemas 
seguros y altamente automati-
zados), en el cual participa el 
Instituto Universitario de Mi-
croelectrónica Aplicada (Iuma) 
de la Universidad de Las Pal-
mas, y cuyo investigador princi-
pal es Sebastián López Suárez.  

Este proyecto ha sido finan-
ciado por la Comisión Europea 
a través del programa Horizon-
te 2020 con 34 millones de eu-
ros, y en él participan un total de 
74 universidades, centros de in-
vestigación y empresas de 15 
países diferentes. En concreto, el 
lunes 20 de noviembre tendrá 
lugar en las instalaciones del 
Campus Universitario de Tafira 
diversas reuniones de los dife-
rentes grupos de trabajo involu-
crados en el proyecto, mientras 
que los días 21 y 22 de noviem-
bre se celebrarán reuniones 
abiertas para todos los integran-
tes del proyecto en el Museo El-
der de la Ciencia y Tecnología. 

Enable-S3 está dirigido hacia 
seis segmentos en los cuales se 
pretende aumentar la seguridad 
y confortabilidad de diversos 
sistemas autónomos haciendo 
uso de sistemas inteligentes ba-
sados en software y hardware: el 
sector automovilístico,  el ae-
roespacial, el ferroviario, el sec-
tor hospitalario, el marítimo y el 
de la agricultura. La principal 
aportación del Iuma en este pro-
yecto es la de dotar de tecnolo-
gía hiperespectral a varias de es-
tas aplicaciones, mejorando de 
esta forma su funcionalidad y 
prestaciones.

Ricardo Haroun (i) junto a Masahiro Aoki (2ºd) durante la visita al Instituto Ecoaqua. | YAIZA SOCORRO

Encuentro entre los representantes de la embajada japonesa y miembros del proyecto Ecoaqua. | YAIZA SOCORRO

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

Japón se interesa p
por la investigación g

en acuicultura y y
pesca de la ULPGC
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Imagen de buceadores junto a un ejemplar de angelote.| CARLOS SUÁREZ

La ciencia se alía para salvar al angelote 
Investigadores de la ULPGC, Alemania y Londres lideran el proyecto ‘Angel Shark’ 
para la conservación en Canarias de este tiburón en peligro crítico de extinción 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La alianza formada hace tres años 
entre investigadores de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Londres y Alemania ha sido cla-
ve para avanzar en el objetivo de 
conservación de una de las espe-
cies marinas con mayor riesgo de 
extinción en el mundo, el angelote 
(Squatina squatina). Este tiburón 
plano, que habita en los fondos ma-
rinos, ha desaparecido práctica-
mente de su entorno natural a lo lar-
go del Atlántico Oriental y el Medi-
terráneo, y todos los esfuerzos se di-
rigen ahora a salvar las escasas po-
blaciones que se concentran en la 
actualidad en las aguas canarias.  
Así nace en 2014 la iniciativa 

científica Angel Shark Project, lide-
rada por investigadores del Institu-
to Universitario de Acuicultura Sos-
tenible y Ecosistemas Marinos (IU-
Ecoaqua) de la ULPGC, el Museo 
de Investigación Zoológica Alexan-
der Koenig en Alemania y la Socie-
dad Zoológica de Londres, para sal-
vaguardar el futuro de estos tiburo-
nes en peligro crítico. Una iniciativa 
con muchas aristas que involucra 
no sólo a los investigadores, sino a 
las comunidades locales (pesca re-
creativa, buceo...) y al gobierno, pa-
ra crear conciencia y realizar accio-
nes de conservación. 

 “Dentro del proyecto trabajamos 
en diferentes líneas enfocadas a re-
solver las lagunas que hay en cuan-
to a conocimiento en ecología y bio-
logía de estos animales. Trabaja-
mos la genética, con zonas de cría, y 
hemos iniciado una nueva línea de 
estudio con marcas acústicas para 
hacer un seguimiento del uso de há-
bitat”, indicó  David Jiménez, doctor 
en Ciencias del Mar y líder del An-

gel Shark Projet, por parte del IU-
Ecoaqua. 

El angelote es un tiburón plano 
que se encuentra normalmente en 
sedimentos bentónicos blandos 
hasta una profundidad de, al me-
nos, 150 metros. Utiliza sus amplias 
aletas pectorales para enterrarse en 
la arena y emboscar por sorpresa a 
peces desprevenidos que nadan a 
corta distancia. Puede alcanzar has-
ta 2,4metros de longitud y se ali-
menta de manera oportunista de 
diferentes peces, crustáceos y mo-
luscos. Entre sus singularidades ca-
be destacar que pasa la mayor par-
te de su vida ligado al fondo y por lo 
general es mucho más activo du-
rante la noche que durante el día, al-
go inusual en el resto de especies. 

Áreas de cría 

La investigación tiene diferentes zo-
nas de cría repartidas por el Archi-
piélago, y la principal se encuentra 
en la playa de Las Teresitas, en Te-
nerife, donde habita el mayor nú-
mero de ejemplares. En estas áreas 
se llevan a cabo el marcaje de los 
mismo, se recogen muestras de ca-
da uno de los animales que se cap-
turan, se pesan, miden... y se lleva a 
cabo un  seguimiento de los mis-
mos mientras están dentro de la zo-
na de cría, para ver cuanto tiempo 
están, cómo y cuanto crecen, cuan-
to tardan en llegar a la talla antes de 
irse de la playa... “Con las muestras 
de tejido comparamos si son de la 
misma madre, si la madre vuelve 
con los años y tiene más crías... y con 
los datos vamos conociendo más 
de la ecología y la biología del ani-
mal, de las que hasta ahora no sabía-
mos nada”, apuntó Jiménez. 

Otra de las partes del citado pro-
yecto es la que desarrollan con los  
buceadores y pescadores recreati-

vos. La colaboración de los bucea-
dores recreativos de Canarias ha 
permitido estudiar y comprender 
mejor la distribución de los angelo-
tes y su ecología, porque dicha red 
proporciona grandes volúmenes 
de datos, en un área geográfica am-
plia, en poco tiempo. “Gracias a los 
buceadores que nos proporcionan 
datos de avistamientos, somos ca-
paces de elaborar nuestras estrate-
gias a la hora de salir de campaña, 
vamos a una zona u otra depen-
diendo de la época donde se ven 

más”, apuntó el doctor Jiménez. 
Con la ayuda de los charter de 

pesca recreativa han elaborado una 
guía de buenas prácticas, de forma 
que en el caso de que se produzca 
una captura accidental del animal, 
éste sea devuelto al mar en las me-
jores condiciones posibles, y en el 
caso de que sufra daños, que sigan 
las pautas necesarias para que el ti-
burón se recupere antes de que re-
torne al agua para mejorar sus posi-
bilidades de supervivencia. 

Los trabajos que se han incorpo-
rado recientemente tienen que ver 
con el estudio del uso del hábitat 
que hace el animal a través de la 
acústica. “Nosotros marcamos a las 
crías con una señal visual externa y 
un chip muy pequeño interno, y a 
los adultos con una marca externa 
y al pasar alrededor de unos recep-
tores nos va dando señales que nos 

indica cuando llega un ejemplar, 
cuando se va, el tiempo que está, si 
regresa después de un tiempo... to-
do lo relacionado con los desplaza-
mientos y temporalidad”.  

Todas las líneas están abiertas y 
de momento no existen conclusio-
nes definitivas, pero ya hay datos 
previos que apuntan a que el ani-
mal tiene un sistema de crecimien-
to muy lento. “Cuando tengamos 
los resultados de la genética podre-
mos decir también el número de 
crías que puede tener la misma 
hembra; y gracias a las marcas esta-
mos viendo sus pautas de desplaza-
mientos. Tenemos diferentes rea-
vistamientos que nos indican que 
individuos adultos desaparecen y al 
año siguiente vuelven en la misma 
época a la misma zona, con lo cual 
nos está indicando que hay un re-
torno y generalmente vuelven al 
mismo sitio de año en año”. 

El investigador de la ULPGC aña-
dió que, de momento, sigue sin ha-
ber un censo de esta especie. “Pre-
cisamente cuando empezamos en 
2014 el primer problema que nos 
encontramos fue este déficit de da-
tos, no sabíamos cuantos indivi-
duos había, y a día de hoy seguimos 
estimándolo. Aún falta varios años 
de estudio  para calcular el censo”. 

La sobrepesca ha sido la princi-
pal amenaza de los angelotes y lo 
que les ha llevado a ser el segundo 
grupo de tiburones y rayas más 
amenazado del mundo. “Al princi-
pio este animal se extendía desde 
Escandinavia hasta la costa africa-
na,  incluyendo el Mediterráneo y 
Canarias, pero el tipo de pesca que 
se ha ido llevando a cabo en déca-
das pasadas, sobre todo de arras-
tre, ha ido destrozando las zonas 
donde habita este animal, que vive 
ligado al fondo, además de exce-
derse en sus capturas, y por tanto 
ha ido desapareciendo y donde 
único existe una población estable 
ahora es en Canarias”. 

Dado su alto riesgo de extinción 
no se entiende que en la actualidad 
no exista una legislación clara que 
ampare a esta especie. Según indi-
có el investigador de Ecoaqua, el 
principal problema radica en que el 
angelote está en el catálogo nacio-
nal de especies protegidas, pero só-
lo en el Mediterráneo. Está incluido 
en el catálogo de Canarias, pero no 
queda claro para que tipo de pesca 
está prohibido o cuáles son las 
áreas de protección. “Es necesario 
unificar los criterios legales de pro-
tección en aguas interiores y exte-
riores, y que el animal, que está en 
peligro crítico en el resto de Europa, 
también esté protegido donde úni-
co queda que es en Canarias, don-
de debería tener el nivel máximo de 
protección y desafortunadamente 
no es así. Estamos también traba-
jando en este objetivo, con el  Minis-
terio y el Gobierno de Canarias, y 
existen buenas expectativas, pero 
hasta que no se consiga seguiremos 
remando en esa dirección”, conclu-
yó el investigador del IU-Ecoaqua.

El investigador del Instituto Universitario Ecoaqua, David Jiménez.| J. PÉREZ CURBELO

Los investigadores 
demandan que se 
unifique la legislación 
que protege la especie

Los estudios arrojan 
luz sobre la ecología, la  
biología y la genética 
de estos animales 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las Palmas de Gran Canaria

Los caballitos se esconden en La Barra
Las Canteras es una de las pocas zonas de la Isla donde habitan estos maestros 
del camuflaje P Fueron avistados hace diez años tras darlos por desaparecidos

TTeresaa Garcíaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Son muy pocos los buceadores que 
han tenido la suerte de contemplar 
un caballito de mar en las aguas de 
Las Canteras, uno de los pocos lu-
gares de las costas de Gran Cana-
ria en los que estos diminutos ani-
males han sido avistados, además 
de en Taliarte y Sardina del Norte, 
donde viven con poblaciones pe-
queñas y aisladas. Y es que tal y co-
mo señala la licenciada en Ciencias 
del Mar, Maite Asencio, “su estrate-
gia de vida está basada en el camu-
flaje, ya sea para cazar o para pro-
tegerse. Son muy difíciles de obser-
var debido al gran poder que tienen 
para mimetizarse” con el entorno.  

 “Se han observado tanto en pe-
queños cabos como en el alga 
Cymopolia Barbata”, explica Asen-
cio, que ha conseguido captar fotos 
a estos animalitos -cuyo tamaño no 
supera los seis centímetros en su es-
tadio adulto-, en Las Canteras, don-
de siguen reproduciéndose. Y de 
ello dan fe las fotos obtenidas cada 
año, algunas durante los Fotosub, 
de estos peculiares peces que na-
dan mal, carecen de dientes, esca-
mas y estómago, tienen unos ojos 
especiales que se mueven para to-
dos lados y realizan cortejos sexua-
les, algo también bastante raro en 
un pez. Y por si estas singularidades 
fueran pocas, son los machos los 
que se encargan de parir a las crías. 

Lucía Molina, una de las investi-
gadoras marinas en Canarias que 
más sabe de caballitos de mar, ex-
plica que los Hyppocampus hyppo-
campus se ven “sobre todo por den-
tro y por fuera de La Barra. Como no 
son buenos nadadores, como se 
puede deducir por la pinta que tie-
nen, les gusta estar sujetos a estruc-
turas, en sitios donde hay rocas, al-
gas, sebadales o restos de redes o 
nasas. Tienen una cola prensil, otra 
característica típica de ellos, con la 
que se sujetan”. 

Un equipo de investigadores de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y el antiguo Instituto 
de Ciencias Marinas de Taliarte 
avistaron hace unos diez años va-
rios ejemplares de esta especie 
amenazada en aguas de Las Cante-
ras, cuando todo el mundo los daba 
por desaparecidos, tras el fuerte re-
troceso que sufrieron durante la se-
gunda mitad del siglo pasado. 

Molina dirigió en Canarias el 
proyecto nacional Hippocampus, 
que tenía como fin evaluar el esta-
do de las poblaciones de caballitos 
en el Atlántico (Galicia y Canarias) 
y reproducirlos en cautividad. La 
doctora en Biología e investigado-
ra asociada del Instituto Universi-
tario Ecoaqua de Taliarte recuerda 
que el proyecto arrancó con un es-

Imagen de un caballito de mar en aguas de Las Canteras. | FOTO CEDIDA POR ALBERTO NAVARRO

Un caballito de mar. | FOTO CEDIDA POR MAITE ASENCIO

tudio de campo para averiguar 
donde estaban las poblaciones en 
Gran Canaria. Y  constataron que 
las poblaciones de caballitos en las 
aguas de Gran Canaria son peque-
ñas y aisladas y que sólo había 
ejemplares de una especie, la 
Hyppocampus hipocampus. “Se 
encuentran como manchitas de 
población de baja densidad en dis-
tintas zonas como Las Canteras, Al-
caravaneras y Pasito Blanco, aun-
que los grupos más grandes son los 
de Sardina del Norte y Taliarte. En 
los otros lugares aparecen y desa-
parecen, lo cual no quiere decir que 
no estén, sino que no los ves. Ten en 
cuenta que es un animal que se mi-
metiza y es bastante complicado 
verlo, para observarlo tiene que ha-
ber varios ejemplares”. 

La experta y profesora de Acui-
cultura habla con pasión de los ca-
ballitos, “unos bichos tan simpáti-
cos” que ha conseguido reproducir 
en cautividad, lo que le ha permiti-
do seguir investigando su conducta 
y el desarrollo de varias tesis docto-

rales dirigidas por ella. “Hicimos un 
pequeño ensayo poniendo en el 
medio pequeños animales nacidos 
en cautividad”, indica, “y vimos que 
se adaptaban bastante bien. Al ca-
bo de varios meses pudimos com-
probar que seguían en el mismo si-
tio. Aprendimos también que las 
condiciones del cultivo influyen en 
la forma en la que el animal se va a 
adaptar al medio. Conseguimos 
muchísima información, pero no 
hubo más financiación y se cortó la 
repoblación”.

 “Es un bicho muy particular. Pa-
ra ser un pez es de lo más raro que 
hay, por la forma de nadar que tie-
ne, poco y mal, ya que carece de ale-

ta caudal, y también por la repro-
ducción. Tiene diformismo sexual, 
macho y hembra se diferencian, al-
go inusual en peces marinos”, aña-
de la experta en cultivos, que re-
cuerda que una de las característi-
cas más singulares de este animal 
radica en que es el macho el que se 
encarga de parir a las crías.  

La reproducción 

“Los machos se diferencian de las 
hembras por el abdomen. Tiene 
una pequeña barriguita y es más re-
dondito que la hembra. Esa barri-
guita es la bolsa incubadora donde 
gesta a las crías, entre 10 y 21 días. 
La hembra pone los huevos justo 
en el poro de la bolsa y el macho po-
ne el esperma. No hay cópula por-
que el depositor de la hembra no se 
introduce en la bolsa. Es al revés, la 
hembra saca el tubillo que sale del 
ovario y se lo pone al macho, justo 
en la apertura de la bolsa”. Las larvas 
se abren dentro de la bolsa y des-
pués de un tiempo salen al exterior. 

“El macho pare con contracciones 
de la bolsa. Primero salen del hue-
vo y se quedan en la bolsa y el se-
gundo nacimiento tiene lugar 
cuando salen de la bolsa del padre. 
Hemos demostrado que cuando 
salen de la bolsa son larvas y no ju-
veniles. Hay una primera fase larva-
ria dentro de la bolsa de papá y una 
segunda, cuando salen al mar y los 
padres se desentienden de sus chi-
cos”, algo que, según afirma, es bas-
tante habitual entre los peces. “Hay 
algunos que cuidan a sus larvas y 
juveniles, pero la mayoría pasa. Y 
los caballitos son de los que pasan, 
para entendernos”, bromea. Ello no 
supone ningún problema para las 
larvas, porque estas son capaces 
de cazar desde que salen de la bol-
sa. Y aquí viene otra particulari-
dad. “Son cazadores, cazan al ace-
cho. Están escondiditos y cuando 
pasa la presa, se lanzan. No tienen 
dientes, se tragan la presa comple-
ta con un movimiento de succión. 
Se alimentan de pequeños crustá-
ceos, que les entran por la boca”. 
Tienen ojos especiales que se 
mueven para todos lados, “algo 
importante en un depredador” y 
hacen cortejos, algo que según 
Molina “es bastante raro en un pez. 
Hacen una especie de danza nup-
cial, como las de las aves”. Y sus co-
lores oscilan entre el marrón claro, 
el rojo, el verde y el amarillo.

Como son malos 
nadadores, les gusta 
vivir agarrados a las 
rocas o sebadales

Los  machos  gestan  y 
paren a las crías y son 
los únicos peces que 
realizan cortejo sexual

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO 
SELECCIONA 

Puesto: TÉCNICO/A DE FORMACIÓN 
(Ref.: TFOR) 

Número de puestos a cubrir: 1 (uno) 
Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife 
Titulación requerida: Licenciatura o Grado en Derecho o 
Economía. 
Experiencia en gestión de planes de formación 
profesional para el empleo, gestión de expedientes 
administrativos y gestión de subvenciones. 
Otros requisitos: Conocimiento nivel usuario Microsoft 
Office, Internet y Correo electrónico. 

Tipo de contrato: Contrato Temporal de INTIRINIDAD 

Puesto: TÉCNICO/A ANALISTA DE DATOS 
(Ref.:TDAT) 

Número de puestos a cubrir: 1 (uno) 
Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife 
Titulación requerida: Licenciatura, Grado, Ingeniería 
Superior o equivalente. 
Experiencia en análisis de datos y data mining; en 
elaboración de infonnes descriptivos; con herramientas 
de BI; con herramientas GIS. 
Otros requisitos: Dominio de SQLyR. 
Conocimientos de las def111iciones de indicadores de la OIT. 
Conocimientos amplios de SPSS y en consultas a BB.DD. 

Interesados enviar currículo según modelo normalizado a funcatra@fw,catra.es indicando en el asunto la referencia del puesto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28/11/2017 a las 14.00 horas. 
Consultar las bases del proceso de selección y descargar modelo normalizado de CV en www.funcatra.es 
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TEROR. VIOLENCIA MACHISTA. La oficina itinerante de la campaña 
Tomamos la palabra contra la violencia machista. Quiéreme libre e estará 
hoy, de 10.00 a 13.00 horas, en la calle Real de la Plaza, en Teror. 

INSULARIO

En Montaña Cabreja. Imagen del interior de la Bodega Insular, el pasado mes de julio, situada en el municipio de San Mateo.
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El Cabildo ultima un concurso 
para reabrir la Bodega Insular 
>> EL PLAN DE VIABILIDAD PREVÉ PROCESAR 70.000 KILOS DE UVA E IR SUBIENDO

La fábrica para mezcla de piensos 
servirá como almacén de forraje 
■ Con cargo al Plan Fo-
rrajero de Canarias, el 
Cabildo se ha propuesto 
poner en servicio la fá-
brica de mezcla de pien-
sos de su propiedad, si-
tuada en Los Corralillos, 
como centro de acopio de 
la producción insular de 
este tipo de cultivos para 
alimentar al ganado. 

Así lo adelanta el con-
sejero de Soberanía Ali-
mentaria, Miguel Hidal-
go, que busca la fórmula 
jurídica que permita ce-
der las instalaciones a la 
asociación insular de 
Productores de Alimento 
para Consumo Animal 
(PACA), colaboradora en 
el plan forrajero. 

La fábrica, inaugura-
da en 2011 tras una inver-
sión de 1,5 millones pero 
nunca puesta en marcha, 
serviría de almacén de la 
producción forrajera in-
sular y tienda de venta a 
los ganaderos. No sería 
antes de finales de 2018 o 
2019 y tras poner a punto 
las instalaciones.Exterior. Fábrica de mezcla de piensos en Los Corralillos.

Inoperativa desde dos años después 
de su inauguración en septiembre 

de 2005, tras una inversión de 7 millo-
nes de euros y rellenar únicamente 
17.000 botellas de vino, la Bodega In-
sular está hoy un poco más cerca de 
reabrir sus instalaciones, aunque to-
davía no hay una fecha fijada en el 
calendario para que el Cabildo pon-
ga otra vez en servicio la nave situa-
da en San Mateo.   

De momento la Consejería de So-
beranía Alimentaria ha elaborado 
un pliego para comprar la maquina-
ria que haría falta para volver a ha-
cer vino en ella y adaptar las instala-
ciones ubicadas junto a la vía GC-15 
a la normativa actual. El proyecto 
está siendo supervisado y será licita-
do por el Servicio de Infraestructu-
ras Rurales.   

El plan de viabilidad de la Bode-
ga, negociado con el sector vitiviní-
cola insular, pasa por ir ampliando 
progresivamente la capacidad de 
producción adquiriendo poco a poco 
la maquinaria precisa. De los 70.000 
kilos que podría procesar desde 2018 
se iría elevando la capacidad se iría 
elevando hasta llegar a los 500.000 ki-
los de fruta que en principio serían 
capaces de convertir en vino las ins-
talaciones de San Mateo. El plazo 

para pasar de un extremo al otro se 
estima entre 6 y 7 años. 

Entre las obras previstas a corto 
plazo están la eliminación de hume-
dades en varios puntos y entre los 
elementos de la estructura que serán 
retocados figuran las ventanas y las 
paredes exteriores. 

Hasta hoy el Ayuntamiento de Va-
lleseco continúa utilizando parte de 
la maquinaria que el Gobierno insu-
lar le cedió durante el mandato de 
2011 a 2015 para aprovecharla en la 
fábrica de sidra. El plan de viabili-
dad de la Bodega Insular cuenta con 
ella para su funcionamiento, pero la 
devolución también carece de fecha 
y está a expensas de que el citado 
consistorio municipal adquiera los 
equipos precios para reemplazar los 
prestados por el Cabildo sin que se 
hiciera público.

El Cabildo ultima un concurso para, por 
un lado, adquirir la maquinaria necesa-
ria y, por otro, actualizar sus instala-
ciones con la idea de reabrir en 2018 la 
Bodega Insular, cerrada desde 2007, 
con capacidad para procesar 70.000 
kilos de uva, inicialmente, e ir aumen-
tado poco a poco la producción. 

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PERFIL DEL 
INTERESADO 
Los interesados 
en usar la Bodega 
Insular son, sobre 
todo, viticultores 
sin bodega propia 
que ahora venden 
su uva a bodegue-
ros de la DO Gran 
Canaria, aunque  
también hay viti-
cultores que aspi-
ran a ampliar sus 
cultivos y agricul-
tores dispuestos a 
probar suerte con 
esta fruta.

LA DEMANDA

■ Una expedición de científi-
cos del Instituto Coreano de 
Ciencia y Tecnología Oceáni-
ca (Kiost) ha anunciado la fir-
ma de convenios relaciona-
dos con la biotecnología azul 
en Gran Canaria dado el inte-
rés de los estudios de investi-
gación con microalgas para 
la industria cosmética, ali-
mentaria, farmacéutica y ob-
tener tintes biológicos para el 
sector textil que se desarro-
llan en la isla, anunció el con-
sejero de Desarrollo Econó-
mico, Energía e I+D+i del Ca-
bildo, Raúl García Brink. 

Este intercambio de cono-
cimiento entre científicos co-
reanos y los que trabajan en 
Gran Canaria ha sido posible 
tras las gestiones de la Socie-
dad de Promoción Económi-
ca de Gran Canaria dentro de 
la estrategia que lidera el Ca-
bildo para el desarrollo de la 
bioeconomía azul en la Isla 
junto al Instituto Tecnológico 
de Canarias (ITC) y la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

La delegación conoció los 
trabajos que desarrollan el 
Instituto Tecnológico de Ca-
narias (ITC), el Banco Espa-
ñol de Algas (BEA) y el Insti-
tuto Universitario de Acui-
cultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos (EcoAqua), en 
cuyas sedes en Taliarte estu-
vieron acompañados tam-
bién por el cónsul de Asuntos 
Marítimos y Pesca de Corea 
en Canarias, Park Ingu. 

Do-Hyung Kang,  el inves-
tigador que coordina la inves-
tigación para aplicaciones in-
dustriales en Kiost, destacó 
que pese a los casi 15.000 kiló-
metros que separan Corea de 
Canarias encontró en la Isla 
su «segunda casa», ya que 
ambos territorios insulares 
comparten la misma inquie-
tud por el desarrollo de una 
industria que aproveche las 
múltiples propiedades de las 
microalgas. 

Los investigadores corea-
nos conocieron los procedi-
mientos y los laboratorios 
para el cultivo de algas tanto 
del Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) y el Banco de 
Algas, como el proyecto Sea-
colors que busca obtener pig-
mentos para elaborar tintes 
biológicos para la industria 
textil. 

Corea se fija  
en la 
biotecnología 
azul de la isla
>> El estudio de las 
microalgas centra la 
atención  

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

Uno de cada 
cuatro contratos 
firmados en 
octubre duró  
siete días o menos 

AAgenciass 
MADRID 

El 26,1% de los más de dos mi-
llones de contratos realizados 
en octubre (531.613), es decir, 
algo más de uno de cada cuatro 
del total de contratos efectua-
dos en dicho mes, tenía una du-
ración igual o inferior a la sema-
na, según datos del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal. 

Por su parte, 79.243 contra-
tos (el 3,9%) presentaban una 
duración de entre una semana 
y 15 días, mientras que 
129.344 (6,3%) duraron entre 
15 días y un mes. 

El 36,4% de los contratos ins-
critos en los servicios públicos 
de empleo durante el mes de 
octubre tenía una duración 
igual o inferior a un mes. En to-
tal, en octubre se registraron 
740.200 contratos de un mes de 
duración o inferior al mes. Con 
entre uno y tres meses de du-
ración se efectuaron 175.319 
contratos en octubre (el 8,6%), 
mientras que los contratos de 
entre tres y seis meses sumaron 
119.614 (el 5,9% del total).

El Instituto coreano Kiost comparte la 
biotecnología azul con Gran Canaria 
Una delegación asiática visita la Isla para conocer el trabajo del Banco de Algas, 
el ITC y EcoAqua P Las investigaciones se centran en cosméticos y farmacia 

LAA PROVINCIAA // DLPP   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Una expedición de científicos del 
Instituto Coreano de Ciencia y Tec-
nología Oceánica (Kiost) ha anun-
ciado la firma de convenios rela-
cionados con la biotecnología azul 
en Gran Canaria, dado el interés de 
los estudios de investigación con 
microalgas para la industria cos-
mética, alimentaria, farmacéutica 
y obtener tintes biológicos para el 
sector textil que se desarrollan en 
la isla, según comunicó ayer el con-
sejero de Desarrollo Económico, 
Energía e I+D+i del Cabildo, Raúl 
García Brink. 

Este intercambio de conoci-
miento entre científicos coreanos 
y los que trabajan en Gran Cana-
ria ha sido posible tras las gestiones 
de la Sociedad de Promoción Eco-
nómica de Gran Canaria (Spegc) 
dentro de la estrategia que lidera el 
Cabildo para el desarrollo de la 
bioeconomía azul en la Isla junto al 
Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC) y la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

La delegación recorrió los inte-
resantes trabajos que desarrollan 
el Instituto Tecnológico de Cana-
rias, el Banco Español de Algas 
(BEA) y el Instituto Universitario 
de Acuicultura Sostenible y Ecosis-
temas Marinos (EcoAqua), en cu-
yas sedes en Taliarte estuvieron 
acompañados también por el cón-
sul de Asuntos Marítimos y Pesca 
de Corea en Canarias, Park Ingu. 

Do-Hyung Kang,  el investiga-
dor que coordina la investigación 
para aplicaciones industriales en 
Kiost, destacó que pese a los casi 
15.000 kilómetros que separan 
Corea de Canarias encontró en la 
Isla su “segunda casa”, ya que am-
bos territorios insulares compar-
ten la misma inquietud por el de-
sarrollo de una industria que 
aproveche las múltiples propie-
dades de las microalgas. 

Algas y pigmentos  

Los investigadores coreanos cono-
cieron los procedimientos y los la-
boratorios para el cultivo de algas 
tanto del ITC y el Banco de Algas, 
como el proyecto Seacolors que 
busca obtener pigmentos para ela-
borar tintes biológicos para la in-
dustria textil.  
Además, en el Banco Español de 

Algas, instalado en Telde, pudieron 
conocer la importante colección 
de más de 1.600 cepas de la región 
macaronésica usadas en proyec-
tos de investigación, como Rebeca, 
de la convocatoria europea Inte-
rreg-Mac para identificar el poten-
cial de estos cultivos. 

Gran Canaria es conocida en la 
comunidad científica internacio-
nal por ser la sede de instituciones 
científicas, el ITC, el Banco de Al-
gas y el EcoAqua, que son un refe-
rente “para el sector de la biotecno-
logía con algas y la acuicultura por 
sus servicios de alta especializa-

ción y por la importancia de sus 
proyectos”, explicó el consejero. 

El Cabildo anunció que la Socie-
dad de Promoción Económica tra-
baja para que una delegación de 
empresas del sector de la biotec-
nología marina de Corea se trasla-
de en el primer semestre de 2018 
a Gran Canaria, mientras que la de-
legación coreana mostró su satis-
facción por el convenio de colabo-
ración que firmará con el BEA y el 
ITC para el intercambio de investi-
gadores y asesoramiento científico 
y tecnológico. 

La delegación coreana destacó 
la importancia de su visita a Gran 
Canaria porque muchas de sus lí-
neas de investigación requieren 
durante todo el año de las mismas 
condiciones climatológicas para el 
cultivo de microalgas, “lo que evi-
dencia la idoneidad para que los 
científicos coreanos complemen-

ten en la Isla sus estudios”, expuso 
el consejero insular de I+D+i. 

Y es que el centro de investiga-
ción Kiost está instalado en la Isla 
de Jeju, una provincia coreana que 
recibe más de 20 millones de turis-
tas al año, y tiene muchas similitu-
des con el archipiélago canario 
desde el punto de vista de la biodi-
versidad y los retos económicos 
derivados de la insularidad, expli-
có García Brink.  

El Departamento de Investiga-
ción Medioambiental del institu-
to coreano cuenta con 33 investi-
gadores dedicados al cultivo de 
biomasa de microalgas para  el uso 
industrial mediante técnicas bio-
tecnológicas y realiza estudios pa-
ra obtener biocombustible, ade-
más de otros trabajos de investiga-
ción que han culminado con 70 
publicaciones científicas y más de 
40 patentes registradas. 

La delegación asiática con el consejero Raúl García Brink, en el centro. | LP / DLP

Visita de los investigadores coreanos a los depósitos de algas del centro de Taliarte. | LA PROVINCIA / DLP

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

El Instituto coreano Kiost comparte la p
biotecnología azul con Gran Canaria
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Gente y Culturas
G&C

Europea en la estrategia del plásti-
co, y adelantó que en breve saldrán 
directrices europeas que llevarán a 
la desaparición de plásticos de hi-
drocarburos de un solo uso (vasos, 
platos...) del mercado. “Tenemos 
que hacer un esfuerzo entre todos 
y trabajar la concienciación social”.

Investigación

La rafia contamina el mar de Canarias
Elder acoge la difusión de los proyectos europeos para la conservación de cetáceos 
y de la diversidad marina en la Macaronesia que lideran la ULPGC y el IEO

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La rafia, material que se utiliza 
fundamentalmente en la agricul-
tura terrestre, (sacos de papa, 
sombra de invernaderos...) es uno 
de los materiales que más conta-
mina las aguas canarias en la ac-
tualidad y afecta a los animales 
marinos, un hecho que no se 
aprecia en el resto del mundo, ex-
cepto en algunos lugares de An-
dalucía, y que coloca a Canarias 
en el punto de mira de la comu-
nidad científica internacional. A 
ello se le añade que las Islas son  el 
punto donde mayor impacto por 
enmallamiento en basura marina 
hay de todas las aguas europeas.   
Así lo expuso ayer Ana Liria Lo-

za, investigadora del Instituto 
Ecoaqua de la Universidad de Las 
Palmas, en las  Jornadas de Trans-
ferencia de Conocimientos de los 
Proyectos europeos de Coopera-
ción Interterritorial Marcet, que li-
dera la ULPGC, y Mistic Seas II, 
bajo la coordinación del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO). 
Loza coordina el proyecto euro-
peo Indicit, en el que participan 
diez socios de siete países euro-
peos, y que estudia el impacto que 
sufren las tortugas marinas por 
parte de la basura como indicador 
de la cantidad de basura que se 
acumula de forma exponencial 
en las aguas europeas.  

“Estamos colectando datos en 
el Mediterráneo y en el Atlántico, 
tanto sobre la ingestión de basura 
por parte de las tortugas, como lo 
que está enmallando (enredan-
do) a las mismas, ya que estamos 
comprobando que muchos ani-
males, no sólo las tortugas, se es-
tán viendo afectados porque se 
enredan en la basura que se en-
cuentran en el océano”, subrayó. 

Uno de los objetivos de este pro-
yecto es la clasificación de los mate-
riales contaminantes que están im-
pactando más en los organismos 
marinos, y los que ingieren, tanto la 
macrobasura (deshechos mayores 
de cinco milímetros), como la mi-
crobasura. “Sobre el enmallamien-
to que es más rápido de identificar,  
tenemos datos de que Canarias es 
el punto donde mayor impacto por 
enmallamiento en basura marina 
hay de todas las aguas europeas. En 
la mayoría de sitios se observa por 
redes fantasmas o deshechos de la 
pesca que normalmente o se pier-
den o se tiran al mar. Todo esto se va 
acumulando y transportando por 
las corrientes, y los animales aca-
ban enredados en ellos”.  

La investigadora de la ULPGC Tania Montoto interviene en las jornadas celebradas ayer en el Museo Elder. | SANTI BLANCO

sacos...”, indicó la doctora Loza, ade-
lantando que a través del proyec-
to Indicit se pretende localizar las 
áreas de mayor impacto, o determi-
nadas basuras que están afectando 
más en unas regiones que en otras, 
con el fin de aplicar soluciones que 
frenen el problema. 

Respecto a la basura que se in-
giere, la investigadora de la ULPGC 
señaló, sobre todo, muchas fibras 
y plásticos blandos. “No obstante, 
tenemos que hacer bastantes más 
análisis, por ahora se están colec-
tando las muestras de las tortugas 
y luego se analizarán en el labora-
torio. Durante el año que viene ten-
dremos más datos sobre el tipo de 
materiales que se encuentran”. 

Tania Montoto, miembro del  
grupo de investigación de Tecno-
logías, Gestión y Biogeoquímica 
Ambiental de la ULPGC, difundió 
los objetivos del proyecto europeo 
Marcet, sobre la distribución 
abundante de microplásticos en el 
medio marino, iniciado en Cana-
rias aunque se extenderá a toda la 
región de la Macaronesia.  

“Primero analizaremos el agua y 
dentro de un año empezaremos 
con el estómago y tejidos de los ce-
táceos. Estamos realizado pruebas 
en barcos oceanográficos, con un 
prototipo de muestreador que filtra 
agua de mar para luego en el labo-
ratorio ver lo que es materia orgáni-
ca y lo que es microplásticos. A pe-
sar de que no tenemos todos los da-
tos procesados porque la última 
campaña terminó hace unos días, 
del volumen de agua filtrada, en 
muchas muestras de las analizadas 
hasta el momento, hemos detecta-
do microplásticos, la mayoría son fi-
bras y de color azul”, explicó la inves-
tigadora, apuntando que, en fun-
ción del color del plástico se puede 
empezar una investigación para 
comprobar la fuente del vertido. 

El estudio Marcet 
detecta en las aguas 
muchas fibras de 
microplástico y azules 

Esto es lo que más se ve en todos 
los sitios objeto de estudio, excepto 
en Canarias, donde existe un pro-
blema singular, que es la rafia, un 
material muy utilizado en la agri-
cultura terrestre que acaba en el 
mar, afectando a los animales. “En 
Canarias el tema de la rafia es algo 
puntual que con respecto al resto 
de los socios europeos es algo nue-
vo que ni entienden ni lo han visto 
nunca. Sólo tenemos datos en el 
sur de España en la zona de Anda-
lucía donde también hay mucha 
agricultura. Puede deberse a  que 
en las zonas donde tienen un de-
sarrollo agrícola cercano a la cos-
ta, el viento puede llevarse las som-
bras de invernadero o los restos de 

Vigilancia sanitaria de cetáceos
El Museo Elder acogió ayer la exposición de los diferentes proyectos 
relacionados con la gestión, investigación y conservación del medio 
marino en la Macaronesia, que se están ejecutando actualmente a 
través de fondos europeos, entre los que se encuentra el  estudio  de 
cooperación interterritorial Marcet, liderado por la ULPGC, bajo la 
coordinación del catedrático Antonio Fernández, relativo a la vigi-
lancia sanitaria de cetáceos. Forman parte de este proyecto 20 en-
tidades de Azores, Madeira, Senegal, Cabo Verde y Canarias, entre 
las que se encuentran las dos universidades canarias, Plocan y la Fun-
dación Loro Parque. “Nuestro objetivo es detectar amenazas para 
los cetáceos (contaminación, colisión con embarcaciones...), y la 
transferencia y difusión de la ciencia y las tecnologías de vanguar-
dia para fomentar el crecimiento y desarrollo sostenible de la acti-
vidad turística directa e indirectamente asociada al avistamiento 
de cetáceos, a través de la generación de nuevos productos o servi-
cios ecoinnovadores”, indicó Fernández, director del Instituto de Sa-
nidad Animal y Seguridad Alimentaria de la ULPGC. M. J. H.

Las bolsas de un solo uso 
deberán ser biodegradables en 
todos los comercios en 2020

M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“En 2020 las bolsas de plástico, de 
un solo uso, deberán ser composta-
bles en todos los comercios, no só-
lo en los supermercados”, anunció 
ayer Blanca Delia Pérez, viceconse-
jera de Medio Ambiente del Go-
bierno de Canarias, en la inaugura-
ción de las Jornadas de Transferen-
cia de Conocimientos de los Pro-
yectos europeos de Cooperación 
Interterritorial para la conservación 
de cetáceos y de la diversidad ma-
rina, celebradas en Elder. 

Acompañada por el vicerrector 
de Coordinación y Proyectos Insti-
tucionales de la ULPGC, José Mi-
guel Doña, el director del Instituto 
Universitario de Sanidad Animal  y 
Seguridad Alimentaria (IUSA), An-
tonio Fernández, y el coordinador 
de Proyectos Europeos de la Fun-
dación Biodiversidad, Víctor Gutié-
rrez, la viceconsejera hizo hincapié 
en la importancia de sumar esfuer-
zos para la conservación de los 
océanos tanto en vigilancia como 
en gestión de residuos.  

“El año que viene van a haber me-
didas fiscales para  subir el coste de 

las bolsas de un solo uso. La única 
que no se cobrará de momento es la 
de plástico de menos de 15 micras. 
Y a partir del 2020 las bolsas no de-
ben ser de hidrocarburos sino bio-
degradables”, insistió. 

 Pérez apuntó que se trabaja en 
consonancia con la Comunidad 

El Gobierno anuncia medidas fiscales para 
elevar el coste del plástico el próximo año

De izquierda a derecha, Fernández, Gutiérrez, Doña y Blanca D. Pérez. | SANTI BLANCO

Las Islas, a la cabeza 
de Europa en impacto 
por enmallamiento  
de basura marina

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

La rafia contamina el mar de Canarias
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Sociedad
ULPGC Y LORO PARQUE UNEN 
FUERZAS POR LA TORTUGA BOBA
>> EL PROGRAMA DE CRÍA, PROYECTO ESTRELLA DEL CONVENIO DE LAS DOS ENTIDADES 
El rector de la ULPGC, el presiden-
te de Loro Parque Fundación y el 
gerente del Parque Científico Tec-
nológico firmaron ayer un conve-
nio de colaboración que implicará a 
los alumnos de Veterinaria y Cien-
cias del Mar en distintos proyectos 
de reproducción de especies e in-
vestigación en el Poema de Mar. 

I. S. ROSALES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SALUD. COPAGO FARMACÉUTICO. El Defensor del Pueblo pide que 
se exima del copago de medicamentos a pacientes con enfermedades 
crónicas o graves, discapacitados o a personas con bajos ingresos.

CLAVES

El convenio rubricado ayer en-
tre la Fundación Loro Parque 

y la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) busca, 
entre otros objetivos, reintrodu-
cir colonias de tortugas bobas en 
las playas de Canarias. Desde 
hace cuatro años la empresa Loro 
Parque cría a las más de 300 espe-
cies que exhibirán este mes el 
acuario Poema del Mar y desde 
hace diez, la ULPGC colabora con 
ellos. Ayer, ambas entidades reno-
varon esta colaboración. 

El acuerdo permitirá que el 
Instituto Universitario Ecoaqua, 
compuesto por 20 docentes, beca-
rios y alumnos del Grado de Vete-
rinaria y Ciencias del Mar, desa-
rrollen distintos proyectos. Entre 
ellos, el mantenimiento y estudio, 
reproducción y alimentación de 
tortugas marinas para su reintro-
ducción en la naturaleza. Junto a 
ADS Biodiversidad, «trataremos 
de reubicar una colonia de cría 
de tortugas en Canarias», anun-
ció Javier Almunia, director de 
Asuntos Medioambientales de 
Loro Parque. 

Conocer el metabolismo de las 
medusas y saber cómo funciona 
el océano para prever las grandes 
plagas de aguavivas que recalan 
en las islas o «proyectos de ecoto-
xicología con el Instituto Univer-
sitario de Salud Animal para sa-
ber cómo afectan los tóxicos y las 
sustancias contaminantes en el 
mar» para conocer las razones de 
varamiento de cetáceos son algu-
nos de los proyectos en los que 
trabajan. «Establecer redes de sa-
nidad para conocer las razones 
por las que los seres humanos es-
tamos afectando a las poblacio-
nes de cetáceos», describió Almu-
nia. 

«Desde caballitos de mar has-
ta especies de acuicultura, el pro-
yecto estrella va a ser la cría de 
tortuga boba», destacó Almunia. 
«Pretende suplementar la pobla-
ción de la naturaleza. El espíritu 
del acuario es criar la mayor can-
tidad de animales posible, espe-
cialmente tiburones, algunos 
amenazados como el angelote», 
añadió. «Toda la información de 
cómo se crían esas especies va a 
repercutir de forma positiva en 
la naturaleza», añadió.

Convenio. El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph J. Kiessling (i), y el rector de la ULPGC, Rafael Robaina.
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LA RED DE 
KIESSLING
El presidente de 
Loro Parque Fun-
dación, Christoph 
Kiessling, habló 
de su «network» 
donde une «las 
fuerzas de la fi-
nanciación, el co-
nocimiento y la 
investigación» 
para «saber y co-
nocer más nues-
tra naturaleza» y 
espera que los re-
sultados del con-
venio con la 
ULPGC «nos be-
neficien a todos». 
Sobre la inaugu-
ración del acuario 
y la posibilidad de 
que lo presidan 
los reyes de Espa-
ña, Kiessling dijo 
que todavía no es 
segura su asis-
tencia al acto. 
«Estaremos con-
tentos si nos gra-
tan con su visita 
pero no lo tene-
mos confirmado», 
dijo.

EL APUNTE El rector reclama el apoyo 
público y privado para investigar
■ Rafael Robaina, rector 
de la ULPGC, agradeció 
ayer el apoyo a Loro Par-
que Fundación y recor-
dó a la empresa privada 
que la universidad está 
cualificada para «res-
ponder con inmediatez» 
a las demandas que pue-
dan surgir y que cuen-
ten con ellos. «Estos ser-
vicios son altamente 
cualificados, no se en-
cuentran en cualquier 
sitio», dijo  Robaina, que 

destacó los 30 años de in-
vestigación en el ámbito 
marino que tiene la 
ULPGC y que hacen que 
la colaboración con Loro 
Parque Fundación ten-
ga sentido. «Ojalá fue-
ran más las empresas 
que se acercaran», des-
tacó. «Con el apoyo pri-
vado y sobre todo con el 
público se puede mante-
ner esto, si no, este servi-
cio no podríamos darlo», 
recalcó. «Y ahora parece 

que va a ver una reduc-
ción otra vez a la ciencia 
y parece que en este país 
hay que estar constante-
mente recordando las 
cosas», afirmó. La Uni-
versidad de Las Palmas 
de Gran Canaria ha pe-
dido al Gobierno regio-
nal un plan canario de 
I+D que garantice la in-
versión en investigación 
en las islas con papel 
predominante de los 
centros académicos. 

En el Rectorado. Diferentes investigadores estuvieron en la firma del convenio.

■ La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria acogió 
ayer la presentación del aula 
cultural Ciencia y Gastrono-
mía, adscrita al Vicerrectora-
do de Cultura y Sociedad. El 
acto contó con la participación 
del rector de la ULPGC, Rafael 
Robaina; la vicerrectora de 
Cultura, Pino Quintana; el di-
rector del aula, José Antonio 
González, y Eugenio Sánchez, 
presidente de la Sociedad Gas-
tronómica Degusta Gran Ca-
naria entre otros, informó el 
centro académico mediante 
un comunicado.  

Durante la presentación   
José Antonio Solea González 
felicitó a la Universidad gran-
canaria por poner en marcha 
el aula en seis meses y recordó 
es la única universidad de la 
Macaronesia que cuenta con 
proyectos de cooperación en 
gastronomía: los proyectos 
Marisco y Macaro Food. 

El nuevo aula no sólo se 
centrará en el pescado y ma-
risco, «sino que tendrá una es-
pecial atención a todo el sector 
primario de Canarias». La filo-
sofía coincide con la de los pro-
yectos de cooperación: crear 
colaboraciones y sinergias, fo-
mentar la cooperación entre 
los diferentes subsectores del 
sector primario y apostar por 
las buenas prácticas. «Nos va-
mos a comer el mundo porque 
tenemos todos los ingredien-
tes», dijo el director. Reunirá a 
cocineros, reposteros, especia-
listas en vinos, investigadores 
en sanidad, control alimenta-
rio, así como a profesores uni-
versitarios o miembros de so-
ciedades gastronómicas, con 
el objetivo de apostar por el 
producto de calidad y rescatar 
la gastronomía canaria en el 
olvido. 

El aula cultural 
Ciencia y 
Gastronomía 
echa a andar
>> En el foro de la 
ULPGC participarán 
varios expertos 
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Presentación del aula.

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

ULPGC Y LORO PARQUE UNEN
FUERZAS POR LA TORTUGA BOBA
>> >>> EL PROGRAMA DE CRÍA, PROYECTO ESTRELLA DEL CONVENIO DE LAS DOS ENTIDADES 
El rector de la ULPGC, el presiden-
te de Loro Parque Fundación y el
gerente del Parque Científico Tec-
nológico firmaron ayer un conve-
nio de colaboración que implicará a
los alumnos de Veterinaria y Cien-
cias del Mar en distintos proyectos
de reproducción de especies e in-
vestigación en el Poema de Mar. 

El aula cultural 
Ciencia y y
Gastronomía 
echa a andar
>>> En el foro de la 
ULPGC participaránp p
varios expertos

el di-
rector del aula, José Antonio
González, y----
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Sociedad

El trabajo de investigadores 
del grupo Eomar del instituto 

EcoAqua de la Universidad 
grancanaria incluye la primera 
monitorización de la playa de 
Las Canteras para analizar la 
contaminación por microplásti-
cos. «Nuestras conclusiones su-
ponen un toque de alerta a la so-
ciedad, hay que tomar medidas a 
nivel global, pero también a ni-
vel local hay que poner nuestro 
grano de arena», señala May Gó-
mez. La investigadora de la 
ULPGC explica que los micro-
plásticos analizados que llegan a 
las playas son basura procedente 
del norte de Estados Unidos y 
Europa arrastrada por la co-
rriente del Golfo y la de Cana-
rias, aunque también se detecta 
«contaminación propia».   

Para realizar la investigación 
se analizaron muestras en la lí-
nea de marea recogidas durante 
2015 y 2016. Como dato, en Las 
Canteras los investigadores lle-
garon a recoger una acumula-
ción de microplásticos en una 
media de 5,4 g/m2, «lo que repre-
senta valores similares a los re-
ferenciados en países asiáticos 
como Hong Kong», alerta May 
Gómez. 

La investigación Microplastic 
and tar pollution on three Canary 
Islands beaches: an annual study
(Contaminación por microplásti-
cos y alquitrán en tres playas ca-
narias: un estudio anual) ha sido 
publicada en la revista científica 
Marine Pollution Bulletin y vuel-
ve a encender las alarmas sobre 
el grave daño que conllevan los 
vertidos de plásticos al mar, que 
se desintegran en porciones 
muy pequeñas y son ingeridos 
por el zooplancton, que a su vez 
comen peces que consumen 
otros peces y el ser humano. Los 
investigadores han analizado 
pescado que se vende en cofra-
días de las islas y han encontra-
do algún microplástico en el es-
tómago del 78% de los ejempla-
res estudiados, señala Gómez.  

Además, los plásticos no se 
introducen en la cadena trófica 
solos, sino que vienen acompa-
ñados de multitud de contami-

ALERTA CIENTÍFICA POR LOS 
MICROPLÁSTICOS EN LAS PLAYAS
>> UN ESTUDIO QUE INCLUYE LAS CANTERAS DETECTA NIVELES COMO EN HONG KONG 

Las playas canarias, sobre todo 
las que se orientan hacia el norte, 
tienen altos niveles de contami-
nación de microplásticos que se 
asocian a periodos de fuerte olea-
je y viento. Las Canteras en la ca-
pital grancanaria, Famara en Lan-
zarote y Lambra en La Graciosa 
centran una investigación de la 
ULPGC que enciende las alarmas. 

T.A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LISTAS DE ESPERA. DIFERENCIAS. La Federación para la Defensa 
de la Sanidad Pública critica la diferencia que hay entre los 179 días de 
espera para operarse en Canarias y los 48 de País Vasco y Madrid.

CLAVES

■ El instrumento Espresso, 
instalado en el Very Large Te-
lescope (VLT) en el Observa-
torio Europeo Austral (ESO), 
ha realizado con éxito sus pri-
meras observaciones. Este es-
pectrógrafo, en el que ha cola-
borado el Instituto de Astrofí-
sica de Canarias (IAC), busca-
rá exoplanetas con una preci-
sión sin precedentes ya que 
puede detectar minúsculos 
cambios de velocidad en las 
estrellas anfitrionas de siste-
mas planetarios,  informó el 
centro científico en un comu-
nicado.Desde que en 1995 se 
descubriese el primer exopla-
neta orbitando alrededor de 
una estrella como el Sol (51 
Pegasi b), son miles los nue-
vos planetas extrasolares que 
conocemos gracias a la evolu-
ción y mejora de las tecnolo-
gías para la observación.  
«Gracias a una precisión sin 
precedentes, Espresso nos 
permitirá explorar un nuevo 
dominio de planetas como la 
Tierra en la zona de habitabi-
lidad de estrellas similares al 
Sol, que hasta ahora perma-
necían ocultos a nuestros 
ojos», afirma Jonay González 
Hernández, investigador Ra-
món y Cajal del IAC y miem-
bro del equipo científico del 
proyecto Espresso. 

El director del IAC y codi-
rector del proyecto, Rafael 
Rebolo, afirma que este ins-
trumento ha requerido un 
importante esfuerzo de inge-
niería por parte del IAC don-
de se han desarrollado varios 
componentes clave del espec-
trógrafo. «Las primeras prue-
bas han sido un éxito y tene-
mos confianza en que detec-
taremos planetas tipo Tierra 
en las estrellas más cercanas 
al Sol», añade.

Espresso,  
a la caza de 
planetas como 
la Tierra
>> Primera luz del 
instrumento de 
última generación 
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Estructura del instrumento.

INVESTIGACIÓN
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nantes químicos que se adhieren 
a ellos. Aunque aún se está eva-
luando los efectos concretos so-
bre la salud, sí está contrastado 
científicamente que los tóxicos 
detectados –pesticidas, DDT o 
PCB, entre otros– actúan como 
disruptores endocrinos que alte-
ran el sistema hormonal y pue-

den tener efectos cancerígenos o 
causar infertilidad en hombres.  

«Todavía estamos a tiempo 
de revertir esta situación utili-
zando materiales no plásticos y 
biodegradables o que se puedan 
reutilizar y no vertiendo estos 
contaminantes», destaca la in-
vestigadora de la ULPGC. En el 

mundo solo se recicla el 20% del 
plástico que se produce y gran 
parte de estos residuos acaban 
en el mar. Una simple botella 
tarda 500 años en destruirse y 
en este tiempo actúa como un 
imán para todos los contami-
nantes tóxicos que luego entran 
en la cadena alimentaria. 

4.  Acumulación de microplásticos en la línea 
de marea de Las Canteras en junio de 2016.  
5 y 6. Microsplásticos en Famara. La foto de 
detalle muestra, entre otros desechos, pellets 
de resina o granza (bolitas blancas), materia 
prima para fabricar productos plásticos. Vie-
nen arrastradas por la corriente de Canarias, 
ya que en las islas no existen estas industrias.  

DEL PEZ A 
LA MESA
1.  Las investigado-
ras  May Gómez y 
Alicia Herrera 
identificando las 
distintas partículas 
de plástico recogi-
das en el muestreo 
anual en las playas 
de Las Canteras, 
Famara y Lambra. 
2 y 3. El estudio 
del contenido gas-
trointestinal en 
120 caballas com-
pradas en cofra-
días de Gran Cana-
ria y Lanzarote de-
muestran que el 
78% de estos pe-
ces tenían micro-
plásticos en el es-
tómago como el 
que se muestra en 
el detalle.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

ALERTA CIENTÍFICA POR LOS 
MICROPLÁSTICOS EN LAS PLAYAS
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Rehabilitación en un entorno único

Haciendo un símil, el nuevo 
acuario que será inaugurado 

el domingo se convertirá en un 
gran centro de entrenamiento 
para todos los ejemplares de esta 
especie, la tortuga boba o Caret-
ta caretta, que han sido recupe-
radas y que se encuentran en 
cautividad por diversos motivos. 

Para que esta idea se haga 
realidad se han unido las volun-
tades de la Fundación Loro Par-
que, de la mano de su director 
adjunto Javier Almunia, la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y la ONG ADS Biodiver-
sidad con la bióloga Ana Liria 
Loza al frente y el Centro de Re-
cuperación de Fauna Silvestre 
del Cabildo de Gran Canaria re-
presentado por el veterinario 
Pascual Calabuig. 

Se trata de un proyecto que 
tendrá una fase principal de acli-
matación y entrenamiento para 
estos ejemplares que han pasado 
largos periodos en cautividad por 
lesiones de caparazón y estructu-
ras rígidas y que tardan mucho 
tiempo en recuperarse. Por eso, 
los responsables del proyecto 
aprovecharán la exhibición de 
tortugas de Poema del Mar para 
cumplir con ese trabajo vital an-
tes de ser devueltas al mar. En 
Poema del Mar, los especialistas 
podrán darles comida viva a los 
ejemplares para que la capturen 
–algo que no pueden hacer en las 
instalaciones actuales de Taliar-
te–, supervisar sus instintos y 
reacciones en un medio en el que 

El acuario Poema del Mar no solo 
servirá para la exhibición de espe-
cies marinas. También se va a 
convertir en un centro referente 
en la aclimatación y reintroduc-
ción de los ejemplares de tortuga 
común o boba que están siendo 
tratadas por el Centro de Recupe-
ración de Fauna Silvestre del Ca-
bildo y la ULPGC. 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Protección. Las imágenes muestran varios ejemplares que han sido tratados en los centros del Cabildo grancanario y la ULPGC y que ahora podrán aprovechar el acuario Poema del Mar.

Poema del Mar, el nuevo icono. El acuario servirá como centro de aclimatación y entrenamiento de 
tortugas heridas o en cautividad >> «Es como tener un hotel de cinco estrellas», dice la bióloga Ana Liria Loza

hace mucho tiempo que no viven, 
serán sometidas a corrientes 
para que se ejerciten después un 
periodo prolongado de tiempo sin 
moverse y también se estudiarán 
sus reacciones ante objetos que 
se pueden encontrar en el medio 
natural como pueden ser redes o 
troncos en superficie. 

Este proyecto de actividades 
de aclimatación al medio natural 
para tortugas que han estado un 
largo tiempo en cautividad es 
«fundamental» para todos los 
ejemplares que hay en Gran Ca-
naria, tanto en el Instituto Uni-
versitario de Acuicultura Soste-
nible y Ecosistemas Marinos 
(EcoAqua) como en el Centro de 
Recuperación de Fauna de Gran 
Canaria, detalla la bióloga Ana 
Liria Loza. «Para las tortugas, 
contar con Poema del Mar es 
como tener un hotel de cinco es-
trellas y el apoyo de la Funda-
ción Loro Parque es un privile-
gio porque tendremos a los ani-
males en condiciones adecuadas. 
Mejoraremos su situación», co-
mentó ilusionada.
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ESTE PROYECTO AYUDARÁ A LA REINTRODUCCIÓN DE LAS TORTUGAS AL MAR

www.canarias7.es

Vea el vídeo de  
las tortugas en:

‘JOSÉ’ PODRÁ 
DISFRUTAR 
Este proyecto que 
se desarrollará en 
el acuario Poema 
del Mar ya tiene a 
sus primeros pro-
tagonistas. Uno 
de ellos es la tor-
tuga José, un 
ejemplar de Ca-
retta caretta que 
varó en una playa 
de Almería en 
mayo de 2016, 
con la cabeza y el 
caparazón fractu-
rado tras chocar 
con un caparazón. 
José fue traslada-
do a Gran Canaria 
donde ha sido tra-
tado por Pascual 
Calabuig quien la 
ha intervenido en 
varias ocasiones. 
Ahora, José podrá 
disfrutar del pla-
cer de nadar a 
sus anchas en 
Poema del Mar, 
como también ha-
rán 15 ejemplares 
nacidos en la isla 
después de haber 
traído los huevos 
desde Cabo Ver-
de.

EL DATO

Instantes. 
Arriba, José na-
dando en el tan-
que. A la iz-
quierda, Cala-
buig y Artiles se 
disponen a ha-
cerle una reso-
nancia. A la de-
recha, con la  
sonda esofágica 
en el cuello.

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

Rehabilitación en un entorno único



64 | Jueves, 14 de diciembre de 2017 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gente y Culturas

E. vial Ciencia

Educación

Finaliza la  
huelga de los 
examinadores de 
tráfico, tras cinco 
meses de paros
EEfee 
MADRID 

Los examinadores de tráfico 
han desconvocado la huelga 
que mantienen desde hace cin-
co meses para reivindicar un au-
mento de 250 euros al mes en el 
complemento específico sala-
rial, es decir, 2,75 millones de eu-
ros al año para el colectivo. Tras 
reunirse con todos los grupos 
parlamentarios a excepción del 
PP, la asociación de examinado-
res de tráfico, Asextra, ha anun-
ciado la desconvocatoria de los 
paros que de lunes a miércoles 
han mantenido desde el mes de 
junio -65 días-, aunque en agos-
to no se convocó al estar cerra-
das las jefaturas de tráfico y otros 
centros de exámenes. 

El portavoz de Asextra, Joa-
quín Jiménez, aseguró que con 
la huelga no quisieron perjudi-
car a las ciudadanos, aunque ha 
pedido disculpas por las moles-
tias ocasionadas, que han pro-
vocado la suspensión de al me-
nos 193.000 exámenes teóricos 
y prácticos. Una situación que 
motivó que la DGT fijara para 
este mes unos servicios míni-
mos del 50%. Desde el inicio del 
conflicto, Tráfico mantuvo que 
la demanda de los examinado-
res del aumento del comple-
mento específico salarial era in-
viable. La desconvocatoria ha 
tenido lugar después de que 
PSOE, Ciudadanos, Podemos, 
PNV, ERC y PDeCAT acordaran 
una propuesta conjunta para in-
cluir en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2018 una 
partida de 3 millones de euros 
destinada al complemento que 
demandan los examinadores.

Diseñan estrategias para hacer frente a los 
vertidos en Marruecos, Madeira y Canarias

LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La sede de la Plataforma Oceánica 
de Canarias (Plocan) en Taliarte, 
acoge esta semana la reunión final 
del proyecto de investigación so-
bre Preparación y Respuesta Mul-
tinacional ante Derrames de Pro-
ductos Químicos e Hidrocarburos 
(Marpocs) en la subregión atlán-
tica que abarca Marruecos, Madei-
ra y las Islas Canarias. 

El proyecto, cofinanciado por la 
Unión Europea, surge ante la nece-
sidad de cooperación regional en el 
Atlántico Nororiental para comba-
tir la contaminación marina, pues-
ta en evidencia previamente debi-
do a diversos accidentes rele-
vantes sucedidos tanto en las 
costas de España como en 
las de Marruecos, Francia o 
Portugal. El Acuerdo de Lis-
boa, ratificado en 2014 por 
los países mencionados y 
por la Unión Europea, prevé 
cooperación en caso de acci-
dentes ambientales. 

En la reunión participan el 
Instituto Superior Técnico - 
IST (Portugal), que lidera el 
proyecto, Action Modulers 
(Portuga), Centre of Docu-
mentation, Research and Ex-
perimentation on Acciden-
tal Water Pollution - Cedre 
(Francia), la Agencia Regio-
nal para el Desarrollo de la 
Investigación, la Tecnología 
y la Investigación de Portu-
gal (Arditi), Plataforma Oceánica 
de Canarias, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria con asis-
tencia de la Fundación Parque 
Científico Tecnológico y el Institut 
National de Recherche Halieuti-
que - Inrh (Marruecos). 

Las prospecciones de petróleo y 
gas y las actividades de perforación 
llevadas a cabo recientemente en la 
subregión atlántica que abarca Ma-
rruecos, y la zona central de la Ma-
caronesia, Madeira y Canarias, es-
tán elevando la sensibilización en 
contra de amenazas medioam-
bientales potenciales y, aunque los 
accidentes por vertidos de SNP no 

ocurren tan a menudo como los 
vertidos de petróleo, sus impactos, 
la variedad de productos y el creci-
miento del volumen transportado 
justifica el desarrollo de capacida-
des tanto regionales como trans-
fronterizas para solucionar ambos 
tipos de vertido. Esto es particular-
mente relevante en la zona estudia-
da, pues es una zona ecológica-
mente sensible y depende socioe-
conómicamente de recursos y tu-
rismo marino-marítimo. 

Marpocs impulsa un marco ope-
racional común, con herramientas 
de vanguardia de ayuda a la toma 
de decisiones basadas en modelos, 
y ejercicios para vertidos de SNP e 
hidrocarburos, adaptado a la región 

y apoyado por la cooperación 
transfronteriza, la implemen-
tación y la formación de auto-
ridades locales, regionales e 
internacionales.  

Entre sus objetivos figura la 
definición de sistemas de de-
tección operativos y tácticos 
basados en modelos, apoya-
dos por un sistema de mode-
lado de vertidos de crudo y 
substancias nocivas y peligro-
sas usando sistemas nuevos y 
mejorados de predicción me-
teorológica y oceánica de alta 
resolución; la predicción au-
tomática del comportamien-
to de derrames detectados 
por los servicios automáticos 
de vigilancia marítima (detec-
ción de derrames de crudo 
por satélite); sesiones de for-

mación, cursos y demostraciones 
prácticas, con especial hincapié en 
la preparación para emergencias o 
escenarios de respuesta que impli-
quen a varias naciones; y la evalua-
ción multidisciplinar del riesgo cos-
tero típico y dinámico en la zona de 
interés, al efecto de identificar “pun-
tos calientes”, mejorar la gestión de 
los recursos de respuesta y permitir 
una monitorización de la costa en 
tiempo real.  

Esta estrategia reforzará la capa-
cidad para la asistencia mutua y la 
preparación multinacional, así co-
mo la respuesta frente a episodios 
de contaminación accidental.

Plocan acoge una 
cumbre para frenar 

la contaminación 
en aguas atlánticas 

Convenio con la ULPGC
El rector de la Universidad de Las Palmas, Rafael Robaina y el direc-
tor de Plocan, Octavio Llinás, suscribieron ayer un convenio de co-
laboración para la movilidad del personal investigador con el fin de 
realizar labores de investigación científica y técnica, desarrollo tec-
nológico, transferencia o difusión de conocimiento, o de dirección 
de centros de investigación, instalaciones científicas o programas 
y proyectos científicos. El acto contó con la presencia del secreta-
rio general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Juan 
María Vázquez. Robaina destacó la importancia de la colaboración 
entre Plocan y la ULPGC por la trayectoria marino y marítima de 
la Universidad con la Facultad Ciencias del Mar decana en España. 
“Ganamos más juntos que por separado”, indicó el rector. Llinás 
apuntó que la colaboración entre ambas instituciones ha permi-
tido duplicar la eficacia de cara a los proyectos con Europa por el 
hecho de acudir a las convocatorias de manera conjunta. LP/DLP.

Reunión del proyecto europeo Marpocs en la sede de Plocan en Taliarte .| LP/DLP

Ell Reyy recibee enn laa Zarzuelaa aa loss becadoss dee Iberdrolaa 
El Rey Felipe VI recibió ayer en el Palacio de la Zarzuela a 70 de los estudiantes y jóvenes investigadores, de diferentes nacionalidades,  que disfrutan de las cerca de 150 becas otorgadas por 
Iberdrola para el curso 2017-2018. Durante el encuentro, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, agradeció a la Corona “el apoyo al desarrollo de las personas, la formación, la investiga-
ción y la empleabilidad de los jóvenes”, pilares fundamentales del Programa de Becas Iberdrola, con los que la compañía está comprometida, y al que este año destina 3,7 millones de euros.

LP/DLP

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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y proyectos científicos. El acto contó con la presencia del secreta-y p y p
rio general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Juan g
María Vázquez. Robaina destacó la importancia de la colaboración q p
entre Plocan y la ULPGC por la trayectoria marino y marítima de y p y y
la Universidad con la Facultad Ciencias del Mar decana en España. p
“Ganamos más juntos que por separado”, indicó el rector. Llinásj q p p
apuntó que la colaboración entre ambas instituciones ha permi-p q p
tido duplicar la eficacia de cara a los proyectos con Europa por el p p y p p
hecho de acudir a las convocatorias de manera conjunta. LP/
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MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una empresa dedicada al ecoturis-
mo costero en la playa de Las Can-
teras; una plataforma digital que 
aglutina toda la oferta que existe en 
la Isla en actividades extraescolares;  
o una empresa tecnológica para el 
seguimiento de líneas de fuego que 
optimice la gestión de los incendios 
forestales. Estos son algunos ejem-
plos expuestos ayer en la jornada de 
presentación de proyectos desarro-
llados dentro de la primera edición 
del programa Innova, crea tu em-
presa innovadora, impulsado por la 
Fundación Parque Científico Tec-
nológico de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en colabo-
ración del Vicerrectorado de Em-
presa, Emprendimiento y Empleo, 
para el desarrollo de modelos de ne-
gocio en sectores emergentes de 
Economía Azul, Economía Verde e 
Innovación Social. 

“El objetivo del proyecto es apo-
yar a personas que tengan iniciati-
va emprendedora a desarrollar sus 
ideas de negocio. Una de las inno-
vaciones del programa es que nos 
hemos especializado en los secto-
res emergentes en Canarias, la Eco-
nomía Azul, Economía Verde e In-
novación Social”, indicó Eli Rodrí-
guez, responsable del programa In-
nova, crea tu empresa innovadora, 
de la Fundación Parque Científico 
Tecnológico de la ULPGC, finan-
ciado por la Fundación Incyde y el 
Fondo Social Europeo.  

En este marco ayer se presenta-
ron siete de los cerca de 20 proyec-
tos que se han trabajado en esta pri-
mera edición, seleccionados por su 
grado de innovación y madurez. 
Entre los mismos figura  Kapisco, 
un portal de actividades extraesco-
lares creado por Carmen Negrete 
dirigido a cubrir las necesidades de 
las familias en dicho campo. 

“Se trata de una plataforma digi-
tal de encuentro entre padres y 
proveedores de actividades extra-
escolares. Los usuarios van a ser las 
familias y las empresas proveedo-
ras . La misión que tenemos es en-

contrar la actividad que se adapte 
a cada niño. Facilitamos a los pa-
dres esa búsqueda, informándoles 
sobre la oferta, direcciones, costes, 
horarios..., además de poder reser-
varla de una forma segura a través 
de internet”, indicó Negrete. 

La ventaja de este proyecto res-
pecto a lo que ya existe en el mer-
cado, que son empresas de activida-
des que tienen sus propias páginas 
web, es que a través de Kapisco se 

digitaliza el sector de actividades ex-
traescolares. “Vamos a reunir la ma-
yor oferta posible en la plataforma 
para que sea muy fácil la elección de 
las actividades, será una herramien-
ta muy intuitiva, y que también em-
podera a los niños, dándoles la po-
sibilidad de que investiguen sobre 
las opciones que más les guste, jun-
to a sus padres”. 

Para esta titulada en Relaciones 
Laborales, la idea surgió de su pro-

pia necesidad, ya que es madre de 
tres hijos. “Tengo mucha experien-
cia en la búsqueda de actividades y 
campamentos, cada verano y épo-
cas vacacionales. Siempre tienes 
que buscar en una página, en otra..., 
y entonces pensé en la posibilidad 
de aglutinar en una plataforma to-
da la información y ponérselo más 
fácil a los padres”. 

 El programa Innova, crea tu em-
presa innovadora,  le ha permitido 

que dicha idea no se quede en el ca-
jón, dándole la oportunidad de de-
sarrollarla a través de la formación, 
tutorías por parte de expertos... “En 
un principio tenía una idea, pero 
muy desordenada, y este programa 
me ha dado la oportunidad de colo-
carla y desarrollarla. Ahora voy a ti-
rar hacia delante para crear la plata-
forma”, concluyó sobre esta inicia-
tiva de innovación social.  

SELIF, seguimiento de las líneas 
de fuego, es el nombre de otro de los 
proyectos de negocio innovadores 
presentados ayer, cuyo autor es Jai-
me Roberto Ticay Rivas, ingeniero 
en Telecomunicación e investiga-
dor del  Instituto para el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación en Co-
municaciones (Idetic) de la 
ULPGC.  Se basa en un sistema tec-
nológico móvil, de despliegue rápi-
do para la geolocalización de las lí-
neas de fuego en incendios foresta-

Universidad

Emprendedores
Perfiles. Una científica marina, un 
ingeniero de Telecomunicaciones y una 
titulada en Relaciones Laborales. Tres 
perfiles totalmente distintos que se han 
encontrado en el marco del programa 
Innova, crea tu propia empresa con el 
objetivo común de desarrollar un 
modelo de negocio innovador en la Isla. 
Carmen Negrete -en la foto de la 
izquierda-, siempre ha trabajado en  
departamentos de recursos humanos, 
aunque su ilusión era montar su propio 
negocio y ahora está a punto de lograrlo. 
Jaime Ticay (c) ligado a la investigación 
en Telecomunicaciones, también ha 
dado el paso hacia la emprendeduría, 
conectando dos mundos destinados a 
entenderse. La titulada en Ciencias del 
Mar, María Teresa Asensio (d), ha 
logrado que su pasión por el mar se 
convierta en su medio de vida. 

YAIZA SOCORRO

La Fundación Parque Científico Tecnológico 
de la ULPGC acogió ayer la exposición de pro-
yectos de negocio en tres campos emergentes: 
Economía Azul, Economía Verde e Innovación 

Social. Ideas que se enmarcan dentro del pro-
grama ‘Innova, crea tu propia empresa’ dirigi-
do a un cambio económico en Canarias bajo 
el paraguas del conocimiento y la innovación.

Empresas para el cambio 
La Fundación  Parque Científico Tecnológico de la ULPGC impulsa el 
desarrollo de ideas de negocio innovadoras para el futuro de las Islas

Participantes en la presentación de proyectos del programa ‘Innova, crea tu empresa innovadora’ en la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.| YAIZA SOCORRO

Pasa a la página siguiente  >>

La primera edición de 
‘Innova...’ favorece 
proyectos sociales, de  
Economía Azul y Verde

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

Una científica marina, u

Empresas para el cambio
La Fundación  Parque Científico Tecnológico de la ULPGC impulsa elq g p
desarrollo de ideas de negocio innovadoras para el futuro de las Islas
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les, en tiempo real. “Uno de los pro-
blemas que actualmente se tienen 
a la hora de tomar decisiones para 
afrontar un incendio, es conocer 
exactamente donde están los pun-
tos y el perímetro de las líneas de 

fuego. Esto permite a los servicios 
de emergencia valorar cuáles son 
los recursos necesarios, como ges-
tionarlos y determinar cuáles son 
las zonas que deben ser atendidas 
en primer lugar”, indicó el investiga-
dor sobre su propuesta, basada en 
cámaras termográficas. 

Este proyecto de Economía Ver-

de surgió a raíz de la colaboración 
de los servicios de emergencia del 
Cabildo de Gran Canaria con el Ide-
tic. “Ellos nos comentaron la proble-
mática que tenían y a partir de ahí, 
siguiendo sus recomendaciones, 
desarrollamos el sistema”. 

Para Ticay Rivas el programa In-
nova para fomentar la creación de 
empresas innovadoras, ha sido “fan-
tástico” porque le ha dado la pers-
pectiva que le faltaba para llevar a 
buen puerto una idea de negocio. 
“Yo trabajo en un instituto de inves-
tigación y tengo la mentalidad de in-
vestigador. Esto me permite acer-
carme a lo que es el mundo empre-
sarial y tener la base para enfrentar-
me a un reto tan importante”. 

En el ámbito de la Economía Azul 
se enmarca la iniciativa Snorkeling 
Experience, de María Teresa Asen-
sio. Se trata de una empresa dedica-
da al ecoturismo costero, donde la 
divulgación ambiental y científica 
también tiene cabida para ofrecer 
una experiencia completa. “Hace-

mos rutas de snorkel guiadas e in-
terpretadas, principalmente en la 
playa de Las Canteras. Salimos con 
los clientes y divulgamos y explica-
mos lo que vamos viendo, con lo 
que tiene una parte muy divulgati-
va. Además es una actividad que la 
puede realizar todo el mundo, he-
mos tenido  desde niños de seis 
años hasta personas de 70, y su ob-
jetivo principal es promover la pro-
tección del medio ambiente, con-
cretamente del océano”. 
A diferencia de los proyectos an-

teriores, Snorkeling Experience ya 
lleva dos años funcionando. Empe-
zaron en octubre de 2015 con 25 
clientesy  a lo largo de 2017 han lle-
gado a casi 800. “Nuestro objetivo 
es que la población proteja el océa-
no, pero para ello tienen que cono-
cerlo, y la idea principal de este pro-
yecto es la divulgación”.  

Titulada en Ciencias del Mar y 
Máster en Oceanografía, María Te-
resa Asensio  se decantó por mon-
tar su propia empresa tras compro-
bar las dificultades para encontrar 
trabajo en su área una vez que fina-
lizó los estudios. “Tenía la opción de  
irme fuera, acabar de camarera o 
emprender, y como me quería que-
dar aquí, elegí la empresa y de mo-
mento no me va mal”.  

El programa Innova, crea tu por-
pia empresa le ha supuesto un es-
paldarazo para seguir avanzando 
en su proyecto. “Es una oportuni-
dad excelente, te pone en contacto 
con mucha gente, algo fundamen-
tal, y aprendes una barbaridad. Yo 
empecé Snorkeling Experience co-
mo licenciada en Ciencias del Mar, 
no tenía idea de economía, ni de 
marketing, y aquí te dan las pincela-
das necesarias para caminar”. 

Para el director gerente de la Fun-
dación Parque Científico Tecnoló-
gico de la ULPGC, Antonio Marce-
lino Santana, el programa ha sido 
“todo un reto” y está muy satisfecho 
con los resultados. “A pesar de que 
no hemos cumplido las previsiones 
de cantidad de proyectos, estamos 
encantado con la calidad de los 
mismos. Esperamos que todos ten-
gan un desarrollo en el futuro, que 
el Parque los apoye y de aquí salgan 
iniciativas empresariales, que es lo 
que necesitamos en Canarias”. 

Pino Medina, directora de Retos 
y Emprendimiento del Vicerrecto-
rado de Empresa, Emprendimien-
to y Empleo de la ULPGC, también 
valoró positivamente los resultados 
del programa. “Vamos a apoyar es-
tas iniciativas dentro de la Universi-
dad para desarrollar, de forma orde-
nada todos los proyectos y en todas 
sus dimensiones, porque antes mu-
chos se quedaban a medio o se so-
lapaban con otros”, explicó.

>> Viene de la página anterior

Exponen un sistema 
para el seguimiento de 
líneas de fuego en 
incendios forestales

El programa facilita la 
creación de un portal 
digital de actividades 
extraescolares

Una empresa dedicada 
al ecoturismo costero 
fomenta la divulgación 
ambiental y científica

Las denuncias por violencia 
de género en Canarias suben 
un 8,7 % y llegan hasta 2.439

AAgenciass 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Canarias es la cuarta comunidad 
autónoma con la ratio más eleva-
da de mujeres víctimas de violen-
cia de género por cada 10.000 
mujeres, con 21,5, una cifra que 
se encuentra por encima de la 
media nacional (17,2), según los 
datos del Observatorio de Vio-
lencia Doméstica y de Género 
del CGPJ, que ofreció ayer el ba-
lance correspondiente al tercer 
trimestre del año.  

Entre julio y septiembre, se 
contabilizaron 2.439 denuncias, 
un 8,7 % más que en el tercer tri-
mestre de 2016. Un 65,4 % fueron 
presentadas por la propia vícti-
ma, directamente en el juzgado o 
a través de atestados policiales, 
mientras que las denuncias por 
intervención directa de la policía 
se sitúan en prácticamente el 18 
% de los casos.  

Por otra parte, aunque descen-
dieron un 15 % las denuncias 
presentadas por familiares res-
pecto del mismo trimestre del 
año anterior, la cifra total de las 
mismas apenas representó un 
2,1 % de las denuncias que llega-
ron a los órganos judiciales.  

Sobre esto último, la presiden-
ta del Observatorio, Ángeles 
Carmona, ha alertado de que la 
incidencia de las denuncias de 
familiares es “escasa” por la falta 
de concienciación y sensibiliza-
ción social y familiar, un terreno, 
a su juicio, “donde más se puede 
ganar en el combate contra el te-
rror de género”. 
Al igual que suben las denun-

cias, suben las víctimas un 7,9 % 
este tercer trimestre hasta las 

2.329, una cifra que a nivel nacio-
nal se sitúa en 40.829. “No pue-
do ocultar mi preocupación por 
la elevada cifra de mujeres vícti-
mas de violencia de género”, ad-
mite Ángeles Carmona, que ad-
vierte de que “asumir como algo 
normal esas más de cuarenta mil 
mujeres que han sufrido en un 
trimestre la crueldad de la violen-
cia sexista es imposible”.  

En cuanto a la ratio de mujeres 
víctimas de violencia de género 
por cada 10.000 mujeres, desta-
can por encima de la media na-
cional (17,2), Baleares, con una 
ratio de 25,7, Murcia (23,1), Co-
munidad Valenciana, (22,5) y 
Canarias (21,5), mientras que la 
ratio más baja se da en la Comu-
nidad gallega  (10,7) y en Astu-
rias, y Castilla y León, ambas con 
una ratio de 11.  

Un dato “positivo” para este 
organismo, es el descenso de las 
dispensas de la obligación legal 
de declarar en los procesos judi-
ciales. En el tercer trimestre del 
año, en 4.145 casos, la víctima 
renunció a declarar contra su 
agresor, que representan al 
10,1% en relación con el total de 
mujeres víctimas, dos puntos 
porcentuales menos respecto a 
la cifra del mismo trimestre del 
año anterior.  

El Observatorio destaca de es-
te tercer trimestre de 2017 que 
los órganos judiciales dictaron 
un total de 10.365 sentencias pe-
nales en el ámbito de la violen-
cia de género, de las que un 70 
% (7.244) fueron condenatorias 
a  los maltratadores, lo que supo-
ne un incremento de medio 
punto respecto a  las dictadas 
hace un año.  

El número de víctimas en el Archipiélago 
aumenta un 7,9 % y alcalzan las 2.329

Justicia

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Investidura de nuevos doctores. Once trabajos obtuvieron los premios extraordinarios de doctorado >>En 
su discurso, Rafael Robaina también aludió al panorama «desolador» de la investigación científica en España

SALUD. DISCRIMINACIÓN FACIAL. Médicos y pacientes se unen en una 
asociación contra la discriminación facial para acabar con el rechazo que sufren 
muchas personas con deformidades en la cara y para «educar» a la sociedad.

CÓLERA. CONGO. Al menos 1.990 personas han fallecido y 55.000 se han con-
tagiado por el peor brote de cólera que ha afectado a la República Democrática 
del Congo en las últimas dos décadas, asegura Médicos sin Fronteras. 

■ Tesis defendidas en el curso 
2016-17. La ULPGC invistió ayer a 
los 109 doctoras y doctores que 
defendieron su tesis doctoral du-
rante el curso 2016-2017, incluido 
el mes de septiembre de 2017.  Son 
59 mujeres y 50 hombres. 26 tesis 
doctorales son de la Facultad de 
Ciencias de la Educación; 17 de la 
Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo; 14 de Ciencias del Mar;  
12 del Instituto Universitario de 
Sanidad Animal y Seguridad Ali-
mentaria (IUSA); 8 de la Escuela 
de Doctorado; 8 de la Facultad de 
Traducción e Interpretación; 7 de  
Veterinaria; 7 del Instituto Univer-
sitario de Sistemas Inteligentes y 
Aplicaciones Numéricas en la Inge-
niería (IUSIANI); 5 del Instituto 
Universitario de Microelectrónica 
Aplicada (IUMA) y 5 del Instituto 
Universitario de Ciencias y Tecnolo-
gías Cibernéticas (IUCTC). 
■ Premios extraordinarios de 
doctorado. En la rama de Cien-
cias: Dunia Esther Santiago García 
Tesis: Descontaminación fotocatalí-
tica de aguas post-cosecha de pro-
ductos hortofrutícolas contamina-
das por fungicidas; Raico Iván Gue-
des Alonso. Tesis: Optimización y 

desarrollo de métodos de extrac-
ción para la determinación de hor-
monas esteroideas. aplicación en 
muestras de interés ambiental de 
la isla de Gran Canaria. Enn laa ramaa 
dee Ingenieríaa yy Arquitectura::  
Moisés Díaz Cabrera. Tesis: Genera-
ción de firmas sintética para verifi-
cación automática de firmas 
(synthetic signature generation for 
automatic signature verification). 
Alejandro Ruiz García. Tesis: Diseño 
de sistemas de desalación de aguas 
salobres por ósmosis inversa. Enn laa 
ramaa dee Cienciass Socialess yy Jurídi-
cas:: Zuleica Ruiz Alfonso. Tesis: The 
role of passion in education. Rita 
María Guerra Báez. Tesis: Clima éti-
co, anomia y justicia como causas 
de la compasión en el trabajo. 
Adriana Fumi Chim Miki. Tesis: De-
sarrollando un modelo de coopeti-
ción: una aplicación al sector turís-
tico en Brasil. Luis del Río Montes-
deoca. Tesis: Los delitos de homici-
dio y lesiones imprudentes en el 
ámbito laboral. Ramaa dee Cienciass 
dee laa Salud: Ángel Rodríguez Her-
nández. Tesis: Ingesta de contami-
nantes tóxicos persistentes: riesgo 
asociado al consumo de alimentos 
de origen animal. Mercedes de Mi-

recki Garrido. Tesis: Studies on es-
tradiol, growth hormone and 
suppressor of cytokine signalling-2, 
and the influence in liver metabo-
lism. Enn la ramaa dee Artess yy Huma-
nidades:: Irina Yanyshev Nesterova. 
Tesis: Presencia de los intereses so-
viéticos en las islas canarias. so-
vhispán: 1971 – 1991. 
■ Los 190 nuevos doctores, 
uno a uno. Marina Brovka; Merce-
des de los Ángeles Rodríguez Rodrí-
guez; Crisanto Román Montoya; 
Zhenna Wang; Islam Said El Alfy El 
Kholy; Juan Carlos Garijo López; Zoi-
lo Alemán Falcón; Christian Stalin 
Viñán Merecí; Moisés Díaz Cabrera; 
María de la Fuente García; Olivia 
María Pérez Quevedo; María José 
Suárez Martel; Bruno Novelli; Ale-
jandro Ruíz García; Ángel Rodríguez 
Hernández; José Iván López Gonzá-
lez;  María Mercedes Viera Armas; 
Almudena Valenciano Folgado;  Dá-
cil Idaira Alvarado Martel; Bernardo 
Serrano Parreño; Estela María Mar-
tín Castillo; Ivone Pérez Pérez; Juan 
Carlos Hernández Haddad; Aarón 
Moisés Santana Cordero; Cira María 
Mendoza León; Antonio Mesa Rodrí-
guez; Javier Pérez Mato; Evelyn 
Alonso Rohner; Gladys María Suárez 

González; Pedro Jesús Medina Ro-
dríguez; Abdellah El Aomari; Kilian 
González Suárez;  Nieves Gloria Ro-
dríguez Ibarria; Andrés Montesinos 
Barceló; Raico Iván Guedes Alonso; 
Nelson Manuel Monzón López; Silvia 
Graciela García García; Álvaro Anto-
nio Artiles Hernández; Irina Ya-
nyshev Nesterova; María Astrid Ma-
rrero Santana; María Salgado Gar-
cía; Raúl Celestino Guerra Hernán-
dez Judit Álamo Rosales; Natalia 
María Montesdeoca Guerra; María 
José Hernández Rodríguez; Belinda 
Vidina Vega Gutiérrez; Natalia Tere-
sa García Álvarez; Roxana Ivon Be-
nítes Cañizares; Susan Elizabeth 
Hartman; Marisa Hidalgo Peñate;  
Andrea Massaro; Ana Patricia Rose-
ro Ramírez; Guillermo Samperio Ra-
mos; Jesús María González Martín; 
Jacob David Rodríguez Bordón; 
José B. Sánchez Ruano; Nalu Franco 
Gerent; Cristina Afonso Olivares; 
Cristian Manuel Suárez Santana; 
Daniele Zucca; María Desire Godoy 
Mendoza; Elena Medina Garrido; 
Juan Sánchez Caballero; Yeray San-
tana Falcón; Daniel Alcaraz Real-
Arce; Orlando Cáceres Acosta; Yen 
Elizabeth Lam González; Rafael Or-
dóñez Marmolejo; Raúl Rodríguez 

del Rosario; Priscila Rodríguez Ro-
dríguez; José Miguel Santana Nú-
ñez; Enrique Tagle Páez; Anastasia 
Luisa Porta Vales; Dailos Badel Ra-
mos Valido; Jorge Sainz de Aja Cur-
belo; Tobias Hartmut Kutzner; Ar-
minda del Carmen Almeida Santana; 
Bárbara Barceló Llull; Carmen Delia 
Cabrera Montesdeoca; Salvadora 
María Luján Ramón; Mireia Mestre 
Martín; Karina Rojas Malagón;  Dia-
na Sarmiento Quintana; Carmen 
Marín Alemparte Angulo; Zaradat 
Rodríguez Galván;  Aday García del 
Toro; Iván Daniel Guerra; Montse-
rrat Montero Fernández; Sira Roiz 
Martín; Zuleica Ruíz Alfonso; Rosa-
rio Estefanía Sánchez Cevallos; 
Freddy Alejandro Silva Sergent; Na-
dia Falcón Vega; Souad Zakki; Ibalia 
Lucía Lorenzo Quintana; Mladen 
Stankovic; Anabella Medina Machín;  
Rocío Narbona Flores; Libertad Gar-
denia Ramírez González; Luis Daniel 
Mahbubani Premchand; Lidia Esther 
Mederos Iriarte; Francisco José Ma-
cías González; Clara Esperanza Oso-
rio Dussan; María del Carmen Riera 
Quintana; Lidia Arroyo Herrero; Pa-
tricia Martín Rodríguez; Jesús Jonás 
Rodríguez Pérez; Tomás Tornero 
Gómez.

109 TESIS DOCTORALES. 59 MUJERES Y 50 HOMBRES

Un día especial.
Los 109 doctores 
que han defendi-
do su tesis docto-
ral en el curso 
2016-2017 (in-
cluido el mes de 
septiembre del 
pasado año), fue-
ron investidos en 
la mañana de 
ayer en el Para-
ninfo de la Uni-
versidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria. A la iz-
quierda, imagen 
de todos los nue-
vos doctores 
acompañados por 
el rector de la uni-
versidad, Rafael 
Robaina. Abajo, 
distintos momen-
tos del acto.

EL PARANINFO DE LA ULPGC ACOGIÓ EL ACTO
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

14 de Ciencias del Mar; 

109 TESIS DOCTORALES. 59 MUJERES Y 50 HOMBRES

En la rama de Cien-
cias: Dunia Esther Santiago García 
Tesis: Descontaminación fotocatalí-
tica de aguas post-cosecha de pro-
ductos hortofrutícolas contamina-
das por fungicidas; Raico Iván Gue-
des Alonso. Tesis: Optimización y 

desarrollo de métodos de extrac-
ción para la determinación de hor-
monas esteroideas. aplicación en 
muestras de interés ambiental de 
la isla de Gran Canaria. E 1 
11 X A it 

En la rama de Cien-
clas: 
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raro a ocasional. 
Como ya decía en un anterior 

artículo (“Medregales en canarias, 
sin estudios biológicos”), el origen 
del vocablo canario medregal 
siempre ha sido un enigma para 
mí. Los angloparlantes los llaman 
amberjack (pez ámbar), los ale-
manes Bernsteinfisch (pez ámbar) 
y los francófonos sériole apoyán-
dose en su nombre científico. 
Cuando nos acompaña un penin-
sular, tenemos que decirle que va 
a comer pez limón. Si es catalán, 

valenciano o balear, le diremos 
que es serviola o sírvia (también 
escritas con c). Si es alicantino, 
murciano o almeriense, letxola (le-
chola) o letxa (lecha).  

En aguas de Azores habitan el 
medregal negro y el medregal li-
món, conocidos como írio y lírio, 
respectivamente. En Madeira es-
tán presentes los tres medregales 
citados en primer lugar, que indis-
tintamente reciben el nombre co-
mún de charuteiro. En Cabo Ver-
de se conocen como esmoregal-

rosa (S. fasciata) y esmoregal-
preto (S. rivoliana). 

Este pescado azul se consume 
en fresco, refrigerado o congelado. 
Se comercializa entero, fileteado o 
en rodajas, e incluso sus huevas. Se 
prepara a la plancha, a la parrilla, 
frito, en caldo/cazuela de pescado, 
guisado o encebollado. 

Jureles y chicharros 

Como explicaba en el artículo 
“El txitxarro que hicimos canario 
por influencia vasca”, los chicha-

rros canarios son los jureles de la 
mayor parte de la Península, 
mientras que el jurel canario no es 
frecuente en aguas peninsulares, 
donde recibe el nombre de jurel 
dentón. En Canarias denomina-
mos jurel (Pseudocaranx dentex), 
a veces denominado jurel de Gui-
nea, a un pez común, muy apre-
ciado, que alcanza 6,4 kg.  

En Azores y Madeira es conoci-
do como encharéu o charéu. En 
Cabo Verde es falso bonito o ron-
cador. Pero las aguas de Cabo 
Verde atesoran una gran variedad 
de carángidos de aspecto similar 
a nuestro jurel. Destacaremos tres 

especies cabo-verdianas comu-
nes: el bonito (Caranx crysos), 
hasta 5,1 kg, que en castellano es 
el jurel ojón; el enforcado, forca-
do-preto o xaréu (Caranx lugu-
bris), hasta 17,9 kg, equivalente al 
jurel negro; y el salmão (Elagatis 
bipinnulata), hasta 46,2 kg, maca-
rela salmón en castellano.  

Como consecuencia del calen-
tamiento global de los océanos y 
del fenómeno de tropicalización 
de las aguas canarias, estas espe-
cies aparecen con cierta frecuen-
cia por nuestras costas y, obvia-
mente, son objeto de consumo 
culinario. 

En Canarias denominamos 
“chicharro” a ciertas especies de 
peces pelágicos costeros de tama-
ño mediano (alcanzan 50 cm de 
talla y 1,3 kg). Las más comunes 
en nuestras aguas son: el chicha-
rro del alto (Trachurus pictura-
tus) y el chicharro norteño (Tra-
churus trachurus).  

Las diferencias morfológicas 
entre ambos son difíciles de ob-
servar, incluso para estudiosos. En 
la práctica, ambas especies se co-
mercializan como chicharros.  

En Azores y Madeira son igual-
mente conocidos como chicha-
rro o carapau (= cara de palo). En 
Cabo Verde habita el carapau-
de-fundo (Trachurus trecae), 
aunque el más común y muy po-
pular es el olho-largo (= ojo gran-
de) o chicharro (Selar crume-
nophthalmus), que alcanza 70 cm 
de tamaño.

* Grupo de investigación en Ecología 
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).             

Consejos de utilidad para identificar algunas especies de interés que el viajero se puede encontrar en los vecinos 
archipiélagos de Azores, Madeira o Cabo Verde. En este segundo artículo (enmarcado en los proyectos PO-MAC 
Macarofood & Mariscomac) nos ocupamos de los medregales, jureles, chicharros y otros parientes.   

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)* 

En los destinos turísticos y de ne-
gocios Azores, Madeira o Cabo 
Verde a menudo constatamos no 
pocas confusiones y malentendi-
dos, lo que no deja de ser chocan-
te cuando buena parte de los vo-
cablos portugueses del mundo de 
la pesca y de las especies pesque-
ras pasaron a Canarias hace siglos 
y forman parte del habla de este 
archipiélago.  

Esta entrega la dedicamos a los 
medregales, jureles, chicharros y 
otros parientes (pescados de la fa-
milia de los Carángidos), de nota-
ble importancia comercial y muy 
apreciados por los consumidores. 
Se trata de alimentos semigrasos 
o ligeramente grasos, ricos en pro-
teínas y omega-3.

Medregales 

En aguas de Canarias los me-
dregales están representados por 
cuatro especies. El medregal co-
mún (Seriola fasciata), también 
denominado blanquilla o loquillo, 
frecuente, alcanza un tamaño má-
ximo de 5 kg. El medregal negro
(Seriola rivoliana), hasta 60 kg. y 
el medregal limón (Seriola du-
merili), hasta 80,5 kg., también son 
frecuentes. El medregal rosa (Se-
riola carpenteri), hasta 7,25 kg., es 

Macarofood | Atlas de ciencia, pesca y cocina 

Mercado de  
Peixe de la ciudad 

portuaria de 
Mindelo, en São 

Vicente. | J. A
GONZÁLEZ (PELLAGOFIO) 

Guía del consumidor canario de 
pescado en la Macaronesia (2) 

En aguas de Cabo 
Verde el medregal 
negro y el medregal 
limón son conocidos 
como esmoregal-rosa y 
esmoregal-preto   

Los chicharros 
canarios son jureles en 
la Península, mientras 
que el jurel canario  
recibe allí el nombre        
de jurel dentón 

Pescadores 
caboverdianos en 
Baía das Gatas, en 
São Vicente. | J. A

GONZÁLEZ (ARCHIVO
PELLAGOFIO)   

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

Guía del consumidor canario de 
pescado en la Macaronesia (2) 

J. A. GONZÁLEZ (SOLEA)* 

Grupo de investigación en Ecología
Marina Aplicada y Pesquerías

(i-UNAT / ULPGC).  
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TEROR. VIAJE. La Concejalía del Mayor de Teror ha abierto el pla-
zo de inscripción para el tradicional Viaje de los Rascaos, que se 
realizará a Castilla León y Asturias, del 26 de abril al 3 de mayo.

INSULARIO

La plataforma común entre las 
administraciones públicas y 

los principales agentes del sec-
tor puesta en marcha hace año y 
medio para la potenciación de la 
economía azul en Gran Canaria 
ha fijado su hoja de ruta en 2018 
y decidido en qué se gastará los 
4,5 millones de euros que aporta-
rá el Estado para impulsar la in-
vestigación en biotecnología ma-
rina en la isla. 

Ese es uno de los principales 
acuerdos de la reunión del comi-
té director de la que hasta ayer 
era Plataforma de Excelencia de 
Biotecnología Azul (PEBA) y ha 
pasado a llamarse Bioasis Gran 
Canaria. La nueva identidad cor-
porativa surge de la incorpora-
ción a su ámbito de actuación de 
la acuicultura, actividad que se 
quedó fuera cuando se constitu-
yó en julio de 2016, pero también 
de su mayor tirón. 

El comité director ha decidi-
do destinar a cuatro líneas de ac-
tuación los 4,5 millones de euros 
del presupuesto estatal de 2017 
que NC logró para invertir en in-
vestigación en biotecnología ma-
rina. Se gastarán en 2018 y 2019 
en proyectos y equipos del Insti-
tuto Tecnológico de Canarias, el 
Banco Español de Algas y el nue-
vo socio, el Instituto Ecoaqua, 
así como en proyectos de I+D+i 
de empresas, la contratación de 
investigadores y  el programa de 
expertos universitarios. 

El presidente del Cabildo, An-
tonio Morales, resaltó que en la 
revisión del Plan Insular de Or-
denación (PIO) que está en trá-
mites se multiplica por 27 la su-
perficie apta para actividades de 
la economía azul y que «hay in-
versores potentes» que están in-
teresados en implementar en la 
isla distintos proyectos «singula-
res» que suman una inversión de 
60 millones. No desveló quiénes 
son ni qué proyectos promueven 
«para no frustrarlos». 

Por su parte, el consejero de 
Desarrollo Económico del Go-
bierno canario, Pedro Ortega, 
anunció que la aprobación defi-
nitiva del Plan Regional de Orde-
nación de la Acuicultura, parali-
zado desde hace años, se produ-
cirá en semanas.

Reunión. Miembros y socios de la entidad Bioasis Gran Canaria reunidos ayer jueves en la sede del Cabildo.

La plataforma de biotecnología 
azul incorpora a la acuicultura
>> BIOASIS ES EL NUEVO NOMBRE Y EL INSTITUTO ECOAQUA SE CONVIERTE EN SOCIO

C
7

La Plataforma de Excelencia de 
Biotecnología Azul creada en julio 
de 2016 entre Cabildo, Gobierno 
canario y Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
cambia de nombre, incorpora nue-
vos socios y extiende su ámbito de 
actuación a la acuicultura. Ahora 
se llama Bioasis Gran Canaria. 

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Y SIN FECHA 
EN ARINAGA 
El parque científi-
co de experimen-
tación en cultivo 
de microalgas y 
otras actividades 
de biotecnología 
marina proyecta-
do junto al puerto 
de Arinaga tarda-
rá aún un tiempo 
en hacerse reali-
dad. El suelo re-
servado sigue en 
poder de la Auto-
ridad Portuaria 
de Las Palmas de-
bido al retraso en 
la liquidación de 
la sociedad mixta 
de compensación 
del polígono in-
dustrial, según 
explicó el presi-
dente del Cabildo, 
Antonio Morales. 
Para su desarrollo 
hay un crédito de 
2,5 millones de 
euros y se buscan 
fondos europeos 
para crear allí una 
incubadora de 
alta tecnología.

TERRENOS La obra de Chira-Soria se iniciará 
por la desaladora a partir de 2019
■ El consejero de Ener-
gía del Gobierno cana-
rio, Pedro Ortega, esti-
mó ayer que las obras de  
construcción de la cen-
tral hidroeléctrica entre 
las presas de Chira y So-
ria empezarán en 2019, 
sin concretar más, y des-
tacó que el proyecto «va 
avanzando a buen rit-
mo» aunque siga «en el 
papeleo». Y agregó: «em-
pezamos a ver y a sentir 
que ya está ahí». 

No le gustaron al pre-
sidente del Cabildo, An-
tonio Morales, las decla-
raciones de Ortega por-
que «somos nosotros los 
que debemos anunciar 
cuando se va a iniciar la 
obra» promovida por la 
corporación insular. «Es 
un proyecto del Cabildo, 
no del Gobierno», que, 
además, «rescatamos al 
llegar» al Gobierno in-
sular tras las elecciones 
de 2015. 

El interlocutor con la 
concesionaria, Red Eléc-
trica de España (REE), 
es el Cabildo, recalcó su 
presidente, antes de con-
firmar que la previsión 
es iniciar la obra en 2019 
empezando por la desa-
ladora de Arguineguín. 
Su producción, desveló, 
servirá también para el 
abasto del municipio de 
Mogán y no solo para el 
salto de agua de la cen-
tral de Chira-Soria.

Proyecto. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana mira los planos de Chira-Soria.

■ La Consejería de Igualdad 
del Cabildo y el Instituto Ca-
nario de Igualdad (ICI) han 
distribuido entre un total de 
33 proyectos promovidos por 
ayuntamientos de la isla y en-
tidades que trabajan en la 
atención a las víctimas de la 
violencia machista los 442.911 
euros que le han correspondi-
do a Gran Canaria del presu-
puesto del Estado de 2017 para 
programas de prevención y 
protección integral de muje-
res y menores afectados por 
esta lacra social. 

La titular del área en el Ca-
bildo, María Nebot, explica 
que estos fondos proceden de 
la partida de 2 millones de eu-
ros para toda Canarias desti-
nada a complementar el plan 
de violencia de género del ar-
chipiélago que, entre otras, 
negoció y obtuvo Nueva Ca-
narias a cambio de su apoyo 
al presupuesto estatal del año 
pasado. 

Los 33 proyectos subven-
cionados deben ejecutarse an-
tes del próximo mes de julio y 
se dirigen a la atención de las 
mujeres refugiadas por moti-
vos de orientación o acoso se-
xual, intervención con hijos 
menores de mujeres maltra-
tadas, inserción laboral de 
víctimas y formación del per-
sonal de la red insular de cen-
tros de atención a víctimas de 
la violencia de género, entre 
otros campos de actuación. 

Como ejemplo de uno de 
estos proyectos, Nebot citó el 
de una furgoneta itinerante 
que recorrerá los municipios 
de la isla ofreciendo informa-
ción sobre prevención de la 
violencia sexual y atención a 
las víctimas de la misma. 

Todos los ayuntamientos 
de la isla que han presentado 
proyectos, aclaró también, 
han recibido fondos para su 
materialización. 

Además de mujeres y me-
nores víctimas de violencia 
de género y sexual, el progra-
ma diseñado por el Cabildo se 
dirige a mujeres víctimas de 
trata con fines de explotación 
sexual y pertenecientes a co-
lectivos especialmente vulne-
rables: diversidad funcional, 
drogodependencias, proble-
máticas de salud mental, per-
sonas mayores. También in-
cluye campañas de sensibili-
zación social.

Igualdad otorga 
442.911 euros a 
33 proyectos de 
violencia sexual
>> El dinero es de una 
partida estatal que 
obtuvo NC en 2017  

J.Q. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

La plataforma de biotecnología p g
azul incorpora a la acuicultura
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Morales y Ortega vuelven a chocar por 
el anuncio de las obras de Chira-Soria    

JJesúss Montesdeocaa  
LAS PALMAS DE GRAN  CANARIA  

El inicio de las obras de la central 
hidroeléctrica de Chira-Soria tiene  
nueva fecha: a lo largo del año 
2019. Así lo adelantaron ayer el 
presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, Antonio Morales, y el con-
sejero autonómico de Economía, 
Industria, Comercio y Conoci-
miento, Pedro Ortega, aunque Mo-
rales aclaró inmediatamente que 
ese es un proyecto del Cabildo y re-
criminó a Ortega que anunciara la 
fecha del comienzo de los trabajos 
cuando es el gobierno insular “el in-
terlocutor permanente” con Red 
Eléctrica Española (REE), la em-
presa encargada de ejecutar en sal-
to de agua entre los dos embalses 
de la cumbre.      

El episodio entre Morales y Or-
tega sobre el inicio de las obras no 
deja de tener su paradoja, pues esa 
fecha se viene anunciando desde 
el año 2010 por parte de los tres úl-
timos presidentes del Cabildo y del 
Gobierno regional. De hecho, si se 
hace un repaso a las declaraciones 
de los responsables políticos, la 
central de Chira-Soria debió entrar 
en funcionamiento en 2015 o a 
más tardar en 2017, pero la reali-
dad en que los trabajos aún tarda-
rán un año en empezar y, en el me-
jor de los escenarios, no concluirán 
hasta 2022.             

Tras una rueda de prensa con-
junta en el Cabildo para informar 
sobre el proyecto de biotecnología 
marina, Ortega y Morales compa-
recieron por separado para res-
ponder a preguntas sobre otros 
asuntos y Ortega fue preguntado  
sobre la situación de Chira-Soria y 
las nuevas fechas que se barajan.   

“Estamos en la tramitación de 
todo el expediente, ahora está en 
Medio Ambiente y estamos ulti-
mando esas cuestiones; estima-
mos que en el 2019 se pueda ini-
ciar”, respondió el consejero regio-
nal, que explicó  que, después de 
este próximo año de trámites, Red 
Eléctrica, podrá adjudicar el con-
trato y arrancar el proyecto.  “Será 
a lo largo de 2019, no sabría preci-
sar que fecha, pero se empieza a 
sentir que Chira-Soria ya está ahí”, 
resaltó Ortega.      

Reproches 

Al conocer esas declaraciones, 
Morales quiso puntualizar que “el 
proyecto de Chira-Soria requiere 
de los permisos necesarios del Go-
bierno de Canarias, medioam-
bientales o de carreteras, pero no 
es un proyecto del Gobierno auto-
nómico, sino un proyecto del Ca-
bildo de  Gran Canaria, único en el 
Archipiélago, que estuvo a punto 
de desaparecer porque otros no 
creían en ello”.  

“Cuando nosotros llegamos al 

Cabildo”, apuntó Morales,  “lo res-
catamos y es un proyecto que in-
tentan ahora reproducir en otras 
islas; ya he escuchado a algunos 
responsables políticos que quieren  
de hacerlo en lugares como Tene-
rife y esa es la vía por la que tene-
mos que andar, porque sirve para 
producir energía limpia y también 
para almacenar energía renovable”.  

Morales también quiso dejar 
por sentado que “es el Cabildo de 
Gran Canaria el que hace de inter-
locutor permanente con Red Eléc-
trica y es el Cabildo el que tiene que 
anunciar cuando se va a iniciar la 
obra”. Al respecto, añadió que “se  
está haciendo un esfuerzo” para 
que se pueda comenzar en el año 
2019 con la construcción de la de-
saladora de Arguineguín, que ade-
más “es absolutamente necesaria 
para impulsar el agua hacia las pre-
sas de la cumbre en estos  momen-
tos de sequía”.  

El presidente insular detalló que 
hace una semana se llegó a un 
acuerdo para hacer posible que no 
solo se produzca agua desalada 
para generar energía en esos dos 
embalses, sino también para los 
habitantes de la zona. “Es el Cabil-
do el que está actuando de interlo-
cutor con Red Eléctrica para defen-
der el modelo de Chira-Soria que 
tenemos para Gran Canaria; esta-
mos trabajando en eso y va todo 
por buen camino”, insistió. 

El presidente insular reprocha al consejero de Industria que ponga fechas a un   
proyecto del Cabildo P Ambos calculan que los trabajos podrán arrancar en 2019 Arinaga concentra     

las instalaciones  
para la acuicultura y 
producir microalgas

Nace ‘Bioasis’ y  
espera captar  
60 millones de  
inversión en 
economía azul

J.. M.. N..  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

La Plataforma de Excelencia en 
Biotecnología Azul ha pasado a 
denominarse Bioasis Gran Ca-
naria y espera captar una inver-
sión de unos  60 millones de eu-
ros para el desarrollo de la eco-
nomía azul en la Isla, según 
anunció ayer el presidente del 
Cabildo de Gran Canaria, Anto-
nio Morales, tras una reunión 
en la que participaron el conse-
jero regional de Economía, Pe-
dro Ortega, el rector de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Rafael Robaina, 
y representantes de las entida-
des públicas y empresas invo-
lucradas en el proyecto.  
    Morales explicó que en los dos 
próximos años se invertirán  
siete millones de euros para im-
pulsar el sector de la economía 
azul, con varias líneas de traba-
jo que serán desarrolladas a tra-
vés de Bioasis Gran Canaria. 
Así, declaró  que la Secretaría 

de Estado de I+D+I se ha  com-
prometido a aportar al Cabildo 
una partida que asciende a 4,5 
millones de euros, que incluye 
1,5 millones de euros en dos 
años para infraestructuras y 
equipamientos vinculados a 
las instalaciones de Instituto 
Universitario Ecoaqua, el Insti-
tuto Tecnológico de Canarias y 
el Banco Español de Algas.  

“Además de estos 4,5 millo-
nes, la Isla contará con una in-
versión de 2,5 millones de eu-
ros de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y So-
ciedad de la información del 
Gobierno de Canarias para el 
área experimental de Arinaga”, 
apuntó Morales, quien resaltó   
que se recuperará un área de 
suelo público cedido en su día 
a la Autoridad Portuaria para 
concentrar instalaciones dedi-
cadas al cultivo y la producción 
de microalgas y acuicultura. 

Incubadora  

La Sociedad de Promoción 
Económica del Cabildo está 
tramitando una petición adi-
cional de 1,3 millones de euros 
para una incubadora de alta 
tecnología, un espacio de simu-
lación a pequeña escala de di-
versas propuestas que poste-
riormente puedan ser traslada-
das al ámbito empresarial.   

En conjunto, todas estas ac-
tuaciones están encaminadas a 
movilizar en los próximos tres 
años alrededor de 60 millones 
de euros de inversión privada, 
proyectos empresariales que 
se están analizando y que “son 
de singular trascendencia” en la 
Isla, explicó el consejero insular 
Raúl García Brink.

Ingenio contra el amianto

Marcoss Álvarezz moricee 
INGENIO 

A pesar de la lluvia y del fuerte vien-
to, una amplia representación de 
los cerca de 500 alumnos del Cole-
gio de Educación Infantil y Prima-
ria (CEIP) Claudio de la Torre, de 
Carrizal, se concentraron ayer en 
la puerta del centro y reclamaron  
que se sustituya el techo del cole-
gio, al tener supuestamente amian-
to, al haberse comprometido a ha-
cerlo la Consejería de Educación 
del Gobierno de Canarias. 

Los asistentes a esta protesta, 
con numerosos carteles, exigieron 
mayor seguridad y espacio en el 
colegio, así como el cumplimien-
to del compromiso de la directora 
general de Centro Escolares e In-
fraestructura Educativa, Ana Dor-
ta, de sustituir el techo. Los parti-
cipantes eran más de medio cente-
nar de personas, entre padres y 
madres, y familiares de los alum-
nos, así como el alcalde de la Villa, 
Juan Díaz, y cinco ediles del grupo 
de gobierno, y dos concejales del 
Partido Popular (PP). 

El techo es de fibrocemento, del 
que se sospecha que tiene amian-

to. Cuatro aulas fueron cerradas 
por este motivo, perjudicando al 
colegio situado en Barrio Nuevo. 
Ana Dorta se reunió reciente-

mente con dos  concejalas de Inge-
nio, y afirmó que no podría hacer-

se la  sustitución este verano por-
que “se dispone sólo de 100.000 eu-
ros”, aunque indicó que podría con-
tarse con los 125.000 restantes 
cuando se aprueben los Presu-
puestos Generales del Estado.

Padres y familiares de alumnos del colegio Claudio de la Torre 
exigen en la calle a Educación que se cambie la cubierta del centro

Una parte de familiares que protestan, ayer, ante el CEIP Claudio de la Torre. | LP

Mogán instala 
una valla en un 
talud para evitar 
la caída de rocas 
a la carretera 

LP/DLPP 
MOGÁN 

El Ayuntamiento de Mogán ha 
invertido 44.000 euros en la 
mejora de la seguridad de los 
peatones de Motor Grande con 
el acondicionamiento de un ta-
lud, para evitar el desprendi-
miento de piedras, y con la ins-
talación de una barandilla, pa-
ra evitar el riesgo de caídas. Los 
trabajos de acondicionamien-
to y mejora del talud en la ro-
tonda que conecta la autovía 
con Motor Grande y Puerto Ri-
co incluyen “el saneo manual 
de vegetación de la zona para 
eliminar el terreno suelto, que 
están realizando estos días los 
operarios, la colocación de una 
malla metálica y, posterior-
mente, se proyectará hormigón 
para la contención del talud”, 
explicó ayer el concejal de 
Obras Públicas, Ernesto Her-
nández, quien destacó la im-
portancia de realizar estas ac-
tuaciones por seguridad. 

Un 10,5% de 
renovables 
El consejero regional de In-
dustria, Pedro Ortega, ase-
guró que el Gobierno de 
Canarias respalda sin fisu-
ras la central de Chira-Soria 
y el resto de los proyectos 
de energías limpias de la is-
la.   “Me gustaría que queda-
ra claro que la apuesta del 
Gobierno es por las renova-
bles,  sí o sí”, insistió Ortega 
al ser preguntado por las 
discrepancias con el Cabil-
do sobre el gas y el aire pro-
panado. A modo de ejem-
plo, explicó que el pasado 
mes de enero  se consiguió 
que el 10,5% del consumo 
de energía procediera de 
energías limpias, el doble 
que el mismo mes de 2017, 
lo que se logró por la crea-
ción de 12 nuevos parques 
eólicos. “Se están instalan-
do 16 parques más y eso 
nos permitirá acercarnos al 
20% a finales de 2018; estoy  
a la espera de que en estos 
días el Ministerio me comu-
nique la fecha del nuevo cu-
po eólico, con lo que se po-
drá alcanzar el 45% de reno-
vables en 2025”, dijo. J. M. N.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Nace ‘Bioasis’ y  
espera captar  p p
60 millones de 
inversión en
economía azul
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Fuerteventura

Ante la pérdida de arena de las 
playas de Jandía, en el muni-

cipio de Pájara, la Viceconseje-
ría de Medio Ambiente del Go-
bierno de Canarias y la Conseje-
ría de Medio Ambiente del Cabil-
do de Fuerteventura plantean 
dos proyectos: a corto plazo, tras-
ladar el excedente de arena de la 
obra de la autovía Costa Calma-
Pecenescal; y, a largo plazo, el en-
cargo de un estudio de la evolu-
ción de la dinámica eólica de 
este material que nutre la costa 
más emblemática del sur. 

 En el caso de la propuesta de 
reposición de arena, afectaría a 
las playas situadas entre Costa 
Calma y la duna de Pecenescal, 
incluyendo la Barca y Playa Es-
meralda. Este proyecto aún care-
ce de los permisos de la Demar-
cación de Costas de Canarias y 
de varios departamentos del Go-
bierno de Canarias, subraya Na-
talia Evora, consejera insular de 
Medio Ambiente. El plan de ac-
tuación acabaría justo en la cita-
da duna de Pecenescal por tra-
tarse de unas pérdidas más galo-
pantes de jable de las últimas dé-
cadas, aunque otros puntos de 
esta franja costera también son 
ejemplos flagrantes de desapari-
ción de la arena. 

A la Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Ejecutivo autóno-
mo le tocará encargar la investi-
gación sobre la evolución de los 
movimientos de la arena a espe-
cialistas en dinámicas eólicas, 
aunque algunos dieron la voz de 
alarma desde hace años.

Arena de la obra de la autovía 
sur para las playas de Jandía
>> GOBIERNO Y CABILDO IMPULSAN EL PROYECTO, AÚN SIN AUTORIZACIONES
El excedente de arena de la obra 
de la autovía Costa Calma-Pece-
nescal se destinará a las playas de 
Jandía. Es el proyecto, que aún 
está pendiente de autorización de 
Costas y otras instituciones, de la 
Viceconsejería de Medio Ambien-
te del Gobierno de Canarias y el 
Cabildo majorero. 

CATALINA GARCÍA / PUERTO DEL ROSARIO

OCHO METROS MENOS POR AÑO
300 metros en 40 años. 
Según Ignacio Alonso Bil-
bao, profesor de la Facul-
tad de Ciencias del Mar e 
investigador del Grupo de 
Geología Aplicada de la 
Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC), las últimas in-

vestigaciones realizadas  
en 2006 por encargo de 
la Dirección de Costas, 
del Ministerio de Medio 
Ambiente concluyeron 
que en 40 años se habían 
perdido 300 metros de 
amplitud de playa; casi 
ocho metros al año. 

Barreras a la arena. Los 
hoteles, los complejos de 
apartamentos, las zonas 
verdes e incluso las ca-
rreteras, entre ellas la 
propia autovía del sur, 
actúan de barreras que 
frenan el movimiento de 
arena de una costa de so-

tavento a barlovento. 
Cantera. Otro de los 
grandes enemigos de la 
arena de las playas de 
Jandía fue hasta hace 
unos quince años la can-
tera de arena de Pecenes-
cal, de donde se nutrieron  
obras durante decenios.

LOS RISCOS AVANZAN 
La obra de la autovía del sur se centra en estos momentos a 
la altura de Pecenescal, donde la arena sobrante de los tra-
bajos se acumula, aunque también se movió jable a la altura 
de Costa Calma y Matas Blancas. Playa Esmeralda (en la 
imagen superior), entre Costa Calma y La Barca, es una de 
las franjas costeras más turísticas de  las playas de Jandía y 
donde ya asoman los riscos como consecuencia de la desapa-
rición de la arena.
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■ En Fuerteventura, el Ser-
vicio de Urgencias Canario 
(SUC), dependiente de la 
Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, aten-
dió en 2017 a un total de 
13.798 personas que se encon-
traban en una situación de 
urgencia y/o emergencia y 
que recibieron algún tipo de 
atención por parte de este 
servicio ya fuera por parte de 
los médicos coordinadores a 
través de la teleasistencia o 
por parte de la red de recur-
sos asistenciales, es decir, 
ambulancias, helicóptero o 
avión medicalizados. 

Asimismo, el número de 
incidentes sanitarios gestio-
nado por el SUC se incremen-
tó en un 8,5% más que en 
2016, situándose como la se-
gunda isla no capitalina, por 
detrás de Lanzarote, en la 
que el SUC experimentó el 
mayor crecimiento de su acti-
vidad en el Archipiélago. La 
mayor parte de las demandas 
continúan estando relaciona-
da con casos de enfermedad, 
con más del 83%, mientras 
que 2.248 intervenciones se 
debieron a accidentes de trá-
fico, deportivos o laborales. 

En cuanto a la tipología de 
los incidentes, atendió 5.798 
emergencias, las más nume-
rosas, seguidas de las urgen-
cias sanitarias, con 3.899 re-
sueltas por el SUC. A conti-
nuación, las consultas sani-
tarias y el traslado de pacien-
tes entre diferentes centros 
sanitarios sumaron un total 
de 4.269 actuaciones. El SUC 
cuenta en Fuerteventura con 
dos ambulancias medicaliza-
das, una con base en Puerto 
del Rosario y otra en Morro 
Jable, y seis ambulancias de 
soporte vital básico.

El SUC atendió 
a 13.798 casos 
de urgencias 
durante 2017
>> Sanidad realizó 
4.269 traslados de 
pacientes 

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

Teleoperadores del SUC.

D. MONSERRAT / PUERTO DEL ROSARIO

■ Los servicios jurídicos del Ca-
bildo cierran la puerta a que la 
consejera de Podemos Silvia 
Peixoto, que vive fuera de la isla, 
pueda asistir a plenos por vía te-
lemática, como había pedido. El 
Reglamento Orgánico del Cabil-
do de Fuerteventura (ROF) reco-
ge, en su artículo 4, que «todos 
los órganos colegiados, excepto 

el Pleno, podrán constituirse, 
convocarse y celebrar sus sesio-
nes, adoptar acuerdo y remitir 
actas tanto de forma presencial 
como a distancia, en los térmi-
nos y condiciones previsto en el 
artículo 17 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídi-
co del Sector Público».  

Sin embargo, el artículo 17.1 
de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, estipula que «to-
dos los órganos colegiados se po-
drán constituir, convocar, cele-
brar sus sesiones, adoptar 
acuerdos y remitir actas tanto 
de forma presencial como a dis-
tancia, salvo que su reglamento 
interno recoja expresa y excep-
cionalmente lo contrario».  

Por tanto, es el reglamento 
del Cabildo el que impide asistir 
a los plenos por vía telemática. 

Peixoto no podrá ir a plenos por plasma

C
7

De Podemos. La consejera Peixoto.

MÚSICA. PASTORA SOLER. A las 21.00 horas. La cantante trae su 
gira ‘La Calma’ al Palacio de Formación y Congresos, en Puerto del Rosario. 
Las entradas aún se pueden adquirir esta tarde en taquilla por 30 euros. 

DE LA MAXORATA

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

300 metros en 40 años. vestigaciones realizadas  
Según Ignacio Alonso Bil- en 2006 por encargo de
bao, profesor de la Facul- la Dirección de Costas,
tad de Ciencias del Mar e del Ministerio de Medio 
investigador del Grupo de Ambiente concluyeron 
Geología Aplicada de la que en 40 años se habían 
Universidad de Las Pal- perdido 300 metros de 
mas de Gran Canaria amplitud de playa; casi
(ULPGC), las últimas in- ocho metros al año. 

Arena de la obra de la autovía 
sur para las playas de Jandía
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Ciencia

Con motivo del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, cinco investigadoras de 
la ULPGC, en las áreas de Medicina, Ingeniería, 
Economía, Veterinaria y Ciencias del Mar, ex-
ponen su experiencia para hacerse un hueco en 

un mundo tradicionalmente masculino. Ellas 
han contribuido a abrir el camino hacia la igual-
dad de género en la ciencia, y animan a las nue-
vas generaciones de mujeres a sumarse a esta 
“apasionante” carrera que es la I+D+i.

Mujeres que allanan el camino
Cinco investigadoras de la ULPGC exponen su experiencia en la I+D+i 

con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LA PALMAS DE GRAN CANARIA 

La presencia de la mujer en la uni-
versidad ya supera a la masculina. 
En el curso 2016/2017 en la Uni-
versidad de Las Palmas se matri-
cularon 10.091 mujeres frente a 
7.761 hombres; sin embargo, un 
estudio realizado en 14 países se-
ñala que la probabilidad de que las 
estudiantes terminen una licencia-
tura, un máster y un doctorado en 
alguna materia relacionada con la 
ciencia es del 18%, 8% y 2%, respec-
tivamente, mientras que para los 
estudiantes masculinos es del 
37%, 18% y 6%. Estos datos indican 
que la brecha de género en los sec-
tores de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas 
(STEM) persiste desde hace años 
en todo el mundo, motivo por el 
que, a instancias de las Naciones 
Unidas, el 11 de febrero se celebra 
el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia.  

Una jornada para la que conta-
mos con el testimonio de cinco in-
vestigadoras de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria que 
han logrado destacar en un mundo 
eminentemente masculino cuan-
do empezaron, aunque en unas 
áreas más que en otras. Coinciden 
en que queda mucho por hacer pa-
ra lograr la igualdad de género y el 
acceso y la participación plena y 
equitativa en la ciencia para las mu-
jeres, sobre todo en lo que concier-
ne a la conciliación familiar y la ma-
ternidad, pero ellas son el ejemplo 
de que con ilusión, voluntad y tra-
bajo, las barreras desaparecen. 

Julieta Schallenberg Rodríguez, 
doctora e Ingeniera Industrial, tra-
baja desde hace más de 20 años en 
los ámbitos de las energías renova-
bles y sistemas energéticos sosteni-
bles. Profesora e investigadora del 
Grupo en Energías Renovables de 
la ULPGC, actualmente es miem-
bro del Comité Asesor de la Comi-
sión Europea en materia de energía. 
Trabajó 13 años en el Instituto Tec-
nológico de Canarias (ITC), y ha de-
sarrollado estancias de investiga-
ción en Fraunfofer Institute (Ale-
mania), Universidad Tecnológica 
de Viena (Austria) y en la Universi-
dad de Edimburgo (Gran Bretaña). 
Además de cosechar numerosos 
premios científicos, actualmente 
coordina 12 proyectos europeos.  

Una trayectoria brillante que se 
ha labrado a través de ir superan-
do innumerables obstáculos. Des-
de muy pequeña, y antes de saber 
lo que quería estudiar, tenía muy 

Investigadora del Banco Español de Algas con sede en el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC en Taliarte. | LP / DLP

sis doctoral y posteriormente se de-
dicó durante doce años a la gestión 
universitaria, primero como vice-
decana de Relaciones Internacio-
nales en la Facultad de Empresaria-
les, y luego como directora de Mo-
vilidad en el equipo del entonces 
rector Manuel Lobo.  

Después de dicha etapa, retomó 
su carrera investigadora y actual-
mente trabaja en el análisis de téc-
nicas estadísticas aplicadas al mun-
do del deporte, así como en el ám-
bito de la educación, aplica méto-
dos estadísticos para analizar dife-
rentes aspectos como el rendi-
miento de los estudiantes en la 
universidad, las relaciones entre 
aprobados o no dependiendo de 
las asignaturas...  Un campo de in-
vestigación donde nunca ha senti-
do la brecha de género.  

“En mi caso, tomé la decisión de 
no tener hijos, con lo cual todo mi 
tiempo lo he dedicado siempre a la 
universidad. A diferencia de un 
hombre, cuando la mujer decide 
ser madre tiene que parar durante 
un período la actividad académica, 
y el rendimiento en la investigación 
no puede ser el mismo, que alguien 
que está al 100%. A mi me apasiona-
ba lo que estaba haciendo y estoy 
encantada con la vida que tengo”. 

Considera que hoy en día no 
cuesta más a una mujer liderar pro-
yectos de investigación, “porque lo 
que se valora es el currículum, de 
hecho tenemos en la Universidad a 
muchas mujeres que lideran pro-
yectos importantes. Yo nunca he vi-
vido, ni he sentido que no me valo-
raran un proyecto por ser mujer”. 

Dávila aconseja a las jóvenes que 
se instruyan y vean lo que ha habi-
do en la historia de la ciencia con 
respecto a las mujeres, y que pien-
sen que aunque el camino no es fá-
cil, se puede conseguir. “Hay que te-
ner iniciativa e inquietud por el 
mundo científico, porque da mu-
chísimas satisfacciones”. 

Elena Carretón es doctora en Ve-
terinaria, preside la Asociación de 
Investigadores de Las Palmas (In-
vepa), y es investigadora postdocto-
ral en el Departamento de Patolo-

“No tengo hijos, con  
lo cual todo mi tiempo 
lo he dedicado siempre 
a la universidad”

Antera Martel 
Codirectora del BEA

“La investigación es un 
mundo de hombres 

donde la mujer se 
tiene que hacer notar”

Almudena Sánchez 
Catedrática Salud Pública

“El problema es que 
ser madre te puede 

dejar fuera de la 
carrera investigadora”

Nancy Dávila 
Economista

“Nunca he vivido ni he 
sentido que no me 

valoraran un proyecto 
por ser mujer”

Elena Carretón 
Veterinaria

“La diferencia con los 
hombres es que la 

mujer tiene que 
demostrar más”

Julieta Schallenberg 
Ingeniera Industrial

“En el mundo técnico 
es difícil ver a una 

mujer en puestos de 
responsabilidad”

claro que lo suyo iba a ser la inves-
tigación. Su primera opción fue Me-
dicina, pero al final se decantó por 
Ingeniería. “Desde que empecé la 
carrera descubrí que era un mundo 
muy machista, de hecho un compa-
ñero me dijo que podía estudiar lo 
que quisiera pero que los ingenie-
ros eran hombres”.  

Por fortuna, no decayó ni un ápi-
ce en su ilusión por seguir adelan-
te, y se resignó a ser la única mujer 
en un mundo masculino: durante 

su primera estancia como estudian-
te en Alemania era la única alum-
na  en el aula ante el estupor de 
compañeros y profesores; también 
fue la primera mujer que entró co-
mo investigadora en el ITC; y de las 
primeras en evaluar proyectos para 
gobiernos nacionales en Europa, 
“donde en aquel momento sólo 
querían corbatas evaluadoras”. 
Aunque es consciente de que el 

mundo técnico sigue siendo “muy 
machista”, anima a las chicas a rom-
per con la brecha de género y que 
apuesten, “si de verdad les gusta”, por 
estudiar una ingeniería, arquitectu-
ra... “porque el mundo técnico nece-
sita mujeres”. “Hoy en día es difícil 
ver en este mundo a una mujer en 
puestos de responsabilidad, y aún 
seguimos en la misma línea en la 
que la mujer tienen que demostrar 

todo el tiempo, mientras que los 
hombres ya se les da por hecho. Pe-
ro todos los esfuerzos que se hagan 
por cambiar esto valen la pena. 
Hombres y mujeres tenemos dere-
cho a hacer en la vida lo que nos 
gusta, y la mujer puede hacer de to-
do,  tenemos que dejar de ponernos 
cortapisas y evitar que otros nos 
condicionen”, concluyó la profeso-
ra Schallenberg, que animó a las ni-
ñas a “abrir bien los ojos y ver todas 
las oportunidades que hay en el 
mundo para nosotras, sólo tienen 
que imaginarse a qué quieren dedi-
carse en el futuro, e ir a por ello”. 

Nancy Dávila, es investigadora y 
profesora titular de Universidad del 
Departamento de Métodos Cuanti-
tativos en Economía y Gestión. Tra-
baja en la ULPGC desde su crea-
ción en el 89, donde desarrolló su te-

“Las niñas deben abrir 
los ojos y ver todas las 
oportunidades que hay 
en el mundo para ellas”

Pasa a la página siguiente  >>

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Mujeres que allanan el camino

Antera Martel
Codirectora del BEA
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gía Animal de la ULPGC. Su línea 
de investigación se centra en la di-
rofilariosis (gusano del corazón) 
animal y humana, en la que empe-
zó a trabajar en 2009 con su tesis 
doctoral. “Siempre me gustó la in-
vestigación pero nunca me lo había 
planteado como una profesión. Fue 
mi tutor la que me animó a hacer la 
tesis, empecé a investigar y me en-
cantó, vi que esto era lo mío”. Hoy es 
una de las jóvenes investigadoras 
más importantes en el tema de la di-
rofilariosis, a pesar de que han sido 
años difíciles para la ciencia. “La 
profesión es dura tanto para hom-
bres como para mujeres, pero si es 
verdad que hay una diferencia con 
los hombres y es que la mujer tie-
ne que demostrar más”.  

No obstante anima a las jóvenes 
“a las que realmente les interesa es-
te mundo” a que se formen y luchen 
por hacerse un hueco en él. “Hay 
áreas como ingeniería, arquitectu-
ra o matemáticas que cuando le-
vantas la cabeza y miras alrededor, 
sólo ves hombres, pero eso no las 
tiene que asustar. Las cosas las esta-
mos cambiando entre todos y a 
ellas también les tocará cambiarlo 
y cada vez será más fácil”. Para Ca-
rretón, una de las principales barre-
ras que hay que derribar es la dife-
rencia hombre-mujer que existe 
respecto a la crianza de los hijos, 
“ahí las cosas se complican muchí-

>> Viene de la página anterior
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‘Ciencia es la’. La ULPGC y el 
Cabildo de Gran Canaria han celebrado 
esta semana sendos actos para celebrar 
el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
El día 8, mujeres especialistas en 
distintos campos de la ciencia contaron 
sus experiencias profesionales a 400 
alumnos de 5º y 6º de Primaria de 12 
centros educativos de la Isla, -en la foto-, 
en una actividad organizada por el 
Cabildo bajo el título Ciencia es la. Ese 
mismo día, por la tarde, Elder acogió la 
actividad Ellos hablan de ellas, donde 5 
catedráticos de la ULPGC ( Robaina, 
Serra, Lobo, Pérez y Saavedra), dieron a 
conocer la figura de cinco mujeres 
científicas (McClintock, Morreale, 
Resnik, Lamarr y Bethencourt Molina).

simo para las mujeres. Se tiene que 
equiparar la crianza entre hombres 
y mujeres y que la baja maternal no 
se penalice en la investigación”. 

Dieta y depresión 

Almudena Sánchez, es Licenciada 
en Farmacia, leyó su tesis doctoral 
en 2001 y desde entonces comenzó 
una carrera meteórica en el mundo 
de la investigación. Catedrática de 
Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca en la ULPGC desde octubre de 
2016, trabaja desde 2005 en el estu-
dio de la asociación entre la dieta y 
la depresión, y en la prevención de 
la depresión desde el punto de vista 
epidemiológico, campo en el que li-

dera desde hace años importantes 
proyectos nacionales.  

Para Sánchez, el principal handi-
cap de la mujer en la ciencia empie-
za con la maternidad. “Yo nunca he 
notado discriminación  por el he-
cho de ser mujer. Pero cuando eres 
mama las cosas cambian, ya no tie-
nes tantas posibilidades de asistir a 
congresos y conectar con otros in-
vestigadores, algo esencial en este 
mundo, las conexiones internacio-
nales, porque para acceder a pro-
yectos europeos que es donde es-
tá el dinero para la investigación, es 
necesario que te pongan cara. Y 
aunque no fue mi caso, si no tienes 
un puesto consolidado es muy di-

fícil ser madre, te puedes quedar 
fuera de la carrera investigadora”. 
Anima a las mujeres a luchar por 

sus sueños, y si éste pasa por inves-
tigar, que tiren para adelante, a pe-
sar de que la ciencia vive una situa-
ción difícil en España. “Es  impor-
tante que busquen un grupo de in-
vestigación consolidado, dirigido 
por personas generosas y con capa-
cidad de liderazgo, eso es esencial”. 
Antera Martel es directora cientí-

fica y Curator (responsable) de la 
Colección del Banco Español de Al-
gas. Doctora en Ciencias del Mar y 
Master en Algología Aplicada, es 
una de las pioneras en el estudio de 
la biotecnología, fisiología, cultivo 

y conservación de la biodiversidad 
de microalgas y cianobacterias. 

Con sólo 22 años, recién titulada 
en Ciencias del Mar se marchó  a la 
Universidad de Uppsala, en Suecia, 
donde se empezó a investigar con 
las microalgas. Fue pionera en la de-
fensa en inglés de su tesis, y una de 
las primeras mujeres de Ciencias 
del Mar que acabó su doctorado. 

Cuando empezó, por los años 90, 
prácticamente era la única mujer 
que investigaba en esta área. Hoy en 
día sigue pensando que, en general, 
“a la mujer le cuesta mucho más”. 
“La investigación sigue siendo un 
mundo de hombres donde la mu-
jer se tiene que hacer notar, decir 
aquí estoy y mi opinión es impor-
tante. Aún queda mucho por corre-
gir, como es combinar la dedica-
ción a la ciencia con los hijos y la ca-
sa, y en este sentido los hombres lo 
tienen más fácil.  En la Facultad de 
Ciencias del Mar la mayoría son 
mujeres, igual que los que vienen a 
hacer prácticas aquí , y son muy 
buenas. Ojalá poco a poco se vayan 
desprendiendo de la losa machista”. 

“Hay profesiones que al 
levantar la cabeza sólo 
ves hombres, pero no 
nos tiene que asustar”

Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han 
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, 
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la columna 
encabezada con un uno. Los premios  indicados en  la  columna  «euros/billete»  son   los que 
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

      4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de
cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de premios
que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las 
terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 11/2/2018, página 73
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■ El patio de la Casa Palacio del 
Cabildo fue ayer tarde el escena-
rio de un homenaje, a título pós-
tumo, a la figura de Carmelo Pa-
drón, arquitecto, abogado y ur-
banista que, entre otros cargos 
públicos, fue vicepresidente y 
consejero de Medio Ambiente de 
esta corporación. Miembros de 

la sociedad civil, amigos y admi-
radores de quien acaba de ser de-
clarado Hijo Predilecto de Gran 
Canaria se congregaron para re-
pasar su trayectoria y su com-
promiso social, paisajístico y me-
dioambiental. Tras la bienveni-
da del presidente, abrió el acto 
Faustino García Márquez, inter-

viniendo luego el magistrado del 
Tribunal Supremo José Suay, el 
presidente de la Asociación Ca-
naria de Derecho Urbanístico 
Juan José Santana y la abogada 
Magusa Padrón. También habló 
el homenajeado, a través de una 
entrevista con David Cuesta y de 
imágenes del programa de Des-

piertos TV ‘Tindaya’. De su com-
promiso hablaron la catedrática 
de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la ULPGC Enma 
Pérez-Chacón, el miembro de la 
Plataforma Canaria Territorio 
Sostenible Antonio Pérez Marre-
ro y el vicepresidente primero 
del Cabildo, Ángel Víctor Torres.

HOMENAJE A 
CARMELO 
PADRÓN EN 
EL CABILDO

>> EL ESTADO FINANCIA PROYECTOS DEL CABILDO Y LA ULPGC

Fomentar la investigación en  
biotecnología azul, adquirir 

equipamientos para atraer em-
presas, desarrollar proyectos de 
excelencia y mejorar la forma-
ción y recursos de los investiga-
dores son las principales líneas 

de actuación de los dos conve-
nios que el Ministerio de Econo-
mía suscribió ayer con el Cabil-
do y la ULPGC. 

El acuerdo con el Cabildo, que 
prevé una financiación de 4,5 mi-
llones, implementará un progra-
ma experimental sobre explota-
ción de recursos marinos crean-
do infraestructuras de investiga-
ción y de apoyo a empresas inte-
resadas en instalarse en la isla, 
explicó su presidente, Antonio 
Morales. Junto al Banco Español 
de Algas, el Instituto Ecoaqua y 
el Instituto Tecnológico de Cana-
rias se impulsará la plataforma 
de biotecnología prevista al lado 

del puerto de Arinaga, se contra-
tará personal y se concederán 
becas de postgrado. La Platafor-
ma Bioasis en la que están estas 
entidades quiere captar inver-
siones en Gran Canaria por va-
lor de 60 millones de euros en los 
próximos tres años. 

El convenio con la ULPGC, 
por valor de 1,5 millones, permi-
tirá ejecutar proyectos de exce-
lencia aprobados y evaluados 
por el Estado que «se quedaron 
en cartera» al no disponer de fon-
dos pese a ser «muy competiti-
vos». Así, explicó el rector, Ra-
fael Robaina, «se rescatarán pro-
yectos y talento científico».

TRIBUTO A TÍTULO PÓSTUMO A LA TRAYECTORIA PERSONAL Y EL COMPROMISO SOCIAL DEL URBANISTA GRANCANARIO

La Secretaría de Estado de I+D+i 
ha firmado sendos convenios con 
el Cabildo y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
para el fomento de la economía 
azul en Gran Canaria mediante los 
que se invertirán seis millones de 
euros en los próximos tres años. 

J. QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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CAPACITAR A 
CIENTÍFICOS 
La secretaria de 
Estado de I+D+i, 
Carmen Vela, en-
fatizó que los dos 
convenios favore-
cerán la capacita-
ción de «las per-
sonas que hacen 
ciencia» y que su 
departamento 
hace seguimiento 
económico del 
gasto, y científico, 
de la evolución de 
los proyectos. 

SEGUIMIENTO

Convenios. Morales, Vela y Robaina, ayer.

6 millones de I+D+i para crear economía azul

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

6 millones de I+D+i para crear economía azul
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plica el integrante del Siani. 
Los implantes vestibulares es 

otro de los asuntos que preocupa 
al ingeniero. “Actualmente nos 
han concedido una beca para de-
sarrollar un sistema que permita 
recuperar el equilibrio en pacien-
tes que lo han perdido por dife-
rentes causas”.  

En cuanto a la evolución de los 
implantes cocleares, Ramos de Mi-
guel garantiza que ha sido muy no-
table. Sin embargo, considera que 
la ingeniería tiene un reto pendien-
te en este campo. “A pesar de que 
podríamos decir que son casi co-
mo un audífono clásico, espera-
mos poder desarrollar a corto pla-
zo implantes totalmente internos, 
que no posean ni una sola parte ex-
terna. Por eso, trabajamos para  lo-
grar que toda la electrónica vaya 
dentro de la piel, y conseguir así 
una mayor satisfacción por parte 
de los pacientes que tienen que re-
currir a esta tecnología”.

nes más comunes son las otitis 
medias. Es decir, las inflamacio-
nes del oído medio que habitual-
mente llamamos otitis. 

Con respecto a los implantes 
cocleares, ¿cómo valoraría su 
evolución?

Sin duda, la tecnología coclear  
ha cambiado la vida de las personas 
sordas. Ha hecho que los niños que 
nacen sordos puedan desarrollar 
una vida normal y familiarizarse 
con el lenguaje. Un verdadero hito.

El Estado inyecta 6 millones en la Isla 
para reactivar la investigación marina 
El Ministerio financia con 4,5 millones al Cabildo y 1,5 a la ULPGC para impulsar 
la I+D+i ligada a la biotecnología azul, la acuicultura y los recursos energéticos

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La apuesta del Estado por la inves-
tigación que se desarrolla en Cana-
rias en el ámbito de la economía 
azul se traduce en una inyección 
económica de seis millones de eu-
ros al Cabildo de Gran Canaria 
(4,5 millones) y a la Universidad de 
Las Palmas (1,5 millones) para im-
pulsar y reactivar acciones de 
I+D+i en ámbitos como la biotec-
nología marina, la acuicultura o los 
recursos energéticos procedentes 
del océano, en el plazo de tres años. 

Así lo recoge el convenio firmado 
ayer por la secretaria de Estado de 
Investigación Carmen Vela, el pre-
sidente del Cabildo Antonio Mora-
les y el rector de la ULPGC Rafael 
Robaina, en la sede de la Corpora-
ción Insular que refleja el papel que 
juega las Islas en las estrategias, tan-
to nacionales como internaciona-
les, en el entorno atlántico. “Cuando 
hablamos del Atlántico Sur, desde 
la Secretaría de Estado siempre he-
mos puesto el foco en Canarias”, in-
dicó Vela. 

Asimismo señaló que su depar-
tamento tiene especial interés en 
las Islas en el ámbito marino y ma-
rítimo y en el de la Astrofísica, áreas 
en las que colabora a través de Plo-
can, el Banco Español de Algas o el 
IAC. “Hoy es un buen día. Trabajar 
con la Universidad de Las Palmas 
y con el Cabildo para el desarrollo 
de la I+D+i en este territorio, en es-
ta Isla, nos hace estar a todos muy 
satisfechos. Tenemos mucho inte-
rés en esta tierra y tenemos muchos 
intereses, es el caso de los grandes 
telescopios en otras islas, ya instala-
dos y los que están por venir y para 
los que trabajamos; y las excelentes 
relaciones de intercambio de mu-
chos años con la ULPGC, además 
del BEA o la Plataforma Oceánica 
de Canarias”. 

La secretaria de Estado también 
señaló su satisfacción porque los 
dos convenios suscritos ayer, con el 
Cabildo y la ULPGC,  respectiva-
mente, pone el foco en los recursos 
humanos. “A mi me gusta hablar de 
personas, que son las que hacen las 
sociedades y las que hacen la cien-
cia, el desarrollo, la innovación, y 
por eso en ambos convenios, he-
mos pensado que era muy impor-
tante poner programas que apoyen 
a nuestros jóvenes investigadores, y 
a los no tan jóvenes, en el desarrollo 
de capacidades. La ciencia tiene ca-
da vez un ámbito más global, cada 

vez los problemas son más grandes 
y tenemos que pensar más lejos, pe-
ro se puede pensar desde muchos 
sitios como en este caso, desde Ca-
narias”, concluyó la representante 
ministerial. 

En el caso del convenio que la Se-
cretaría de Estado ha firmado con el 
Cabildo de Gran Canaria por 4,5 
millones de euros, recogidos en los 
Presupuestos Generales del Estado 
de 2017, el objetivo es el desarrollo 
de un programa de experimental e 
integral de actividades de investiga-
ción y económicas ligadas a la ex-
plotación de los recursos marinos 
insulares. 

A este respecto, el presidente del 
Cabildo expresó su satisfacción por 
el respaldo del Estado a las estrate-
gias que se están promoviendo pa-
ra mejorar la competitividad insu-
lar en los ámbitos relacionados con 
la economía azul. “Tenemos unas 
condiciones naturales, capacida-

des, infraestructuras y recursos hu-
manos de investigación competiti-
vos que pueden servir de palanca 
para el desarrollo de nuevas activi-
dades productivas con vocación 
global y que sin duda contribuirá a 
diversificar la economía de nuestra 
Isla. Actividades como las relacio-
nadas con la biotecnología marina, 
la acuicultura y el aprovechamien-
to de los recursos energéticos mari-
nos, constituyen prioridades secto-
riales sobre las que estamos traba-
jando conjuntamente las institucio-
nes públicas y el sector privado, y en 
el que esperamos resultados im-
portantes a corto plazo”, subrayó 
Morales. 

Por otro lado, el convenio suscri-
to con la Universidad de Las Pal-
mas, por 1,5 millones de euros, irá 
encaminado a rescatar una dece-
na de proyectos de I+D de las con-
vocatorias estatales del Subpro-
grama Estatal de Generación de 

Conocimiento (proyectos de “Ex-
celencia”) y del Programa Estatal 
de Investigación Orientada a los 
Retos de la Sociedad (“Retos de In-
vestigación”), que en su momen-
to fueron evaluados por el Estado 
pero se quedaron sin financiación 
por falta de presupuesto. Además, 
la Universidad creará una línea de 
apoyo para la contratación de in-
vestigadores posdoctorales y otra 
de fortalecimiento a los servicios 
de I+D+i. 

“A través de este convenio vamos 
a proporcionar y promover el cono-
cimiento que se ha fraguado en el 
ámbito marino durante más de 30 
años de investigación”, señaló Ro-
baina. “Hoy la ULPGC, la Secretaría 
de Estado  y el Cabildo de Gran Ca-
naria, mandamos un mensaje a la 
sociedad de esperanza de futuro.  
Tenemos una Universidad que en 
este momento se vuelve más útil 
que nada y eso es lo que nos hace fe-
lices a los universitarios, ser útiles”, 
destacó el rector de la ULPGC.  

Durante los tres años de plazo 
de ejecución de este convenio, la 
Universidad también invertirá en 
infraestructuras y equipamientos 
vinculados a instalaciones de la 
Universidad y que faciliten el desa-
rrollo de actividades de investiga-
ción, innovación y transferencia de 
excelencia.

De izquierda a derecha Antonio Morales, Carmen Vela y Rafael Robaina.| LP/DLP

Impulso a la Plataforma Bioasis
Las actuaciones del convenio respaldarán el proyecto Bioasis 
Gran Canaria, una Plataforma de Biotecnología Azul y Acui-
cultura promovida por el Cabildo a través de la Sociedad de 
Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), en colabo-
ración con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Banco 
Español de Algas y el Instituto Universitario Ecoaqua gestio-
nado por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la 
ULPGC.  En el marco de la Plataforma Bioasis Gran Canaria, 
el Cabildo espera captar una inversión cercana a los 60 mi-
llones para el desarrollo de acciones relacionadas con la  bio-
tecnología azul y acuicultura en los próximos años. “Las líneas 
que ya hemos anunciado tienen que ver con inversiones de 
empresas interesadas en contribuir a la investigación y al de-
sarrollo de acciones concretas en la Isla. Hay propuestas so-
bre la mesa que se va a aproximar a los 60 millones de inver-
sión pero que aún no podemos concretar”, indicó ayer el pre-
sidente del Cabildo, Antonio Morales. M. J. H.

Carmen Vela destaca 
el papel de Canarias en 
la estrategia nacional 
en el Atlántico Sur

Los fondos para la 
Universidad favorecen 
el rescate de proyectos 
de excelencia científica

>> Viene de la página anterior

>> Viene de la página anterior 

“Las complicaciones 
más comunes son  
las inflamaciones  
del oído medio,  
que son las otitis”

“

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El Estado inyecta 6 millones en la Isla y
para reactivar la investigación marina
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Presentación. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), junto a los expertos que participan en el Comité Científico. 
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Un comité científico abordará 
el cambio climático en Canarias
>> EXPERTOS DE LA DOS UNIVERSIDADES DETECTARÁN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Definir «actuaciones para miti-
gar los efectos del cambio climá-

tico» a partir de una labor previa de 
análisis de sus efectos en el entorno 
de las islas será la misión de ese 
grupo, formado por «siete expertos 
de reconocido prestigio», según 
afirmó al presentarlo el presidente 
del Ejecutivo, Fernando Clavijo.  

El presidente subrayó que los 
miembros del comité tendrán, ade-
más, la encomienda de «trabajar 
para que Canarias sea un referente 

Científicos de las dos universidades 
públicas de Canarias trabajan desde 
ayer en un Comité de Expertos para 
el Estudio del Cambio Climático y el 
Fomento de la Economía Circular y 
Azul promovido por el Gobierno au-
tonómico con el propósito de «identi-
ficar problemas concretos y propo-
ner soluciones».   

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

biotecnología de microalgas, y Da-
vid Jiménez, licenciado y doctor en 
Ciencias del Mar, especializado en 
pesca y biodiversidad marina.  

Completan el equipo Federico 
Inchausti, licenciado y doctor en 
Economía, especializado en turis-
mo, crisis y clima; Michael Sealey, 
licenciado en Biología y especiali-
zado en ecología y conservación 
marina; Sabrina Clemente, doctora-
da en Biología y profesora ayudan-
te en la Universidad de La Laguna; 
y Julieta Schallenberg, doctora e in-
geniera industrial con 20 años de 
trabajo en energías renovables.  

Todos ellos tratarán de «poner 
su granito de arena para poder te-
ner una Canarias sostenible», se-
gún expuso Aridane González.  

El coordinador del Comité de Ex-
pertos aseguró que todos ellos ac-
tuarán con «independencia», sien-
do «un grupo capaz de trabajar en 
libertad, por y para todos». 

RESIDUOS Y 
VERTIDOS
Los retos más in-
mediatos del gru-
po, dijo Aridane 
González son que 
«desde hoy mis-
mo [por ayer]» 
comenzará a re-
cabar informes 
sobre las mate-
rias de su interés 
y que el ámbito 
de las propuestas 
que prevé hacer 
será variado, 
abarcando los sis-
temas energéti-
cos, la gestión de 
los residuos o los 
vertidos de aguas. 

LAS MATERIASmundial» en la lucha contra el dete-
rioro medioambiental y la apuesta 
por el desarrollo sostenible, tarea 
que dijo que se fijó desde un primer 
momento su Gobierno.  

Clavijo, de Coalición Canaria, re-
calcó, así mismo, su deseo de pre-
sentar a los integrantes del grupo 
«dejando claro que este no es un co-
mité político, es un comité de exper-
tos y de científicos». Este grupo de 
expertos se reunirá, «por lo menos, 
cuatro veces al año» pero tendrá un 
trabajo constante que entre cuyas 
metas principales estará la de «ge-
nerar una red de conocimiento en 
contacto con las universidades», 
añadió.Al frente del grupo se ha de-
signado, como coordinador, a Ari-
dane González, licenciado en Cien-
cias del Mar, máster en Oceanogra-
fía y doctor en Ciencias del Mar, y 
entre sus colaboradores figuran 
Adelina de la Jara, licenciada en 
Ciencias del Mar y especialista en 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Este fin de semana partió hacia 
Lunsar, en Sierra Leona, otro 
contenedor solidario enviado por 
la Ciudad San Juan de Dios de 
Las Palmas de Gran Canaria, en 
esta ocasión, cargado con 20 tone-
ladas de material clínico y ali-
mentos. 

La colaboración de este centro 
de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios con África es diversa 
y constante. Dentro de las accio-
nes de Cooperación Internacional 
que realiza la Ciudad de El Lasso 
a través de su área de Desarrollo 
Solidario, los envíos de contendo-
res hacia el continente africano 
son varios a lo largo del año.

San Juan de Dios envía a Sierra 
Leona 20 toneladas de material

C
7

Ayuda. Miembros de San Juan de Dios junto al contenedor enviado.

■ Facebook maneja datos 
sensibles de uno de cada cua-
tro ciudadanos europeos para 
publicidad, según un estudio 
recién concluido de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) sobre dicha platafor-
ma que etiqueta al usuario a 
partir de intereses muy perso-
nales como políticos, sexua-
les, religiosos, de salud o et-
nia. La cifra sobre el volumen 
de población «etiquetada» 
por la plataforma de acuerdo 
a intereses «sensibles» es su-
perior si se incluye sólo a sus 
usuarios, y asciende a cuatro 
de cada 10 en Europa, como 
se destaca en este estudio, di-
rigido por los hermanos Án-
gel y Rubén Cuevas, junto a 
José González, del Departa-
mento de Ingeniería Telemá-
tica de la UC3M.  

De acuerdo a las cifras, 
Facebook atribuye a más del 
73% de los usuarios en la 
Unión Europea (el 40% de la 
población de la UE), al menos 
una de entre 500 preferencias 
publicitarias consideradas 
sensibles, tras un sofisticado 
proceso de filtrado y análisis 
de los datos con técnicas de 
procesado del lenguaje natu-
ral y clasificación manual 
para preferencias complejas 
de determinar con software.  

Dos de cada tres usuarios 
de Facebook en Europa están 
expuestos a campañas de pu-
blicidad segmentadas a par-
tir de datos personales priva-
dos. En el caso de España, el 
porcentaje al que la platafor-
ma asigna alguna de esas eti-
quetas es el 74%, el equiva-
lente al 43% de la población.  

Las preferencias las asig-
na Facebook en función de 
etiquetas relacionadas con 
términos como comunismo, 
islam, corán, biblia, preven-
ción de suicidios, socialismo, 
homosexualidad, oncología, 
inmigración ilegal, identi-
dad de género, salud repro-
ductiva, embarazo o naciona-
lismo, entre otros.  

MULTA. Facebook, la segun-
da mayor plataforma de pu-
blicidad digital en el mundo 
después de Google, fue re-
cientemente multada por la 
Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) con el 
pago de 1,2 millones de euros 
por recoger, almacenar y uti-
lizar datos especialmente 
sensibles para fines publici-
tarios sin el consentimiento 
previo de los usuarios para 
hacerlo.

Facebook tiene 
datos sensibles 
del 25% de los 
europeos
>> La Universidad 
Carlos III realiza un 
estudio 

EFE / MADRID

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

Un comité científico abordaráUn comité científico abordará 
el cambio climático en Canarias
>>>> EXPERTOS DE LA DOS UNIVERSIDADES DETECTARÁN LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
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Las Palmas de Gran Canaria

Rafael Robaina propone al Ayuntamiento 
conservar unas ostras con más de cuatro 

millones de años de antigüedad

AAdzubenamm Villullass 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Isleta guarda en sus entrañas 
un museo al aire libre. Las laderas 
de La Esfinge y la playa de El Con-
fital encierran brechas con mo-
luscos fosilizados desde hace cin-
co millones de años, como resul-
tado de varias erupciones volcá-
nicas y derrumbes fluviales. Am-
bas excavaciones se descubrieron 
por casualidad y desde entonces 
han estado desprotegidas. Por es-
te motivo, Rafael Robaina, rector 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), ha 
propuesto al Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria pro-
teger el yacimiento de El Confital 
y que sea la facultad de Ciencias 
del Mar quien realice la señaléti-
ca correspondiente con la historia 
geológica de este lugar.  

El yacimiento paleontológico de 
esta playa capitalina está formado 
por miles de ejemplares fosiliza-
dos de ostrea offreti. Se trata de un 
pariente de la ostra, común en el 
Mediterráneo hace cinco millones 
de años, “y en El Confital”, según in-
dica el paleontólogo de la ULPGC 
Joaquín Meco. Los restos se en-
contraron hace una década cuan-
do se derribaron las últimas case-
tas y chabolas de la zona. Bajo los 
tablones se guardaba un auténtico 
cementerio de este bivalvo. Desde 
entonces la excavación ha queda-
do al descubierto, “a merced de 
cualquier acto vandálico”, tal y co-
mo aseguró el rector el sábado 24 
de febrero con motivo del Día de 
La Isleta. 

Los fósiles se encuentran dis-
puestos sobre una piroclastos o pi-
cón. “Esta es producto de una 
erupción submarina, similar a la 
ocurrida en El Hierro hace unos 
años”, destaca Meco. Surgió a fina-
les del Mioceno, un periodo entre 
glaciaciones con un clima cálido 
sin invierno. Según un estudio de 
la Universidad de Oregón, en Esta-
dos Unidos, estas coladas lávicas 
datan de hace 4,2 millones de 
años. Se trata de un periodo en el 
que La Isleta aún no había emer-
gido sobre el Atlántico. 

El otro gran yacimiento se en-
cuentra en las laderas de La Esfin-
ge. Estos se encontraron durante la 
construcción de la Zona Franca de 
Gran Canaria y del dique que lle-
va el nombre de este monte. En 
distintas brechas volcánicas se 
descubrieron ejemplares fosiliza-
dos de Patella Ambroggii, Nerita 
Emiliana, Persististrombus Coro-
natus y Janthina Typica.  

Este último molusco, en forma 
de caracola, solo se puede encon-
trar en este punto de Gran Canaria. 
Su descendiente, Janthina Janthi-
na, frecuenta las aguas de Las Can-
teras en ciertas épocas del año. Es-
te fósil se descubrió por primera 
vez en Azores y, más tarde, apare-
cieron ejemplares en lugares tan 
remotos como Australia y Nueva 
Zelanda. Este hecho constata la co-
nexión marítima entre los archi-
piélagos de la Macaronesia y 

Oceanía antes de la unión de Amé-
rica del Norte y del Sur, tal y como 
constata el paleotólogo Joaquín 
Meco en sus estudios sobre las ex-
cavaciones de La Isleta. 

Otro depósito con gran cantidad 
de fósiles, en la misma brecha geo-
lógica, se encuentra en las laderas 
que circundan Guanarteme y el 
cauce bajo del barranco de Tama-
raceite. Por ejemplo, en la calle Le-
ón Falcón, en el barrio de La Mini-
lla, se han encontrado restos de Pa-
tella ambroggii, un molusco del gé-
nero al que pertenecen las lapas 
comunes.  

En estas laderas también se en-
contraron fósiles de Rothpletzia 
Rudista, especie endémica de Ca-
narias, Ancilla Glandiformis, Neri-

La ULPGC quiere 
poner en valor los 

fósiles marinos  
de El Confital  

Vista de los fósiles de ostrea offreti en primer término en mitad de las coladas volcánicas que forman la playa de El Confital.| JUAN CASTRO

ta Emiliana, Persististrombus Co-
ronatus, y Argonauta Argo.  

 Joaquín Meco, uno de los auto-
res de las investigaciones, indica 
que los restos que hablan de la his-
toria de la Tierra deben respetarse. 
“Esto se consigue con la educación 
de la gente, con vigilancia efectiva 
y puesta de multas, pues he visto la 
desaparición de yacimientos ex-
traordinarios ante la indiferencia 
de las instituciones”, señala. 

Sergio Millares, concejal del dis-
trito Isleta-Puerto-Canteras, se 
muestra favorable a la protección 
de este lugar. “Ahí está la historia 
geológica de la Isla, por lo que de-
beríamos poder compatibilizar el 
uso recreativo de la playa con el so-
ciocultural”, apuntó el edil. 

La presencia de ostras 
y otros moluscos son 
muestra de un tiempo 
más cálido en Canarias

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Desastre ambiental y portuario en Gran Tarajal

Lucha biológica contra el gasoil   
AAntonioo Cabreraa 
PUERTO DEL ROSARIO 

El derrame de fuel en el muelle de 
Gran Tarajal por el hundimiento 
de ocho embarcaciones servirá 
para aplicar un método novedoso 
en la eliminación de residuos. Ba-
talla biológica a la contaminación. 
La creación en laboratorio de una 
bacteria que se alimentará exclusi-
vamente de los restos de residuos. 
Los especialistas de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) tomaron ayer muestras 
de los hidrocarburos para su pos-
terior análisis. 
Al frente del equipo de investi-

gadores se encuentra Jesús Cisne-
ros Aguirre, doctor en Oceanogra-
fía Física, Profesor de Contamina-
ción Marina y Oceanografía Coste-
ra en la Facultad de Ciencias del 
Mar, uno de los especialistas con 
prestigio internacional en temas 
relacionados con vertidos mari-
nos. También es miembros del Co-
mité Asesor del Plan de Contin-
gencia por Contaminación Mari-
na Accidental (PECMAR). Tras la 
recogida de las muestras, éstas se-
rá remitidas primero a unos labo-
ratorios de Barcelona para su pos-
terior análisis y poder conocer de-
terminadas aspectos del compor-
tamiento del fuel. Los resultados 
serán enviados a unos laboratorios 
de Holanda donde se creará una 
bacteria o microorganismo espe-
cífico para que se alimente exclusi-
vamente de los restos del derrame. 
No supone ningún riesgo ya que 
muere en el mar tras alimentarse. 

El tiempo dio ayer una tregua y, 
por primera vez, los buzos pudie-
ron acceder bajo el agua para ana-
lizar la situación. Además, los vue-
los aéreos detectaron varias man-
chas de gasoil en el exterior del 
puerto que finalmente fueron dis-
persos por el buque Miguel de Cer-
vantes, de Salvamento Marítimo, 
así como la embarcación de la Ar-
mada ‘Tornado’. A dichas labores 
se entregaron también siete em-
barcaciones deportivas de Gran 
Tarajal. 

Los trabajos de ayer lograron re-
cuperar a uno de los remolcadores 
que  había varado en la zona de la 
rampa, que fue varado sobre el  
muelle, mientras que se trabajaba 
en reflotar otra embarcación. Ade-
más, los técnicos lograron recupe-
rar una retroexcavadora hundida 
y tres más de estas mismas carac-
terísticas de una de las gabarras va-
radas, de la que también se ha re-
tirado todo el material contami-
nante. Los trabajos se han centra-
do, igualmente, en la recuperación 

Los expertos recomiendan crear en Holanda una bacteria que ‘se coma’ los restos de combustible

de los daños que presentaba la 
única nave que permanecía ama-
rrada y de la que se extrajo unos 
50.000 litros de combustible. 

En la jornada de ayer, también 
se ha desplegado una nueva barre-
ra flotante de contención. Se trata 
de una doble barrera absorbente 
que se ha colocado para sectoriali-
zar el muelle y garantizar de esta 
manera que todo el aceite y resto 
de material flotante quede confi-
nado dentro de él  y no salga al mar, 
como finalmente sucedió. 

La viceconsejera de Medio Am-
biente, Blanca Pérez, explicó que la 
situación “es de una embarcación 
amarrada y reparada, una embar-
cación reflotada y amarrada, una 

embarcación que ya está fuera del 
agua y una embarcación que se es-
tá reflotando”. 

Por su parte, el presidente del 
Cabildo de Fuerteventura, Marcial 
Morales, destacó “la profesionali-
dad del personal de intervención, 
la coordinación entre todas las ins-
tituciones, el apoyo voluntario de 
colectivos como los pescadores de 
la Cofradía y la responsabilidad de 
los ciudadanos”. Además, añadió, 
Morales que “todo ello está permi-
tiendo, poner la máxima velocidad 
en las tareas de extracción de com-
bustibles y en la retirada de embar-
caciones y maquinaria”.

Momento del desembarco de una de las retroexcavadoras de la única gabarra que no fue afectada por el temporal en el muelle de Gran Tarajal. | ALE MAEDER

Una barrera flotante   
trata de evitar fugas al 
exterior tras sacar del 
muelle tres excavadoras

Operarios durante las labores de limpieza en la zona de la rampa.| ALE MAEDER

Más información en página siguiente

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Honores y distinciones del Cabildo | Can de Gran Canaria de las ciencias (VII)

“Esperamos que 
pronto se visibilice 
más la labor de la 
acuicultura en la Isla”
JJudithh Pulidoo 
TELDE

Es usted unos de los directo-
res del Instituto Universitario de 
Acuicultura Sostenible, ¿cómo 
se sienten al recibir este galar-
dón del Cabildo? 

La verdad es que nunca trabajas 
para un premio, sino porque te 
gusta el trabajo. Estamos conten-
tos con la actividad que hacemos y 
la forma en la que lo hacemos, pe-
ro también es verdad que cuando 
recibes un premio de estos en don-
de se te reconoce el trabajo realiza-
do es reconfortante. Somos muy 
conocidos fuera, pero a nivel regio-
nal no tanto. A veces cuesta más 
que te vean en tu propia casa, y por 
eso nos llena de satisfacción que 
esta vez sea diferente. Hay pocas ví-
as de penetrar en la sociedad, a pe-
sar de consumen los productos 
elaborados a través de la investiga-
ción y los consejos que damos des-
de aquí. Eso no se ve, pero es que 
al final no hacemos esto por los 
premios. Estamos contentos evi-
dentemente, y sabemos que esta-
mos ayudando a la región a salir 
adelante en la economía. 

¿Cuál es el trabajo de campo 
que realizan en el centro? 

Este es el único instituto que po-
see la universidad en donde se rea-
liza en exclusiva la actividad de la 
acuicultura, tiene algunos otros 
institutos que tienen áreas que se 
relacionan por alguna que otra lí-
nea de investigación, pero esto es 
único. El EcoAqua tiene unas in-
fraestructuras científicas que le 
permiten realizar esta actividad, el 
Parque Científico Tecnológico Ma-
rino. Módulo 1, Modulo 2, Modu-
lo 3, SABE, Laboratorios de gené-
tica, química, histología, etc. Con 
estas infraestructuras físicas reali-
zamos la acuicultura en España y 
Extranjero. Es una actividad com-
pleja, ya que los peces tienen el de-
sarrollo externo (de huevo van ad-
quiriendo la morfología completa 
a medida que van creciendo), así 
que aquí criamos a una serie de es-
pecies de peces desde todo tipo de 
fases de crecimiento. Medregales, 
Corbina, Dorada, Lubina, El Pulpo, 
El Aliotis o Avalon, Camarón... La 
acuicultura se desarrolla también 
en tanques, pero también en jaulas 

para el océano. Ahí la rentabilidad 
sube, porque ahorras evidente-
mente en gastos.  

¿Cuál es el objetivo de la acui-
cultura en la sociedad? ¿Inves-
tigación o negocio? 

Ambas. En el instituto sólo se 
cría con fines de investigación, pe-
ro los peces en jaulas en la costa 
son para explotación comercial. 
Son explotaciones regladas que 
cumplen con la legislación presen-
te. Es como quien cría cabras, po-
llos o cerdos, lo mismo pero con 
peces. Además cuando llegan a la 
talla acorde para ser comercializa-
das, las sacrificadas de la forma 
más humana posible. Esto es siem-
pre mediante hipotermia, nunca 
asfixia. Se saca el pescado del mar 
y se introduce en cubos con hielo, 
como Leonardo Dicaprio en el fi-
nal de Titanic. [Ríe]. Las condicio-
nes en los que se trata al pescado 
está muy controlado, y por ello la 
calidad es tan buena. En tierra, te-
nemos un control exhaustivo de 
todo el ciclo de crecimiento y con 
ello podemos experimentar. Por 
ejemplo, alimentándolos con die-
tas diferentes, controlarles las den-
sidades, verles con cámaras, some-
terlos a un pequeño estrés como 
seguirles para ver como reaccio-
nan, etc. Tratamos de reproducir 
las condiciones de cultivo en jau-
la a otra escala, aunque también 
hay proyectos en donde se inves-
tiga también en las propias jaulas. 
Sobre todo haciendo colaboracio-
nes con otros institutos, como el de 
Microelectrónica aplicada.  

 Este es el único centro de in-
vestigación de Acuicultura que 
tiene Canarias.  

Es el único instituto universita-
rio de Canarias que estudia la Acui-
cultura. Lleva en funcionamiento 
con este nombre desde hace dos 
años, pero el proceso es de hace 
más años porque fue muy largo. El 
Instituto se compone de cuatro di-
visiones: Grupo de Investigación 
en Acuicultura, Grupo de Biodiver-
sidad y Conservación, Grupo de 
Geomar de Ecofisiología de orga-
nismos marinos y el Grupo TOT-
MA, de Turismo y  Legislación a 
Normativa Medioambiental rela-
cionado con lo marino. Cada uno 
tiene sus líneas de investigación in-
dependientes, pero a la vez pilotan 

un mismo punto, el de contribuir 
a la mejora de la acuicultura a nivel 
regional, nacional e internacional, 
pero también a la diversificación 
de la economía.  

Aparte del trabajo puramente 
de investigación, también reali-
záis talleres y estudios avanza-
dos, ¿no? 

Los institutos de investigación 
necesitan primero, de profesores. 

Estos dan clases en la universidad, 
y por otro lado los estudiantes rea-
lizan sus prácticas en el centro pa-
ra poder ser titulados. Aquí tene-
mos estudiantes de todas partes de 
España, e incluso del extranjero. 
Tenemos estudiantes belgas, ale-
manes, franceses... También tene-
mos nuestro propio máster de Cul-
tivos Marinos, que ya lleva su dé-
cima edición y es internacional.  

¿Cuántas personas confor-
man el centro? 

Somos unas 80 personas traba-
jando. La paridad es prácticamen-
te matemática, un uno a uno. 
Hombre por mujer. El cargo de 
máximo nivel lo ocupa una mujer, 
Marisol Izquierdo López. De he-
cho, ella es la que debería subir a 
recoger el galardón del Cabildo, 
pero resulta que está haciendo un 
proyecto en Chile. Además, los 
cuatro departamentos de los que 
se compone el centro están dirigi-
dos por dos mujeres y dos hom-
bres. Ha sido en realidad casuali-
dad que haya coincidido así, pero 
es una paridad máxima. 

¿Cómo explica que es la acui-
cultura sostenible? 

Alude a que cuando uno se de-
dica a la producción industrial de 
animales, siempre respetando la 
normativa, hay que respetar que el 
animal se encuentre bien de la for-
ma más humana posible. Todas 
las actividades deberían tener una 
sostenibilidad, porque si uno pa-
ra alimentar miles y miles de ani-
males extingue otros ecosistemas 
del mundo, eso no es una solución. 
Es un problema. La acuicultura 
sostenible busca poder producir a 
nivel industrial alimento para las 
personas, sin tener que dañar 
otras especies. Un ejemplo para 
ello es la economía circular, que 
tiene muchos modelos y a escala 
industrial utiliza recursos recicla-
dos como subproductos. Una de 
los proyectos que estamos reali-
zando aquí sobre economía circu-
lar se relaciona con una platafor-
ma de vigilancia tecnológica para 
ver donde se producen desechos 
de rastrojos de plátano, de la fru-
ta, de la pesca... Con ellos realiza-
mos pastas propicias para la ali-
mentación de los peces. Común-
mente se cree que los peces se ali-
mentan con químicos, pero no. 

El Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible recibe el 
premio Can de Gran Canaria de las ciencias y Juan Manuel 
Afonso, uno de los directores de los departamentos, será el en-
cargado de recoger el galardón por la tarea de dicho centro. 

Juan Manuel Afonso 
Director del Instituto Universitario de   
Acuicultura Sostenible

Juan Manuel Afonso, director del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible. | SANTI BLANCO

“Nuestros  
fondos provienen 
principalmente de 
Europa, de Canarias 
recibimos un 5%”

“

“La acuicultura 
sostenible busca 
producir a nivel 
industrial sin dañar  
a otros ecosistemas”

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

“Esperamos que p q
pronto se visibilice p
más la labor de la 
acuicultura en la Is
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Responsables de los institutos y grupos de investigación de la ULPGC con el rector, Rafael Robaina, y el vicerrector de Investigación, José Pablo Suárez, en el centro de la imagen. | IVÁN DEL CRISTO GONZÁLEZ CARO

La ULPGC pone su arsenal científico al 
servicio de la economía azul en las Islas
Los 11 institutos y 40 grupos de investigación contribuirán a definir la estrategia 
regional para elevar el crecimiento económico ligado al ámbito marino y marítimo

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria contribuirá, a través 
de sus once institutos de investiga-
ción y cerca de 40 grupos científi-
cos, a definir la Estrategia de la Eco-
nomía azul en Canarias, un docu-
mento que está elaborando el Go-
bierno regional en su apuesta por  
elevar el desarrollo económico li-
gado al ámbito marino, en áreas 
como la biotecnología, las energías 
renovables marinas, el turismo 
costero y la acuicultura. 
Así lo afirmó ayer el vicerrector 

de Investigación, Innovación y 
Transferencia, José Pablo Suárez, 
tras reunirse la pasada semana, 
junto al rector de la ULPGC Rafael 
Robaina, con los representantes de 
todos los institutos universitarios 
de investigación y de los grupos 
científicos. “Este encuentro surge 
del compromiso del Gobierno de 
Canarias de asumir la elaboración 
del plan estratégico de economía 
azul para Canarias, y que quiere ter-
minar en julio de 2018. Para ello 
cuentan con la Universidades ca-
narias, además del ITC, Plocan, em-
presas... La Estrategia de Especiali-
zación Inteligente RIS3 de Cana-
rias  tiene que evolucionar, y ahora 
el nuevo paso es el crecimiento 
azul. Esto no es un antojo del Go-
bierno ni de las Universidades, sino 
una apuesta de la Unión Europea 
que ha identificado unas 50 regio-

nes ultraperiféricas, que tienen co-
mo prioridad el crecimiento azul 
en áreas como las energías, indus-
tria, turismo... y Canarias está den-
tro de esas 50 regiones europeas”, 
apuntó Suárez. 

El vicerrector señaló que la Uni-
versidad de Las Palmas es puntera 
en muchas de las áreas emergentes 
que prioriza Europa, como es el ca-
so de la acuicultura,   a través del 
Instituto Ecoaqua; la biotecnología 
azul, a través del Banco Español de 
Algas (BEA); el turismo costero en 
el que el Instituto Tides está des-
puntando entre la comunidad 
científica internacional; o el océa-
no y el cambio tico a través del Ins-
tituto de Oceanografía y Cambio 
Global (Iocag), entre otros. 

“El peso de la ULPGC en el ám-

bito marino y marítimo es impor-
tante. Para hacernos una idea de la 
fortaleza de nuestra Universidad en 
crecimiento azul, hemos competi-
do recientemente en la convocato-
ria del Gobierno de Canarias de 
proyectos de I+D y hemos captado 
un total de 23 proyectos por valor de 
1,2 millones de euros, mejorando 
nuestra estadística respecto a otros 
años”, apuntó José Pablo Suárez.  

De los 23 proyectos financiados 
a través de la convocatoria regional 
en I+D+i, diez (23%) están centra-
dos en crecimiento azul, lo que se 
traduce en unos 700.000 euros cap-
tados bajo este foco temático. “El 
Gobierno quiere que este porcenta-
je sea cada vez mayor para orientar 
la I+D al crecimiento azul, de ahí 
que el rector y el vicerrector anima-

ran a los investigadores de la 
ULPGC a dirigir y adaptar en lo po-
sible la investigación aplicada a los 
diversos temas de economía azul, 

un ámbito donde todos los grupos 
científicos y todas las ramas del co-
nocimiento pueden contribuir con 
sus propuestas. Hablamos de áreas 
como el transporte marítimo, pes-
ca, puertos, construcción y repara-
ción naval o protección costera, 
acuicultura, energía azul, biotecno-
logía, oceanografía, turismo o patri-
monio marino y marítimo. 

En las reuniones mantenidas 
con el Gobierno de Canarias, el 
equipo de gobierno de la ULPGC 
también le ha transmitido al Go-
bierno de Canarias y a Plocan,  que 
abran a las Universidades las con-
vocatorias de ayudas destinadas a 
las empresas. “Hay muchos fondos 
de investigación a los que las uni-
versidades no tienen acceso. Habla-
mos de unos 10,5 millones de euros 
que están orientados al crecimien-
to azul pero sólo para empresas, 
mientras que hay unos 4,2 millones 
de los que se benefician sólo las dos 
universidades canarias”.  

Suárez destacó como ejemplo, la 
convocatoria  del Programa de Bo-
nos de Innovación (Innobonos). 
“Nosotros no queremos quitarle 
protagonismo a las empresas, pe-
ro hemos solicitado que dejen pre-
sentar a las universidades a estas 
ayudas que, como es el caso de In-
nobonos, están orientados a em-
presas. Los investigadores de las 
dos universidades canarias deben 
participar en estas convocatorias 
por el alto volumen de actividad en 
I+D+i que desarrollamos, con lo cu-
al no debe ser sólo un fondo empre-
sarial”, explicó José Pablo Suárez, y 
recordó  que las Universidades de-
sarrollan el grueso de la I+D+i en 
Canarias. “Integrar las convocato-
rias, nos ayudará a lograr un equi-
librio entre la universidad y la em-
presa. Vamos a apostar porque la 
economía azul aglutine todas las 
fortalezas de la ULPGC, porque va 
a llegar mucha  financiación y bue-
nas oportunidades para nuestros 
investigadores”, concluyó.

Generación de empleo y oportunidades de negocio
La Estrategia de Canarias en Economía Azul, diri-
gida a aprovechar al máximo el potencial de las ac-
tividades económicas relacionadas con el mar,  co-
menzó a diseñarse el pasado febrero, bajo la coor-
dinación de la Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento del Gobierno Autóno-
mo. Para ello se creó un grupo de trabajo en el que 
están presentes las dos Universidades públicas ca-
narias, la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), 
el Clúster Marítimo de Canarias, y el Instituto Tec-
nológico de Canarias; además de representantes de 
las consejerías de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento, Turismo, Cultura y Deportes, de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de Obras Pú-
blicas y Transportes y de Política Territorial, Soste-

nibilidad y Seguridad del Gobierno canario. 
Esta comisión de trabajo evalúa actividades con-

solidadas y relevantes por su dimensión en empleo 
y en volumen de negocio, como las reparaciones 
navales, el transporte marítimo o la pesca, además 
de el gran potencial de futuro de sectores como la 
biotecnología marina, las energías renovables ma-
rinas, el turismo costero y la acuicultura. También 
se identificarán las oportunidades de negocio de 
Canarias en el marco de la estrategia de crecimien-
to azul de la UE. En 2012, la Comisión Europea 
adoptó una comunicación sobre el crecimiento azul 
que muestra el potencial de las costas, los mares y 
los océanos europeos como importante fuente de 
crecimiento y creación de empleo. M. J. H.

Europa prioriza la 
I+D+i en biotecnología, 
energías marinas, 
acuicultura y turismo

Instan al Gobierno a 
que abra las ayudas 
para las empresas a las 
universidades canarias

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC pone su arsenal científico al p
servicio de la economía azul en las Islas

p
El vicerrector señaló que la Uni-q

versidad de Las Palmas es puntera p
en muchas de las áreas emergentesg
que prioriza Europa, como es el ca-q p p
so de la acuicultura,   a través del
Instituto Ecoaqua; la biotecnología q g
azul, a través del Banco Español de 
Algas (BEA)

; o el océa-
no y el cambio tico a través del Ins-y
tituto de Oceanografía y Cambiog y
Global (Iocag), entre otros.

- - - - - - - - - -- - - - - - - - -
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■ Las praderas del alga par-
da Cystoseira abies-marina 
(seba amarilla) han casi desa-
parecido de Gran Canaria en 
tan sólo cuatro décadas, ya 
que en los años 80 ocupaban 
120,5 kilómetros de costa y en 
la actualidad apenas 37,8. Es 
la conclusión del trabajo de 
cinco investigadores del Ins-
tituto Universitario EcoA-
qua de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), publicado por la re-
vista internacional Scientia 
Marina, según informó ayer 
el centro académico median-
te un comunicado. 

Los investigadores José 
Valdazo, M. Ascensión Viera-
Rodríguez, Fernando Espino, 
Ricardo Haroun y Fernando 
Tuya analizan los cambios en 
la distribución y extensión 
de Cystoseira abies-marina
en Gran Canaria. Esta espe-
cie que habita en costas roco-
sas someras, es clave para la 
buena salud de los ecosiste-
mas costeros de Canarias.  

La regresión ha sido drás-
tica en toda la isla y los inves-
tigadores no encontraron 
una correlación significativa 
entre el número de impactos 
locales y la magnitud del de-
clive. Este estudio señala la 
necesidad de implementar 
políticas de conservación y 
restauración para la alga ma-
rina en esta región.

Regresión de 
las praderas de 
seba amarilla 
en Gran Canaria 
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Unos 2.100 millones 
de personas (3 de 

cada 10) carecen de 
acceso a agua pota-

ble en todo el mundo 
y 4.500 millones de 
personas (6 de cada 

10) no disponen de 
un saneamiento se-

guro, según la Orga-
nización Mundial de 

la Salud y Unicef. 
Hoy se conmemora el 
Día Mundial del Agua 

bajo el lema La res-
puesta está en la na-
turaleza con el fin de 

concienciar a la po-
blación de la impor-

tancia de cuidar la 
naturaleza y aprove-
char adecuadamente 

los recursos. En la 
foro, varias personas 

llenan bidones en 
Bhopal (India).  

3 de cada 10 
personas, sin 
agua potable

En Canarias, a la 01.00 horas de 
la madrugada del próximo 

domingo se saltará a las 02.00 ho-
ras, por lo que esa noche disfru-
taremos de una hora menos de 
sueño. Además para adaptarnos, 
una vez más, al horario de vera-
no a partir de este día amanecerá 

antes y anochecerá más tarde. Es 
decir, desayunaremos de noche y 
cenaremos de día.  

Mónica Bengoa, responsable 
de la Unidad del Sueño y neumó-
loga del Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria, explica 
que este cambio horario, que es 
de tan solo una hora, «no afecta 
en absoluto a nuestra salud». «Es 
muy poco tiempo por lo que el 
cuerpo se adapta, en general, 
muy bien porque tiene mecanis-
mos para ello. Irse a dormir con 
luz, aún de día, genera más tras-
toque que hacerlo si ya ha oscure-
cido, sobre todo, en el caso de los 
niños y las personas enfermas. 
Lo mismo ocurre al levantarse y 
ver que aún es de noche», señala 
Bengoa. En este sentido, la neu-
móloga indicó que «es más fácil 

sumar una hora que restarla; es 
más fácil aclimatarse cuando se 
gana una hora de sueño que 
cuando se pierde». Bien distinto 
es cuando se realizan viajes lar-
gos, con cambios de huso horario, 
donde sí se pueden sufrir ciertas 
perturbaciones, sobre todo, en el 
sueño, por el jet lag», concretó. 

Los expertos destacan que en 
el caso de personas mayores y ni-
ños es aconsejable procurar 
«normalizar el sueño con un 
mismo horario de sueño, no de-
bemos dormir más de 20 minu-
tos de siesta, así como acostarse 
boca arriba y adoptar una postu-
ra cómoda, cerrar los ojos rela-
jar los músculos, respirando de 
forma pausada tres veces y al fi-
nal de la tercera, mantenerse sin 
tomar aire para relajarnos».

Begoa: «Perder una hora de sueño 
solo hace que desayunes de noche»
>>LA EXPERTA DICE QUE EL CAMBIO HORARIO DEL DOMINGO NO AFECTA A LA SALUD 

El domingo, 
a la 1 de la 

madrugada, se 
adelantará la hora 

hasta las 2 para 
adaptarnos al horario de 

verano

Horario de verano

Infografía: INFOGRÁFIKA

La llegada de la primavera trae con-
sigo el cambio de hora en los relo-
jes, lo que sucederá dentro de tres 
días. En Canarias a la 01.00 de la 
madrugada del domingo se adelan-
tará el reloj a las 02.00 con lo que 
se perderá una hora de sueño. «Este 
cambio no afecta a la salud; solo 
desayunaremos de noche y nos 
acostaremos de día», dice Bengoa.   

ODRA RODRÍGUEZ   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El Gobierno de Londres se vio 
obligado a negar ayer que man-
tenga vínculos con la consultora 
política Cambridge Analytica, la 
compañía británica que recopiló 
datos de millones de usuarios de 

Facebook para supuestamente 
ayudar a la campaña del republi-
cano Donald Trump en las elec-
ciones presidenciales de EE UU. 
La primera ministra británica, la 
conservadora Theresa May, ase-
guró en el Parlamento que no tie-
ne constancia de ningún contrato 
en vigor del Ejecutivo con Cam-
bridge Analytica ni con su ma-
triz, SCL Group, si bien el Minis-
terio de Defensa admitió que co-
laboró con esa última firma entre 

2014 y 2015. El escándalo sobre la 
fuga de información de Facebook 
se ha centrado en los últimos días 
en Cambridge Analytica, la filial 
que SCL fundó en 2013 para ope-
rar con clientes de Estados Uni-
dos y que creó una aplicación 
para recolectar datos sobre más 
de 30 millones de usuarios de la 
red social. El académico que ideó 
dicho software, el psicólogo de la 
Universidad de Cambridge 
Aleksandr Kogan, aseguró ayer-

que ese tipo de programas para 
recopilar datos de Facebook era 
«normal» en 2014 y que hace unos 
años había «decenas de miles de 
aplicaciones» similares.  

 Por otro lado, Brian Acton, co-
fundador de WhatsApp, propie-
dad de Facebook desde 2014, se 
sumó públicamente al movimien-
to #DeleteFacebook (Borrar Fa-
cebook), que aboga por la elimi-
nación de perfiles de la red social 
tras saberse la fuga de datos. 

La fuga de datos de Facebook salpica al Reino Unido
>> El Gobierno dice que 
no tiene vínculos con 
Cambridge Analytica 

EFE / LONDRES

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

Regresión de g
las praderas de p
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Sociedad

Los expertos no saben qué pobla-
ción de angelotes –conocidos 

como tiburones ángel o por su nom-
bre científico, Squatina squatina– vi-
ven en las aguas de las islas. Pero sí 
tienen claro que el archipiélago es el 
lugar en el que se pueden salvar del 
peligro de extinción que amenaza a 
esta especie. Así lo explicó ayer el in-
vestigador principal del proyecto 
Acusquat, José Juan Castro. «Es una 
especie amenazada que podemos en-
contrar en todas las islas aunque 
principalmente se les puede obser-
var en Gran Canaria, Fuerteventu-
ra, Lanzarote y Tenerife.  

Estudiar sus costumbres, movi-
mientos y pautas de emigración es 
fundamental para lograr la salva-
ción de los angelotes e impulsar «pla-
nes de uso y gestión» de las playas, 
de ahí el proyecto Acusquat que pre-
sentaron ayer los investigadores de 
la ULPGC. La idea es hacer un segui-
miento acústico de una decena de 
ejemplares especialmente en las zo-
nas de reproducción y cría. Áreas 
que coinciden con playas arenosas  y 
muy frecuentadas tanto por la pobla-
ción canaria como por el turismo.  A 
mediados de abril esperan tener ya 
«marcados» a una docena de angelo-
tes después de detectarlos y retener-
los unos segundos para implantarles 
un marcador de 100 gramos.  «Se 
hará lo más rápido posible para no 
estresarlos», explicó Castro. El área 
de actuación será las playas de Mo-
gán, Pasito Blanco y Anfi del Mar, zo-
nas elegidas precisamente por la in-
teracción de la especie con zonas de 
gran impacto turístico. También es-
peran extenderlo a La Graciosa.  

CINCO SEGUNDOS. Con los datos de 
este transmisor,  que los emitirá 
cada cinco segundos, se podrá elabo-
rar «un mapa» del movimientos de 
estos tiburones. Además, explicaron 
ayer, también esperan incorporar 
pequeños submarinos dotados 
igualmente de tecnología como pun-
tos fijos con receptores y completar 
la red de información. En este cam-
po el Instituto Universitario EcoA-
qua, de la ULPGC, cuenta con la ayu-
da del Servicio Integral de tecnolo-
gía Marina (SITMA). El proyecto es-
pera tener los primeros resultados 
de este estudio que pretende armo-
nizar la conservación de esta espe-
cie y la actividad turísticas antes de 
finales de año. 

Marcadores. Sobre estas líneas, imagen de un tiburón ángel mimetizado con el fon-
do marino. La fotografía forma parte del dossier del proyecto Angel Shark, impulsado 
también por la ULPGC que se realizó en 2014 y que estaba dirigido específicamente 
hacia los angelotes utilizando la base de datos del POSEIDÓN para hacer el primer es-
tudio sobre el estado de conservación de esta especie en las islas Canarias. A la iz-
quierda, una de las marcas acústicas (Vemco V9) que se utilizarán en Acusquat para 
hacer el «seguimiento pasivo» de una decena de angelotes en las playas del sur de la 
isla de Gran Canaria, zona de reproducción y cría de angelote. Abajo, de izquierda a 
derecha, José Juan Castro, investigador principal del proyecto y miembro de EcoAqua, 
el vicerrector de Innovación, José Pablo Suárez y Diego Gamo, investigador de SITMA. 

Canarias es la única zona del planeta 
donde aún es habitual encontrarse 
con un ejemplar de angelote, una es-
pecie de tiburón que está en peligro 
crítico de extinción. Para que no de-
saparezcan, un equipo de investiga-
dores de la ULPGC lidera el proyecto 
Acusquat, una iniciativa por la que se 
marcará a diez de estos especímenes 
permitiendo seguirlos y estudiarlos.  

L. DEL ROSARIO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Investigación científica.  Un proyecto auspiciado por la ULPGC seguirá la pista de una decena de tiburones 
ángel en playas de Gran Canaria para conocer sus costumbres >> Se trata de una especie en extinción

REFRENDO 
DE MEDIO 
AMBIENTE
Este proyecto 
surge «de una 
convocatoria muy 
competitiva» ce-
lebrada en Espa-
ña, explicó ayer el 
vicerrector de In-
vestigación, Inno-
vación y Transfe-
rencia, José Pablo 
Suárez. En esa 
competición por 
la ayuda pública, 
apuntó además el 
vicerrector, «solo 
se podía presen-
tar una solicitud 
por universidad, 
así que podemos 
decir que esta in-
vestigación es 
punta de lanza en 
biodiversidad». 
Gracias a este 
concurso, organi-
zado por el Minis-
terio de Agricul-
tura y Pesca, Ali-
mentación y Me-
dio Ambiente, a 
través de la Fun-
dación Biodiversi-
dad, la iniciativa 
Acusquat cuenta 
con un presupues-
to de 50.700 eu-
ros. El proyecto 
está impulsado 
por la menciona-
da Fundación Bio-
diversidad y la 
Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 
(ULPGC), a través 
del Instituto Uni-
versitario EcoA-
qua, además de el 
Servicio Integral 
de Tecnología Ma-
rina (SITMA). Die-
go Gamo, investi-
gador de SITMA, 
explicó que preci-
samente esta «in-
teracción» entre 
instituciones era 
uno de los fuertes 
de la investiga-
ción. Además, el 
proyecto cuenta 
con la colabora-
ción de la Zoologi-
cal Society of Lon-
don (ZSL, UK) y el 
Museo de Investi-
gación Koenig 
(Alemania). 

FINANCIACIÓN
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C

ESPIARÁN AL ANGELOTE PARA SALVARLO

ANTONIO DAMASIO. EMOCIÓN. El neurocientífico cree que «estamos 
tan centrados en las matemáticas y la tecnología que nos hemos olvida-
do de lo que nos construye como seres humanos: los sentimientos».

CLAVES

MUERDEN SI SE LES PISA, PERO SON MUY TRANQUILOS
El angelote o tiburón ángel 
es una especie que se adapta 
bien gracias al camuflaje en 
el fondo del mar y zonas are-
nosas. Según el investigador 
José Juan Castro, son ani-
males tranquilos. «Duermen 
de día y cazan de noche». El 
problema es que las crías se 
acercan mucho a la costa. En 
esas circunstancias es posi-
ble que se de algún percance 
con bañistas, pero son pe-
queñas mordeduras o pin-
chazos. «Muchas veces es 
porque le pisan», explicó 
Castro que recordó algún 
episodio al respecto. De ahí 
que el estudio pueda derivar 
en cerrar al baño unos me-
ses algunas zonas de playa. Presentación. De izquierda a derecha, José Juan Castro, José Pablo Suárez y Diego Gamo. 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ULPGC trabaja en elevar en las zonas 
turísticas la protección de los angelotes
Investigadores marcarán a diez ejemplares con sensores acústicos para estudiar 
su comportamiento en las playas, áreas de reproducción y cría de esta especie 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Elevar el nivel de protección del an-
gelote en las zonas turísticas de Ca-
narias, especialmente en las playas, 
áreas de reproducción y cría de es-
ta especie en peligro crítico de extin-
ción, es el objetivo del proyecto 
Acusquat: Seguimiento acústico del 
comportamiento del angelote 
(Squatina squatina) en áreas críti-
cas de conservación, presentado 
ayer en la Universidad de Las Pal-
mas por el vicerrector de Investiga-
ción, Innovación y Transferencia 
José Pablo Suárez, el investigador 
principal del proyecto y miembro 
del Instituto EcoAqua José Juan 
Castro, y el investigador del Servicio 
Integral de Tecnología Marina (Sit-
ma) Diego Gamo. 

El estudio, financiado con  50.700 
euros por la ULPGC y la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, comenzará a me-
diados de abril, aproximadamente, 
en las playas de Pasito Blanco, Anfi 
del Mar, Amadores y Mogán. Dicha 
fecha es la prevista por los investiga-
dores para comenzar a marcar a 
diez ejemplares con sensores acús-
ticos para estudiar su comporta-
miento en las zonas de reproduc-
ción y cría que confluyen con di-
chas zonas costeras. Los resultados 
de este seguimiento redundará en 
un plan de gestión que favorezca la 
convivencia de estos tiburones de 
fondo arenoso, “inofensivos y tran-
quilos”, con la actividad turística, “de 
forma que  no implique la pérdida 
de esta especie, ni daños para los tu-
ristas o bañistas”, apuntó Castro. 

Un reto importante teniendo en 
cuenta que el Archipiélago es el úl-
timo lugar de distribución de esta 
especie. “Canarias el único lugar del 

mundo con una población viable 
de angelotes con un nivel de repro-
ducción óptimo. En el resto ha de-
saparecido prácticamente por la so-
brepesca, y aquí tenemos áreas de 
mucho interés que coinciden con 
zonas de alto atractivo turístico, so-
bre todo en las playas, que son las 
áreas de reproducción y cría donde 
los pequeños angelotes van desa-
rrollándose hasta alcanzar la talla 
suficiente para abandonar estas zo-
nas resguardadas de la costa e ir a 
la de los adultos”, apuntó el investi-
gador principal. 

José Juan Castro citó como áreas 
de mayor concentración de estas 
especies las playas de Las Teresitas 

en Tenerife, así como las de Mogán 
o Puerto Rico, en Gran Canaria, cu-
ya afluencia de visitantes hace ne-
cesario un plan de uso que haga 
compatible la supervivencia de es-
tos animales con el turismo. 

Una vez que se coloque los sen-
sores a los 10 ejemplares, se estudia-
rá su comportamiento espacio- 
temporal del arenal, para obtener 
datos sobre la época en la que se in-
troducen en las playas, cuándo hay 
más abundancia de crías, en qué zo-
nas de las playas el animal tiende a 
acumularse... “Para ello haremos un 
estudio acústico, que nos darán in-
formación de donde están en cada 
momento, en qué temperatura, a 

qué profundidad, y con eso hacer 
un plan de gestión de estas zonas 
para evitar interacciones negativas”. 

Los investigadores buscarán las 
marcas y los receptores acústicos 
más adecuados, para no interferir 
en el comportamiento de los ani-
males, diseñarán una red de detec-
ción de señales acústicas de sus 

De izquierda a derecha, José Juan Castro, José Pablo Suárez y Diego Gamo, durante la presentación del proyecto.| JUAN CASTRO

movimientos en áreas críticas, esta-
blecerán las áreas y periodos don-
de la posibilidad de interacción en-
tre el angelote y los usuarios de las 
playas sea alta; y constituirán los cri-
terios básicos para impulsar un 
plan de uso y gestión para las playas, 
de cara a intentar que las autorida-
des locales pongan en marcha y fa-
vorezcan procesos de gobernanza 
y de información para la participa-
ción social. 

“Vamos a usar sensores acústi-
cos muy pequeños, de apenas 100 
gramos de peso para marcar al  ani-
mal, manipulándolo lo menos po-
sible. De hecho no los vamos a pes-
car, sino bajo el agua les ponemos 
una pequeña red, los mantenemos 
dos minutos, los marcamos y los li-
beramos, para que no tenga conse-
cuencia en el comportamiento”. 

Junto a la instalación de sensores 
fijos en las zonas de reproducción y 
cría, también se hará un seguimien-
to de los animales, tanto en las pla-
yas como fuera de ellas, con vehícu-
los submarinos no tripulados, con-
cretamente un barco y un glider, del 
Instituto Iusiani (Sistemas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéricas 
en la Ingeniería) de la ULPGC. Con 
este arsenal tecnológico, dispon-
drán de datos en tiempo real sobre 
la ubicación y desplazamiento de 
los ejemplares. Según las previsio-
nes, a final de año tendrán datos su-
ficientes para poner en marcha el 
plan de uso y gestión de estas zonas 
críticas de conservación de los an-
gelotes, “para alcanzar  un equili-
brio entre el uso turístico de las pla-
yas de forma masiva y la conserva-
ción de esta especie”. 

Diego Gamo, destacó al respecto 
la colaboración entre los institutos 
universitarios de la ULPGC, seña-
lando que la puesta en común de 
las líneas de investigación el apoyo 
en las nuevas tecnologías en este 
proyecto, permitirá el ahorro de 
costes y el éxito en los resultados. 

Diseñarán un plan de 
gestión para salvar a la 
única población viable 
que hay en el planeta

Humanidadess protestaa 
porr laa faltaa dee cafeteríaa 
Un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria protagonizaron ayer una 
nueva jornada de protesta por la 
falta de cafetería en el área de Hu-
manidades, en el Campus del Obe-
lisco, tras su cierre el 1 de junio de 
2017. A pesar de que el rector ha 
reiterado en varias ocasiones que 
están trabajando en el tema, pero 
que están sujetos a la ley de contra-
tación que está dilatando el proce-
so, los alumnos critican la “lenti-
tud” y la falta de información explí-
cita sobre dicho proceso. “El rector 
nos manifestó que en febrero ten-
dríamos la cafetería, pero segui-
mos sin este servicio, que es el co-
razón de nuestro campus”, indica-
ron los estudiantes que ayer habi-
litaron una zona para servir cafés, 
tés y desayunos, a modo de protes-
ta por la falta de este recurso. JUAN CASTRO

El proyecto arranca en 
abril en las playas de 
Pasito Blanco, Anfi, 
Amadores y Mogán

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC trabaja en elevar en las zonas j
turísticas la protección de los angelotes
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La Regenta abre sus talleres a nueve 
artistas canarios durante un año
El espacio permite a los creadores tener un lugar adecuado para llevar a cabo  
sus trabajos y formar parte de las distintas actividades organizadas por el centro

LLAPROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Centro de Arte La Regenta abre 
sus talleres a nueve artistas cana-
rios para que puedan desarrollar 
sus trabajos, de forma gratuita, 
durante un año. Este espacio per-
mite a los creadores tener un lu-
gar adecuado para  trabajar, así 
como formar parte de las diversas 
actividades organizadas por el 
centro. La directora general de 
Promoción Cultural del Gobierno 
de Canarias, Aurora Moreno, y el 
director del centro de arte presen-
taron ayer a los nueve artistas que 
se incorporan al programa de Ar-
tistas Residentes. Se trata de Ra-
úl Artiles, Marta Torrecilla, María 
González Torres, Idaira Guadalu-
pe (Lila Ø), Daniel Rietti y el colec-
tivo Anartistas, compuesto por 
actores y perfomers, Isaac B. Dos 
Santos, Jacobo Santiago, Javier Or-
tega y Rayco Marrero. 

Impulso al talento

La Regenta inició en el año 2008 
un programa para incentivar la 
producción artística y proporcio-
nar a los creadores residentes en el 
Archipiélago los espacios y herra-
mientas necesarias para poder lle-
var a cabo su trabajo en las mejo-
res condiciones posibles. Así, se 
configuró el espacio de produc-
ción artística del Centro de Arte La 
Regenta, compuesto por ocho es-
tudios y varios espacios comunes 
donde los artistas no solo podían 
profundizar en su desarrollo crea-
tivo, sino que también tenían la 
oportunidad de entrar en contac-
to con otros artistas, intercambiar 
experiencias y confrontar su tra-
bajo unos con otros.  
A partir de esta fecha  La Regen-

ta ejecutó su faceta expositiva, for-
mativa y de producción, convir-
tiéndose en un punto de encuen-
tro para todos los agentes implica-
dos en el proceso creativo, desde 
su concepción hasta su exhibi-
ción. Desde entonces, todos los ar-
tistas canarios pueden acceder, 
mediante convocatoria pública, a 
uno de estos espacios de trabajo, 

Algunos de los artistas residentes, ayer, durante la presentación en el Centro de Arte La Regenta.| LP/DLP

que se ceden, de manera gratuita, 
durante un año con la posibilidad 
de permanecer un segundo año. 
Asimismo, para los artistas no re-
sidentes en Gran Canaria se ofre-
ce un estudio para estancias tem-
porales de dos meses.  
Aurora Moreno considera que 

“de la misma manera que el Teatro 
Guiniguada da soporte a los crea-

dores escénicos y musicales, el 
Centro de Arte La Regenta es el es-
pacio de los artistas plásticos”. Y 
añade que, “yo siempre digo que 
esta es la casa de los artistas. Y es 
casi literal ,ya que se cede un espa-
cio de este recinto a jóvenes artis-
tas para que desarrollen todo su ta-
lento por un período máximo de 
dos años, con lo que contribuimos 

a esa primera parte, que es una de 
las más difíciles en la carrera de 
cualquier creador”. 

Los nuevos artistas residentes 
mostraron su agradecimiento y 
destacaron la importancia de dis-
poner de un espacio como el que 
pone a su disposición el Gobierno 
de Canarias para poder desarro-
llar sus actividades. “Esto permi-

te que nos centremos solo en la 
creación, sin ocuparnos de los al-
quileres y de otro tipo de gastos”, 
manifiestan. 

También, quisieron resaltar la 
importancia de contar con la opi-
nión y el criterio de otros artistas a 
lo largo de todo el  proceso crea-
tivo, para así poder enriquecer la 
experiencia. 

Universidad

La ULPGC asegura que el volcán de El 
Hierro no causó fertilización biológica

LLAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Los investigadores de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) Markel Gómez Letona, 
Javier Arístegui y María Fernanda 
Montero del Instituto Universitario 
de Oceanografía y Cambio Global 
(Iocag), junto con Antonio Gonzá-
lez Ramos y Josep Coca, de la Divi-
sión de Robótica y Oceanografía 
Computacional del Instituto Uni-
versitario de Sistemas Inteligentes y 
Aplicaciones Numéricas en la Inge-
niería (Iusiani), han publicado un 
artículo de investigación en la revis-

ta internacional Scientific Reports, 
en el que demuestran que la erup-
ción del volcán submarino ‘Tagoro’ 
en la isla de El Hierro en el 2011 no 
produjo ninguna fertilización bioló-
gica que acelerara la recuperación 
del ecosistema marino en la zona 
de la explosión.  

La investigación, que se titula 
Lack of impact of the El Hierro (Ca-
nary Islands) submarine volcanic 
eruption on the local phytoplankton 
community (Ausencia de impacto 
de la erupción volcánica submari-
na de El Hierro (Islas Canarias) en 
la comunidad local de fitoplanc-
ton), es el resultado de un Trabajo 

Final de Master (TFM) en Oceano-
grafía, desarrollado en la Facultad 
de Ciencias del Mar de la ULPGC. 

En el estudio se muestra que los 
cambios que se produjeron, tanto 
en la abundancia de fitoplancton 
como de clorofila en las aguas al sur 
de El Hierro, se produjeron también 
en el resto de las islas, debiéndose 
principalmente a la variabilidad es-
tacional natural, y en parte, también 
a la variabilidad interanual que cau-
sa la oscilación del Atlántico Norte.  

Los autores del artículo sugieren 
que la fuerte dinámica en la zona di-
luyó los nutrientes producidos co-
mo resultado de la erupción, sin 

causar un efecto aparente sobre las 
comunidades de algas unicelulares 
del plancton, base de las redes tró-
ficas pelágicas.  

Estos nuevos resultados contra-
dicen los estudios anteriores, en los 
que se sugería que la erupción vol-

cánica había fertilizado de forma 
natural y extraordinaria toda esa 
área. El trabajo de investigación ha 
sido recogido en la revista interna-
cional Scientific Reports’ revista de 
investigación de acceso abierto en 
línea, editada por Nature.

Erupción volcánica en El Hierro. | LP / DLP

Una investigación desmiente los estudios que apuntaban a que la 
explosión volcánica aceleró la recuperación del ecosistema marino

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC asegura que el volcán de Elg q
Hierro no causó fertilización biológica
Una investigación desmiente los estudios que apuntaban a que lag q p q
explosión volcánica aceleró la recuperación del ecosistema marino
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HHaridiann Medeross 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Al fondo de la abarrotada Sala de 
Grados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) una mano pide turno. 
Claudia, joven estudiante de Dere-
cho, lanza su dardo con voz inocen-
te. Tiene intención de afiliarse a al-
gún partido político, pero el PP le 
“echa para atrás porque para los jó-
venes es un poco retrógrado” y 
quiere saber si la formación, lide-
rada por Mariano Rajoy, “tiene al-
gún tipo de propuesta para cam-
biar”. Éste no fue el único zarpazo
que recibió ayer el presidente del 
PP de Canarias, Asier Antona, 
quien lidió con soltura las pregun-
tas incómodas de los alumnos, que 
le interrogaron sobre los casos de 
corrupción que atenazan a los po-
pulares, la configuración de listas 
electorales a dedo, “la oleada de re-
presión continua” y la falta de liber-
tad de expresión, los recortes en las 
pensiones y los fallos del sistema 
democrático. No hubo tregua. 
Antona se movió ayer entre jó-

venes ávidos de respuestas. El má-
ximo dirigente de los populares 
impartió la conferencia titulada 
Partidos políticos y democracia en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y, al término, se sometió al 
examen de los estudiantes, que le 
metieron en más de un aprieto. 
Más de 200 jóvenes, muchos de 
ellos de pie, llenaron el salón de ac-
tos en el marco del Foro Derechos 
Humanos y Democracia, organi-
zado por la ULPGC y moderado 
por el profesor de Derecho Consti-
tucional, Pedro Carballo. 

“Un paso al frente” 

Antona, licenciado en Ciencias Po-
líticas y de la Administración, des-
cribió su trayectoria política, desde 
su etapa como concejal de Santa 
Cruz de La Palma, consejero en el 
Cabildo palmero, asesor de Ga-
briel Mato en el Congreso de los 
Diputados, jefe de gabinete del pre-
sidente del Parlamento de Cana-
rias y diputado regional desde 
2008. Con 41 años lleva casi 20 en 
el ruedo político. En 1995, siendo 
estudiante en la Universidad del 
País Vasco, decidió afiliarse al PP 

como “gesto de rebeldía” dos días 
después del asesinato del conce-
jal popular de San Sebastián Gre-
gorio Ordóñez a manos de ETA. 
También vivió en primera persona 
el secuestro y asesinato de Miguel 
Ángel Blanco y eso fue “afianzando 
todavía más su vocación política”.  

“Soy político y eso suena un poco 
mal”, reconoció Antona, que recor-
dó que el paro, la corrupción y la cla-
se política constituyen las principa-
les preocupaciones de los españo-
les, según el barómetro del CIS. Sie-
te de cada diez personas piensan 
que los partidos son un problema. 

Con ese panorama y ya “curado 
de espanto” se enfrentó ayer a los 
alumnos, fundamentalmente de 
primer curso de Derecho, y defen-
dió las organizaciones políticas co-
mo “pilares de la democracia” y los 
principios básicos de la Constitu-
ción de 1978, que establece que Es-
paña es un “Estado social y demo-
crático de Derecho”, que implica un 
Estado de bienestar, “con muchos 
errores a corregir”, y que “nadie es-
tá al margen de la ley”.  

“No soy un extraterrestre”, bro-
meó Antona, empeñado en huma-
nizar la política y normalizar los de-
bates del Parlamento. De ahí que 
alentó a los jóvenes a dar “un paso al 
frente”, salir de su “situación de con-
fort” y tener compromiso político. 
“Da lo mismo el partido en que mi-
liten, es importante que los jóvenes 
participen activamente en política 
a través de los partidos, ONGs, co-
lectivos vecinales o estudiantiles, o 
sindicatos para fortalecer la demo-
cracia”, insistió. 

No en vano, una de las estudian-

tes presentes en la sala confesó su 
deseo de afiliarse a un partido y, al 
barajar las opciones, el PP le “echa 
para atrás porque para los jóvenes 
es un partido un poco retrógrado”. 
Antona quiso desterrar prejuicios 
contra el PP y, frente a los “estereo-
tipos”, subrayó que “no hay ningún 
presidente de ningún otro partido 
en las Islas más joven” que él, lo 
que, a su juicio, demuestra la 
apuesta por la renovación en esta 
formación. Además de citar ejem-
plos de jóvenes que ocupan cargos 
de responsabilidad en el PP, un he-
cho que, en su opinión, denota el 
papel protagonista que se concede 
a la juventud en el seno del partido.  

Asimismo, cuestionado sobre la 
configuración a dedo de listas elec-
torales en el PP, garantizó que él, 
como presidente regional, no ac-
túa así y atribuyó esta decisión al 
debate interno en la organización. 

Otro de los temas que más in-
quieta a los estudiantes es la corrup-

ción. Carlos le preguntó directa-
mente a Antona si cree que la direc-
ción nacional del PP puede ser más 
contundente al respecto. “A lo mejor 
sí”, admitió el dirigente, convencido 
de que la corrupción “ha hecho un 
daño irreparable” a su partido, que, 
de hecho, sufrió un “revolcón elec-
toral”. Cree que la cúpula del PP ha 
hecho autocrítica y se han aproba-
do más de 70 medidas para luchar 
contra esta lacra. Igualmente, aña-
dió que “hay un control más estric-
to” a través de la Ley de Financiación 
de Partidos Políticos. Antona cree 
“firmemente en el arte noble de la 
política” y reiteró que “los partidos 
no son corruptos”, sino que “hay 
gente corrupta que posiblemente lo 
sea también en su vida privada”.  

“¿La libertad de expresión es só-
lo para unos?”, interrogó Yelson, 
que criticó la “la oleada de repre-
sión continua en los últimos años 
contra raperos, titiriteros y tuiteros, 
condenados a penas de cárcel”. El 
presidente del PP canario se mos-
tró partidario de la libertad de ex-
presión, si bien remarcó que “es 
fundamental que haya un marco 
de convivencia y saber dónde llega 
la libertad de cada cual porque si va 
a chocar con apologías a la xenofo-
bia y a la discriminación habrá que 
tener algunos límites”.  

Mientras que José reflexionó en 
voz alta sobre “el paso de un régi-
men dictatorial con Franco a otro 
con policías, instituciones y minis-
tros fascistas, sin mencionar los 
cientos de republicanos, que si-
guen enterrados en cunetas”, por lo 
que cuestionó “si es posible una de-
mocracia sólo con un lavado de ca-
ra al sistema anterior o se debe ha-
cer una limpieza total”. Ante ello, 
Antona argumentó que España “ha 
hecho una transición modélica” e 
intentó “cerrar algunas heridas, 
aunque es verdad que otras que-
dan abiertas y por eso hay una Ley 
de Memoria Histórica”.  

“¿Se puede hacer política sin los 
partidos?”, planteó otro estudiante, 
a quien Antona respondió que hoy 
en día “el instrumento para dar efec-
tividad a la política son los partidos” 
y hay “un espectro amplio”, desde 
extrema izquierda a extrema dere-
cha. Actualmente, las reglas del jue-
go implican estar dentro de las ins-
tituciones “para cambiar las cosas”.

La comisión apunta que 
hasta el desarollo de las 
energías renovables se 
necesita otra alternativa

Arranca el comité 
del cambio 
climático con 
expertos de las   
dos universidades

LAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Comité de Expertos para el 
Cambio Climático, Energías 
Renovables, Economía Circu-
lar y Economía Azul, arrancó  
ayer con el objetivo de poner 
los cimientos para conseguir 
una Canarias más sostenible.  
El grupo de estudio, impulsado 
por el Ejecutivo regional, está  y 
compuesto por investigadores 
de las dos universidades públi-
cas del Archipiélago. Son  Ade-
lina de la Jara, David Jiménez, 
Federico Inchausti, Juliete 
Schallenberg, Michael Sealy y 
Sabrina Clemente, todos ellos 
bajo la presidencia de Aridane 
González. 

Este apuntó en el acto de 
presentación ayer en la sede de 
Presidencia del Gobierno en la 
capital grancanaria que este 
comité trabajará con “libertad 
por y para todos” buscando ca-
nalizar todas las propuestas 
que les hagan llegar desde los 
agentes económicos y sociales, 
así como desde los partidos 
políticos, a los que invitó a mos-
trar compromiso ante esta pro-
blemática y a entenderse por-
qué en “muchas” ocasiones tie-
nen “la llave” para poner en 
marcha las propuestas.  

En ese sentido, y respecto al 
debate de las energías renova-
bles al mismo tiempo que se 
permite la entrada del gas, Ari-
dane  González resaltó que en 
el plan de energías limpias  del 
Ejecutivo regional se observa 
“una apuesta clara” por las mis-
mas, así como el hecho de que 
“se ha duplicado la energía que 
se produce por renovables”.  

No obstante, advirtió el pre-
sidente del comité, existe “otra 
realidad” como es el hecho de 
que mientras se alcanzan las 
diferentes cuotas de energías 
limpias en el Archipiélago, “hay 
que buscar alternativas que 
contaminen menos”, ya que 
afirmó que Canarias quema 
“unos 100.000 barriles diarios 
de petróleo”, con las emisiones 
que ello conlleva.  

El presidente del Gobierno 
canario, Fernando Clavijo, re-
cordó que si bien la intención 
primera era crear un comisio-
nado sobre el cambio climáti-
co, fue el propio Aridane Gon-
zález quien les aconsejó apos-
tar por un grupo de trabajo pa-
ra hacer del Archipiélago un 
“referente a nivel mundial” en 
esta cuestión.  Es así, agregó, 
como finalmente se conformó 
este comité, compuesto por  
expertos en ciencias del mar, 
biología o energías renovables, 
y que se reunirán al menos 
cuatro veces al año. 

Claudia quiere afiliarse a un partido político, pero el PP la “echa 
para atrás porque para los jóvenes es un poco retrógrado”.  Una 
visión que el presidente de esta formación en Canarias, Asier 
Antona, animó a desterrar en un encuentro con universitarios.

“Para los jóvenes el 
PP es retrógrado”

Asier Antona combate prejuicios contra su partido 
y anima a los universitarios a participar en política 

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ayer en un encuentro con alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC. | J. PÉREZ CURBELO

Los estudiantes 
interpelan al presidente 
del PP canario por los 
casos de corrupción

“¿La libertad de 
expresión es sólo para 
unos?”, pregunta uno 
de los 200 alumnos

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un bioasis para la economía azul

✒ Antonio Morales Méndez

«La economía azul es aquella que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran 
potencial para la innovación y el crecimiento, según la definición de la Comisión Europea».

En junio de 2016 se hizo 
público, en una reunión 
en la que participaron 

el rector de la ULPGC en 
aquel entonces, José Regidor, 
el Consejero de Industria, Pe-
dro Ortega y quien firma este 
relato, el presidente del Cabil-
do de Gran Canaria, Antonio 
Morales, el nacimiento de la 
Plataforma en Biotecnología 
de Algas (PEBA). Se trataba 
de crear un instrumento para 
promocionar la economía 
azul como un elemento clave 
para la diversificación de la 
economía de esta isla, aunan-
do esfuerzos entre el Instituto 
Tecnológico de Canarias, el 
Banco Español de Algas y la 
Sociedad de Promoción Eco-
nómica de Gran Canaria para 
avanzar en la investigación y 
la producción de algas para 
alimentación, cosmética, 
bioestimulantes agrícolas, 
biocombustibles o bioplásti-
cos, aprovechando nuestra si-

tuación geográfica  y las ven-
tajas fiscales de las que dispo-
nemos. La pretensión funda-
mental era la de captar una 
parte de los recursos que 
mueve la economía azul en el 
mundo. 

El pasado día 8 de febrero 
de 2018 y con las mismas ins-
tituciones presentes –aunque 
en esta ocasión el rector de la 
ULPGC era Rafael Hernández 
Robaina- se dio un paso más 
en la estrategia conjunta pre-
sentando en sociedad la Plata-
forma de Biotecnología Azul 
y Acuicultura, Bioasis Gran 
Canaria, a la que se sumaba, 
para la búsqueda de la poten-
ciación de la acuicultura, el 
Instituto Universitario Ecoa-
qua. Casi dos años después de 
creado el PEBA, transforma-
do en Bioasis Gran Canaria, 
el camino andado ha permiti-
do que ya esté a punto de apro-
barse el Plan Regional de la 
Acuicultura en Canarias 
(PROAC), que el PIO haya 
multiplicado por 27 la superfi-
cie disponible para esta acti-
vidad (se ha pasado de tres 
mil hectáreas a ochenta y tres 
mil hectáreas), que en estos 
momentos se esté gestionan-
do una inversión privada de 

más de 60 millones de euros, 
que se esté avanzando en la 
creación de un área experi-
mental en Arinaga para mi-
croalgas y acuicultura, en 
una incubadora de alta tecno-
logía y en la internacionaliza-
ción de la propuesta… 

Unos días después firma-
mos, el rector de la ULPGC y 
el presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, con la Secreta-
ria de Estado de Investigación 
e Innovación un convenio –
conseguido tras las negocia-
ciones de NC con el Gobierno 
central para los presupuestos 
de 2017- que nos va a permitir 
destinar 6 millones de euros 
adicionales a los que ya dispo-
ne Bioasis Gran Canaria para 
reforzar la propuesta en la 
que se está trabajando. Y en la 
que se está avanzando con 
unos objetivos bien definidos. 

La economía azul (aquella 

que reconoce la importancia 
de los mares y los océanos 
como motores de la economía 
por su gran potencial para la 
innovación y el crecimiento, 
según la definición de la Co-
misión Europea (CE)) es para 
el equipo de Gobierno del Ca-
bildo de Gran Canaria un sec-
tor de enormes posibilidades 
y su desarrollo forma parte de 
la estrategia de implantación 
del modelo de ecoisla que de-
fendemos. Estamos absoluta-
mente convencidos de la im-
portancia de nuestro mar 
como motor de la economía 
grancanaria por su «gran po-
tencial para la innovación y el 
crecimiento sostenible». Y no 
lo afirmamos de manera gra-
tuita. La propia Comisión Eu-
ropea estima que la economía 
azul representa en Europa 5,4 
millones de puestos de trabajo 
y un valor añadido bruto de 
casi 500.000 millones de euros 
al año. 

 Además, el análisis econó-
mico del crecimiento azul 
muestra que se encuentra en 
un proceso de cambio. Por 
ejemplo, el aumento de la ins-
talación de parques eólicos 
offshore a escala global ha ge-
nerado 150.000 puestos de tra-

«Para avanzar en 
Bioasis Gran Canaria y 
alcanzar estos objetivos 
estratégicos que 
pretendemos, 
disponemos de unos 
equipos extraordinarios»

Tribuna libre

Presidente del 
Cabildo de Gran 
Canaria

bajo. La OCDE prevé que, 
para el año 2030, muchas in-
dustrias marino-marítimas 
representarán una parte sig-
nificativa de la economía 
mundial, tanto en términos 
de valor agregado como de 
empleo. La producción de la 
economía azul mundial se cal-
cula actualmente en 1,3 billo-
nes de euros y podría dupli-
carse para el año 2030. Sus 
enormes posibilidades supo-
nen, sin lugar a dudas, un eje 
clave para el desarrollo futuro 
de las islas ya que le propor-
cionan el acceso a unos recur-
sos económicos y productivos 
con un amplio potencial de ex-
plotación sostenible. 

La Comisión Europea ha 
insistido en que el Viejo Con-
tinente no debería dejar pasar 
esta oportunidad porque los 
sectores tradicionales tales 
como el portuario, el trans-
porte marítimo y el turismo 
costero y marítimo ganarán 
en competitividad y sectores 
nuevos y en crecimiento como 
las energías renovables mari-
nas, la acuicultura y la biotec-
nología marina podrían con-
vertirse en factores funda-
mentales para crear más 
puestos de trabajo, sistemas 
energéticos menos contami-
nantes y más productos y ser-
vicios. Ahora bien, también 
quedan retos en los que Gran 
Canaria debe volcar su poten-
cial innovador como por 
ejemplo en el desarrollo de las 
energías mareomotriz y ola-
motriz o superar los obstácu-
los normativos a la acuicultu-
ra y producción de microal-
gas. En definitiva, nos encon-
tramos ante una encrucijada 
que a buen seguro podremos 
afrontar con éxito si somos 
capaces de aprovechar el im-
pulso de las instituciones que 
aportan una base sólida de co-
nocimientos científicos y de 
experimentación para acome-
ter los distintos ejes del desa-
rrollo de las actividades basa-
das en la Biotecnología Mari-
na. Tenemos mimbres para 
ello con el dinamismo empre-
sarial existente y la capacidad 
de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en 
desalación, depuración, etc, 
de la ULPGC (Taliarte, Banco 
Español de Algas, ECOAQUA, 
Instituto Universitario de 
Oceanografía y Cambio Glo-
bal) o de la PLOCAN, el ITC y 
otras instituciones. También  
el sistema fiscal canario pro-
pone un marco adecuado de 
incentivos para el desarrollo 
empresarial del sector tanto 
en lo referente a la I+D empre-
sarial como para todo tipo de 
actividades de iniciativa pri-
vada basadas en el conoci-
miento. 

Para avanzar en Bioasis 
Gran Canaria y alcanzar es-
tos objetivos estratégicos que 
pretendemos, disponemos de 
unos equipos extraordina-
rios. De su trabajo conjunto 
Gran Canaria espera grandes 
logros para nuestra econo-
mía. (c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Un bioasis para la economía azul
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Uno de los grupos de I+D 
de mayor consolidación y ex-
periencia en este campo es el 
Banco Español de Algas 
(BEA), ubicado en Taliarte. 
El BEA tiene como objetivo 
facilitar el desarrollo de la 
bioindustria marina en  Ca-
narias, a través del cultivo y 
la aplicación de macro y mi-
croalgas. Reconocido por la 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual desde 
2005, el BEA es miembro del 
European Culture Collec-
tions Organisation (ECCO) y 
de la Word Federation for 
Culture Collections (WFCC). 
Es también Autoridad Inter-
nacional de Depósito. Y es el 
único banco de algas del Es-
tado español y uno de los 6 
que hay en el mundo.  El BEA 
dispone de un “capital bioló-
gico” que comprende más de 
1.600 especies de microalgas 
y cianobacterias. Esta colec-
ción de cepas ofrece un gran 
potencial para el desarrollo 
de aplicaciones industriales, 
permitiendo a las empresas, 
grupos científicos e institu-
ciones del todo el mundo ac-
ceder a recursos genéticos 
únicos, apenas explorados, 
para su aplicación en proce-
sos biotecnológicos. La am-
pliación de oferta de cepas y 
especies nativas de la Maca-
ronesia constituyen un valor 
añadido a la colección. El 
BEA lleva a cabo tareas de 
identificación molecular y ta-
xonómica, selección y eva-
luación de nuevas cepas, y ca-
racterización de sustancias 
bioactivas de interés comer-
cial.  

El Instituto Universitario 
de Acuicultura Sostenible y 
Ecosistemas Marinos, a tra-
vés del proyecto ECOAQUA, 
financiado por el Horizonte 
2020 de la UE, tiene por obje-
to promover la excelencia en 
investigación, innovación y 
formación de postgrado en la 
conservación y el uso soste-
nible de los recursos costeros 
y en el desarrollo de la acui-
cultura en la ULPGC.  Para 

contribuir a un mejor pla-
neamiento y gestión integra-
da del medio marino, inclu-
yendo el desarrollo sosteni-
ble de la pesca litoral y la 
acuicultura desde un enfo-
que ecosistémico, IU-ECOA-
QUA integra 22 líneas de in-
vestigación agrupadas en los 
siguientes epígrafes: 1. Con-

«Estamos 
absolutamente 
convencidos de la 
importancia de 
nuestro mar como 
motor de la economía 
grancanaria por su 
gran potencial»

servación de la Biodiversi-
dad. 2. Mejora de la nutri-
ción y los piensos de los or-
ganismos cultivados. 3. Di-
versificación de especies 
para la acuicultura. 4. Salud 
y bienestar de los organis-
mos acuáticos. 5. Nuevas 
técnicas de cultivo larvario. 
6. Aplicaciones genéticas en 

acuicultura. 7. Ecología, es-
tructura y dinámica de ecosis-
temas y recursos marinos. 8. 
El pasado del Mar en Cana-
rias. 9. Gestión pesquera y 
pesquerías. 10. Sostenibilidad 
y gestión costera. 11. Sensibi-
lización ciudadana y disemi-
nación del conocimiento cien-
tífico. 12. Internacionaliza-
ción y cooperación al desarro-
llo: Transferencia. 13. Ecofi-
siología de los organismos 
marinos. 14. Turismo, litoral, 
ordenación del territorio y 
medio ambiente. 

El ITC es una empresa pú-
blica del Gobierno de Cana-
rias y sus actividades se en-
marcan dentro de los campos 
de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, al servicio de las 
empresas de Canarias. Su mi-
sión es contribuir de forma 
determinante al fomento de la 
innovación y el desarrollo tec-
nológicos, así como a la conso-
lidación de una economía ba-
sada en el conocimiento en 
Canarias. Su labor se centra 
en los campos de Energías Re-
novables y Tratamiento de 
Aguas, Bioingeniería, Inge-
niería Médica, Emprendedo-
res, Formación, Calidad, Sis-
temas de Información y pro-
moción de Programas Tecno-
lógicos y ayudas a las Pymes. 
 La SPEGC es una institución 
dependiente del Cabildo de 
Gran Canaria y nace con la ta-
rea de promocionar activida-
des económicas y empresaria-
les que contribuyan al desa-
rrollo y expansión de nuestra 
isla y tiene como encomienda 
apoyar las iniciativas de crea-
ción y consolidación de em-
presas; promover la innova-
ción en el tejido productivo; 
incentivar la mejora de los 
factores que inciden en la 
competitividad de la isla; 
atraer empresas e inversores 
externos y facilitar informa-
ción de contenido económico 
y empresarial. 

Con estos mimbres no cabe 
otra alternativa que una enor-
me cesta de logros para el fu-
turo de Gran Canaria.

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

El Instituto Universitario 
de Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos, a tra-
vés del proyecto ECOAQUA,
financiado por el Horizonte 
2020 de la UE, 

Banco Español de Algas 
(BEA)
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Canarias

“No podemos seguir invirtiendo en 
depurar el agua para tirarla al océano”
AAndreaa Rodríguezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Cómo incide el cambio climá-
tico en las Islas? 

 Ya existen evidencias de que hay 
especies de zonas más tropicales y 
meridionales que se mantienen en 
nuestras costas, algo que antes no 
sucedía. Tenemos una afección di-
recta sobre la agricultura, por la dis-
minución de lluvias y el aumento de 
las temperaturas, y una acidifica-
ción en el océano. Además hay 
unas incidencias sociales relacio-
nadas con la acción del hombre. 

¿En qué líneas de acción traba-
ja el comité para luchar contra el 
cambio climático? 

La intención es agrupar a los ex-
pertos que tienen que ver con el 
cambio climático y con la econo-
mía azul y circular para formar una 
red de conocimiento y enviar infor-
mes de acciones al Gobierno. 

¿Es posible detener este proce-
so o solo frenarlo? ¿Ya es tarde 
para buscar soluciones?  

Se ha usado el término cambio 
climático incluso para cosas que no 
corresponden. Eso ha hecho que la 
sociedad se habitúe a oírlo y no re-
conozca la gravedad del problema. 
Ahora hay que trabajar para mini-
mizar ese impacto y para tener los 
ecosistemas preparados para 
amortiguar su efecto. En cambio cli-
mático, ciencia ambiental o ecosis-
temas es prioritario no tener color 
político. Tiene que haber un com-
promiso de todos los agentes so-
cioeconómicos empezando por los 
ciudadanos, siguiendo por las orga-
nizaciones, y terminando por las 
empresas, partidos y gobiernos.  

El Ejecutivo creó en 2009 la 
Agencia de Desarrollo Sostenible 
y Cambio Climático, un órgano 
que finalmente se diluyó. ¿Pasa-
rá lo mismo con el comité? 

La agencia, que llegó hasta 2012, 

hizo un trabajo fabuloso y desde el 
comité vamos a trabajar sobre va-
rios de sus ejes de acción. En aquel 
momento, como en todo el país, se 
decidió prescindir de este tipo de 
agencias. La diferencia con ella es 
que nosotros somos un comité pu-
ramente científico, no administrati-
vo, donde se busca formar una red 
de conocimiento.  

¿Es factible que en 2025 la mi-
tad de la energía que se consuma 
en Canarias sea renovable y que 
en 2050 el 100% sea limpia?

 Viendo las líneas sobre las que 
ha trabajado el Gobierno, más las 
nuevas, vamos en ese camino. Este 
comité ya trabaja en propuestas pa-
ra intentar llegar al 45% antes de 
2025. En cuanto al 100%, tecnoló-
gicamente quizás sea posible, pero 
socialmente habrá que evaluarlo a 
medida que pase el tiempo.  

¿Por qué?  
Porque la sociedad está tecnoló-

gicamente acomodada y todo el 
mundo quiere tener el máximo de 
luz. Hay que trabajar la eficiencia y 
el ahorro energéticos para poder lle-
gar a una meta como esta.  

La implantación del gas está 
generando bastante controver-
sia. ¿Es, a su juicio, una buena 
fuente de energía transitoria?  

Estamos evaluando datos y con-
tactando con los expertos de esta 
materia. Sin los datos sobre la me-
sa no se puede tener una conclu-
sión. Lo que es verdad es que en es-
te tránsito no podemos seguir que-
mando todos estos barriles de pe-
tróleo al día. Canarias es la segun-
da comunidad que está más por en-
cima de las emisiones permitidas 
debido a que solo utiliza fuel oil. Te-
nemos que buscar una alternativa. 

¿Cómo se llama esa alternativa? Ese 
es el papel de los expertos, no solo 
de este comité. Hay que recordar 
que en Canarias ya hay industrias 
que utilizan gas industrial, no es al-
go nuevo. El gas natural licuado, que 
es el de los barcos, ya está presente 
y habrá más porque a partir del 1 de 
enero de 2020 los barcos deberán 
de tener como máximo un 0,5% de 
emisiones de azufre (SOx). Eso so-
lo se logra con gas natural licuado. 
El objetivo está claro, las energías re-
novables son la prioridad.  

¿Qué lleva a Canarias a ser la 
segunda región con mayor nivel 
de emisiones? 

Es fácil de explicar si considera-
mos que la producción energética 
de las Islas viene principalmente 
por las centrales térmicas, pero 
también están los efectos de los 
aviones y de los barcos. Somos una 

Aridane González (Agüimes, 1982) preside el Comité de Exper-
tos para el Estudio del Cambio Climático y el Fomento de la 
Economía Circular y Azul compuesto por siete científicos e im-
pulsado por el Ejecutivo regional en febrero. Este doctor en 

Ciencias del Mar apuesta por concienciar a los ciudadanos so-
bre los beneficios de la lucha contra el cambio climático para 
lograr una sociedad más sostenible. En esta entrevista subra-
ya la importancia de cerrar el ciclo del agua en Canarias. 

Aridane González 
Presidente del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático  

plataforma en medio del océano 
donde muchos barcos pasan de 
tránsito, pero sus emisiones conta-
bilizan en Canarias. Con la implan-
tación de energías renovables y los 
planes de choque que se están 
aprobando, la estimación es que 
entre el final del 2018 y el final de 
2019, Canarias esté ya en emisiones 
de gases similares a las de 1995.  

En el plan de choque para re-
ducir la emisión de gases, ¿qué 
papel juega el sector residencial 
de donde proceden el 21% de las 
emisiones?  

Hay que trabajar la educación 
para tener una sociedad más soste-
nible. El comité trabaja en la econo-
mía circular y azul porque pode-
mos usar nuestros residuos para 
generar productos secundarios y 
así disminuir nuestro impacto.  

La salud del mar también se re-
siente. ¿La aparición de las mi-
croalgas fue un aviso?  

No es algo que podamos decir 
que se produzca directamente por 
el cambio climático en Canarias 
porque entonces se tendría que re-
petir periódicamente. De hecho, 
hay un informe de tres expertos en 
el que claramente se dice que la 
aparición de estos bloom de ciano-
bacterias se deben a un cúmulo de 
circunstancias: calima, ausencia de 
viento y aumento de la temperatu-
ra en el mar durante el verano. Hay 
que hacer un estudio temporal pa-
ra verlo a más largo plazo. Los estu-
dios que dan información sobre el 
cambio climático no pueden refe-
rirse a un tiempo concreto, sino a 
series temporales para poder ver las 
tendencias de cambio en el océano.  

¿Qué se pierde con cada día 
que pasa sin establecer coto a los 
vertidos ilegales? 

 Los vertidos disminuyen la sa-
lud de nuestras aguas costeras. Un 
vertido de agua residual no tratada 
tiene materia orgánica y hasta con-
centraciones de diferentes com-
puestos químicos. Eso es una línea 
prioritaria de este comité: trabajar 
para mejorar el tratado de las aguas 
y cerrar el ciclo del agua. No pode-
mos seguir invirtiendo en depurar 
el agua y tirarla al océano. Tenemos 
que depurarla y reutilizarla.  

Los agricultores temen que el 
aumento de las temperaturas fa-
cilite el asentamiento de nuevas 
plagas, ¿existe un riesgo inmi-
nente de que esto ocurra? 

Hay que estudiar las medidas 
que podemos llevar a cabo para el 
control de las plagas, pero sobre to-
do hay que trabajar en la preven-
ción de esa llegada. No me gusta ser 
alarmista. Hablar de riesgo inmi-
nente sin datos es aventurarse y se-
ría sembrar un miedo injustificado.

Aridane González, ayer, antes de la entrevista. | QUIQUE CURBELO

La Audiencia desautoriza a la juez del 
‘caso grúas’ e insta a investigar a Díaz

Y.. Rodríguezz 
LA LAGUNA 

La Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife solicita a la juez  
Celia Blanco que llame a declarar al 
alcalde de La Laguna, José Alberto 
Díaz, como investigado en el caso 
grúas. La Audiencia estima en un 
auto el recurso de apelación pre-
sentado por varios de los grupos de 

la oposición municipal contra la 
providencia dictada por la magis-
trada el 14 de diciembre en la que 
rechazaba investigar al regidor la-
gunero con el argumento de que 
éste no había firmado ninguno de 
los tres decretos que  sirvieron en 
2014 para respaldar que el ayunta-
miento interviniera el servicio mu-
nicipal de retirada de  vehículos de 
la vía pública gestionado por Auto-

grúas Poli S. L., lo asumiera tempo-
ralmente para garantizar su conti-
nuidad y aprobara un préstamo 
que ayudara a los licitadores. Ello 
a pesar de los reparos formulados 
por los interventores municipales. 
Sin su firma en los decretos tanto 
la juez como la Fiscalía habían des-
cartado que el alcalde lagunero  
fuera autor la presunta prevarica-
ción que se denuncia.  

La magistrada descartó llamar a declarar al alcalde de La Laguna 

De forma inusual, esta es la se-
gunda ocasión en la que la Sec-
ción Segunda de la  Audiencia 
Provincial desautoriza tanto a la 
magistrada instructora como a la 
Fiscalía. En noviembre ordenó la 
reapertura del caso tras su archi-
vo cuatro meses antes. ¿El moti-
vo? A juicio de la Audiencia, la ma-
gistrada Blanco habría tomado la 
decisión de manera “precipitada” 
y “sin practicar diligencias de in-
vestigación encaminadas al escla-
recimiento de los hechos y perso-
nas responsables”. 

El caso grúas  se investiga  como 
consecuencia de una denuncia de 
XTF-NC y Unid@s se puede, que 
consideran que se produjeron 

irregularidades en el procedi-
miento. Tiene especial relevancia 
ya que sucede en la etapa como al-
calde del presidente del Gobierno 
regional, Fernando Clavijo, época 
en la que Díaz era edil de Seguri-
dad Ciudadana.  

La Audiencia rechaza el criterio 
de la juez ya que, señala el auto, del 
análisis de las diligencias de inves-
tigación se desprende “indiciaria-
mente” que Díaz “participó, me-
diante la emisión de informes y 
propuestas favorables, en la trami-
tación de los expedientes por los 
que se levantaron los reparos para 
conceder un préstamo de 120.000 
euros a la empresa concesionaria 
y la prórroga del contrato”. 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

“No podemos seguir invirtiendo en p g
depurar el agua para tirarla al océano”

Aridane González 
Presidente del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático  
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Fuerteventura

Hace pocos días, medios interna-
cionales se hacían eco de que la 

isla de desechos plásticos del Pacífi-
co ocupaba ya una extensión tan 
amplia como los países de España, 
Francia y Alemania juntos. Sin 
duda, uno de los grandes problemas 
medioambientales a los que el mun-
do tendrá que hacer frente en próxi-
mos años y a los que, por desgracia, 
la isla de Fuerteventura no es ajena. 
Una investigadora de Gran Tarajal, 
Bárbara Abaroa, de 26 años y licen-
ciada en Ciencias del Mar por la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPG), se dispone a anali-
zar hasta qué punto los microplásti-
cos, así como sus contaminantes ad-
heridos, están presentes en costas 
majoreras. Su trabajo durará apro-
ximadamente seis meses y lo reali-
za gracias a una beca de investiga-
ción del Cabildo de Fuerteventura.   

La investigación, Evaluación de 
contaminantes orgánicos persisten-
tes adheridos a microplásticos en la 
costa de Fuerteventura, tiene dos ob-
jetivos: uno es «evaluar la concen-
tración de microplásticos en Fuer-
teventura, sobre todo en las playas 
que son zonas especiales de conser-
vación de aves o de cetáceos y que 
son importantes para la Reserva de 
la Biosfera»; y el segundo es «estu-
diar los contaminantes que vienen 
adheridos a esos microplásticos», 
ya que «los contaminantes orgáni-
cos persistentes son afines al micro-
plástico y tienden a adherirse a él».  

Esos contaminantes «se bioacu-
mulan en los organismos» que los 
ingieren y «acaban entrando en la 
cadena de alimentación». La inves-
tigadora explica que el zooplancton 
y el fitoplancton, de los que se ali-
menta muchos pescados, «ya absor-
ben nanoplásticos» (fragmentos 
menores de 5 milímetros), así como 
sus contaminantes adheridos (pes-
ticidas, hidrocarburos, PCB, DDT, 
etcétera). La investigación de Aba-
roa, cuyo trabajo de campo se basa-
rá en la recogida de muestras de mi-
croplásticos, se centra en toda la 
costa insular, pero sobre todo en la 
mar del norte -la costa oeste de la 
isla-, la más afectada por los micro-
plásticos que trae la corriente del 
norte. Es en la mar del norte, casi en 
cualquier de sus playas, donde, 
«tristemente, la línea de la marea 
está marcada por microplásticos, 
algo horrible que se puede ver a 
simple vista sin necesidad de lupa».

Lo que deja la marea. Arriba, playa de Viejo Rey (Pájara), donde 
se aprecia cómo fragmentos de microplásticos marcan la frontera 
de la marea alta, una estampa que se repite en numerosas calas de 
la mar del norte. Sobre estas líneas, una gaviota muerta en playa 
de Los Toneles (Antigua), entre microplásticos y otros desperdicios; 
también se ven bolitas de pellets de poliestileno virgen que se usan 
para fabricar botellas, vasos de plástico, etcétera. A la izquierda, 
la investigadora Bárbara Abaroa, licenciada en Ciencias del Mar. 

Es un problema global al que Fuerte-
ventura no es ajena. La línea de plea-
mar, sobre todo en la costa oeste, la 
dibuja un rastro de microplásticos 
que llegan con la corriente del norte. 
Estos residuos, que la fauna marina 
ingiere haciéndolos entrar en la ca-
dena de alimentación, desembarcan 
con otros contaminantes adheridos.  

DAVID MONSERRAT / PUERTO DEL ROSARIO

El litoral majorero, a examen. Analizan los microplásticos en playas de la isla >> Arrastrados por la corriente 
del norte, afectan sobre todo a la costa oeste >> Son ingeridos por la fauna y acaban en los platos de los hogares

«YA NOS LO 
ESTAMOS 
COMIENDO» 
Abaroa explica 
que «ya nos esta-
mos comiendo el 
plástico» que se 
ha introducido en 
la cadena de ali-
mentación, así 
como sus conta-
minantes adheri-
dos. En playas de 
la isla ha localiza-
do aves muertas 
con plástico en 
sus estómagos. 
En la costa majo-
rera abunda un 
tipo de plástico: 
los pellets de po-
lietileno virgen, 
unas bolitas de 
plástico para fa-
bricar botellas, 
vasos, platos, et-
cétera; se desco-
noce de dónde 
procede tal canti-
dad de pellets, 
quizás de vertidos 
de barcos o fábri-
cas en algún lugar 
del mundo. Aun-
que el problema 
de los microplás-
ticos no depende 
solo de Fuerte-
ventura, ya que la 
mayoría de estos 
elementos proce-
den de otros pun-
tos del planeta, la 
investigación de 
Abaroa contribui-
rá a determinar, 
entre otras cues-
tiones, en qué 
puntos del litoral 
es más necesario 
ejecutar campa-
ñas de limpieza o 
recogida de estos 
residuos. «El plás-
tico hoy está en 
todo, hasta en 
cremas faciales y 
suavizantes. Tene-
mos que concien-
ciar de reducir el 
consumo de plás-
tico, reutilizarlo y 
reciclarlo», dice. 
Con respecto a la 
contaminación de 
plásticos en los 
océanos, «es un 
problema a afron-
tar por todos los 
países del mundo 
en su conjunto». 

ALERTA

BÁRBARA ABAROA / LICENCIADA EN CIENCIAS DEL MAR E INVESTIGADORA DE LOS MICROPLÁSTICOS

«Los microplásticos se 
pueden ver a simple 
vista tras la pleamar»

«Se les adhieren otros 
contaminantes que 
les son afines»

«Finalmente acaban 
dentro de la cadena 
de alimentación» 
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MERCADO CANARIO. EN CORRALEJO. Productos del país. El centro 
comercial El Campanario acoge en la jornada del domingo, de 10.00 a 14.00 
horas, un mercadillo canario con productos de la tierra y música folclórica. 

DE LA MAXORATA

El plástico marca la línea de costa

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El plástico marca la línea de costa

Una investigadora de Gran Tarajal, 
Bárbara Abaroa, de 26 años y licen-
ciada en Ciencias del Mar por la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPG), se dispone a anali-
zar hasta qué punto los microplásti-
cos, así como sus contaminantes ad-
heridos, están presentes en costas
majoreras. Su trabajo durará apro-
ximadamente seis meses y lo reali-
za gracias a una beca de investiga-
ción del Cabildo de Fuerteventura. 

La investigación, Evaluación de 
contaminantes orgánicos persisten-
tes adheridos a microplásticos en la 
costa de Fuerteventura, tiene dos ob-
jetivos: uno es «evaluar la concen-
tración de microplásticos en Fuer-
teventura, sobre todo en las playas
que son zonas especiales de conser-
vación de aves o de cetáceos y que
son importantes para la Reserva de 
la Biosfera»; y el segundo es «estu-
diar los contaminantes que vienen
adheridos a esos microplásticos», 
ya que «los contaminantes orgáni-
cos persistentes son afines al micro-
plástico y tienden a adherirse a él».  
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Las empresas buscan talento entre  
los estudiantes de Ciencias del Mar 
La ULPGC desarrolla la jornada ‘Social Networking Sea-Innovamos’ con varias 
patronales y compañías para generar una plataforma de empleo para el alumnado  

YYaniraa Martínn 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) celebró 
ayer la jornada Social Networking 
Sea-Innovamos, un encuentro a 
través del cuál un grupo de empre-
sas busca potenciar el talento de los 
estudiantes de la Facultad de Cien-
cias del Mar, y que sirva a su vez pa-
ra abrir un nuevo horizonte que les 
permita conocer las diferentes 
oportunidades de empleabilidad. 
Al acto acudieron el rector de la 

institución académica, Rafael Ro-
baina, la decana Miriam Torres y la 
vicedecana Pilar García. También 
asistieron representantes de dife-
rentes empresas, patronales y con-
sorcios, entre los que figuran Feme-
pa, Bdf Biotech, Clúster Marino Ma-
rítimo y el Museo de Lanzarote. Se-
gún expresó Robaina, “este encuen-
tro está muy alineado con mis ideas 
como profesor de esta facultad, 
puesto que hay que buscar nuevas 
vías de inserción laboral”.  

Asimismo, el rector manifestó su 
voluntad para que “empresa, em-
pleo y docencia vayan de la mano”. 
Además, recordó que la ULPGC 
fue la primera universidad en con-
tar con un vicerrectorado de em-
presas, emprendimiento y em-
pleo. Por esta razón, “comenzarán 
a aparecer políticas de empresa y 
de emprendimiento, como puede 
ser la instalación de un punto de 
información en el campus para 
que esto no sea fruto de un día, y 
los estudiantes puedan tener no-
ciones a lo largo de todo el curso”.  

Nutrir el tejido empresarial con 
los egresados de la ULPGC es la 
meta que persigue Social Net-
working Sea-Innovamos. “Lo que 
intentamos es complementar la 
formación académica y ofrecer 
una visión relacionada con las po-
sibilidades reales que tienen los 
alumnos para aventurarse a lan-
zar ideas empresariales”, explicó 
Rafael Robaina.  

En cuanto a las salidas profesio-
nales a las que pueden aspirar los 
estudiantes, el rector indicó que, 
en la actualidad, “he podido ver 
como un grupo de alumnos inno-

va con una empresa de snorkel pa-
ra explicar el ecosistema, o bien, 
cómo entidades de gestión coste-
ra elaboran informes de grandes 
obras”. Y agregó que, “incluso en el 
ámbito de la gastronomía existen 
posibilidades para establecer 
nuevas fronteras en lo que come-
mos, y con esto hago referencia a 
las algas, por ejemplo. Gente cua-
lificada tiene que vender estos pro-
ductos y comercializarlos”.  

Por su parte, la decana de la Fa-
cultad manifestó su deseo para 
que “este encuentro sea el prime-
ro de muchos”. “Quiero agradecer 
a las empresas participantes su 
presencia en esta cita”, prosiguió 
Miriam Torres, “y espero que los 
estudiantes sean los protagonis-
tas de este evento”.  

Una idea que comparte la vicede-
cana Pilar García, que además fue la 
artífice de la iniciativa. “Yo soy licen-
ciada en Ciencias del Mar y para mí 
es fundamental que los estudiantes 
estén presentes, porque esto está 
hecho y pensado para ellos”.  

García alentó también a los futu-
ros graduados universitarios a desa-
rrollar sus capacidades. “Solo deben 
creérselas, para que puedan enfren-
tarse al mundo y establecer siner-
gias”. Y añadió que “se trata de una 
oportunidad magnífica para poder 
desarrollar una propuesta, o sim-
plemente, para aprender a escuhar”. 

Perfiles 

En cuanto a los perfiles que bus-
can los empleadores, José Juan 
Lorenzo, consejero delegado de la 
empresa pública Centros de Arte, 
Cultura y Turismo del Cabildo de 
Lanzarote, explicó que requieren 
“alumnado innovador”. “Casi todo 
está definido”, continuó el conse-
jero delegado, “nosotros conta-
mos con el espacio del Museo 
Submarino de Lanzarote y quere-
mos que sirva de palanca para 
una recuperación del ecosistema 
de las costas, por lo que buscamos 
proyectos que nos ayuden a defi-
nir la posibilidades de mejora que 
tiene la interfaz tierra-costa”. 

Por lo que concierne a las opor-
tunidades que concede este even-
to a las empresas participantes, Lo-
renzo argumentó que “es un buen 
método para entrar en contacto 
con la Universidad y alimentar así 
nuestras inquietudes y nuestro 
proceso de innovación abierto con 
la experiencia del alumnado y de la 
propia Facultad”. 
Asimismo, el consejero mani-

festó que la jornada concede un 
gran impulso a los estudiantes del 
grado en Ciencias del Mar. “Cuan-
do se mezclan personas de dife-
rentes ámbitos podemos abordar 
los problemas desde otra óptica, 
por lo que tanto a las empresas co-
mo a los estudiantes nos enrique-
ce mucho abrirnos y que nos indi-
quen el camino para hacer las co-
sas mejor”.  

Durante todo el encuentro es-
tuvieron presentes alumnos de di-
ferentes cursos de la citada área 
de conocimiento. El colectivo 
comparte la idea de que la inicia-
tiva promueve un acercamiento al 

mercado laboral. “Sin duda, es de 
gran utilidad para darnos a cono-
cer en diferentes empresas y tam-
bién para representar a la Facul-
tad”, apuntó Diana del Rosario, es-
tudiante de cuarto curso de la titu-
lación.  

Por su parte, Inés Hernández, 
alumna del mismo curso, aseguró 
que gracias a la jornada, “las empre-
sas pueden ver que no solo sale ta-
lento de las facultades de ingenie-
ría, sino que también nosotros so-
mos capaces de participar en pro-
yectos interesantes, por lo que es 
importante que se nos conceda 
visibilidad”. 

Siguiendo esta línea, Bernard Bo-
tella, estudiante de segundo curso, 
argumentó que en ocasiones, “los 
alumnos nos centramos solo en la 
parte académica, y no llegamos a 
pensar en las salidas laborales que 
podemos llegar a tener, por lo que 
este tipo de actividades nos permi-
te pensar en nuestro futuro”.  

El acto concluyó con una mesa 
de trabajo en la que los empleado-
res y el alumnado pudieron inter-
cambiar opiniones y debatir acerca 
de diferentes investigaciones.

J. PÉREZ CURBELO

Sinergias. En la imagen superior, la mesa compuesta por la decana de la Facultad de Ciencias del Mar, Miriam Torres, el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, y la 
vicedecana, Pirlar García, ayer, durante la inauguración de la jornada. En la fotografía inferior izquierda, el consejero delegado de la empresa pública Centros de Arte, 
Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, José Juan Lorenzo. En la última imagen, un grupo de alumnos del Grado en Ciencias del Mar de la ULPGC.

El encuentro 
promueve nutrir el 
tejido empresarial  
con los egresados

El Cabildo lanzaroteño 
requiere “proyectos 
para mejorar la 
interfaz tierra-costa”

“Hay que buscar 
nuevas vías de 
inserción laboral”, 
indica Rafael Robaina

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Las empresas buscan talento entre  p
los estudiantes de Ciencias del Mar 
La ULPGC desarrolla la jornada ‘Social Networking Sea-Innovamos’ con varias j g
patronales y compañías para generar una plataforma de empleo para el alumnado 
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La mitad de los 
pacientes isleños 
con insuficiencia 
cardiaca padece 
diabetes 
MM.. Plasencia
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Las patologías cardiovascula-
res suponen la principal causa 
de fallecimiento en Canarias, 
motivo por el que los profesio-
nales sanitarios y las adminis-
traciones públicas abogan en 
emplear los últimos avances 
tanto en diagnósticos como 
tratamientos y sobre todo en la 
prevención de la aparición de 
este tipo de dolencias. En ese 
marco se centra esta semana 
el 31 Congreso de la Sociedad 
Canaria de Cardiología, jorna-
das en las que se ha presenta-
do el primer Registro Canario 
de Insuficiencia Cardiaca.  

Según explica el presidente 
del congreso, el doctor Pablo 
Jorge, el resultado de este do-
cumento revela que “uno de 
cada dos pacientes aquejados 
de insuficiencia cardiaca en 
las Islas presenta también dia-
betes”, un resultado que pone 
de manifiesto la vinculación 
entre ambas enfermedades.  

“No significa que todas las 
personas que tengan diabetes 
vayan a padecer insuficiencia”, 
aclara el facultativo quien aña-
de que precisamente el Regis-
tro se ha llevado a cabo con la 
intención de “analizar qué es lo 
que pasa con los accidentes 
cardiovasculares”, en cuestio-
nes como factores de riesgo, 
dolencias asociadas, hábitos 
de vida saludable o edad. 

Registro 

Para ello, el documento cuen-
ta con los datos de 2.113 pa-
cientes que atendieron la ma-
yor parte de los hospitales del 
Archipiélago durante el pasa-
do año y supone, según Pablo 
Jorge,  “el primer registro de es-
ta magnitud en España”. A jui-
cio del presidente del Congre-
so, este tipo de herramientas 
resultan fundamentales para 
los profesionales puesto que 
“en la aparición de las patolo-
gías cardiacas intervienen mu-
chas cosas”.  

En ese sentido, el especialis-
ta recuerda que hay multitud 
de factores de riesgo asocia-
dos a este conjunto de enfer-
medades, entre las que cita la 
alimentación, el sedentaris-
mo, la hipertensión o la diabe-
tes, tal y como arroja precisa-
mente el primer análisis del 
Registro. De hecho, esta última 
patología centra buena parte 
del programa del Congreso 
médico que se celebra desde 
ayer en Tenerife, “ya que es 
muy importante insistir en la 
importancia de la prevención: 
cuanto antes se impliquen los 
profesionales en cuanto a los 
avances, mejor se atiende al 
paciente”, argumenta el cardió-
logo Pablo Jorge. 

La ULPGC rastrea la huella genética de 
la palmera canaria para su conservación
Científicos del Iunat emprenden un estudio molecular de los palmerales de la Isla  
para determinar su pureza y preservar a la especie autóctona de la hibridación

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Investigadores del Instituto Univer-
sitario de Estudios Ambientales y 
Recursos Naturales (Iunat) de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) han inicia-
do en la Isla el estudio genético de 
las palmeras canarias (Phoenix Ca-
nariensis), para determinar el gra-
do de pureza de esta especie autóc-
tona y preservarla de la amenaza 
de la hibridación. Así lo afirmó el 
catedrático de Botánica de la 
ULPGC, Pedro Sosa, director del 
Iunat e investigador principal de es-
te proyecto junto a la profesora Isa-
bel Saro Hernández, y los técnicos 
Agustín Suárez y Marco Márquez 
del Cabildo de Gran Canaria. 

“El problema de las palmeras en 
general, y en particular con la ca-
naria, es que se hibridan, se mez-
clan con otras especies como la 
palmera datilera, se cruzan y al ha-
cerlo forman híbridos. Si dejamos 
que vengan las palmeras datileras 
de fuera y se hibriden con la cana-
ria, al final perderemos la pureza 
de nuestra especie”, indicó el pro-
fesor Sosa, al tiempo que defendió 
el valor de la Phoenix Canariensis 
y la necesidad de establecer políti-
cas eficaces de conservación y 
protección. “En la singularidad es-
tá el valor de las cosas, y la palme-
ra canaria es singular. Si se cruza 
con otras especies, al final pierde 
todo su valor”, indicó Pedro Sosa. 

El proyecto, denominado Desig-
nación y establecimiento de fuen-
tes semilleras de Palmeras Cana-
rias (Phoenix Canariensis) en 
Gran Canaria para garantizar su 
pureza genética,  es el resultado de 

un convenio de colaboración en-
tre la Fundación Parque Científi-
co-Tecnológico de la ULPGC y la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Participación Ciudadana del Ca-
bildo de Gran Canaria, que se fir-
mó el pasado mes de marzo, ini-
ciándose ya los trabajos de campo. 

“Vamos a estudiar los palmerales 
de Arucas, la Sorrueda, el barran-
co Alonso en Hoya Bravo en Santa 
Brígida, la zona de San Roque en 
Telde, y la de Fataga. Se trata de te-
ner una representación de cada 
parte de la Isla, porque hay una zo-
na, la de Acusa en Artenara, con 
una población muy interesante de 
palmeras canarias, que ya tenemos 
clasificada como fuente semillera”, 
apuntó el investigador del Iunat. 

ADN 

A través de este estudio se podrá 
ampliar la representación genéti-
ca de la especie en Gran Canaria. 
Para ello, el equipo de investiga-
ción utilizará técnicas de Biolo-
gía Molecular y caracterización de 
ADN para la identificación de la 
caracterización molecular de la 
especie, lo que les permitirá deter-
minar con mayor fiabilidad el ca-
rácter puro o híbrido de los ejem-
plares presentes en los palmera-
les naturales de la Isla. “Los mar-
cadores moleculares nos van a ser 
de gran ayuda, porque desde el 
punto de vista morfológico no es-
tá tan claro, se pueden distinguir 
más o menos, pero con la huella 
molecular vamos a tener la certe-
za de la pureza de la especie, de 
ahí el estudio a nivel molecular”, 
subrayó Sosa.  

Entre los retos a los que se en-
frentan los investigadores figura, 

abordar la estimación empírica 
del grado de hibridación genética 
del conjunto de palmerales prese-
leccionados por ser susceptibles 
de convertirse en nuevas fuentes 
semilleras de esta especie; ade-
más de proponer nuevas fuentes 
semilleras en Gran Canaria, para 
potenciar la conservación in situ 
de la especie y garantizar la pure-
za genética del material de base 
de reproducción utilizado para 
Phoenix canariensis (favorecien-

do el cumplimiento del Real De-
creto 62/2006, BOC). 

Por otra parte, los trabajos de in-
vestigación facilitarán el diseño 
de un programa de recolección de 
semillas que asegure, además de 
la pureza genética de la Phoenix 
Canariensis, la máxima diversidad 
genética de la especie para su fu-
turo uso como material de base de 
reproducción. 

“El objetivo final es descartar to-
dos los ejemplares híbridos, y de-
tectar los palmerales libres de híbri-
dos, bien para intentar evitar la in-
troducción de palmeras datileras 
ahí, o determinar aquellas zonas 
donde no está tan pura para que no 
sea elegida como lugar de fuentes 
semilleras. Incluso si vemos que 
hay pocos ejemplares híbridos que 
se pueden quitar, podríamos salvar 
la zona. Toda esta información va 
a ser de gran utilidad al Cabildo pa-
ra ampliar las zonas de pureza don-
de puedan coger las semillas, y no 
sólo se limiten a Acusa, en Artena-
ra”, concluyó Pedro Sosa.

El catedrático Pedro Sosa, en uno de los laboratorios del Instituto Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (Iunat) de la ULPGC. | QUIQUE CURBELO

Trabajarán en las 
áreas de La Sorrueda, 
Arucas, Fataga  
y Santa Brígida

El proyecto permitirá 
al Cabildo diseñar  
un programa de 
recolección de semillas

Más de 176.000 
ejemplares 
Gran Canaria tiene la mayor 
riqueza de palmerales, con 
176.430 ejemplares, según se 
desprende del estudio reali-
zado por el Gobierno de Ca-
narias con fondos europeos, 
que coloca en segundo lugar 
a La Gomera con 116.330 y a 
Tenerife con 103.311. El ma-
pa, realizado por la Vicecon-
sejería de Medio Ambiente 
censa 555.731 palmeras en 
todo el Archipiélago, de las 
cuales el 97,65% (542.680) 
son  palmeras canarias y  el 
2,34% (13.051) datileras. A 
este estudio se suma el Atlas 
de los Palmerales de Gran 
Canaria elaborado por cien-
tíficos de la ULPGC encabe-
zado por  Pedro Sosa, Agus-
tín Naranjo y Marco Már-
quez, que localizaron unos 
250 palmerales naturales o 
silvestres y no urbanos, que 
ocupan unos  53  kilómetros 
cuadrados, el 3,7% de la su-
perficie de la Isla. M. J. H.

Salud

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC rastrea la huella genética de g
la palmera canaria para su conservación
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La ULPGC, a la cabeza en centros 
distinguidos con sellos de calidad 
>> LA INSTITUCIÓN TIENE CINCO SEDES RECONOCIDAS Y ESPERA SUMAR OTRAS TRES

El modelo de evaluación de Audit 
es sigue los Criterios y directrices 

para el aseguramiento de la calidad 
en el Espacio Europeo de Educación 
Superior (ESG). Esto es, rubrica la 
calidad de la enseñanza en el marco 
Europeo, por eso es un sello tan 
apreciado, explicó la vicerrectora 

de Calidad de la ULPGC, Milagros 
Rico. En estos momentos, la ULPGC 
cuenta con cinco centros con este 
sello: la Facultad de Geografía e His-
toria y  la de Traducción e Interpre-
tación, que lo lograron en 2014 y lo 
mantienen vigente hasta julio de 
este año; y la Facultad de  Ciencias 
del Mar, la de Filología,  y la Escue-
la de Ingeniería Informática, que lo 
lograron en 2015 y que expira –aun-
que se puede renovar– en octubre de 
2019. Esto sitúa la institución «a la 
cabeza» de las universidades de Es-
paña, señaló Rico.  

«Es un logro a nivel nacional 
porque según la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (Aneca), solo el 5% de los 
centros españoles han accedido a 
esos sellos. Estamos a la cabeza, de-

La Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC)  cuenta con cinco 
centros con el sello de calidad Audit. 
«Esto es un logro a nivel nacional por-
que, según la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (Aneca), solo el 5% de los centros 
españoles han accedido a esos sellos. 
Estamos a la cabeza», señaló la vice-
rrectora de Calidad, Milagros Rico.   

L. DEL ROSARIO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

trás de Extremadura, que tiene nue-
ve», afirmó. La ULPGC logró estas 
distinciones tras presentarse «a un 
proyecto piloto de la Aneca», recor-
dó Rico. La agencia seleccionó a 
siete universidades, de entre un to-
tal de 16 solicitudes que recibió, y 
entre ellas estaba la ULPGC. «Fui-
mos pioneros y y creo que segui-
mos en esa dinámica. Hemos com-
probado que se mejoran muchos 
aspectos de la docencia», añadió.  

Ahora, además, la ULPGC se 
prepara para que, a finales de mes, 
otros tres centros de la ULPGC pa-
sen la misma prueba. «No solo se 
revisa el aspecto docente, sino los 
recursos, los servicios... todo lo que 
es necesario para impartir una do-
cencia de calidad», dijo Milagros 
Rico. 

EVALUACIÓN 
Estos días se lleva 
a cabo en la 
ULPGC el Progra-
ma de Apoyo a la 
Evaluación de la 
Actividad Docente 
del Profesorado 
Universitario (Do-
centia), una eva-
luación interna en 
la que deben par-
ticipar todos los 
alumnos y que 
permite detectar 
posibles deficien-
cias y reconocer 
«la excelencia». 

CONTROL

U
LP

G
C

El presidente del 
Gobierno de Cana-
rias, Fernando Cla-
vijo, junto al rector 

de la ULPGC, Ra-
fael Robaina, cono-

cieron ayer de 
mano de los jóve-
nes premiados los 

proyectos ganado-
res del último 

Hackforgood. Se-
gún Clavijo, esto 

demuestra «incal-
culable potencial» 
de las universida-

des públicas cana-
rias». Testigos de 

Fourier, que reduce 
el tiempo de obten-

ción de resultados 
en tejido tumorales, 
WikiWorkers, para 
nutrir de material 

visual a Wikipedia, 
y Oi2 Sanos, como 

solución real al rui-
do acústico am-

biental, fueron los 
ganadores. 

Un gran 
potencial 

informático

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Solo tres de los 36 títulos 
de másteres vigentes en la 
Universidad de Las palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
no estarán presentes en la 1ª 
Muestra de Posgrados. Se 
trata de otra medida que inten-
ta acercar la oferta de posgra-

dos de la universidad grancana-
ria a los estudiantes para au-
mentar el número de matricu-
lados. De hecho, uno de os que 
no se exhibe es el de Formación 
del Profesorado, por exceso de 
alumnado. Tendrá lugar el 19, 
el 20 y el 26 de este mes en la 
sede institucional, en Tafira y 
el Obelisco respectivamente. 

La universidad muestra en los 
campus su oferta de másteres

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ ¿Debe España mantener 
como forma de gobierno la 
monarquía parlamentaria? 
Esa es la pregunta sobre la 
que se centrará, entre hoy y 
el viernes, la nueva edición 
de la Liga ULPGC de Debate 
Universitario que este año al-

canza su undécima edición a 
iniciativa del Consejo Social. 
La liga se desarrolla en dos fases 
clasificatorias (hoy y mañana), 
una jornada de cuartos de final y 
una última, el viernes, de semi-
fiales y final. Los debates ten-
drán lugar en el edificio de Eco-
nómicas y Empresariales y se 
podrán seguir en Twitter. 

Mantener o no la monarquía, a 
debate entre universitarios

■ La polémica sobre el pre-
sunto fraude del máster que 
obtuvo la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, en la Universidad 
Rey Juan Carlos no deja de 
crecer. Ayer quien habló alto 
y claro fue el rector de la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Rafael Robai-
na, quien destacó que la polé-
mica está afectando a estu-
diantes y familias canarias  e 
instó al Ministerio a actuar 
ya en este caso.   

El máximo dirigente de la 
ULPGC, que afirmó que algo 
así no lo había visto nunca en 
todos los años que lleva ligado 
a la universidad, destacó que 
«no es justo» para el resto de 
las universidades públicas 
que por un caso concreto de 
un centro académico «lo este-
mos pagando todas». Porque 
el presunto fraude daña la 
imagen de las instituciones  
universitarias españolas en 
su conjunto. «Aquí, en nues-
tra universidad, no se regalan 
títulos, todo lo contrario», 
añadió. 

En este sentido Robaina 
coincidió con lo expresado 
hace unos días por la secreta-
ria de la ULPGC, Rosa Rodrí-
guez, a CANARIAS7 al ase-
gurar que las instituciones 
universitarias se sentían 
«afectadas» por la polémica y 
que era «un problema para 
todos porque pone el foco y la 
sospecha sobre que hacemos 
las cosas mal», dijo Rodrí-
guez, quien añadió que le 
constaba que los estudiantes 
de la ULPGC también están 
«muy enfadados». Rodríguez, 
además, añadió que la 
ULPGC tiene buenos contro-
les, y aseguró que en estos 
momentos custodia cerca de 
4.000 trabajos de posgrado, 
entre fin de grado y máste-
res, unos en papel y otros en 
copia física, y que se guardan 
«para siempre». 

Robaina, sobre el 
caso Cifuentes: 
«Es injusto para 
la universidad»
>> «Aquí no se regalan 
títulos», dice el rector 
de la ULPGC 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Rafael Robaina. 

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

 En estos momentos, la ULPGC 
cuenta con cinco centros con este 
sello: la Facultad de Geografía e His-
toria y  la de Traducción e Interpre-
tación, que lo lograron en 2014 y lo
mantienen vigente hasta julio de
este año; y la Facultad de  Ciencias
del Mar, la de Filología,  y la Escue-
la de Ingeniería Informática, que lo
lograron en 2015 y que expira –aun-
que se puede renovar– en octubre de
2019. Esto sitúa la institución «a la
cabeza» de las universidades de Es-
paña, señaló Rico.  

La ULPGC, a la cabeza en centros a U GC, a a cabe a e ce os
distinguidos con sellos de calidad
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La ULPGC cartografía los usos de las 
aguas marinas para su planificación
Ecoaqua participa en el proyecto MarSP, financiado por Europa con 2,1 millones, 
para la ordenación sostenible del espacio marítimo en Canarias, Azores y Madeira
MMaríaa Jesúss Hernándezz  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a través del Institu-
to de Investigación Ecoaqua, carto-
grafiará todos los usos y actividades 
que se desarrollan en los 30.000 ki-
lómetros cuadrados de espacio 
marino del Archipiélago canario, 
de cara a su planificación futura. Es-
ta actividad se enmarca dentro del 
proyecto europeo MarSP (Macaro-
nesia Marine Spatial Planning) fi-
nanciado por la Unión Europea 
con 2.100.000 euros, con el objeti-
vo de desarrollar los futuros planes 
de ordenación del territorio maríti-
mo en la región de la Macaronesia 
(Canarias, Azores y Madeira). 

“MarSP es un proyecto estratégi-
co para nuestra Universidad pero 
también para Canarias porque el 
objetivo es la zonificación de las 
aguas circundantes, no sólo de Ca-
narias, sino de Madeira y Azores. La 
ordenación del espacio marítimo 
es fundamental en los tiempos en 
los que vivimos, y este proyecto 
trascenderá a un rango extra-uni-
versitario, ya que podrá ser usado 
por el Gobierno como herramien-
ta para estipular las actuaciones en 
economía e investigación marina”.  
Así lo afirmó el vicerrector de In-
vestigación, Innovación y Transfe-
rencia de la ULPGC, José Pablo 
Suárez, en el acto de presentación 
del proyecto MasSp celebrado 
ayer en la sede institucional de la 
ULPGC, y en el que estuvo acom-
pañado por el director general de 
Pesca del Gobierno de Canarias, 
Orlando Umpiérrez, y los investi-
gadores del Instituto Ecoaqua  y 
del Instituto Español de Oceano-
grafía, Ricardo Haroun, y Sonsoles 
González, respectivamente. 

El objetivo final de esta iniciativa, 

cuya duración es de dos años, será 
una propuesta de zonificación pilo-
to de las aguas circundantes a los 
tres archipiélagos macaronésicos. 
Para ello la Unión Europea ha otor-
gado la responsabilidad de investi-
gación a entidades establecidas en 
cada archipiélago, de forma que en 
Canarias será el Instituto de investi-
gación Ecoaqua de la ULPGC, el or-
ganismo responsable de la realiza-
ción de gran parte de las tareas que 
serán complementadas por las que 
va a llevar a cabo el IEO.  

“Es importante conocer qué acti-
vidades discurren en esa zona, cata-
logarla, y no sólo vamos a hacer es-
ta recopilación, sino también pro-
pondremos planes de desarrollo”, 
indicó Haroun, haciendo hincapié 
en la importancia de contribuir a la 
ordenación que una superficie de 
30.000 kilómetros cuadrados de 
océano alrededor de Canarias, fren-
te a los 7.000 de superficie terrestre 
en las islas.  El investigador señaló 

que la actividad en la zona se refie-
re tanto a tráfico marítimo como 
pesquerías, comunicaciones, activi-
dades ambientales o de recreo.   

Aval 

Haroun apuntó que MarsSP está 
avalado por la Dirección General 
del Mar de la Unión Europea, y se 
enmarca dentro de su estrategia de 
ordenación del espacio marítimo. 
“Hablamos de trasponer y cumplir 
una estrategia europea de econo-
mía azul, en la que Canarias parti-
cipa en muchos aspectos, y esta he-
rramienta va a servir para plantear 
los escenarios más adecuados pa-
ra, desde el punto de vista del enfo-
que ecosistémico, que esa econo-
mía azul sea beneficiosa para los 
tres archipiélagos”. 

 A lo largo del primer año, los in-
vestigadores se reunirán con los res-
ponsables de todos los sectores ma-
rítimos que existen en Canarias o 
que actúan, de alguna forma, en el 

medio marino. “Vamos a recabar to-
da la información que tengan sobre 
planes de desarrollo en acuicultura, 
pesquerías, emisarios submarinos, 
turismo náutico, tráfico marítimo..., 
y el conocimiento que existe sobre 
hábitats marinos, sobre cada uno 
de estos sectores para ir constru-
yendo diferentes capas temáticas 
de cara a ver luego cuáles son las zo-
nas prioritarias para cada uno de es-
tos usuarios o sectores marítimos”, 
subrayó el investigador de Ecoaqua. 

El director general de Pesca resal-
tó el interés del Gobierno de Cana-
rias en este proyecto, y la importan-
cia de que el área pesquera partici-
pe en la zonificación marítima del 
futuro. “Desde el primer minuto de-
cidimos apoyar este proyecto”, indi-
có Umpiérrez, haciendo hincapié 
en que no se confunda zonificación 
con parcelación del mar. “No se va 
a hacer una parcelación sino deter-
minar los usos que pueda haber so-
bre las distintas zonas marinas”. 

El Consorcio de MarSP está for-
mado por nueve entidades públi-
cas de Portugal y de España vincu-
ladas a la gestión y a la investiga-
ción del medio marino.

De izquierda a derecha, Sonsoles González, Orlando Umpiérrez, José Pablo Suárez, Ricardo Haroun y Marisol Izquierdo. | J. PÉREZ CURBELO

La Fundación 
Universitaria y el 
Cabildo mejoran 
la empleabilidad 
de 350 alumnos
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un grupo de 350 alumnos fina-
lizarán en los próximos días su 
formación en lenguas extranje-
ras a través del programa de be-
cas de idiomas para jóvenes con 
estudios superiores financiado 
por el Cabildo de Gran Canaria 
y la Fundación Universitaria de 
Las Palmas (FULP). En su ma-
yoría son estudiantes universi-
tarios o de FP y desempleados 
con estudios superiores finaliza-
dos, que encuentran en el pro-
grama una oportunidad para 
mejorar su empleabilidad. 

Los alumnos han destacado 
su satisfacción por “lograr com-
petencias y habilidades que los 
sistemas formales de educación 
no terminan de cubrir”. 

Esta iniciativa responde a la 
necesidad de que las adminis-
traciones públicas tengan un 
papel activo para cambiar el dé-
ficit que existe en Canarias res-
pecto a las competencias en len-
guas extranjeras, según señaló la 
consejera de Educación y Ju-
ventud del Cabildo, María Isabel 
Santana, en la clausura del cur-
so junto al director de Interna-
cionalización e Idiomas de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Xavier Lee, y el di-
rector gerente de la FULP, 
Eduardo Manrique de Lara. 

“La mayoría de nuestros jóve-
nes titulados tienen una forma-
ción impecable, con conoci-
mientos universitarios específi-
cos de turismo por ejemplo, pe-
ro que al no dominar el inglés o 
no encuentran trabajo o no pue-
den acceder a cargos de respon-
sabilidad en el sector”, añadió.  

Compromiso 

El curso cuesta 180 euros por 
alumno, financiado por el Cabil-
do con 60.000 euros y la FULP 
con 12.000 euros. Los estudian-
tes abonan una cuota simbólica 
de 30 euros “para que adquieran 
un mayor compromiso en el 
aprovechamiento del curso”. No 
obstante, según criterios de ren-
ta, se devolverá la cuota a cerca 
del 80% de los que lo finalicen. 

El programa ofrece forma-
ción de inglés y francés, con ma-
yor demanda de inglés, con cla-
ses semipresenciales y con un 
máximo de 20 alumnos por cla-
se. Incluye una parte online de 
70 horas a través de una plata-
forma docente para el estudio 
de la gramática y el vocabulario, 
y otra parte presencial de más 
de 30 horas, sobre todo para la 
práctica oral, que se desarrolla 
en el aula de idiomas de la 
ULPGC en el campus de Tafira. 

“El programa tiene aspectos 
novedosos como es el formato 
de e-learning, una fórmula semi 
presencial que tiene sus como-
didades porque rompe la barre-
ra del espacio-tiempo aunque 
es necesaria cierta presenciali-
dad”, ahondó Manrique de Lara.

Estrategias de crecimiento azul
Azores ha sido esta semana el punto de encuentro de los socios de 
los proyecto Plasmar y MarSP que están desarrollando en Lagõa (Is-
la de San Miguel), reuniones para el intercambio de información en-
tre los socios y  jornadas de formación en metodologías de moni-
toreo marino de las aguas macaronésicas y de ordenación espacial 
marina. El Proyecto Plasmar (Bases para la Planificación Sosteni-
ble de áreas Marinas en la Macaronesia), financiado con fondos eu-
ropeos, está coordinado por el Instituto Ecoaqua . El objetivo es el de-
sarrollo y propuesta de metodologías científicas que apoyen el cre-
cimiento de las actividades marítimas vinculadas a la Estrategia Eu-
ropea de Crecimiento Azul en base a un enfoque ecosistémico, es 
decir, buscando el equilibrio entre el desarrollo de los sectores ma-
rítimos y la conservación ambiental. En estrecha colaboración con 
el Proyecto MarSP, se está celebrando un taller de capacitación so-
bre flujos de datos e información marítima. Ambos proyectos coin-
ciden en la importancia de la gestión de datos aplicada a la ordena-
ción del espacio marítimo, y el trabajo con los estándares y proto-
colos existentes para compartir datos e información. M. J. H. 

La iniciativa catalogará 
acuicultura, turismo 
náutico, pesquerías o  
emisarios submarinos

Nueve entidades 
públicas de España  
y Portugal integran  
el consorcio

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC cartografía los usos de lasg
aguas marinas para su planificación
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La Feria Internacional del Mar tiene lugar del 
18 al 20 de mayo en Infecar y Santa Catalina 

LLAA PROVINCIA/DLPP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Batidos con microalgas, foros so-
bre la energía eólica marina, ex-
posiciones, conciertos y hasta pa-
seos por el interior del Puerto en 
guagua turística: Fimar avanza 
hacia su octava edición, que se ce-
lebrará entre el 18 y el 20 de mayo, 
y ayer se confirmaron algunas de 
las actividades y citas más desta-
cadas de la feria que da pasos pa-
ra convertirse “en la feria del mar 
más importante del Atlántico me-
dio”, en palabras del concejal de 
Ciudad de Mar del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
José Eduardo Ramírez. 

El edil presentó este miércoles 
en rueda de prensa los principa-
les actos de la feria junto al conse-
jero de Desarrollo Económico del 
Cabildo de Gran Canaria, Raúl 
García Brink, que subrayó “el 
buen trabajo que se está hacien-
do por la economía azul en Gran 
Canaria”. A su juicio, el respaldo a 
este sector se demuestra “con el 
respaldo que tiene Fimar en el 
sector”.

De hecho, en esta edición se ha 
acabado por aceptar un aumen-
to en el número máximo de car-
pas, que se encontraba en 130, 
hasta 141 para dar cabida a todos 
los expositores que han mostrado 
su interés por formar parte del 
evento. En total, 89 firmas han 
confirmado su participación en 
una cita que tiene como principal 
objetivo aumentar el volumen de 
negocios. Para ello será necesario 
mejorar los buenos datos de la 
convocatoria de 2017, cuando se 
superaron los 578.700 euros -
250.000 de ellos en venta directa- 
y un impacto publicitario equiva-
lente a 3,2 millones de euros. 

La ampliación, explicó Ramírez 
durante la presentación de los ac-
tos, ha sido consecuencia de la al-
ta demanda de nuevos exposito-
res. “Hemos aprovechado para 
realizar una redistribución del es-
pacio, dando prioridad sobre todo 
a la zona de venta de embarcacio-
nes, una de las áreas expositivas 

que más negocio genera en el fin 
de semana”, según el concejal.  

La octava edición de Fimar se 
sustenta sobre cinco pilares te-
máticos considerados funda-
mentales en el sector náutico y 
marino-marítimo, todos ellos ca-
paces de ser efectivos en la gene-
ración de empleo y en la diversifi-
cación de la economía de la isla. 
Se trata, en concreto, de las repa-
raciones navales, la actividad por-
tuaria, la cultura científica, la ro-
bótica especializada en ambien-
tes marinos y el surf.

Tanto el Cabildo de Gran Cana-
ria como el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria cuentan 
con espacios diferenciados en los 
que pueden destacar distintos as-

pectos relevantes de la economía 
azul en sus respectivos ámbitos. 
El consistorio capitalino, por 
ejemplo, centrará su discurso ex-
positivo en torno al sector del surf, 
tanto como referente turístico co-
mo deportivo, y ha destinado el 
stand LPA Surf City a divulgar la 
oferta de las distintas escuelas de 
surf que han proliferado en la ciu-
dad en los últimos años.  

El espacio la corporación insu-
lar estará dividido en esta ocasión 
en dos zonas diferenciadas que 
tratarán distintos aspectos del 
proyecto Bioasis Gran Canaria. 
Por un lado, explicó ayer García 
Brink, “habrá un espacio dedica-
do a la pesca artesanal, con acti-
vidades educativas”. Por otro, el 
Cabildo ha creado una “zona de 
experiencias” de la mano con 
EcoAqua, el Banco Español de Al-
gas, el Instituto Tecnológico de 
Canarias y la Sociedad de Promo-
ción Económica de Gran Canaria 
(Spegc) “para explicar los diferen-
tes proyectos en los que estamos 
trabajando a medio plazo en bio-
tecnología azul y acuicultura”.  En-
tre las actividades más sorpren-
dentes de este stand se encuen-
tran las bebidas y batidos hechos 
a partir de microalgas que podrán 
degustar los visitantes de la feria.  

En los temas relacionados con 
la cultura científica, la investiga-
ción o la innovación resultarán 

fundamentales las aportaciones 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y de las propues-
tas de las firmas radicadas en Ma-
rine Park. Este espacio de trabajo 
localizado en los bajos de la pla-
ya de las Alcaravaneras es el pri-
mer coworking de Europa centra-
do en el desarrollo de empresas 
enfocadas al sector marino.  

El jueves 17, un día antes del 
arranque oficial de la feria, Infecar 
acogerá una jornada de encuen-
tro y debate entre profesionales 
del sector. Será el viernes cuando 
arranquen en la plaza de Cana-
rias, junto al parque Santa Catali-
na, las actividades al aire libre y de 
carácter gratuito que completan 
el programa de actividades de la 
feria.  
A muchos de los visitantes les 

resultará sorprendente el escena-
rio que la Asociación de Repara-
ciones Navales (ARN), que forma 
parte de Femepa, va a montar en 
el espacio contiguo al parque San-
ta Catalina. La organización con-
vertirá su escenario principal en la 
proa de un gran buque y se habi-
litará un espacio expositivo al que 
han bautizado como Puerto Fi-
mar y que resultará imprescindi-
ble para comprender el proceso 
global y el tránsito por los diferen-
tes servicios de cualquier embar-
cación. 

Las actividades de Fimar en el 
entorno del frente marítimo de la 
ciudad se completan con talleres 
educativos para niños, charlas, 
conferencias, exposiciones, en-
cuentros profesionales, gastrono-
mía o conciertos, entre los que 
destacan los de Playacoco y Yeray 
Rodríguez. Habrá también bauti-
zos de mar, visitas al barco de ac-
ción marítima de la Armada o al 
de Salvamento Marítimo, además 
de los tradicionales paseos en 
barco desde Santa Catalina has-
ta el Muelle Deportivo.  

La octava edición de la Feria In-
ternacional del Mar podrá visitar-
se los días 18 y 19 de mayo entre 
las 10.00 y las 20.00 horas, y el do-
mingo 20 de mayo entre las 10.00 
y las 15.00 horas.

Fimar llega  
con batidos de 

microalgas y 
recorridos en barco 

La web ‘La viajera 
empedernida’ describe 
la capital como “un 
destino que conquista” 

La ciudad 
consolida su 
papel como 
referente en el 
turismo familiar

LPP // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las actividades de ocio en Las 
Canteras, los encantos cultura-
les de Vegueta o la eclosión de 
la primavera en el Jardín Cana-
rio son algunos de los atractivos 
para el turismo familiar que di-
funde estos días en las redes so-
ciales la web La Viajera Empe-
dernida, una de las páginas des-
tacadas en el panorama nacio-
nal en lo relativo al apartado de 
viajar con niños y en familia. Es-
ta web se integra en el colectivo 
Travel Inspirers, que vuelve a 
apostar por la capital grancana-
ria como objeto de sus conteni-
dos: algo que refuerza la condi-
ción de la ciudad como desti-
no turístico urbano, idóneo pa-
ra distintos perfiles de turistas.  

Nani Arenas, impulsora de 
este sitio web, es una periodis-
ta especializada en viajes con 
dos décadas de experiencia en 
medios como El País, La Nueva 
España, Revista De Viajes, Ca-
nal Viajar o La Voz de Galicia, y 
en la actualidad también ejerce 
de consultora y asesora para 
empresas del sector  turístico . 
Su propia experiencia en estos 
días ha incluido actividades co-
mo un paseo en kayak, cursillos 
de surf, una visita al Jardín Bo-
tánico Viera y Clavijo, paseos 
por la ciudad o recorridos por el 
casco de Vegueta. 

Gastronomía y postales 

Enclaves, encantos o activida-
des todas estas vividas -y difun-
didas- desde la perspectiva del 
turismo en familia: una óptica 
bajo la que Las Palmas de Gran 
Canaria aparece como “un des-
tino que conquista a familias y 
adolescentes”  en los perfiles de 
La Viajera Empedernida . Are-
nas, también resalta la gastro-
nomía de la ciudad, el clima 
amable o postales como la de 
los riscos, cada vez más célebre 
entre los viajeros que descu-
bren la capital grancanaria. 

La Viajera Empedernida di-
funde en estas fechas diferen-
tes contenidos  e imágenes so-
bre Las Palmas de Gran Cana-
ria en sus perfiles sociales en 
Facebook, Twitter o Instagram. 
Esta web se integra en el colec-
tivo Travel Inspirers, que inte-
gran un total de siete blogueros 
profesionales. Varios de estos 
autores ya han visitado la ciu-
dad y mantienen activos dife-
rentes contenidos que retratan 
a la ciudad como un destino 
con encanto para distintos per-
files de viajeros , y que están al 
alcance de los usuarios que 
buscan en internet informa-
ción para escoger los destinos 
de sus vacaciones. 

FIMAR

Actividades para todos los públicos. Una de las principales características de la Feria Internacional del Mar de Las Palmas de Gran Canaria es la presencia de 
distintas actividades de ocio y stands pensados para todos los miembros de la familia. Además de talleres, paseos en barco, bautizos de mar encuentros profesionales, en 
esta ocasión serán una novedad las visitas al Puerto en guagua turística. En la imagen, muestrario de ‘kayaks’ en la última edición de Fimar.  

La ciudad dedica             
este año su espacio                    
al surf como referente 
turístico y deportivo   

Entre las novedades  
de este año destacan 
las visitas al Puerto  
en guagua turística   

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El docente de Ciencias del Mar Francisco Torrado muestra el material que han editado para celebrar GeoloDía 2018 en La Aldea de San Nicolás.
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«El patrimonio geológico de La 
Aldea es un gran tesoro de la isla»
El profesor de Geología Francisco Torrado se transforma hoy, GeoloDía 2018, en el mejor guía 
que se puede tener para conocer sobre el terreno la formación de La Aldea de San Nicolás

PAZ BERNAL / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Hoy hay cien afortunados sen-
deristas que están descu-

briendo las maravillas geológi-
cas de La Aldea de San Nicolás, 
celebrando el GeoloDía 2018. 
Como guía ilustre, el profesor de 
Geología de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Francisco Torrado, que se mues-
tra entusiasmado por la apuesta 
que ha hecho la Aldea de San Ni-
colás para celebrar este día, con 
una colaboración que se ha con-
cretado en un documento que re-
coge toda la información geoló-
gica del municipio y también ha-
ciéndose cargo de todas la logís-
tica de los participantes en esta 
actividad», explica Torrado. 

«Este municipio», explica el 
profesor, «tiene una tierra muy 
variada, de una riqueza impre-
sionantes, fundamentalmente 
porque pasa el borde de la Calde-
ra de Tejeda, y ésta marcó un an-
tes y un después en la geología 
del suelo de Gran Canaria». 

«Este fenómeno de la caldera, 
ocurrido hace 14 millones de 
años es muy inusual y lo ocurri-
do geológicamente hablando es 
extraordinariamente inusual y, 
por tanto, un patrimonio a con-
servar y proteger». Cosas como 
éstas son las que ha explicado 
hoy al grupo que ha decidido 
participar en esta celebración 
del GeoloDía, que ya se había he-
cho en años anteriores. 

Francisco Torrado asegura 
que desde el punto de vista de 
sus estudios geológicos «Gran 

Canaria es un giran tesoro, no 
podemos dejar el cuidado de 
nuestro patrimonio en manos 
sólo de los políticos, los profesio-
nales del estudio y responsables 
de la educación de nuestros futu-
ros profesionales estamos obli-
gados a implicarnos y lograr que 
se imponga la concienciación 
con nuestro entorno». 

Francisco Torrado insistió en 
poner como ejemplo «la apuesta 
que está llevando a cabo este mu-
nicipio del sur de la isla, inclu-
yendo un turismo sostenible y 
muy respetuoso con su patrimo-
nio como territorio muy especial 
que es el que tienen». 

Torrado, con sus seguidores 
en esta jornada de pateo y cono-
cimiento del territorio geológico  
ha ido mostrando, con observa-
ciones sobre el terreno, la histo-
ria de   8 millones de años que es 
lo que tienen el Valle de La Aldea 
de San Nicolás «y cuyas cicatri-
ces nos permiten leer y recons-
truir un pasado lleno de elemen-
tos excepcionales». 

Este profesor entusiasta del 
terreno que pisa y analiza cada 
día, demanda mayor colabora-
ción entre las administraciones, 
como la universidad o los ayun-
tamientos «para así poder ense-
ñar a los habitantes de esta isla 
los tesoros que poseen y que si 
no llegan a conocer tampoco po-
drán amar y proteger nunca». 

«Los textos en inglés tienen 
que dar paso a la divulgación en-
tre todos, hay que olvidarse de 
las publicaciones y dedicar tiem-
po a dar a conocer nuestros ha-
llazgos a la sociedad».

CANARIAS7 / MASPALOMAS

■ Los tacones, las platafor-
mas  y un elenco espectacu-
lar de artistas internaciona-
les  marcaron una de las últi-
mos jornadas del Maspalo-
mas Gay Pride que se está ce-
lebrando en San Bartolomé 
de Tirajana. 

En el centro comercial 
Yumbo, miles de personas 
aplaudieron y festejaron la 
carrera de tacones que se ce-
lebró por la tarde y que die-
ron paso a una decena de 
drags queen que exhibieron 
sus plataformas y la profesio-
nalidad que les caracteriza  
en este tipo de espectáculos. 
La gala fue presentada por 
Fruela y Michel Mouroli. 

Playa del Inglés tiene ya 
todo preparado para el even-
to que todo el público que ha 
venido a este evento llevan 
esperando una semana: la 
gran cabalgata que recorrerá 
esta tarde las calles de la 
principal zona turística de la 
isla de Gran Canaria. 

Alrededor de 200.000 mas-
caritas que bailarán y disfru-
tarán de un espectáculo bri-
llante y multicolor.

El Maspalomas Gay 
Pride sale hoy a la 
calle en la gran 
cabalgata arcoíris

CANARIAS7 / MOGÁN 

■ Personal laboral de los 
ayuntamientos de Mogán, 
Agüimes, Ingenio y Santa 
Lucía han participado en la 
sesión formativa Violencia 
sexual contra mujeres y vícti-
mas, organizada por el Cabil-
do de Gran Canaria. El Ayun-
tamiento de Mogán ha cedido 
el salón de actos del Comple-
jo Deportivo David Jiménez 
Silva para esta jornada. 

Esta sesión de asesora-
miento y formación ha sido 
impartida por la Fundación 
Márgenes y Vínculos a equi-
pos laborales de los ayunta-
mientos de Mogán, Agüimes, 
Ingenio y Santa Lucía, y a 
miembros de la Policía Local, 
Guardia Civil y de las Unida-
des de Familia y Mujer 
(UFAM) del Consistorio de 
San Bartolomé de Tirajana.  
La iniciativa tiene como obje-
tivos la adquisición de cono-
cimientos sobre el fenómeno 
de la violencia sexual contra 
mujeres víctimas desde una 
perspectiva científica, capa-
citar a los profesionales para 
que puedan conocer e identi-
ficar los posibles indicios de 
esta problemática.

Formación sobre  
‘Violencia sexual 
contra mujeres y 
víctimas’, en Mogán 

■ Dentro del calendario de ac-
tos para conmemorar el Geolo-
Día 2018, el viernes, 11 de 
mayo, a las 19 horas, en el Cen-
tro de Visitantes y de Interpre-
tación de la Microárea Marina 
de El Roque, situado en el his-
tórico Almacén del Muelle de 
La Aldea, la profesora de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, doctora María 
del Carmen Cabrera Santana 
impartió una conferencia so-
bre el acuífero del valle de La 
Aldea 
    La conferencia versó sobre el 
funcionamiento de las aguas 

subterráneas en el valle de La 
Aldea. En ella se expusieron 
los resultados obtenidos a par-
tir de los trabajos que se han 
llevado a cabo en la zona desde 
1995 por parte del grupo de in-
vestigación coordinado por la 
conferenciante. Estos trabajos 
partieron de un inventario ex-
haustivo de puntos de agua  y 
continuaron durante varios 
años con el establecimiento de 
redes de medida en varios po-
zos en la zona. Incluyen tanto 
aspectos relativos a la cantidad 
del recurso hídrico subterrá-
neo como a su calidad. 

Los recursos hídricos también 
se analizan en estas jornadas

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Imagen de archivo del periodo de formación de un agente de movilidad junto a un Policía Local.
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El jefe de la Policía ordena a los 
agentes de movilidad que no multen
Una orden emitida ayer por la jefatura de la Policía Local ordena a los agentes de movilidad 
que no impongan denuncias de tráfico. Las sanciones solo se podrán hacer por la vía voluntaria

J. DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La orden general del cuerpo de 
la Policía Local 8/2018, emiti-

da ayer, prohibe a los agentes de 
movilidad efectuar denuncias de 
tráfico mientras no se aclaren sus 
competencias. Como adelantó 
CANARIAS7 en su edición del pa-
sado 11, los integrantes de este 
cuerpo han visto congeladas sus 
funciones después de que se co-
nociera una sentencia que decla-
ró la incompetencia de un agente 
de movilidad para formular de-
nuncias de tráfico. 

La orden del comisario princi-
pal de la Policía Local, Carlos Sa-
avedra Brichis, matiza las decla-
raciones hechas el viernes por el 
alcalde, Augusto Hidalgo, quien 
defendió que los agentes de movi-
lidad podían seguir multando en 
base al reconocimiento de sus 
funciones de ordenación del tráfi-
co -entre ellas, la de sancionar- 
que hace la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT). 

Así, la instrucción de la jefatu-

ra de la Policía Local aclara a los 
agentes de movilidad que «si ob-
servasen alguna infracción, soli-
citarán apoyo de los mandos de 
tráfico para efectuar denuncia 
voluntaria». 

La denuncia voluntaria es una 
figura permitida por la ley que 
puede ser aplicada por cualquier 
persona que desee denunciar 
cualquier infracción de tráfico. 
En este caso, los agentes de movi-
lidad, como cualquier otro ciuda-
dano, tendrían que tomar nota 
del vehículo infractor (matrícula, 
modelo, color y localización de 
los hechos sancionables), así 
como de la supuesta infracción, y 
trasladarlos a la Policía Local o a 
la jefatura provincial de Tráfico. 

Esta denuncia inicia el proce-
dimiento y se tramita por parte 
de la Policía Local con un boletín 
sancionador, si bien tiene menor 
presunción de veracidad porque 
se entiende que el denunciante 
no tiene la consideración de 
agente de la autoridad. 

Aunque la RPT perfila mejor 

que antes la posibilidad de que 
los agentes de movilidad puedan 
sancionar las infracciones de trá-
fico que observen, este periódico 
ha podido saber que se requiere 
un acuerdo plenario que consoli-
de esta competencia y despeje 
cualquier duda de ahora en ade-
lante cuando estos funcionarios 
denuncien. 

El Ayuntamiento capitalino 

asegura ante las dudas surgidas 
tras varias sentencias que cues-
tionan las competencias de los 
agentes de Movilidad, ocasiona-
das por la mala gestión que se 
hizo en el mandato anterior con 
el reglamento que delimita las 
funciones de estos agentes, el Go-
bierno municipal va a estudiar 
todas las fórmulas legales para 
garantizar de forma inequívoca 
la capacidad de sancionar de es-
tos agentes. 

Desde hace unos días, la  jor-
nada laboral efectiva de los agen-
tes de movilidad del Ayuntamien-
to ha quedado reducida a dos ho-
ras. De siete a nueve de la maña-
na y de dos a cuatro de la tarde, se 
les puede ver en algunas de las zo-
nas más conflictivas del tráfico 
urbano. Sin embargo, el resto del 
horario lo pasan en el cuartel de 
Miller Bajo. 

El Juzgado no accede a la 
solicitud de la plataforma  
vecinal que rechaza la BRT  
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■ El Juzgado de lo Contencioso-
Adminsitrativo Nº1 de Las Pal-
mas decidió el 10 de mayo «no ac-
ceder a la medida cautelar» in-
terpuesta por la Asociación de 
Vecinos de Ciudad Jardín, en re-

presentación de la Plataforma 
Ciudadana contra la MetroGua-
gua, por la que se solicitaba «la 
revisión de todos los actos prepa-
ratorios referidos a la licitación, 
adjudicación, y/o ejecución del 
sistema de transporte público rá-
pido (BRT) en Las Palmas de 
Gran canaria (Metroguagua)», 
además, de «la suspensión de la 
ejecución de todas las obras que 
se están llevando a cabo en vir-

tud de los actos administrativos 
adoptados por Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria 
para la preparación, adjudica-
ción y ejecución del sistema de 
transporte público rápido (BRT) 
de la MetroGuagua», petición 
que la organización vecinal ya 
hizo llegar al propio Consistorio. 

Los demandantes alegaban 
en su solicitud que «la actividad 
impugnada está viciada de nuli-

dad radical puesto que se preten-
de avalar la ejecución del proyec-
to sin haberse emitido la evalua-
ción ambiental del mismo, por lo 
que con la medida cautelar se 
pretende garantizar la protec-
ción del medio ambiente y la le-
galidad urbanística ya que la eje-
cución de obras supondrían una 
previsible alteración o destruc-
ción de bienes ambientales sin 
una previa valoración de la gene-

ración de impactos intolerables, 
así como la alteración del entor-
no urbano sin la previa adapta-
ción del proyecto y las obras al 
ordenamiento urbanístico vi-
gente». 

Sin embargo  el Juzgado no 
accede e informa a las partes que 
«cabe interponer recurso de ape-
lación» ante el mismo «en el pla-
zo de quince días», que será re-
suelto por el TSJC.

Desestimada la suspensión cautelar de la MetroGuagua

MÁS EN NUESTRA WEB. 
Escanee para saber lo que 
dijo el alcalde el viernes.

La 8ª edición de la Feria 
Internacional del Mar 
arranca este viernes  
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■ La Feria Internacional del 
Mar, Fimar, volverá a hacer 
hincapié en la octava edición  
que arranca este viernes 18 
en la divulgación científica 
de proyectos vinculados a la 
economía azul y al sector 
náutico y marino-marítimo. 
Como novedad, en relación a 
las anteriores citas, al Museo 
Elder de la Ciencia y la Tec-
nología se suma como espa-
cio de debate la Carpa Aula 
Fimar, integrada en el espa-
cio expositivo. 

Fimar 2018, que está pro-
movida conjuntamente por el 
Cabildo de Gran Canaria, el 
Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas, 
y organiza la Concejalía de 
Ciudad de Mar e Infecar, vol-
verá este viernes a abrir sus 
puertas a más de 140 carpas 
con casi un centenar de expo-
sitores.  

Pero, como cada año, la di-
vulgación tendrá un papel 
importante durante el fin de 
semana en dos espacios dife-
renciados. Así, como arran-
que, en la jornada inicial, la 
Carpa Aula Fimar debatirá 
desde las 10.30 horas sobre
¿Por qué tenemos que planear 
el mar?, de la mano de Bruno 
Minuzzi del Instituto Ecoa-
qua. A las 11.00 horas, José 
Juan Castro, de la Sociedad 
Atlántica de Oceanógrafos, 
hablará sobre La sostenibili-
dad en la pesca. A las 12.00 ho-
ras se podrá conocer más so-
bre La contaminación en Ca-
narias. Impacto en nuestro li-
toral, de la mano de Leopoldo 
O´Shanahan, también de la 
Sociedad Atlántica de Ocea-
nógrafos.  

Por último, Tania Monto-
to, técnico de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, ex-
pondrá un debate sobre las 
Basuras Marinas.

La divulgación 
científica, 
protagonista en 
Fimar 2018

Un acuerdo plenario que re-
formule las competencias de los 
agentes de movilidad es el mé-
todo escogido por el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran 
Canaria para garantizar que los 
miembros de este cuerpo pue-
dan sancionar, aunque hay in-
formes jurídicos de 2016 que 
les reconocía esta facultad sin 
necesidad de ir al pleno.

Pleno en junio para 
darles competencias

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un simulador para llegar a La Barra
La Feria Internacional del Mar ofrece este fin de semana diversas actividades 
para conocer el potencial económico y científico que ofrece el litoral canario

LLourdess S.. Villacastínn 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Navegar en una piragua entre la 
barra de Las Canteras y la playa sin 
poner un pie en el agua. Es una de 
las experiencias que se ofrece a los 
visitantes de la Feria Internacional 
del Mar (Fimar), que ayer abrió sus 
puertas en la plaza de Canarias. La 
VIII edición de la muestra cuenta 
este año con un total de 140 carpas 
entre empresas, organismos e ins-
tituciones canarias relacionados 
con las actividades náuticas, la di-
vulgación científica y  la economía 
azul en general. El objetivo: supe-
rar los 43.000 visitantes  y los 
600.000 euros de negocio que se 
alcanzaron el pasado año. 

La feria, promovida conjunta-
mente por el Cabildo de Gran Ca-
naria, el Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas, ofre-
ce durante este fin de semana un 
programa intenso de actividades a 
los visitantes tanto en la propia pla-
za de Canarias como en el Museo 
Elder y la lámina de agua del mue-
lle de Santa Catalina. Entre las pro-
puestas se ofrece un taller para ha-
cer nudos marineros, visitar el inte-
rior de uno de los Buques de Ac-
ción Marítima de la Armada, 
aprender a cocinar un pez perro, 
recorrer el Puerto en una Guagua 
Turística, disfrutar de un paseo en 
barco desde el muelle Santa Cata-
lina hasta el muelle deportivo o co-
nocer la contaminación de plásti-
cos en el litoral de Canarias. 

Las actividades se desarrollarán 
en horario, de 10.00 a 19.00 horas el 
sábado, y de 10.00 a 15.00, el do-
mingo. El programa de actividades 
puede consultarse en la página 
web fimarlaspalmasgc.com 

El presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Antonio Morales; el 
alcalde de la ciudad, Augusto Hi-
dalgo, y el nuevo presidente de la 
Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, Juan José Cardona; entre 
otras autoridades civiles y milita-
res, fueron los encargados ayer de 
inaugurar la nueva edición del mar, 
que trata de fomentar entre los ciu-
dadanos de la Isla la cultura del mar 
y la economía azul.  

Morales destacó que la feria su-
pone un “instrumento extraordina-
rio” para avanzar en la economía 
azul, un elemento para diversificar 
la economía de la Isla y de la capi-
tal.  Y en esa línea también se expre-
só el alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria, quien señaló que Fimar 
supuso el pasado año un volumen 
de negocio de 600.000 euros, aun-
que en ventas directas fueron 
200.000 euros. “Esperamos superar 
con creces este volumen de nego-
cio en esta edición”.  

El nuevo presidente de la Auto-
ridad Portuaria, Juan José Cardona, 
destacó, por su parte, que la econo-
mía azul tiene como objetivo “dupli-
car para el 2020 el Producto Interior 
Bruto (PIB) de la región, pasando 

de un 6% a un 12%”. Y, en este senti-
do, subrayó que  Fimar es una 
muestra de que este sector se está 
incrementando visto el volumen de 
empresas que habían acudido a la 
cita en esta octava edición. 

Entre las empresas presentes en 
la feria figuran negocios relaciona-
das con las embarcaciones de re-
creo, el submarinismo, la repara-
ción naval, la pesca tradicional, el 
surf, la electrónica naval y la moda. 
También escuelas e institutos don-
de aprender a navegar, practicar al-

gún deporte náutico como  buceo, 
paddle surf y kite surf e instituciones 
científicas como la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, la So-
ciedad Atlántica de Oceanografía o 
el Banco de Algas, que permiten 
descubrir todo lo que en materia 
biotecnológica ofrece el mar.  

En la feria también están presen-
tes la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, con un stand en donde co-
nocer las distintas actividades que 
se realizan en las instalaciones y lo 
que supone La Luz en la economía 

de la Isla, y la Armada. 
La exposición y venta de embar-

caciones náuticas es sin duda algu-
no de los platos fuertes de la feria, en 
la que se pueden encontrar embar-
caciones hinchables de 2.000 euros 
hasta barcos de 58.700 euros. Una 
de las empresas dedicadas a este 
sector es Motonáutica Las Palmas, 
que por octava ocasión acude a la 
muestra. “Para nosotros la feria es 
bastante importante desde el pun-
to de vista de venta directa y de lo 
que se genera en los meses poste-

riores”, indica su director comercial 
Eugenio Falcón, quien señala que 
las ventas han ido creciendo en es-
tos años hasta llegar a una media de 
entre 40.000 y 60.000 euros, y no so-
lo de canarios sino también de ex-
tranjeros afincados en la Isla. Tam-
bién supone una oportunidad para 
conocer a otras empresas que tra-
bajan en el sector en Canarias.  

“La empresa lleva más de 30 
años en el sector  aquí en Canarias 

Una joven aprende a surfear en un simulador, ayer en la Feria Internacional del Mar, situada en la plaza de Canarias. | QUIQUE CURBELO

Pasa a la página siguiente  >>

QUIQUE CURBELO

Primer acto oficial del nuevo 
presidente de la Autoridad 
Portuaria. El nuevo presidente de la 
Autoridad Portuaria, Juan José 
Cardona, se convirtió ayer sin 
quererlo en protagonista de Fimar 
debido a que era su primer acto 
público como responsable del Puerto, 
después de que el pasado sábado el 
Boletín Oficial del Estado publicase su 
nombramiento. Curiosamente, el 
salón del mar nació cuando él 
gobernaba la ciudad.”Es un motivo de 
orgullo y satisfacción que mi primer 
acto haya sido esté.  Me alegro que 
durante este mandato se haya 
continuado con la feria. Esto ya es un 
buque en marcha, una plataforma 
para mostrar las fortalezas que tiene 
la ciudad y el Puerto”, declaró. En la 
imagen, Cardona, visitando ayer la 
feria junto a otras autoridades civiles 
y militares.  

El salón espera superar 
los 600.000 euros de 
negocio y las 43.000 
visitas del pasado año

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Ciudad de Mar | Octava edición de la Feria Internacional del Mar
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Un corazón de ballena impulsa Fimar  
La Feria planta cara al plástico con biquinis hechos a partir de botellas recogidas 
del mar P Un estudio avisa de la acumulación de microplásticos en playas isleñas

MM.. Reyess 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cholas a cinco euros y palas de pa-
ya a 20; biquinis hechos con bote-
llas de plástico reciclado para fo-
mentar la moda sostenible; bar-
quitos a 2.000 euros que parecen 
optimist posmodernos y hasta 
grandes lanchas de 250 caballos 
por las que es mejor no preguntar 
el precio, todo mezclado con mul-
titud de talleres infantiles y mucha 
conciencia azul para salvar los 
océanos de la invasión de residuos 
a la que están sometidos. La Feria 
Internacional del Mar (Fimar), 
con 140 carpas de empresas y or-
ganismos e instituciones relacio-
nados con las actividades náuticas 
y la divulgación científica, llega 
hoy a su último día en la Plaza de 
Canarias con aparente éxito de 
público y de negocio. 

Uno de los espacios que ha cau-
sado furor es el del Instituto Uni-
versitario de Sanidad Animal y de 
Seguridad Alimentaria (IUSA) de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). Allí, en la 
pequeña carpa, un corazón de ror-
cual disecado preside la feria y ha-
ce las delicias de los más peque-
ños. “Qué pasote, papá”, le dice el 
pequeño Álvaro a su progenitor 
mientras pasa revista a los cráneos 
de ballenas, delfines y calderones 
que exhibe el stand.  

Unos de los veterinarios al fren-
te del proyecto del IUSA, Freddy 
Silva, explica que son restos óseos 
de cetáceos hallados en Canarias 
y advierte del peligro que corren 
estas especies por las bolsas de 
plástico y las redes que acaban en 
el mar. La investigadora Ana Liria, 
en el marco del proyecto Indicit, 
también alerta del impacto que la 
basura está causando en las tortu-
gas marinas.  

El público respondió ayer a la cita con la Feria Internacional del Mar, como revela la imagen, con lleno en la zona dedicada a las agencias de viaje. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Y es que Canarias, por las co-
rrientes del océano Atlántico, es 
un “lugar potencial para la acumu-
lación de residuos plásticos”, según 
advierte la Fundación Loro Par-
que en un gran panel en el que ex-
pone la incidencia de este residuo 
en cada Isla. A modo de ejemplo, 
en Gran Canaria existen tres zonas 

vulnerables a este fenómeno: Los 
dos Roques, La Laja y El Hombre. 
El plástico no se descompone, si-
no que se rompe en partículas de 
menos de cinco milímetros. Estos 
microplásticos tienden a acumu-
larse en las playas isleñas con 
orientación Noreste, señalan des-
de Loro Parque. En su carpa no pa-

raron ayer de hacer peces con bo-
tellas y tortugas recortadas en car-
tulina para entretener a los más 
pequeños. 

Otro problema que preocupa a 
las autoridades sanitarias isleñas 
es el aumento de la ciguatera. Se 
trata de una toxina que crece en un 
alga típica del Caribe, la cual es ca-

da vez es más frecuente en Cana-
rias por el aumento de la tempera-
tura del mar que produce el cam-
bio climático. Suelen tenerla los 
peces grandes, de más de 20 kilos,  
porque acumulan la toxicidad si 
han comido peces más pequeños 
que se han alimentado con ese al-
ga. De ahí que se hagan controles 
obligatorios en las cofradías para 
evitar la contaminación en huma-
nos. Freddy Silva es uno de los ve-
terinarios que se encarga de esa la-
bor. Asegura que de 1.000 pesca-
dos grandes capturados en las Is-
las, 160 tienen la toxina, un 16 % de 
las capturadas, las cuales, como es 
obvio, son retiradas del mercado. 
La cifra, según el experto, no es 
alarmante ni peligrosa, pero sí in-
dica que el problema aumenta al 
ritmo del calentamiento global. 

Pero no todo es guerra al plás-
tico y divulgación científica en es-
ta nueva edición de la Feria Inter-
nacional del Mar, con más diversi-
dad de actividades que en citas an-
teriores, como demuestra el espa-
cio destinado a la moda, donde la 
tienda Back to Green expone ropa 
sostenible, con biquinis y bañado-
res elaborados a partir de un nylon 
extraído de las botellas y demás re-
siduos plásticos sacados de los 
océanos (econyl). Una de sus pro-
pietarias, Desiré Morales, hace un 
llamamiento al consumo respon-

El aumento del alga 
tóxica de la ciguatera 
en los peces preocupa 
a los veterinarios

Pasa a la página siguiente  >>

Alberto Martínez elabora un pez de perro marinado. | JOSÉ PÉREZ CURBELO Marchando un batido de espirulina con piña. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Ceviche de sama y chupitos de algas
“Las microalgas son un superalimento, hay que dejarse de prejuicios”, asegura el 
biólogo Juan Rodríguez P Un ‘showcooking’ con pescado crudo derrite paladares

M.. R.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La zona del showcooking, una car-
pa con la elaboración de sofistica-
dos platos en directo, también fue 
muy visitada por los ciudadanos, 
previo paso por el Banco de Algas 
para tomarse un batido de chlore-
lla con manzana, remolacha y za-
nahoria o de espirulina con piña, 
dos de las microalgas que ya se 

venden en las tiendas especializa-
das por su riqueza en proteínas y 
aminoácidos. 

“Las microalgas son una tenden-
cias por su alto valor nutricional. 
Queremos acercarlas a la ciudada-
nía porque es un superalimento, la 
mejor manera de empezar el día”, 
asegura Juan Ramón Rodríguez, 
biólogo y coordinador del proyec-
to Bioasis Gran Canaria. ¿El sabor? 
Impactante, fuerte, como a roca sa-

lada o, como le dijo Joaquín a su 
hermano tras el primer buche, “ra-
ro raro”, según la conversación 
mantenido por los dos visitantes a 
la feria. De ahí que lo mezclen con 
zumo de frutas. “Hay que superar 
el prejuicio”, recomienda el promo-
tor y coordinar del Bioasis. Del au-
mento de la demanda depende 
que se instalen empresas en Cana-
rias para producir microalgas, ob-
jetivo final de esta iniciativa. 

Y después del chupito de algas, 
la deconstrucción del pez de perro 
o el ceviche de sama con espuma 
de tuno y de mango, dos de los pla-
tos que elaboró Alberto Jesús Mar-
tínez, cocinero del restaurante El 
Puertillo, sin olvidar el cherne en 
salmuera de fresa y cítricos con fal-
so musgo que se marcó el chef del 
Hotel Cristina, Daniel Orihuela.  

Los niños chuparon hasta los li-
mones de los platos.  

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Un corazón de ballena impulsa Fimar  
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sable. ¿Cómo? Mediante la com-
pra de ropa hecha con materiales 
reciclados, el respeto a las reglas 
del comercio justo o la sustitución 
del plástico por el bambú, inicia-
tivas que trata de poner en marcha 
desde su pequeña tienda de la ca-
lle Cano, en Triana. 

La realidad virtual también tie-
ne su hueco en Fimar, con juegos 
que simulan la sensación de sur-
fear una ola o de navegar en un ve-
lero, entre otras experiencias co-
mo ir en piragua a la barra de Las 
Canteras sin tocar el agua.  

Más allá, en la lámina de agua 
del Puerto, los botes de vela latina 
desplegan habilidades y un cata-
marán realiza excursiones gratui-
tas hasta el Muelle Deportivo, ac-
tividad muy demandada por 
aquello de darse un paseo por la 
bahía sin coste alguno. 

Otro artilugio que triunfa es la 
Funcional Balance, una especia 
de tabla de surf sobre dos muelles 
que sirve para afinar el equilibrio 
y activar todos los músculos. Su 
creador, Manu Gasco, ideó el apa-
rato hace seis años en Fuerteven-
tura, por aquello de combatir el 
aburrimiento en los gimnasios. 
Ahora lo ha patentado y empieza 
a comercializar el producto, que 
no sólo sirve para mejorar en surf 
o cualquier otro deporte, sino pa-
ra trabajar lesiones, hacer rehabi-
litación o aplicar medicina pre-
ventiva. Todos querían ayer subir-
se a esas cuatro tablas para probar 
su sentido del equilibrio.  
Así es la economía azul, el gran 

escaparate del mar que hasta hoy 
une ocio y negocio en la trasera del 
Santa Catalina por iniciativa del 
Ayuntamiento, el Cabildo y la Au-
toridad Portuaria.

Paseos gratis por la 
bahía en catamarán y 
el surf virtual seducen 
a los más pequeños

La nao ‘Santa María’ de Cristóbal 
Colón pone la guinda a la feria

MM .R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Feria Internacional del Mar, que 
se celebra en la Plaza de Canarias 
y el entorno del Muelle de Santa 
Catalina, suma un nuevo atractivo: 
la embarcación Nao Santa María, 
una réplica en madera y fibra de vi-
drio del célebre navío de Cristóbal 
Colón que hace escala en la capital 
grancanaria y que hoy lo pueden 
visitar los asistentes a Fimar.  

El barco llegó ayer al muelle, tras 
partir de Huelva y hacer escala en 
La Palma y Fuerteventura. Hoy 
abre sus cubiertas al público de 
10.00 a 15.00 horas, una buena 
ocasión para imaginar cómo fue la 
dura travesía de los marineros que 
descubrieron América a las órde-

nes de Colón. El precio de acceso 
es de cuatro euros para los adultos 
y de dos euros para los niños has-
ta diez años, mientras que los me-
nores de cinco años no pagan na-
da. Las entradas se compran en el 
mismo navío.  

La embarcación es la réplica 
exacta de la Nao Santa María, con 
la que Colón protagonizó el descu-
brimiento de América y que la 

Fundación Nao Victoria ha cons-
truido en colaboración con la Di-
putación Provincial de Huelva y la 
Fundación Cajasol, en el marco del 
525 aniversario del encuentro en-
tre dos mundos.  

El navío fue botado el pasado 16 
de marzo y ha navegado hasta el 
Archipiélago para visitar La Palma, 
Fuerteventura y ahora Gran Cana-
ria. Luego hará escala en Lanzaro-
te y vuelve a la Península, con la in-
tención de pertrecharse y cruzar el 
Atlántico para emular a Colón con 
los alisios de final de año.  
A bordo se respira rigor históri-

co, con sus 200 toneladas y cerca 
de 29 metros de eslora y ocho de 
manga, cuatro palos y cinco velas, 
todo en madera de iroko y pino de 
maestros carpinteros de ribera.

La réplica en madera del navío que descubrió América abre sus 
cubiertas en el Santa Catalina, con entradas a cuatro y dos euros

El barco se puede 
visitar hasta las 15.00 
horas; los menores de 
cinco años no pagan

Varias familias esperan ayer su turno para entrar a la nao ‘Santa María’. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Actividades 
Z DEPORTE 
Media Maratón 
El ‘running’ también llega a Fimar. 
A las 08.54 horas de hoy tendrá lu-
gar la salida de la XVII Media Ma-
ratón Fundación Puertos de Las 
Palmas, donde los participantes 
tendrán por delante 21 kilómetros 
por el interior del recinto portuario. 
A las 09.00 saldrá la modalidad de 
10 kilómetros y a las 09.10 la de 5 
kilómetros. 

Z MÚSICA 
Los Polinguanches 
La Agrupación Folklórica Los Poli-
guanches pondrá la primera nota 
de música de la jornada con una ac-
tuación que comenzará a las 12.30 
horas en el escenario de Fimar. A 
las 13.00 le tocará el turno a la mú-
sica electrónica con Dj Chill Out. 
Asimismo, actuarán el locutor de 
radio Juan Carlos Santomé y el tam-
bién deejay Jaime Falcón. 
 
 Z CHARLAS 
Acuicultura sostenible 
La lista de charlas volverá a ser nu-
merosa en esta tercera y última jor-
nada de Fimar. La abrirá Lidia Ro-
baina, del Instituto Ecoaqua, que a 
las 10.30 hablará de acuicultura 
sostenible. Después le tocará a Ida 
Stier del Grupo Stier, que destaca-
rá la importancia de una buena for-
mación. Enrico Benevelli, de Emo-
ción Apnea, hablará de la inmer-
sión sin oxígeno; Saúl de León de 
seguridad Acuática, Inés Álvarez, 
de la Fundación Loro Parque, de 
acuarios  conservación; y Miguel 
Ángel García de tecnología en el 
mundo marino. 

Z MUSEO ELDER 
Visita por Las Canteras 
Quienes lo deseen, tendrán una vi-
sita guiada a la exposición ‘Las Can-
teras, la playa y sus historias’, que 
comenzará a las 11 y tendrá una du-
ración de 45 minutos. También ha-
brá una sesión de Planetario Nave-
gando y otra visita guiada al área de 
‘Cetáceos en Canarias’.

>> Viene de la página anterior
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Tras la presenta-
ción del conflicto 
colectivo se debe 
convocar una co-
misión paritaria 
entre miembros 
de la ULL y la 
ULPGC para in-
tentar llegar a un 
acuerdo. Si esto 
no es posible se 
encargará la Jus-
ticia de dirimir el 
conflicto. Según 
Domínguez, «no 
es cuestión de 
tribunales sino 
de hacer cosas 
usando sentido 
común». 

Sin acuerdo, 
a la Justicia

LUISA DEL ROSARIO   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Secretario de Universidad 
de CC OO Canarias, Alberto 

Marín, explicó ayer en rueda de 
prensa la incomprensible «rees-
tructuración» de la plantilla do-
cente de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) dando orden a los de-
partamentos de que reduzcan al 
mínimo posible el número de 
profesores asociados y que se au-
menta la carga lectiva del profe-

sorado a tiempo completo. Una 
iniciativa que Marín tilda de 
«ERE encubierto» dado que con 
esta medida teme que no se le re-
nueve el contrato a un centenar 
de docentes.  

Ante esto el sindicato ha pre-
sentado un conflicto colectivo 
que parece que terminará en la 
Justicia dado que ayer mismo el 
vicerrector de Ordenación y Pro-
fesorado de la ULPGC, Luis Do-
mínguez, defendió la medida 
como «un ejercicio de responsa-
bilidad» y de «administrar bien» 
el dinero público.  

Marín dijo que se había «bo-
rrado» del sistema a los profeso-
res asociados, una medida que 
afecta a 370 profesores. Para que 
los departamentos no contaran 

con ellos antes de repartir la car-
ga docente del próximo curso es-
colar. Sin embargo, recordó Ma-
rín, estos docentes están ahora 
mismo contratados, con lo que 
considera que no se está contan-
do con quien ya está en la univer-
sidad.  

Precisamente por esto Marín 
dice que CC OO considera que 
no se trata de «ceses o despidos 
individuales», sino de «despidos 
colectivos de carácter masivo». 

Domínguez reconoció ayer 
que anualmente se prescinde de 
cierto número de profesores aso-
ciados, aunque señaló que no 
tantos. Según sus cálculos serán 
medio centenar, algo que se ex-
plica, dijo, «por una razón y es 
que este equipo rectoral apuesta 
por la contratación de profesora-
do a tiempo completo y por no 
abusar de la figura de asociados 
a tiempo parcial de tal forma se 
han aprobado 30 plazas de profe-
sor ayudante doctor y esperamos 
que se presenten una gran canti-
dad de asociados».  

RESPONSABILIDAD. Domínguez 
dijo que no se habían «borrado» a 
los asociados del sistema. «Aquí 
los tengo», afirmó, «es que no se 
les puede adjudicar docencia has-
ta que el profesorado a tiempo 
completo ha cogido toda la docen-
cia que pueda coger. Es un ejerci-
cio de responsabilidad con el di-
nero público. La plantilla de la 
ULPGC tiene que dar de sí todo lo 
que pueda dar y, a partir de ahí, 
haremos los contratos a tiempo 
parcial que se necesiten». 

La ULPGC sube 
la carga docente 
para «despedir» 
a los asociados
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CC OO, que ha planteado un conflicto 
colectivo, acusa a la universidad de «borrar» del 
sistema al profesorado a tiempo parcial para 
que no le den horas de clase y «provocar su 
despido». 50 docentes podrían verse en la calle

■ El vicerrector de Orde-
nación y Profesorado de 
la ULPGC, Luis Domín-
guez, defendió su posi-
ción afirmando que los 
profesores asociados 
–trabajan a tiempo par-
cial con entre tres y seis 
horas lectivas a la sema-
na– «se contratan por ne-
cesidades docentes pun-
tuales y se les hace un 
contrato durante un cur-
so académico. Su contra-
to se acaba en septiem-
bre. Si continúan las ne-
cesidades docentes se 
amplían y hay gente que 

sigue y otra que no, por-
que a veces las necesida-
des están en otro depar-
tamento». Sin embargo 
la contratación de este 
tipo de profesorado ha 
sido una constante en los 
últimos años en la 
ULPGC, que prefirió, re-
conoció Domínguez, 
«promocionar» interna-
mente al profesorado a 
tiempo completo que am-
pliar el número de con-
trataciones.  

Según el secretario de 
Universidad de CC OO 
Canarias, Alberto Ma-

rín, lo que está haciendo 
ahora la ULPGC es apli-
car «de la forma más in-
flexible» el conocido De-
creto Wert, que es el que 
permite incrementar la 
dedicación del profesora-
do. Algo que no se entien-
do, añadió Marín, cuan-
do la ULPGC es una ins-
titución «con superávit» 
que podría optar por más 
contrataciones. De he-
cho, Domínguez ha dicho 
que faltan 300 profesores 
y que a 30 por año se tar-
dará una década en com-
pletar la plantilla. 

El secretario de Universidad de CC OO Canarias, Alberto Marín, y la portavoz 
de la Plataforma del Profesorado Asociado, María José Sánchez García. 

Nuevo método para separar los microplásticos
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Cinco investigadores de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) 
han participado en un traba-
jo, realizado en colaboración 
con el Instituto de Tecnolo-
gía de Materiales de la Uni-
versidad Politécnica de Va-
lencia, para determinar una 
nueva metodología para la 
separación de microplásti-

cos en muestras ricas en ma-
teria orgánica. Los investi-
gadores Alicia Herrera, Pa-
loma Garrido-Amador, Ico 
Martínez, May Gómez y 
Theodore T. Packard, del 
Grupo de Investigación Eo-
mar perteneciente al Institu-
to Universitario EcoAqua de 
la ULPGC, junto a María Do-
lores Samper y Juan López-
Martínez, de la Politécnica 
de Valencia, se interesaron 

por uno de los principales 
problemas a la hora de cuan-
tificar las muestras de mi-
croplásticos que llegan a las 
playas, que es la dificultad 
que presenta separar los mi-
croplásticos de la materia or-
gánica. La contaminación 
por microplásticos (plásti-
cos con tamaño menor a 5 
milímetros) es un tema de 
gran preocupación para la 
comunidad científica, por lo 

que en la actualidad es de 
gran relevancia el desarrollo 
de nuevas metodologías que 
permitan monitorizar de 
una forma rápida y eficiente 
los microplásticos que lle-
gan a las playas. En el estu-
dio, los investigadores com-
paran cinco métodos clási-
cos  y un nuevo método de se-
paración por densidad, mu-
cho más sencillo y con 
ahorro de tiempo. 

Una institución con superávit y a la 
que le faltan 300 profesores

El equipo rectoral dice que 
apuesta por los contratos 
a tiempo completo

El trabajo se ha publicado en la revista in-
ternacional ‘Marine Pollution Bulletin’.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Nuevo método para separar los microplásticos
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Desde 
Canarias 
al futuro

Una docena de científicos isleños que trabajan dentro 
y fuera de las fronteras del Archipiélago aportan su  

talento y esfuerzo al desarrollo de la humanidad

A. Rodríguez / G. Morales 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Con la cantidad de estrellas que hay en 
el Universo me parece muy extraño que 
seamos los únicos”. Mercedes López-
Morales busca vida extraterrestre. De pe-
queña no solía alzar la mirada para con-
templar los cuerpos celestes y ahora 
tampoco lo hace. A su disposición tiene 
varios telescopios que realizan esa labor 
de observación por ella. La astrofísica ca-
naria –que se formó en la Universidad de 
La Laguna, pasó hace unos años por la 
NASA y trabaja en la actualidad para Har-
vard y Smithsonian en su Centro de As-
trofísica de Boston– mira más allá del Sis-
tema Solar. “Me parece imposible que no 
haya un planeta en el que se haya desa-
rrollado vida aunque solo sea a nivel de 
bacterias y pequeños or-
ganismos. Nos va a limi-
tar las técnicas de detec-
ción que tengamos e 
igual resulta que sí esta-
mos solos. Si supiera la 
respuesta no estaría en 
esto”, confiesa a 5.108 ki-
lómetros de distancia de 
Canarias, su tierra natal. 
López-Morales está con-
siderada como una de las 
científicas más brillantes 
de España y cuenta con 
un grupo de investiga-
ción de diez personas pa-
ra detectar oxígeno en las 
atmósferas de los exopla-
netas similares a la Tierra. 
“Si todo va bien, de aquí 
en una década tendre-
mos alguna conclusión”, 
afirma.  

El Archipiélago apenas 
ocupa el 0,00503224% de la superficie de 
la Tierra, lo suficiente para tender puen-
tes hacia el futuro. Canarias cuenta con 
7.493 kilómetros cuadrados fragmenta-
dos en ocho islas, tres islotes y dos ro-
ques, pero ni la insularidad ni la ultrape-
rificidad limita su crecimiento o el poten-
cial de su población. La región isleña es 
cuna de mentes privilegiadas que no so-
lo nutren Canarias con sus conocimien-
tos, sino que también sientan las bases 
para alcanzar el desarrollo y el beneficio 
de la humanidad desde el exterior. Sin 
complejos ni fronteras, son numerosos 

los investigadores canarios que desarro-
llan su actividad pensando más allá del 
ayer y del ahora. Aunque el pasado y el 
presente sean sus puntos de partida, tie-
nen la vista puesta en el futuro para ga-
rantizar el avance de la sociedad. Detrás 
de las lentes de un microscopio, cotejan-
do la información que traen consigo los 
mamíferos marinos que nadan alrede-
dor de la Antártida, tras el pulso de los 
volcanes, junto a la programación infor-
mática contra el olvido o siguiendo la es-
tela de las primeras galaxias hay un cien-
tífico canario buscando respuestas.  

“A veces no nos damos cuenta del po-
tencial que tenemos”, sostiene López-Mo-
rales, que está a la espera de recibir noti-
cias de TESS, el satélite lanzado por la NA-
SA a mediados de abril para descubrir 
nuevos mundos fuera de las fronteras del 

sistema planetario que 
forman el Sol y los cuerpos 
celestes que giran a su al-
rededor. La astrofísica, que 
anima a las nuevas gene-
raciones y a la sociedad a 
descubrir las posibilida-
des que entraña, apunta a 
que la investigación no so-
lo “no es una materia de un 
grupo de privilegiados”, si-
no que también da solu-
ciones a las preguntas más 
existenciales y filosóficas 
del ser humano: “Todo el 
mundo se ha preguntado 
si hay vida en otro lugar”.  

Interrogantes pareci-
dos son los que también 
trata de resolver Nieves 
Castro, quien lleva toda la 
vida mirando al cielo. Na-
ció en Garafía (La Palma), 
municipio que en 1975 

cedió espacio en el Roque de Los Mucha-
chos para convertir al Archipiélago en 
punta de lanza del estudio del cosmos 
con el Instituto de Astrofísica de Cana-
rias (IAC). “Es algo extraño, pero con 
nueve años ya tenía claro que quería ser 
astrofísica”, explica la investigadora que 
se pone a los mandos del Gran Telesco-
pio de Canarias para cazar la luz del uni-
verso. El IAC recibe solicitudes de insti-
tuciones de todo el mundo “pidiendo 
tiempo” de observación desde las Islas. 

Pasa a la página siguiente  >>

ASTROFÍSICA 
Nieves Castro  

Nieves Castro (La Palma) es li-
cenciada por la Universidad 
de la Laguna en Física. Actual-
mente trabaja en el Instituto 
de Astrofísica de Canaria co-
mo astrónoma de soporte en 
el Observatorio del Roque de 
Los Muchachos de La Palma. 
Cuando no está a los mandos 
del Gran Telescopio de Cana-
rias observando para cientí-
ficos de todo el mundo, Cas-
tro investiga. Actualmente 
colabora con el IAC para ana-
lizar la luz de las primeras ga-
laxias y saber más sobre qué 
paso tras el Big Bang. A la de-
recha, Nieves Castro dentro 
de la cúpula del Grantecan. | 
JOSÉ CARLOS GUERRA

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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Castro, como astrónoma de soporte, se con-
vierte en las manos y ojos de los investiga-
dores de México, Florida o cualquier parte 
del mundo que necesitan la precisión y po-
tencia del telescopio más grande del globo. 
Desde ese pequeño punto de la isla bonita 
se exportan datos que ayudan a cartografiar 
el universo y a comprender dónde estamos. 
“Siempre hemos mirado al cielo para hacer-
nos las preguntas que ahora podemos res-
ponder”, afirma.  

Durante el tiempo que no se encuentra al 
frente del telescopio, la canaria sigue ha-
ciendo ciencia. “Ahora estoy interesada en 
galaxias muy lejanas, en las primeras que se 
formaron”, señala la astrofísica, que forma 
parte de un proyecto con otros investigado-
res del IAC para atrapar la luz de las estre-
llas de los primeros conjuntos galácticos, 
las que se formaron tras el Big Bang, el ori-
gen del universo. “Nos llega poca luz y de 
ella tenemos que descifrar todo, cómo eran, 
cómo han evolucionado y, en términos ge-
nerales, saber de dónde venimos”, comen-
ta la isleña, que considera que este tipo de 
estudios van “más allá de comprender me-
jor el entorno” porque “aquí la ciencia se 
mezcla con la filosofía”.  

Del cielo al océano

El Atlántico besa los 1.583 kilómetros de 
costa de Canarias, una unión que ha hecho 
inevitable que la inquietud investigadora de 
las Islas fije buena parte de su atención en el 
mar. María Dolores Pérez es ejemplo de ello. 
Con apenas nueve años empezó a navegar 
por entretenimiento y ahora lo hace como 
investigadora del Marine and Freshwater 
Research Institute, la versión islandesa del 
Instituto Español de Oceanografía. La cien-
cia que desarrolla empieza en un barco, des-
de el que toma parámetros de temperatu-
ra, profundidad o salinidad del océano, en-
tre otros aspectos. A partir de esos valores, 
estima la localización de la corriente a 
muestrear, el origen del agua que transpor-
ta y su comportamiento.  

La licenciada en Ciencias del Mar y docto-
rada en Oceanografía Física por la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) mantiene que la ciencia siempre 
ha sido importante para la humanidad. “Sol-
venta problemas y mejora la calidad de vida, 
por ello es crucial seguir invirtiendo en ella”, 
apunta. A su juicio, “se hace muy buena cien-
cia” en el Archipiélago en el campo al que se 
dedica, motivo por el que muchos isleños, 
según indica, logran contratos en institucio-
nes de renombre en el extranjero. ¿Volver a 
Canarias? No, de momento. “Quiero trabajar 
unos años para Islandia. Aprender y disfru-
tar de las oportunidades que me han salido 
y luego ya, con el cuerpo congelado de vivir 
en el norte, regresar a calentar los huesos en 
la corriente de Canarias”, esgrime.  

La misma fascinación que sintió Pérez por 
el océano atrapó la curiosidad investigado-
ra de Borja Aguiar. “El mar no es solo agua 
objeto de estudio para los oceanógrafos. Es 
un elemento clave para entender nuestra 
historia como isleños y como habitantes de 
un planeta en donde, lo mires por donde lo 
mires, siempre encontrarás agua”, señala. 
Aguiar también logró hacerse hueco en el 
extranjero. La experiencia en investigación 
antártica adquirida durante sus años en la 
ULPGC y una etapa de tres años en el Insti-
tuto Oceanográfico de los Países Bajos le 
abrió las puertas a su puesto actual de inves-
tigador postdoctoral en la Universidad de 
Delaware (EEUU).  

“Nuestras labores de investigación se cen-
tran en entender por qué los glaciares es-
tán retrocediendo tan rápido en las últimas 
décadas, perdiendo masa de hielo a un rit-

>> Viene de la página anterior

Pasa a la página siguiente  >>
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en el país para desarrollar su carrera. Las is-
las son volcanes en sí mismas, además de te-
ner los únicos conos activos de España y el 
volcán más joven, el Tagoro, que entró en 
erupción en aguas de El Hierro en 2011. La la-
bor de la vulcanóloga está dirigida a mejorar 
los protocolos de control de los volcanes pa-
ra minimizar el riesgo de las poblaciones que 
viven cerca de algún punto activo y garantizar, 
así, la seguridad de los ciudadanos.  

En preservar y conservar la salud de las 
personas también se centra parte de la 
ciencia con sello canario. En el ámbito de 
Alexis Quesada se diluyen las fronteras de 
la realidad y la ciencia ficción. En el Insti-

mo mayor de lo que ocurre en 
otras regiones antárticas”, asevera. 
Lo más novedoso de la investiga-
ción en la que participa es que es-
tá usando medidas de temperatu-
ra y salinidad del océano que fue-
ron tomadas años atrás por ma-
míferos marinos como elefantes 
o leones a los que se les instalaron, 
de manera inocua, sensores para 
medir estas variables. Debido a 
las condiciones climáticas y del 
estado del mar en esta región, la 
mayoría de los datos con los que 
se contaba hasta ahora procedían 
mayoritariamente del verano 
austral. “Sin embargo, nuestros 
pequeños amigos marinos nos 
ofrecen datos de la Antártida du-
rante todo el año y en rincones a 
los que nunca podríamos haber 
soñado llegar con un buque ocea-
nográfico”, comenta. 

Con la protección y defensa del 
medio ambiente como telón de 
fondo también se mueve Jorge Ca-
sado, que pasó de hacer mezclas 
en la cocina “para ver qué es lo que 
pasaba” a estudiar Química, traba-
jar en la detección del cáncer de 
forma precoz y ser parte de Gre-
enpeace como senior scientific. En 
la organización no gubernamen-
tal ecologista, en la que ha llevado 
a cabo diversos proyectos, traba-
ja en métodos de análisis para po-
der medir los pesticidas y antibió-
ticos en aguas superficiales. ¿El 
objetivo? Poner de manifiesto que 
la introducción de esos compues-
tos en la agricultura es peligrosa 
para muchas especies, entre ellas 
la humana. Su trayectoria acadé-
mica y profesional fuera de Cana-
rias le ha valido para llenar su ma-
leta de experiencias y le gustaría 
regresar a su tierra. “Canarias tie-
ne un nivel científico bastante al-
to”, asegura, pero recalca que la re-
gión isleña de momento exporta 
más talento del que importa por-
que las Islas, como el resto de Es-
paña, están más orientadas al sec-
tor servicios que al de la investiga-
ción o a la actividad industrial.  

Pero el avance científico no im-
plica mantener siempre la mirada 
fija en el futuro, sino asegurarse 
también de que lo propio no se 
abandona. Las cuatro científicas 
del departamento de Biología Re-
productiva del Jardín Botánico 
Viera y Clavijo trabajan para que el 
patrimonio botánico canario se 
conserve. Entre ellas se encuentra 
Rosa Febles, licenciada en Biología 
por la Universidad de La Laguna. 
En este área estudian los endemis-
mos vegetales de las Islas, más de 
600, para “detectar fallos reproduc-
tivos en las especies amenazadas”.  

Canarias es un microcontinen-
te en medio del Atlántico y repre-
senta un 50% de la biodiversidad 
vegetal de toda España. Este de-
partamento ha participado en pla-
nes de recuperación de especies 
como la siempreviva de La Gome-
ra o la yerbamuda de Jinámar y en 
programas de la Unión Europea 
(UE) como el Macflor con Madei-
ra y Azores. Febles asegura que se 
apuesta poco por las “ciencias a 
fuego lento” como la botánica, por 
lo que considera tan importante la 
existencia de “un centro puntero 
con equipos de investigación de 

alta gama” como el Jardín Canario. La botá-
nica solo pide que se invierta más para con-
tratar a “personas preparadas que los ma-
niobren” y garantizar que la laurisilva, los ta-
baibales y los pinares no se queden en el ca-
mino del progreso.  

En el punto más alto de las Islas, y también 
de España, trabaja María Asensio, científica 
del Instituto Vulcanológico de Canarias (In-
volcan), que se encarga de investigar y contro-
lar el latido volcánico de la región. “Somos co-
mo los médicos de los volcanes, les tomamos 
el pulso y vigilamos cómo respiran”, explica 
la vulcanóloga, que consiguió su contrato en 
2013 a través de un programa del Ministerio 
de Economía e Industria. Asensio recalca que 
en su parcela de estudios no hay mejor lugar Pasa a la página siguiente  >>

>> Viene de la página anterior

OCEANÓGRAFO 
Borja Aguiar 

Borja Aguiar (Gran Canaria) es licenciado en Cien-
cias del Mar y doctor en Oceanografía. Estuvo tres 
años en The NIOZ Royal Netherlands Institute for 
Sea Research. Ahora es investigador postdoctoral 
en la Universidad de Delaware. Sobre estas líneas, 
durante una campaña en el Antártico. | LP/DLP

INFORMÁTICO 
Alexis Quesada 

Alexis Quesada (Gran Canaria) es doctor en ingenie-
ría informática por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Dirige el Instituto Universitario de 
Ciencias y Tecnologías Cibernéticas, donde también 
lleva a cabo labores de investigación. Arriba, com-
probando el estado de un robot. | TONY HERNÁNDEZ

Los científicos canarios 
coinciden en destacar que 

Canarias, pese a la 
insularidad y la distancia, 

entraña un gran 
potencial investigador  

OCEANÓGRAFA 
María Dolores Pérez 

María Dolores Pérez (Gran Canaria) es licenciada en 
Ciencias del Mar y doctora en Oceanografía Física. 
Estuvo en la Woods Hole Oceanographic Institu-
tion en Massachusetts y ahora trabaja en el insti-
tuto de investigación marina islandés. En la foto 
de en medio superior, en plena maniobra. | LP/DLP

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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tuto Universitario de Ciencias y Tecnolo-
gías Cibernéticas (UCTC), institución que 
preside, se programa el futuro en código bi-
nario a través de la inteligencia artificial, la 
robótica o el análisis del big data. Ahí des-
tacan los proyectos de aplicación de las 
nuevas tecnologías a la sanidad, entre los 
que se encuentran un sistema de monito-
rización de pacientes que procesa los datos 
para detectar casos precoces de alzhéimer 
y demencia.  

“Es un asistente que puede ayudar al mé-
dico a identificar estas enfermedades pron-
to y optimizar el tratamiento”, esgrime el in-
geniero informático. Quesada considera, a 

so, los dibujos de su infancia fueron los que 
marcaron su destino. Aún recuerda como 
en Érase una vez la vida los linfocitos B vo-
laban en naves y soltaban anticuerpos y 
ahora esta biotecnóloga y química canaria 
trabaja en el Instituto del Genoma de la 
Fundación de Investigación de Novartis 
(GNF), en San Diego (California), para 
combatir diferentes enfermedades autoin-
munes o el cáncer por medio de la inmuno-
terapia. Díaz de Durana estudia, entre otros 
aspectos, diversos tratamientos destinados 
a estimular o suprimir el sistema inmune 
del paciente para ayudar al cuerpo a com-
batir el cáncer de forma más eficaz. El cam-
po en el que investiga inmersa en una carre-
ra a contrarreloj no solo es fundamental 
“para la mejora sustancial de la calidad de 
vida del ser humano”, sino también para 
añadir conocimiento sobre cómo funciona 
el organismo.  

Camino de ida y vuelta 

La historia de Pablo Horstrand es la de esos 
canarios que, tras años en el extranjero, han 
tomado el camino de vuelta para seguir 
creando ciencia desde Canarias. Con 18 
años no tenía muy claro qué hacer, pero fi-
nalmente se decantó por Ingeniería Indus-
trial. Tras finalizar el máster en Tecnologías 
de Telecomunicación logró un contrato en 
la multinacional suiza de ingeniería eléctri-
ca y automatización ABB. Primero estuvo 
tres años en el departamento de minería y, 
después, otros dos años y medio en el área 
de tracción, donde controlaba el sistema de 
control de los convertidores de potencia 
que van instalados en los trenes.  

“Siento orgullo al ver que hay muchas em-
presas en el extranjero que valoran de forma 
satisfactoria el talento de los ingenieros for-
mados en Canarias”, apunta. Tras ese perio-
do, se abrieron las puertas de casa. El Insti-
tuto Universitario de Microelectrónica Apli-
cada (IUMA), ligado a la ULPGC, ofertó un 
contrato de investigación en un proyecto 
europeo relacionado con el procesamien-
to de imágenes y drones aplicado a la agri-
cultura de precisión. Fue para él. Con esos 
aparatos voladores, Horstrand busca detec-
tar el nivel de maduración, las plagas y las 
necesidades hídricas de los cultivos a vista 
de pájaro, una iniciativa “que puede ser muy 
interesante para la agricultura de Canarias”.  

Y si hay un lugar en el mundo que ha cen-
trado buena parte de la atención científica 
en los últimos años ese ha sido el acelera-
dor de partículas de Ginebra, un lugar reser-
vado para la élite y donde el ingenio cana-
rio también se abrió paso.  

Tras la partícula de Dios estuvo Garoé 
González, que ahora trabaja como investi-
gador para Boeing en Fráncfort. El físico re-
cuerda su experiencia en el CERN (Organi-
zación Europea para la Investigación Nu-
clear) como “una pasada”. Casi cuatro años 
permaneció en el centro suizo, donde lle-
vó a cabo su doctorado sobre física de par-
tículas. Fue una etapa intensa donde con-
vivió con la exigencia al más alto nivel que 
requiere la investigación.  

De esa “fábrica de talentos” González sal-
tó a la actividad industrial para comenzar 
una nueva carrera en el sector de la avia-
ción. En el CERN analizaba datos y ahora 
también. En este caso, con el objetivo de op-
timizar las operaciones de tal forma que és-
tas sean más eficientes. “Es ver cómo has ac-
tuado en el pasado para, por ejemplo, mejo-
rar el uso del combustible o ver cómo afec-
ta el tiempo a su consumo”, explica. Bajo su 
punta de vista, en Canarias hay talento y 
“complejo ninguno” pese a tener, en muchas 
ocasiones, que emigrar al exterior para dar 
alas a la curiosidad investigadora: “El cono-
cimiento no tiene límites. Cuanto más des-
cubres, más te queda por descubrir. Es par-
te de nosotros querer saber más. Parar eso 
y no fomentarlo es no ser humano”. 

>> Viene de la página anterior

ASTROFÍSICA 
Mercedes López-Morales 

Mercedes Lopez-Morales (Tenerife) estudió Astro-
física en La Laguna e hizo el doctorado en EEUU, 
donde ha desarrollado toda su carrera científica. 
Ahora investiga para Harvard y Smithsonian en su 
Centro de Astrofísica. En la foto superior de la dere-
cha hace anotaciones en una pizarra. | LP/DLP

BIOTECNÓLOGA 
Yaiza Díaz de Durana  

Yaiza Díaz de Durana (Gran Canaria) estudió Biotec-
nología y Química en EEUU. Trabaja en el Instituto 
del Genoma de la Fundación de Investigación de No-
vartis (GNF) en California para combatir enferme-
dades autoinmunes o el cáncer mediante inmuno-
terapia. Sobre estas líneas, en plena faena. | LP/DLP

su vez, que lo más importante es “despertar 
vocaciones científicas entre los más peque-
ños”, un propósito para lo que fue creado Ci-
berlandia. “Nos valemos de la robótica para 
llevar lo que hacemos a los colegios”, indica, 
por lo “llamativa que es el área” y el mundo 
de posibilidades que ya está abriendo con su 
integración en la vida de la gente.  
A diferencia de Quesada, Isabel Martínez 

decidió un día hacer las maletas y salir fuera 
de España movida por su afán de aportar su 
granito de arena al avance de la ciencia mun-
dial. Tras sus estudios en Biología en la Uni-
versidad de La Laguna, se fue a la de Míchigan 
a hacer su tesis doctoral y terminó quedándo-
se en el Departamento de Biología Molecular, 
Celular y del Desarrollo. “Estudio la sinapsis, 

el lugar donde se une la neurona motora con 
el músculo para producir la contracción”, in-
dica la científica cuyo objetivo es entender las 
enfermedades neuromusculares y neurode-
generativas. Entre sus líneas de investigación 
se encuentra la Esclerosis Lateral Amiotrófi-
ca (ELA), enfermedad que se hizo visible in-
ternacionalmente al afectar el físico británico 
Stephen Hawking, quien falleció hace apenas 
dos meses y medio. Martínez, por ahora, no se 
plantea volver al Archipiélago aunque echa 
de menos “Tenerife, la familia y los amigos”. 
Resalta, asimismo, que las condiciones cien-
tíficas en el extranjero son excelentes pese al 
enorme potencial que tienen las Islas.  

En la lucha contra la enfermedad tam-
bién batalla Yaiza Díaz de Durana. En su ca-

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — La Provincia : diario de la mañana, 30/5/2018, página 7
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Esta invención resultará im-
portante en el futuro», es-

cribió en su diario el 11 de ju-
lio de 1907 Leo Baekeland. Y 
no se equivocó: acababa de de-
sarrollar el primer plástico to-
talmente sintético. Han pasa-
do 111 años desde que el quí-
mico norteamericano descu-
briera lo que él mismo deno-
minó como «el material de los 
mil usos» y, ciertamente, el 
plástico, casi indestructible, 
maleable, impermeable y de 
bajo coste, ha revolucionado la 
vida cotidiana y se ha hecho 
imprescindible. Pero, paradó-
jicamente, también se ha con-
vertido en uno de los mayores 
problemas medioambientales 
a los que se enfrenta el planeta.  

Canarias no queda en abso-
luto libre de una problemática 
global que vislumbra un nada 
halagüeño futuro para el mar, 
donde, si no se actúa de inme-
diato, se estima que en 2050 
haya más plásticos que peces. 

Las imágenes que llegan de 
las desembocaduras de ríos o 
del litoral de países asiáticos,  
cubiertos de plásticos, no son 
un asunto lejano, sino que 
cada vez están más cerca de 
captarse también en las costas 
de las islas. De hecho, las pla-
yas canarias están «al mismo 
nivel que las de Hong Kong», 
en lo que a presencia de micro-
plásticos (de menos de cinco 
milímetros) se refiere.  

Lo afirma la bióloga, docto-
ra en Oceanografía,  Alicia He-
rrera que, junto a otros inte-
grantes del Grupo de Investi-

gación Eomar del Instituto 
EcoAqua de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), estuvo durante un 
año, entre 2015 y 2016, toman-
do muestras cada 15 días en la 
línea de marea de las playas de 
Las Canteras, en la capital 
grancanaria, Famara, en Lan-
zarote, y Lambra, en La Gra-
ciosa, para constatar que todo 
el plástico que se arroja al mar 
en Europa, el norte de África y 
la costa este de Estados Uni-
dos es arrastrado por la co-
rriente del Golfo y la de Cana-
rias y «acaba en las playas del 
archipiélago abiertas al norte 
y noreste». Pero también hay 
muchos plásticos que se arro-
jan al mar en las islas o en tie-
rra y que acaba en el mar.  

DAÑO. Esta investigación, la 
única en microplástico que se 
ha llevado a cabo en las islas, 
vuelve a encender las alarmas 
sobre el grave daño que conlle-
van los vertidos de plásticos al 
mar. Si se habla de macroplás-
ticos, los de más de cinco milí-
metros, el panorama no difie-
re mucho. El Programa de Se-
guimiento de Basura Marina 
del Ministerio de Medio Am-
biente de 2016 (el último infor-
me publicado) también evi-
dencia que en las dos playas de 
Canarias en las que se lleva a 
cabo la campaña (Janubio, en 
Lanzarote, y El Socorro, en Te-
nerife,) el 54% de los desperdi-
cios recogidos eran plásticos.  

Con estos datos y con los 
que llegan del resto del mun-
do, donde se estima que cada 
año acaban en el mar unos 

Las playas cana-
rias abiertas al 

norte y al noreste  
reciben todo el 

plástico que llega 
al mar en Europa, 
el norte de África 
y la costa este de 

Estados Unidos. 
Las corrientes del 
Golfo y de Cana-
rias arrastran y 

van triturando los 
plásticos hasta 
depositarlos en 

las playas, en fon-
dos marinos y en 

las agallas y estó-
magos de pesca-
dos como las ca-

ballas. El 40% de 
las muestras reco-
gidas por el Grupo  

de Investigación 
Eomar de la ULL 
entre septiembre 
de 2015 y 2016 

en tres playas de 
Las Palmas resul-

taron, además, ser 
pellets, materia 

prima para la fa-
bricación de plás-

tico.

Macroplásticos, mesoplásticos y microplásticos en la playa de Lambra, La Graciosa. Muestreo en la playa de Famara, en Lanzarote.          

ocho millones de toneladas de 
plástico, Canarias trabaja ya 
en una estrategia sobre plásti-
cos para abordar su control 
porque, según apunta la vice-
consejera de Medio Ambieen-
te del Gobierno canario, Blan-
ca Pérez, «o se toma concien-
cia o se va al desastre». 

Tomar conciencia es su-
marse a las estrategias euro-
peas de reducir los residuos 
plásticos, incrementando su 
reciclaje y reutilización y 
cumplir con la legislación co-
munitaria, que ya ha dado lu-
gar a una reducción significa-
tiva del uso de las bolsas de 
plástico y que ahora pone en 
marcha nuevos planes con los 
plásticos de un solo uso.  

Tanto Blanca Pérez, como 
Aridane González, director 
del Comité de Expertos para el 
Estudio del Cambio Climático 
y el Fomento de la Economía 
Circular en Canarias, recal-
can que «no se trata de elimi-
nar todos los plásticos, sino los 
de un solo uso o de uso innece-
sario», tal y como establecen 
las medidas acordadas esta se-
mana por la Comisión Euro-
pea para luchar contra la con-
taminación de residuos plásti-
cos y mitigar su impacto di-
recto en el mar.  

AMBICIOSA. Canarias, dice 
González, es más ambiciosa 
incluso que Europa y quiere 
una estrategia que convierta a 
las islas en «referencia inter-
nacional por su propia condi-
ción de archipiélago». 

La iniciativa europea con-
templa la prohibición de mate-

riales plásticos de un solo uso 
como bastoncillos, cubiertos, 
y pajitas para beber, agitado-
res de bebidas y varillas de 
globos, que tendrán que ser fa-
bricados «exclusivamente» 
con materiales sostenibles. 

Además, los envases para 
bebidas de plástico sólo esta-
rán permitidos si el diseño 
permite que las tapas y tapo-
nes estén adheridos al resto 
del producto. Bruselas tam-
bién plantea obligar a los Esta-
dos miembros a recolectar el 
90% de las botellas de bebidas 

de plástico de un solo uso para 
el año 2025.  

También pide Europa un 
esfuerzo a la industria pesque-
ra, responsable del 27 % de la 
basura que se acumula en las 
playas europeas. Los  produc-
tores de aparejos de pesca 
plásticos tendrán que sufra-
gar los costes de la recogida de 
residuos. 

Colectivos ecologistas 
como Greenpeace, WWF o 
Ecologistas en Acción  consi-
deran que la propuesta de la 
Comisión Europea avanza en 
la dirección correcta para 
abordar la problemática que 
la contaminación por plásti-
cos genera, pero también avi-

Aridane González 

«Llega mucho 
plástico, pero 

aquí se genera 
muchísimo»

El director del Comité 
del Cambio Climático 

llama la atención sobre 
la cantidad plásticos 

que llegan a las costas 
canarias desde otros lu-
gares, pero también so-
bre el hecho de en Ca-
narias se genera «mu-

chísimo plástico, que va 
al mar y llega a las cos-
tas de otros lugares».

Canarias

En microplásticos las 
playas canarias están 
casi al mismo nivel de 
contaminación que las 
de Hong Kong

. CONTAMINACIÓN MARINA 

planta cara
 al plástico

La contaminación del mar por plásticos empieza a ser un grave problema también para las 
islas. Sus playas no solo están llenas de residuos de gran tamaño, sino infestadas de micro-
plásticos. El Gobierno quiere tener en 2019 una estrategia para hacer frente a esta plaga

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Macroplásticos, mesoplásticos y microplásticos en la playa de Lambra, La Graciosa.
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En la cadena trófica.  Los residuos de plásticos que lle-
gan al mar no solo afectan a las playas y grandes ani-
males marinos -que se les enredan o los tragan al con-
fundirlos con medusas-, sino que es un problema de ma-
yor calado: los microplásticos se han colado en la cade-
na trófica. En el mar, las pequeñas partículas de plásti-
co son confundidas con plancton e ingeridas por los pe-
ces. En un estudio de la ULPGC aún sin publicar, el 78% 
de los peces analizados tenía plástico en su estómagos. 
También una investigación liderada por Airám Rodrí-
guez (CSIC) halló plástico en el estómago de las parde-
las en Tenerife, la mayoría de ingestiones directas, pero 
también llegados en los peces de los que se alimentan.

Plásticos acumulados en la playa de Las Canteras.                       Alicia Herrera, tomando muestras en Las Canteras (d).

san de que al dejar el estable-
cimiento de estos objetivos en 
manos de los estados miem-
bros, con seis años de plazo 
para trasponer la Directiva a 
su normativa interna, previsi-
blemente, no se aplicarán an-
tes de 2027. Y eso, auguran, es 
«demasiado tarde». 

También lo cree así Alicia 
Herrera, que entiende que la 
única solución a la contami-
nación marina por plásticos 
es «frenar su producción y evi-
tar que lleguen al mar, porque 
limpiar los microplásticos 
que ya hay es imposible», sen-
tencia. Y avisa de que «se tie-
ne que hacer ya. Solo si desde 
ya mismo dejan de llegar resi-
duos plásticos, con los tiem-
pos de degradación de los 
plásticos -desde un año hasta 
450 años-, podría ser que en 20 
años el mar empezara a lim-
piarse».  

Las medidas, dice, tienen 
que ser efectivas, y lo más im-
portante, aplicarse «a nivel 
global» porque de «nada vale 
que en Europa las normas 
sean estrictas si en otros luga-
res no se hace nada».   

 
SENSIBILIZAR. Blanca Pérez 
cree que, además de prohibir 
los plásticos, hay que sensibi-
lizar y educar a la población, a 
las administraciones y a las 
empresas del grave problema 
que suponen y señala que hay 
que ir hacia un cambio de mo-
delo. Aridane González pone 
el énfasis en los que a su juicio 
es «una oportunidad única 
para Canarias», la de enlazar 
la reducción y eliminación de 
plásticos con la economía cir-
cular  en las islas a partir de la 
implicación de la comunidad 
científica y, sobre todo, de la 
industria que, además, expli-
ca Pérez, se puede beneficiar 
de los incentivos para innova-
ción tecnológica y reconver-
sión que ofrece Europa. «Ca-
narias puede estar en ese salto 
tecnológico», vaticina la vice-
consejera, que anuncia que en  
2019 el archipiélago ya tendrá 
su propia y consensuada es-
trategia sobre plásticos. 

La primera medida que ya 
ha anunciado Blanca Pérez es 
la de «recomendar» que no se 
usen vasos de plástico en los 
edificios públicos de la Comu-
nidad Autónoma. 

La aportación canaria a la 
lucha contra los plásticos en 
el mar pasa por recoger los re-
siduos, reducir el uso del plás-
tico y aumentar el reciclaje.

La playa de Lam-
bra, en La Gracio-
sa, está expuesta 
a las corrientes y 
vientos del norte y 
a ella va a parar 
todo lo que arras-
tra la marea des-
de Europa, África 
y Norteamérica. El 
resultado de las 
investigaciones del 
grupo de Alicia 
Herrera en esta 
playa tacha de 
«alarmantes» la 
cantidad de mi-
croplásticos, me-
soplásticos (hasta 
2 cm.) y macro-
plásticos que la in-
vaden todo el año.

CONTAMINACIÓN MARINA.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Canarias7, 3/6/2018, página 13
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La ULPGC investiga la presencia del 
pez tamboril en el Archipiélago

El estudio, encargado por el Gobierno, desvelará las claves climáticas 
y oceanográficas de la llegada masiva de esta especie tóxica en 2017

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Hallar las claves climáticas, oceano-
gráficas y biológicas que contribu-
yen a la llegada a Canarias del pez 
tamboril. Este es el objetivo de la in-
vestigación que lleva a cabo la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria bajo la dirección de José 
Juan Castro, científico del grupo de 
Biodiversidad y Conservación 
(Biocon) del Instituto Universitario 
Ecoaqua, sobre una especie consi-
derada tóxica, cuya venta está 
prohibida por la Unión Europea. 

Recopilar información biológi-
ca y pesquera relativa a la familia, 
denominada Tetraodontidae, con 
especial atención a Lagocepha-
lus lagocephalus, popularmente 
conocido como tamboril o pez 
globo, de alta toxicidad si se con-
sume, y chequear la presencia ma-
siva de esta y otras especies en la 
región del Atlántico Centro Orien-
tal, en especial en el Archipiélago 
durante el verano de 2017, es el 
objetivo del estudio que han ini-
ciado los investigadores de la 
ULPGC y que prevén tener termi-
nado en el mes de octubre, para 
determinar las condiciones climá-
ticas y oceanográficas que provo-
can su aparición en las Islas. 

Dicho estudio ha sido encarga-
do a la Fundación Canaria Parque 
Científico Tecnológico de la 
ULPGC por la Dirección General 
de Pesca del Gobierno de Cana-
rias, para analizar la presencia de 
esta especie en las Islas, tras un epi-
sodio de llegada masiva el verano 
pasado a Tenerife y Gran Canaria.  

Un tema que preocupa tenien-
do en cuenta que un reglamento 
europeo prohibe desde 2004 po-
ner en el mercado pescados de 
cuatro especies consideradas tó-
xicas, entre las que está los de es-
ta familia, denominada Tetrao-
dontidae, a la que pertenece el 
pez tamboril.  

“Se conoce poco de esta espe-

cie y lo que vamos a hacer es reco-
pilar toda la información que es-
tá disgregada en todo el mundo 
sobre ella y otras afines, para in-
tentar asociar la presencia de las 
mismas a esos eventos climáticos, 
y oceanográficos específicos. Que 
podamos más o menos, identifi-
car y predecir, en cierto modo su 
llegada”, indicó el profesor José 
Juan Castro. 

El investigador añadió que el 
tamboril no se encuentra entre las 
más tóxicas, sin embargo dado el 
grado de incertidumbre que hay 
en torno a su nivel de toxicidad, la 
Unión Europea la ha incluido en 
el listado de especies prohibidas 
para su comercialización.  

“El problema radica en que es-
te tipo de especies suelen tener 
capacidad de alimentarse de una 
serie de algas tóxicas que van 
bioacumulando, y además pue-
den generar una serie de toxinas 
propias que, de alguna forma, 
afectan al sistema nervioso. Son 
del mismo grupo de los famosos 
peces globo Fugu que usan los ja-
poneses en su cocina, muy de-

mandados por su exquisito sabor 
pero muy tóxicos, de hecho mu-
cha gente ha muerto por la inges-
tión de ese tipo de peces que afec-
tan al sistema nervioso humano”, 
y añadió que aunque el tamboril 
no tiene dicho problema, la Unión 
Europea ha prohibido la comer-
cialización y consumo de toda la 
familia Tetraodontidae. 

Clima 

Son muchos los factores que, a jui-
cio de los investigadores, pueden 
inducir la llegada de estos peces 
a las aguas canarias en momentos 
puntuales, como son los cambios 
en el clima, o incluso el propio trá-
fico marítimo que introduce espe-
cies foráneas en las islas. “En el ca-
so de esta especie en concreto de 
pez tamboril, no es una cuestión 
asociada al tráfico marítimo sino 
a  variaciones climáticas puntua-
les. No es la primera vez que lle-
gan, han aparecido varias veces 
estacionalmente, cada ciertos 
años, en función de una serie de 
variables climáticas muy específi-
cas como un calentamiento rápi-

do de la masa de agua que hace 
que estos animales lleguen a Ca-
narias”, apuntó.  

El problema es que existe poca 
información sobre esta familia de 
peces, “y la que hay es muy sesga-
da, encuentras datos puntuales 
en distintos sitios”. De momento 
se sabe que se distribuye por todo 
el Océano Atlántico, y posible-
mente,  venga derivando desde El 
Caribe bajo objetos flotantes en 
masas de agua muy específicas. 
“Si en un momento la corriente 
atrae hacia las islas agua caliente, 
este tipo de especies llegan en to-
neladas bajo estos objetos”. 

A través de este proyecto, los in-
vestigadores de la ULPGC van a 
recopilar información, a nivel 
mundial, de esta especie o simi-
lares, para ver en qué momento o 
a qué eventos climáticos se asocia 
su presencia, y a partir de ahí esta-
blecer un modelo que permita 
asociar eventos climáticos como 
subida de temperaturas, condi-
ciones de viento, depresión at-
mosférica... con la posibilidad de 
que lleguen hasta el Archipiélago. 

Hasta el momento, su presencia, 
cada cierto tiempo, está asociada a 
tiempos cálidos, con mucha calima 
y temporal del sur. “Este estudio tie-
ne como objetivo la precaución, in-
tentar establecer en qué períodos 
pueden aparecer estas especies, no 
sólo para informar al sector pesque-
ro sobre su presencia, sino también 
para prevenir posibles problemas 
sanitarios, ya que su consumo pue-
de estar asociado a eventos de to-
xicidad masiva, o posibles peligros 
para la ciudadanía”.  

El estudio empezó en mayo, y es-
tá en fase de recogida de informa-
ción y búsqueda bibliográfica en las 
distintas partes del mundo. “Esta-
mos estableciendo contacto con 
personas que han trabajado con es-
tas especies, para ir concretando 
esa relación entre variables climáti-
cas, de biología y ecología de las 
mismas”, concluyó José Juan Castro.

Analizan su llegada del 
Caribe bajo objetos 
flotantes en masas de 
agua muy específicas  

El objetivo es diseñar 
un modelo que 
permita predecir  
su aparición 

El investigador José Juan Castro en la Facultad de Ciencias del Mar en el Campus de Tafira.| TONY HERNÁNDEZ

LP/DLP

Normativa europea que 
prohíbe la venta del pez globo 
desde 2004. En septiembre del año 
pasado el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) alertaba de la 
aparición, cada vez más frecuente, de 
esta especie en las costas de Canarias 
y advertía de su gran toxicidad en 
caso de ser consumida. La Dirección 
General de Pesca del Gobierno de 
Canarias recordaba entonces que su 
comercialización está prohibida por la 
normativa europea publicada desde 
2004, y ponía a disposición de los 
profesionales y aficionados a la pesca 
un informe técnico al respecto, 
disponible en su web. En las 
imágenes, dos ejemplares de tamboril 
en las aguas y playas del Archipiélago. 

La Unión Europea 
prohíbe desde 2004  
la comercialización o 
consumo del pez globo

Su llegada se asocia a 
eventos puntuales de 
aumento de 
temperaturas y calima

Explosiones 
demográficas

El tamboril es una especie 
cuyo rango de profundidad 
va desde los 10 a los 500 me-
tros, si bien suele encontrar-
se dentro de los primeros 100 
metros. No habita lejos de la 
costa y su alimento habitual 
son crustáceos y calamares. 
Su talla máxima es de unos 
60 centímetros y suele habi-
tar en los océanos Atlántico, 
Índico y Pacífico, en aguas 
tropicales y subtropicales. En 
el Atlántico se distribuye des-
de Escocia hasta Sudáfrica. 

En Canarias se conocen 
capturas entre la superficie, 
donde a veces se concentra 
en grandes cantidades, y los 
600 metros de profundidad. 
Sus poblaciones experimen-
tan explosiones demográfi-
cas periódicas muy notables. 
La última en las Islas fue en 
el verano de 2017. M. J. H.

Ciencia 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC investiga la presencia del g p
pez tamboril en el Archipiélago

El estudio, encargado por el Gobierno, desvelará las claves climáticasg p
y oceanográficas de la llegada masiva de esta especie tóxica en 2017

e José j
Juan Castro, científico del grupo de
Biodiversidad 
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Obach: “Es más fácil asegurar 
una calidad estable en peces 
de cultivo que en los salvajes” 

AA.. Z.. D.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Alex Obach, director general en el 
Centro de Investigación de Acui-
cultura Skretting, afirmó que “con 
los peces de cultivo es mucho más 
fácil mantener la cadena del frío y 
asegurar una calidad más estable. 
El salvaje a veces es muy bueno pe-
ro otras no lo es tanto, depende de 
cómo se haya mantenido la cade-
na del frío, de cuánto tiempo haya 
estado, si es fresco o no”. A su jui-
cio, “si el barco ha estado pescando 
en alta mar una cuantas semanas, 
cuando llega al puerto tiene que 

hacer toda la carga de distribución. 
A veces el pescado viene muy fres-
co y a veces menos. Las pesquerías 
de proximidad, las locales, están 
tan cerca que salen a pescar y vuel-
ven, ese pescado es de mucha ca-
lidad. Otro tema es los que salen a 
pescar en alta mar”.  

Obach señaló que se ha contras-
tado la calidad de los peces criados 
en factorías con diferentes pruebas. 
“Hay muchos estudios sobre el te-
ma, sobre todo en salmón. Se ha in-
vitado a chefs de restaurantes fa-
mosos a una prueba en la que les 
ponen diez peces, cinco de cultivo 
y cinco salvajes, a ver si los pueden 

reconocer. Y en general no han vis-
to la diferencia. Es más, prefieren a 
veces el de cultivo que el salvaje. Di-
ferencias hay muy pocas”, añadió. 

Este veterinario explicó cómo se 
elaboran los piensos para peces de 
cultivo: “Se investiga un poco que 
es lo que comen los peces. Los pe-
ces comen cosas muy distintas. Al-
gunos comen más algas, otros co-

men más otros peces. Algunos que 
son más tipo vegetarianos, otros 
son más carnívoros. Tienes que sa-
ber un poco qué es lo que comen 
en la naturaleza. Entonces, cuando 
ya los tienes en condiciones de cul-
tivo, sabes que el alimento que hay 
que producir debe tener en consi-
deración esos factores, que son es-
pecíficos para cada especie”. 

Asegura que “hay muy pocas diferencias” 
entre los de factoría y los pescados en el mar

En todo caso, es una disciplina 
que aún está en pleno desarrollo 
porque “la acuicultura es una in-
dustria relativamente joven, no es 
como el cultivo de pollos o de cer-
dos, que ya existen desde hace mu-
cho tiempo. La acuicultura empe-
zó en plan serio hace 40 años, he-
mos tenido que aprender mucho 
de nutrición de peces en este plazo”. 
Así, en la actualidad se produce 

en universidades y otros centros 
de investigación un importante 
caudal de conocimiento dirigido 
a la producción de estos piensos. 
”Tradicionalmente habíamos uti-
lizado mucha harina y aceite de 
pescado. Nos íbamos a pescar an-
choas a Perú o sardinas a Marrue-
cos. Con eso hacíamos harina y 
aceite de pescado y es lo que po-
níamos en los alimentos para pe-
ces”, añadió Obach, “pero lo que 
estamos viendo ahora es buscar 
alternativas a esos ingredientes. 
Ver si podemos utilizar proteínas 
vegetales como la soja o la colza, 
si se puede utilizar otro tipo de in-
gredientes”. 

Izquierdo:  
“Más de la mitad 
del pescado que 
consumimos ya 
es de acuicultura”
LPP // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La pesca de captura y la reco-
gida de moluscos ha servido a 
los humanos, de forma tradi-
cional, para hacerse con pro-
ductos acuáticos que sirvan de 
base a su alimentación. No 
obstante, los recursos marinos 
son limitados y en el futuro la 
acuicultura tendrá un papel 
fundamental para garantizar 
la producción de especies 
acuáticas, a medida que la po-
blación mundial sigue aumen-
tando, amenazando con supe-
rar los 7.500 millones de per-
sonas para 2020. 
Así lo aseguró Marisol Iz-

quierdo, directora del Instituto 
Ecoaqua de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC): “La acuicultura es 
probablemente el sector de 
producción de alimentos con 
más crecimiento en la actuali-
dad. El sector ya produce más 
del 50% del pescado destinado 
a la alimentación a nivel mun-
dial, sumando algo más de 110 
millones de toneladas métri-
cas”, explicó. 

Pescados, mariscos, algas, 
cefalópodos y otros productos 
acuáticos son muy importan-
tes como fuente de proteína en 
la alimentación humana, y 
además aportan fósforo, calcio 
y, sobre todo, omega-3. “Hay 
muchos estudios que demues-
tran que una alimentación a 
base de pescado, y en particu-
lar de omega-3, reduce el ries-
go de padecer multitud de en-
fermedades tales como diabe-
tes, patologías de origen car-
diovascular, diversos tipos cán-
cer, y también enfermedades 
de origen neurológico como el 
alzhéimer y otros tipos de de-
mencias”, subrayó.

“La dieta tradicional usa mejores 
aceites y aporta más omega-3” 
La endocrinóloga Artemis P. Simopoulos rechaza el uso de  
grasas de girasol o maíz y recomienda las de oliva, colza o chía

evolución, el hombre tuvo siem-
pre aceites altos en omega-3, co-
mo el de colza, el de oliva o el de 
chía”, aseguró.  

La alimentación de los pro-  
pios animales que nos sirve de ali-
mento es también importante,   
como señaló la endocrinóloga: “El 
problema es que antes los ani- 
males se alimentaban de forma 
más tradicional y hoy se usa mu-
cho en su alimentación el maíz, 
que tiene un contenido bastante 
alto en omega-6, que neutraliza    
el omega-3”. 

La inclusión de este ácido gra-
so  en nuestra dieta es muy pon-
derada por Simopoulos: “Sobre 
todo en el caso de las mujeres   
embarazadas, porque es muy im-
portante para el desarrollo del ce-
rebro de los niños. También du-
rante el primer año de vida debe 
haber este aporte de omega-3, 

bien sea a través de la leche mater-
na o a través de otros alimentos. 
Por eso desde hace 20 años reco-
miendan su inclusión en las le-
ches maternizadas”. 

Pero no finalizan ahí los benefi-
cios. “El omega-3 es también un 
potente antiinflamatorio, y como  
la inflamación está en la base de 
muchos problemas de salud, sirve 
para revertir estos efectos”, añadió, 
para recomendarlo también en ca-
sos de hipertensión y para contro-
lar el peso. 

En cuanto a la cantidad que de-
bemos incluir en nuestra alimen-
tación, Simopoulos recomienda 
“un gramo de omega-3 por día pa-
ra una persona saludable. Alguien 
que haya sufrido un ataque al co-
razón necesitará tres o cuatro gra-
mos. Para la artritis reumatoide se 
recomiendan al menos cuatro 
gramos de omega-3 porque la ma-
yoría de los  tratamientos terapéu-
ticos que se usan en estos casos 
tienen muchos efectos secunda-
rios,  mientras que el consumo de 
omega-3 no los tiene”.

Vista general del Simposio Internacional sobre Nutrición de Organismos Acuáticos y Alimentación. | J. PÉREZ CURBELO

Alex Obach, ayer en el Auditorio. | J. PÉREZ CURBELO

A.. Zabaletaa 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La endocrinóloga Artemis P. Si-
mopoulos atesora una dilatada 
trayectoria científica y académi-
ca, que la ha llevado a fundar y 
presidir diferentes organismos in-
ternacionales relacionados con 
su disciplina. Además, es autora 
del bestseller  La dieta omega, que 
se incorporó a finales del siglo pa-
sado al amplio debate nutricional 
en torno al ácido graso omega-3, 
cuya presencia dietética reclama 
a través de la recuperación de há-
bitos culinarios tradicionales. 
“Las dietas tradicionales son muy 
buenas porque no utilizan aceites 
vegetales como el de girasol o el 
de maíz, que disminuyen el ome-
ga-3”, señaló. 

Simopoulos realizó estas mani-
festaciones en el marco de la 
XXVIII edición del Simposio In-
ternacional sobre Nutrición de 
Organismos Acuáticos y Alimen-
tación, que desde ayer lunes y 
hasta el próximo jueves acoge el 
Palacio de Congresos-Auditorio 
Alfredo Kraus, con más de 500    
investigadores procedentes de   
43 países.  

La doctora explicó que “los ani-
males sometidos a una alimenta-
ción  tradicional, que incluye hier-
ba, tienen cantidad de omega-3 en 
la carne, el huevo o en la leche de 
forma natural. Pero es importante 
la forma en que se cuecen. Si usa-
mos aceite de maíz, soja o girasol 
y  los freímos, estamos cometien-
do un pecado porque reducimos 
el contenido de omega-3. Si utiliza-
mos otro tipo de aceite, como el de 
oliva, los hacemos a la plancha o 
crudos, conservan los omega-3”. 
Frente a estos hábitos recien-

tes, Simopoulos prefiere acudir a 
los consuetudinarios, que mues-
tran una sabiduría nutricional ins-
tintiva. “Si miras a lo largo de la 

Artemis P. Simopoulos. | J. PÉREZ CURBELO

La investigadora alerta 
de los efectos nocivos 
que tiene alimentar a 
los animales con maíz

Salud

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Turismo

El submarino turístico Golden Shark, dotado de la tecnología más moderna,  ofrece una 
experiencia única en Mogán con una excursión por los fondos marinos  

Submarine Adventure Un emocionante  viaje 

Mogán es uno de los enclaves 

turísticos por excelencia de 

Gran Canaria.  Entre sus activida-

des vinculadas al sector náutico, la 

excursión de referencia es la inmer-

sión en el submarino turístico Gol-

den Shark, que opera la empresa 

Atlántida Submarine, S.L desde 

1997.  Submarine adventure ya es 

una experiencia clásica de Gran 

Canaria. Su emocionante viaje al 

fondo del océano Atlántico se hace 

cómodamente sentado en la cabi-

na de este submarino con capaci-

dad para 44 personas en lo que, sin 

duda, es una experiencia inolvida-

ble. Con una duración de algo más 

de 40 minutos, el viaje está lleno de 

sorpresas que se pueden apreciar a 

través de enormes ojos de buey y 

pantallas de televisión. Impulsado 

por seis motores eléctricos, el Gol-

den Shark está dotado  de la última 

tecnología que facilita a los dos pi-

lotos una excelente maniobrabili-

dad y realiza una actividad respe-

tuosa con el medio ambiente, sin 

generar ningún tipo de contamina-

ción. Una excursión para toda la fa-

milia en un entorno único. Las en-

tradas se pueden adquirir en 

www.atlantidasubmarine.com  Es-

te proyecto ha sido posible con el 

apoyo de entidades como la Facul-

tad de Ciencias del Mar de la Uni-

versidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, el Centro de Experimen-

tación Biológico de Taliarte y la 

mayor parte de los clubs de buceo 

de Gran Canaria. 

1 2
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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10.546 visitas 
en trece meses

El Museo Atlántico ha reci-
bido en poco más de un año 
de vida un total de 10.546 vi-
sitantes, concretamente, en-
tre los meses de abril de 
2017 a mayo de 2018. Unas 
visitas que se deben realizar 
a través de los clubes de bu-
ceo acreditados.  Para ello se  
han certificado 33 empresas 
que cuentan con 240 guías 
acreditados. 

El  consejero delegado de 
los Centros de Arte, Cultura 
y Turismo de Lanzarote, Jo-
sé Juan Lorenzo, asegura 
que los ejes del Museo 
Atlántico son los de impul-
sar el crecimiento sostenible 
de la economía insular en el 
sector del buceo, “convertir 
Lanzarote en lugar de refe-
rencia en Europa para la ini-
ciación a este deporte y en 
referente internacional en la 
lucha por la protección de 
los mares y satisfacer la ex-
periencia y las necesidades 
del visitante a la isla”. 

En el encuentro con los 
operadores del Museo se en-
tregó el premio al mejor guía 
que recayó en Iain Irving, de 
Island Watersports. D.R.

El Museo Atlántico no solo será un centro de ocio para el tu-
rismo de buceo,  sino que se convertirá también en un labo-
ratorio natural. La ULPGC ha puesto en marcha los dos prime-
ros proyectos para la reproducción de sebadales y la coloca-
ción de una estación de observación marina.

Un laboratorio en  
el Museo Atlántico
Dos proyectos de la ULPGC crearán una pradera 
de sebadales y un sistema de observación marina 

DD.. R.. 
ARRECIFE 

Un laboratorio natural de investi-
gación de la vida en las costas lan-
zaroteñas. Este es uno de los obje-
tivos hacia el que se ha orientado el 
futuro del Museo Atlántico, en 
aguas de Playa Blanca (Yaiza), ges-
tionado por los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo de Lanzarote. 
Un museo submarino creado a 
partir de las esculturas del artista 
británico de Jason de Caires Taylor 
ubicadas 12 metros de profundi-
dad en la bahía de Las Coloradas 

Los primeros dos proyectos que 
se van a poner en marcha, dirigi-
dos por   Pilar García y Dolores Ge-
lado, doctoras de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), están orientados por un 
lado  a la recuperación de una es-
pecie marina catalogada como 
vulnerable (los sebadales) y a me-
dir distintas variables para calibrar 
el impacto de la acción humana 
sobre el medio marino.  

El programa de acciones de es-
te proyecto transversal en el que 
participan los Centros Turísticos, 
la consultora Dracaena y la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la Uni-
versidad de Las Palmas se está 
realizando en tres fases. En la pri-
mera (ya ejecutada) se identificó 
los ejemplares donantes de 
Cymodocea Nodosa (que se agru-
pa en praderas conocidas en Ca-
narias como sebadales) y se extra-
jeron un máximo de 75 esquejes 
que contienen las estructuras que 
mejor garantizan el crecimiento 
de estas  plantas.  

En una segunda fase ( que se es-
tá culminando) se trasladaron  es-
tos esquejes a un laboratorio para 
su tratamiento, desarrollo y acli-
matación. Finalmente, se trasplan-
tarán 35 rizomas (tallos subterrá-
neos)  en el Museo Atlántico, en un 
sustrato arenoso a entre 10 y 15 
metros de profundidad. 

El proyecto se hará extensivo, 
además, a una segunda zona ya 
que se prevé trasplantar otros 40 ri-
zomas en la zona del sebadal de 
Punta Papagayo, tal y como reco-
gió expresamente la Autorización 
del Ministerio de Medio Ambiente 
para la recolección de fragmentos 
vegetativos de seba en Playa Blan-
ca, su mantenimiento y cultivo en 
laboratorio y su posterior trasplan-
te con fines de investigación en el 
espacio marino situado entre Lan-
zarote y Fuerteventura que está  
protegido por la Unión Europea 
por su  biodiversidad. 

La Cymodocea Nodosa es fun-
damental para la vida en el océa-
no ya que es refugio para las larvas 
de distintas especies pelágicas. Es-
tos sebadales amortiguan los efec-
tos del oleaje y las corrientes, lo que 
evita la erosión y desaparición de 
las playas; mejoran la calidad y la 
transparencia del agua; producen 
oxígeno a través de la fotosíntesis y 
fijan carbono en sus tejidos para 
contrarrestar, de algún modo, el 
CO2 atmosférico. Amenazadas 
por  el hombre, la recuperación de 
las antiguas praderas de faneróga-
mas aportará beneficios ecológi-
cos, sociales y estéticos. 

Por otro lado, el Programa de 
sensorización del Museo Atlánti-
co, es un proyecto de observación 
marina que permitirá medir distin-
tas variables que contribuirán a va-
lorar el impacto de la acción del 
hombre sobre los océanos. Este 
programa pretende, además, en-
tender el funcionamiento del me-
dio marino y sus ecosistemas; en-

tender el clima; mejorar la seguri-
dad en el mar, difundir el valor pa-
trimonial de la zona y mejorar la 
conservación y la sostenibilidad. 

Este  sistema  dará respuesta a 
valores relacionados con la meteo-
rología, la oceanografía y la biogeo-

química marina. Para ello, se val-
drá de tres puntos de observación, 
una de fondeo  que dará soporte a 
la estación meteorológica y a la 
sensórica submarina; un fondeo 
secundario para el sistema de ob-
servación submarina de imagen y 

sonido, y una boya, que servirá de 
soporte a una sonda multiparamé-
trica y a una cámara submarina. 
Adicionalmente,  dará valor añadi-
do a las actividades turísticas al 
mostrar un entorno respetuoso 
con el medio ambiente.

CARLOS MINGUELL / LA PROVINCIA

Mejor operadora. El Museo Atlántico entregó el premio a la mejor empresa 
operadora a Manta Diving. En la imagen, José Juan Lorenzo (d), Abigail Santiago 
(CACT), Rachel Parry y James Walker, de Manta Diving y Aníbal Vega (CACT).

Los sebadales son 
fundamentales para  
el refugio de las larvas 
de distintas especies

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Un laboratorio en  
el Museo Atlántico
Dos proyectos de la ULPGC crearán una pradera p y p
de sebadales y un sistema de observación marina 

El Museo Atlántico no solo será un centro de ocio para el tu-p
rismo de buceo,  sino que se convertirá también en un labo-q
ratorio natural. La ULPGC ha puesto en marcha los dos prime-p p
ros proyectos para la reproducción de sebadales y la coloca-p y p p
ción de una estación de observación marina.

CLÍNICA DENTAL AD AVh 
7 Palmas f 

Usted ahora puede rehabilitar su boca con implantes porque hemos 
lanzado la nueva campaña con esta oferta para el mes de mayo 
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Las organizaciones 
ecologistas enumeran los 
retos medioambientales  

EFE / MADRID

■ Las principales organiza-
ciones ecologistas han apun-
tado cuáles son las diez medi-
das «imprescindibles y ur-
gentes» que el Gobierno de-
bería adoptar en los prime-
ros cien días para afrontar 
una «verdadera» transición 
ecológica, entre ellas un ca-
lendario de cierre de las cen-
trales nucleares y de las de 
carbón. Los responsables de 
Greenpeace, WWF, 
SEO/Birdlife, Amigos de la 
Tierra y Ecologistas en Ac-
ción celebraron el nombra-
miento de Teresa Ribera por 
la sensibilidad y conocimien-
to medioambiental que ha de-
mostrado durante los últi-
mos años, pero han insistido 
en que tiene capacidad ejecu-
tiva y ahora es el momento de 
demostrar «la valentía que le 
presuponemos». 

Entre las medidas que 
proponen destacan el estable-
cimiento de un calendario de 
cierre de las centrales nu-
cleares y de carbón en 2025 y 
su sustitución por renova-
bles, una Ley de Cambio Cli-
mático con objetivos ambi-
ciosos o la prohibición de las 
prospecciones petrolíferas 
(en mar y en tierra) y la frac-
tura hidráulica (fracking). 
Los dirigentes ecologistas 
han advertido de la «crisis 
ecológica» que vive el planeta 
y del momento «clave» para 
afrontar las principales ame-
nazas: el cambio climático, el 
deterioro de la biodiversidad 
y la pérdida de especies y de 
espacios de extraordinario 
valor.  

MOMENTO CLAVE. Tras ad-
vertir de esas amenazas y re-
tos medioambientales, los res-
ponsables de las principales 
organizaciones ecologistas 
han insistido en que es un mo-
mento «clave» para adoptar 
decisiones relacionadas con 
el cambio climático, la ges-
tión del agua y la biodiversi-
dad, el modelo energético eu-
ropeo o la política agraria, y 
reclaman al Gobierno espa-
ñol que se sitúe en el grupo de 
países que apuestan por los 
objetivos más ambiciosos. 

Las organizaciones ecolo-
gistas reclaman presencia en 
todos los consejos consultivos 
con implicación ambiental, y 
entre ellos en el Consejo Eco-
nómico y Social, una Ley del 
Tercer Sector de Acción Me-
dioambiental que reconozca 
el papel de esas organizacio-
nes y la derogación de la Ley 
«mordaza».

Diez medidas para 
una «verdadera» 
transición 
ecológica

De izq. a dcha., Vanesa Raya, del ICIA, Lucía Molina, investigadora de IDEAqua, José Pablo Suárez, Narvay Quintero y Lidia Robaina, de la ULPGC.
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Lechugas que crecen en la pecera
El grupo Ecoaqua de la ULPGC y el ICIA están desarrollando un sistema piloto de producción 
acuapónica. Es una iniciativa pionera en Canarias que fusiona el cultivo hidropónico y la acuicultura

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Ecoaqua de la Uni-
versidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC) a través 
de la empresa spin-off IDEAqua 
Fiish and Aquaponic y el Institu-
to Canario de Investigaciones 
Agrarias (ICIA) están cultivando 
lechugas en grandes peceras lle-
nas de tilapias. Se trata de un sis-
tema piloto de producción acua-
pónica, una iniciativa pionera en 
el archipiélago que fusiona un 
cultivo hidropónico hortícola, en 
el que la tierra se sustituye por 
soluciones minerales, con la pro-
ducción acuícola, esto es, la cría 
de peces. 

El vicerrector de Investiga-
ción, Innovación y Transferencia 
de la ULPGC, José Pablo Suárez 
visitó ayer junto al consejero de 
Agricultura del Gobierno de Ca-
narias, Narvay Quintero, la finca 
La Estación, del ICIA, en cuyas 
instalaciones esta empresa cana-
ria, que surgió de la investiga-
ción desarrollada por el Instituto 
Ecoaqua, desarrolla estos traba-

jos en los que colabora el ICIA, a 
través de un convenio de colabo-
ración en el que el Instituto apor-
ta el conocimiento en produccio-
nes agrícolas. 

Este proyecto, que en una pri-
mera fase se lleva a cabo con le-
chugas, un cultivo que ofrece bue-
nos resultados en hidroponia, y  
tilapias, unos robustos peces de 
agua dulce que destacan por su 
robustez,  se prevé aplicar a otras 
especies vegetales (fundamental-
mente plantas de hoja de ciclo 
corto y aromáticas) y pesqueras, 
también con fines comerciales y 
dirigidas al consumo humano. 

El sistema se está probando en 
unos tanques en los que crecen y 
se alimentan los peces que gene-
ran nutrientes que se quedan en 
el agua. Esta agua, que se encuen-
tra en permanente circulación, 
pasa por un biofiltro para que di-
chos nutrientes puedan ser apro-
vechados por las plantas en su de-
sarrollo y vuelve posteriormente 
al sistema de tanques completan-
do el ciclo. 

Las heces que generan los pe-

ces, se recogen a través de un sis-
tema de decantación, pudiendo 
tener diferentes usos como servir 
de abono de las plantas en semi-
llero. La solución de rechazo, que 
procede de la limpieza de los tan-
ques y biofiltros, representa tan 
sólo el 2%, pudiendo ser además 
utilizada como agua de riego una 
vez se retiren los sólidos en sus-
pensión que contenga. 

La directora de investigación 

de la empresa IDEAqua Fish and 
Aquaponic, Lucía Molina, indicó 
que este sistema, combina el cul-
tivo de especies vegetales de dife-
rentes tipos y cría de peces de 
agua dulce «todo ello sin el uso de 
fertilizantes y de forma ecológi-
ca», del que ya existe este «mode-
lo de producción, a escala, que 
nos permitirá seguir creciendo 
en el futuro». Se trata de un claro 
ejemplo de economía circular 
que no genera prácticamente re-
siduos, ya que pueden ser en su 
mayor parte reutilizados, y ape-
nas requiere insumos externos 
más allá de los piensos que sirven 
de alimento a los peces.  

Tanto Narvay Quintero como 
José Pablo Suárez destacaron 
que investigaciones como esta, 
«aplicada y que tiene como prota-
gonistas a dos instituciones pú-
blicas y una empresa privada» 
son un ejemplo de «transferencia 
tecnológica aplicada a un uso 
concreto que beneficia a la socie-
dad». Una experiencia «exporta-
ble al resto del archipiélago y fue-
ra de Canarias», dijo Quintero.

Las raíces de las lechugas están 
en contacto con el agua en la 
que viven las tilapias.

La empresa está experimentan-
do con otros cultivos como to-
mates (arriba) o berenjenas.

El proyecto representa 
un ejemplo de 
economía circular en la 
que la mayoría de 
residuos que genera se  
pueden reutilizar

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

Lechugas que crecen en la pecera
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Canarias investigará de forma 
científica los flujos migratorios 

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, 

aseguró que Canarias aspira a 
investigar y materializar resul-
tados científicos y académicos 
sobre los flujos migratorios «que 
se puedan ofrecer a la Unión Eu-
ropea». Clavijo hizo estas decla-
raciones tras reunirse con el rec-
tor de la Universidad de La Lagu-
na, Antonio Martinón; y los di-
rectores de la cátedra de Globali-
zación, Migraciones y Nuevas 
Culturas, un proyecto ligado a 
las nuevas ciudadanías que los 
distintos movimientos migrato-
rios configuran a lo largo del pla-
neta. 

La cátedra, dirigida por la 
profesora del departamento de 
Sociología y Antropología de la 
ULL, Carmen Ascanio, nace con 
la ambición de convertirse en un 
espacio de diálogo, investigación 
y acción colectiva que favorezca 
la inclusión, la integración y la 
paz de las nuevas ciudadanías, 
señalaron ayer sus promotores. 
Durante el encuentro, el presi-
dente, el rector y los distintos di-
rectores del proyecto acordaron 
las líneas de financiación de las 
actividades de la cátedra, así 
como el papel que puede desem-
peñar, desde ya, en los flujos mi-
gratorios del archipiélago «y del 
mundo», aseveró Antonio Marti-
nón.  

Clavijo recordó que el proyec-
to se inició un año y medio atrás, 
antes de que tuviera lugar la re-
ciente crisis migratoria y de po-
líticas en Europa, «lo que toda-
vía habla mejor de la capacidad 
de anticipación de la ULL», afir-
mó. 

Sobre el posible margen de 
acción de Canarias dentro del 
contexto europeo, donde no exis-
te una política de acción común 
sobre la migración, Clavijo ha 
defendido la posición de Cana-
rias como laboratorio de investi-
gación sobre los flujos migrato-
rios. «Levantando muros altos 
no se soluciona el problema, tie-
ne que haber un trabajo de coo-
peración», afirmó.

Potencia la investigación 
en producción sostenible 
acuapónica 

CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Tres investigadoras de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria del proyecto 
Islandap, en el que la ULPGC 
participa como socio princi-
pal, participan en la primera 
Cumbre de Innovación Tec-
nológica y de Economía Cir-
cular que se celebra en Ma-
drid y en la que ha estado pre-
sente el expresidente de EE 
UU Barak Obama. Lidia Ro-
baina, Carmen Florido y 
Marta Jacob participan en un 
evento organizado por la Ad-
vanced Leadership Founda-
tion que preside el grancana-
rio Juan Verde y cuenta con 
la participación de 300 líderes 
españoles, seleccionados en-
tre 2.000 candidatos, señaló la 
ULPGC en un comunicado. 

Las investigadoras de la 
ULPGC van a promocionar y 
difundir el proyecto Islandap, 
cuyo principal objetivo con-
siste en potenciar la I+D+I en 
producción sostenible acua-
pónica adecuada a las especi-
ficidades de la región maca-
ronésica y crear una red de 
trabajo multidisciplinar que 
promueva la producción pri-
maria sostenible, la revalori-
zación de los biorecursos, la 
biotecnología, la economía 
circular y la educación en 
esas áreas.  

Las entidades participan-
tes en el proyecto son la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria mediante tres 
grupos (Economía, Ingenie-
ría y Ciencias del Mar), el Ins-
tituto Canario de Investiga-
ciones Agrarias, el Instituto 
Tecnológico de Canarias y 
Arditi-Agencia Regional para 
o Desenvolvimiento da Inves-
tigação, Tecnologia e Ino-
vação (Madeira). Además, 
como participante de terce-
ros países está el grupo Inida 
de Cabo Verde.

Investigadoras de 
la ULPGC difunden 
en Madrid  el 
proyecto Islandap

La asociación imparte 
esta semana un 
programa de conferencias   

CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La Asociación Canaria So-
mos TEA, formada por fami-
lias con hijos e hijas bajo la  
condición  del Trastorno del 
Espectro Autista,  ha organi-
zado un programa de confe-
rencias que se impartirán 
dentro del curso sobre  Autis-
mo y Asperger, que se celebra 
desde hoy y hasta mañana 
viernes 11 al 13 dentro de la 
27ª edición de la Universidad 
de Verano de Maspalomas. 

Las conferencias organiza-
das por Somos TEA se impar-
tirán el viernes, 13 de julio, de 
10.00 a 13:30 horas, en el cen-
tro cultural de San Fernando, 
en la que varios expertos  ha-
blarán sobre diversos aspec-
tos de los trastornos del es-
pectro autista (TEA), como el 
autismo, el síndrome de as-
perger y el TDAH (Trastorno 
por Déficit de Atención con o 
sin Hiperactividad), según se-
ñala la Universidad de Vera-
no de Maspalomas en un co-
municado. 

Estudios desarrollados por 
investigadores de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria establecen que entre 
60 y 70 personas de cada 10.000 
en Canarias   podrían estar 
afectadas, de alguna forma, 
por el autismo.   

Familiares  de menores y 
adultos con hijos bajo la  con-
dición  del trastorno del espec-
tro autista constituyeron, 
hace un año, la Asociación So-
mos TEA para reclamar el 
apoyo de las instituciones pú-
blicas, Cabildo y ayuntamien-
tos, para conseguir una edu-
cación inclusiva en los cole-
gios e intentar normalizar el 
aprendizaje de sus hijos. Por 
este motivo, la asociación ha 
presentado varias mociones, 
que han sido respaldadas por 
muchos  organismos públicos.

Somos Tea habla 
del autismo en la 
Universidad de 
Maspalomas

La Universidad de La Laguna crea la cátedra Globalización, Migraciones 
y Nuevas Culturas, dirigida por Carmen Ascanio y Sami Näir

Israel llegará a la Luna en febrero de 2019 
Israel lanzará una nave espacial a la Luna el próximo diciembre y cuando llegue a su destino, dos meses des-
pués, se convertirá en el cuarto país en realizar un alunizaje controlado. Se trata además del primer aparato no 
tripulado que se financia de manera privada para este tipo de misión. 

■ Infancia. Unicef distribuye 
2.440 millones de vacunas 

El 45% de los niños y niñas del 
mundo fueron vacunados el 
pasado año por Unicef contra 
enfermedades mortales gracias 
a la distribución de 2.440 
millones de dosis de vacunas 
en 102 países, según los datos 
dados a conocer ayer en la 
memoria de 2017 de Unicef 
Comité Español.

■ Salud. Quienes consumen nueces 
previenen la diabetes tipo 2 

Un nuevo estudio epidemiológico de la 
Universidad de California en Los 
Angeles sugiere que quienes consumen 
nueces podrían reducir a la mitad el 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 
en comparación con aquellos adultos 
que no las comen. De acuerdo con la 
investigación, que evaluó a más de 
34.000 adultos, el consumo de 3 
cucharadas de nueces al día se asoció 
con una disminución de la prevalencia 
de la diabetes tipo 2 en un 47%.

En pocas líneas
■ Atapuerca. A por el hito de 

secuenciar el ADN  

El equipo que trabaja en la 
Sima de los Huesos de 
Atapuerca trabajará para 
extraer fósiles en las zonas más 
próximas a la pared del yaci-
miento para intentar secuencia 
ADN nuclear, informó uno de 
sus directores, Juan Luis 
Arsuaga. Reconoció que «es 
algo muy difícil», aunque en su 
opinión lograr secuenciar solo 
un 1% ya sería un hito científico.

■ Espacio. Hallan material orgánico 

Un equipo liderado por la astrofísica del 
IAC Ana Monreal ha probado la exis-
tencia de bandas interestelares difusas 
en las Galaxias Antena. Demuestra que 
existe material probablemente orgáni-
co en otras galaxias.

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

Investigadoras de g
la ULPGC difunden
en Madrid  el
proyecto Islandap
Potencia la investigacióng
en producción sosteniblep
acuapónica 

Lidia Ro-
baina, Carmen Florido y 
Marta Jacob p

Las entidades participan-
tes en el proyecto son la Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria mediante tres 
grupos (Economía, Ingenie-
ría y Ciencias del Mar), el Ins-
tituto Canario de Investiga-
ciones Agrarias, el Instituto 
Tecnológico de Canarias y 
Arditi-Agencia Regional para 
o Desenvolvimiento da Inves-
tigação, Tecnologia e Ino-
vação (Madeira). Además, 
como participante de terce-
ros países está el grupo Inida 
de Cabo Verde.

---
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Foto de archivo de torretas en el sur de la isla.
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El PSOE pide que se reactive 
el observatorio climático

CANARIAS7 / ARRECIFE

El Comité Insular del PSOE 
exige «la puesta en marcha 

del observatorio del cambio cli-
mático y la redacción de un plan 
de despliegue de redes eléctricas 
que garantice la conservación 
del paisaje y el respeto a los espa-
cios naturales». La secretaria in-
sular del PSOE de Lanzarote, 
María Dolores Corujo, recuerda, 
a este respecto, que el observato-
rio «era un compromiso del pre-
sidente Clavijo, incluido en su 
discurso de investidura, y que, la 
sede estaría en Lanzarote». 

«A día de hoy, nada se ha he-
cho con el observatorio y Clavijo 
trata de parapetarse tras un su-
puesto grupo de expertos para 
esconder su incapacidad de ges-
tión y su fracaso», manifestó Co-
rujo, quien considera que no se 
puede sustituir un órgano regla-
do, como el observatorio, «por 
un grupo de expertos sin presu-
puesto sin objetivos marcados de 

manera clara y sin que se sepa 
claramente de qué manera se 
han seleccionado y en función de 
que razones», aduce. Cabe recor-
dar que el comité de expertos 
para el estudio del cambio climá-
tico y el fomento de la economía 
circular y azul está formado por 
siete expertos en asuntos de cli-
ma, desarrollo y biodiversidad. 
Al frente del grupo de trabajo 
está Aridane González, licencia-
do en Ciencias del Mar, máster 

en Oceanografía y doctor en 
Ciencias del Mar. 

Con respecto a las redes eléc-
tricas, la secretaria insular del 
PSOE apuntó que conflictos 
como el provocado por la inten-
ción de Red Eléctrica de colocar 
nuevas torretas en Los Ajaches 
responden a «la ausencia de una 
planificación adecuada, que ga-
rantice el respeto al paisaje insu-
lar y a sus valores medioambien-
tales». «La decisión de realizar 
un tendido eléctrico no puede de-
jarse en manos de las operado-
ras. Estas apostarán siempre por 
los trazados más adecuados a 
sus intereses, por razones pura-
mente económicas y referidas a 
su cuenta de resultados, dejando 
de lado el interés general. Lanza-
rote no puede permitir más agre-
siones a su medioambiente y a 
sus paisajes», señaló Corujo, re-
cordando que su partido llevó 
una enmienda a los presupues-
tos insulares para hacer un estu-
dio previo, que fue rechazada. 

Un año de trabajo. El obser-
vatorio se inició en abril de 
2017 y tiene sede en Lanzaro-
te. El que fuera coordinador 
del mismo, Ezequiel Navío, ha 
dejado el puesto, aunque fun-
ciona el comité de siete exper-
tos, con el doctor en Ciencias 
del mar Aridane González. Los 
cargos no son remunerados.

Sin coordinador

Dolores Corujo exige asimismo la redacción de un plan de despliegue de 
redes eléctricas «que garantice la conservación y respeto del paisaje»

■ Discapacidad. Reúnen 1.300 
euros para Tinguafaya 

El Ayuntamiento de San 
Bartolomé anunció que la tradi-
cional marcha solidaria a favor 
de la asociación Tinguafaya, 
celebrada el pasado domingo, 
logró recaudar 1.300 euros, que 
revertirán en ayuda para el 
grupo de familias con niños y 
niñas en el Colegio de Nuestra 
Señora de Los Volcanes.

■ Fiestas. La patrona de los marinos 
paseó por Valterra y Teguise   

Distintas localidades celebraron el día 
grande de sus fiestas el pasado 16 de 
julio, festividad de la Virgen del 
Carmen. Así la patrona de los marine-
ros paseó por la villa de Teguise y el 
barrio arrecifeño de Valterra; y lo 
hará por mar el domingo 22 de julio a 
las 16.30 horas, en Paya Blanca 
(Yaiza). Ese día cierra el programa 
festivo en el sur, con la actuación del 
cantautor  jerezano David DeMaría, a 
las 21.30 horas, con entrada libre.

Perenquenal
■ Aparcamientos. Cs pide más 

para Puerto del Carmen 

La formación Ciudadanos (Cs) 
en Tías pide al equipo de 
gobierno «celeridad para bus-
car una solución a la falta de 
aparcamientos en Puerto del 
Carmen». Aunque se valoran 
las inversiones en la moderni-
zación del núcleo, sin embargo, 
«con la reforma de la avenida, 
el ensanche de aceras y el sen-
tido único, han desaparecido 
los aparcamientos» adice Cs. 

■ Los Dolores. Romería, el día 15 

Ayer se presentaron las fiestas de 
Los Dolores de Mancha Blanca, que 
prevén el pregón, el 11 de septiem-
bre; la inauguración de la feria de 
artesanía, el 12; el festival Díaz 
Cutillas, el 14; y la romería, el 15.

La ONG hará entrega a 
las familias vales para 
libros y material escolar  

CANARIAS7 / ARRECIFE

■ El Cabildo, a través de la 
Consejería de Bienestar So-
cial ha anunciado que imple-
mentará las medidas para 
prevenir la exclusión social a 
través de los proyectos finan-
ciados con subvenciones no-
minadas concedidas por la 
corporación. Esta vez será 
Cruz Roja la encargada de 
ejecutar una iniciativa que 
garantizará la compra de ma-
terial escolar, y el acceso a ac-
tividades extraescolares a los 
niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad, según indicó 
la institución. 

Durante la mañana de 
ayer, la consejera del área, 
Maite Corujo, y la presidenta 
de la ONG, María del Mar Ro-
mero Duarte, mantuvieron 
una reunión para ultimar los 
detalles de esta iniciativa 
que, según destacó la conse-
jera, «prevé la entrega de va-
les de 150 euros para la adqui-
sición de libros de texto y 
otros de 120 euros para la 
compra de vestuario esco-
lar». También, indicó Corujo, 
«se procederá a la entrega del 
material escolar necesario 
para el curso y un cheque no-
minativo para pagar las acti-
vidades extraescolares». 

Por otro lado, la presiden-
ta de la Asamblea Insular de 
Cruz Roja, anunció que el pe-
riodo de ejecución de este 
proyecto será de cinco meses, 
desde el uno de agosto hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 
Además añadió que optan a 
esta ayuda los padres y ma-
dres de niños y niñas con 
edades comprendidas entre 
los 6 y los 16 años con escasos 
recursos económicos resi-
dentes en las islas de Lanza-
rote y La Graciosa. Corujo 
también anunció, por la ma-
ñana, medidas específicas de 
intervención social para el 
barrio de Argana Alta

El Cabildo firma 
con Cruz Roja un 
convenio contra 
la exclusión social

La empresa admite leves 
problemas de presión o 
roturas puntuales  

CANARIAS7 / HARÍA

■ Canal Gestión Lanzarote  
desdijo, ayer, al Ayuntamien-
to de Haría y negó «rotunda-
mente» que los agricultores 
del municipio hayan estado 
cinco semanas sin agua,como 
afirmó el consistorio, aunque 
sí admite que hubo «averías 
puntuales» en la red.  La em-
presa afirma que «en ningún 
momento» ordenó el corte de 
suministro en las cuatro zo-
nas de riego estipuladas en el 
municipio entre Máguez y el 
propio pueblo de Haría» y cri-
tica la «poca veracidad» de la 
información dada por los res-
ponsables del consistorio, 
que «en ningún momento se 
han dirigido a esta empresa 
para abordar este presunto 
problema», asegura. 

El suministro «se produce 
un día a la semana en cada 
una de esas zonas de forma 
rotativa, entre el jueves y el 
domingo, y así ha venido su-
cediendo este año sin ningu-
na diferencia con respecto al 
año pasado», asegura. «Lo 
único que han podido notar 
los agricultores en algún mo-
mento puntual durante las 
semanas que dice el Ayunta-
miento que han estado sin 
agua agrícola ha sido una 
menor presión o falta de su-
ministro durante unas horas 
como consecuencia de alguna 
incidencia o avería en la red 
de transporte, como ocurre 
en toda la red de distribución 
de la isla», puntaliza la em-
presa. Admite que sí se regis-
traron «varias roturas pun-
tuales», aunque fueron «loca-
lizadas» y «reparadas y afron-
tadas de forma inmediata por 
los servicio de averías».  

No obstante, «para acome-
ter los trabajos de reparación 
es necesario, en muchos ca-
sos, suspender provisional-
mente el suministro», senten-
cia Canal Gestión.

Canal Gestión 
niega que Haría 
estuviera semanas 
sin agua agrícola

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

El PSOE pide que se reactivep q
el observatorio climático

en Oceanografía y doctor en 
Ciencias del Mar.

Al frente del grupo de trabajo
está Aridane González, licencia-
do en Ciencias del Mar, máster
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El grado de Turismo de la ULPGC, 
entre los 40 mejores del mundo
El Ranking Shanghai sitúa a Veterinaria del centro grancanario en el puesto 130, 
Ciencias del Mar se coloca entre los 200 primeros y Economía aparece en el 457

MMartínn Alonsoo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) es menos 
que la suma de sus partes. Esa es, al 
menos, una de las conclusiones 
que se pueden extraer del último 
Ranking Shanghai, una especie de 
oráculo que calibra el rendimien-
to por áreas de los centros acadé-
micos de todo el mundo. La insti-
tución insular, mal parada en otro 
tipo de listas, destaca en cuatro 
materias de la prestigiosa clasifica-
ción elaborada desde 2003 por la 
Universidad Jiao Tong de Shang-
hai (China) para valorar la calidad 
de las 500 mejores universidades 
del mundo: Turismo, Veterinaria, 
Ciencias del Mar y Economía. 

Los estudios turísticos son la ma-
teria impartida en la ULPGC que 
obtiene la mejor valoración del in-
forme Shanghai. En ese área, la Uni-
versidad Jiao Tong coloca al centro 
insular en el puesto 40 del ranking 
con un total de 131,5 puntos –la Po-
litécnica de Hong Kong alcanza un 
ratio de 319,2–. En España, en este 
departamento, ninguna institución 
académica presenta una nota me-
jor como el grado que se imparte en 
la Facultad de Economía, Empresa 
y Turismo de la ULPGC.  

El apunte no es baladí en Cana-
rias, que tiene como motor econó-
mico la industria turística: en 2017 
las Islas recibieron a cerca de 16 mi-
llones de turistas, una cifra récord 
que generó un impacto económico 
de 15.573 millones de euros. Dos 
datos más resaltan la importancia 
del Turismo en las Islas: cubre el 
35,2 % del Producto Interno Bruto 
(PIB) del Archipiélago y sostiene 
326.970 puestos de trabajo –40,3 % 
del total según cifras de Impactur–. 

La magnitud del Turismo para la 
economía canaria y la buena cali-
ficación del Ranking Shanghai 
convierten a la ULPGC en una pla-
za de referencia mundial dentro de 
los estudios turísticos. “Es una bue-
na noticia”, apunta Rafael Robaina 
–rector del centro grancanario– 
antes de añadir que “esto pone de 
manifiesto que la institución no se 
mantiene indiferente ante el pro-
greso y demuestra que seguimos 
avanzando. Poco a poco. Los resul-
tados de este ranking suponen un 
espaldarazo. No está nada mal pa-
ra una universidad local que em-
pezó a funcionar hace 30 años”. 

Parámetros 

Robaina destaca que el informe 
elaborado por la Universidad Jiao 
Tong de Shanghai “es muy asépti-
co”. “Recurre”, agrega, “a una base de 
datos muy concreta, en la que apa-
recen estudios editados en las 
principales publicaciones de in-
vestigación y trabajos de cierta re-
levancia. Y en ese aspecto nuestra 
universidad ha avanzado bastante 
en los últimos años. Por ejemplo, la 
revista Nature se ha hecho eco de 
informes nuestros”. 

Imagen de archivo de la Biblioteca de la ULPGC. | LP/DLP

El Ranking Shanghai utiliza dife-
rentes parámetros como índices 
relacionados con el número de ar-
tículos científicos, la calidad de las 
publicaciones científicas –como el 
número de artículos en el top de las 
más citadas–, el registro de impac-
to de citas a partir de InCites –la ba-
se de datos más importante en 
Ciencia y Tecnología–, el patrón de 
internacionalización –porcentaje 
de artículos con colaboración inter-
nacional–, y premios, en el que ade-
más de los Nobel, se han incluido 
hasta 24 modalidades diferentes, y 
siempre utilizando fuentes de ba-
ses de datos internacionales.  

La buena valoración, por parte de 

Universidad

El centro grancanario se cuela en el 
ranking de Times Higher Education’s

M.. A.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria aparece bien posi-
cionada en documentos más allá 
del Ranking Shanghai. Esta sema-
na, el Times Higher Education’s 
–conocido en el mundo académi-
co como de THE– incluyó en sus 
listas, por primera vez, a la insti-
tución grancanaria. El centro in-
sular aparece junto a otras 41 uni-
versidades españolas y figura –en 
el cómputo total europeo– en un 
ratio por encima del puesto 200. 

El Times Higher Education’s re-
coge información a partir de en-
trevistas realizadas a los estudian-

tes de las instituciones. En el caso 
de la ULPGC, el ranking –en base 
a cuatro pilares sobre los que se le-
vanta el informe– ha valorado en 
alta estima el ambiente (78,6), el 
compromiso (68) y los recursos 
(51,4), mientras que baja la nota 
en los resultados (19,3). 

Para Rafel Robaina, la aparición 
de la ULPGC en el THE “es una 
buena noticia porque podrá faci-
litar la llegada de alumnos proce-
dentes de países sudamericanos”. 
“La concesión de becas”, apunta el 
rector de la institución grancana-
ria, “para estudiar en los centros 
que figuran en el Times Higher 
Education’s es más fácil, por lo 
tanto eso nos podría permitir 

abrir más puertas en países de La-
tinoamérica”. 

El ranking evalúa universida-
des que ofrecen grados oficial-
mente reconocidos, centrados en 
más de un área determinada y 
que cuenta al menos con 5.000 es-
tudiantes matriculados. Además, 
para poder realizar el ranking Ti-
mes Higher Education’s utiliza in-
formación de las páginas webs de 
las universidades y de la base de 
datos Elsevier, entre otras.  
A nivel nacional, según el últi-

mo ranking THE, la Universidad 
de Navarra es la primera a nivel 
nacional y octava en Europa en 
docencia. El centro de Pamplona 
se encuentra en el octavo puesto 

La aparición del centro insular en el informe abre las puertas a  
la presencia de estudiantes becados procedentes de Sudamérica

del ranking de universidades eu-
ropeas por detrás de siete univer-
sidades británicas y una francesa: 
Universidad de Oxford (1), Uni-
versidad de Cambridge (2), La 
Sorbona (3), Universidad de War-
wick (4), UCL (5), Universidad de 
Bristol (6) y Universidad de Man-
chester (7). 

Everis 

Otra empresa que, en fechas re-
cientes, publicó un ranking sobre 
el rendimiento de las universida-
des españolas es Everis. Al igual 
que la Universidad Jiao Tong de 
Shanghai, el informe se elaboró 
por ámbitos de conocimiento. Y, a 
la hora de analizar ADE, Económi-
cas y Derecho, el estudio realizado 
por Sigma Dos sitúa a la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC) en el quinto puesto. 

Junto al centro grancanario, en 
el Top 10, figuran las universida-
des de Sevilla, Valencia, Vigo, 
Deusto, Autónoma de Barcelona, 
País Vasco, Alicante, Zaragoza y 
Castilla La Mancha.

la Universidad Jiao Tong, de la ins-
titución grancanaria va más allá de 
Turismo –donde mejora números 
de centros norteamericanos, britá-
nicos, australianos o asiáticos–. La 
ULPGC también destaca, dentro 
del ranking, en otras tres materias: 
Veterinaria, Ciencias del Mar y, por 
primera vez, en Economía. 

En Veterinaria, el centro insular 
ocupa figura en el puesto 130; en 
Ciencias del Mar la ULPGC se si-
túa entre las 200 mejores univer-
sidades del mundo (184); y la fa-
cultad de Economía se cuela por 
primera vez entre las 500 mejor va-
loradas (457). “No quiero nombrar 
a nadie”, detalla Robaina, “porque 
me puedo dejar a alguien atrás, pe-
ro en los últimos años se ha reali-
zado un gran trabajo en todos esos 
centros. Por ejemplo, la ULPGC ha 
sido puntera al explicar las muer-
tes de cetáceos durante maniobras 
militares o el volcán de El Hierro. 
Y en Economía se ha hecho un 
gran trabajo en varios grados”. 

Junto a la ULPGC, varias univer-
sidades españolas también pun-
túan con buena nota en el Ranking 
Shanghai. La Universidad de Can-
tabria, por ejemplo, obtiene la sép-
tima mejor valoración mundial en 
el grado de Ingeniería Náutica 
mientras que la Universidad Autó-
noma de Barcelona es el noveno 
centro que más puntos suma en 
Veterinaria –191,2 más que la 
ULPGC–. La otra gran institución 
académica de Canarias, la Univer-
sidad de La Laguna, aparece en 
tres materias que analiza la Uni-
versidad Jiao Tong: Medicina Clí-
nica, Matemáticas y Física.

“No está mal para una 
universidad local”, 
señala Rafael Robaina, 
rector de la ULPGC

En el ranking aparecen 
tres disciplinas de La 
Laguna: Matemáticas, 
Medicina y Física

45 estudiantes en Ruta7
Un total de 45 estudiantes participarán este verano en la octava 
edición de Ruta 7 ULPGC, un viaje transformador que comen-
zará el 28 de julio en Gran Canaria y en el que los participantes 
recorrerán el Archipiélago conociendo a otras personas y cultu-
ras y cuidando la naturaleza. Los jóvenes que participarán en el 
viaje de este año, que acabará el 31 de agosto en La Gomera, re-
correrán senderos adaptados junto a personas con movilidad re-
ducida, podrán disfrutar de las estrellas en plena naturaleza, ha-
rán actividades con niños y con mayores, así como aprenderán 
a cuidar ganado o colaborarán en la repoblación de zonas fores-
tales afectadas por incendios.  Ruta 7 es una “plataforma fantás-
tica, una experiencia fabulosa que complementará la formación 
académica de estos jóvenes con actividades culturales”, destacó 
la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la ULPGC, María del Pi-
no Quintana Montesdeoca. LP/DLP

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

g g
Ciencias del Mar se coloca entre los 200 primeros y
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Los miembros del proyecto ‘Aula oceanográfica’, ayer, junto a la docente María Fernanda Marrero y el vicerrector de Investigación e Innovación. | LP/DLP

La novena edición del Campus Científico de Verano de la 
ULPGC permitirá formar a un total de 120 alumnos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, en materia de Bio-
logía y de Oceanografía. La iniciativa contempla cuatro talle-
res que se desarrollan en el marco de la institución educativa. 

Cien promesas para 
la investigación   

Alumnos de diferentes centros educativos del 
territorio nacional reciben formación en la ULPGC

YYaniraa Martínn 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una plataforma para promocionar 
el talento y el potencial de los es-
tudiantes de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) y Bachillera-
to más brillantes del territorio na-
cional. Ese es uno de los objetivos 
que persigue la novena edición del 
Campus Científico de Verano 
2018, que acoge la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). Se trata de una iniciati-
va que permitirá a un total de 120 
alumnos recibir formación teórica 
y práctica para mejorar sus cono-
cimientos en el ámbito de la Ocea-
nografía y la Biología.  En total se 
imparten cuatro talleres: Cómo co-
operar desde la ciencia para mejo-
rar la salud; Aula oceanográfica;  
Astrofísica en Canarias, ¿qué y por 
qué?; y Mamíferos marinos: sani-
dad y conservación. Todos ellos tie-
nen un cupo máximo de nueve 
inscritos, que realizan estancias de 
una semana en la Isla.
A las 11.00 horas un grupo de 

ocho estudiantes de cuarto de la 
ESO se encontraba ayer obser-
vando con detenimiento unas 
muestras de plancton, a través de 
los microscopios situados en uno 
de los  laboratorios de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la ULPGC. 
Son los miembros del Aula de 
Oceanografía, que comenzaron 
su formación la semana pasada, y 
mañana tendrán que presentar  
los resultados de sus investigacio-
nes. “Siempre me he sentido muy 
atraída por la microbiología, y por 
todos los asuntos relacionados 
con los ecosistemas marinos”, ex-
presó Amanda Mateo, alumna del 
IES Lago Ligur de Sevilla. Y agregó 
con entusiasmo, “me gustaría es-
tudiar Biología Marina o Veterina-
ria, y aquí tenemos la oportunidad 
de aprender muchísimo”.  

Según comentó la alumna, un 
paseo en barco permitió al alum-

nado recoger las muestras que 
examinan con todo lujo de deta-
lles. “Salimos desde Pasito Blanco 
y llegamos hasta Arguineguín. 
Nos facilitaron unas redes de mi-
croplancton, y una vez obtuvimos 
las muestras, las teñimos con lu-
gón, y ahora tenemos que estu-
diarlas”, aclara la alumna sevillana.  

Satisfacción

A su lado se encontraba Nerea 
González, estudiante del IES Sa-
pere Aude de Madrid. Al igual que 
Amanda, esta alumna tiene una 
gran vocación por la Biología Ma-
rina.  “Me ha encantado la activi-
dad que hemos llevado a cabo en 
el barco, nos ha servido para 
aprender muchas cosas que has-
ta el momento desconocíamos”, 
comenta con ímpetu.  

Una opinión que secunda Irene 
García, del IES Los Albares, Mur-
cia, que además explica que ha es-
cogido este campus “porque sien-
to mucha curiosidad por la fauna 
marina y por la Biología. A pesar 
de que mi objetivo es dedicarme 
a la Tecnología o a las Matemáti-
cas, esta experiencia me está dan-
do la posibilidad de adquirir nue-
vos conocimientos, y sin duda, me 
animaría a repetir”.  

Por su parte, Álex Moreno, del 
IES Gil de Záticu de Jaén, alaba el 
importante papel que desempeña 
la ULPGC a través de este campus 
de verano. “Yo he venido porque 
una compañera de clase estuvo 
aquí el pasado año y le encantó la 
experiencia.  La verdad es que no 
me arrepiento de haber venido  
porque se aprende demasiado”. 
“En realidad”, prosiguió Álex, “quie-
ro estudiar Medicina. Pero apren-
der de otros campos  me parece 
una experiencia mucho más en-
riquecedora”.  

María Fernanda Marrero, pro-
fesora de la Facultad de Ciencias 
del Mar de la ULPGC, y encarga-
da de coordinar este grupo cientí-

fico,  manifestó que el objetivo de 
este proyecto no es otro sino “es-
tudiar la red trófica marina del sur 
de Gran Canaria”.  En este sentido, 
la docente esclareció que la pecu-
liaridad de esta tarea es la fase de 
investigación. “Ahora mismo esta-
mos identificando los organis-
mos, y luego procederemos a ha-
cer un inventario de todo lo que 
ha aparecido. El último paso será 
clasificar cada uno de ellos”, expre-
sa Marrero.  

Muy cerca de este laboratorio, los 
alumnos del proyecto Cómo coo-
perar desde la ciencia para mejorar 
la salud se encontraban abordando 
asuntos relacionados con enferme-
dades tropicales, bajo las directrices 
de la docente de la Universidad de 
La Laguna Ana González. “Estamos 
estudiando las enfermedades tropi-
cales, y nos han presentado algunos 
ejemplos con virus y parásitos, y 
ahora vamos a poner los conoci-
mientos en práctica. Lo cierto es 
que la experiencia está siendo muy 
gratificando para ayudarme a elegir 
lo que quiero estudiar”, indica Ma-
bel García, estudiante del IES Fran-
cisco Ayala de Madrid. 

Aprendizaje 

Hasta el momento, esta nueva 
edición del Campus Científico de 
Verano –que dio comienzo el pa-
sado 2 de julio, y se clausurará el 
próximo día 28–  ha permitido for-
mar a 90 estudiantes de Educa-
ción Secundaria y Bachillerato. La 
próxima semana le tocará el tur-
no a la última treintena de alum-
nos que completarán esta edi-
ción. Por lo que respecta al resto 
de talleres, y más en concreto el ti-
tulado Astrofísica en Canarias, 
¿qué y por qué?, completa su for-
mación en el Observatorio Nacio-
nal del Teide. Y el de Mamíferos 
Marinos es impartido en la Facul-
tad de Veterinaria de la ULPGC.  

“El Ministerio de Educación ha 
hecho una apuesta decidida en 
nuestra Universidad, conscientes 
de que tenemos una gran fortaleza 
en lo que concierne a la Biología y 
a la Oceanografía”, expresó José Pa-
blo Suárez Rivero, vicerrector de In-
vestigación e Innovación de la 
ULPGC. Y añadió que, “se trata de la 
octava edición que celebramos, 
aquí, puesto que una de ellas tuvo 
lugar en la Universidad de La Lagu-
na. Lo cierto es que esta iniciativa 
concede un gran reconocimiento a 
la ULPGC, ya que cada año conta-
mos con los mejores alumnos de 
todo el territorio nacional”. Parte del alumnado del proyecto ‘Cómo cooperar desde la Ciencia’. | LP/DLP

La iniciativa ofrece 
clases teóricas y 
prácticas para mejorar 
los conocimientos 

Todos los participantes 
tienen una nota media   
que oscila entre nueve 
y diez puntos

“El Ministerio de 
Educación ha hecho 
una apuesta decidida”, 
expresó Suárez Rivero

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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territorio nacional reciben formación en la ULPGC
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El plan de la ULPGC contra el abandono 
temprano arranca en Ciencias del Mar 
La Facultad implanta el 3 de septiembre el programa ‘Fórmate en Ciencia’ 
dirigido a mejorar los resultados académicos en las carreras científicas y técnicas

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El plan contra el abandono tem-
prano de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria que in-
cluye acciones para mejorar los 
resultados académicos de los es-
tudiantes, arranca el próximo 3 de 
septiembre en la Facultad de 
Ciencias del Mar, con la puesta en 
marcha del programa Fórmate en 
Ciencias, una formación comple-
mentaria para dotar de conoci-
mientos básicos en las áreas de 
Ciencias, Ingenierías, Arquitectu-
ra y Ciencias de la Salud al alum-
nado de la ULPGC, especialmen-
te a los de nuevo acceso. 

Esta iniciativa, aprobada el pa-
sado 26 de julio por el Consejo de 
Gobierno de la ULPGC, e incluida 
dentro de la oferta de Títulos Pro-
pios de la Universidad de Las Pal-
mas, se gestó a iniciativa de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar como 
alternativa a los cursos de armo-
nización en estas materias, “con 
el fin de que el alumnado adquie-
ra los conocimientos y las destre-
zas instrumentales básicas para el 
desarrollo de sus estudios univer-
sitarios”, según recoge la informa-
ción facilitada por el  servicio de 
comunicación. 

Entre las novedades de este 
programa, que se impartirá entre 
el 3 y el 27 de septiembre, figura 
que podrá ser cursado en módu-
los independientes y semipresen-
ciales. Las personas interesadas 
pueden preinscribirse a través del 
correo adm_ecb@ulpgc.es, indi-
cando como asunto del mensaje 
‘Fórmate en Ciencias’. 

Dicha acción entra dentro de 
los objetivos de mejora de los re-
sultados académicos de los estu-
diantes de la Universidad de Las 
Palmas, fundamentalmente en las 
áreas de Ciencias, Ingenierías, Ar-
quitectura y Ciencias de la Salud.  

En concreto, el equipo de go-
bierno de la ULPGC trabaja en 
una serie de acciones que permi-
tirán reducir las cifras de abando-
no, fundamentalmente en las ca-
reras tecnológicas y de ciencias.  

Para ello han diseñado un plan 
contra el abandono temprano que 
incluye todo un abanico de activi-
dades dirigidas, por un lado, a me-
jorar los resultados académicos 
de los estudiantes; y por otro, a 
promover que éstos puedan man-
tener e incrementar los niveles de 
conocimiento y dominio de len-
guas extranjeras. 

Entre las actuaciones de carác-
ter académico, se incluyen la cer-

diantes de Ciencias del Mar, sino 
de otras titulaciones de las ramas 
de Ingeniería, Arquitectura y 
Ciencias de la Salud, cuyos planes 
de estudio también incluyen estas 
materias básicas en el primer cur-
so de la carrera. 

Dicha acción está estructurada 
en cuatro módulos independien-
tes, que permitirán al estudiante 
seleccionar solo aquellos que ne-
cesiten de refuerzo para alcanzar 
los objetivos propuestos en las 
materias del grado. Podrá matri-
cularse de cuántos crea necesario 
para alcanzar los objetivos acadé-
micos que se proponga. 

Está abierto a los alumnos ma-
triculados o preinscritos en la 
ULPGC para el curso 2018-2019, 
o con la EBAU aprobada, tenien-
do preferencia -por este orden-, 
las ramas de conocimiento de 
Ciencias, de Ingeniería y Arqui-
tectura, y de Ciencias de la Salud. 

Cada uno de los cuatro módulos 
(Física, Geología, Matemáticas y 
Química) contemplan un total de 
30 horas de duración (20 horas 
presenciales y 10 no presenciales), 
con un global de 3 créditos ECTS.

Imagen de archivo de alumnos del IES Santa Brígida durante las prácticas de laboratorio de Geología, en la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC.| LP/DLP

tificación de los Sistemas de Ga-
rantía de Calidad de todos los cen-
tros de la ULPGC, la difusión de los 
programas formativos para un 
mejor conocimiento de las titula-
ciones, facilitar el estudio de las 
asignaturas del primer curso uni-
versitario, mejorar los resultados 
en las asignaturas básicas de pri-
mero de la rama de ciencias, la 
puesta en marcha de una aplica-
ción para la Atención al Estudian-
te; así como la revisión de la Nor-
mativa de Permanencia. 

Alternativa 

Una de las acciones más inmedia-
ta es el programa Fórmate en Cien-
cias, que se pone en marcha en la 
Facultad de Ciencias del Mar el pró-
ximo mes de septiembre, y que na-
ce como una alternativa a los cursos 
de armonización de las materias 
básicas, concretamente Física, Geo-
logía, Matemáticas y Química.  

Esta propuesta se plantea como 
un medio que facilite el estudio y 
proporcione a los estudiantes los 

contenidos mínimos indispensa-
bles para el seguimiento de esas 
materias. “Se establece un nivel de 
referencia básico para poder cur-
sar con éxito la docencia de estas 
materias en primer curso de las ti-
tulaciones vinculadas, con el fin 
de lograr que los estudiantes ad-

quieran los conocimientos y las 
destrezas instrumentales básicas 
para el desarrollo del primer cur-
so universitario”, indica el docu-
mento de certificación del progra-
ma formativo. 

Otra de sus características es 
que no sólo va dirigido a los estu-

El 30,7% del alumnado tira la toalla
Según el último estudio realizado por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), la tasa de abandono de sus estudiantes 
se sitúa en un 30,72% en el curso 2015/2016 (corresponde a los es-
tudiantes que iniciaron los estudios en el curso 2013/2014). Ese mis-
mo curso, las tasas de rendimiento (nº de créditos superados/nº de 
créditos matriculados) aumentaron hasta el 74,35%, respecto al 
64,30% registrado en 2013/2014. Dicho análisis también pone de re-
lieve un incremento en las tasas de evaluación (nº de créditos pre-
sentados/nº de créditos matriculados) desde un 77,14% en el cur-
so 2013/2014 hasta el 81,35% en el curso 2015/2016.  

Respecto a la satisfacción global de los estudiantes con la activi-
dad docente, la evaluación del profesorado del curso 2017-2018, ha 
sido satisfactoria ya que de los 484 docentes evaluados, el 84,7% se 
engloba en los niveles de excelencia A y B; un 14,8% es evaluado co-
mo “adecuado” y el 0,41% como “no adecuado”. M. J. H.

Contempla cuatro 
módulos de Física, 
Geología, Química  
y Matemáticas

Está abierto también  
a estudiantes de 
Ingeniería, Ciencias de 
la Salud y Arquitectura

Acciones contra el fracaso académico

Z Información 
 El plan contra el abandono incluye, en-
tre sus acciones, mejorar los mecanis-
mos de información de la universidad y 
adaptarlos a los medios que usualmen-
te utilizan los jóvenes, a fin de reducir 
el desconocimiento que tienen los es-
tudiantes de nuevo ingreso respecto a 
los títulos en los que se matriculan. 

Z Puertas abiertas 
Se prevé el fortalecimiento de las jor-
nadas de Puertas Abiertas con el fin de 
que los estudiantes de Bachillerato y de 

Ciclos Formativos de Grado Superior de 
Canarias puedan informarse en cada 
centro sobre los estudios de grado que 
ofertan y visitar sus instalaciones. 

ZAcción tutorial 
 Contempla planes de acción tutorial y 
orientación al estudiante, que se 
aprueban cada curso académico y que 
incluyen charlas en los institutos infor-
mando sobre los planes de estudios. 

ZPolítica lingüística 
El desarrollo de una política lingüísti-
ca que garantice a los estudiantes la 

consecución del nivel B1 de inglés du-
rante su formación universitaria. 

ZArmonización 
Oferta de cursos de armonización de co-
nocimientos para adaptar a las necesi-
dades de los primeros cursos universi-
tarios la, frecuentemente, insuficiente 
formación previa de los estudiantes. 

ZSeguimiento 
Creación de una comisión de segui-
miento de medidas para la mejora de 
los resultados en asignaturas básicas. 
Está formada por responsables de la 

Consejería de Educación, por técnicos 
de la citada Consejería de Educación, 
por el presidente, vicepresidente y se-
cretario del Consejo Social de la ULPGC, 
por el vicerrector de Estudiantes y De-
portes de la ULPGC y por los directo-
res de los Departamentos de Física, 
Química y Matemáticas de la ULPGC 
(departamentos responsables de las 
asignaturas básicas con una baja tasa 
de éxito en Ciencias, Ingeniería y Arqui-
tectura). La Comisión canalizará y ajus-
tará la necesaria coordinación entre el 
bachiller y el ingreso en la universidad, 
para disminuir la tasa de fracaso.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El plan de la ULPGC contra el abandono p
temprano arranca en Ciencias del Mar 
La Facultad implanta el 3 de septiembre el programa ‘Fórmate en Ciencia’ p p p g
dirigido a mejorar los resultados académicos en las carreras científicas y técnicas
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Los expertos confirman el exterminio a pasos agigantados del erizo Diadema o Antillarum, conocido como 
erizo de Lima. Este equinodermo, responsable de la formación de la mayor parte de los blanquizales de Canarias, 
está siendo atacado por una enfermedad, sin determinar, que lo ha eliminado en un 95% de los fondos marinos

El erizo Diadema, fulminado de los fondos
Esqueletos de erizo Diadema en los fondos de la isla.
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Se trata de un fenómeno que en 
los últimos meses ha ido en au-

mento a una velocidad vertiginosa. 
En apenas cinco o seis meses el ín-
dice de mortandad de este macroin-
vertebrado, auténtico dueño y se-
ñor de los fondos submareales roco-
sos de Canarias, y el responsable de 
los blanquizales (que es como se de-
nomina a los fondos rocosos que 
han perdido su cobertura vegetal y 
animal por la acción raspadora de 
altas densidades de estos erizos, tal 
y como lo definen los biólogos) está 
siendo fulminado.  

En ese breve espacio de tiempo 
su desaparición, como por ensalmo, 
ronda ya el 95% de la población, 
cuando solo en abril el índice de 
mortandad se elevaba al 50%, según 
explica Rafael Mesa, instructor de 
buceo, naturalista y estudioso del 
fenómeno, que lleva años limpian-
do de erizos el litoral de la isla, con 
campañas de concienciación, para 
evitar la sobrepesca y la contamina-
ción, a través del Club Pastinaca. 

Desde su punto de vista, «el ori-
gen de la altísima mortandad que 
está afectando a esta especie no se 
conoce a ciencia cierta».  

Mesa precisa que él no es biólogo 
y por lo tanto habría que consultar 
a los expertos para que realicen un 
análisis más detallado de qué es lo 
que está sucediendo, «pero la reali-
dad es que a día de hoy el erizo Dia-
dema está siendo absolutamente 
eliminado». 

UNA DE LAS TEORÍAS. A su juicio, y 
tras estudiar el comportamiento de 
la especie durante décadas,  un indi-
cio puede estar en que el agua se en-
cuentra a una temperatura inusual, 
muy por debajo de la habitual a es-
tas alturas del año. «Puede influir 
esta anomalía térmica», explica. 
«En agosto no es normal que el 
agua esté a solo 20 grados y unas po-
cas décimas y el hecho de que el 
agua esté tan fría es lo que podría 
haber favorecido que algún virus o 
bacteria haya encontrado el caldo 
de cultivo para su desarrollo, lle-
vando a la aniquilación  de este es-
pecie tan dañina para los fondos 
marinos canarios». 

«De continuar esta dinámica», 
escribe Mesa en su cuenta de Face-
book, «se alcanzarán porcentajes 
cercanos al 100% de muertes. Nin-
gún cambio tan brusco como este es 
bueno para el ecosistema; ahora, al 
desaparecer millones de erizos que 
exterminan las algas, estas van a 
experimentar un afloramiento ma-
sivo que, a medio plazo, generará 
problemas como un desarrollo de 
algas descontrolado...». 

«Casos parecidos han tenido lu-
gar en el Caribe y Madeira; en el 
caso del Caribe, el 99% de la pobla-
ción desapareció y su recuperación 
ha sido lenta...», explica. También 
señala «la culpa de todo lo que pasa 
es nuestra; lo importante es conser-
var el ecosistema», pues «el furti-
vismo, la pesca profesional y depor-
tiva sin control y la contaminación 
mantienen a las comunidades de 
peces al borde de la desaparición».

Buzos del Club Pastinaca, limpiando erizos. Imagen de erizos muertos por la enfermedad.
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Rafael Mesa 

«La culpa de 
todo es nuestra 
por la sobrepes-
ca y la contami-
nación y así el 
ecosistema es 
insostenible» 

Los expertos desconocen la 
auténtica razón de la epidemia
C. DE I. / ARRECIFE

■ El catedrático de Conserva-
ción Marina del Instituto Ecoa-
qua de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canarias (ULPGC) 
Ricardo Haroun señala que cien-
tíficamente no existe una expli-
cación que aclare cuál es la cau-
sa de esta muerte masiva de eri-
zos Diadema, que se está viendo 
en islas como Gran Canaria, Te-
nerife y en Lanzarote. 

Según Haroun, «la causa real-
mente no la sabemos, puede ser 
una bacteria, un virus... Es com-
plicado. Hasta el momento, no 
hay resultados concluyentes. En 

episodios anteriores de muerte 
repentina de este tipo de erizos 
extrajimos muestras y las man-
damos analizar a laboratorios y 
no dieron positivo en la identifi-
cación de un microorganismo 
que nos indicara el origen de la 
enfermedad». «Es relativamente 
fácil que se contagien unos a 
otros, pues viven en poblaciones 
muy compactas, y eso hace que, 
sea cual sea la causa, estén mu-
riendo muy rápidamente. Habrá 
que ver qué pasa con este nuevo 
evento de alta mortandad y si se 
recuperan o tardan, y si los fon-
dos se recuperan de los blanqui-
zales».(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

El erizo Diadema, fulminado de los fondos

Los expertos desconocen la 
auténtica razón de la epidemia
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Cuatro algas nativas inician el camino a 
la industria de la cosmética y de la salud  
El BEA selecciona especies de Sardina y El Hierro ricas en antioxidantes P El ITC 
testará su capacidad de producción y rendimiento para empresas biotecnológicas 

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cuatro algas nativas procedentes 
de Sardina del Norte, El Hierro y 
Fuerteventura y que forman parte 
de la colección del Banco Español 
de Algas de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, se postu-
lan como base de nuevos produc-
tos biotecnológicos en el campo de 
la cosmética, de la salud y de la nu-
trición, fundamentalmente. Se tra-
ta de los primeros resultados del 
proyecto Rebeca, en el que partici-
pa el BEA, creado para fomentar la 
Biotecnología Azul en la región Ma-
caronésica y el noroeste de África. 

En este marco, el Banco Español 
de Algas, el Instituto Tecnológico 
de Canarias y la Sociedad de Pro-
moción Económica de Gran Cana-
ria (Spegc) del Cabildo, han unido 
sus recursos en conocimiento y 
gestión para favorecer la atracción 
y creación de un tejido empresarial 
en torno a las microalgas. 

El BEA, encargado de la recolec-
ción de las microalgas y el análisis 
de sus propiedades, ya ha seleccio-
nado tres cepas de fucoxantina 
(propiedades antioxidantes), dos 
procedentes de una campaña rea-
lizada en la zona de la erupción vol-
cánica de El Hierro y una de Sardi-
na del Norte en Gran Canaria; y 
una de espirulina nativa de Fuerte-
ventura, para la producción de po-
lisacáridos, indicada para la fabri-
cación de  bioplástico. 

“Dentro del proyecto Rebeca es-
tamos buscando nuevas fuentes de 
lípidos para cosmética, alimentos..., 
fundamentalmente beta-glucanos 
(hidratos de carbono). Además de 
nuevas fuentes de proteínas, nos 
centramos en los antioxidantes, 
principalmente la fucoxantina, un 
pigmento que contienen la mayoría 
de las algas pardas, de color marrón, 
que se utilizan mucho como com-
plementos antioxidantes en nutra-
céutica”, indicó Antera Martel, direc-
tora científica del BEA, y encarga-
da de su colección de cultivos inte-
grada por unas 1.700 cepas. 

La función del BEA en dicho 
proyecto consiste en analizar y se-
leccionar las algas que mejor cre-
cen y más metabolitos de interés 
industrial producen. Ya se han se-
leccionado cuatro, que se deriva-
rán al ITC a los que les correspon-
den el siguiente paso, que es com-
probar la capacidad de produc-
ción y rendimiento para su pro-
ducción a gran escala por parte de 
empresas biotecnológicas. 

“Con nuestra colección detecta-
mos la composición de nuestras al-
gas, jugamos con todos los paráme-
tros de luz, temperatura y nutrien-
tes, para conseguir biomasa con la 
mayor cantidad de metabolito de 
interés (proceso biotecnológico). Y 
además tenemos la capacidad de 
salir del laboratorio y cultivarla a 
pequeña escala, para dar una ma-
yor aproximación del comporta-
miento en condiciones externas. 

Los resultados los pasamos al  ITC 
donde, a través de su planta de de-
mostración, harán el cultivo a esca-
la semiindustrial, de forma que ga-
rantice al empresario que apueste 
por esta actividad, su viabilidad co-
mo base de nuevos productos en el 
mercado”, apuntó Martel. “La idea 
es que esa planta, con las algas que 
nosotros seleccionamos aquí, sea 
la base para que nuevas empresas 
u otras ya existentes que apuesten 
por la biotecnología de algas, com-
prueben que funcionan”. 

Este es el principal objetivo del 
proyecto europeo Rebeca, que reú-
ne diferentes colecciones de culti-
vo de microalgas de la Macarone-
sia, centros de I+D y a la Administra-
ción pública, con la misión de con-
servar y poner en valor la biodiver-
sidad y servir de embrión para el de-
sarrollo e implantación de una 
industria innovadora basada en el 
cultivo de las microalgas y ciano-
bacterias que suponga una motor 
económico y la mejora de la calidad 
de vida de la región. 

De los resultados del proyecto se 
beneficiarán las empresas biotec-
nológicas en el ámbito de la alimen-
tación, nutracéutica, cosmética y de 
la salud; los sectores primarios de la 
agricultura (biofertilizantes, biopes-
ticidas) y la acuicultura (piensos, 
moléculas funcionales); y, de forma 
directa o indirecta, el sector servi-
cios del turismo gracias al uso racio-
nal de los recursos naturales y de la 
oferta de productos locales. 

Antera Martel, directora científica del Banco Español de Algas y responsable de la colección de cultivos, en la sede del BEA en Taliarte.| YAIZA SOCORRO

Colección única en el mundo
Gran Canaria cuenta con recursos excepcionales para entrar en 
el sector de la biotecnología azul, desde la biodiversidad, el clima 
y el conocimiento. Dentro de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, el Banco Español de Algas (BEA), la Facultad de 
Ciencias del Mar y la Escuela de Ingeniería colaboran para dise-
ñar sistemas de cultivo innovadores. A esto se le suma la capa-
cidad humana para la formación de especialistas en cultivos; y 
los recursos medioambientales, de biodiversidad, y científicos. 
La unión de todos estos medios es la base del proyecto Rebeca, 
que también da valor a otras regiones, involucrando nuevas es-
pecies, algunas de ellas de ambientes extremos que generan una 
serie de compuestos químicos en su metabolismo de gran inte-
rés para la industria en zonas como Cabo Verde, Madeira o Azo-
res. Dicha materia prima les permitirá apostar por algas que ac-
tualmente no están en el mercado, y que forman parte de una 
colección única en el mundo, teniendo en cuenta la riqueza de 
la biodiversidad de la región macaronésica. M. J. H.

Eduvigis Rodríguez, miembro del equipo de la coleción del BEA.| YAIZA SOCORRO El proyecto Rebeca 
reúne colecciones de 
cultivo de microalgas 
de la Macaronesia

Pasa a la página siguiente  >>

Ciencia

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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 El primer paso de esta platafor-
ma de colaboración entre Cana-
rias, Azores y Madeira, así como 
Cabo Verde y Mauritania, fue el de 
constituirse como una red de ex-
celencia en biotecnología azul. 
Parten con una colección de unas 
2.000 cepas de microalgas, 1.670 
aportadas por el Banco Español 
de Algas, y cerca de 400 por el ITC 
y otros socios como la Universi-
dad de Azores. El proyecto está fi-
nanciado con 2,35 millones de eu-
ros, aportados en un 85% con fon-
dos europeos Feder. La iniciativa 
se enmarca dentro de los progra-
mas Interreg MAC 2014/2020 y 
surge a partir de la Plataforma de 
Excelencia en Biotecnología de 
Algas (PEBA), apoyada por el Go-
bierno de Canarias, el Cabildo de 
Gran Canaria y la ULPGC, y pro-
movida por el ITC, la Spegc y el 
Banco Español de Algas.  

Contempla tres acciones fun-
damentales. La primera es la crea-
ción de la red de colecciones de 
cultivo de microalgas y activida-
des biotecnológicas  relaciona-
das; así como la valoración y ca-
racterización de nuevas cepas na-
tivas para la industria. 

En segundo lugar, la produc-
ción y procesado de microalgas y 
desarrollo de productos deriva-
dos; la implementación de tecno-
logías industriales, sostenibles 
desde el punto de vista medioam-
biental;  y la demostración de la 
viabilidad técnica y económica 
del desarrollo de la Biotecnología 
azul y verde en la Macaronesia. 

Y por último, la promoción de 
la plataforma entre empresas de-
mandantes de servicios de bio-
tecnología y desarrollo de progra-
mas de incubación de nuevos 
proyectos lanzados por empren-
dedores de biotecnología de algas 
abarcando desde la monitoriza-
ción técnica, la económica, la co-
mercial y la financiera. 

El papel de Azores, que ha crea-
do su propia colección de cultivo, 
es el análisis de cianobacterias y 
toxinas en algas, con fines tanto 
medioambientales como desde el 
punto de vista de aplicación a pro-
cesos médicos (patrones para 
análisis, inhibidores de procesos 
metabólicos...). 

Madeira, por su parte, trabaja en 
la producción de bioplásticos a 
partir de polisacáridos de microal-
gas. “Como aún no tienen colec-
ción, desde el Banco Español de 
Algas le pasamos cultivos nuestros 
para que ellos analicen el valor en 
la producción de polisacáridos y la 
aplicación de los mismos a los bio-
plásticos. A modo de ejemplo, ya 
tienen tres trabajos fin de grado, y 
uno de ellos centrado en la pro-
ducción de material sanitario para 
problemas de la piel (heridas, que-
maduras...) y productos de hidra-
tación, todo ello con algas del BEA”, 
subrayó Antera Martel. 

Los socios de Cabo Verde están 
actualmente formándose en el 
BEA para, con su ayuda, crear su 

propia colección de microalgas y 
cianobacterias. “Ya tenemos los 
planos de cómo vamos a hacer su 
laboratorio y estamos impartién-
doles el segundo curso avanzado. 
En el tiempo que ellos están aquí, 
vamos a generar las primeras algas 
de la colección de Cabo Verde, que 
de momento se mantendrán en el 
BEA”, apuntó la directora científica. 

Respecto a Mauritania, de mo-
mento es un socio observador. “Es-
tá presente en las reuniones para 
seguir el  desarrollo del proyecto, y 
el último año nos traerán muestras 
suyas que aislaremos y mantendre-
mos aquí, en el BEA. La idea es que 
en un próximo Rebeca 2, podamos 
montar allí su colección”, anunció la 
investigadora Antera Martel. 

 Sobre el reto empresarial, la So-
ciedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria (Spegc) juega un 
papel importante aportando apo-
yo logístico para la promoción de 
esta actividad en el entorno empre-
sarial, facilitando el contacto con 
las empresas, y favoreciendo la ges-
tión de las mismas para llevar a ca-
bo sus proyectos en la Isla. Como 
ejemplo, han abierto un servicio de 
atención a emprendedores, que 
permite, a todos los interesados, 
consultar de forma gratuita los re-
quisitos necesarios para montar 
una empresa; a lo que se suma las 
gestiones realizadas para eliminar 
las barreras legales y administrati-
vas, y los trabajos relacionados con 
las certificaciones y autorizaciones 
de cultivos de diferentes especies. 

El Banco Español de Algas es, 
además, miembro de Bioasis Gran 
Canaria, plataforma promotora de 
la biotecnología azul y la acuicul-
tura en Gran Canaria, a través de 
una importante colaboración pú-
blica interinstitucional en la que 
participan el Cabildo de Gran Ca-
naria, a través de la Spegc, el Insti-
tuto Tecnológico de Canarias 
(ITC) y la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), a 
través del Banco Español de Algas 
(BEA) y el Instituto Universitario 
de Acuicultura y Ecosistemas Ma-
rinos Sostenibles (IU-Ecoaqua). 

Bioasis Gran Canaria pretende 
dar acceso y facilitar a las empresas 
del sector una serie de ventajas que 
hasta ahora suponían una barrera 
para el inicio de cualquier actividad 
relacionada con el cultivo de espe-
cies marinas. Además del cultivo 
convencional de peces, moluscos 
y crustáceos, la plataforma presta 
especial atención a la producción y 
procesado de microalgas, que a tra-
vés de la extracción de sus compo-
nentes bioactivos dan lugar a pro-
ductos de alto valor añadido con 
aplicaciones industriales. 

La iniciativa está dirigida a los 
emprendedores que cuentan con 
un proyecto viable para dar valor 
y generar economía en una gran 
variedad de ámbitos, desde nue-
vos complementos alimenticios, 
fármacos, productos cosméticos, 
cultivo de especies de consumo 
humano (langostinos, oreja de 
mar, abalón...), e incluso de ma-
croalgas o acuariología.

YAIZA SOCORRO

Referente. El Banco Español de Algas de la ULPGC es una de las instalaciones más importantes a nivel internacional al ser el 
único banco en España de germoplasma de microalgas reconocido por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y el 
segundo de Europa. En las fotos, actividad del equipo de biotecnología y de la colección. Abajo, investigadora de Cabo Verde.

La Spegc favorece la 
creación de nuevas 
empresas en torno  
a la economía azul

Canarias forma a los 
socios de Cabo Verde 
para crear su propio 
Banco de Algas

>> Viene de la página anterior
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Investigadores de la ULPGC se suman  
a la lucha contra las especies exóticas
El Instituto de Estudios Ambientales contribuye a frenar el avance de invasores 
como la culebra o el rabo de gato que amenazan el patrimonio autóctono natural

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las especies exóticas, introducidas 
en Canarias, constituyen en la ac-
tualidad uno de los mayores pro-
blemas que amenazan el patrimo-
nio natural autóctono de las Islas. 
Así lo afirma el catedrático de Bo-
tánica de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), Pe-
dro Sosa, investigador del Instituto 
Universitario de Estudios Ambien-
tales y Recursos Naturales (Iunat), 
y miembro del comité científico de 
una serie de acciones encaminadas 
a erradicar o poner freno a la inva-
sión de especies foráneas como la 
culebra real californiana, el rabo de 
gato o la diocalandra, entre otras. 

Sosa forma parte del grupo de in-
vestigación de Biología Integrativa 
y Recursos Biológicos del Iunat, en 
la Universidad de Las Palmas, que 
colabora en el asesoramiento del 
proyecto Life+Guguy, formando 
parte de su comité científico, y en 
la lucha contra la diocalandra y la 
conservación de la palmera cana-
ria. Grupo que tiene una presencia 
importante en las campañas de 
concienciación ciudadana, ante el 
convencimiento “de que tenemos 
que pelear más y concienciar a la 
gente y a los estudiantes y que ha-
ya un cambio en los valores a través 
de la educación ambiental”, indicó. 

Para el catedrático de Botánica 
de la ULPGC, la introducción de 
especies exóticas, “hoy por hoy 
constituyen uno de los peores da-
ños sobre el medio ambiente en 
las islas, porque aparte de crecer 
mucho y desarrollarse y expandir-
se se convierten en invasoras ya 
que no tienen elementos que las 
controlen. Y en este sentido, Gran 
Canaria, es una de las islas donde 
más problemas hay”. 

Uno de los frentes en los que tra-
bajan los investigadores de la 
ULPGC es en la erradicación de la 
culebra real californiana, a través 
del proyecto LIFE en el que parti-
cipa el Cabildo y el Gobierno de 
Canarias, coordinado por Ges-
plan. El objetivo del mismo es re-
ducir la densidad y abundancia de 
esta especie en Gran Canaria, con 
el fin de minimizar su impacto en 
la biodiversidad de la Isla y, en con-
creto, en sus principales presas, el 
lagarto de Gran Canaria (Gallotia 
stehlini) y la lisa de Gran Canaria 
(Chalcides sexlineatus).  

“En el primer semestre del año 
(hasta junio de 2018) se han recogi-
do más de 840 ejemplares de cule-
bra. Llegará un momento en que no 
haya lagartos, ni aves…, y teniendo 

La diocalandra se convierte 
en el nuevo verdugo de los 
palmerales en el Archipiélago

M.. J.. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“La diocalandra, una especie de pi-
cudo pequeño, está atacando todas 
las palmeras urbanas de una forma 
brutal, y lo peor es que ya están lle-
gando a los palmerales naturales”, 
indicó Pedro Sosa, catedrático de la 
Universidad de Las Palmas. 

El investigador del Iunat define la 
Diocalandra frumenti, como un 
curculónido, una especie invasora 
de la que se desconoce su origen, 
que ha  infectado las palmeras urba-
nas, y que está alcanzando los pal-
merales naturales canarios “que son 

únicos en el mundo, con lo cual el 
problema es muy grave”.  

El Cabildo de Gran Canaria está 
llevando a cabo una inspección de 
la situación en la Isla, aunque esta 
especie de escarabajo pequeño ya 
ha llegado a todo el Archipiélago. 
“Es fundamental actuar ya para, por 
lo menos, tenerlo bajo control”, 
apuntó Sosa al tiempo que puso co-
mo ejemplo de actuación la campa-
ña que se llevó a cabo hace años en 
Canarias contra el picudo rojo, gra-
cias a la cual las Islas se convirtieron 
en el único lugar del mundo donde 
se ha erradicado este insecto que 
constituye una grave amenaza pa-

ra las palmeras en todo el mundo. 
“Entonces se hicieron muy bien 

los deberes y se destinaron mu-
chos recursos. Somos el único lu-
gar del mundo sin picudo rojo, to-
da la Península está infectada, y no 
hay forma ni manera de poder aca-
bar con él. El mayor problema de 
las especies exóticas es que es muy 

difícil erradicarlas, a lo sumo, pue-
den llegar a controlarse”, subrayó el 
investigador del Iunat. 

Gran Canaria, junto a La Gome-
ra, son las islas con mayores palme-
rales naturales. De ahí, el empeño 
y los recursos que se destinan , tan-

La Universidad de Las Palmas trabaja para 
garantizar la pureza genética de las palmeras 

El catedrático e investigador del Iunat, Pedro Sosa.| JUAN CASTRO

Pasa a la página siguiente  >>

La fragilidad de la insularidad
Los territorios insulares cuentan con ecosistemas especialmente frá-
giles y vulnerables a la entrada de especies exóticas, que en muchos 
casos provocan graves daños a las poblaciones nativas, pudiendo lle-
gar a su extinción en los peores casos o bien causar graves perjui-
cios económicos por las medidas de control que deben realizar las 
administraciones públicas. Así, en el caso de Canarias, la presencia 
de gatos asilvestrados en las islas ha puesto en peligro a numerosas 
colonias de especies de aves marinas; otras especies invasoras, co-
mo la cotorra argentina, no parecen causar graves daños a las es-
pecies nativas si bien es posible la transmisión de enfermedades; 
la culebra real de California puede poner en grave peligro a dos es-
pecies endémicas de Gran Canaria, el lagarto de Gran Canaria y la li-
sa variable. También llegó a ser un problema la juncia, que invade 
zonas de cultivos y jardines hasta los 300 m de altitud, o el amor se-
co, que se adhiere al caminante y se expande rápidamente. M. J. H.

en cuenta que los reptiles son los 
que controlan a los insectos, éstos 
se extenderán como si nada, ele-
vándose la cantidad de infecciones, 
molestias y extensión de plagas”, 
aclaró el profesor Sosa. 

El núcleo principal de actuación 
del proyecto LIFE para erradicar la 
culebra real californiana en Gran 
Canaria, son los municipios de Tel-
de, Santa Brígida, Valsequillo y San 
Mateo (noroeste de la Isla); tam-
bién se trabaja en el Noroeste, en 
Gáldar (núcleo secundario); y en 
San Bartolomé de Tirajana (tercia-
rio). “El problema es que la culebra 
que se introdujo, no tiene aquí de-
predadores, como los zorros, y eso 

hace que se estén extendiendo de 
una forma brutal, de tal forma que 
no se van a eliminar nunca. Se ha 
intentando de todas las maneras 
posibles su erradicación, y se tra-
baja en el proyecto europeo LIFE, 
pero no se ha podido erradicar”.  

Gramínea africana 

Otra especie invasora que está 
causando graves problemas a la 
flora autóctona de las Islas es la 
planta conocida como rabo de ga-
to (Pennisetum setaceum). Se trata 
de una gramínea africana que fue 
introducida en la Isla, sobre los 
años 70, como planta ornamental.  

Esta especie exótica, conocida 
por su enorme agresividad coloni-
zadora,  crece sin control en gran-
des zonas de Gran Canaria, Tene-
rife y La Palma, fundamentalmen-
te, desplazando a la flora autócto-
na, ya que elimina completamen-
te todo lo que hay en su entorno. 
Esta capacidad de crecer y exten-
derse se ha convertido en un moti-
vo de preocupación, principal-
mente en las áreas  protegidas. 

En el primer semestre 
de 2018 se han 
recogido más de 840 
ejemplares de culebra

Pasa a la página siguiente  >>
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to científicos como económicos y 
de personal para preservar este pa-
trimonio natural. Un ejemplo es el 
proyecto para la designación y esta-
blecimiento de fuentes semilleras 
de palmeras canarias (Phoenix 
Canariensis) en Gran Canaria para 
garantizar su pureza genética. 

El proyecto, que lleva a cabo un 
equipo de investigadores del Insti-
tuto Universitario de Estudios Am-
bientales y Recursos Naturales, ba-
jo la coordinación de Pedro Sosa, es 
garantizar la conservación genética 
de las poblaciones naturales de la 
palmera canaria para conseguir la 
correcta protección de la especie. 

En este trabajo se utilizan técni-
cas de Biología Molecular y carac-
terización de ADN para la identi-
ficación de la caracterización mo-
lecular de la especie, con el fin de 
determinar con mayor fiabilidad el 
carácter puro o híbrido de los 
ejemplares presentes en los pal-
merales naturales de la isla. 

La búsqueda y caracterización 
genética de la palmera canaria 
mediante métodos alternativos a 
la morfológica ha sido uno de los 
objetivos principales establecidos 
en los trabajos desarrollados des-
de la ULPGC en los últimos años. 
Las técnicas basadas en ADN 
han probado ser eficaces en el es-
tudio de otras especies de Phoenix, 
especialmente en la caracteriza-
ción de variedades de Phoenix 
dactylifera. Por tanto, es de resaltar 
las posibilidades actuales para pro-
fundizar en el estudio de la pureza 
genética de los palmerales endé-
micos más representativos de la is-
la de Gran Canaria mediante el uso 
de marcadores moleculares espe-
cíficos del género Phoenix.

Las cabras salvajes constituyen una grave 
amenaza para las reservas naturales de Ca-
narias. El investigador del Instituto Univer-
sitario de Estudios Ambientales y Recursos 
Naturales de la ULPGC, Pedro Sosa, compa-

ra el daño que hacen los ejemplares que ha-
bitan en dichas zonas sin control, con el que 
harían en un museo de arte. Por ello, su men-
saje es contundente, “las cabras salvajes no 
deben estar sueltas, hay que eliminarlas”. 

Cabras en el Museo del Prado
El catedrático Pedro Sosa analiza el peligro para la biodiversidad de 
los ejemplares salvajes que habitan en las reservas naturales de la Isla

MM. J. Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 “¿Te imaginas que un grupo de ca-
bras entren en el Museo del Prado, 
y se dediquen a comerse todos los 
lienzos, a destrozar y tirar los cua-
dros, estatuas...? No tardarían ni 
dos minutos en entrar el ejercito y 
matarlas a todas… Algo parecido 
está sucediendo aquí, las cabras 
son muy valiosas, pero no cuando 
se encuentran sueltas, sin control y 
en los espacios naturales”. 
Así define Pedro Sosa, catedrá-

tico de Botánica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, y 
director en funciones del Instituto 
Universitario de Estudios Ambien-
tales y Recursos Naturales (Iunat) 
el problema de las cabras salvajes 
en las reservas naturales de las Is-
las, que arrasan con los endemis-
mos. Problema, por otra parte, que 
ha ocasionado un enfrentamiento 
social entre los que abogan por su 
eliminación definitiva y los que es-
tán en contra de la matanza.  
Al respecto, el investigador del Iu-

nat,  es contundente, “las cabras sal-
vajes no deben estar sueltas, hay 
que eliminarlas. Es muy posible que 
en los espacios naturales de Gran 
Canaria haya más de 2.000 indivi-
duos campando a sus anchas y ha-
ciendo todo tipo de destrozos. Unos 
datos que la gente no quiere ver. En 
Guguy hay un mínimo de 350, en 
Inagua unas 700 y en Tamadaba, Pi-
lancones y Amurga otras tantas”.  

Grupos ecologistas han pedido al 
Cabildo de Gran Canaria que inter-
venga para solucionar el problema, 
así como la Sociedad Española de 
Biología de la conservación de plan-
tas (Sebicop), además de otros gru-

pos sociales. “El problema es que las 
cabras salvajes, que no tienen nin-
gún control, son tractores con cua-
tro patas, que arrasan y destrozan 
todo”, señala el catedrático sobre es-
tos animales, introducidos por los 
aborígenes. “Nosotros no estamos 
en contra de las cabras, muchas ve-
ces nos acusan de querer matarlas, 
pero no es así, simplemente hay 
que eliminar a las salvajes de los es-
pacios naturales, no pueden estar 

sueltas allí, y la única forma que se 
ha demostrado que es eficaz es ma-
tándolas. Están haciendo apañadas 
para intentar cogerlas, pero se sabe 
perfectamente que de esa manera 
no se va a poder erradicar el proble-
ma que amenaza nuestro patrimo-
nio natural”, resaltó el investigador 
de la ULPGC. 

Güigüí 

En este sentido, en Gran Canaria se 
trabaja en el proyecto Life+Guguy, 
cuyo principal objetivo es la recupe-
ración de los bosques endémicos 
de Juniperus spp, y su flora y fauna, 
en la Reserva Natural Especial de 
Güigüí, en el municipio grancana-
rio de La Aldea. Con esta iniciativa 
financiada por la Unión Europea y 
liderada por Gesplan y el Cabildo de 
Gran Canaria, se persigue conser-
var el bosque endémico de cedros, 
los brezales macaronésicos endé-
micos y los bosques de pino cana-
rio endémicos. Para ello se trabaja 
en la mejora del estado actual de 
conservación de la flora y la fauna 
de la zona, y en estudiar de forma 
permanente la evolución del hábi-
tat de la Reserva Natural Especial de 
Güigüí para mejorar su gestión.  

Ello incluye la eliminación de 
amenazas como el de las cabras 
silvestres, que destruyen los ende-
mismos de una de las zonas más 
importantes de Gran Canaria, por 
su  gran número de especies autóc-
tonas y hábitat de interés, valores 
que han hecho que el área se inclu-
ya en la Red de Espacios Naturales 
del Gobierno de Canarias, sea nú-
cleo de la Reserva de la Biosfera de 
la Isla  y pertenezca a la Red Natu-
ra 2000 como Zona Especial para 
la Conservación. 

Cabras salvajes en la zona de Güi Güi.| JOSÉ PÉEZ CURBELO

Financiación 
europea

El Cabildo de Gran Canaria, 
en el marco del proyecto Li-
fe+Guguy, ha retirado 43 ca-
bras silvestres en la última 
apañada realizado en julio, 
en la Reserva Natural Espe-
cial de Güigüí. En su conjun-
to, se han retirado 95 cabras 
de este espacio natural des-
de septiembre de 2017, y 
más de un centenar de las 
que el Cabildo tiene constan-
cia pero que no figuran en el 
cómputo oficial. Dicha ac-
ción es el resultado del traba-
jo conjunto de apañadores, 
colectivo del salto del pastor, 
pastores y la población rural 
de La Aldea, junto con perso-
nal del Cabildo, dirigido a 
cumplir con los compromi-
sos del Proyecto Life Guguy, 
que contempla la elimina-
ción del ganado asilvestrado 
de la Reserva, y evitar así la 
pérdida de la financiación 
europea. LP/DLP

>> Viene de la página anterior

Pedro Sosa pone como 
ejemplo la campaña 
que logró erradicar el 
picudo rojo en las Islas

LP/PEDRO SOSA

Descontrol. La rápida expansión de especies como la culebra californiana, la 
diocalandra o el rabo de gato -de izquierda a derecha en las fotos superiores-, hacen 
temer por los espacios naturales en la Isla, a pesar de los esfuerzos para su control.

“Aquí, el rabo de gato está pre-
sente en prácticamente toda la is-
la, sobre todo en la parte Norte, An-
dén Verde, La Aldea... En general 
está por todos lados, cubre por 
completo muchas zonas, no sólo 
en Gran Canaria sino en todas las 
islas”, indicó Pedro Sosa.  

 Esta planta hermafrodita, posee 
una germinación continuada du-
rante todo el año, rebrota fácilmen-
te a partir de fragmentos de raíces, 
posee una altísima tasa de produc-
ción de semillas con capacidad 
germinativa de hasta seis años y las 
semillas se dispersan con facilidad 
por el viento, arrastre de agua, por 
animales, vehículos y usos huma-
nos, además es resistente a los cor-

tes, pisoteo, fuego y a muchos her-
bicidas. Puede crecer en distintos 
tipos de ambientes y suelos. 

El investigador asegura que su 
principal amenaza radica en que 
frena el crecimiento de otras espe-
cies a su alrededor. “Al extenderse 
fácilmente, crea una especie de 
gran alfombra que impide que 
otras especies crezcan, con lo cu-
al tenemos un problema impor-
tante en nuestros parques natura-
les”, subrayó el investigador. 

Para frenar su extensión se ha 
puesto en marcha diversas accio-
nes, entre ellas programas de vo-
luntariado, como el que lleva a ca-
bo el colectivo Bejeque,  integrado 
por personas y asociaciones eco-
logistas, que nació el pasado año, 
con el objetivo de frenar la exten-
sión del rabo de gato en Gran Ca-
naria.  “Los programas de volunta-
riado están realizando una impor-
tante labor, tanto de erradicación 
como de concienciación y forma-
ción, ya que el rabo de gato requie-
re de un  procedimiento específico, 
para que las semillas no se expan-
dan tan fácilmente”, concluyó el in-
vestigador de la ULPGC.

La ‘Pennisetum 
setaceum’, llegó desde 
África en los 70 como 
planta ornamental

>> Viene de la página anterior
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Santa Lucía de Tirajana

“Si los gobiernos no actúan habrá 
más plástico que peces en 2050”

YYavannaa Cubass 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Por qué cree que es necesa-
ria una ponencia sobre la pro-
tección del océano? 

La población no suele ser cons-
ciente del daño que hace el plásti-
co y sobre todo el microplástico en 
el mar. Por eso todos los años la So-
ciedad Atlántica de Oceanógrafos 
organiza actividades con alumnos 
de secundaria para que conozcan 
cómo nos afectan los contaminan-
tes como el plástico. Yo suelo dar 
las ponencias y por eso me han lla-
mado para  estas jornadas, que se 
centra en el caso del plástico. 
Anualmente se vierte 6.4 millones 
de toneladas de basura a los océa-
nos. El 20% son vertidas en el pro-
pio mar, como redes de pesca o 
combustible y el 80% viene de tie-
rra firme, siendo el más importan-
te el de plásticos.  

De ahí el título llamativo de la 
ponencia... 

Sí, en 2050 podría haber más 
plástico que peces, porque no hay 
medidas para evitar los vertidos de 
plástico en el mar. Si miramos ade-
más los datos de sobrepesca ve-
mos que la población de las espe-
cies animales en el océano dismi-
nuye de forma preocupante. Cada 
vez menos peces y más plástico. 
En la ponencia también hablo de 
las islas basura, que están en varios 
océanos y llegan a medir millones 
de kilómetros cuadrados, con 200 
o 300 metros de profundidad. Son 
una muestra de la dimensión del 
problema del plástico, que no 
cambiará si los gobiernos de los 
países no hacen nada para evitar-
lo.

¿Es la responsabilidad de pro-
teger el litoral compartida entre 
gobierno y ciudadanos? 

Nosotros también tenemos un 
papel importante en evitar la con-
taminación del océano, es cierto. 
En las charlas con los jóvenes sue-
lo hacer una pregunta: si ven basu-
ra en el suelo cuando caminan por 
la calle, ¿le dan una patada o la re-
cogen? La mayoría admite que le 
da una patada. Lo mismo se apli-
ca a cuando ven una bolsa de plás-
tico en el mar. Tenemos una res-
ponsabilidad tanto para preocu-
parnos por no tirar como por reco-
ger lo que nos encontramos. Al 
mismo tiempo, los gobiernos son 
los que pueden influir para conse-
guir un cambio real, porque tienen 
las herramientas para concienciar 
a la sociedad y para tomar medi-
das como recogidas diarias de ba-
sura. No todos sabemos, ni tene-
mos por qué saber, si no se nos in-
forma.

¿Es únicamente desconoci-
miento o existe negación con el 
tema de los plásticos en el mar? 

Hay instituciones que lo niegan 
todo. No lo entiendo porque es evi-
dente que hay un problema con el 
cambio climático tanto como lo es 
que hay basura en el océano. En to-
dos los países que he visitado hay 
escépticos, aunque algunos sean 
más conscientes que otros con el 
problema. Es algo que es imposi-
ble negar pero algunos lo intentan. 

Vivimos en una isla rodeada 
de mar. ¿Somos conscientes de 
lo importante que es cuidarlo? 

Sabemos que el mar es una 
fuente de recursos importante pa-

‘En el año 2050 habrá más plástico que peces’ 
reza el título de la ponencia que realizó ayer el 
estudiante de doctorado Airam Sarmiento en 
el marco de las VI Jornadas de Litoral y Medio 

Ambiental del Ayuntamiento de Santa Lucía. 
Durante esta semana, Pozo Izquierdo acoge 
actividades para concienciar a los isleños de la 
necesidad de proteger su mar.

Airam Sarmiento Lezcano 
Estudiante de doctorado del Instituto de Oceanografía y Cambio Global

Airam Sarmiento en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. | QUIQUE CURBELO

“Nos estamos 
contaminando con lo 
que nosotros mismos 
tiramos al mar, al 
consumir sus animales”

“ “Hay islas de basura  
de gran densidad  
en varios océanos y 
miden millones de 
kilómetros cuadrados”

“ “Al investigar para mi 
tesis he encontrado 
microplásticos en 
animales que viven a 
mucha profundidad”

“

que está sobre él. Nosotros esta-
mos en una zona turística, así que 
es un problema. Si la orina de una 
persona que está bajo efecto de las 
drogas llega al mar, esas sustancias 
se quedan. En varios análisis se 
han encontrado cerca de la costa. 
Todo esto puede llegar indirecta-
mente a nosotros. También afecta 
a los investigadores de forma im-
portante. Mi tesis analiza la forma 
en que los peces mesopelágicos, 
que habitan a mil metros de pro-
fundidad , pueden contribuir a eli-
minar CO2 de la atmósfera al mi-
grar a la superficie durante la no-
che y alimentarse del fitoplancton 
o zooplancton que lo retiene y lue-
go morir o defecar en la profundi-
dad. Cuando abro peces de hasta 
2000 metros de profundidad me 
encuentro con microplásticos. Es-
to ocurre en todos los campos de 
la investigación marina.

¿Cómo podemos evitar que 
se cumpla la estadística del 
2050? 

Limitando el uso de las bolsas 
del supermercado, por ejemplo. Si 
las abandonamos no se biodegra-
dan sino que se convierten en tro-
zos pequeños. En la playa a veces 
nos encontramos granos verdes o 
rojos en la arena . No son minera-
les, sino plásticos. Estamos afec-
tando a nuestro entorno. Lo im-
portante es concienciar a la gente 
de que existe un problema. Debe-
ríamos tomar conciencia y quejar-
nos nosotros mismos, como con el 
Plastic Attack, cuando la gente va a 
los supermercados de forma orga-
nizada y devuelve todas las bolsas 
de plástico que envuelven su com-
pra. Usamos plástico cuando no 
hace falta y a veces ni siquiera hay 
alternativa.  

Concienciar como con estas 
jornadas…

Sí. Utilizo imágenes impactan-
tes para mostrar cómo es de dura 
la realidad como las de ballenas 
llenas de bolsas de basura y neu-
máticos o larvas de peces, que no 
llegan a un milímetro que ya tie-
nen basura. A mi al verlo me entris-
tece y quiero transmitir esa emo-
ción a los que vienen a la ponencia. 

¿Qué opina sobre el objetivo 
de la UE de prohibir las bolsas de 
plástico en 2021? 

Llega tarde. Sé que es complica-
do imponer nuevas medidas y que 
no se puede hacer de un día para 
otro pero tenemos los datos desde 
hace muchísimo tiempo y no he-
mos hecho nada con ellos. Creo 
que podemos reducir el plástico 
de forma mucho más rápida con la 
iniciativa ciudadana.  Si el gobier-
no organizara más ponencias co-
mo esta para conseguir despertar 
la conciencia ciudadana creo que 
se podría lograr. Quizá organizan-
do una ponencia mensual, o que el 
tema saliera más en los medios. Lo 
importante es crear la alarma an-
tes de que un día nos encontremos 
con una isla de basura frente a 
nuestra costa.

ra nosotros, antes por la pesca y 
ahora por el turismo. Pero hay is-
leños que no sienten tanto arraigo 
hacia él. Yo estudié Ciencias del 
Mar en parte porque sí me sentía 
muy cerca del océano. Creo que en 
general cuidamos más nuestra 
costa hoy en día que hace diez o 
quince años. El problema es que 

no todos hacemos el esfuerzo y 
que hay que hacer más, porque la 
contaminación del océano nos 
afecta mucho más de lo que cre-
emos. 

¿Cómo nos afecta? 
Afecta a nuestra salud porque 

consumimos productos del mar. 
Muchos de los peces ingieren mi-

croplásticos y si nos los comemos 
entran en nuestro organismo. Nos 
estamos contaminando con lo que 
nosotros mismos tiramos al mar. El 
plástico no es el único problema, 
además. Las cremas solares no or-
gánicas no se diluyen sino que se 
posan en el sedimento y afecta su 
composición además de a la fauna 

ZJueves 20.00 horas. Ponencia sobre 
la obtención de energía del gas a cargo 
de la Federación Ecologista Ben Magec. 
Z Viernes. 10.00 horas. Suelta de tor-
tugas marinas. 20.00 horas. Ponencia 
sobre la riqueza del suelo marino. 
Z Sábado. 09.30 horas. Limpieza del li-
toral desde Punta Gaviota a las Bajas.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Airam Sarmiento Lezcano
Estudiante de doctorado del Instituto de Oceanografía y Cambio Global

“Si los gobiernos no actúan habrá g
más plástico que peces en 2050”
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El 30% de las especies de algas marinas 
canarias habitan en Las Canteras 
De los 650 tipos de plantas que hay catalogados en el Archipiélago, más  
de 200 se encuentran en los fondos de la bahía de la capital grancanaria

AAmparoo R.. Monteroo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un 30% de las especies de algas 
marinas del Archipiélago habita en 
Las Canteras. Según recoge la pági-
na web Canariwiki del Gobierno de 
Canarias, de los 650 tipos de plan-
tas acuáticas catalogadas a nivel re-
gional, unas 210 tienen presencia 
en las aguas de la bahía capitalina. 
Un hecho que se debe, en gran me-
dida, a las peculiaridades “del eco-
sistema submarino que existe en-
tre la playa y La Barra” donde flora y 
fauna han encontrado el lugar idó-
neo para crecer y vivir.  

Y es que si algo caracteriza a la jo-
ya de la corona de la ciudad es, “la di-
versidad de sus hábitats marinos”, 
asegura el doctor en Ciencias del 
Mar y profesor del Instituto Ecoa-
qua de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Fernando Tu-
ya. Desde Peña de La Vieja hasta La 
Puntilla, la playa alberga en sus en-
trañas arenales, áreas rocosas o 
cuevas que, tal y como reza el libro 
Vida submarina. Playa de Las Can-
teras que el también investigador 
escribió junto a Maite Asensio, la 
convierten en “un privilegiado en-
torno natural” donde se pueden ob-
servar los principales ambientes 
submarinos canarios.  

Uno de los hábitats marinos más 
destacados es, precisamente, la 
banda de algas fotófilas. Según la 
publicación editada por Snorkeling 
Experience, estas suelen hallarse en 
“fondos rocosos o rocosos- areno-
sos someros” y bien iluminados. La 
Cymopolia barbata (conocida co-
mo alga verde) es la principal que 
compone estos mantos en los que 
también están presentes otras es-
pecies como el alga parda (Stypo-
caulon scoparium). Asimismo, 
existen otros “fondos dominados 
por algas del género Dictyota” a las 
que acompañan otras como Lo-
bophora variegata o Padina pavo-
nica, entre otras. Una combinación 
que “permite diferenciar la vegeta-
ción de Las Canteras de otros luga-
res de Canarias”. 
Aunque no se trata de un alga 

propiamente dicha, los sebadales 
son otro de los tipos especiales de 
plantas acuáticas que habitan en la 
bahía capitalina. Estas praderas, 
que entre otras cosas sirven de 
guardería a algunas especies ani-
males, están constituidas por la 
Cymocea nodosa y en el pasado se 
extendían entre La Barra y la orilla 
a la altura de Playa Grande. Sin em-
bargo, “la expansión urbanística de 
la ciudad” ha sido uno de los facto-
res que ha contrubuido a la sedi-
mentación de la zona, relegando la 
presencia de las sebas únicamen-
te a “algunos metros cuadrados” 
frente al hotel Reina Isabel, explica 
el libro de Asensio y Tuya. La pecu-
liaridad, cuenta el investigador, es 
que esta variedad vegetal “suelen lo-
calizarse a sur o sureste de los lito-
rales, siendo Las Canteras la única 
costa norte de la Isla donde tam-
bién tienen presencia gracias a la 
protección que ejerce La Barra”. 

Además de las citadas especies, 
en los fondos de la playa también se 
pueden encontrar, entre muchas 
otras, Asparagopsis, un tipo de alga 
roja con forma de pulmón que “ca-
si siempre crece a poca profundi-
dad”. También está la Peyssonelia, 
que tiene un “aspecto lobular ram-
pante”, de tonalidades intensas y se 
halla en zonas de sombra. El Estipo-
caulon, por su parte, forma “peque-
ños parches de color pardo sobre 
sustratos pedregosos”, mientra que 
la Padina, con su forma de trompe-
ta, es muy común en toda la costa.

Sebadales.| LIBRO ‘VIDA SUBMARINA. PLAYA DE LAS CANTERAS’

Asparagopsis 
‘Asparagopsis taxiformis’ 
Alga roja con forma de pulmón. Suele aparecer sobre sus-
tratos rocosos y casi siempre a poca profundidad.

Padina 
‘Padina pavonica’ 
Alga parda con forma de trompeta, bastante común en to-
da la playa. Crece sobre fondos rocosos bien iluminados.

Cimopolia 
‘Cymopolia barbata’ 
Alga verde que forma grandes praderas por toda la playa. Suele extenderse “so-
bre sustratos rocosos y fondos de guijarros”.

La costa capitalina 
cuenta con una  
gran variedad de 
hábitats marinos
A lo largo de su perímetro, 
Las Canteras alberga en sus 
fondos arenales, zonas 
rocosas, cuevas o bandas 
de algas fotófilas. La playa de la ciudad 

es la única costa  
norte de la Isla donde  
crecen los sebadales

‘VIDA SUBMARINA. PLAYA DE LAS CANTERAS’

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Teresa Acosta. «Nuestro objetivo es acompañar y 
utelar al alumnado que juega y a sus familias entutela
un entorno real; es un proyecto de vanguardia»un en

El Gobierno rechaza vetar las
ligas de videojuegos en las aulas
Clavijo defiende la competición en la que participarán 20 centros y critica la propuesta de otros 
partidos de prohibir en la ley educativa estos torneos. «Es una actividad voluntaria y extraescolar», dice

T.A. / EFE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/S.C. TENERIFE

El Gobierno canario no dará
marcha atrás en el proyecto

de la liga escolar de videojuegos
y rechaza la intención de parti-
dos como PP y PSC de modificar
la ley canaria de educación para
cerrar los centros públicos a las 
competiciones de los llamados
eSports. El presidente del Ejecu-
tivo regional, Fernando Clavijo, 
y el del Cabildo tinerfeño, Carlos
Alonso, dos de los principales im-
pulsores políticos de este tipo de
competiciones en las islas, apo-
yaron la liga escolar que arranca
en octubre y rechazaron vetar las
competiciones en los centros. «Es
una actividad voluntaria extra-
escolar», como el baloncesto, el
fútbol, la lucha canaria o el volei-
bol, dijo Clavijo, según informó 
Efe. Sobre los eSports, el presi-
dente del Gobierno  afirmó que 
no se puede «negar la realidad».

La de los videojuegos es la
única liga escolar que la Conseje-
ría de Educación promueve y fi-
nancia con dinero público. El
proyecto en el que se enmarca el
torneo tiene un presupuesto de 
211.000 euros, de los que más de 
la mitad, 130.000, se destinan a
que los 20 centros participantes
compren potentes ordenadores
para competir en línea. La liga
en sí misma está organizada por
los clubes deportivos UD Las Pal-
mas y el CD Tenerife, de quienes
partió la iniciativa con el apoyo
del Gobierno. «La comunidad
educativa de cada centro» es la
que ha decidido si participa o no
en el torneo, añadió Clavijo,
quien considera incongruente la
posición del PP de Canarias,
dado el apoyo que da la Comuni-
dad de Madrid a los videojuegos.

Por su parte, la responsable
del área de innovación de la Con-
sejería de Educación, Teresa
Acosta, incidió ayer en que este
proyecto se enmarca en «la estra-
tegia» del Gobierno de impulsar
los eSports pero destacó la im-
portancia de todas las acciones 
formativas que acompañan la
competición. «Cuando los clubes
deportivos nos lo plantearon lo
vimos como una oportunidad
para acompañar y formar a los
estudiantes y a sus familias en
una realidad que está en la calle
y a la que se no se le puede dar la
espalda, porque competiciones
habrá sí o sí fuera de los centros,
nosotros no estamos fomentando
nada», destacó. La también direc-
tora de la Agencia Canaria de
Evaluación Educativa pidió que
se  valore el proyecto, que inclu-
ye talleres para formar en un uso
responsable de los videojuegos.      
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El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, atiende a los medios 
de comunicación tras un acto ayer en Tenerife.  

T.A./LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La UD Las Palmas el
CD Tenerife hablan en la 
web de la liga escolar de 
videojuegos que arranca 
en octubre como «la tem-
porada inaugural» de la 
competición y hacen re-
ferencia al protocolo fir-
mado entre los dos clu-
bes y el Gobierno cana-
rio «para la puesta en 
marcha y ejecución del 
torneo». Sin embargo, 
desde la Consejería de 
Educación se asegura 
que éste es un proyecto 
piloto que no tiene ga-
rantizada su continui-
dad y que contempla al
finalizar un proceso de 
evaluación de sus resul-
tados.

Teresa Acosta, res-

ponsable del área de in-
novación de la Adminis-
tración educativa cana-
ria, incide en que éste es
un proyecto «único y
pionero» en un campo en
el que la educación «no 
puede quedarse fuera
porque es una realidad
que está ahí». 

La actividad será ex-
traescolar, por petición
expresa de los represen-
tantes de las asociacio-
nes de padres y madres 
del alumnado, y se divi-
dirá en dos jornadas por 
la tarde. Se competirá
los jueves –45 minutos
cada uno de los tres equi-
pos de cada centro– y en-
tre el lunes y el miérco-
les se celebrarán las se-
siones donde habrá una
hora de entrenamiento,

otra de asistencia a talle-
res formativos –la mayo-
ría orientados al uso res-
ponsable de las redes y 
los videojuegos–  y se-
sión de ejercicio físico. 

Acosta enmarcó está 
iniciativa como «un pro-
yecto educativo más den-
tro de la gran cantidad
que tenemos en la Con-
sejería» y se declara 
«sorprendida» por la po-
lémica que ha generado. 
«Nuestro objetivo es 
acompañar y tutelar al 
alumnado que juega y a 
sus familias en un entor-
no real y hemos hablado 
con mucha gente y mu-
chos profesionales para
elaborarlo», añadió
Acosta, quien definió 
este proyecto como de 
«vanguardia educativa».

De temporada inaugural a proyecto
piloto sin continuidad garantizada

CANARIAS7 
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■  La Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) pone en marcha el 3
de septiembre el programa 
Fórmate en Ciencias, como
una formación complemen-
taria para dotar de conoci-
mientos básicos en las áreas
de ciencias, ingenierías, ar-
quitectura y ciencias de la sa-
lud al alumnado de la
ULPGC, especialmente aque-
llos de nuevo acceso. 

El programa, que fue apro-
bado en sesión del Consejo de
Gobierno de la ULPGC en ju-
lio dentro de la oferta de títu-
los propios de la universidad,
es propuesto por la Facultad
de Ciencias del Mar como al-
ternativa a los cursos de ar-
monización en estas mate-
rias, con el fin de que el alum-
nado adquiera los conoci-
mientos y las destrezas ins-
trumentales básicas para el 
desarrollo de sus estudios
universitarios. El programa,
que podrá ser cursado en mó-
dulos independientes y semi-
presenciales, se impartirá del
3 al 27 de septiembre. 

Un programa de la 
ULPGC apuntala el 
nivel de ciencias del
nuevo alumnado

EFE / VIENA

■ Para 2030 se habrán detec-
tado cientos, o incluso miles,
de exoplanetas potencialmen-
te habitables, un número y 
una variedad que permite 
pensar que pueda encontrar-
se vida en esos remotos obje-
tos antes incluso que en nues-
tro propio Sistema Solar, se-
gún el astrofísico Alain Leca-
velier des Étangs.

«Soy más optimista sobre 
encontrar primero vida en 
exoplanetas. Debido a la di-
versidad. Hay planetas tan 
distintos que estaría sorpren-
dido si ninguno de ellos fuera
capaz de sostener un tipo de
vida», explicó el científico 
francés en una entrevista con 
Efe. Lecavelier des Étangs 
preside la Comisión de Exo-
planetas y Sistema Solar den-
tro de la Unión Astronómica 
Internacional (UAI), que cele-
bra hasta el viernes en Viena
su asamblea general. 

El astrofísico recuerda que 
ya se han detectado casi 4.000
de estos cuerpos desde que 
hace dos décadas se localiza-
ron los primeros exoplanetas, 
un número que no deja de au-
mentar.

En 2030 se habrán
localizado 
cientos de planetas
habitables

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

Un programa de la p g
ULPGC apuntala el C p
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En tres semanas 
la petición que 
Alejandro Rodr í
guez inició en la 
plataforma Chan
ge.org para que el 
Ejecutivo regional 
retire la liga esco
lar de videojuegos 
ha recibao el 
apoyo de 3.864 
personas En el 
texto se demanda 
al Ej!cutivo que 
deje de fomentar 
los videojuegos «y 
centre sus políti
cas en L1 lucha 
contra el sedenta
rismo y en lavo r 
del deporte y L1 
actividad füica 
relacionada con la 
salud».Además. 
se recuerda que 
«Canarias es una 
de las comunida
des autónomas 
con mayor índice 
de diabetes y 
obesidad infan
til», reprochando 
«que no se hacen 
esfuer,os a su 
preveoción». 
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Antonio José Melo y Novo 7). 
También el IES Felo Monzón, 

en Las Palmas de Gran Canaria 
(carretera Lomo Blanco 48) atra-
viesa una transición para dedicar-
se por completo a la formación 
profesional, por lo que durante el 
curso 2018/2019 mantendrá solo 
el segundo curso de bachillerato 
y dos grupos en tercero y cuarto 
de enseñanza secundaria obliga-
toria en una transformación pau-
latina similar a la experimentada 
por el IES Virgen de la Candelaria. 
A partir del 12 de septiembre, el 
IES El Batán (calle Ernest He-
mingway 39) acogerá al alumna-
do correspondiente al Felo Mon-
zón. 

Tanto enseñanza secundaria y 
formación profesional como ba-
chillerato y otras enseñanzas re-
gladas comenzarán el curso 
2018-2019 el 12 de septiembre, 
aunque ciertas ofertas formati-
vas retrasarán su inicio hasta oc-
tubre. Así ocurrirá, de acuerdo al 
calendario escolar oficial, con la 
preparación para pruebas de ac-
ceso a ciclos formativos (1 de oc-
tubre), el programa That’s En-
glish! (22) y el examen libre para 
el título de graduado en ESO (24). 
Además del inicio, el almana-

que de la Consejería de Educa-
ción y Universidades del Gobier-
no de Canarias fija el final del cur-
so 2018-2019 el 21 de junio para 
infantil y primaria, secundaria 
obligatoria, formación profesio-
nal, bachillerato (con la excep-
ción del segundo curso, 21 de 
mayo) y las principales enseñan-
zas regladas. Entre medias, una 
docena de días festivos tanto in-
sulares como autonómicos, sin 
contar las vacaciones de Navidad 
y Semana Santa, aunque el calen-
dario no incluye las fechas carna-
valeras al corresponder su desig-
nación a cada municipio  cana-
rio.

AArmandoo Caminoo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Solo una docena de jornadas más 
de vacaciones. Apenas restan una 
semana y cinco días para el inicio 
del curso escolar 2018-2019 en los 
centros de educación infantil y pri-
maria de Canarias, el 10 de sep-
tiembre, según el calendario ofi-
cial publicado por el Gobierno au-
tonómico. Y dos fechas después, el 
12 de septiembre, comenzarán las 
clases en enseñanza secundaria 
obligatoria, bachillerato, forma-
ción profesional y otras enseñan-
zas regladas, de acuerdo al alma-
naque disponible en la web de la 
Consejería de Educación y Uni-
versidades. 

Si la vuelta al cole siempre cons-
tituye un momento de cambios, 
desde uniforme o mochila a profe-
sor o aula, el inminente curso em-
pezará con una mayor modifica-
ción para casi 300 alumnos de las 
enseñanzas iniciales en las islas 
capitalinas tras la última revisión 
del mapa escolar del Archipiélago, 
un proyecto de decreto aprobado 
a mitad de junio en Consejo de 
Gobierno para fusionar, transfor-
mar y suprimir diferentes centros 
educativos. Reguladora de la reor-
denación de algunas enseñanzas 
en Gran Canaria y Tenerife, la nor-
ma pretende ajustar la oferta edu-
cativa a las actuales circunstancias 
de escolarización tras realizar el 
preceptivo estudio anual de las ne-
cesidades de cada zona, la evolu-
ción del alumnado en los años an-
teriores y la previsión de matricu-
laciones para cada centro, infor-
maron entonces desde el Ejecuti-
vo canario antes de subrayar la 
previa consulta y análisis de los 
cambios propuestos con las co-
munidades afectadas.   

En concreto, la reciente modifi-
cación del mapa escolar afecta a 
cuatro centros de educación in-
fantil y primaria, tres CEIP en Gran 
Canaria y uno en Tenerife, con al-
rededor de 270 alumnos en total 
trasladados de colegio con respec-
to al pasado curso. 

Más en Gran Canaria

La mayor cantidad de escolares 
afectados se localiza en Gran Ca-
naria a causa de la fusión de los 
CEIP Arucas y Juan Zamora.  

Con 189 alumnos matriculados 
el pasado curso, el CEIP Arucas se 
integrará a partir del 10 de sep-
tiembre en el Juan Zamora, ubica-
do en la carretera del Lomo 17 del 
municipio norteño. Por tanto, el 
CEIP Juan Zamora se ampliará a 
16 grupos, cuatro de infantil y do-
ce de primaria, tras la incorpora-
ción de los nueve grupos del Aru-
cas, localizado en la calle Doctor 
Fleming 12 y destinado a partir de 
ahora en la Escuela Oficial de Idio-
mas de la Ciudad de las Flores. 

En el vecino municipio capita-
lino cerrará el CEIP Camilo José 
Cela, situado en el número 23 de la 

calle homónima del barrio de Ta-
fira. Dentro de dos lunes, sus 37 
alumnos se trasladarán al colegio 
de infantil y primaria Salvador 
Manrique de Lara, en Bruno Na-
ranjo Díaz 13, que aumentará de 
13 a 16 grupos durante el curso 
2018-2019. 

Y, por último, la cuarta modifica-
ción del mapa escolar en infantil 
y primaria se sitúa en Tenerife, con 
el segundo cierre de centro educa-
tivo con respecto a la pasada cam-
paña. En concreto, la Consejería 
de Educación y Universidades de-
cretó la clausura del CEIP Buena-
ventura Bonnet, localizado en la 
calle Cardenal Cisneros 4 de la ca-
pital tinerfeña, tras disminuir du-
rante los últimos años de 121 a 44 
alumnos, que a partir del 10 de 
septiembre cursarán en el santa-
crucero colegio Las Delicias (calle 
Pedro Doblado Claveríe 1). 

No obstante, los cambios acor-
dados por el departamento dirigi-
do por Soledad Monzón en el ma-
pa escolar del Archipiélago se ex-
tienden a la siguiente etapa edu-
cativa, también limitados a las is-
las capitalinas.  En Tenerife, el ca-
pitalino Instituto de Enseñanza 
Secundaria (IES) Virgen de la 
Candelaria (carretera del Rosario 
144) impartirá en exclusiva ciclos 
de formación profesional durante 
el próximo curso, por lo que su 
alumnado se adscribirá al tam-
bién santacrucero IES Ofra (calle 

Educación

Cerca de 300 escolares vuelven al cole  
el 10 de septiembre en un nuevo centro
Los cambios del mapa educativo se limitan a las islas capitalinas, con dos cierres 
y una fusión P El curso comienza dos días después para las restantes enseñanzas

Calendario escolar

Z VERDE
Inicio del curso 
El curso escolar 2018-2019 de educa-
ción infantil y primaria comenzará el 10 
de septiembre, según el calendario del 
Gobierno de Canarias. Dos fechas des-
pués, 12 de septiembre, empezarán las 
clases de educación secundaria obliga-
toria (ESO), bachillerato, formación pro-
fesional y otras enseñanzas, con la ex-
cepción de las pruebas de acceso a ci-
clos formativos (1 de octubre), That’s en-
glish! (22) y examen libre de graduado 
en ESO (24). 

Z ROJO Y NEGRO 
Festivos locales y autonómicos 
Después de que Gran Canaria celebre 
justo antes del inicio del curso Nuestra 
Señora del Pino (8 de septiembre), los 
escolares de Fuerteventura disfrutarán 

del primer festivo, Nuestra Señora de 
la Peña (14), cuatro días después del co-
mienzo de las clases, y los herreños, de 
Nuestra Señora de los Reyes (24) en la 
última semana del mes. Día de la His-
panidad (12 de octubre), Todos los San-
tos (1 de noviembre) y días de la Cons-
titución, del Enseñante y el Estudiante 
junto a la Inmaculada Concepción (6 al 
8 de diciembre) completan el calenda-
rio festivo establecido para el primer 
cuatrimestre. 

Z AZUL 
Vacaciones navideñas 
Las vacaciones navideñas se extenderán 
del 24 de diciembre al 7 de enero, am-
bos inclusive, de acuerdo al almanaque 
publicado por la Consejería de Educación 
y Universidades, departamento autonó-
mico dirigido por Soledad Monzón.
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La Facultad de Ciencias del  
Mar de la ULPGC estrena el 
programa ‘Fórmate en Ciencias’

LAA PROVINCIA// DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) inicia 
el 3 de septiembre el programa 
Fórmate en Ciencias como una 
propuesta complementaria para 
dotar de conocimientos básicos 
en las áreas de ciencias, ingenie-
rías, arquitectura y salud al alum-
nado, especialmente aquellos de 
nuevo acceso. 
Aprobado en la sesión del Con-

sejo de Gobierno de finales de ju-
lio dentro de la oferta de títulos 

propios de la ULPGC, el programa 
parte de una propuesta de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar como 
alternativa a los cursos de armoni-
zación en estas materias, con el fin 
de que el alumnado adquiera los 
conocimientos y las destrezas ins-
trumentales básicas para el desa-
rrollo de sus estudios universita-
rios, informaron ayer desde el cen-
tro de enseñanza superior de la ca-
pital grancanaria. Previsto del 3 al 
27 de septiembre, el programa se 
podrá cursar en módulos inde-
pendientes y semipresenciales, 
detallaron las mismas fuentes en 
nota de prensa antes de solicitar la 

preinscripción a las personas inte-
resadas a través del correo electró-
nico adm_ecb@ulpgc.es con Fór-
mate en Ciencias como asunto del 
mensaje. 

Por otro lado,  la ULPGC y la 
Fundación Sergio Alonso recorda-
ron ayer la apertura de la convoca-
toria para la realización de traba-

jos de fin de título sobre metodolo-
gías de evaluación de proyectos 
sociales, un proceso con dos pre-
mios de 1.500 euros abierto hasta 
el 15 de octubre y dirigido a estu-
diantes de grado y másteres oficia-
les de la institución grancanaria 
durante el curso académico 2018-
2019.

La propuesta empieza el 3 de septiembre para 
dotar de conocimientos básicos al alumnado

Alumnos de secundaria en un laboratorio de Ciencias del Mar.| LP/DLP

El CEIP Arucas se 
muda al Juan Zamora 
para acoger la Escuela 
Oficial de Idiomas

El colegio Camilo José 
Cela cierra, por lo que 
su alumnado se muda 
al Manrique de Lara

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La Facultad de Ciencias del  
Mar de la ULPGC estrena el 
programa ‘Fórmate en Ciencias’
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QUE SE SEPA.. 
❋CITA CIENTÍFICA EN LA ULPGC 

LA PRÓXIMA SEMANA. La Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria recibirá a 35 expertos internaciona-
les en el marco de la quinta Reunión Na-
cional de Grupos de Fotocatálisis y el en-
cuentro bianual de Fotoquímica de Se-
miconductores que organizan el Reino 

Unido, Irlanda y España. El encuentro 
estará liderado por el Grupo de Fotoca-
tálisis y Espectroscopia para Aplicacio-
nes Medioambientales (FEAM) de la 
universidad canaria y se llevará a cabo 
los días 10, 11 y 12 en el Parque Cientí-
fico y Tecnológico del campus de Tafi-
ra), según ha explicado la ULPGC en un 

comunicado. La fotocatálisis es una tec-
nología que estudia la aplicación de la 
luz solar para promover reacciones quí-
micas orientadas a la eliminación de 
contaminantes de las aguas y del aire, 
la desinfección de virus y bacterias, 
crear nuevas rutas de síntesis y generar 
combustibles mediante el hidrógeno.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. ■ 
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Las Palmas de Gran Canaria

CAAM. ‘Cándido / Candide’

Qué. Muestra Cándido / Candide.
Homenaje a Leonard Bernstein.
Quién. Artistas: J. C. Batista, Ka-
rina Beltrán, Laura Gherardi, Mar-
tín y Sicilia, M. Nieves Cáceres, 
Carlos Rivero, Paco Rossique y
Alexis W. Comisario: Luis F. Pérez. 
Cuándo. Hasta el 21 de octubre. 
Dónde. Sala San Antonio Abad
del Centro Atlántico de Arte Mo-
derno. CAAM. Vegueta. 

Espacio Cultural S/T. ‘Seres
bióticos’ 

Qué. Exposición Seres bióticos. 
Quién. Artista Irene León. 
Cuándo. Hasta el 27 de septiembre. 
Dónde. Calle Enmedio, nº 1.

Casa África. Mesa redonda
de apertura de curso 

Qué. Mesa redonda sobre la 
cooperación sanitaria de Cana-
rias con Mozambique. 
Quién. Participarán el respon-
sable de Cooperación del Ser-
vicio Canario de Salud (SCS),
el doctor Luis Mateo López Ri-
vero, y los médicos mozambi-
queños Mário José Marques
Antunes, José Martins Josaé
Pires y Joao Hussein Tané. 
Cuándo. Mañana miércoles, 12 
de septiembre, a las 19.30 h
Dónde. Casa África. C/ Alfonso 
XIII, 5, de asistencia libre y 
gratuita. 

Centro de Arte La Regenta.
‘Anomia’

Qué. Anomia. 
Quién. Retrospectiva y obra re-
ciente de la artista tinerfeña 
Laura Gherardi. 
Cuándo. Hasta 22 de septiembre. 
Dónde. Centro de Arte La Re-
genta. C/ León y Castillo, 427. 

Casa de Colón. ‘Imagen 
Etnográfica de Gran Canaria’

Qué. Muestra centrada en esce-
nas de la vida cotidiana entre las 
postrimerías del siglo XIX y las
dos primeras décadas del XX. 
Quién. Las 126 tarjetas postales
ilustradas suponen otros tantos 
instantes de vida capturada e in-
mortalizada, rescatada gracias a
la Asociación Cultural Tyldet.  
Cuándo. Ampliada hasta el 16 de 
septiembre. 
Dónde. Casa de Colón, Vegueta.

Agaete

Centro Cultural de la Villa.
‘Sustrato aborigen’

Qué. Muestra colectiva del Cir-
cuito Insular de Artes Plásti-
cas  que reúne la obra de dieci-
nueve artistas. 
Quién. Muestra colectiva Sus-
trato aborigen, organizada porn
el Cabildo con motivo del cen-

tenario de la fundación de la
Escuela Luján Pérez.
Cuándo. Hasta el 15 de sep-
tiembre, de martes a viernes, 
de 11.00 a 13.00 horas y de 
19.00 a 21.00, sábados inclusi-
ve. 
Dónde. Centro Cultural de la
Villa de Agaete (calle Concep-
ción, 11). 

Gáldar

Casa-Museo Antonio Padrón.
‘Colón y los olvidados’ 

Qué. Última gran serie pictóri-
ca del artista grancanario Je-
sús Arencibia (1911-1993) Co-
lón y los Olvidados. Pintados s
en la etapa posterior a 1970. 
Cuándo. Hasta el 30 de sep-

tiembre, y se puede visitar de 
martes a domingo, entre las
10.00 y las 19.00 horas.
Dónde. Casa-Museo Antonio 
Padrón. Centro de Arte Indige-
nista. Calle Capitán Quesada, 3. 

San Mateo

Plaza del Mercado. Cine de
una Isla de Verano 2018

Quién. Proyección de:  
Toc, toc, de  
Vicente Villanueva. 
Cuándo. Hoy martes, 11.  
20.30 horas y con entrada gra-
tuita. 
Dónde. Plaza del Mercado Los 
Gofiones de La Vega de 
San Mateo. 

La Aldea de San Nicolás

Plaza Proyecto de Desarrollo.
‘Una celebración del folklore
iberoamericano’, de Parchita 
Colorá

Quién. El Charco 2018. 
Qué. Una celebración del fol-
klore iberoamericano, de Par-o
chita Colorá. 
Cuándo. Hoy martes, 11. 21.00
horas.
Dónde. Plaza Proyecto de De-
sarrollo Comunitario. La Aldea. 

Telde

Casa-Museo León y Castillo. 
Visita guiada lugares de la   
II Guerra Mundial 

Quién. Organiza Casa-Museo 
León y Castillo. 
Qué. Visita a la batería militar 
de Taliarte, en el marco de la II 
Guerra Mundial.
Cuándo. Miércoles, 12 de sep-
tiembre, a partir de las 17.00 h
Dónde. Con salida desde el
muelle de Taliarte, a la altura de
la cofradía de pescadores.

Arrecife

Casa de la Cultura Agustín de
la Hoz. ‘El arte de coleccionar’

Quién. Selección de la obra pic-
tórica y escultórica de varios 
autores del coleccionista 
Eduardo Fdez. Fariña. 
Cuándo. Hasta el 6 de octubre.  
Dónde. Casa de la Cultura.

Sala de Piedra. 60 expertos internacionales centran el estado 
actual y perspectivas de futuro de las Estrategias de Crecimiento Azul
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Hoy, a partir de las 09.00 horas, en la 
Sala de Piedra de la Sede Institucional de
la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta),
se celebra una reunión internacional sobre
el estado actual y perspectivas de futuro 
de las Estrategias de Crecimiento Azul que
los diferentes países y regiones insulares 

europeas tienen en marcha. En el acto
inaugural estarán presentes el Rector de la 
ULPGC, Rafael Robaina; el Viceconsejero
de Economía, Industria y Comercio, Gonza-
lo Piernavieja; el representante de la Direc-
ción General de Asuntos Marítimos y Pes-
ca de la Comisión Europea, Juan Ronco Za-
patero; y el Catedrático y miembro de
ECOAQUA-ULPGC, Ricardo Haroun. 
Esta reunión está organizada por la Plata-

forma Europea de Ordenación Espacial 
Marina, que se ha apoyado en el Instituto 
ECOAQUA de la ULPGC. En este encuen-
tro, junto a Juan Ronco Zapatero, en repre-
sentación de la Dirección General de Asun-
tos Marítimos y Pesca de la Comisión Eu-
ropea, participarán expertos de distintas 
regiones insulares europeas (Escocia, Fin-
landia, Malta, Chipre, Francia, Islandia, 
Grecia, etc). 

‘El pomo azul’. Soledad, que forma una
pareja aparentemente consolidada con
Juan, busca el piso más apropiado para 
su futuro en común. Un aviso inusual le 
pone sobre la pista de su objeto de deseo.

‘Corporate’.  Emilie Tesson-Hansen ha si-
do ascendida a gestora de recursos hu-
manos por su gran poder de persuasión.
Lleva a cabo su trabajo sin remordimien-
tos ni problemas morales.

‘Las Distancias’. Olivia, Eloy, Guille y 
Anne aterrizan en Berlín para darle una
sorpresa a Comas por su treinta y cinco
cumpleaños, pero él no les recibe como 
ellos esperaban. 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

60 expertos internacionales centran el estado 
actual y perspectivas de futuro de las Estrategias de Crecimiento Azul
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“Que la basura de 
otro país llegue a La 
Graciosa prueba que 
hay que cooperar”
NNereaa Lópezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿En qué consiste el proyecto 
de Planificación Espacial Mari-
na en la Macaronesia (MarSP)? 

Es un proyecto pionero con 
Azores y Madeira, de Portugal, y 
Canarias, de España, que trata de 
promover la planificación espacial 
marina para promocionar la eco-
nomía azul, dándole un ámbito ju-
rídico seguro para evitar conflictos. 
Y todo ello teniendo en cuenta los 
procesos naturales y funciones de 
los ecosistemas, que no los vemos 
pero están ahí y nos proveen de 
servicios para nuestra calidad de 
vida. Nos interesa alcanzar un ren-
dimiento máximo pero sostenible.  

¿Por qué es necesario? 
La importancia de planificar el 

medio marino en torno a Canarias 
es darse cuenta de que con la su-
perficie terrestre que ocupa, solo 
un 1,4% del total de España, es res-
ponsable del 46,6% de la superficie 
marina en la que nuestro país tiene 
derecho de exploración, explota-
ción, conservación y administra-
ción de los recursos naturales, tan-
to vivos como no vivos.  

¿Qué es la economía azul?  
Todos aquellos sectores econó-

micos que tienen que ver con el 
mar o la costa. Por ejemplo, el turis-
mo, las actividades energéticas re-
novables, las prospecciones petro-
líferas, cables y emisarios submari-
nos, pesca y acuicultura.  

¿En qué consiste la coopera-
ción transfronteriza en el mar? 

En nuestro caso se trata de pla-
nificar entre todos los estados 
miembros, pero también los extra 

comunitarios, para conseguir un 
marco normativo común de las ac-
tividades económicas marinas.  

¿Qué papel juegan las ener-
gías renovables en la competen-
cia por el espacio marítimo? 

Hay ciertas actividades maríti-
mas, como las turbinas eólicas en 
alta mar, o la acuicultura, que de-
penden de la profundidad. En Ca-
narias tenemos la peculiaridad de 
que alcanzamos grandes profun-
didades relativamente rápido, por 
lo que estas actividades quedan re-
ducidas a partes muy concretas de 
nuestro litoral. No obstante, actual-
mente existen avances tecnológi-
cos que permiten que este tipo de 
instalaciones sean flotantes. Esto 
hace que se puedan desarrollar en 
cualquier espacio.  

¿Cuáles son los stakeholders 
[grupos de interés] que están o 
deberían estar hablando de coo-
peración transfronteriza mari-
na?  

Es un proyecto piloto por lo que 
los stakeholders se están identifi-
cando. Pero lo que está claro es que 
las administraciones, las organiza-
ciones no gubernamentales y el 
sector privado tienen que estar.  

¿Cómo es la relación España-
Portugal en cuanto a sus mares?

Yo diría que es buena. Ambos 
están mostrando mucha ilusión.

¿Cuáles son los retos de Espa-
ña en este sentido?  

Es pronto para decirlo. Pero es-
te proyecto piloto lo bueno que tie-
ne es que nos va a permitir identi-
ficarlos y, además, cómo vamos a 
cooperar, con qué metodologías, 
etcétera. Es interesante no solo 
desde el punto de vista ambiental 

sino también desde la economía. 
Podríamos generar un cluster co-
mún macaronésico, un turismo de 
cruceros a nivel de los tres archi-
piélagos para unir recursos, gestio-
nar, fiscalizar y velar por una pes-
ca sostenible.  

¿Lo ve viable? 
Sí, pero hay que tener en cuen-

ta que trabajamos con el gran des-
conocido, por ello la frase de que 
conocemos más la luna que los 

fondos marinos. Necesitamos le-
vantar mucha información y ase-
gurarnos de que comprendemos 
lo que hay ahí debajo. A mayor pro-
fundidad todo se ralentiza. Y con 
actividades como la minería, en un 
momento podemos generar un 
grave deterioro.  

La población de La Graciosa 
ha manifestado que mucha ba-
sura viene de otras costas. ¿Qué 
opinión le merece el escándalo 
de los plásticos? 

Esto evidencia la necesidad de 
la cooperación transfronteriza. Es 
un problema global, la circulación 
de las corrientes marinas hace que 
basuras tiradas en el otro extremo 
del Atlántico, en Estados Unidos o 
Latinoamérica, vengan a parar a 
nuestras cosas. Es un problema 
que padecemos nosotros cuando 
la raíz está a miles de kilómetros. Es 
algo que dentro de este proyecto 
no podemos controlar porque es 
más una cooperación transfronte-
riza mundial pero sí se está hablan-
do para hacerlo en alta mar, con la 
Ley Unclos que es la que lo regula. 
Lo que sí intentamos hacer noso-
tros es tratar esas sensibilidades 
que se ven heridas. 

El Instituto Universitario Ecoaqua, dependiente de la ULPGC, 
ha creado un proyecto pionero de Planificación Espacial Ma-
rina en la Macaronesia (MarSP). El investigador lanzaroteño 
Víctor Cordero forma parte de uno de los grupos de trabajo. 

Víctor Cordero 
Investigador de la Universidad de Cádiz

Víctor Cordero ayer durante el workshop de MarSP en Infecar.| JOSÉ PÉREZ CURBELO

“Canarias es el 1,4% del 
territorio español, y el 
46,6% de la superficie 
marina en la que el 
país tiene derechos”

“

“Trabajamos con el 
gran desconocido, por 
eso se dice que 
sabemos más de la 
luna que de los fondos”

CLÁUSULAS SUELO 

Los clientes ganan a 
los bancos en el 99% 
de los casos juzgados 

Los juzgados especializados en 
cláusulas suelo de Canarias 
dictaron 1.442 sentencias en el 
segundo trimestre del año, el 
99,4% favorables para los clien-
tes; en el conjunto de España 
fueron más de 17.000  y la ten-
dencia  es estimatoria en la ma-
yoría.  El CGPJ destaca que el 
porcentaje fue superior al 90% 
en todas las comunidades, pe-
ro en Aragón, Canarias, Catalu-
ña y Navarra del 99%. Desde el 
inicio de estos órganos, en junio 
de 2017, se han dictado 40.839 
sentencias, el 97,3 % favorables 
a los clientes. LP/DLP

AGRICULTURA 

Las producciones 
ecológicas estarán 
exentas de tasas 

La futura Ley de Calidad Agroa-
limentaria elimina las tasas pa-
ra los operadores agrícolas y ga-
naderos ecológicos y sustituye  
el registro por una inscripción 
única, adelantó en Parlamento 
regional el consejero Navay 
Quintero,  quien destacó que 
desde 2013 el número de estos 
operadores ha crecido un 
34,5%  (1.308) y un 4,72% el de 
la superficie de cultivo (6.897 
hectáreas).  Además por prime-
ra vez estos podrán acceder a la 
línea de ayudas del Programa 
de Desarrollo Rural,  dotada 
con 3,5 millones. LP/DLP

ENFERMEDAD LABORAL 

Trabajo renoce a las 
‘kellys’ la dolencia 
del túnel carpiano 

La Seguridad Social ha enviado 
instrucciones a las Mutuas Co-
laboradoras de la Seguridad 
Social (AMAT)  para que se re-
conozca, entre otros, al colecti-
vo de camareras de piso o kellys 
de hotel el síndrome del túnel 
carpiano como enfermedad 
profesional.  Se fija un criterio 
único por el que aplica la consi-
deración de enfermedades 
profesionales a dolencias cau-
sadas directamente por traba-
jos concretos, entre ellas, el sín-
drome del túnel carpiano, epi-
condilitis o tendinitis. LP/DLP

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El Instituto Universitario Ecoaqua, dependiente de la ULPGC, q p
ha creado un proyecto pionero de Planificación Espacial Ma-p y p p
rina en la Macaronesia (MarSP). El investigador lanzaroteño( ) g
Víctor Cordero forma parte de uno de los grupos de trabajo.
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Domingo, 23 de septiembre de 2018

JUNIO
SOLSTICIO DE VERANO
Verano en el hemisferio 
norte, invierno en el sur

Eje de rotación
de la Tierra

Órbita 
elíptica    

DICIEMBRE
SOLSTICIO DE INVIERNO
Invierno en el hemisferio

norte, verano en el sur

MARZO
EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
Primavera en el hemisferio norte,
otoño en el sur

Máxima radiación

solar en trópico

de Capricornio

Máxima radiación

solar en trópico

de Cáncer

Ecuador

Ecuador

Velocidad de translación 107.000 Km/h
SEPTIEMBRE
EQUINOCCIO DE OTOÑO
Otoño en el hemisferio norte,
primavera en el sur

El flujo de las estaciones

La luna llena da la bienvenida al otoño
Este domingo termina oficialmente el verano y los días comienzan a acortarse  
más rápidamente P El cambio de hora se producirá el próximo día 28 de octubre

LLAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El otoño de 2018 comenzará este 
domingo 23 de septiembre a las 
2:54 horas y durará 89 días y 20 ho-
ras, terminando el 21 de diciembre 
con el comienzo del invierno, según 
cálculos del Observatorio Astronó-
mico Nacional (OAN), dependien-
te del Instituto Geográfico Nacional 
del Ministerio de Fomento.  

El inicio de esta estación es la 
época del año en que la longitud del 
día se acorta más rápidamente. Así, 
el Sol sale por las mañanas más de 
un minuto más tarde que el día an-
terior, y por la tarde se pone más de 
un minuto antes. Por ello, al inicio 
del otoño, el tiempo en que el Sol es-
tá por encima del horizonte se redu-
ce en casi tres minutos cada día.  

Durante el otoño es cuando ter-
mina el horario de verano, concre-
tamente el último domingo de oc-
tubre, que este año cae en el día 28. 
Así, este año, a las 2:00 de la madru-
gada del 28 de octubre habrá que 
retrasar el reloj hasta las 1:00. Ese 
día, por tanto, tendrá oficialmente 
una hora más.  

El inicio de las estaciones oficia-
les salió de una convención que 
tiene en cuenta la posición de la 
Tierra respecto al Sol. El otoño 
arranca justo cuando el centro del 
astro rey, visto desde nuestro pla-
neta, cruza el ecuador celeste en su 
movimiento aparente hacia el sur. 
Justo en ese instante la duración 
del día y de la noche casi coinciden, 
se produce el equinoccio otoñal en 
el hemisferio norte. En el sur em-
pieza la primavera. 

El equinoccio de otoño se puede 
dar en cuatro fechas distintas del ca-
lendario: los días 21, 22, 23 y 24 de 

septiembre, aunque el siglo XXI es 
un tanto peculiar y solo caerá en los 
días 22 y 23. El inicio más temprane-
ro será en el año 2096; el más hol-
gazán ya lo hemos vivido, en el 2003. 
Los cambios de un año a otro están 
ligados con la duración de la órbita 
de la Tierra alrededor del Sol.  

Con respecto a la observación 
nocturna del cielo, el OAN indica 
que tras la puesta de Sol, Marte y Sa-
turno serán visibles todo este otoño, 
mientras que Júpiter podrá verse 
hasta mediados de noviembre. Y al 
amanecer, serán visibles Venus a 
partir de noviembre y Júpiter a par-

tir de diciembre.  La primera luna 
llena del otoño tendrá lugar el 25 de 
septiembre, y las dos siguientes su-
cederán el 24 de octubre y el 23 de 
noviembre. Las lunas nuevas del 
otoño tendrán lugar el 9 octubre, el 
7 de noviembre y el 7 de diciembre.  

También durante el otoño habrá 
lluvias de meteoros. La primera 
importante será la de las Dracóni-
das, cuyo máximo se da hacia el 8 
de octubre. Otra lluvia de meteoros 
popular en otoño es la de las Leó-
nidas, con máximo hacia el 17 de 
noviembre y que ocasionalmente 
llega a ser muy intensa. Pero la más 

intensa suele ser la de las Gemíni-
das, cuyo máximo ocurre alrede-
dor del 14 de diciembre.  

Por el contrario, a lo largo del oto-
ño no se producirá ningún eclipse. 
Sobre las constelaciones visibles, el 
OAN señala que alrededor de la es-
trella Polar se verán a lo largo de la 
noche el Cisne, Casiopea, la Osa 
Menor y la Jirafa. Las constelaciones 
eclípticas visibles en este periodo 
van de Capricornio a Virgo. Por en-
cima de la eclíptica destacarán Pe-
gaso y Andrómeda; por debajo, la 
Ballena y Orión, así como las estre-
llas Sirio y Proción.

La ULPGC lidera 
la planificación 
del espacio 
marino en la 
Macaronesia
LAA PROVINCIAA // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Canarias contará a finales de 
2019 con un primer borrador de 
zonificación de su superficie 
marina, que supera en la actua-
lidad los 455.000 Km�, gracias al 
trabajo que desarrollará el Ins-
tituto de Investigación Ecoaqua, 
dependiente de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), a través del proyecto 
europeo de Planificación Espa-
cial Marina en la Macaronesia 
(Macaronesian Marine Spatial 
Planning - MarSP). 

Esta planificación espacial 
ayudará a promocionar la eco-
nomía azul, optimizando los di-
ferentes sectores de actividad, 
económicos y sociales, los re-
cursos y procesos físicos vincu-
lados al medio marino y maríti-
mo de Canarias, y a mejorar la 
cooperación transfronteriza, 
evitando conflictos entre Espa-
ña y Portugal, principalmente.  
Así se desprende de la reu-

nión celebrada el pasado vier-
nes, día 21, en la Institución Fe-
rial de Canarias, entre los más 
de 60 representantes vincula-
dos a la comunidad científica y 
a diversas actividades econó-
micas de las Islas (conserva-
ción marina, energías renova-
bles y no renovables, acuicultu-
ra, pesca, turismo y ocio, entre 
otros) en el primero de los 
workshops organizados por el 
Instituto Ecoaqua en Canarias. 

En dicho encuentro se deba-
tió sobre los pasos a seguir, las 
áreas prioritarias, y  cuáles se-
rán los procesos de planifica-
ción que posibiliten contar con 
una metodología estandariza-
da antes del 2021, año en que la 
Directiva Europea en Planifica-
ción Espacial Marina (UE 
2014/89) exige a los países 
miembros contar con un plan 
de ordenamiento marítimo. 

En la sesión inaugural estu-
vieron presentes el catedrático 
Ricardo Haroun, en represen-
tación de IU-Ecoaqua;  Ana Co-
rrea, técnico de Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar; Víctor Corde-
ro, investigador de la Universi-
dad de Cádiz asociado al pro-
yecto MarSP; y Olvido Tello, en 
representación del Instituto Es-
pañol de Oceanografía. 

El proyecto MarSP, financia-
do por la agencia EASME de la 
Unión Europea, y en el que hay 
implicados siete grupos de tra-
bajo de España y Portugal de 
carácter científico y guberna-
mental, ha convocado una se-
gunda reunión el próximo 28 
de septiembre en el Centro 
Oceanográfico de Canarias, en 
Santa Cruz de Tenerife. En am-
bos encuentros se presenta el 
proyecto de planificación espa-
cial marina que se está desarro-
llando en las tres regiones ultra-
periféricas de la Macaronesia 
(Azores, Madeira y Canarias).

El IAC transmitirá el equinoccio desde Cáceres
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 

transmitirá el amanecer del domingo 23 de sep-
tiembre, que será cuando tenga lugar el equinoc-
cio de septiembre, desde los dólmenes de Valencia 
de Alcántara, en Cáceres. La transmisión será ofre-
cida por medio del canal sky-live.tv gracias a la co-
laboración del proyecto europeo STARS4ALL y la 
Junta de Extremadura con la iniciativa Extremadu-
ra, Buenas Noches, en los que participa el Institu-
to de Astrofísica de Canarias. 

El IAC indica que, en términos prácticos, el día 
de los equinoccios, tanto el de otoño como el de pri-
mavera, la duración del día (en horas solares) y la 
noche es aproximadamente igual: 12 horas., y de 
hecho el término equinoccio significa “igual noche” 
y procede del vocablo latino aequinoctium. 

En cuanto a los dólmenes, explica que en la co-
marca cacereña de Valencia de Alcántara y regio-
nes vecinas de Portugal hay más de 50 de ellos que 
conforman lo que se puede considerar uno de los 
mayores conjuntos de monumentos megalíticos 
de la Península Ibérica. Los dólmenes son monu-
mentos megalíticos construidos principalmente 
entre el 2500 y el 4000 antes de la era cristiana con 
una funcionalidad funeraria. 

Eran lugares de enterramiento colectivo de los 

miembros de una misma comunidad, y es posible 
que se construyeran en lugares sagrados asociados 
al culto a los antepasados o a alguna divinidad tu-
telar, añade el IAC. 

Como consecuencia de una colaboración de in-
vestigadores del Churchill College de Cambridge y 
del Instituto de Astrofísica de Canarias se ha obser-
vado que estos dólmenes forman un conjunto bas-
tante coherente en lo que a orientaciones se refiere. 
En concreto, todos miran al sector este del horizon-
te en las distintas áreas geográficas analizadas, con 
una gran concentración de orientaciones alrededor 
del punto cardinal Este. Además, según el IAC hay 
una llamativa concentración de orientaciones hacia 
los puntos por donde salía el Sol en fechas cercanas 
al equinoccio de otoño, momento en el que comen-
zaba la temporada de lluvias tras el periodo estival. 

En la retransmisión participará Andrea Rodrí-
guez, que pertenece al grupo de Arqueoastrono-
mía del IAC, y quien indica en el comunicado que 
los equinoccios han sido considerados momentos 
de regeneración y transición para diversas culturas 
mediterráneas, y precisa que las orientaciones de 
estos dólmenes podrían dar indicios acerca de las 
creencias, las mitologías celestes o los calendarios 
de quienes los erigieron. LOT

Ciencia

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Carlos Figueroa y Águeda Montelongo, este pasado lunes, llegando a los Juzgados de Puerto del Rosario.
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La Fiscalía descarta que el PP 
vulnerara derechos de Montelongo
El presidente regional del PP, Asier Antona, declara como testigo. En el juicio se aclarará si la 
creación de una gestora en la isla por el comité regional se ajusta a la ley y a los estatutos del PP
DAVID MONSERRAT / PUERTO DEL ROSARIO

El Ministerio Fiscal descarta 
que el comité regional del PP 

vulnerara los derechos de Águe-
da Montelongo nombrando la co-
misión gestora transitoria que 
supuso su destitución como pre-
sidenta del PP en Fuerteventura. 
Así se puso de manifiesto en el 
juicio celebrado este lunes en el 
Juzgado nº 6 de Puerto del Rosa-
rio, cuya titular es Ana María 
Sanz. Por la parte demandada 
declararon como testigos el pre-
sidente del PP en Canarias, 
Asier Antona, la secretaria gene-
ral del PP en Canarias, María 
Australia Navarro, la actual se-
cretaria general insular del PP 
en Fuerteventura, Esther Her-
nández, y el presidente de la co-
misión gestora transitoria, Car-
los Esther. Por la parte denun-
ciante estuvieron la destituida 
como presidenta insular del PP, 
Águeda Montelongo, y el que fue 
su secretario general insular y 
mano derecha, Carlos Figueroa.   

A su salida de los juzgados, 
Asier Antona no hizo declaracio-
nes a los medios, aunque sí el 
abogado que defiende al PP, Jor-
ge Rodríguez, quien aclaró que 
se trataba de «un juicio ordina-
rio en el orden  civil, en absoluto 
penal», y que «los testigos que  
presentaron sus testificales eran 
lógicamente testigos, no eran ni 
acusados ni se sentaban en nin-
gún banquillo». 

La parte demandante alegó 
que, con la gestora transitoria y 
el cese de Montelongo, el comité 
ejecutivo regional del PP habría 

vulnerado derechos fundamen-
tales recogidos en la Constitu-
ción, la Ley de Partidos Políti-
cos, así como los Estatutos y re-
glamentación interna del PP. Sin 
embargo, «hemos demostrado 
que eso no ha sido así en absolu-
to y si lo digo con rotundidad es 
porque también el Ministerio 
Fiscal llegó a adherirse a nues-
tro planteamiento y, por consi-
guiente, también afirmó que no 
había vulneración de derechos 
fundamentales», dijo Rodríguez. 

El abogado que defiende la ac-
tuación del comité regional del 
PP recordó además que los esta-
tutos nacionales del PP, en su ar-
tículo 40.1.e, «dejan claro que, 
cuando se dan circunstancias 
adversas o graves que estén ha-
ciendo que el funcionamiento de 
la organización territorial res-
pectiva esté cuestionado por al-
guna razón, el comité ejecutivo 
regional puede adoptar el acuer-
do de nombrar una comisión 
transitoria de gobierno que sus-
tituya de forma inmediata y au-
tomática los órganos de gobier-
no existentes en ese momento» 
hasta la celebración de un próxi-
mo congreso para elegir nueva 
ejecutiva. Cuando habla de «cir-
cunstancias adversas», Rodrí-
guez se refiere, entre otros aspec-
tos, «a la expulsión de 120 afilia-
dos por parte de doña Águeda 
Montelongo presidiendo el comi-
té insular», una expulsión recu-
rrida por los afectados ante el co-
mité nacional de derechos y ga-
rantías «que resolvió declarando 
la nulidad radical de ese acuerdo 
adoptado por el comité insular».  

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, tras declarar este 
pasado lunes como testigo en el juicio por la gestora a Montelongo. 
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■ Cuando acabó el juicio, 
Águeda Montelongo explicó 
ante los medios de comunica-
ción que la creación de la gesto-
ra y su destitución como presi-
denta insular del PP había sido 
una represalia por parte del 
presidente regional del PP: 
«Creo en la verdad y aquí hubo 
un congreso regional en el que 
yo no apoyé a Asier Antona, 
pero Asier Antona tampoco 
apoyó a Pablo Casado y no por 
eso se le montó una gestora».  

Con respecto a la expulsión 
del centenar de afiliados lleva-
da a cabo por la ejecutiva insu-

lar que ella presidía, Montelon-
go dijo que «los Estatutos del 
PP son claros: nadie puede te-
ner doble militancia». En este 
sentido, «habían muchas per-
sonas que estaban afiliadas a 
NC, a IU, al PSOE, y que habían 
concurrido en listas». Monte-
longo también  dijo que decidió  
llevar su destitución a los tri-
bunales «para defender mi in-
tegridad, mi honor, y para de-
cirle a Fuerteventura que si yo 
no me defiendo a mí de un atro-
pello de estas características 
nunca estaría legitimada para 
defender a Fuerteventura». 

La expresidenta ve la gestora 
como una represalia de Antona

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

■ El Memorial Ramón Casta-
ñeyra Góngora - 24 Horas de 
Baloncesto está de aniversa-
rio. Son ya 35 ediciones, nada 
menos, y para celebrarlo la 
organización del torneo ha 
preparado un acontecimien-
to muy especial. 

En la noche del sábado 29 
de septiembre, en el pabellón 
municipal Oasis de Puerto 
del Rosario, renovado para la 
ocasión desde el Ayunta-
miento con nuevo pavimento 
de parqué, entre otras nove-
dades, tendrá lugar un emo-
cionante partido que se ha 
llamado Leyendas del Basket 
de Canarias vs Selección de 
Fuerteventura. Este encuen-
tro de exhibición enfrentará 
a un combinado de jugadores 
históricos de las islas, la ma-
yoría de ellos ex profesiona-
les con experiencia en ACB, 
contra una selección de los 
mejores jugadores de Fuerte-
ventura en la actualidad. 

La organización de las 24 
Horas, a cargo del colectivo 
MERACAS (Memorial Ra-
món Castañeyra), se encuen-
tra ultimando los detalles del 
torneo que empieza el jueves.

El Memorial Ramón 
Castañeyra - 24 
horas de baloncesto 
cumple 35 años 

D. MORALES / PUERTO DEL ROSARIO

■ El Cabildo de Fuerteventu-
ra beca dos trabajos de inves-
tigación con propuestas de 
ámbito ambiental para la 
isla. Un estudio de la compo-
sición florística del banco de 
semillas del suelo macizo de 
Jandía y otro sobre la evalua-
ción de la tasa de acumula-
ción de contaminantes quí-
micos persistentes sobre mi-
croplásticos marinos en la 
costa de Fuerteventura. 

Dos proyectos realizados 
por Rubén Hernández, licen-
ciado en Ciencias Ambienta-
les; y Bárbara Abaroa, licen-
ciada en Ciencias del Mar.  

Rubén pudo verificar que 
los suelos del macizo se en-
cuentran degradados y el 
banco de semillas agotado. 
Por tanto, es necesario recu-
perar la formación boscosa 
propia de estas cumbres, 
mientras que los resultados 
de Bárbara fueron alarman-
tes, y se debe trabajar no sólo 
en buscar soluciones a la 
amenaza del plástico, sino 
que se lleve un control de los 
mismos y, sobre todo, conti-
nuar con la concienciación y 
la divulgación del problema.

El Cabildo beca dos 
trabajos como 
propuestas para el 
medioambiente 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ciada en Ciencias del Mar. 
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La carretera de las Dunas se 
reabre esta misma medianoche
La arena se ha acumulado durante estos dos meses de cierre provisional en dos puntos de la vía, 
aunque no en grandes cantidades. El servicio de carreteras ha tenido que despejar los aparcamientos

CATALINA GARCÍA / PUERTO DEL ROSARIO

A medianoche de hoy, viernes, 
los vehículos pueden volver 

a circular por la carretera de las 
Dunas de Corralejo tras dos me-
ses de cierre provisional. El ser-
vicio de carreteras del Cabildo 
de Fuerteventura ha tenido que 
retirar arena de dos puntos de la 
vía y despejar los aparcamientos 
situados en el centro del parque 
natural en aras de evitar ente-
rramientos de los coches. 

Desde hace una semana, que 
la Warner Bros. terminó el roda-
je de Wonder Woman 1984, el 
área insular de carreteras traba-
ja en la puesta a punto de los 

Uno de los aparcamientos autorizados del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. 
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doce kilómetros situados entre 
las rotondas de Parque Holandés  
por el sur y de los hoteles Oliva 
Beach y Tres Islas por el norte. 
Durante estos dos meses, la are-
na ha invadido la vía en dos luga-
res, aunque sólo un carril. La 
maquinaria se ha tenido que em-
plear más en los aparcamientos 
centrales con el fin de retran-
quear la arena y despejarlos 
para evitar que los coches se 
queden enterrados. Otra de las 
tareas es la reposición de señales 
viales que se taparon por el cie-
rre provisional, más la demoli-
ción de unas antiguas vallas de 
cemento. 

Durante estos dos meses sin 

tráfico rodado, EDEI Consulto-
res ha realizado un estudio de 
impacto económico y social so-
bre las consecuencias del cierre 
definitivo previsto para febrero 
de 2019, cuando acaben las obras 
de la autovía Corralejo-La Calde-
reta, entre cuyos condicionantes 
ambientales se encuentra la eli-
minación de la carretera que 
atraviesa el parque natural 
como medida compensatoria es-
tablecida desde 2005, que es 
cuando empezaron las obras de 
ese tramo del eje viario norte-
sur que aún están inacabadas. 

Este estudio de impacto lo 
paga la productora Sur Films, 
que ha trabajado con la Warner 

en la película de la Mujer Mara-
villosa, aunque se desconocen 
aún las conclusiones que poste-
riormente el Cabildo presentará 
al Gobierno de Canarias con el 
fin de evitar el cierre total.  

Los vecinos de Parque Holan-
dés, una  de las localidades que 
ha enarbolado la bandera contra  
este cierre, organiza la charla so-
bre el impacto exterior sobre la 
formación y los movimientos  
dunares en el Parque Natural de 
las Dunas de Corralejo a impar-
tir por Ignacio Alonso Bilbao, 
profesor  de Física de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la ULPG, 
el próximo jueves, 11 de octubre, 
en el auditorio de Corralejo.

Cerca de mil bailarines compiten 
desde hoy en el Top Mas Dance 2018 
D. MORALES / PUERTO DEL ROSARIO

■ Puerto del Rosario estre-
na desde hoy, y dentro de 
sus fiestas populares, la oc-
tava edición del Campeona-
to de Danzas Urbanas Top 
Más Dance. 

«Este año, cuenta con 
980 competidores de casi to-
das las islas, 69 grupos, 35 

parejas y 44 solistas», infor-
ma Daida Cerdeña, organi-
zadora del campeonato. Por 
lo que se convierte, así, en 
el evento de baile urbano 
más multitudinario de Ca-
narias, el cual cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento ca-
pitalino, el Cabildo Insular, 
empresas privadas y, tam-
bién, la Dirección de Juven-

tud del Gobierno de Cana-
rias, cuyo director, Sergio 
Eiroa, comenta que «esta-
mos muy contentos de cola-
borar con esta iniciativa 
única y pionera en Cana-
rias, y apoyamos el talento 
de esta juventud canaria». 

El jurado está formado 
por reconocidos profesiona-
les del mundo del baile. 

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

■ El Servicio de Vigilancia y 
Salvamento del Ayuntamien-
to de La Oliva atendió el 
miércoles a un turista de po-
laco, de 64 años, que sufrió 
una parada cardiorrespirato-
ria en las Grandes Playas de 
Corralejo. 

El suceso tuvo lugar a las 
16.00 horas, a unos 400 me-
tros al sur de los hoteles, en el 
límite del área vigilada den-
tro de la zona de la bandera 
azul, donde fue divisado un 
adulto tendido en la arena. 
Cuatro socorristas se coordi-
naron para prestar dos los 
primeros auxilios y el resto s 
activó al 112, que envío una 
ambulancia medicalizada 
para atender al bañista. Esta 
es la segunda parada cardio-
rrespiratoria que se resuelve 
con éxito desde el verano, y 
las playas vigiladas conti-
núan sin registrar ahoga-
mientos en todo 2018. 

Desde que comenzó el ser-
vicio en mayo, ha rescatado a 
28 personas en las Grandes 
Playas de Corralejo, desde los 
hoteles hasta la playa de El 
Moro, en Corralejo; y en Pie-
dra Playa en El Cotillo.

Los socorristas de 
La Oliva rescatan a 
28 personas 
durante el verano

CANARIAS7 / PUERTO DEL ROSARIO

■ La Concejalía de Contrata-
ción del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, que diri-
ge Alejo Soler, ha informado 
de que ya está publicado en el 
portal web municipal, 
www.puertodelrosario.org, 
en concreto en la pestaña 
Perfil del Contratante, el 
anuncio de licitación para el 
proyecto Ejecución Centro 
Ciudadano de Playa Blanca. 

El proyecto, cuyo valor del 
contrato es de 160.000 euros, 
hace referencia a la creación 
de un centro ciudadano de 
pequeñas dimensiones con 
una sala de reuniones, una 
oficina y dos aseos, uno de 
ellos adaptado a personas 
con discapacidad. En su par-
te posterior se creará una te-
rraza y muros de contención 
en un espacio ya consolidado 
para los vecinos de este en-
clave residencial, al hallarse 
ahí un parque infantil y can-
cha deportiva multiusos. 

El plazo de presentación 
de ofertas será de 20 días des-
de la publicación en el Perfil 
del Contratante de la web de 
Puerto del Rosario. 

A licitación por 
160.000 euros el 
centro ciudadano 
de Playa Blanca

Presentación del Top Mas Dance 2018 y 
sus premios. (c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Holan-
dés, una  de las localidades que 
ha enarbolado la bandera contra  
este cierre, organiza la charla so-
bre el impacto exterior sobre la 
formación y los movimientos 
dunares en el Parque Natural de 
las Dunas de Corralejo a impar-
tir por Ignacio Alonso Bilbao,
profesor  de Física de la Facultad 
de Ciencias del Mar de la ULPG, 
el próximo jueves, 11 de octubre, 
en el auditorio de Corralejo.

Los vecinos de Parque  H

La carretera de las Dunas se 
reabre esta misma medianoche
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Científicos participan 
en el tratamiento y cura 
de una niña de 10 años 
contagiada en Toledo

La ULL, clave  
en el primer 
caso en España 
de la ameba 
“comecerebro”

LLAA PROVINCIA/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Investigadores del Instituto Uni-
versitario de Enfermedades 
Tropicales y Salud Publica de 
Canarias de la Universidad de 
La Laguna (ULL), han sido cla-
ves en el diagnóstico y trata-
miento del único caso que se ha 
detectado en España de la enfer-
medad conocida como ameba 
“comecerebro”. Se trata de una 
niña de 10 años de la provincia 
de Toledo que ha logrado repo-
nerse al primer caso registrado 
en el país de Meningitis Ame-
biana Primaria, una enferme-
dad mortal en el 98% de los ca-
sos de la cual apenas se conoce 
una docena de supervivientes 
registrados en todo el mundo.   

Según fuentes de La Laguna, 
la especie Naegleria fowleri, lla-
mada “ameba comecerebros”, es 
una ameba de vida libre que ha-
bita preferiblemente en cuerpos 
de agua dulce calientes. Estos 
protozoos tienen la capacidad 
de vivir en el ambiente, pero 
también de causar infecciones 
del sistema nervioso central, so-
bre todo en niños menores de 
12 años. “Esto ocurre cuando 
proliferan en estos cuerpos de 
agua, donde los pacientes ex-
puestos, tras zambullirse, pue-
den ser afectados por estas ame-
bas que migran al cerebro a tra-
vés de los nervios olfativos”, pre-
cisa Jacob Lorenzo-Morales, in-
vestigador de la ULL y director 
del laboratorio de amebas de vi-
da libre en el citado instituto. 
A finales de marzo, la pacien-

te ingresó en el hospital público 
Virgen de la Salud de Toledo con 
síntomas indicativos de menin-
gitis, tales como dolor de cabeza 
intenso, fiebre alta y rigidez de 
cuello. Una vez allí, se remitieron 
muestras clínicas tomadas de la 
paciente al laboratorio de proto-
zoarios del Centro Nacional de 
Microbiología (CNM) que tra-
baja en estrecha colaboración 
con el laboratorio de la ULL que 
dirige Lorenzo-Morales, fruto de 
la inclusión de ambos laborato-
rios en la Red Nacional de Enfer-
medades Tropicales (Ricet). 

Pese a que el diagnóstico de 
este tipo de patologia es compli-
cado, se consiguió la identifica-
ción de este patógeno en mues-
tras tanto de la paciente como 
de aguas de la piscina climatiza-
da donde se había bañó la niña. 
“Cuando acaben las investiga-
ciones, veremos qué medidas 
adoptar”, comenta el investiga-
dor de la ULL, quien añade que 
“quizá haya que modificar la 
normativa de mantenimiento 
de estas instalaciones, pero aho-
ra hay que decir a la población 
que esté tranquila”.

Universidad

Una ventana virtual a la Paleontología
La ULPGC presenta el portal Pamev, impulsado por la Biblioteca Universitaria, que 
reúne una colección única de fósiles de Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria presentó ayer el pro-
yecto Pamev, Paleontología de la 
Macaronesia, un museo virtual im-
pulsado por la Biblioteca Universi-
taria, que reúne una colección úni-
ca de fósiles, documentados cien-
tíficamente, procedentes de Cana-
rias, Azores, Madeira y Cabo Verde, 
reproducida en 3D. La iniciativa, 
en la que llevan trabajando dos 
años, fue presentada ayer por la di-
rectora de la Biblioteca Universita-
ria, María del Carmen Martín Ma-
richal y la vicerrectora de Comuni-
cación y Proyección Social de la 
ULPGC, María Jesús García. 

La ULPGC abre así una venta-
na a la paleontología de la Maca-
ronesia, a la que se puede acceder 
a través de la dirección web pa-
mev.ulpgc.es. El proyecto parte 
con una colección de 40 fósiles 
aproximadamente, de unos diez 
yacimientos, procedentes de co-
lecciones institucionales, como la 
de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, y privadas. “El 
éxito de este proyecto obedece a 
la implicación de muchas perso-
nas, al trabajo en equipo de inves-
tigadores que nos han facilitado 
las piezas, el conocimiento y la ex-
periencia, además de personal 
técnico de apoyo, de la Biblioteca 
Universitaria y de otros servicios”, 
indicó María del Carmen Martín, 
quien apuntó que es un proyecto 
abierto que se irá enriqueciendo 
con nuevas investigaciones. 

Con Pamev se abre un espacio 
para la divulgación de las coleccio-
nes propias de la ULPGC en los 
campos de la zoología, botánica, 
ecología, biodiversidad, paleonto-
logía, oceanografía y cambios cli-
máticos globales detectados en 
Canarias y en los otros archipiéla-
gos del Atlántico norte subtropical.  

A este museo virtual puedan ac-
ceder tanto especialistas con fines 
investigadores, como público en 
general. Inicialmente incluye entre 
dos y tres modelos digitales en tres 
dimensiones de unas 40 especies 
paleontológica.  

Para su ejecución han contado 
con la colaboración de un equipo 
multidisciplinar de  investigadores 
procedentes de los Institutos Uni-
versitarios Ecoaqua y el de Ocea-
nografía y Cambio Global (Iocag). 
Además, gracias a la financiación 
del Ministerio, han podido contar 
con dos jóvenes egresados de la 
ULPGC como personal técnico de 
apoyo quienes, que han realizado 
los trabajos necesarios para la 
puesta en marcha del portal: Car-
men Nayra Hernández (licenciada 
en Ciencias del Mar) y Rubén Bo-

laños Naranjo (graduado en Inge-
niería Informática). También han 
colaborado con la iniciativa el Mu-
seo Canario y el Museo de Historia 
Natural de Londres. 

En el ámbito científico, cabe des-
tacar la aportación, tanto de sus co-
lecciones como del conocimiento 
para poner en marcha el proyecto, 
de los doctores Joaquín Meco Ca-
brera, Juan Francisco Betancort 
Lozano y Luis Felipe López Jurado. 

En este sentido, Joaquín Meco, 
presente ayer en el acto de difusión 
de Pamev, expresó su satisfacción 
por contribuir a la creación de es-
te proyecto. “Un fósil es lo más pa-
recido a un libro, de hecho es un li-
bro de piedra que habla de la más 
alta filosofía que es la existencia. De 
ahí la importancia de que este es-
pacio de paleontología virtual naz-
ca en la biblioteca y en la Univer-
sidad. Hace 50 años que empecé a 
estudiar los fósiles, para ello he te-
nido que viajar a muchos países, y 
hoy, gracias a la tecnología podre-
mos tener acceso a todo esta infor-
mación a través del ordenador”, in-
dicó el investigador. 

El portal, muestra la colección 
de fósiles vertebrados e invertebra-
dos, información de los padres 
científicos de la Paleontología y los 
principales descubrimientos, así 
como de los yacimientos de donde 
proceden las piezas, en la región de 
la Macaronesia, y la escala geológi-
ca de las mismas. 

Para el desarrollo del portal web 
se utilizó la tecnología Omeka, pla-
taforma libre y de código abierto 
para la difusión de estas coleccio-
nes digitales. Y para la elaboración 
de los modelos en 3D, el procedi-
miento que se llevó acabo fue la fo-
togrametría que consiste en tomar 
numerosas fotos del objeto para 
luego introducirlas en un software 
específico para la generación del 
3D a partir de las fotografías (Agi-
soft Photoscan). Los modelos 3D 
fueron editados por el software 
Blender para ajustar tamaño y 
orientación para exportación al 
formato adecuado los modelos 3D.  

El rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Ra-
fael Robaina, señaló al final del ac-
to la importancia de este proyec-
to de difusión científica, abierto a 
la población en general, además 
de a la comunidad científica. Al 
mismo tiempo, Robaina recordó 
la necesidad de proteger este pa-
trimonio, y citó como ejemplo la 
presencia de fósiles de grandes 
ostras en la zona de El Confital, en 
La Isleta, que explican el cambio 
climático. Un yacimiento que ac-
tualmente está al aire libre, sin 
acotar, aunque hay un proyecto 
por parte del Ayuntamiento capi-
talino para su protección. 

Mª del Carmen Martín (i) y Mª Jesús García presentan PAMEV.| GONZÁLEZ CARO (ULPGC)

Especies
Z CONDICTRIOS
‘Cosmopolitodus hastalis’ 
Pez condrictio (tiburón) de distribu-
ción cosmopolita muy similar al ac-
tual tiburón blanco por lo que se cree 
que puede ser antecesor del mismo. 
Fósil localizado en Las Palmas de 
Gran Canaria (Barranco Seco). Perío-
do Neógeno/Plioceno.Colección per-
teneciente a Joaquín Meco Cabrera. 

Z ACTINOPTERIGIOS 
‘Labrodon pavimentatum’ 
Gervais, 1857. Pez óseo de pequeño 
tamaño de forma más o menos alar-
gada, cuya familia se caracteriza por 
tener bocas protráctiles, el cuerpo 
alargado y comprimido lateralmente. 
Fósil localizado en Las Palmas de 
Gran Canaria, en Barranco Seco. Pe-
ríodo final: Cuaternario/Plioceno. 

Z AVES 
‘Puffinus holeae’ 
Ave procelariforme de gran tamaño 
respecto a su género Puffinus del 
Atlántico y del Mediterráneo. Su nom-
bre, pardela de las dunas, proviene de 
los yacimientos donde estaban sus res-
tos, en dunas fósiles. Fosil localizado 
en Fuerteventura (Hueso del Caballo). 
Período Cuaternario/Pleistoceno. 

Z MAMIFEROS 
‘Canariomys tamarani’ 
Rata de gran tamaño que alcanzaba el 
kilo de peso y 30 cm de longitud (ca-
beza-cuerpo) y una cola de 20 cm. De 
hábitos herbívoros, se encontraba en 
zonas húmedas con vegetación herbá-
cea y tenía capacidad cavadora. Fósil 
deGran Canaria (Aldea de San Nico-
lás). Período Cuaternario/Holoceno.

Z REPTILES 
‘Gallotia simonyi’ 
 Lagarto gigante de El Hierro (Stein-
dachner, 1889). Lacértido de gran ta-
maño endémico de la isla de El Hierro 
(Canarias). De coloración parda oscu-
ra y su vientre de color claro blancuz-
co. Fósil localizado en El Hierro, en 
Frontera (Caserio de Guinea). Período: 
Cuaternario/Holoceno. Colección per-
teneciente a Luis Felipe López Jurado.

Cosmopolitodus hastalis.| ULPGC

Diente de Labrodon pavim. | ULPGC

Cráneo de pardela canaria.| ULPGC

Cráneo de rata gigante.| ULPGC

Maxilar lagarto gigante Hierro.| ULPGC

El nuevo museo 
digital está dirigido a 
investigadores y a la 
población en general

El espacio, que parte 
con unas 40 especies, 
está abierto a nuevas 
incorporaciones 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El plástico tirado al mar en EE UU 
llega en cuatro años a las islas
El litoral canario es el destino de las bolsas arrojadas en la costa este norteamericana, la península 
y el oeste de África. Las islas orientales reciben esta basura y la vertida en el resto de Canarias

L. DEL ROSARIO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un modelo desarrollado por el 
Instituto de Ciencias del Mar 

(ICM) del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) 
dirigido por el investigador Josep 
Lluís Pelegrí ha determinado que 
los plásticos cruzan el Atlántico 
desde la costa este de  Estados 
Unidos hasta Canarias en un via-
je que dura entre cuatro y cinco 
años. Pelegrí explicó este estudio 
ayer, en la primera jornada del 
Encuentro Archipiélago y Océano. 
Repercusiones del cambio climáti-
co en los territorio insulares que 
se celebra hasta hoy en el Gabine-
te Literario auspiciado por la 
Unesco en Gran Canaria.  

«Cuando me invitaron para el 
encuentro pensé en hablar sobre 
algo que está muy de moda y que 
es un problema importante para 
nuestra sociedad: los plásticos», 
explicó Pelegrí antes de su char-
la: Origen y recorrido de los plásti-
cos marinos que llegan a las Islas 
Canarias.  

Para documentar la investiga-
ción aplicaron modelos de «circu-
lación en superficie». En concre-
to en el primer metro de agua del 
océano Atlántico, que es «donde 
se depositan mayoritariamente 
los plásticos pues estos flotan. 
Hay alguno que se hundirá en 
profundidad viajando, pero la 
mayoría está en esos primeros 
metros de la columna de agua», 
señala el director del Departa-
mento de Oceanografía Física i 
Tecnológica del ICM-CSIC.  

El modelo aplicado es «bastan-
te fiable». Se trata de una técnica, 
dijo Pelegrí, «que nos permite ha-
cer un seguimiento de parcelas 
de agua y seguir las partículas 
para determinar de donde vie-
nen». A Canarias, explicó, llegan 
desde Estados Unidos, la penín-
sula –procedentes de Terranova y 
el Mar de Labrador que, aunque 
son zonas bastante deshabitadas, 
en su recorrido pasan por la cos-
ta oeste de la península y noroes-
te de África y se incorporan los 
plásticos– y la costa africana. El 
estudio utilizó una modelización 
de 10 años atrás, de ahí que pudie-
ran determinar que los plásticos 
que vienen desde el continente 
americano «suelen llegar a las is-
las en cuatro o cinco años».  

Por otro lado, Pelegrí también 
analizó el entorno de las islas. 
Así, dijo, «en cuestión de unas po-
cas semanas» los plásticos de las 
costas de las islas occidentales 
acaban en las orientales. «Si se 
lanza en Arrecife, Icod de los Vi-
nos o en Agaete no solo van a 
otras partes de la isla sino a las is-
las vecinas y las más afectadas 
son las orientales». 
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La primatóloga y antropóloga Jane Goodall habla a través de un vídeo en 
la inauguración del Encuentro Archipiélago y Océano.

■ Una veintena de ex-
pertos, entre gestores, 
científicos y políticos de 
las cuatro regiones de la 
Macaronesia, partici-
pan en el encuentro 
multidisciplinar Archi-
piélago y Océano, reper-
cusión del cambio climá-
tico en los territorios in-
sulares.  

El Gabinete Litera-
rio acoge hoy la jornada 
de cierre de este encuen-
tro con dos sesiones de-
dicadas a la adaptación 

al cambio climático, con 
diferentes propuestas y 
estrategias a seguir, y a 
la mitigación de los efec-
tos del mismo. Cabe re-
cordar que ya en la pre-
sentación de este en-
cuentro director del Ins-
tituto de Oceanografía y 
Cambio Global de la 
ULPGC, Alonso Her-
nández, afirmó que la 
playa de Las Canteras 
ha perdido en los últi-
mos 100 años más de 8 
metros de arena. 

En la sesión inaugu-
ral, que tuvo lugar ayer, 
se abordó el bloque de 
Evidencias Científicas, 
en el que participaron, 
además de Josep Lluís 
Pelegrí, del ICM-CSIC, 
Emilio Cuevas Agulló, 
de la Aemet, Alejandro 
Lomoschitz, Santiago 
Hernández, del Ioacg de 
la ULPGC entre otros in-
vitados. Un vídeo de la 
primatóloga Jane Goo-
dall dio la bienvenida a 
los ponentes. 

Jane Goodall abre en un vídeo el 
encuentro ‘Archipiélago y Océano’

Las jornadas continuarán hoy y abordarán la adaptación y mitigación del cambio climático.

Josep Lluís Pelegrí 

«Hemos  
seguido la  

evolución del 
primer metro 

de la columna 
de agua»

«Este sistema  
nos permite 
hacer un  

seguimiento 
por parcelas 

de agua»

Los productores afirman 
que el estudio tiene 
«irregularidades»  

EFE / MADRID

■  La Organización de Con-
sumidores (OCU) denunció 
ayer que veinte marcas de 
aceite de oliva virgen extra 
se venden con este etiqueta-
do a pesar de presentar de-
fectos en el olor o en el sabor, 
por lo que a su juicio simple-
mente son vírgenes. Así se 
desprende de su último aná-
lisis comparativo de aceites 
de oliva virgen extra, reali-
zado en virtud del Real De-
creto 538/2015 sobre los aná-
lisis comparativos de ali-
mentos, que se presentó ayer 
en Madrid y que incluye los 
resultados de 41 estudios de 
aceite de oliva extra efectua-
dos entre febrero y marzo de 
este año. 

La OCU ha determinado 
que existen defectos y son 
sólo vírgenes los siguientes 
aceites: Hojiblanca (El nues-
tro), Carbonell, Koipe, Eroski 
(vidrio y PET), Dintel Classi-
co, Alipende, Coosur, Covi-
rán (Aceites del Sur y Exqui-
sité), DIA (vidrio, PET y 
Afrutado), Hacendado (PET), 
La Masía Exelencia, Olearia 
del Olivar (Aldi), Guillén, 
Olisone (PET y vidrio de 
Lidl) y La Española. 

NO AFECTA A LA SALUD. Por 
su parte, los industriales, en-
vasadores y exportadores de 
aceite de oliva han defendido 
la calidad del producto, y han 
asegurado que el estudio tie-
ne irregularidades y se basa 
«fundamentalmente en crite-
rios sensoriales» de los cata-
dores. 

La Asociación Nacional 
de Industriales Envasadores 
y Refinadores de Aceites Co-
mestibles (Anierac) y la Aso-
ciación Española de la Indus-
tria y Comercio Exportador 
de Aceite de Oliva (Asoliva), 
que representan más del 80% 
del aceite de oliva envasado, 
afirman que «todas las mar-
cas cumplen con los estrictos 
controles analíticos legales» 
y «son virgen extra desde el 
punto de vista analítico». 

A su juicio, las conclusio-
nes del estudio de OCU «se 
basan fundamentalmente en 
criterios sensoriales de un 
panel de catadores; por tan-
to, hablamos sólo de olor y 
sabor». 

La responsable de este es-
tudio de la OCU, Ana Sán-
chez, insistió en que estos de-
fectos no implican ningún 
problema de salud pública, si 
bien a juicio de la organiza-
ción sí se trata de un incum-
plimiento de norma.

La OCU asegura 
que 20 aceites de 
«oliva virgen 
extra» no lo son 

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

El plástico tirado al mar en EE UUp
llega en cuatro años a las islas
El litoral canario es el destino de las bolsas arrojadas en la costa este norteamericana, la península 
y el oeste de África. Las islas orientales reciben esta basura y la vertida en el resto de Canarias
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La Unión Europea 
busca los mejores 
proyectos para generar  
economía y empleo

La innovación 
transforma  
el problema  
del clima en  
oportunidades

MM.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“A través de la innovación po-
demos hacer frente al gran re-
to del cambio climático”. Así lo 
afirmó ayer José L. Muñoz-Bo-
net, director general de EIT Cli-
mate KIC Spain, la Comunidad 
de Innovación y Conocimien-
to en Acción Climática de Eu-
ropa para hacer frente al Cam-
bio Climático, durante su po-
nencia en el Encuentro 2018 
Archipiélago y Océano, titula-
da Transformando la Innova-
ción en Acción Climática. 

“Nuestro objetivo es trasladar 
este gran problema y reto que es 
el cambio climático a una opor-
tunidad para generar nuevos 
modelos económicos y empleo. 
Queremos trasladar el talento y 
el conocimiento de nuestros 
centros de investigación, univer-
sidades, empresas e incluso en-
tidades públicas u ONG, a gene-
rar esos productos servicios y a 
preparar a los futuros profesio-
nales para poder enfrentar este 
nuevo reto y sacarle partido, y 
que ese partido sea en España”, 
apuntó el responsable nacional 
del Instituto Europeo de Innova-
ción y Tecnología. 

Trabajan en cuatro áreas de 
acción:  Ciudad y cambio climá-
tico; territorio sostenible (agri-
cultura, forestal, agua...); indus-
tria y cambio climático (econo-
mía circular, industria 4.0...); y 
los riesgos del cambio climático 
y su entorno financiero.

Medio Ambiente

Encuentro  Archipiélago y Océano

El investigador de la ULPGC Alejandro Lomoschitz Mora-Fi-
gueroa habló ayer sobre el nuevo enfoque que ofrecen los es-
tudios paleoclimáticos en la gestión del cambio climático. “El 
registro de los climas de las épocas pasadas permite estable-
cer los límites de posibles escenarios climáticos futuros”. 

Las pistas de la  
huella del tiempo
El investigador Alejandro Lomoschitz desvela los 
distintos escenarios paleoclimáticos de las Islas

M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El cambio climático no es algo nue-
vo, de hecho han habido muchos 
cambios climáticos en la historia de 
la humanidad, que se conocen gra-
cias a los estudios paleoclimáticos, 
que han permitido generar una es-
pecie de base de datos sobre estas 
huellas del tiempo, un pasado que 

permitirá avanzar en las estrategias 
futuras en este campo. 
Así lo afirmó ayer Alejandro Lo-

moschitz Mora-Figueroa, doctor en 
Geología e investigador del Institu-
to de Oceanografía y Cambio Glo-
bal (Iocag) de la Universidad de Las 
Palmas, en el marco del encuentro 
Archipiélago Océano, en el que im-
partió la conferencia Escenarios pa-
leo-climáticos de las Islas Canarias. 

“Los hitos paleoclimáticos son 
unas cuantas ventanas temporales 
que nos permiten ver cuál fue el cli-
ma de las islas canarias en determi-
nados momentos. Entre las curiosi-
dades que nos muestran, hay épo-
cas que registraron un tiempo más 
cálido y más húmedo que el actual, 

un clima tropical cálido, similar al 
clima que hay ahora en la zona de 
Senegal o de Guinea, un clima ecua-
torial, y a través de los fósiles y otras 
herramientas hemos visto que hu-
bieron dos momentos con este cli-
ma muy cálido”, indicó el investiga-
dor del Iocag. 

Este clima tropical se produjo ha-
ce cinco millones de años, hace 
400.000 años y, en el último perío-
do interglacial, justo antes de la últi-
ma glaciación. “Hay registros en Ca-
narias, en torno a 130.000 años”. 

En su intervención, Lomoschitz 
dibuja la posibilidad de tres escena-
rios climáticos para el futuro: uno 
cálido, otro frío y uno intermedio 
con pequeñas fluctuaciones. “Se 
han hecho estudios matemáticos y 
parece que se espera en un tiempo 
entrar de nuevo en glaciación. El 
problema es que nosotros trabaja-
mos en cientos y miles de años, y no 
podemos prever si va a ser dentro 
de 100, 200 o 500 años”. 

El geólogo señaló que existen 
pruebas científicas que apoyan los 
tres escenarios, el cálido, el frío y el 
intermedio, en el que las tempera-
turas serían similares a las registra-
das en los últimos 200 años, pero 
amplificadas por las actividades hu-
manas. “Cualquier estudio que se 
plantee sobre el clima en la región 
debe tener en cuenta  la informa-
ción geológica”, concluyó. 

El doctor Lomoschitz durante su intervención en el Gabinete Literario. | T. HERNÁNDEZ

El investigador del CSIC José L. Pelegrí expone 
el origen y recorrido de la basura marina

Maríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“La mayoría de los plásticos que lle-
gan a las aguas de Canarias en los 
últimos dos años procede de la cos-
ta del noroeste africano y de la cos-
ta oeste peninsular. La mayor par-
te de las parcelas que llegan aquí pa-
san por estas franjas costeras”. Así lo 
afirmó ayer José Luis Pelegrí, direc-
tor del Instituto de Ciencias del Mar 
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (ICM-CSIC), en 
el marco del Encuentro Archipiéla-
go y Océano: Repercusión del Cam-
bio Climático en los territorios insu-
lares, organizado por  el Centro 
Unesco-Gran Canaria, con la cola-
boración del Cabildo de Gran Ca-
naria y de la Universidad de Las Pal-
mas a través del Instituto de Ocea-
nografía y Cambio Global (Iocag). 
Un foro que reúne desde ayer en el 
Gabinete Literario de la capital 
grancanaria, a científicos, gestores 
y políticos de Canarias, Azores, Ma-
deira y  Cabo Verde para debatir las 
medidas más efectivas en la lucha 
contra el cambio climático y sus 
efectos en los archipiélagos.  

En este marco, Pelegrí impartió 
la conferencia Origen y recorrido 
de los plásticos marinos en las Islas 
Canarias, donde difundió los re-
sultados de los estudios realizados 
sobre el recorrido de los plásticos 
marinos que llegan y salen de Ca-
narias, tanto aquellos que recorren 
grandes distancias durante años 
como los que se intercambian en-
tre las islas en pocas semanas. 

“Son unos estudios que hace-
mos desde hace muchos años so-
bre la circulación del Atlántico en 
colaboración con la ULPGC. He-
mos trabajado con modelos nu-
méricos que están bastante valida-
dos, son muy fiables en las aguas 
superficiales, y hemos utilizado los 
campos de velocidad superficial 
que nos da estos modelos, para in-
ferir las trayectorias de las parcelas 
superficiales de agua y saber de 
donde viene y hacia donde van”, ex-
plicó el científico. 

Una de las aproximaciones 
realziadas se basan en un modelo 
global, de 25 kilómetros, para ver 

donde llegan las parcelas de agua 
superficiales, donde estarían los 
plásticos superficiales que se pue-
den encontrar en las costas cana-
rias, en un período de diez años. 

En esta primera fase han detec-
tado que en los últimos dos años la 
mayoría de los plásticos llegan  de 

la costa del noroeste africano y del 
oeste peninsular.  
Además comprobaron que, re-

trocediendo unos cuatro o cinco 
años atrás, algunas de esas masas 
de agua provienen de la costa este 
de Estados Unidos, e incluso más  
al norte, de Terranova y Labrador.  

“Esa parte es interesante porque 
las aguas que vendrían de Terrano-
va y Labrador son aguas  práctica-
mente limpias, sin embargo todas 
las que circulan por la franja de la 
costa peninsular y el noroeste afri-
cano son aguas que sufren muchos 
más vertidos de plástico y son segu-
ramente las que se encuentran 
aquí”, indicó el director del ICM. No 
obstante, matizó que las aguas que 
llegan a las islas orientales, “están 
más influenciadas por las que pa-
san por la costa africana entre las is-
las y el Estrecho de Gibraltar”; y la de 
las islas occidentales están más in-
fluenciadas por las aguas que pasan 
por el oeste de la Península Ibérica. 

También presentó un estudio 
realizado con un modelo de ma-
yor resolución, para observar de 
donde llegan esas parcelas de agua 
que contienen los plásticos y hacia 
dónde se dirigen en un plazo de 90 
días. “Hemos estudiado la circula-
ción hacia atrás y hacia adelante 
durante ese tiempo, en cuatro pun-
tos, al norte y sur de Gran Canaria 
y al norte y sur de Tenerife”. 

 El objetivo era comprobar hacia 
dónde van esos vertidos de plástico 
que se tiran al mar o que se trans-
porta en esas parcelas de agua, y de 
dónde vendrían. “Hallamos que las 
Islas están onterconectadas, lo que 
lanzas en unas partes del Archipié-
lago puede afectar a otras zonas.  La 
realidad es que vuelve porque hay 
muchos remolinos, que recirculan 
el agua”, y añadió que las occiden-
tales son las que sufren más este 
problema, debido a la influencia de 
los vientos alisios en las aguas su-
perficiales, “hacen que haya una de-
riva de estas aguas superficiales al 
oeste, y todo lo que se lanza en las is-
las orientales, llega a las occidenta-
les. Al revés no está tan claro”, espe-
cificó José Luis Pelegrí. 

Las aguas de África 
y oeste peninsular 

transportan 
plástico a Canarias 

El investigador del ICM-CSIC José Luis Pelegrí. | TONY HERNÁNDEZ

Los alisios hacen que lo 
que se tira al mar en las 
islas orientales llegue  
a las occidentales

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Medio Ambiente

Un experto mundial propone unificar 
la gestión del agua en la Macaronesia
Fernandez-Jáuregui advierte del riesgo de la “falta de gobernabilidad” 
de los recursos hídricos en los archipiélagos ante el cambio climático

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“En el caso de la Macaronesia se de-
bería crear un centro único que se 
dedique exclusivamente al estudio, 
a la investigación de la gestión de los 
recursos hídricos de toda la región 
macaronésica y de su relación con 
el cambio climático. Es fundamen-
tal porque ustedes no tienen un co-
nocimiento científico de cuál es el 
comportamiento de los recursos 
hídricos en cada una de las islas, co-
mo se tiene en la Península Ibérica, 
en África, América  o Sudeste de 
Asia”. Así lo afirmó ayer Carlos Fer-
nandez-Jáuregui, experto mundial 
en investigación y gestión de los re-
cursos hídricos, director de Water 
Assessment and Advisory Global 
Network (Wasa-GN), organismo 
internacional dedicado al agua. 
Fernandez-Jáuregui impartió 

ayer la conferencia El desafío de la 
gestión de los recursos hídricos y el 
cambio climático en los territorios 
insulares en el Encuentro Archipié-
lago y Océano, organizado por  el 
Centro Unesco-Gran Canaria, con 
la colaboración del Cabildo de 
Gran Canaria y de la Universidad 
de Las Palmas a través del Institu-
to de Oceanografía y Cambio Glo-
bal (Iocag), y que durante el pasado 
jueves y viernes congregó en la ca-
pital grancanaria a especialistas na-
cionales e internacionales para de-
batir la repercusión del cambio cli-
mático en los territorios insulares. 

En este contexto, Carlos Fernan-
dez-Jáuregui presentó los resulta-
dos de informes que desarrollan ca-
da tres años a nivel mundial, lide-
rados por la Unesco, sobre la dispo-
nibilidad de los recursos hídricos, 
sus requerimientos, los problemas 
que se enfrentan y los desafíos de su 
gestión a nivel global. Al tiempo que 
abordó el impacto del cambio cli-
mático, especialmente en los terri-
torios insulares, planteando una se-
rie de propuestas para mitigar estos 
desafíos con la participación acti-
va de la comunidad científica inter-
nacional y los políticos.   

Una de las principales conclu-
siones de dichos estudios, respec-
to a aguas para consumo humano 

y saneamiento, es que actualmen-
te hay en el mundo cerca de 900 
millones de personas que no tie-
nen acceso a agua segura; y 2.600 
millones de personas no tiene ac-
ceso a saneamiento. “Como conse-
cuencia de esa información cada 
día en el mundo mueren aproxi-
madamente por minuto diez per-
sonas”, indicó el experto. 

También indicó el problema que 
existe sobre el agua para la produc-
ción de alimentos. “El 75% del agua 
del mundo se utiliza para riego, pe-
ro a la planta no llega más que el 
10%, se pierde el 90%, siendo el sec-
tor del riego el más ineficiente en el 
mundo en términos del uso del 
agua, debe llevar a cabo un trabajo 

para mejorar la eficiencia de las tec-
nologías vinculadas al riego”. 

En tercer lugar, se refirió al agua 
para la energía y la industria (12%) 
cuyo principal problema es la con-
taminación, aunque por el contra-
rio es uno de los sectores más efi-
cientes, ya que utiliza poca agua. “Y 
la estrella en términos de eficiencia 
en la gestión del agua es la hidroe-
lectricidad, donde las eficiencias 
son del orden del 97%, y el agua 
puede volverse a utilizar”. 

Fernandez-Jáuregui afirmó que 
el mayor problema en el mundo a 
nivel gestión de los recursos hídri-
cos es la escasa o falta gobernabili-
dad del agua, entendiéndose por 
ello cuando un país dispone de una 
autoridad del agua al más alto nivel, 
tiene una ley de recursos hídricos 
que refleje los avances del conoci-
miento, tiene los recursos humanos 
idóneos para la gestión de los recur-
sos hídricos, y tiene la información 
fiable y de libre disponibilidad so-
bre estos recursos. 

“Lamentablemente en el mundo 
muy pocos países lo cumplen, só-
lo Brasil, Sudáfrica, Australia, y en el 
caso de Europa, el País Vasco”, sub-
rayó, al tiempo en que insistió en la 
necesidad de que todas las regiones 
de la Macaronesia (Canarias, Azo-
res, Madeira, Cabo Verde) se unan 
para crear un centro interregional. 

“Este centro, que podría apoyar 
Unesco, puede garantizar que us-
tedes tengan un desarrollo genui-
no de sus recursos hídricos, y no 
estéis siempre utilizando tecnolo-
gías o conocimiento aplicado a 
zonas continentales en islas”, con-
cluyó el director de Wasa-GN, or-
ganización sin ánimo de lucro 
que cuenta con una red de más de 
150 expertos a nivel mundial so-
bre los distintos aspectos cientí-
fico-técnicos del agua. 

Badimac, un proyecto por el cambio
“Lo importante no es cambiar el clima sino la mente de las perso-
nas. A lo largo de la historia han habido muchos cambios climáti-
cos pero nunca tan acelerado como éste, debido a la condición hu-
mana”. Así lo afirmó ayer Francisco Rubio Royo, encargado de abrir 
la segunda jornada del Encuentro Archipiélago y Océano 2018 con 
la presentación de la Base Digital Recursos Hídricos y Cambio Cli-
mático Macaronesia (Badimac), impulsada por el Centro Unesco 
Gran Canaria con la colaboración del Cabildo grancanario. Se tra-
ta de un fondo documental que persigue el cambio a través de la 
información precisa y exhaustiva. Badimac recopila y ordena la in-
formación ya existente y la que se genera de manera continua so-
bre medioambiente y cambio climático. Y todo ello es posible gra-
cias a la colaboración altruista de especialistas en ingeniería, bo-
tánica, territorio, informática, ciencias del mar y biología, perte-
necientes a entidades como la Universidad de Las Palmas 
(ULPGC) y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). M. J. H.

Aemet recomienda crear para  
las Islas modelos específicos 
de predicción climática

M.. J.. H.. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El clima en la Islas Canarias: Esce-
narios regionalizados dentro del 
Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, es el título de la 
conferencia impartida ayer por Yo-
landa Luna Rico, jefa del Departa-
mento de Desarrollo y Aplicaciones 
en Aemet, en el Encuentro 2018 Ar-
chipiélago  y Océano, donde desta-
có la carencia actual de modelos es-
pecíficos de predicción climática 
adecuados a territorios insulares. 

“Los modelos de predicción cli-
mática se llevan a cabo en base a 

escenarios globales que se realizan 
en comunidades científicas inter-
nacionales. Se trata de modelos a 
gran escala, con una resolución de 
45 kilómetros, lo cual, calculados 
en Lanzarote, por ejemplo, cae un 
único punto, en La Palma  con 
suerte otro y en las islas mayores 
dos o tres puntos a lo sumo. Eso 
nos dificulta mucho y habría que 
hacer un trabajo más específico 
para las islas”, indicó la especialis-
ta en estudios de la variabilidad cli-
mática, la regionalización climáti-
ca, los extremos climáticos, el aná-
lisis estadístico multivariante y las 
series temporales. 

Luna Rico apuntó que para la ge-
neración de escenarios de cambio 
climático, la Agencia Estatal de Me-
teorología cuenta con una base de 
datos histórica. “La historia del cli-
ma está en nuestro poder porque 

tenemos series desde que se empe-
zaron a medir, y con eso hacemos 
proyecciones hacia el futuro”.  

En este sentido, indicó que  con 
los modelos dentro del Plan Nacio-
nal de Adaptación al Cambio Cli-

La Agencia Estatal de Meteorología aboga 
por pasar de escenarios globales a regionales

Yolanda Luna Rico en el foro dedicado al cambio climático. | JUAN CASTRO

mático, el objetivo es regionalizar 
esos escenarios. “Se habla de gran-
des cambios a nivel global, pero 
uno está interesado en qué ocurre 
en su país, en su región, y nuestra 
labor es hacer esos escenarios de 
forma continua, porque es un te-
ma que avanza constantemente”. 

Series históricas 

Respecto a las Islas, añadió que 
una de las dificultades que presen-
tan es la pérdida de información, 
por lo que cuentan con menos se-
ries históricas de temperatura y 
precipitación, sobre todo en las is-
las no capitalinas. “Eso nos dificul-
ta hacer los escenarios, pero los te-
nemos hecho, sin duda”. 

En segundo lugar citó la necesi-
dad de cambiar los modelos de los 
escenarios globales a gran escala, 
en el Archipiélago. “Con las series 
históricas el trabajo estadístico ya 
está hecho, ahora tenemos que dar 
un paso más adelante y hacer un 
proyecto más específico para Ca-
narias, una regionalización que no 
sean 44 kilómetros. 

Informes de la Unesco 
concluyen que la falta 
de agua mata a diez 
personas por minuto

Carlos Fernández-Jáuregui en uno de los salones del Gabinete Literario de la capital grancanaria. | JUAN CASTRO

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Una bolsa gigante 
de plástico toma  
La Puntilla contra 
el cambio climático
La acción forma parte de una muestra y un 
encuentro sobre los efectos del calentamiento 
global en los territorios de la Macaronesia

LLP/DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una bolsa gigante de plástico con-
feccionada con otras 700 bolsas 
para concienciar sobre la prolife-
ración de este material en los 
océanos. Esta impactante acción, 
llevada a cabo durante la mañana 
de ayer por el colectivo artístico 
Basurama en la zona de La Punti-
lla, en la playa de Las Canteras, es 
el resultado de un taller colabora-
tivo desarrollado en el Real Club 
Victoria dentro del encuentro Ar-
chipiélago Océano y de la exposi-
ción colectiva Biotopías que aco-
ge el Gabinete Literario. 

Para crear la bolsa se clasificó 
durante dos días el plástico reco-
pilado a lo largo de la semana an-

terior y se juntaron las piezas con 
cinta adhesiva para dar forma a 
este espacio cuyos componentes 
volverán ahora a ser reciclados. 

La acción sirvió como culmina-
ción del encuentro Archipiélago 
Océano organizado por el centro 
Unesco Gran Canaria, que reunió 
durante los últimos días en la ca-
pital a una veintena de expertos 
de la Macaronesia -Azores, Ma-
deira, Canarias y Cabo Verde- pa-
ra reflexionar sobre las repercu-
siones del cambio climático en los 
territorios insulares como los que 
conforman esta región.  

En dos sesiones, científicos, po-
líticos y gestores debatieron sobre 
las herramientas más eficaces pa-
ra combatir el cambio climático, 
bajo la premisa de que los territo-

rios insulares son más vulnera-
bles a sus efectos que los conti-
nentales, según señala el Gabine-
te Literario en un comunicado. 

Instituciones como la Agencia 

Española de Meteorología, el Ins-
tituto Nacional de Meteorología y 
Geofísica de Cabo Verde, la Ofici-
na Española de Cambio Climáti-
co, la Secretaria Regional de Me-
dio Ambiente y Recursos Natura-
les de Madeira, el Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global 
(Iocag) de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y el Ins-
tituto de Ciencias del Mar del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, entre otras, estu-
vieron representadas en el en-
cuentro. 

La exposición Biotopías, que ha 
coincidido con la conferencia y 
permanecerá abierta en la Sala de 
Arte Social del Gabinete Literario 
hasta el 17 de noviembre, está co-
misariada por el equipo PSJM y 
cuenta con piezas de Basurama, 
Luna Bengoechea, Carmela García 
y Santiago Morilla. Su contenido ha 
sido creado específicamente para 
la ocasión, con la mente puesta en 
las obras de arte sostenibles y pro-
ducidas de manera local para incu-
rrir en las mínimas emisiones posi-
bles debidas al transporte.

Visitantes de la playa observando la bolsa de plástico gigante.| GABINETE LITERARIO

Para confeccionar la 
obra fueron necesarias 
dos jornadas y  
700 bolsas usadas 

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Diez angelotes guiarán a la ULPGC para 
favorecer su conservación en las playas
Científicos de Ecoaqua y Siani inician el marcaje tecnológico de los ejemplares en 
el Sur para estudiar su comportamiento en áreas con mayor afluencia de bañistas

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Investigadores de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) iniciarán esta semana, a 
partir del miércoles 7 de noviem-
bre, el marcaje con tecnología míni-
mamente invasiva, de diez tiburo-
nes angelotes. Los ejemplares se-
leccionados serán los encargados 
de aportar información sobre la 
ubicación y desplazamientos de es-
ta especie en las playas canarias, 
con el fin de identificar áreas que fa-
vorezcan su protección y conviven-
cia con los bañistas, principalmen-
te en las áreas más concurridas.  

El angelote (Squatina squatina) 
es una especie en peligro crítico de 
extinción, cuya distribución geo-
gráfica se ha visto reducida al archi-
piélago canario debido fundamen-
talmente a la sobrepesca. Utiliza las 
playas resguardadas de las islas co-
mo áreas críticas para su reproduc-
ción y cría, lo que hace que el desa-
rrollo turístico de las mismas pon-
ga en peligro su supervivencia. 

En este contexto nace el proyec-
to Acusquat: Seguimiento acústi-
co del comportamiento del angelo-
te en áreas críticas de conservación, 
en el que participan investigadores 
de los Institutos Ecoaqua ( Acui-
cultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos) y Siani (Sistemas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéricas 
en la Ingeniería) de la Universidad 
de Las Palmas, y que está cofinan-
ciado por la Fundación Biodiversi-
dad y la ULPGC. 

 Además de la implantación de 
pequeños dispositivos -emisores 
acústicos-, de seguimiento de tec-
nología mínimamente invasiva, di-
señados en Canadá, en 10 angelo-
tes, instalarán sensores fijos en las 
zonas de reproducción y cría y en 
un barco no tripulado, desde el que 
se hará el seguimiento de los ani-
males para obtener datos en tiem-
po real sobre la ubicación y despla-
zamiento de los mismos. Todo ello 
encaminado a adoptar planes de 
conservación que ayuden a la con-
vivencia de esta especie, cataloga-
da en peligro crítico de extinción, 
con el desarrollo turístico. 

“Vamos a estudiar el comporta-
miento del angelote en las playas, 
donde se desarrollan las crías y ju-
veniles. Se trata de zonas de baño 
muy visitadas por lugareños y tu-
ristas, algunas con una densidad 
alta de personas, como ocurre en 
Las Teresitas (Tenerife), donde 
hay mucha interacción entre los 
bañistas y los animales, que son 
muy sensibles, de hecho es una es-
pecie amenazada, en peligro de 
extinción. Todos conocen casos de 
capturas o de personas que los pi-
san, porque están enterrados en la 
arena, y éstos reaccionan mor-
diendo”,  indicó el investigador 
principal del proyecto, José Juan 
Castro, del Instituto Ecoaqua.  

Accidentes 

Evitar estos accidentes o capturas 
ilegales, es el objetivo del estudio 
sobre el comportamiento de los 
angelotes dentro de las zonas de 
playa, que registrará como se mue-
ven, si durante el día están más cer-
ca de aguas profundas  o más su-
perficiales... “En definitiva, quere-
mos ver como se distribuye el ani-
mal en esas zonas de playa y esta-
blecer medidas que permitan evi-
tar problemas de convivencia 
entre la especie y los bañistas”. 

Para ello han adquirido unos 
equipos tecnológicos formado por 
emisores acústicos -marcas-, que 
se  instalarán en los 10 tiburones. 
“Se trata de una marca estándar, di-
señada para el angelote, dotada 
con un imán, y cuando se lo quita-
mos empieza a emitir una señal ul-
trasónica a una frecuencia determi-

nada”, indicó Jorge Cabrera, investi-
gador del Siani, y coordinador de la 
parte tecnológica del proyecto.  

Cuentan con dos tipos de mar-
cas, una más larga que integra un 
sensor de profundidad. Ambos ti-
pos se colocan en el animal a través 
de un soporte diseñado especial-
mente para el angelote, en colabo-

ración con investigadores de otro 
proyecto denominado Angel 
Shark en el que participan la So-
ciedad Zoológica de Londres (ZSL, 
UK) y el Museo de Investigación 
Koenig en Alemania.  

“La técnica de marcaje consiste 
en una especie de piercing  que se 
coloca al animal en una aleta y en 

el mismo va acoplado los peque-
ños dispositivos con sensores”, in-
dicaron sobre esta tecnología, que 
ya se ha desarrollado en otras espe-
cies de tiburones y peces, y que 
ahora se ha adaptado especial-
mente para el angelote.  

Su efectividad ya ha sido proba-
da en La Graciosa, en el marco del 

Universidad
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TONY HERNÁNDEZ/A. TELLE

Tecnología a medida. Arriba, un angelote en aguas canarias. Abajo, José Juan 
Castro y Jorge Cabrera. Sobre estas líneas, el A-tirma y los dispositivos electrónicos 
que se insertarán en los animales, fabricados específicamente para esta especie.

Para subsanar el retraso de los 
equipos, los investigadores solici-
taron a la Fundación Biodiversidad 
una ampliación del mismo, que fue 
concedida hasta junio del 2019. 
“Tenemos margen suficiente para 
marcarlos ahora en noviembre y 
hacer un seguimiento hasta marzo 
que es cuando se vuelven a mar-
char”, reiteró José Juan Castro. 

Un equipo de buceadores serán 
los encargados de realizar la labor 
de marcaje de los angelotes en el 
fondo marino, a través de un apli-
cador que inserta el soporte donde 
va la marca. “El marcado se hará 
bajo el agua, con apenas manipula-
ción, de forma que se minimiza el 
estrés al animal, porque la otra fór-
mula es pescarlo y subirlo a bordo 
del barco. Así es más sencillo y más 
amable con el animal”, indicó el in-
vestigador principal del proyecto.  

Una vez colocados, los disposi-
tivos electrónicos mandarán una 
señal acústica cada tres minutos 
al receptor, de forma que los in-
vestigadores podrán ir posicio-
nando la zona donde se encuen-
tra el animal. “Nos dará datos so-
bre la profundidad en la que se 
encuentran, estimaremos su pa-
trón de movimiento, tanto de día 
como de noche, y nos permitirá 
trasladar esa información a un 
plan de gestión de playas o zonas 
sensibles para este animal, de tal 
manera que podamos compagi-
nar la conservación del angelote 
con el uso masivo de las playas”. 

Además de conocer la ubica-
ción y movimientos de los ange-
lotes en las zonas de baño, el estu-
dio permitirá ampliar informa-
ción sobre el comportamiento de 
esta especie más allá de la costa, 
algo de lo que actualmente se co-
noce muy poco. De ahí la impor-
tancia del papel que juega el bar-
co no tripulado A-Tirma. 

“A través del barco podemos lo-
calizar a los animales fuera del 
rango de acción de los receptores 
fijos, que está en torno a los 600 
metros. Harían falta muchos re-
ceptores para cubrir de forma ra-
zonable una playa o una bahía. 
Por eso es interesante ver si desde 
un vehículo de superficie se pue-
de detectar de forma solvente las 
marcas y eso implicaría poder 
ampliar extraordinariamente el 
campo de acción, de forma que 
convertimos los receptores fon-
deados en receptores móviles”. 

Para el estudio, se ha elegido 
cuatro playas del Sur de la Isla: 
Puerto Rico, Pasito Blanco, Mogán 
y Amadores. “Tenemos permiso 
para trabajar en las cuatro, y de 
ellas se eligirán dos. Dependiendo 
del avistamiento que hagamos de 
los angelotes, anclaremos la tec-
nología fija en un sitio u otro”, con-
cluyeron los investigadores.

proyecto Angel Shark, y a partir de 
esta semana se testarán los equi-
pos en Gran Canaria. 

Otra de las piezas tecnológicas 
fundamental en el proyecto Acus-
quat, es el velero autónomo A-Tir-
ma, diseñado y fabricado por el 
grupo de Jorge Cabrera, de Robó-
tica y Oceanografía Computacio-
nal del Instituto Siani. Este barco 
no tripulado, llevará incorporado 
un receptor acústico que va a de-
tectar la presencia de estos anima-
les en un área amplia. “Lo probare-
mos en La Graciosa donde ya hay 
diez tiburones angelotes marcados 
dentro del proyecto Angel Shark, y 
ahora se va a hacer un seguimiento 
de los mismos con el barco autóno-
mo para testarlo con la tecnología 
que tenemos, y después empezar 
en las playas de Gran Canaria, 

coincidiendo con la llegada, en no-
viembre, de los angelotes”. 

Retraso 

El profesor Castro recordó que el 
objetivo de Acusquat era iniciar el 
marcaje de los ejemplares a prin-
cipios de este año, pero el retraso 
de los equipos tecnológicos lo im-
pidieron, puesto que llegaron des-
de Canadá en el mes de abril, fe-
cha en la que ya no hay presencia 
de estos tiburones en las playas 
canarias, cuya época se establece 
entre noviembre y marzo aproxi-
madamente. “A partir del 7 de no-
viembre iniciaremos la selección 
de diez ejemplares, los marcare-
mos, y además colocaremos los 
tres receptores, dos fijos en el 
agua y uno que irá en el velero au-
tónomo A-Tirma”, indicaron. 

Los equipos han sido 
testados en La Graciosa 
en el marco del  
proyecto ‘Angel Shark’

El velero del Siani 
permite ampliar el 
rango de acción de los 
receptores acústicos

Universidad
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El aumento del nivel del 
mar robará 7 metros a La 
Cícer en solo veinte años

J. DARRIBA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fue el presidente de la Socie-
dad Atlántica de Oceanógra-

fos, José Juan Castro, el que con 
una acertada metáfora expuso la 
afección del cambio climático. 
Comparó a la sociedad con los 
peces, que aunque son capaces 
de escuchar las redes de arrastre 
de los pesqueros a varios kilóme-
tros, no reaccionan hasta que re-
ciben el golpe. Así está nuestra 
sociedad ante el fenómeno del 
calentamiento global: sabemos 
que está ahí, pero no vamos a 
reaccionar hasta que sea tarde. 

Precisamente para despertar 
a la comunidad de su letargo y 
con el fin de fijar una estrategia 
que aumente la resiliencia de 
Las Palmas de Gran Canaria 
frente a la subida del nivel del 
mar, científicos de diversas disci-
plinas y representantes de dife-
rentes instituciones se congre-
garon ayer en la facultad de 
Ciencias del Mar de la ULPGC. 

El cambio más evidente será 
la huella que tenga en la playa de 
Las Canteras. Según las previ-
siones que hizo el doctor en Sedi-
mentología de la ULPGC, Igna-
cio Alonso, en apenas veinte 
años, el tramo norte de la playa 
(entre La Puntilla y Playa Chica) 
perderá unos 3,5 metros de an-
cho de arena. Y además, el riesgo 
de inundación será cada vez más 
frecuente. 

Sin embargo, el impacto de 
este hecho queda oscurecido por 
el daño que sufrirá La Cícer. 
Aquí, la playa perderá unos siete 
metros de ancho, de manera tal 
que la continuidad de la zona de 
baño, tal y como la conocemos 
hoy, quedará seriamente com-
prometida. «En esta zona tan es-
trecha en pleamar, vamos a per-
der la posibilidad de estar en la 
playa», aseguró en relación al 
horizonte del año 2040. 

En la parte central de la pla-
ya, en concreto en Los Lisos y 
Punta Brava, la avenida quedará 
cada vez más expuesta al asalto 
de las grandes olas, con lo que 
los daños al espacio público se-
rán cada vez más cuantiosos. 

Alonso Bilbao puso de mani-
fiesto estos efectos con una subi-
da media de 18 centímetros en el 
nivel del mar actual. Aunque 
pueda parecer poco, basta decir 
que se trata de la misma eleva-
ción registrada en todo el siglo 
XX, pero en solo veintiún años. 

El puerto deberá también pre-
pararse para este nuevo reto. La 
catedrática de Economía de la 
ULPGC, Lourdes Trujillo, plan-
teó la necesidad de establecer 
una estrategia de reducción de 
los gases de efecto invernadero 
que pasaría por la instalación de 
una regasificadora en la zona 
portuaria, el suministro de ener-
gía eléctrica a los barcos mien-
tras están atracados, la aplica-
ción de tarifas especiales para 
los buques con mayor índice de 
eficiencia energética, y la apues-
ta por el uso de maquinaria y 
vehículos eléctricos. Además, 
tampoco se descarta la posibili-
dad de elevar los puertos. 

Por si fuera poco, el deshielo 
puede abrir nuevas rutas por el 

En veinte años La Cícer podría perder siete metros de ancho y la parte 
norte de Las Canteras, 3,5 metros. El cambio climático está aquí y no solo 
afectará a la playa sino también a la producción de agua de la ciudad

Ártico, lo que restaría competiti-
vidad a los puertos de latitudes 
tropicales y ecuatoriales; y ade-
más descenderá el tráfico de pe-
tróleo y carbón por la descarbo-
nización mundial. 

MÁS CALOR EN LA CIUDAD. En el 
día a día, la vida de los ciudada-
nos también se verá afectada por 
otros factores meteorológicos re-
lacionados con el cambio climá-
tico. Ignacio Alonso extrapoló 
los escenarios del Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climá-
tico para mostrar que disminui-
rá el número de días de lluvia, 

que pasará de los 40 días actuales 
a una horquilla que oscilará en-
tre los 35 y los 27 días, en función 
de la profundidad del cambio cli-
mático. También aumentará el 
número de días de las olas de ca-
lor, de modo que de los 12 a 15 
días registrados entre 1960 y 

1994, ya se ha pasado a 20 días en-
tre 1995 y 2000, y se prevé que 
pueda subir a 80 días al año o 
hasta 150 días en el peor escena-
rio, lo que supondría un día de 
calor extremo cada dos como 
promedio. Además, las tempera-
turas máximas (23,5 grados) po-
drían subir hasta los 25 o los 27 
grados. Y lo mismo ocurriría con 
las mínimas, que de 19,5 grados 
se elevarían hasta los 22 o 23 gra-
dos. 

Estos cambios tienen, indu-
dablemente, un impacto econó-
mico y social en la ciudad, como 
demostró el doctor en Geografía 

por la ULPGC Pablo Máyer. En 
su ponencia, cifró las consecuen-
cias de los temporales marinos y 
las inundaciones sufridas por 
los vecinos de Las Palmas de 
Gran Canaria en 15,52 millones 
de euros, en el periodo compren-
dido entre 1996 y 2016. A nivel au-
tonómico, los temporales mari-
nos han causado trece muertes y 
las inundaciones otras once, en 
el mismo periodo. 

Máyer planteó la necesidad 
de acometer una «evaluación de-
tallada de la peligrosidad, expo-
sición y vulnerabilidad» de las 
diferentes zonas de la ciudad 
para realizar un «análisis co-
rrecto del riesgo», aunque tam-
bién apuntó como factor agra-
vante la «incorrecta ordenación 
del territorio». 

Por su parte, el catedrático en 
Ingeniería y Gestión de Costas 
de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, José Antonio Jimé-
nez, aseguró que «es posible de-
sarrollar medidas de adaptación 
eficiente» a los retos del cambio 
climático pero aclaró que «no po-
dremos hacer nada si no tene-
mos la visión de lo que quere-
mos». De hecho, se mostró parti-
dario de aprovechar la subida 
del nivel del mar «para reparar 
zonas» antropizadas y no mante-
nerlas, en especial las que están 
sobre la misma costa. 

En el debate posterior, la doc-
tora en Ciencias Químicas Juani 
Betancor, del Instituto Tecnoló-
gico de Canarias, alertó de que 
las infraestructuras hidráulicas 
de la capital grancanaria -en es-
pecial la desalación para el con-
sumo humano- están condena-
das en caso de que aumente el ni-
vel del mar, lo que planteó la ne-
cesidad de que el debate político 
supere el cortoplacismo de un 
mandato para crear alternativas 
que garanticen el suministro de 
agua a la población. 

En todo caso, Jiménez aclaró 
que la situación de la desaladora 
se podría solucionar con una 
protección frente al mar. 

EL FUTURO SERÁ MÁS FRÍO.
Pese a este episodio de calenta-
miento que estamos viviendo, el 
doctor en Paleontología y Paleo-
climatología de la ULPGC, Joa-
quín Meco, aseguró que «vamos 
a un enfriamiento progresivo de 
la tierra en una escala de millo-
nes de años» y explicó que de la 
última interglaciación, hace 
unos 120.000 años, quedan testi-
gos en las salinas de El Confital, 
en los túneles de Julio Luengo y 
en la zona de San Cristóbal que 
muestran que el mar llegó doce 
metros por encima de su nivel 
actual. 

Los cambios en los niveles del 
mar en los últimos 11.700 años 
también han dejado su rastro en 
Las Canteras. El catedrático en 
Ciencias Geológicas de la 
ULPGC, José Mangas, descubrió 
la playa fosilizada de Playa Chi-
ca (formada hace 12.000 años), la 
antigua laguna costera que hubo 
hace unos 7.000 años entre Los 
Lisos y Gravina; y las dunas que 
existieron hace 3.000 años y que 
acabaron fosilizadas a la altura 
de la calle El Cid.

El número de días de 
lluvia en la ciudad podría 
verse reducido en un 
33% respecto a ahora

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

El aumento del nivel del
mar robará 7 metros a La 
Cícer en solo veinte años
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La potabilizadora se inundará dos veces 
al año por la subida del nivel del mar  
El mareógrafo del Puerto mide en 13,5 centímetros el incremento del agua del 
océano en 23 años P Los expertos apuntan a inundaciones en el litoral capitalino

AAdzubenamm Villullass 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La potabilizadora de Jinámar se 
inundará unas dos veces al año en 
la próxima centuria como conse-
cuencia de la subida del nivel del 
mar. Esto podría ocasionar la sus-
pensión del suministro de agua de 
abasto a la población en episodios 
de fuertes tormentas marítimas. 
Así lo desveló ayer en la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) José Antonio Jimé-
nez, ingeniero en gestión de costas, 
en base a un estudio interno del 
Gobierno de Canarias durante una 
jornada sobre el cambio climático 
y sus posibles efectos en Las Pal-
mas de Gran Canaria. Diferentes 
expertos en campos relacionados 
con la oceanografía aportaron da-
tos sobre las consecuencias del ca-
lentamiento global en la capital y 
cómo puede la sociedad afrontar 
dicha problemática. 

De aquí al año 2040 el nivel del 
mar subirá unos 18 centímetros en 
el entorno de la capital grancana-
ria según cálculos del oceanógrafo 
José Ignacio Alonso Bilbao. A efec-
tos prácticos, el catedrático asegu-
ra que el agua hará desaparecer la 
playa de La Cícer durante las plea-
mares. Al tratarse de una zona con 
escasa pendiente el mar ocupará 
hasta siete metros de extensión de 
arena seca. “Los surfistas podrán 
seguir allí, pero quien quiera tomar 
el sol tendrá que esperar a la baja-
mar”, indicó ayer.  

En otras partes de Las Canteras, 
esta subida del nivel del mar  provo-
cará la pérdida de tres metros y me-
dio de arenal en el entorno de Pla-
ya Grande. En este caso, una mayor 
acumulación de arena permite una 
pendiente más pronunciada, por lo 
que una subida de 18 centímetros 
en el nivel del mar tendrá menores 
consecuencias que en La Cícer, se-
gún matizó el oceanógrafo. 

Este pronóstico es el resultado 
de una estimación realizada por 
Alonso Bilbao en base a los datos 
arrojados por el mareógrafo insta-
lado en el Puerto de La Luz. Este 
dispositivo ha medido un cambio 
de 13,5 centímetros entre 1993 y 
2016 en las aguas de la bahía por-
tuaria. Es decir, el mar ha subido ca-

si seis milímetros al año según es-
te resultado. De seguir la tendencia 
se podrían alcanzar esos 18 centí-
metros estimados para 2040.  

Este dato contrasta con la subi-
da del nivel del mar que ha estima-
do las Naciones Unidas para el 
conjunto del siglo XX: un total de 
18 centímetros a escala mundial. 
El último informe del IPCC (Gru-
po Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático) 
plantea cuatro escenarios climáti-
cos de cara al 2100. El más proba-
ble, según los ponentes de la jorna-
da divultigaba en la ULPGC, arro-
jaría un incremento de las tempe-
raturas de dos grados.  

Bajo este supuesto, Alonso ha 
calculado cómo sería el clima de 
Las Palmas de Gran Canaria den-
tro de 80 años. En el mejor de los ca-
sos, la ciudad pasará de tener quin-
ce días de calor intenso al año a 80. 
En el peor de los supuestos plantea-
dos por el informe del IPCC, la ca-
pital grancanaria podría alcanzar 
los 150 días de calor anuales.  

El ingeniero José Antonio Jimé-
nez se encargó de analizar qué so-
luciones se pueden adoptar para 
mitigar los efectos del cambio cli-
mático en la ciudad. Este catedráti-
co de la Universidad Politécnica de 
Barcelona aunque definió el futuro 
como “negro”, aseguró que “la socie-
dad en su conjunto debe tomar un 
objetivo claro, buscar la eficacia y 
adaptar las medidas a cada una de 
las costas”. “No se podrá invertir lo 
mismo en todos los municipios, 
porque las necesidades serán dis-
tintas en cada lugar”, apuntó. 

 Jiménez puso como ejemplo el 
litorial de Mogán, donde la fuerza 

del mar podrá hacer desaparecer 
todas sus playas artificiales. Consi-
dera que en este caso no existirían 
“barreras de tipo económico” a la 
hora de destinar recursos, en for-
ma de arena, al tratarse de un mu-
nicipio turístico. Según apuntó, en 
la capital será necesario construir 
escolleras en el mar para evitar su 
furia contra la potabilizadora o la 
Avenida Marítima. 

El entorno natural de la capital 
grancanaria es testigo de los cam-
bios climáticos que ha sufrido la tie-
rra. Así lo desvelaron los geólogos 
Joaquín Meco y José Mangas Viñue-
la. El mar llegó a estar doce metros 
por encima del nivel actual hace va-
rios miles de años, según desveló 
Meco en base a una serie de catas 
durante la construcción del túnel de 
Julio Luengo y el parquin del Mater-
no Infantil. Asimismo, Mangas ana-
lizó los sedimentos de Las Canteras 
en la zona de Los Lisos, los cuales 
atestiguan la antigua existencia de 
dunas y de hasta una laguna, señal 
de un nivel del mar inferior al actual. 
Al igual que el resto de ponentes, re-
conocieron que el cambio climáti-
co es una realidad que hay que 
afrontar de inmediato. 

La economista Lourdes Trujillo 
desveló que el Puerto de La Luz ca-
rece de planes especiales en esta 
materia. Precisamente, en este or-
den de cosas, los expertos afirma-
ron la necesidad de aprovechar el 
tiempo y tomar decisiones de lar-
go recorrido. De esta manera, ven 
primordial el entedimiento entre el 
mundo académico y las adminis-
traciones. Técnicos de la conceja-
lía municipal de Ciudad de Mar to-
maron buena nota de ello.

El proyecto incluye  
una cancha, un área  
de juegos infantiles  
y un ‘skatepark’ 

El nuevo parque 
de San Nicolás 
estará terminado 
en la primavera 
del próximo año

LPP // DLPP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El área de Urbanismo y Vivien-
da del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria ha co-
menzado la construcción de un 
área de esparcimiento y ocio de 
3.000 metros cuadrados en la 
parte baja del barrio de San Ni-
colás mediante una inversión 
de 911.581 euros. 

La obra, que de acuerdo con 
los cálculos municipales podrá 
estar finalizada en la primavera 
del 2019 -el período de ejecu-
ción de los trabajos es de ocho 
meses- consiste en la construc-
ción de un espacio libre multi-
funcional con una superficie to-
tal de 3.000 metros cuadrados 
divididos en un cancha depor-
tiva de 1.406 metros cuadrados, 
un área de juegos infantiles de 
145 metros cuadrados y una zo-
na destinada a skatepark de 220 
metros cuadrados. 

El área de Urbanismo puso 
en marcha un proceso partici-
pativo para que los residentes 
del barrio pudieran colaborar en 
el desarrollo del proyecto. Gra-
cias al trabajo con la Fundación 
Farrah, un total de 160 menores 
han participado en el diseño del 
nuevo equipamiento deportivo. 
El proyecto también compren-
de la creación de distintas zonas 
verdes, así como construcción 
de escaleras y rampas adapta-
das a la normativa para mejorar 
la accesibilidad entre el barrio 
de San Nicolás y la prolongacion 
de la Avenida Primero de Mayo. 

Zonas olvidadas

El concejal de Urbanismo, Javier 
Doreste, ha señalado que “la in-
versión cercana a los tres millo-
nes de euros que estamos im-
pulsando en un barrio como 
San Nicolás, es un clara demos-
tración de la respuesta que este 
Gobierno municipal está dando 
a las necesidades de mejora en 
zonas y barrios de la ciudad ale-
jados del centro en las que no se 
había actuado en muchos años” 

“Además de mejorar la acce-
sibilidad en San Nicolás, suman-
do las peticiones de organiza-
ciones sociales como la Funda-
ción Farrah, que ha participado 
en el proyecto, creamos una zo-
na verde con equipamientos de-
portivos, con la idea de conectar 
este espacio con el Pambaso y el 
barranco del Guiniguada, lugar 
en el que hemos habilitado un 
sendero peatonal y ciclista, que 
prolongaremos hasta la Calza-
da”, ha reconocido el edil. El con-
cejal ha recordado asimismo 
que la construcción del área de 
deportiva es una continuación 
de la primera fase del proyecto, 
ya finalizada.

Momentos previos a la jornada sobre cambio climático y sus consecuencias en la capital grancanaria.| JOSÉ CARLOS GUERRA

El clima futuro 
Z TEMPERATURAS
Tiempo más tropical 
Las estimaciones apuntan a un in-
cremento de las temperaturas en el 
año 2100, de los 23,5º de máximas 
actuales a unos 25º en el mejor de 
los casos, dos más en el peor. Las 
mínimas medias pasarán de los 
19,5º actuales a 21º.  

Z PRECIPITACIONES 
Menos lluvias 
La capital grancanaria registra hoy 
unas 40 jornadas anuales. En 2100 
serán 35, según las mejores estima-
ciones. Los supuestos menos posi-
tivos bajan esta cifra a 27 días. 

Z CALOR EXTREMO 
Tiempo sahariano 
El número de días con calor extre-
mo pasará de los actuales 15 días 
más de 80 en 2100. En el peor de los 
supuestos se alcanzarán los 150. 

Z NIVEL DEL MAR 
18 centímetros más 
Según la tendencia actual del ma-
reógrafo del Puerto de La Luz, el ni-
vel del mar en la capital podría su-
bir 18 centímetros de aquí al año 
2040, con consecuencias en las pla-
yas y el litoral urbano. 

Z DESASTRES NATURALES 
Inundaciones 
El geógrafo Pablo Mayer ve una es-
casa tendencia al alza en las conse-
cuencias de los desastres naturales 
en la ciudad; las cuales achaca a una 
incorrecta ordenación territorial.

La zona con arena seca 
en La Cícer se inundará 
a diario en la pleamar 
en el año 2040

Habrá que construir 
escolleras para 
proteger la desaladora 
y la Avenida Marítima

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La potabilizadora se inundará dos veces p
al año por la subida del nivel del mar  
El mareógrafo del Puerto mide en 13,5 centímetros el incremento del agua del g
océano en 23 años 

g
Los expertos apuntan a inundaciones en el litoral capitalinoP 
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Ensaladas de mar y cherne con aderezo de mi-
croalgas crujientes, como si fueran ‘munchi-
tos’. El chef Abraham Ortega, de El Santo, de-
mostró ayer en una jornada sobre los valores 
nutricionales de las algas que este producto 

alimenticio tiene gran versatilidad. Los exper-
tos biólogos señalaron durante las conferen-
cias el gran aporte nutricional de este organis-
mo. No obstante, contienen más proteínas y fi-
bras que casi cualquier otro producto.

‘Munchitos’ de microalga
El alimento marino aporta más proteínas que la carne roja o los 

huevos P Los cocineros rememoran el sabor a lapas en el producto

AAdzubenamm Villullass 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cada vez son más los coci-
neros canarios que deciden 
apostar por las algas en sus 
platos por su alto contenido 
en proteínas y fibra, mayor 
al de la carne roja  o los hue-
vos en algunos casos. Abra-
ham Ortega, chef del restau-
rante El Santo de la capital 
grancanaria, reconoce que 
entre su recetario este pro-
ducto “no tiene filtro” y pue-
de encajar con casi cual-
quier tipo de alimento. El 
profesional de los fogones 
tiene entre sus creaciones 
con este producto acuático 
sus propios “munchitos de 
mar”.  Se trata de unos air-
bags realizados a base de un 
tipo de microalga conocido 
popularmente como espiru-
lina. Primero, pasa el ingre-
diente principal por agua y 
almidón de arroz, para, final-
mente, darle un toque en 
aceite caliente hasta conse-
guir un punto crujiente. 

Ortega presentó ayer en Infecar 
algunas de sus propuestas culina-
rias con algas en un auditorio aba-
rrotado por más de 150 oyentes. El 
espectáculo en vivo formó parte 
del programa de una jornada so-
bre Valorización de las algas mari-
nas para la gastronomía. Un even-
to que contó con la colaboración 
del Cabildo, la Federación Gastro-
nómica de Canarias y el Banco Es-
pañol de Algas.   

Las algas se han convertido en 
los últimos años en un producto al-
tamente valorado en la cocina, a 
pesar de su escasa difusión fuera 
de países asiáticos hasta ahora. Es-
tos destacan por sus altos niveles 
nutritivos, “capaces de tapar la des-
nutrición severa en países en vías 
desarrollo”, según indicó Consuelo 
Guerra, conferenciante gaditana 
de la empresa Suralgas, una en-
tienda que ha logrado comerciali-
zar sus productos marinos, tales 
como el pesto a base de algas, has-
ta en Alemania. 

Este tipo de alimentos se divi-
den, principalmente, en dos gran-
des grupos: las microalgas y las 
macroalgas. Según Juan Luis Gó-

mez Pinchetti, director 
científico del BEA, los pri-
meros son una fuente rica 
en proteína, aminoácidos 
y antioxidantes. Hasta tal 
punto que la espirulina es-
tá considerada como el 
alimento con más proteí-
nas del mundo. Mientras, 
el otro grupo de algas, de 
mayor tamaño, se caracte-
riza por su alto contenido 
en fibra, muy apropiado 
para luchar contra la os-
teoporosis, tal y como re-
lataron los expertos en la 
conferencia de ayer.  
Aunque, si por algo se 

caracterizan es por su 
fuerte sabor a mar. Tanto 
Guerra como Ortega seña-
laron la similitud entre es-
te tipo de alimento y la car-
ne de los erizos marinos o 
las lapas. “Es como hacer 
un viaje a la infancia, me 
vienen a la cabeza recuer-
dos de aquellos días de ni-
ño comiendo lapas en La 
Isleta”, apuntó el chef de El 

Santo. Además, el cocinero reco-
mendó en el encuentro combinar 
las algas con alimentos muy grasos, 
para contrarrestar su bajo nivel. 

Ortega señaló también durante 
su intervención que para los coci-
neros supone un problema tener 
que importar las algas de Galicia 
o Portugal, “teniendo en Canarias 
mar y un clima apropiados”, aseve-
ró. Lo cierto es que en la jornada se 
presentaron empresas como 
Sushican, quienes empezarán en 
breves a cultivar y comercializar 
hasta tres tipos de algas en el Ar-
chipiélago, según explicó Eduardo 
Jiménez, su portavoz. 

La demostración culinaria puso 
la guinda a un mañana de confe-
rencias con los testimonios de bió-
logos y empresarios que han apos-
tado por la difusión de las algas en 
el ámbito del Archipiélago. Entre 
los oyentes había numerosos estu-
diantes tanto de la facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria co-
mo de distintas escuelas de hoste-
lería de la Isla.  

No obstante, son varias las em-
presas que han decidido arriesgar-
se y convencer al consumidor de 
que las algas son mucho más que 
productos de herbolario. Raúl Gar-
cía Brink, consejero de Desarrollo 
Económico del Cabildo, señaló el 
éxito de la convocatoria. Desde la 
institución insular destinarán el 
próximo año 14 millones de euros 
al desarrollo de la economía azul 
para hacer de Gran Canaria un re-
ferente en el sector.

El chef Abraham Ortega sostiene un trozo de espirulina, un tipo de microalga, tras convertirlo en un airbag o ‘munchito’ de mar.| QUIQUE CURBELO

Ensalada marina
Abraham Ortega, chef de El Santo, propone de 
primer plato una ensalada marina a base de va-
rios tipos de algas. Sobre una piedra, como base 
tenemos una lámina de gelatina de clorera, un 
tipo de microalga. A continuación dispone una 
capa de paté de pato y otra de lechuga de mar, 
avinagrada con un toque de pimienta. Por últi-
mo, tomate semideshidratado y cebolla.

QUIQUE CURBELO

Cherne con algas
Para el plato principal Ortega ha ideado un cher-
ne acompañado con “muchitos de mar”. Como 
base, dispone un caldo de clorera. A continua-
ción, se coloca un trozo de cherne cocinado a ba-
ja temperatura, con una carne cremosa. Por en-
cima, van los trozos de airbags o munchitos de 
espirulina. Finalmente, como decoración final, 
esparce unas burbujas de clorera.

QUIQUE CURBELO

CIUDAD DE MAR 

Un campamento castellano del siglo XV enseña a 
los escolares la vida de los marineros de la época

Un campamento de exploradores y 
conquistadores castellanos de los 
siglos XV y XVI se ubicará junto a la 
réplica de la Carabela de La Niña, 
en la plaza de Canarias de Las Pal-
mas de Gran Canaria, hasta el pró-
ximo viernes 30 de noviembre. Ciu-
dad de Mar del Ayuntamiento capi-
talino quiere mostrar así algunos de 
los aspectos históricos que vinculan 
las primeras décadas tras la funda-
ción de la ciudad con los grandes 
viajes atlánticos de la época y la ex-
ploración de América.  Los escola-

res serán los invitados en horario de 
mañana. Allí podrán conocer cómo 
se acuñaban monedas con la ima-
gen de los Reyes Católicos, además 
de participar en juegos que les en-
señan la vida cotidiana de la época, 
además de técnicas relacionadas 
con la navegación en alta mar o el 
origen del escudo capitalino. La ac-
tividad se realiza junto a la réplica 
de una de las naves que participa-
ron en los viajes de Colón a Amé-
rica, y que destacaba por su manio-
brabilidad y ligereza. LP/DLP Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez en el campamento castellano de los siglos XV y XVI.| LP/DLP

Abraham Ortega:  
“En la cocina, las algas 
combinan muy bien 
con alimentos grasos”

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

‘Munchitos’ de microalga
El alimento marino aporta más proteínas que la carne roja o los 
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Ciencia

Campaña oceanográfica dirigida por Alonso Hernández (i), junto a investigadores del Iocag.| ULPGC

La ULPGC y el CSIC unen sus recursos 
para reforzar la investigación marina
Consejo y Universidad crean la Unidad Asociada de I+D+i en Océano y Clima para 
acelerar el conocimiento sobre el papel del Atlántico Sur en el cambio climático

MMaríaa Jesúss Hernándezz 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y el Centro Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) unirán sus recursos en ma-
teria de investigación oceánica pa-
ra elevar el conocimiento del 
Atlántico y sus efectos en el cam-
bio climático. Una alianza que se 
materializa a través de la creación 
de la Unidad Asociada de I+D+i en 
Océano y Clima, que será coordi-
nada por el catedrático Alonso 
Hernández Guerra, director del 
Instituto Universitario de Oceano-
grafía y Cambio Global (Iocag) de 
la ULPGC, impulsor de la alianza. 

“Nos estamos asociando con el 
centro de investigación por exce-
lencia en España y unirnos a ellos 
nos da la posibilidad de utilizar sus 
valiosos recursos en cuanto a per-
sonal, instalaciones, instrumenta-
ción de vanguardia... Y además, con-
seguimos que ellos vengan a traba-
jar a Canarias con nosotros, que era 
el paso que faltaba. El trabajo con-
junto siempre se puede hacer, pe-
ro que ellos puedan pedir traslado a 
Gran Canaria para trabajar en la 
ULPGC, se ha logrado gracias a la 
creación de esta unidad asociada”, 
indicó Alonso Hernández. 

Según el comunicado emitido 
por la ULPGC, el  Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) remitió hace unos días al 
rector de la Universidad de Las Pal-

mas, Rafael Robaina, la certificación 
para la atribución como “Unidad 
Asociada de I+D+i al CSIC” de la 
Unidad Océano y Clima, tal y como 
fue solicitado por el Instituto Uni-
versitario de Oceanografía y Cam-
bio Global de la ULPGC.  

La resolución de la Presidencia 
del CSIC, de fecha 30 de noviem-
bre de 2018, señala las condiciones 
de Unidad asociada de I+D+i al 
CSIC, con una adscripción que se 
realiza a través del Instituto de 
Ciencias del Mar (ICM) del CSIC, 
por un periodo de tres años a par-
tir de la fecha de la resolución, que 
serán prorrogables. Asimismo, se 
incluye el personal que forma par-
te de la unidad que se asocia y la del 
personal del CSIC que colabora 
con la misma.  

Dos años 

El profesor Hernández Guerra se-
ñaló que dicho logro se ha llevado 
a cabo tras dos años de negociacio-
nes. “Lo intentamos en 2016, pero 
en aquel momento no se pudo con-
seguir, pero al final lo logramos por-
que se dieron cuenta del potencial 
que tiene el Iocag y la Universidad 
de Las Palmas y el resultado es es-
ta Unidad Asociada”. 
A este respecto, Alonso Hernán-

dez quiso reconocer el esfuerzo rea-
lizado por el Cabildo de Gran Cana-
ria a través de Raúl García Brink, 
consejero de Área de Desarrollo 
Económico, Energía e I+D+i, y por la 
senadora María José Lopez, ade-

más del equipo rectoral de la 
ULPGC, para que saliera adelante. 
“Actualmente el CSIC sólo tiene un 
centro en Canarias, en La Laguna, 
que es el Instituto de Productos Na-
turales, y tres científicos en el Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias 
(IAC). Somos la comunidad autó-
noma con menos relación con el 
CSIC, y este es un gran paso para 
elevar el vínculo y que ellos empie-
cen a trabajar en Canarias”, apuntó 
el catedrático de la ULPGC. 

La Unidad Asociada en I+D+i al 
CSIC Océano y Clima se enmarca 
dentro de la apuesta de la Univer-
sidad de Las Palmas por incremen-
tar la capacidad investigadora en el 
área de la oceanografía. Según indi-
có Hernández, una de sus principa-
les líneas de investigación se con-
cretará en el análisis del océano del 
área del Atlántico Sur y su papel en 
el cambio climático. 

“Partimos con proyectos en el 
Atlántico Sur porque queremos es-
tudiar la contribución del hemisfe-
rio sur en el cambio climático, bas-
tante desconocido hasta ahora”. 
Además del investigador Alonso 

Hernández, en calidad de coordi-
nador, forman parte de esta unidad 
asociada al CSIC los catedráticos 
Francisco Eugenio González, Mel-
chor González Dávila, Santiago 
Hernández León, José Mangas Vi-
ñuela y Magdalena Santana Casia-
no. Del cuerpo de profesores titu-
lares de universidad se asocian Luis 
Cana, José Miguel Canino, Diana 
Grisolía, Luis Hernández Calvento, 
Alejandro Lomoschitz, Javier Mar-
cello, Antonio Martínez, Dionisio 
Rodríguez, Argimiro Rosales y Mi-
guel Suárez de Tangil, así como las 
profesoras doctoras María del Car-
men Gordo, Inmaculada Menén-
dez y el contratado posdoctoral Ari-
dane González.  

Por parte del Instituto de Cien-
cias del Mar del CSIC, que tiene su 
sede en Barcelona, y fue fundado en 
1951, el investigador responsable 
será Josep Luis Pelegrí Llopart y con 
él participarán en esta unidad otros 
17 investigadores.  

Este Instituto pertenece al área 
de Recursos Naturales del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y es el mayor 
centro de investigación marina de 
España y uno de los más impor-
tantes de la región Mediterránea. 
Se dedica íntegramente al estudio 
de mares y océanos. Su investiga-
ción busca profundizar y avanzar 
en el conocimiento científico y 
averiguar qué papel tienen los 
océanos en el contexto del plane-
ta. Su actividad investigadora se 
concreta en cuatro departamen-
tos: Biología Marina y Oceanogra-
fía, Geociencias Marinas, Oceano-
grafía Física y Tecnológica, y Re-
cursos Marinos Renovables.

A. Hernández (d) junto a F. Eugenio, director y secretario del Iocag.| ULPGC

Un 10% niega el calentamiento
El 9,8% de los habitantes de Canarias no cree que el planeta esté su-
friendo un proceso de cambio climático, algo que sí aprecian el 
85 % de los residentes en las islas, según la última encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas (CIS) relativa al pasado mes de 
noviembre. Los murcianos son los españoles que menos creen que 
exista en la actualidad un proceso de cambio climático, mientras 
los riojanos son los ciudadanos que más lo constatan. En total, a 
la pregunta de si hay en la actualidad cambio climático, el 83,4% de 
los encuestados afirma que si; el 10% no cree que haya; el 6,2 du-
da o no lo sabe y el 0,5%. Por encima de la media nacional (83,4%) 
se encuentran diez autonomías encabezadas por La Rioja (90,5%), 
Cataluña, Aragón, Baleares, Asturias, Canarias, Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. La clasificación 
de las regiones que se sitúan por debajo de la media nacional la 
lidera Murcia, con un 76,7%, seguida de Galicia, Cantabria, Casti-
lla y León, Extremadura, Madrid y Andalucía, según el CIS. Efe.

La alianza permite el 
traslado a Canarias de 
científicos del Instituto 
de Ciencias del Mar

Alonso Hernández 
coordina la unidad 
adscrita al CSIC por 
tres años, prorrogables

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ULPGC y el CSIC unen sus recursos y
para reforzar la investigación marina
Consejo y Universidad crean la Unidad Asociada de I+D+i en Océano y Clima para j y y p
acelerar el conocimiento sobre el papel del Atlántico Sur en el cambio climático
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Se caracterizaron cinco 
especies recogidas en la 
playa de Las Canteras  

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Varios investigadores del
Departamento de Física de la
ULPGC, entre los que se en-
cuentran Alicia Tejera y Pa-
blo Martel, han publicado un
artículo de investigación en
una revista internacional en
el que estudian la radioactivi-
dad natural presente en algas 
que llegan a las costas de Ca-
narias. 

Este artículo, publicado 
en Science of  the Total Envi-
ronment, está firmado por 
miembros del Grupo de In-
vestigación Interacción Ra-
diación Materia (Girma) del 
Instituto Universitario de In-
vestigación en Estudios Am-
bientales y Recursos Natura-
les (Iunat), de la ULPGC. 

Hoy en día, el uso de algas 
silvestres y de cultivo en la 
industria alimentaria es un 
sector productivo en auge. En 
este contexto, el grupo de in-
vestigación de la ULPGC lle-
vó a cabo una caracterización 
radiológica de cinco especies 
de algas marinas presentes en 
la costa canaria recolectadas 
en las arribadas que llegan a 
la playa de las Canteras.  

Los investigadores vieron 
una tendencia mayor a acu-
mular radionúclidos en las 
algas paradas y rojas que en 
las verdes.

Investigadores de 
la ULPGC estudian  
la radioactividad 
natural en algas 

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

Investigadores de
la ULPGC estudian 
la radioactividad
natural en algas 
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Investigadores a bordo de un buque oceanográfico durante una de las campañas en las que ha participado el Instituto de Oceanografía y Cambio Global.

C
7

La ULPGC se erige como centro de 
referencia oceánica del subtrópico
La creación de una unidad asociada del CSIC y el Iogac eleva exponencialmente el impacto de 
la investigación del instituto grancanario. El objetivo último es implantar un centro mixto en la isla
R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Instituto Universitario de 
Oceanografía y Cambio Glo-

bal (Iocag) de la ULPGC ya es un 
centro puntero en el estudio de la 
actuación de océano sobre el 
cambio climático y cómo afecta 
al planeta y al ecosistema marino 
pero desde que a principios de 
mes la universidad grancanaria 
y el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas crearan la 
Unidad Asociada de I+D+i en 
Océano y Clima, se convierte en 
una suerte de socio del CSIC, 
para que la agencia estatal tenga 
presencia en la única área que le 
falta por cubrir: la del subtrópico, 
que engloba la Macaronesia y la 
costa noroccidental de África.  

El Instituto de Oceanografía 
y Cambio Global se convierte así 
en el primer instituto universi-
tario de Gran Canaria en aso-
ciarse al CSIC y eso le va a repor-
tar no solo un «impacto investi-
gador tremendo», sino una gran 
repercusión social.  

El catedrático de la ULPGC y 
director del Iocag, Alonso Her-
nández, sintetiza lo que significa 
la asociación entre el instituto 
que dirige y el CSIC en una frase: 
«El traslado de investigadores 
del CSIC a la ULPGC, a trabajar 
con nosotros». Esto que, a simple 
vista, parece no tener mayor im-
portancia va a es un «paragüas» 
bajo el cual, además de mejores 
proyectos y un incremento im-
portante -«en número y en cali-
dad»- de la investigación que se 
hace en Gran Canaria, y, entre 
otras cosas, compartir infraes-

tructuras o el acceso de los inves-
tigadores a las becas de la agen-
cia estatal, amén de la entrad de 
fondos para el trabajo conjunto. 

«El beneficio es mutuo», ase-
gura Alonso Hernández, quien, 
además considera que para el Io-
cag «contar con el sello del CSIC 
abre las puertas a relacionarse de 
igual a igual con organismos na-
cionales de otros países». Hasta 
ahora, dice el catedrático de 
Oceanografía Física, el Iocag fun-
cionaba como un instituto uni-
versitario regional, pero junto al 
CSIC va a dar, añade, «un salto 
cualitativo». Para los investiga-
dores del CSIC, añade, poder tras-
ladarse a investigar desde Cana-
rias los acerca a un lugar donde 
hasta ahora no tenían presencia, 
la zona oceánica subtropical. 

APOYO. Alonso Hernández  des-
taca no solo la apuesta del Go-
bierno de Canarias por  que en la 
provincia de Las Palmas la I+D+i 
en Canarias se centre en el mar 
con la economía azul (en Santa 
Cruz de Tenerife se dirige al cie-
lo con la astrofísica,  sino el apo-
yo «decidido», además del equipo 
rector de la ULPGC, de la senado-
ra de NC María José López y el 
consejero del Cabildo de Gran 
Canaria Raúl García Brink para 
lograr la alianza con el CSIC. 

Socialmente, los proyectos de 
desarrollo tecnológico del Insti-
tuto de Oceanografía y Cambio 
Global, junto al ITC y gracias a la 
unión con el CSIC, repercutirán 
en creación de empresas de alta 
tecnología desde la universidad y 
el empleo de calidad.

El catedrático de Oceanografía Física de la ULPGC, Alonso Hernán-
dez (i), con instrumentación de campañas oceanográficas.
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■ El primero de los proyectos 
conjuntos de la Unidad Asocia-
da de I+D+i en Océano y Clima 
del CSIC y el Instituto de Ocea-
nografía y Cambio Global ya  
está en marcha gracias a su in-
clusión en el plan estatal de in-
vestigación. Será un estudio del 
océano del sur que se llevará a 
cabo el próximo año y que tras-
ladará a investigadores del Ins-
tituto de Ciencias del Mar 
(ICM) de Barcelona -un centro 
mixto del CSIC- y del Iocag a zo-
nas más meridionales del 
Atlántico para, una vez allí, «es-
tudiar la contribución de ese 

océano al cambio climático», 
explica Alonso Hernández. 

Además, gracias a la asocia-
ción con el CSIC, el Iocag está 
intentando contribuir a proyec-
tos europeos aprovechando que 
Canarias es una zona privile-
giada para el estudio de la va-
riabilidad del transporte oceá-
nico en esta región de cara a co-
nocer los posibles efectos del 
cambio climático para Europa, 
dice Alonso, que se ha marcado 
como objetivo que la asociación 
del Iocag y el CSIC acabe en la 
creación de un instituto mixto 
como los 55 que tiene en el país.

Estudio de los mares del sur 
para prever el cambio climático
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■ La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y Tele-
fónica Móviles España SAU 
han prorrogado el convenio 
para el desarrollo de la Cáte-
dra Telefónica de la ULPGC 
de Tecnologías Accesibles.  

El rector Rafael Robaina y 
del director de Telefónica en 
Canarias, Juan Flores, sella-
ron el acuerdo por el que se 
mantiene una cátedra que se 
creó en 2005 cuyo objetivo es 
el empleo de la tecnología 
con el apoyo y promoción, a 
través de las convocatorias 
que lanza cada año, de pro-
yectos, propuestas e iniciati-
vas basadas en las tecnolo-
gías de la información y las 
comunicaciones (TIC), con el 
fin de aportar soluciones in-
novadoras y de alto impacto 
social a los colectivos más 
desfavorecidos, así como a la 
sociedad en general. 

En estos años la Cátedra 
Telefónica ULPGC ha desa-
rrollado diferentes iniciati-
vas como los Premios de In-
vestigación, Innovación y 
Cultura Científica, la Patents 
Week  o el Hackathon de In-
novación Social Hack4Good.

Telefónica y la 
ULPGC prorrogan el 
convenio de su 
cátedra tecnológica
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■ Un estudio coliderado por 
un investigador del Instituto 
de Astrofísica de Canarias 
(IAC) detecta un tenue brillo 
estelar que se distribuye de 
forma casi idéntica a la mate-
ria oscura en observaciones 
profundas de seis cúmulos 
usando el Telescopio Espa-
cial Hubble. 

Mireia Montes, investiga-
dora de la Universidad de 
New South Wales y de la Uni-
versidad de Yale, e Ignacio 
Trujillo, investigador del IAC 
y de la ULL, han publicado un 
artículo en la revista Monthly 
Notices of  the Royal Astrono-
mical Society (Mnras), donde 
relacionan la distribución de 
la materia oscura con la de la 
luz intracumular. Una luz que 
no pertenece a ninguna gala-
xia concreta, sino que forma 
parte de la estructura global 
de la agrupación galáctica.  

El brillo superficial de la 
luz intracumular es extrema-
damente bajo, 100 veces más 
tenue que el que se aprecia 
en el cielo nocturno de las zo-
nas más oscuras del planeta, 
como el Observatorio del Ro-
que de los Muchachos.

Descubren cómo 
ver la materia 
oscura en los 
cúmulos galácticos

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

La ULPGC se erige como centro deg
referencia oceánica del subtrópico
La creación de una unidad asociada del CSIC y el Iogac eleva exponencialmente el impacto de
la investigación del instituto grancanario. El objetivo último es implantar un centro mixto en la isla
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Supervivencia en el 
Archipiélago. El angelote 
(Squatina squatina) es una especie en 
peligro crítico de extinción, cuya 
distribución geográfica se ha visto 
reducida al Archipiélago Canario 
debido fundamentalmente a la 
sobrepesca. Esta especie utiliza las 
playas resguardadas de las islas como 
áreas críticas para su reproducción y 
cría, lo que hace que el desarrollo 
turístico de las mismas ponga en 
peligro su supervivencia. En la foto 
superior, buzos contemplan un 
ejemplar en aguas canarias. Abajo, a 
la izquierda, crías de angelotes en 
áreas de baño en el litoral canario. A la 
derecha, un ejemplar víctima de la 
pesca furtiva, a pesar de su 
prohibición en el Archipiélago.  

Los bañistas pueden causar 
escoliosis al angelote en Canarias

Una investigación analiza en aguas de Tenerife y Gran Canaria las 
características morfológicas de dos especímenes de este escualo

EEvaa Rodríguezz Nietoo // Sinc

El tiburón ángel común o angelo-
te (Squatina squatina) es un es-
cualo aplanado que habita en fon-
dos marinos de hasta 150 metros 
de profundidad. La Unión Inter-
nacional para la Conservación de 
la Naturaleza lo ha catalogado co-
mo en peligro crítico de extinción. 
Pertenece a los Squatinidae, la se-
gunda familia de tiburones más 
amenazada del mundo. 

Este animal era común en gran-
des áreas del Atlántico nororien-
tal, desde Noruega, Suecia y las is-
las Shetland de Escocia hasta Ma-
rruecos, el Sáhara Occidental, las 
Canarias, el Mediterráneo y el 
Mar Negro. La presión de la pesca 
intensiva ha mermado sus pobla-
ciones y casi se ha extinguido en 
muchas de estas zonas. 

Morfología 

Una investigación liderada por la 
Universidad de Vigo, que cuenta 
también con la participación de la 
Universidad de La Laguna (ULL), 
la Asociación Tonina y la Institu-
to Smithsoniano (EE UU), ha ana-
lizado en aguas de Tenerife y Gran 
Canaria las características morfo-
lógicas de dos especímenes de es-
te escualo. Su estudio, publicado 
en la revista Turkish Journal Fishe-
ries and Aquatic Sciences, deter-
mina que sufren de cifosis y esco-
liosis espinal.  

“Describimos por primera vez 
anormalidades morfológicas en 
esta especie en Canarias. Fueron 
observadas tanto en un animal ju-
venil como en un ejemplar adul-

to. Debido a que se trata de una es-
pecie catalogada en peligro críti-
co de extinción por la IUCN, así 
como por el catálogo español de 
especies amenazadas, supone 
una valiosa aportación”, manifies-
ta a Sinc  el profesor Alejandro Es-
cánez Pérez, investigador de la 
Universidad de Vigo. 

La mayoría de estas anormali-
dades se han reportado con fre-
cuencia en los tiburones cautivos, 
sin embargo, existen pocos regis-
tros en especímenes que viven en 

libertad. Estos dos especímenes 
en Tenerife y Gran Canaria, uno 
juvenil y una hembra adulta, pre-
sentan 21º y 42º de escoliosis, res-
pectivamente.  

Las Islas, último reducto 

Las islas Canarias actualmente 
están consideradas como el últi-
mo reducto donde esta especie 
tiene poblaciones sanas o, por lo 
menos, numerosas.  
Dada su actual rareza en aguas 
europeas, tanto del Atlántico co-

mo del Mediterráneo, la informa-
ción sobre su bioecología conti-
núa siendo escasa. 

“Nuestra observación puede 
aportar algo más de información 
sobre posibles problemas, en este 
caso sobre patologías. Las afeccio-
nes espinales en tiburones suelen 
estar relacionadas con deficien-
cias nutricionales o bien causadas 
por traumatismos”, añade el cita-
do investigador. 

Esta última posibilidad, en el 
caso del juvenil, podría ser la más 

plausible, a juicio de los científi-
cos. “En Canarias estos tiburones 
usan playas, de aguas tranquilas y 
someras para parir a sus crías, las 
cuales se entierran bajo la arena 
y pasan desapercibidas durante 
algunos meses. En este periodo 
de criadero, muchas veces son pi-
sadas por los bañistas lo que po-
dría ser una de las causas de es-
tas lesiones espinales, al menos 
en el caso del juvenil observado”, 
concluye Escánez. 

La pesca accidental de especí-
menes jóvenes de angelotes, así 
como el manejo durante el proce-
so de liberación de estos ejempla-
res, también podrían producir le-
siones que desemboquen en de-
formidades esqueléticas. “No po-
demos descartar otras posibles 
causas tales como agresiones, en-
fermedades, factores genéticos o 
de estrés ambiental”, enfatiza el 
estudio de investigación liderado 
por la Universidad de Vigo.

La afección espinal en 
tiburones se relaciona 
con mala nutrición o 
por traumatismos

La pesca accidental y el 
proceso de liberación 
también produce 
deformidad esquelética Planes de conservación y de convivencia con el turismo

Contribuir a la conservación del angelote es el prin-
cipal objetivo del proyecto Acusquat: Seguimiento 
acústico del comportamiento del angelote (Squatina 
squatina) en áreas críticas de conservación”, conce-
dido por la Fundación Biodiversidad a la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Ins-
tituto Universitario EcoAqua y el Servicio Integral de 
Tecnología Marina (Sitma), y que cuenta con la co-
laboración de la Zoological Society of London y el 
Museo de Investigación Koenig (Alemania).  

Su finalidad es el seguimiento acústico del com-
portamiento del angelote, especialmente, en las zo-
nas de reproducción y cría que confluyen con las zo-
nas costeras más turísticas de Gran Canaria, para po-

der adoptar planes de conservación que ayuden a la 
convivencia de esta especie, en peligro crítico de ex-
tinción, con el desarrollo turístico. Los investigado-
res de los Institutos Universitarios EcoAqua y SIANI 
(Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en 
la Ingeniería) de la ULPGC trabajan en la implan-
tación de pequeños dispositivos de seguimiento de 
tecnología mínimamente invasiva en 10 ejemplares 
de tiburones angelotes, así como la instalación de 
sensores fijos en las zonas de reproducción y cría y 
el seguimiento a través de vehículos submarinos no 
tripulados (gliders), lo que proporcionará a los in-
vestigadores datos en tiempo real sobre la ubicación 
y desplazamiento de los ejemplares.  LP/DLP.

Ciencia

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Los bañistas pueden causar p
escoliosis al angelote en Canarias

Planes de conservación y de convivencia con el turismo
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Imagen de la sesión Pitchig Time que organizó el Laboratorio Campus de la ULPGC con el Cluster Canarias Excelencia Tecnológica el pasado diciembre.
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Un laboratorio para mejorar la 
diversidad del tejido empresarial
La ULPGC pone en marcha un espacio para que el alumnado de diferentes facultades trabaje en 
conjunto en su empleabilidad. La idea ha llamado la atención de otras universidades españolas
LUISA DEL ROSARIO  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Hace solo dos meses que se 
puso en marcha el Laborato-

rio Campus de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y ya casi 1.300 estu-
diantes han participado en las 
actividades que ha desarrollado. 
«Ha sido espectacular. Hacía fal-
ta porque era un tema que esta-
ba desatendido. Somos bastante 
pioneros, nos están pidiendo de 
otras universidades que les ex-
pliquemos el proyecto», asegura 
la  vicerrectora de Empresa, Em-
prendimiento y Empleo de la 
ULPGC, Rosa Batista.   

En el Laboratorio Campus se 
trabajan temas de empleabili-
dad, es un espacio  de proyectos 
de cocreación transdisciplina-
res. «Estamos rompiendo las ba-
rreras entre las facultades y es-
cuelas. Viene alumnado de todas 
las titulaciones y niveles», añade 
Batista. La idea es «mejorar la 
diversidad de nuestro tejido em-
presarial. Sacamos unos titula-
dos al año, pero si el tejido em-
presarial no es capaz de absor-
verlos...», lamenta la vicerrecto-
ra, por eso, «nosotros lo que esta-
mos incentivando es que 
nuestros estudiantes sean los ge-
neradores de esas empresas», ex-
plicó la vicerrectora.  

Al mismo tiempo, añadió, el 
Laboratorio Campus «es una for-
ma de atraer el talento porque 
muchos estudiantes nuestros se 
han ido fuera y están en puestos 
buenísimos. Queremos que trai-
gan a esas empresas para acá», 
dijo.  

Batista insiste en que el Labo-
ratorio Campus es «una contri-
bución a la diversidad del tejido 
empresarial canario», y cree que 
«siendo realistas», después de 
dos meses de andadura se ha 
dado cuenta de que «de ahí pue-
den salir empresas» gracias al 
entusiasmo y empeño que ha no-
tado en «los chicos y chicas que 
vienen». Por eso se atreve a afir-
mar que «el objetivo que se plan-
tea es que «en 18 o 20 meses» les 
gustaría «que al menos dos em-
presas canarias adoptaran pro-
yectos de nuestro alumnado».  

CAMBIO DE CULTURA. Batista se-
ñala que en todas las universida-
des españolas se trabaja en la 
empleabilidad del estudiantado. 
Sin embargo, el proyecto de la 
ULPGC «llama la atención por-
que ha apostado de manera muy 
fuerte por unir distintas titula-
ciones. Están investigadores, 
profesorado  y estudiantes. Ese 
es otro factor que tiene este labo-
ratorio,  cambiar la cultura den-
tro de la universidad y avanzar 
hacia otra más favorecedora ha-
cia lo empresarial».  

En estas semanas de funcio-
namiento del Laboratorio Cam-
pus la Facultad de Ciencias del 
Mar y la de Empresariales son 
dos de las más activas, además 
de Veterinaria, aunque Batista 
espera que todas se impliquen 
aún más. «La ULPGC ha dado un 
paso al frente, aunque no podría 
ser posible sin la financiación de 
Disa, Dinosol, la Once y las enti-
dades financieras que nos apo-
yan», aclaró.

En la primera edición de Futura-T, actividad organizada por el Labo-
ratorio Campus, participaron 993 estudiantes de la ULPGC.
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■ El Vicerrectorado Empresa, 
Emprendimiento y Empleo, 
que dirige Rosa Batista tam-
bién coordina un programa de 
prácticas, que el año pasado 
atendió a 4.472 estudiantes en 
las diferentes titulaciones; 
otro dedicado al empleo –que 
el curso pasado  atendió a 544 
personas– y otro programa de-
dicado a la creación e innova-
ción 

La ULPGC es, además, la 
universidad coordinadora del 
Subgrupo de Trabajo Emplea-
bilidad y Empleo como objeti-
vos en el proyecto de la Agen-

cia Nacional de la Evaluación 
y la Calidad (ANECA) para la 
creación de un «Marco para la 
Autoevaluación de las Univer-
sidades Españolas en la Mejo-
ra de sus Actuaciones en Mate-
ria de Empleo y Empleabili-
dad». Este subgrupo de trabajo 
está formado por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, la 
Universidad de Cádiz y la Uni-
versidad de Nebrija, que traba-
jarán, bajo la coordinación de 
la ULPGC, para lograr, conjun-
tamente con otras 40 universi-
dades, la conformación de este 
marco de autoevaluación.

El pasado curso, más de 4.472 
estudiantes hicieron prácticas

Se producirá el 21 de 
enero y durará poco 
más de una hora 

EFE / SANTA CRUZ DE TENERIFE

■  Una gran cantidad de fenó-
menos astronómicos jalona-
rán el recién comenzado año 
2019 visibles desde Canarias 
y el resto del territorio nacio-
nal, entre ellos un eclipse to-
tal de Luna que se producirá 
el 21 de enero y otro parcial 
del mismo satélite el 16 de ju-
lio. El astrofísico del Museo 
de la Ciencia y el Cosmos de 
Tenerife Oswaldo González 
publica en la web de Museos 
de la isla la relación de efe-
mérides astronómicas del 
año, del que afirma que aun-
que no se observará ningún 
eclipse de Sol, presenta «una 
gran cantidad de fantásticos 
fenómenos astronómicos». 

Entre ellos dos eclipses de 
luna, un tránsito del planeta 
Mercurio por delante del dis-
co solar, varias lluvias de es-
trellas fugaces que coinciden 
con Luna nueva «y bonitas 
conjunciones y alineamien-
tos de planetas visibles a sim-
ple vista». En concreto de los 
cinco eclipses que se produci-
rán este año dos serán visi-
bles desde Canarias y ambos 
serán de Luna, indica el as-
trofísico, que precisa que en 
el del día 21 la totalidad dura-
rá poco más de una hora y en 
cuanto al parcial del 16 de ju-
lio, podrá ser observado des-
de el archipiélago desde la 
puesta de Sol, a las 20.05 ho-
ras UT. Desde Canarias se po-
drá también disfrutar al com-
pleto del tránsito del planeta 
Mercurio por delante del dis-
co solar, evento que ocurrirá 
entre las 12.35-18.04 UT del 11 
de noviembre. 

Con telescopios y filtro so-
lares adecuados para la ob-
servación del Sol se podrá vi-
sualizar cómo «el pequeño 
disco oscuro de Mercurio» 
irá atravesando durante 
unas 5 horas y media desde 
un borde hasta el otro del Sol 
y el final del tránsito coinci-
dirá con la puesta de Sol en el 
archipiélago. 

LLUVIAS DE ESTRELLAS. 
González añade que para 
2019 habrá algunas lluvias de 
estrellas que tendrán buena 
visibilidad en Canarias, pues 
el brillo de la Luna no moles-
tará al tener esta una fase 
muy pequeña o al no situarse 
sobre el horizonte en el mo-
mento en que la lluvia sea vi-
sible. En cambio, las más fa-
mosas, como son las Persei-
das o las Gemínidas, coinci-
dirán con la Luna llena y sólo 
habrá posibilidad de ver los 
meteoros más brillantes.

Un eclipse total 
de Luna, primer 
gran fenómeno 
celeste del año

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

Laboratorio Cam-
pus la Facultad de Ciencias del 
Mar y la de Empresariales son 
dos de las más activas,

Un laboratorio para mejorar la p j
diversidad del tejido empresarial
La ULPGC pone en marcha un espacio para que el alumnado de diferentes facultades trabaje en
conjunto en su empleabilidad. La idea ha llamado la atención de otras universidades españolas
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Investigadores de la ULPGC 
descubren un nuevo pez

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los investigadores del Grupo
de Investigación en Ecología 

Marina Aplicada del Instituto 
Universitario de Investigación 
en Estudios Ambientales (i-
UNAT) de la ULPGC, José Gon-
zález y Raúl Triay-Portella, jun-
to al investigador portugués del 
Observatorio Oceánico de Ma-
deira, Manuel Biscoito, han des-
cubierto de una nueva especie 
del pez Brótola de Cabo Verde 
(Physiculus P. caboverdensis). 

Los investigadores han descri-
to un pez (brótola de Cabo Verde) 
del Physiculus, P. caboverdensis n. 
sp., que difiere de todos sus con-
géneres del Atlántico por su den-
tición, compuesta de dientes ca-
ninos grandes intercalados con 

otros más pequeños, dispuestos 
en dos series premaxilares y una 
sola serie mandibular. Se trata de 
la décima especie de este género 
presente en el Atlántico y la ter-
cera que habita en Cabo Verde.  

El descubrimiento, publicado 
en la revista internacional Zoota-
xa, especializada en las descrip-
ciones de nuevos taxones, parte 
de la tesis doctoral de Triay. 

La nueva especie, totalmente 
desconocida hasta ahora y de pe-
queño tamaño (hasta unos 17 
centímetros), forma parte de los 
descartes de la futura pesquería 
de camarón soldado en aguas de 
Cabo Verde.  

Hasta la fecha, P. caboverden-
sis es sólo conocida en Cabo Ver-
de, donde fue capturada a pocos 
metros por encima del fondo en 

zonas rocosas. Teniendo en cuen-
ta que las especies de Physiculus 
presentan patrones de distribu-
ción geográfica muy restringidos 
y que no se conocen especies de 
este género en más de un océano, 
hasta el presente P. caboverdensis
ha de considerarse como un ende-
mismo de Cabo Verde. En conse-
cuencia, su descubrimiento su-
pone una notable contribución al 
conocimiento de la fauna marina 
de este archipiélago. 

La metodología aplicada a este 
estudio taxonómico y biogeográ-
fico es extrapolable a cualquier 
trabajo similar que se plantee en 
Canarias sobre la familia Mori-
dae (merluzas moras) y en parti-
cular sobre el género Physiculus. 
Por eso no es descartable que 
también se halle en Canarias.

La especie hallada en Cabo Verde podría también encontrarse en aguas 
de Canarias. Tiene dos series de dientes premaxilaes y una mandibular

Una comparación exhaustiva

Morfología y mofometría.
Tras una comparación morfológica exhaustiva con otras 
41 especies del género Physiculus (agriotes o brotas), los 
autores describen una esta nueva especie, tras comparar 
caracteres morfométricos, merísticos (aletas, branquis-
pinas, vértebras) del órgano luminoso ventral y del oto-
lito, con el resto de ejemplares de la familia. 
Amplia muestra.
La muestra consta de 77 ejemplares, de los que 10 han si-
do estudiados con detalle y posteriormente depositados 
en Museos de Historia Natural de Funchal (Portugal), Lon-
dres (Reino Unido), París (Francia), Washington (Esta-
dos Unidos) y Tenerife (España).

Imagen de la Brótola de Cabo Verde, un peque-
ño pez que apenas alcanza los 17 centímetros.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Investigadores de la ULPGCg
descubren un nuevo pez
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Guia homenajea este viernes a los 
docentes jubilados los dos últimos años 
(C7) El Ayuntamiento de Guía celebra este viernes, 25 de 
enero,   el  acto de  homenaje a los docentes que habiendo  
desarrollado gran parte de su vida laboral en los centros es-
colares del municipio se han jubilado a lo largo de los dos úl-
timos cursos y que son un total de catorce. El acto, que esta-
rá presidido por el alcalde, Pedro Rodríguez, se celebrará en 
el Teatro Hespérides, a  las 20:00 horas, con la asistencia de 
familiares, compañeros de profesión  y amigos de los home-
najeados.

La Bandas de San Mateo y la juvenil de 
Firgas, en el 3º Memorial Ñito Calderín
(C7) El próximo sábado 26 de enero, a partir de las 20:30 
horas, en el Centro Cultural de la Villa de Santa Brígida se 
celebrará la tercera edición Memorial Ñito Calderín, forjador 
de jóvenes satauteños amantes de la música de los últimos 
cincuenta años. La entrada es libre hasta completar aforo. 
En esta ocasión se contará con la participación de la Banda 
Juvenil de Firgas, fundada en 1976, y la Banda de la Socie-
dad Municipal Vega de San Mateo que este año cumple su 
20 aniversario. 

Lee Spencer, de 
Gran Canaria a 
América sin una 
pierna y a remo
El exmarine británico desembarcó en aguas 
capitalinas procedente de Portugal y ahora 
continuará su viaje en el que cruzará el Atlántico

RONALD RAMÍREZ ALEMÁN     
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Lee Spencer desembarcó ayer 
en la costa capitalina, proce-

dente de Portugal, en una parada 
en medio de su ambicioso reto de 
atravesar el Océano Atlántico a 
remo. El exmarine, de 49 años, 
perdió su pierna derecha en 2014 
cuando se detuvo a ayudar a las 
víctimas de un accidente auto-
movilístico en el Reino Unido. 

Spencer luchó por aceptar su 
discapacidad y lejos de caer en 
depresión, el exinfante de la ma-
rina británica (estuvo en Afga-
nistán e Irak) ha iniciado el reto 
de convertirse en el primer disca-
pacitado en cruzar  en solitario el 
Atlántico a remo y sin apoyo.  

Desde Portimao (Portugal) 
comenzó el pasado 8 de enero su 
aventura. Un reto que tiene do-
ble intención: además de ser el 
primer discapacitado en cruzar 
el Atlántico a remo, superando 
lo hecho por Stuart Boreham en 
2004, quien remó en 109 días en-
tre Canarias y Barbados en el 
Caribe, su intención es mejorar 
la marca actual de una persona 

sin discapacidad conseguido en 
2002 por el noruego Stein Hoff. 

Pero, aparte de estos retos, su 
principal intención es la de cam-
biar la manera en que son perci-
bidos los discapacitados. «Si pue-
do batir el récord de personas sa-
nas, sería una declaración tal 
que nadie debería ser definido 
por su discapacidad», mantiene 
Spencer. Además, su viaje servi-
rá para recaudar fondos para la 
Royal Marines Charity y el fondo 
Endeavour, que apoya a milita-
res heridos o enfermos.  

Con una prótesis en la pierna 
y otra de repuesto, el exmarine 
pretende remar hasta llegar a 
América ayudado por las co-
rrientes y los vientos alisios. Lo 
hará en intervalos de dos horas, 
usando los tiempos libres para 
comer, dormir o ir escribiendo 
en su blog. La embarcación 
cuenta como único soporte de 
ayuda un plóter para la navega-
ción alimentado con luz solar y 
una radio VHF para comunicar-
se con otros barcos, pero desde 
que abandonó Portugal no cuen-
ta con apoyo externo.

En la imagen superior, Lee Spencer saluda a la veinte-
na de personas, entre las que se encontraban familia-

res y amigos, que esperaban su desembarque en el 
Muelle Deportivo. A la izquierda, el exmarine arropado 
por los suyos. Abajo, una embarcación de la autoridad 

portuaria escoltándolo hasta arribar a suelo isleño.
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David DeMaría cuelga el cartel de ‘sin 
entradas’ en su concierto de Valleseco
(C7) El cantante y compositor gaditano David DeMaría, pro-
voca un nuevo lleno absoluto en la nueva temporada de con-
ciertos del Auditorio de Valleseco. Concierto que tendrá lu-
gar el próximo sábado 26 de enero, en el corazón de Gran 
Canaria, colgando  el cartel de no hay billetes. El concierto, 
que celebra sus 20 años de éxitos, comienza a las 20.30 ho-
ras y tiene un carácter solidario, ya que el Ayuntamiento de 
Valleseco destina el importe de las entradas a la Asociación 
Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas.

Libro de la historia del cuchillo canario y 
las familias de cuchilleros de Gran Canaria 
(C7) El Cabildo de Gran Canaria ha editado un libro que re-
corre la historia del cuchillo canario entre el siglo XIX y las 
dos primeras décadas del XX, que incluye su proceso de ela-
boración, los modelos de cabos, las principales familias de 
cuchilleros de Gran Canaria y un repaso del contexto econó-
mico y social de la época. El trabajo Los cuchillos canarios 
del siglo XIX y principios del siglo XX. Un análisis historio-
gráfico, etnográfico y descriptivo ha sido elaborado por el 
investigador Juan Manuel Zamora y el profesor y cuchillero 
José Juan Sosa, y editado por la Fedac. 

Acercarse a la ciencia con la anatomía de 
la caballa o la formación de los truenos 
(C7) La anatomía de la caballa, la formación de los truenos y 
los relámpagos o lo peligroso que puede ser un laboratorio 
de química son algunos de los conocimientos que adquiere el 
alumnado de 6º de Primaria que participa en el programa de 
prácticas en ciencias experimentales financiado por el Cabil-
do de Gran Canaria con 30.000 euros. 800 escolares de 20 
centros educativos de Gran Canaria acudirán este mes a es-
tas clases prácticas en la Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para realizar 
prácticas en los laboratorios de química, física y biología.  

Hermanamiento entre Valladolid Rural y 
Gran Canaria Natural and Active
(C7) Ayer tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria una re-
unión de trabajo entre representantes de la Asociación de 
Empresarios de Turismo Rural de Valladolid, Valladolidru-
ral.com, y la Asociación de Empresarios de Turismo Natural 
de Gran Canaria, Grancanarianaturalandactive.com, con el 
objetivo de fijar las bases de un convenio de hermanamiento 
y colaboración entre ambas entidades en labor de creación 
de producto, de promoción y comercialización del Turismo 
Rural y sus diferentes experiencias, que se firmará en la fe-
ria Internacional de Turismo (Fitur).

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

Acercarse a la ciencia con la anatomía de
la caballa o la formación de los truenos
(C7) La  anatomía de la caballa, la formación de los truenos y
los relámpagos o lo peligroso que puede ser un laboratorio 
de química son algunos de los conocimientos que adquiere el
alumnado de 6º de Primaria que participa en el programa de 
prácticas en ciencias experimentales financiado por el Cabil-
do de Gran Canaria con 30.000 euros. 800 escolares de 20
centros educativos de Gran Canaria acudirán este mes a es-
tas clases prácticas en la Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para realizar 
prácticas en los laboratorios de química, física y biología.  
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La realidad del inmenso micromundo de criaturas,  
como apunta el fotógrafo lanzaroteño Francisco 
Rodríguez, es que hay que proteger   
su desarrollo para la supervivencia de la vida    

MARINAS
Maravillas

CONCHA DE GANZO 

Vivir cerca de la playa es uno de 
esos lujos sublimes o tal vez el pla-
cer más exquisito que jamás se ol-
vida.  Dormir escuchando el vaivén 
de las olas, el arrastre de las piedras, 
en un viaje continúo, reiterado, que 
embelesa y adormece,  no se paga. 
Y después, por la mañana, aprove-
chando la bajada de la marea lle-
ga el gran divertimento: poder salir 
corriendo hacía la orilla. Muchas 
veces descalzos y  entonces con la 
maestría de un experto en sortear 
las piedras con musgo recorrer los 
charcos, meterse en ellos, y que-
darse quieto para ver como corren 
los cangrejos, las jacas, los pejes-
verdes que se han quedado atrapa-
dos en esta ristra de pequeños la-
gos que rodean la costa.  

El mundo diverso y salvaje de los 
charcos es un gran museo al aire li-
bre. Con sus burgados, las lapas, los 
erizos, el aleteo nervioso de los ca-
bozos y el miedo que siempre da 
rozar con la mano, o la planta del 
pie alguno de los hilillos de una fu-
rrieca enrabietada.  Todo este en-
jambre luminoso forma parte de la 
memoria viva de todos aquellos 

que crecieron al lado de al-
guna playa. Lo 

ma l o  

es que algunos de estos ejemplares 
están al borde de la desaparición. 
O peor aún, ya no se encuentran.  
Como las orejas de mar o almejas.  

El lanzaroteño Francisco Rodrí-
guez tuvo la suerte de vivir y jugar 
en el pueblo marinero de la Tiñosa. 
Hijo y nieto de pescadores siempre 
que habla de su niñez aparece la 
imagen de ese chico que se acerca 
a la orilla y disfruta con las criaturas 
que anidan en los escondrijos de la 
costa, en sus charcos. Con esos an-
tecedentes resulta hasta natural 
que Francisco Rodríguez se haya 
decantado por estudiar Ciencias 
del Mar en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Después 
en su afán por concienciar a la so-
ciedad sobre la importancia de es-
tas especies, algunas de ellas desa-
parecidas por el abuso de las captu-
ras y también por los efectos conta-
minantes, y la sobreexplotación de 
los litorales, se ha lanzado a la aven-
tura de sacar a la luz esta amplia lis-
ta de bellas y bestias del mar. Y na-
da mejor que hacerlo a través de 
sus particulares retratos.  

El choco 

Hace cuatro años se dio cuenta 
que se le daba bien capturar las 
esencias, la rugosidad y los colo-
res de estos bichos a través de 
unas cuidadas ilustraciones. La 
técnica consiste en elegir una 

buena imagen. Como por 
ejemplo la que hi-

 Ilustración de unos 
burgados sobre una 
piedra. (L) | FRANCISCO 
RODRÍGUEZ

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

 Francisco Rodríguez se haya q g y
decantado por estudiar Ciencias p
del Mar en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. 

Maravillas
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más de  la descripción científica de la especie, 
en español e inglés, y su zona de distribución 
en las islas. Estas obras se pueden comprar 
en la tienda de La Casa Amarilla en Arrecife 
y en el Museo Internacional de Arte Contem-
poráneo, en el Castillo de San José. 
A Frank, como lo conocen sus amigos, le 

gusta trabajar y colaborar con otros artistas 
de prestigio. Ellos les ceden sus obras como 
Gustavo Tejera, el especialista en cetáceos 
Teo Lucas y los fotógrafos submarinos Octa-
vio Cancio, Enrico Pati y Sacha Lobenstein, 
campeón de España de esta modalidad, y el 
inquieto ilustrador lanzaroteño coge sus 
temperas, mira detenidamente las fotogra-
fías que le sirven de modelo,  y se pone a la ta-
rea de crear una nueva imagen que se ador-
na como una curiosa postal.  

Cierta nostalgia 

Rodríguez reconoce que algunas de las per-
sonas que se han interesado por su ̀ retratos´ 
marinos hablan de la nostalgia que sienten 
al ver, por ejemplo, ese grupo de burgados 
sobre una piedra. Hay especies que antes se 
encontraban con relativa facilidad, señala 
Francisco Rodríguez, “por eso al ver estas 
ilustraciones, a los que recorrían los charcos, 
como yo, les da por pensar en su infancia, en 
ese tiempo que ya pasó”. 

Con el transcurso de los años ha queda-
do claro que la situación de estos espacios se 
ha transformando, ya no resulta tan rica y di-
versa como antes. Sólo hay que acercarse al 
litoral, a cualquier playa,  y entonces, advier-
te Francisco Rodríguez,  “ves cómo ha cam-
biado el panorama, la contaminación ha 
avanzado muy rápido. Se nota a simple vis-
ta en los colores de los charcos, que ahora 
son más monótonos. Con la aparición de al-
gas que se han desarrollado  gracias al empu-
je de las aguas residuales y también el daño 
que se le ha hecho a especies que se han vis-
to perjudicadas por la salmuera que han es-
cupido durante años las desaladoras priva-
das que han operado en establecimientos tu-
rísticos de Lanzarote”. 

El gran reto de este licenciado en Ciencias 
del Mar es tratar de difundir la belleza y la im-
portancia  de estas criaturas y además los 
riesgos que corren estas especies. Acercar-
las nuevamente a los canarios a través de de-

licadas ilustraciones en las que puede verse 
su fisonomía, la rugosidad de un conejo de 
mar o la elegancia de un chorlitejo patinegro,  
una especie incluida en el Libro Rojo de las 
Aves de España con la categoría de vulnera-
ble y que ha sido elegida como Ave del Año 
por la ONG SEO/BirdLife. En Canarias pue-
de verse esta especie sobre todo en Lanzaro-
te y Fuerteventura, en Tenerife sólo quedan 
ejemplares en el Médano. 

La realidad de este micro mundo de cria-
turas como apunta Francisco Rodríguez es 
que hay que cuidar su desarrollo, y sobre to-
do su supervivencia.  Las especies que pue-
den verse  en un charco forman parte de un 
complejo ecosistema  que son el resultado 
de una evolución conjunta de todos los com-
ponentes que lo integran, “tanto los que es-
tán vivos como los que no lo están, durante 
miles e incluso millones de años, y los flujos 
de materia y energía se van estableciendo en 
equilibrios  muy precisos y estables. Cuando 
variamos,  drásticamente o de una manera 
perpetuada,  la composición físico-química 
de un ecosistema al introducir un agente 
contaminante, podemos estar destruyendo 
un castillo de naipes que el ser humano es in-
capaz de volver a levantar.” 

Para este divulgador de ciencia y apasio-
nado de las costas Canarias y sus inquilinos, 
“siempre he considerado la fertilidad de un 
territorio como un indicador de la identi-
dad y la dignidad de los pueblos que lo ha-
bitan. Un territorio fértil genera una serie de 
recursos de los que se puede aprovechar la 
población, creando modos de vida, tradi-
ciones  y toda una cultura asociada a la ges-
tión de dichos recursos. Si no hacemos el 
esfuerzo de conservar y gestionar la fertili-
dad de nuestro territorio no habrá una cul-
tura asociada a la gestión de los recursos 
que nos ofrece y consecuentemente se tra-
ducirá  en una pérdida del saber cultural e 
identidad de los pueblos.” 

Las criaturas que pueblan o más bien vi-
vían en estos charcos  resultaban tan mara-
villosas que para muchos volver a recordar 
la forma y la figura extraña de un tamboril, 
de un pepino de mar o de una cría de mo-
rena representa en estos momentos, y si na-
die lo remedia, en un simple viaje a la nostal-
gia y al pasado.

Esta imagen del choco ganó un concurso 
internacional y fue seleccionada entre 500 dibujos. 

Ha estado expuesta en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid. (L) | FRANCISCO RODRÍGUEZ

zo el fotógrafo Tavi Cancio de un choco, una 
sepia officinalis. Después observando con 
detenimiento al animal, este licenciado en 
Ciencias del Mar y apasionado de las cria-
turas marinas que viven en los charcos y en 
el Atlántico es capaz de llevar al papel el me-
jor de los perfiles de un ejemplar de estas ca-
racterísticas.  

 Precisamente fue con la ilustración de 
una sepia con la que se presentó al concur-
so internacional que organiza  Illustracien-
cia. Un certamen de gran prestigio al que 
concurrieron 500 participantes de todo el 
mundo.  El jurado, formado por miembros 
del comité asesor de Illustraciencia y repre-
sentantes del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales  y la Asociación Catalana de Co-
municación Científica,  entidades organiza-
doras de la iniciativa, optó por seleccionar 
40 obras, entre ellas el dibujo de ese mara-
villo choco que había hecho este lanzarote-
ño. Estas ilustraciones han estado expuestas 
en las salas del Museo de Ciencias Natura-
les de Madrid, y a partir de este año, esta su-
gerente exposición comenzará un periplo 
por distintos museos de la Península entre 
los que se incluyen las comunidades del Pa-
ís Vasco, Valencia y Cataluña.  

La idea y el sueño de Francisco Rodríguez 
es culminar una serie que ha bautizado como 
Atlantic Collection. Una guía divulgativa  de 
ilustraciones que deberá contener  100 ejem-
plares distintos de criaturas marinas del 
Atlántico. De momento ya ha publicado 10 
postales, próximamente saldrá la número 11. 
Con esta iniciativa no sólo busca rescatar la 
singularidad y la importancia de estas espe-
cies, también se trata de llamar la atención so-
bre unas criaturas marinas que viven en las 
costas canarias y que si no se cuida, y se pro-
tege su desarrollo podrían acabar por desa-
parecer de manera irremediable. Estas pri-
meras ilustraciones van acompañadas ade-

La idea y el sueño del fotógra-
fo lanzaroteño es culminar una 
serie  que ha bautizado como 
‘Atlantic Collection’, una guía 
divulgativa de ilustraciones que 
deberá contener 100 ejempla-
res distintos de criaturas mari-
nas del Atlántico. De momento, 
ya ha publicado diez postales 
(en la imagen, con algunas de 
ellas), próximamente saldrá la 
número 11.

Francisco 
Rodríguez

El ilustrador se sirvió de una 
fotografía realizada por Teo Lucas 
para hacer el dibujo de esta 
tortuga. (L) | FRANCISCO RODRÍGUEZ

Aplysia, más conocida 
en las Islas como conejo 
de mar o vaquita. (L) | 
FRANCISCO RODRÍGUEZ

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ciguatera, 
una nueva 
enfermedad  
en Canarias

30 aniversario de la ULPGC: cultura científica. Desde el año 2008 se han infectado 108 personas en el 
archipiélago por ciguatoxina, en cuatro islas diferentes. Un pez ciguatóxico se ve, huele y sabe igual que 
cualquier otro pez y ni la congelación, ahumado, cocinado o secado destruye la toxina

FÉLIX ACOSTA ARBELO*    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Grupo de Investigación en 
Acuicultura (GIA) del Insti-

tuto Universitario Ecoaqua de la 
ULPGC es actualmente dentro 
del Proyecto Mimar el responsa-
ble del estudio de la ciguatera en 
la Macaronesia. 

La ciguatera es un tipo de in-
toxicación alimentaria causada 
por comer peces que presentan 
una toxina dentro de ellos, que es 
causada por un pequeño orga-
nismo que vive en algas del fon-
do marino. Este microorganis-
mo se encuentra naturalmente 
en el ambiente marino.  

En el archipiélago canario 
desde 2008 se han detectado ca-
sos de intoxicación por ciguato-
xina. En este período, se han de-
tectado 16 casos en 4 islas dife-
rentes, afectando a un total de 
108 personas. Desde 2011, se han 
llevado a cabo análisis que mues-
tran la evolución de la presencia 
de ciguatoxina en peces destina-
dos al consumo humano. Así, en-
contramos que desde 2011 el nú-
mero de peces positivos está au-
mentando de 1 a 20%, siendo las 
especies más predominantes las 
de medregal, pejerey y mero. 

Los peces herbívoros comen 
las algas y se vuelven tóxicos. 
Cuando los peces más grandes se 
comen los peces más pequeños, 
también comen y acumulan la 
toxina. Los peces predadores 
más grandes son especialmente 
peligrosos para las personas, ya 

que la toxina se vuelve más fuer-
te y más concentrada a medida 
sube en la cadena alimentaria. 
El músculo es el tejido que nor-
malmente intoxica al consumi-
dor, pero son otros los órganos 
internos de los peces son los más 
tóxicos (hígado y huevas). 

En la zona Atlántica, mero, 
medregal y pejerrey son las espe-
cies más comunes actualmente. 
No se ha descrito intoxicación 
por ciguatera en peces de mar 
abierto como  atún, dorado o 
marlín. 

Un pez ciguatóxico se ve, hue-
le y sabe igual que cualquier otro 
pez. La congelación, el cocinado, 

ahumado y secado no destruyen 
la toxina. Algunas personas di-
cen que un pez ciguatóxico repe-
le las moscas o convierte una cu-
chara de plata en negra, pero 
esto es no es verdad. No hay kits
rápidos que permitan analizar la 
ciguatoxina en los peces, a día de 
hoy se realizan pruebas de labo-
ratorio que son lentas. 

Los signos  de  intoxicación  

por  ciguatera  generalmente  co-
mienzan entre 2 y 12 horas des-
pués de comer un pescado intoxi-
cado. Los signos más comunes 
son náuseas, vómitos, diarrea, 
dolores de estómago, una sensa-
ción de entumecimiento alrede-
dor de los labios, la nariz, las ma-
nos, los pies y la piel, dolor en 
músculos y articulaciones, dolo-

res de cabeza, cansancio, sudora-
ción, escalofríos. 

Desde la Dirección General 
de Pesca del Gobierno de Cana-
rias se ha establecido el Plan de 
Control de la Ciguatera para el 
cual se realizan análisis a peces 
que pasan por los puntos de pri-
mera venta y superan determi-
nadas tallas.  Los animales posi-

C
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Sobre estas líneas, el profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Félix Acosta 
Arbelo. Abajo, a la izquierda, una investigadora analizando un pez. A la derecha, un contenedor con 
diversas muestras. 

Félix Acosta Arbelo* 
Profesor titular de universidad 
Grupo de Investigación en 
Acuicultura (GIA). Instituto 
Universitario Ecoaqua. ULPGC

Los peces hervíboros 
comen las algas y se 
vuelven tóxicos. Cuando 
los peces más grandes se 
comen los más pequeños, 
también comen y 
acumulan la toxina

tivos son eliminados para que no 
lleguen al consumidor. 

Los centros canarios cuentan con  
25 auxiliares más de conversación 
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El convenio de colabora-
ción suscrito entre la Con-
sejería de Educación y 
Universidades del Gobier-
no de Canarias y la Comi-
sión de Intercambio Cul-
tural, Educativo y Cientí-
fico entre España y los Es-

tados Unidos de América, 
Fulbright, ha permitido 
este curso establecer una 
nueva vía de provisión del 
recurso del auxiliar de 
conversación en Canarias, 
que se suma a la otra vía 
ya existente de acuerdo a 
las bases de colaboración 
con el Ministerio de Edu-

cación y Formación Profe-
sional. Así, por medio de 
este acuerdo, se han podi-
do incorporar un total de 
25 de estos auxiliares a los 
23 centros educativos bi-
lingües que forman parte 
del pilotaje del Plan de Im-
pulso a las Lenguas Ex-
tranjeras (PILE).

La biblioteca de la ULPGC en Tafira 
abre un espacio sobre el feminismo
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El edificio central de la 
biblioteca de la Universi-
dad de Las Palmas de 
Gran Canaria en el Cam-
pus de Tafira acaba de 
inaugurar el Espacio vio-
leta, un nuevo lugar para 
reunir el fondo documen-

tal relacionado con femi-
nismos y los estudios de 
género, además de un pun-
to de encuentro y de inter-
cambio sobre las mujeres, 
las nuevas masculinida-
des y la comunidad 
LGTBIQ+. El Espacio vio-
leta es un espacio interac-
tivo donde celebrar char-

las, invitar a representan-
tes de distintas asociacio-
nes implicadas en el tema 
de la igualdad –asociacio-
nes de mujeres, nuevas 
masculinidades, colectivo 
LGTBIQ+–, o hacer un 
acercamiento a mujeres 
profesionales destacadas 
en sus campos.(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La ciguatera,g
una nueva 
enfermedad  
en Canarias
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Canarias estudiará por primera vez la 
acidificación del mar a nivel regional
El Gobierno canario y la Fundación Loro Parque financian ocho proyectos que colocarán a la ULPGC y la 
ULL en la primera línea de la investigación internacional sobre el cambio climático. Se invertirán dos millones

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Canarias tiene «la oportuni-
dad» de colocarse en la pri-

mera línea de la investigación 
internacional gracias a los ocho 
proyectos contenidos en el pro-
grama CanBio, que financian 
conjuntamente Loro Parque 
Fundación y el Gobierno de Ca-
narias. Una treintena de investi-
gadores de las dos universidades 
canarias estudiarán durante los 
próximos cuatro años los efectos 
del cambio climático en el mar, 
la acidificación oceánica y sus 
efectos en la biodiversidad mari-
na de Canarias y toda la Macaro-
nesia.  

«Por primera vez se van a es-
tudiar cómo afecta la acidifica-
ción de los océanos a la costa, 
algo que hasta ahora se descono-
ce», aseguró ayer el catedrático 
de la ULPGC Melchor González, 
director del grupo de Química 
Marina de esta universidad, que, 
junto a la también catedrática de  
Química Magdalena Santana-
Casiano, dirigirá el proyecto Ca-
nOA del programa CanBio y 
cuyo convenio firmaron ayer 
(junto a los otros siete) el presi-
dente honorario de Loro Parque, 
Wolfgang Kiessling, el consejero 
de Economía, Pedro Ortega, el 
rector de la ULPGC, Rafael Ro-
baina, el director de la Oficina 

Wolfgang Kiessling, Pedro Ortega y Rafael Robaina, en el centro, rodeados de los investigadores que desarrollarán los ocho proyectos de CanBio.
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Con capacidad para dar soluciones desde las islas
■ El rector de la ULPGC, Rafael 
Robaina, destacó ayer durante
la firma de los convenios para
desarrollar los proyectos del
programa de investigación
CanBio «la capacidad que tiene
las universidades canarias para 
ir dando y analizando datos»,
pero también, resaltó, «para dar 
soluciones respecto a los pro-
blemas relacionados con las
energías y con el cambio climá-
tico».

Para Robaina, el de ayer fue 

«un gran día» porque casi 30 in-
vestigadores de las dos univer-
sidades tiene la oportunidad de 
participar en proyectos de rele-
vancia y calado internacional, 
dijo el rector.  

También para Wolfgang 
Kiessling se mostró «agradeci-
do» por poder «formar parte de 
esto», algo en lo que recordó 
que lleva trabajando desde el 
año 1988 cuando Loro Parque 
celebró un primer encuentro 
sobre cetáceos en Tenerife con 

investigadores británicos, «y de 
allí salió la idea de proteger a 
los mamíferos marinos de la 
Macaronesia». 

El consejero de Economía, 
Pedro Ortega, por su parte des-
tacó la «forma ingeniosa y nue-
va»  de financiar proyectos de 
investigación, refiriéndose a la 
colaboración público-privada y 
animó a otras instituciones a 
que «copien el modelo» y se in-
volucren en el apoyo de la inves-
tigación a todos los niveles.

de Transferencia de Resultados 
de Investigación (OTRI) de la 
ULL, Serafín Corral, y el direc-
tor de la Fundación Loro Parque, 
Javier Almunia. 

El proyecto, que se presentó 
en noviembre pasado y prevé 
una inversión de dos millones de 
euros en cuatro años, arrancó a 
principios de mes con la coloca-
ción de una estación de medida 
en el buque Benchijigua Express 
de la naviera Fred Olsen, que ya 
está recopilando datos sobre aci-
dificación costera que se comple-
mentarán con otra estación en el 
barco Renate P de la naviera 
Nisa Marítima que realiza tra-
yectos entre Tenerife, Las Pal-

mas, Lanzarote y Barcelona. 
A estas plataformas se unirá a 

lo largo de este año una red coste-
ra de monitorización de paráme-
tros ambientales marinos vincu-
lados al cambio climático, la aci-
dificación oceánica y la contami-
nación acústica marina y sus 
efectos en la biodiversidad mari-
na de Canarias. Este subproyec-
to, denominado Buoypam, estará 
liderado por el grupo de investi-
gación de Teoría de la Señal y Co-
municaciones de la ULL, que lle-
va más de una década desarro-
llando sistemas de acústica pasi-
va con las orcas de Loro Parque. 
La red consistirá inicialmente de 
dos boyas equpiadas con instru-

mental científico que se coloca-
rán una en aguas de Gran Cana-
ria y otra de Tenerife. 

En los siguientes años, expli-
có Javier Almunia, se llevarán a 
cabo varias misiones científicas 
con vehículos autónomos que re-
correrán Canarias y la Macaro-
nesia para obtener información 
sobre los efectos del cambio cli-
mático  en el océano y sobre la 
distribución de las distintas es-
pecies de cetáceos.  

La importancia del proyecto, 
explicó, es que se llevarán a cabo 
estudios a nivel regional que co-
locarán a Canarias en el mapa 
global de redes internacionales 
de observación.

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

Canarias estudiará por primera vez la p p
acidificación del mar a nivel regional
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Parte de la Puntilla del Morro Gordo, el acantilado que cierra por el noreste la playa de Ojos de Garza. Se llega por el camino que lleva a Tufia.
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Las coladas de Aguadulce y Ámbar 
datan de hace 3,8 millones de años 
Un estudio geológico revela que las rocas volcánicas de las dos playas y de la Puntilla de Morro 
Gordo son más antiguas de lo que se pensaba. La edad que se les había estimado era de 1,8 millones

G. FLORIDO / TELDE

Un estudio geológico de la zona 
litoral sur de Telde, que  abar-

ca cinco playas, ha revelado que 
las rocas volcánicas del substrato 
que se conservan en la cala de 
Aguadulce, en la Puntilla de Mo-
rro Gordo (un saliente de tierra 
entre Tufia y Ojos de Garza) y en 
la playa del Ámbar, que se halla 
en la cara norte de la península 
de Gando, en suelo militar, tienen 
una edad media de 3,8 millones 
de años, con una posible desvia-
ción de entre 3,6 y 4,15 millones 
de años. Estos resultados arrojan 
un dato novedoso, y es que según 
las estimaciones que figuraban 
en la cartografía geológica del 
Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), se consideraba 
que estas rocas tenían menos de 
1,8 millones de años. Es decir, que 
las erupciones que originaron es-
tas formaciones tuvieron lugar 
en el Plioceno, en la transición 
entre el ciclo magmático Roque 
Nublo y el Post Roque Nublo, y no 
en el Pleistoceno inferior, como 
se pensaba. 

Esta es una de las conclusio-
nes de un proyecto elaborado por 
dos organismos de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), el Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global 
(Iocag) en colaboración con el 
Grupo de Investigación en Geo-
logía Aplicada y Regional (GEO-
GAR), que ha sido financiado 
por el Ayuntamiento de Telde 
con cargo a fondos del FDCAN. 
El equipo de diez científicos que 
lo ha realizado, coordinados por 
el geólogo José Mangas Viñuela, 

ya le presentó al gobierno local 
un primer informe técnico de su 
estudio, en noviembre de 2018. 

El trabajo, que tenía por obje-
tivo conocer las características 
geológicas de los sedimentos are-
nosos y de las rocas sedimenta-
rias y volcánicas desde la playa 
de Salinetas a la de Gando, inclu-
yó la datación geocronológica de 
muestras de lava de tres de las ca-
las: del acantilado al noroeste de 
Aguadulce, del acantilado que 
cierra por el noreste la cala de 
Ojos de Garza, y de la rasa inter-
mareal al este de la de Ámbar. Se 
mandaron a EE UU y el análisis 
pone de manifiesto que la lava de 
Ámbar es de hace 3,9 millones, la 
de Ojos de Garza, de hace 3,87, y 
la de Aguadulce, de hace 3,82. 

CONTEMPORÁNEAS DEL NUBLO. Las 
dataciones resultantes vienen 
así a corroborar, sostienen estos 
científicos entre las conclusio-
nes de su informe, que estas 
erupciones fisurales del ciclo 
Post Roque Nublo fueron con-
temporáneas  a las emisiones ex-
plosivas que estaban sucediendo 
dentro del estratovolcán Roque 
Nublo, un gran edificio volcáni-
co de unos 3.000 metros de altura 
que coronaba el centro de Gran 
Canaria y que ha dejado como le-
gado, tras años de desmantela-
miento erosivo, el roque actual 
convertido en símbolo de la isla.  

Como resultado de estos 4 mi-
llones de años de vida geológica, 
la costa sur de Telde muestra 
hoy una peculiar geodiversidad, 
que, según este estudio, no solo 
deben conocerse y estudiarse, 
sino también divulgarse.

Vista parcial de la playa del Ámbar, en zona militar, en la cara nor-
te de la península de Gando. Al fondo, cono volcánico del Ámbar.
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■ Los resultados obtenidos en
este proyecto científico «pre-
sentan interés y valor científi-
co, didáctico y cultural» en la
medida en que las interpreta-
ciones a las que ha dado lugar
pueden relacionarse con la his-
toria geológica de la isla y con la 
del planeta. El equipo que coor-
dinó Mangas defiende que a pe-
sar de tratarse de una zona cos-
tera «degradada y transforma-
da antrópicamente» en algunas
partes, «tiene un alto valor eco-
lógico», en materia de geodiver-
sidad y biodiversidad, que ha de 
conservarse y divulgarse, a los

ciudadanos y en ámbitos cientí-
ficos. De hecho, este proyecto 
contempla como segunda parte 
el diseño de toda una estrategia 
para la difusión de estos resul-
tados, con ponencias en congre-
sos y charlas en colegios e insti-
tutos. Mangas agradece que el 
Ayuntamiento haya apostado 
por destinar los recursos del 
FDCAN a una investigación que 
no solo le permite conocer me-
jor su costa, sino aportarle otro  
atractivo para visitarla. En ese 
sentido, sugiere la colocación de 
paneles y el diseño de georrutas 
que pongan en valor el litoral.

El germen de un circuito de 
georrutas por el litoral municipal

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

Las coladas de Aguadulce y Ámbar g y
datan de hace 3,8 millones de años 

n proyecto elaborado por
dos organismos de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), el Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global 
(Iocag) en colaboración con el 
Grupo de Investigación en Geo-
logía Aplicada y Regional (GEO-
GAR), 
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Estrategia contra el plástico de un solo uso
CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La consejera de Política Te-
rritorial, Sostenibilidad y Se-
guridad, Nieves Lady Barre-
to, convoca mañana a todos
los actores implicados en la
producción, distribución y
comercialización del plástico
en Canarias para presentar-
les el primer borrador de la
Estrategia Canaria sobre el

Plástico, que tiene por objeti-
vo reducir los residuos plásti-
cos en el medio ambiente y, 
sobre todo, en nuestros ma-
res.  «En línea con lo estable-
cido por Europa, Canarias ha 
sido la primera comunidad 
autónoma en poner en mar-
cha la redacción de una estra-
tegia propia para impulsar la
implantación de acciones di-
rigidas a disminuir drástica-
mente la presencia de resi-

duos plásticos en el medio
ambiente», plantea la conse-
jera, que recuerda que Cana-
rias es una de las pocas regio-
nes que está redactando una 
ley de cambio climático y
cambio global.  A esta cita,
que se repetirá el 11 de febre-
ro en el edificio de Usos Múl-
tiples II de la capital granca-
naria, acudirán representan-
tes de las principales empre-
sas, instituciones y organiza-

ciones canarias. Todos los 
ayuntamientos y cabildos es-
tán convocados al encuentro. 
La presentación del borrador 
contará también con la pre-
sencia de representantes de 
las empresas públicas, ONG 
y cofradías, diferentes com-
pañías relacionadas con el 
plástico, el sector hotelero, 
pequeños supermercados, 
grandes superficies comer-
ciales y centros comerciales. 

Foto de archivo de residuos plásticos en 
medio del mar.

La princesa de
las palmeras y
nuestra mejor
embajadora 

30 aniversario de la ULPGC: cultura científica. La ‘Phoenix canariensis’ es una de las especies vegetales endémicas 
más representativas e importantes de Canarias. Solo en Gran Canaria 82 topónimos tienen de raíz los términos
‘palma’ o ‘palmar’, nunca palmera o palmeral. Se puede calcular la edad aproximada de un ejemplar por su altura

PEDRO SOSA HENRÍQUEZ*
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La palmera canaria (Phoenix
canariensis H. Wildpret) es

una de las especies vegetales en-
démicas más representativas e
importantes de Canarias. Ade-
más de ser el Símbolo Vegetal del 
Archipiélago, adoptado por el 
Parlamento de Canarias, es una 
de las tres únicas especies de pal-
meras autóctonas de la Unión 
Europea. Los palmerales natura-
les canarios, únicos en el Mun-
do, son un elemento distintivo y
singular del paisaje canario, 
siendo muy difícil encontrar lu-
gares donde falte la figura esbel-
ta de una «palma canaria», que
es como se denominaba en las is-
las hasta el Siglo XVIII que se in-
trodujo el término «palmera». 
Además, mantienen una estre-
cha relación no sólo con el medio 
ambiente y la economía, sino 
también con la identidad, la cul-
tura, las tradiciones y hasta con 
la religión de los canarios. 

Del término ‘palma’ proceden 
cientos de topónimos en Cana-
rias, entre ellos el de la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, el
de la provincia de Las Palmas o 
el de la isla de La Palma. Solo en 
Gran Canaria hay 82 topónimos
que tienen como raíz los térmi-
nos ‘palma’ o ‘palmar’ (nunca 
palmera o palmeral), y su figura
se encuentra incluida en los es-
cudos heráldicos de 15 munici-
pios canarios y de dos islas 
(Gran Canaria y La Palma). Es
además muy curioso el enorme

número de canarismos as
dos a la palmera, muchos d
cuales (támara o talajague)
vienen del bereber.  

Sabemos, además, qu
todo el archipiélago canario
cen en torno a unos 300.000 e
plares adultos de Phoenix c
riensis en las áreas natura
rurales en todas las islas, la
yoría de los cuales (más del 
se concentran en La Gome

Gran Canaria.  Es una especie
ornamental y de jardinería muy
extendida y apreciada en todos
los continentes del mundo, desde
Andalucía y la cornisa cantábri-
ca en la Península Ibérica, hasta
la cuenca del Mediterráneo (Mó-
naco, Niza o San Remo), Califor-
nia, Sidney (Australia), Uruguay
o Nueva Zelanda, conociéndose
en determinados foros, por su
elegancia y esbeltez, como la
princesa de las palmeras.

Se puede, además, calcular la
edad aproximada de una palma
canaria por su altura; así, se ha
constatado empíricamente que, 
por término medio, y groso

modo, un ejemplar, en condicio-
nes apropiadas puede crecer en
torno a 1 metro cada 5-7 años, 
siendo muy rápido el crecimien-
to inicial y más ralentizado con
el paso del tiempo, sin que signi-
fique un crecimiento en grosor 
del tronco. El ejemplar más alto
del archipiélago canario, se en-
cuentra en el barranco de Teno-
ya (Gran Canaria), y es un indi-
viduo macho con más de 35 me-
tros de altura lo cual significa
que debe tener más de 200 años.

Los estudios genéticos reali-
zados en la ULPGC por el Institu-
to Universitario de Investigación
en Estudios Ambientales y Re-
cursos Naturales (IUNAT) han 
puesto de manifiesto que la colo-
nización y evolución natural de 
Phoenix canariensis en el archi-s
piélago canario siguió un proce-
so similar a lo que se denomina
«piedras de paso» (stepping sto-
nes) en el que, a partir de Fuerte-
ventura, la isla más oriental y
antigua, se produce la coloniza-
ción del resto de las islas, ajus-
tándose a la progresiva emergen-
cia de las propias islas en el 
Atlántico. Asimismo, se pudo de-

terminar que dicha colonización
(y por tanto la especiación de P.
canariensis) se produjo hace re-
lativamente poco tiempo (menos
de 200.000 años).  

Es importante, finalmente,
destacar que la palma canaria
constituye un elemento de espe-
cial relevancia en la economía de
ciertos sectores alimentarios de
La Gomera, ya que de su savia 
cruda se obtiene el guarapo y, de
éste, uno de los manjares más
distinguidos y saludables que
hoy podemos apreciar en nues-
tra alimentación, la miel de pal-
ma, y que personalmente les in-
vito a probar, atreviéndome a de-
cir que me lo agradecerán, sin
duda, por su extraordinario y
singular sabor.

* Pedro Sosa
Henríquez
Catedrático de
Universidad del
área de
Botánica.

Instituto Universitario de
Estudios Ambientales y 
Recursos Naturales (IUNAT)

La colonización y 
evolución por el
archipiélago se produjo 
hace menos de 200.000 
años a partir de 
Fuerteventura, la isla más
oriental y antigua

El ejemplar más alto de Phoenix 
canariensis de Canarias mide máss
de 35 metros y está en el barranco
de Tenoya.

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

La princesa dep
las palmeras yp y
nuestra meje orj
embajadora 

* Pedro Sosa
Henríquezz
Catedrático de
Universidad del
área de
Botánica.

Instituto Universitario de
Estudios Ambientales y
Recursos Naturales (IUNAT)

> pa1merai. ::,e pueae ca1cu iar 1a eaaa aprox1maaa ae un eJemp1ar por su airnra 

NI api\011. mpl.1 "l'h!tr.ui'Olrs~ l'lllf-.tl -. y 

r 

;ocia
le los 
) pro-

e en 
ocre
ejem
cana-
lles y 
ama-

La Goml!i:a, 

E! Hii=,ró 
cuoo1 

(113.Gl!IOJ 

67%) ~IJNIIÍ'"{All3) 
era y 

runlu do rni!t1ka1 por i1I~ 

Gnft canaria 
f:11.JOOJ 

POOV1NCIA 
LA5PA.1. MAS 

1Jl6.60(t) 

fotci,I1: 298.900 .iprox 

mnrln nn aianln.l-:J'Y" en l'Vlnrli,-,in_ ta-rtT1in-:J'Y'n11arlir>h-:J r>nlnni'7-:J,.;ñn 



DOMINGO 10 FEBRERO 2019. CANARIAS7. PAG 16 Telde

Cuatro rutas para leer el paisaje
La app ‘Telde Georoutes’ divulga la geología de cuatro espacios protegidos del municipio. Está
ya disponible para IOS y es gratuita. Propone recorridos guiados con mapas, información y fotos

G. FLORIDO / TELDE

Cuantas veces habrá paseado
por la senda entre Ojos de

Garza y Tufia y solo ha visto are-
na. O por la Caldera de los Marte-
les y únicamente se fijó en si el 
fondo estaba o no plantado. Los
tesoros geológicos de Telde no es-
tán escondidos, como los de la le-
yenda del pirata y su mapa. Es-
tán a la vista de todos. Solo hay
que saber leerlos e interpretar-
los. No se preocupe. Ya tiene
cómo hacerlo. Una app le ayuda-
rá a redescubrir esos paisajes. La
aplicación le sugiere y documen-
ta cuatro rutas geológicas por
cuatro espacios protegidos y de
singular belleza de Telde: el ba-
rranco de los Cernícalos, Tufia y
sus dunas fósiles, el barranco del
Draguillo y la Caldera de los
Marteles (esta formación en sí 
está en Valsequillo, pero la ruta 
discurre por Telde). La app se lla-
ma Telde Georoutes, está disponi-
ble en español para IOS en la App
Store y es de descarga gratuita. 

Este proyecto ya es una reali-
dad gracias a la conjunción de 
dos apuestas, la del Ayuntamien-
to de Telde por financiar activi-
dades de I+D+i, y la de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) y de dos de sus or-
ganismos, el Instituto de Oceano-
grafía y Cambio Global (IOCAG)
y el Grupo de Investigación en
Geología Aplicada y Regional
(GEOGAR), por transferir los re-
sultados de sus conocimientos y
contribuir a la promoción del pa-
trimonio geológico de Canarias. 
Jorge Yepes, geólogo y profesor 
que ha coordinado al equipo que
ha materializado esta iniciativa,
subraya que la geología del ar-
chipiélago es única en el mundo
y que, por tanto, debe convertirse  
en uno de los atractivos de Gran
Canaria de cara al turismo. 

Esta aplicación tiene un obje-
tivo eminentemente divulgativo. 
Por eso recurre a un formato de
georruta guiada, con mapas de
cada una de las cuatro sendas, fo-
tos e información científica con-
tada de forma muy didáctica y
que, además, se ofrece condi-
mentada, en pequeñas dosis, con 
referencias sobre botánica, etno-
grafía y cultura canaria. 

Telde Georoutes ha sido finan-s
ciada íntegramente por el Ayun-
tamiento de Telde con 29.540 eu-
ros de los fondos del Fdcan y ha
sido realizada por una decena de
científicos y estudiantes de los 
últimos cursos de Ingeniería
Geomática y de Informática de la
ULPGC, coordinados por Yepes. 
Ese equipo lo han formado An-
drea Rodríguez, Bárbara del Cas-
tillo Olivares, José Miguel Santa-
na, Agustín Trujillo, José Pablo
Suárez, José Mangas, Fernando 
Toscano, Moisés Martín y Mar-
tín Jesús Rodríguez-Peces. FO
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CUATRO CAMINATAS

GEORRUTA BCO. LOS CERNÍCALOS

GEORRUTA TUFIA

GEORRUTA BCO.  EL DRAGUILLO

contacto con las aguas subterráneas.

GEORRUTA CALDERA LOS MARTELES

Caldera de
los Marteles

Lomo  
Magullo

Barranco 
del Draguill

Tufia

■

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

y la de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) y de dos de sus or-
ganismos, el Instl ituto de Oceano-
grafía y Cambio Global (IOCAG)
y el Grupo de Investigación en
Geología Aplicada y Regional
(GEOGAR), 

Cuatro rutas para leer el paisaje
La app ‘Telde Georoutes’ divulga la geología de cuatro espacios protegidos del municipio. Está
ya disponible para IOS y es gratuita. Propone recorridos guiados con mapas, información y fotoyy s

Fonnato guiado. 
Esta app tiene un objetivo divulgativo, de ahí que recurra a un 
fonnato de georruta guiada, con mapas de cada una de las cua
tro sendas en los que se podráenlazarcon balizas que señalan 
los diferentes puntos de interés.Aportan fotos y una identifica
ción descriptiva En cada ruta hay media docena sobre geología, 
mezclados con otros sobre etnografía, historia o botánica.Ade
más, cada sendero incluye una introducción que lo contextualiza 
en la historia geológica de la isla y desgrana sus características 
yvalores,una descripción detallada del itinerario, una breve indi
cación de cómo llegar al inicio de la caminata, o los datos técni
cos (como distancia, pendiente o dificultad). 

Con caideros y entre desfiladeros. 
Senda fácil de 9,9 kilómetros por esteba
rranco entre Telde y ¼sequillo y que pue
de completarse en 3 horas y IS minutos. 
Elaguacorre todo el año. Presenta varios 
tramos encajad os salpicados de pequffios 
caideros yentte desfladeros Alberga un 
reducto de bosque termófilo. Destacan 
acebuches y saos. El itinerario propuesto 
es circular. La ruta empieza desde la 20na 
recreati10. Adolfo Santana (Los Arenales). 

De un volcán a las dunas fósiles. 
Este itinerario circular de3 horas visita 
Tufia, pero empeza y tennina en la vecina 
playa deOjosdeGarzaSon 8,28 kilóme
tros de nuta tí.el que discurre por arenas 
fósles en lasque sobreviven joyas botáni
cas como el chaparro y la piña de mar, en 
riesgo deextinción.Incuyeun paseo por 
el volcán que se admtraen el rrar y pro
tege del norte al casero de Tufia La vuel
ta se daen la punta dela Hullera.en Silva 

Con hasta 40 puntos de interés, 
Esta nuta es una gran desconocida, pese a 
la espectacularidad y riqueza de 9J paisa
je. También es circular, de 8,2 kilómetros, 
fácil y para completar en 5 horas y 30 rri
nutos. Comienza en la carretera gen a-al 
entre Telde e Ingenio (Pl<lS<-750). Es un 
cauce fuertemente enca¡¡do con trazado 
meandrifonne ysalpicado de numerosas 
cuevas que habitaron los prehispánicos. 
Abundan tabaibas. balas y cardones. 

El fruto de una erupción explosiva. 
Oe 5,7 kilómetros, tiene una dificultad 
mediaysehaceen 3horasy 5 rrinutos. 
Comienzay termina en la propia calde
ra de Los Marteles, y entremedias se 
asciende a la cota 1.728 metros, cerca 
de La Calderilla. La estrella de esta ruta 
es la propia caldera, que se fonnó a par
tir de una erupción volcánica muy ex
plosiva en laque el rragma entró en 
contacto con las aauas 9.Jbterráneas. 
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El centro de Salud Barrio Atlánti-
co de la capital grancanaria recu-
peró ayer la normalidad a las
12.45 horas con el restablecimien-
to del servicio informático (Drago
AP), tras haber sufrido una avería
en la conexión de los equipos el
pasado lunes, 25 de febrero, desde
última hora de la tarde (19.00 ho-
ras). Lo cierto es que el incidente
dificultó las tareas de los profesio-
nales de Atención Primaria. Un
suceso que afectó sobre todo a los
médicos, al no poder hacer uso
del sistema electrónico para pres-
cribir recetas. Sin embargo, fuen-
tes de la gerencia de Atención Pri-
maria indicaron que “ningún en-
fermo dejó de ser atendido”.

Las mismas fuentes asegura-
ron también que Cibercentro, el
Centro Integral de Servicios Te-
lemáticos del Gobierno de Ca-
narias, intentó solventar el pro-
blema al día siguiente de produ-
cirse la avería mediante la
instalación de un nuevo router.
Sin embargo, la medida solo sir-
vió para poner remedio a la si-
tuación durante unas horas,

puesto que volvió a acontecer el
mismo conflicto. Aún se desco-
nocen las causas que dieron lu-
gar a este episodio, y los técnicos
se encuentran estudiando su
origen para elaborar el informe
correspondiente.

Asimismo, el organismo qui-
so agradecer el esfuerzo de los
trabajadores del centro sanitario
capitalino por las tareas llevadas
a cabo a pesar de las numerosas
vicisitudes.“Los pacientes han si-
do atendidos con normalidad , y
las recetas se han facilitado en
papel, que es el recurso que exis-
te si se produce un fallo en el sis-
tema informático”.

Reincidencia

No es la primera vez que se pro-
duce un conflicto de similares

características en un centro sa-
nitario de la Isla. De hecho, en
marzo de 2018, el Complejo
Hospitalario Universitario Insu-
lar- Materno Infantil sufrió una
caída del sistema informático
durante 24 horas que provocó
incluso la cancelación de las
consultas externas. El suceso
afectó a más de un millar de
personas, al ser imposible que
los enfermeros y médicos tuvie-

ran acceso a los historiales clí-
nicos de los pacientes.

Lo mismo sucedió en el Hos-
pital Universitario de Gran Cana-
ria Doctor Negrín tan solo un
mes después. Si bien es cierto
que en esta ocasión solo tardó
dos horas en volver la normali-
dad al servicio y los pacientes pu-
dieron ser atendido sin compli-
caciones graves, a pesar del retra-
so sufrido en las consultas.

El centrodesaludBarrioAtlántico
sequedasinordenadores48horas
Una avería en la conexión de los equipos informáticos producida

desde el lunes dificultó el trabajo deAtención Primaria

Imagen del acceso al centro de salud Barrio Atlántico. | QUIQUE CURBELO

El servicio, tras la caída
informática, recuperó
la normalidad durante
el mediodía de ayer

Ciencia

La ciencia se interesa
por las “roscas”marinas
LaULPGC estudia el impacto positivo para el

medio ambiente de los rodolitos, algas en forma
de “palomitas” de algunas playas canarias

LAPROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La capacidad para formar depó-
sitos de carbonato y su extensión

dentro del archipiélago hacen de
las comunidades de rodolitos, al-
gas conocidas popularmente en
Canarias como confites o roscas,
uno de los principales sumideros

El Instituto Universitario Ecoaqua de la Universidad de las
Palmas está analizando y monitorizando en los últimos
años las poblaciones que habitan en los fondosmarinos de
Canarias de unas peculiares algas rojas, en formade roscas,
denominadas rodolitos, convertidas en reclamo turístico.

naturales de carbono con los que
cuentan las islas. Su importancia
para la conservación del ecosis-
tema canario, así como el escaso
conocimiento existente, han
motivado la puesta en marcha
de una investigación por parte
del grupo Biocon del Instituto
Universitario de Acuicultura y
Ecosistemas Marinos (IU-Ecoa-
qua) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, que lle-
va desarrollándose desde 2016 a
través de varios proyectos de in-
vestigación financiados por el
Campus de Excelencia Interna-
cional (CEI) de la ULPGC.

Carbonato

Los rodolitos son algas rojas no
sujetas al fondo del mar capaces
de sintetizar un esqueleto de car-
bonato, que suelen cubrir gran-
des extensiones, apareciendo en
zonas someras o poco profun-

das, hasta el límite de la zona
donde llega una luz más tenue.
En el Archipiélago se desarrollan
principalmente entre los 15 y los
100 metros de profundidad.

La presencia de estas algas es
frecuente en los fondos que ro-
dean las ocho islas y en muchas
de sus playas, aunque suele ser
más notable en las orientales,
que son las que cuentan con ma-
yor plataforma insular y atesoran
más edad geológica. Cuando es-
tán vivos, su color es rosado o
violeta y una vez finalizado su ci-
clo de vida pierden esta colora-
ción y se vuelven blancos.

Aunque en los fondos mari-
nos su tamaño suele ser consi-
derable, el fruto de la acción de
las olas y las corrientes hace que
en la costa se puedan recoger
simples fragmentos del esquele-
to del alga original. Una vez en el
litoral se identifican fácilmente

Recogida de muestras de rodolitos en fondos marinos de Canarias. | ECOAQUA

porque se asemejan a las popu-
lares“roscas, cotufas o palomitas
de maíz”. De hecho, su original
forma ha potenciado que algu-
nas playas de Fuerteventura que
cuentan con grandes depósitos,
como Majanicho o El Bristol, se
hayan convertido en un atractivo
turístico y en todo un fenómeno
en las redes sociales; una tenden-
cia que se suele destacar con el
hashtag de #popcornbeach para
identificar sus imágenes.

El crecimiento de estos rodo-
litos es extremadamente lento,
alrededor de 1 milímetro al año,
lo cual lo convierte en un perfec-
to“grabador del clima”, dado que
las bandas de crecimiento que
aparecen en su esqueleto se pue-
den correlacionar a períodos de
calentamiento, especialmente en
la estación del verano, o incluso
también con períodos de nubo-
sidad. Y sus fondos constituyen
zonas de cría y refugio para mul-
titud de especies marinas.

La lucha contra el cambio cli-
mático aborda muchos frentes, y
uno de ellos es el mantenimiento
de los sumideros naturales de
dióxido de carbono (bosques,
selvas, en la tierra, arrecifes de
coral y praderas de algas). Los
fondos de rodolitos son parte im-
portante de esta lucha, ya que
absorben carbono de la atmósfe-
ra mediante la fotosíntesis. La
acumulación de sus depósitos
constituyen una fuente impor-
tante de carbono azul.

Son un “grabador del
clima” porque dan
pistas sobre las etapas
del calentamiento

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La ciencia se interesa
por las “roscas”marinas
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Juanjo Jiménez
TEROR

Manuela Aristizábal sacó cuentas
y llegó a la conclusión de que en
el colegio Huertas de El Palmar
se consumían 97 botellas de plás-
tico al día, que por cinco de la se-
mana hacen 485. Que por cuatro
del mes son 1.940, que por diez
de curso lectivo..., más o menos
19.000 para un solo planeta.

Un mar de plástico, en defini-
tiva, que ella estaba dispuesta,
gota a gota, a desecar. Manuela
Aristizábal ya venía con esa idea
cuando matriculó a su pequeño
en el centro educativo terorense
y lo equipó en primera instancia
con una botella de cristal, mate-
rial que a efectos de chiquillería
lleva su peligro, como le hizo ver
Berta, una de las profesoras.

Fue ahí como la madre del
alumno, que también es oceanó-
grafa, licenciada en Ciencias del

Mar, emprende una particular
batalla que la lleva a recopilar da-
tos del consumo desde octubre a
diciembre, apuntando en libretas
y listados, para resolver que “un
80 por ciento del alumnado con-
sume agua en plástico”, en enva-
se de un solo uso, y a partir de ahí
inicia una gira de puerta en puer-
ta buscando remedio.

Al final, tras probar varias ce-
rraduras atascadas, se abre la del
despacho del consejero insular
de Medio Ambiente, Miguel Án-
gel Rodríguez, que alongó la oreja
y resolvió poner fin a la escabe-
china dotando al alumnado de
un lote de un centenar de bote-
llas de acero inoxidable, y de su-
ficiente sustancia como para du-
rar toda una vida, pero la pro-
puesta de Manuela no quedaba
en mero avituallamiento, sino
que venía con fondo argumental
con el aporte de su compañera
de carrera Alicia Herrera, tam-

bién oceanógrafa y para más in-
cidir, experta en microplásticos.

Pero no experta de gama me-
dia, sino superior. Porque Herre-
ra lidera junto a la también inves-
tigadora María Camacho el tra-
bajo más sesudo que ha
comandado la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria has-
ta la fecha sobre la contamina-
ción por microplásticos en aguas
del archipiélago, recién publica-
do en la revista Science of the To-
tal Environment.

Sus conclusiones son como
para regurgitar cualquier buche
tomado en botella plástica, por-

que a cuenta de su uso indiscri-
minado en todo el planeta, resul-
ta que es este un mar aliñado de
hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos, bifenilos ploriclorados,
pesticidas organoclorados, filtros
solares y otros mejunjes que in-
cluso retardan el fuego y que
convierten el margullar en un in-
quietante entretenimiento.

Este combinado de botellas fí-
sicas y divulgación con charlas
tienen nombre propio como pro-
yecto piloto: ‘Desplastifícate en
el cole’, e incluye, para que los
más pequeños vayan entendien-
do el fenómeno de una forma di-
dáctica, la guinda que le aporta
la licenciada en Danza, Sandra
Santacruz, creadora en 2016 del
espectáculo de contenido me-
dioambiental Si los peces habla-
ran, un trabajo conjunto con
Juan Luis Santa Cruz, y Juan Ra-
mos, éste último autor de la mú-
sica y las letras.

Allí también estaba ayer San-
dra Santacruz a darle teatro del
bueno a los niños después de la
entrega de las botellas y la charla
para hacerles ver que personajes
como el delfín Alegría o la tortuga
Doña Paciencia no están precisa-
mente para estar aguantando
cartuchos ajenos.

Generaciones venideras

Obvio que ante toda esta artille-
ría a favor de la concienciación
sobre el medio ambiente, el di-
rector del centro, Iván Suárez,
agradeciera el esfuerzo, tanto de
Manuela como del resto de pa-
dres y madres implicados, por la
oportunidad de sensibilizar, algo
que también subrayaba Rodrí-
guez, arropado por miembros de
la corporación de la villa deTeror,
al entender que la lucha por el
planeta, “pasa por ofrecer a la
ciudadanía los mecanismos y he-
rramientas que ayudan en el día
a día a un cambio de actitudes y
de costumbres”, para avisar con
tiento a aquellos enanos senta-
dos en el patio de la escuela, que
los resultados de ese esfuerzo lo
iban a disfrutar más las genera-
ciones venideras, que las que ya
tienen enfocado el trasponer.

Los pequeños de Huertas del Palmar, privados con sus nuevos envases, tras recibirlos del consejero insular de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, segundo por la izquierda. | J. PÉREZ CURBELO

El Palmar vacía unmardeplásticos
El Cabildo entrega cien botellas de acero a los niños del colegio terorense ● La
iniciativa de unamadre conciencia a losmás pequeños contra la contaminación

Manuela Aristiziabal, en el centro, durante la entrega. | J. PÉREZ CURBELOTambién sirven de telescopios. | J. PÉREZ CURBELO Aula, ayer, del colegio Huertas del Palmar, en Teror. | J. PÉREZ CURBELO

El consumo anual para
un pequeño centro
supone casi 20.000
envases desechables

Teror

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El Colegio Sagrado Corazónante el desafío tecnológico

Uno de los principios más importantes 
del Colegio Sagrado Corazón de Tafira 

es el de innovar y propulsar proyectos que 
puedan servir como estudios inmediatos a 
nuestros a alumnos. Para ello ha presentado 
Colonium, un pequeño barco a escala de uno 
grande (una Goleta típica de Lanzarote). Ese 
barco será botado desde la costa sur de de 
Gran Canaria para que las corrientes marinas 
lo lleven hasta las costas americanas, en con-
creto, México. El barco llevará una serie de 

sensores que serán capaces de medir distintas 
magnitudes: temperatura, vientos, presión, 
turbidez del agua, ... y enviará esas medicio-
nes vía inalámbrica/internet hasta una pági-
na web. Además indicará en qué posición es-
tá en cada momento y lo podremos seguir en 
el Google Maps casi en tiempo real. El barco 
llevará una pequeña cápsula del tiempo (una 
caja) en su interior donde los alumnos del co-
legio seleccionaran su contenido para que se-
an descubiertas por aquellas personas que lo 

encuentren y con las indicaciones de dónde 
viene y la finalidad que tiene el proyecton en 
el que han participado  la Universidad de las 
Palmas Teleco (EITE y Ciencias del Mar  y la 
Federación de Vela Latina de Botes de Las 
Palmas. Este Colonium será diseñado, prepa-
rado y elaborado por los propios alumnos del 
centro, desde los 3 años hasta Bachiller con 
sus conocimientos en robótica y avanzada tec-
nología, en la que el Colegio Sagrado Corazón 
es puntero en nuestras islas.

Proyecto

Colonium

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

ante el desafío tecnológicoEl Colegio Sagrado Corazóna

a Universidad de las
Palmas Teleco (EITE y Ciencias del Mar  
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Santa Lucía

Unconvenio de
empleo permite
la contratación
de 106 personas
para el almacén

M.Á.M.
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

El Ayuntamiento de Santa Lu-
cía de Tirajana aportó un mi-
llón de euros al nuevo conve-
nio de empleo cofinanciado
por el propio Consistorio, el
Servicio Canario de Empleo y
el Cabildo. Con la aportación
fe cada institución, el conve-
nio tiene un fondo de 1,7 mi-
llones de euros.

De esta forma, este plan de
empleo ha permitido la con-
tratación de 106 personas
que reforzarán el trabajo que
realiza el personal del Alma-
cén Municipal en espacios
públicos y la administración
pública.

Agüimes enseña cómo
tratarmejor al océano
SarahMontesdeoca explica a los alumnos los

daños de los desechos químicos en el mar ● “No
se debe alarmar, sino concienciar”, sostiene

MarcosÁlvarezMorice
AGÜIMES

“La forma de vida de la sociedad
moderna trae consigo la produc-
ción de innumerables sustancias
químicas que acumula en el me-
dio ambiente. La gestión inade-
cuada de estos residuos supone
un grave problema para los eco-
sistemas naturales, especialmen-
te para el medio marino”, explicó
Sarah Montesdeoca Esponda,
quien es licenciada en Ciencias
del Mar y doctora en Oceanogra-
fía de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) y
forma parte del personal investi-
gador postdoctoral del departa-
mento de Química de la Facultad
de Ciencias del Mar.

Sarah Montesdeoca, que in-
vestiga sobre los componentes
emergentes que acaban en el
mar, resaltó que “las hormonas
de las píldoras anticonceptivas
no se destruyen sino que llegan
al mar y pueden provocar el cam-
bio de sexo de los peces”. El men-
saje despertó sorpresa entre las
profesoras y los cien alumnos de
3º, 4º y 5º de Primaria del Colegio
Privado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria (CPEIPS)
Nuestra Señora del Rosario y de
los Centros de Educación Infantil
y Primaria (CEIP) Roque Aguayro
y La Viñuela.

“Traté de acercar al alumnado
y a los profesores a esta realidad,
que sólo se puede subsanar me-
diante educación y conciencia-
ción de todos, a parte de buenas
prácticas, como no tirar toallitas,
aceites, plásticos y sustancias pe-
ligrosas que dificultan el trabajo
de las depuradoras”, indicó la in-
vestigadora, quien agregó que“el
diclofenaco, componente del
medicamente Voltarén, ha sido
estudiado por las consecuencias
de su presencia. Se comprobó
que causa problemas renales a
las aves, como a los buitres”.

Durante la charla, Montesdeo-
ca Esponda destacó qué son los
componentes emergentes. “Son
aquellos productos o sustancias
que no están regulados por la le-
gislación, y que proceden de re-
siduos fármacos, hormonas o
productos de higiene”, apuntó,
como también que pueden llegar
al mar a través de los emisarios
submarinos de las depuradoras
o a través de las aguas depuradas

que se reutilizan para por ejem-
plo regar.

Durante la conferencia hizo a
los alumnos un ejercicio en el
que mostró distintos productos
de la higiene, para que ellos leye-
ran qué cantidad de productos
químicos figura por ejemplo en
el interior de un champú, de una
pasta de dientes o del desodo-
rante. “El porcentaje medio del
contenido de producto químico
es entre el 30 ó 25 por ciento de
un producto de higiene. Todo
ello puede llegar a la flora y fauna
marina, además de alcanzar de
nuevo a los humanos a través de
la cadena trófica [el proceso de
transferencia de sustancias nu-
tritivas a través de las diferentes
especies, en el que cada uno se
alimenta del precedente y es ali-
mento del siguiente]”, afirmó.

A la cuestión sobre qué se pue-
de hacer para evitar o reducir es-
te perjuicio para los mares, Sarah
Montesdeoca recomendó reali-
zar las buenas prácticas en la vi-
da diaria, y preguntó a los meno-
res qué es reciclar. “Ellos lo sa-
bían muy bien, como también el
significado de las tres erres: redu-
cir, reutilizar y reciclar. Les des-
taqué la necesidad de fomentar
la investigación sobre este tema,
como por ejemplo en relación a
la presencia de productos quími-
cos, como que aumente la pre-
sencia de productos biodegrada-
bles. Animé especialmente a las
niñas, para que se acerquen a la
ciencia y para que en el futuro
sean investigadoras y se reduzca
la gran presencia masculina”,
agregó.

Soluciones

Asimismo, indicó que hay una
nueva corriente de química ver-
de con la que se procura sustituir
los productos químicos por otros
naturales y biodegradables.
“Ahora hay más productos de hi-
giene en el mercado que anun-
cian que no tiene parabeno, el
cual es un conservante cosméti-
co y farmacéutico que se emplea
para que no haya bacterias y que
es nocivo. Esos productos quími-
cos en el mar no son tan nocivos
para nosotros, pero sí lo pueden
ser a la larga, y ya lo son para la
fauna y flora marina”, añadió.

Esta conferencia para niños y
niñas de Primaria del jueves es-
taba en el programa del III ciclo

Sorpresa, interés y participación fueron las reacciones de cien alum-
nos de Agüimes que asistieron a la charla impartida por la investi-
gadora Sarah Montesdeoca, de la Facultad de Ciencias del Mar de la
ULPGC. “No se trata de crear alarma sobre las sustancias químicas
que llegan al mar, sino de divulgar y concienciar”, manifestó la ocea-
nógrafa, quien también animó a las niñas a descubrir las ciencias.

Agüimes

Mujer y Ciencia, que desde febre-
ro se desarrolla en la Isla con la
participación de investigadoras
de la ULPGC. Además de la im-
partida por Sarah Montesdeoca,
por la tarde fue la ofrecida por la
catedrática de Química Física
Juana Magdalena Santana Casia-

no, ‘Entre hielo y fuego, midien-
do la acidificación oceánica y su
efecto en la química del hierro en
el Atlántico’. La próxima semana
será sobre las matemáticas y la
ingeniería del software, por parte
de la investigadora María Dolo-
res Afonso Suárez.

Sarah Montesdeoca, doctora en Oceanografía de la ULPGC. | LP / DLP
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Sábado 23 de febrero
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Islas Canarias, Latitud de Vida.
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Sí permite conocer la historia de un
territorio... ¡Sí!, tiene potencial
científico, cultural, educativo, tu-

rístico y, por tanto, tiene potencial eco-
nómico. El Patrimonio geológico tiene
potencial si la historia que narra y el lu-
gar que describe son bonitos. Y la histo-
ria geológica de Gran canaria es apasio-
nante y sus paisajes... variados y espec-
taculares. Lo prueba el número de turis-
tas que patean sus senderos.

Gran Canaria es punto de encuentro
para reuniones científicas de geología
de carácter internacional. Está en el ob-
jetivo de numerosas investigaciones
geológicas punteras. Es un laboratorio
geológico sin parangón. Pocas islas en
elmundo cuentan con un registro vol-
cánico tan variado y dilatado en el tiem-
po. Y aunque solo sea por eso, el patri-
monio natural de nuestro continente en
miniatura semerece una acreditación
adecuada a su geodiversidad.

El patrimonio geológico de Gran Ca-
naria es un reclamo para actividades
culturales de ámbito internacional co-
mo la Transgrancanaria. Peso pesado
en lamarca Gran Canaria. Es un recla-
mo para buceadores de todo elmundo
que acuden a sus aguas tranquilas para
contemplar los fondos cristalinos. Sus
volcanes están surcados por cientos de
rutas descritas en todas las lenguas
imaginables. De hecho, lasmejores
guías de senderos de nuestra isla se edi-
tan en Alemania. La ventaja de nuestro
patrimonio natural es que enmarca
buena parte del Patrimonio histórico-
arqueológico. Lo que supone un valor
añadido que debemos aprovechar.

Hasta elmomento, se han divulgan-
do algunos LIG aprovechando eventos
culturales como el Geolodía. Actividad
dirigida al público general. Omediante
visitas guiadas con grupos ecologistas y
clubs demontaña. En este sentido, el
Cabildo Grancanario y el ayuntamiento
de Telde han realizado un notable es-
fuerzo por apadrinar aplicaciones infor-
máticas y dotar de contenidos la web
institucional, para así trascender las
fronteras insulares y llegar a unmayor
número de visitantes potenciales.

Por lo que respecta al potencial edu-
cativo, las acciones semultiplican al
compás de la iniciativa privada del pro-
fesorado de Primaria y Secundaria. La
Consejería de Educación, con el apoyo
de la ULPGC, la ULL y el IGME han asu-
mido un proyecto de innovación educa-
tiva dirigido al profesorado demedias
(“Georrutas”), con el objeto de incorpo-
rar el patrimonio geológico en el nuevo
modelo de enseñanza. Un aprendizaje
basado en proyectos.

Desde hace décadas, las Universida-
des canarias utilizan los LIG como re-
curso educativo en varias titulaciones,
comoGeografía, Geomática, Civil y
Ciencias delMar. Porque, las salidas de
campo, las campañas cartográficas, son
una tradición en todas las facultades
que imparten estudios de Ciencias de la
Tierra. De hecho, Gran Canaria y Tene-
rife son destino obligado para las prác-
ticas de campo obligatorias ofertadas
por una decena de universidades de to-
do elmundo, como el Trinity College de
Dublin, la universidad deWyoming, la
de Liverpool, Exeter, Ohio, la Complu-
tense deMadrid o la OpenUniversity.

Jornadas divulgativas de reconocida
tradición, como la Noche de los Volca-
nes, nutre su oferta de actividades con
el patrimonio geológico de las islas.
Este potencial educativo de los LIG

¿Tiene potencial el patrimonio
geológico de Canarias?

Jorge Yepes

también se ha canalizado a través de apps
que pretenden promocionar el territorio
más allá de nuestras fronteras. Pero toda-
vía queda mucho camino por recorrer, al
menos eso piensan los científicos del pro-
yecto LIGcanarias. Habría que generar
productos de alta divulgación. Productos
que ofrezcan una visión más profunda y
completa del territorio. Para alimentar las
necesidades de guías y educadores y así
hacerse eco de las bellezas naturales de
esta isla.

Estoy convencido de que éstas iniciati-
vas complementan la oferta de sol y playa
existente,mejoran la posición de la isla en
el ranking de destinos turísticos y consoli-

dan lamarcaGranCanaria. Esta convicción
está compartida por otrosmuchos que
aprovechan el tirón del patrimonio natural
para ofertar servicios turísticos como rutas
de inmersión, cursos de escalada, pintura,
fotografía, etc. Si el paisaje es bello… a to-
dos nos gusta salir de cacería fotográfica,
conmayor omenor acierto. Cada uno a su
nivel. Y esto. en parte es debido al carácter
mágico del relieve grancanario. De lo con-
trario no se entiende que sigan fotografian-
do, año tras año, formas que ya no existen
más que en el recuerdo. Formas, como el
Dedo deDios, que siguen produciendo una
atracción fatal, que obnubila a artistas y de-
portistas que pretenden sumergirse en los

secretos del pasado, como si se tratase del
“pensadero” deHarry Potter.

Y es que Gran Canaria es un paisaje que
enamora. Y yome pregunto ¿Aprovecha-
mos este potencial que nos viene dado? O
¿Lo estamos dilapidando? Porque pocos
territorios pueden ofertar unos LIG tan ac-
cesibles, seguros, próximos y didácticos
como los que se encuentran enGran Cana-
ria. Una isla con un clima benigno, un en-
torno social seguro y una red de servicios
básicos que permite satisfacer la demanda
turística. Señores, ¿A qué estamos? ¿A se-
tas o a Rolex?

Jorge Yepes. Doctor en Ciencias Geológicas
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El grupode investigaciónde
MicrobiologíaAmbiental de
la FacultaddeCiencias del

Mar trabaja en el seguimientode
la calidadde las aguasmarinas
mediante técnicasmoleculares.
Estametodología se basa en el
manejodel ADNespecíficode
aquellos organismos señalizado-
res de la calidadde agua yque son
los requeridos en laDirectivaMar-
codel Agua.

Pero…¿qué tienende especial
estas técnicas? La importancia de
la aplicaciónde las técnicas radica
en su especificidad y en su sensi-
bilidad. Son específicas no solo
por la identificaciónprecisa deun
tipodeorganismoo cepa, ya que,
evidenciamosunaparte de su ge-
noma, sino sensibles porquepo-
demos, detectar niveles insignifi-
cantes deorganismos enunperio-
dode tiempocorto.

Hasta elmomento, las autorida-
des concompetencias enaguas
trabajanconmetodologíasbasa-
das enel cultivodemicroorganis-
mos y, en ladeterminacióndecier-

tas característicasmetabólicas-
técnicasbioquímicas-deestosor-
ganismos.Demanera tradicional,
la deteccióndemicroorganismos
perjudiciales, aunque sebasaen
métodos estandarizados, son te-
diosos y consumenun tiempo im-
portante. Pero también, lospató-
genos tienendiferentes ritmosde
crecimiento conunacapacidadde
adaptaciónmuyelevada frente a
cualquier factor ambiental. Ade-
másestos sepuedenpresentar a
menudoenmuybajas concentra-
ciones, pero soncapaces, aunasí,
deproducir infecciones.

Precisamente si comparamos
las técnicas bioquímicas y lasmo-

leculares, estas últimas implican
emitir una valoraciónde las aguas
enmenor tiempoaunque sean
pocos los organismospresentes, y
esto endefinitiva, supone reducir
el tiempode respuesta frente a
unadeterminada situación. Los
primeros resultados ya suponen
unamejora en la estimaciónde la
calidadde aguas denuestras islas.

En los entornos costeros, sobre
los que se sostienennuestra eco-
nomía, este diagnóstico es de vital
importancia, ya que, de ella de-
pendería el funcionamiento con
garantías deplayas, piscinas y
aguas tratadas parausopúblico.
En este sentido, es fundamental

que, independientemente de la
buena saludde los ambientes lito-
rales, y por endedel compromiso
conel desarrollo socioeconómico,
se vea la necesidadde informar y
actuar, conundiagnóstico rápido
y activodel estadode los entornos
costeros.

Hayotras oportunidades que
nos ofrecen el usode las técnicas
moleculares.Nospermiten reco-
nocer al conjuntodemicroorga-
nismos como si deun códigode
barras se tratase. La comparación
de estos códigos de barranosper-
mite diferenciar las comunidades
microbianas y estudiar cómo se
ven afectadas por las condiciones

ambientales y quémicroorgani-
mos se ven favorecidos en cada si-
tuación enparticular.

Comopodemosver, hayun
granabanicodeescenariosdonde
la calidadde las aguas esuna
apuestaprioritaria. LaUniónEuro-
peaalienta en labúsqueday laop-
timizacióndenuevasmetodolo-
gías, las cualespermiten sistemas
dealerta tempranaenmateriade
calidaddeplayas y, es enestepun-
to, dónde se encuentranmuchos
laboratoriosde investigación.

Nosotras, como investigadoras
creemosque este trabajo es una
excelente oportunidadpara el es-
tudio yaque aúna el conocimiento
científico, que supone elmanejo
de las herramientasmoleculares, y
el de gestiónquepermite la valo-
ración, el control y la planificación
de las zonas litorales.
Marina Carrasco Acosta. Personal

investigador en formación
Pilar García Jiménez. Profesora ti-
tular de universidad, departamento

de Biología. Instituto de Estudios
Ambientales y Recursos Naturales

El reto de cuidar nuestro litoral

Marina Carrasco Acosta

30ANIVERSARIODELAULPGC:
CULTURACIENTÍFICA

Pilar García Jiménez

M.Plasencia
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La escasa inversión pública en el
Gran Telescopio Canarias (GTC)
está arriesgando el futuro de la in-
fraestructura científica. “Si no si-
gue siendo competitivo, no tiene
sentido mantenerlo abierto”, sen-
tencia el director de la instalación,
Romano Corradi, que muestra su
confianza en que al menos el Go-
bierno de Canarias ponga sobre
la mesa una propuesta de fondos
“a lo largo de los próximos meses”.

El telescopio, ubicado en el Ob-
servatorio de Los Muchachos, lle-
va diez años en funcionamiento
y, según recuerda su responsable,
“durante mucho tiempo ha
aguantado con los fondos justos”.
De hecho, tanto él como su ante-
cesor en la gestión del GTC, Pedro
Álvarez, han reclamado“año tras
año” un aumento en las partidas,
atendiendo a la evolución propia
de la infraestructura que “ahora
requiere más gastos para opera-
ción y mantenimiento”.

Dentro de esa línea, los respon-
sables de la instalación depen-
diente del Instituto de Astrofísico
de Canarias (IAC) lograron en es-
tos años algunos avances tanto en
el Gobierno de Canarias como el
Ejecutivo central. Ambas admi-
nistraciones públicas son las prin-
cipales responsables de los presu-
puestos del telescopio, al margen
de otros socios menores o colabo-
raciones puntuales.

Su búsqueda de auxilio finan-
ciero ha tenido, no obstante, un
resultado dispar. Así, el GTC logró
arrancar un acuerdo plurianual
con el Ejecutivo autónomo, inclu-
so con un aumento respecto a las
partidas iniciales, pero su ejecu-
ción concluye este año. “Por el
momento no tenemos encima de
la mesa ninguna propuesta ni sa-
bemos cuál es la intención del
Gobierno”, comenta Corradi.

Sin embargo, es optimista res-
pecto al compromiso de la admi-
nistración canaria ya que la insti-
tución acudió a su llamada de au-
xilio en 2015 y confía en que

presentará otro acuerdo financie-
ro. “Debe ser una propuesta plu-
rianual, gracias a los fondos des-
tinados hasta ahora se ha podido
desarrollar nueva tecnología”.

En cuanto al Ejecutivo central,
tanto desde el IAC como desde la
entidad de gestión del telescopio,
Grantecan, se había abierto una
puerta de esperanza después de
que los presupuestos generales
del Estado planteados por el Go-
bierno de Pedro Sánchez incluye-
ran un aumento de 1,3 millones
para la infraestructura palmera.
“Era más o menos lo que había-
mos pedido, pero desafortunada-
mente no se han aprobado y aho-

ra seguimos en la misma situa-
ción de incertidumbre”, lamenta.

La preocupación del responsa-
ble de la infraestructura científica
se basa en que mientras los fon-
dos prácticamente se han mante-
nido, la propia evolución del GTC
requiere de una mayor inversión.
En ese sentido, el director de
Grantecan indica que“la comple-
jidad de la instalación cada vez se
va elevando más” y recuerda, por
ejemplo, que si bien arrancó con
un solo instrumento, ahora hay
hasta cinco operativos, “a los que
hay que sumar la próxima reins-
talación de CanariCam y la llega-
da a final de año de Miradas”.

Entre los retos destacan, por un
lado, las tareas de prevención de
riesgos o de fallos en la infraes-
tructura y, por otro, la reparación
de los equipos. “No podemos de-
dicar recursos a prevención de fa-
llos, que podrían repercutir en los
trabajos que se realizan y que ade-
más conllevarían más tarde una
inversión mayor para la repara-
ción”, argumenta el director antes
de sumar la imperante necesidad
de “desarrollar nuevas funciona-
lidades para el telescopio”, ampa-
radas en la instalación de más ins-
trumentos de observación.

“Estos equipos tienen una me-
dia de diez millones de inversión”,
aclara Corradi respecto a los ins-
trumentos, cuya instalación de-
pende en la mayoría de los casos
del propio IAC. La cuestión, según
el responsable científico, es que
sin fondos el GTC verá“ralentiza-
da”su actividad.

El riesgo principal del freno en
el telescopio del Roque de Los
Muchachos radica en que sigue
siendo el más grande de su cate-
goría en el mundo,“con lo cual es
el momento de que asuma este li-
derazgo”, sentencia Romano Co-
rradi, quien alude a la puesta en
marcha de lo que se conoce como

nueva generación de aparatos.“El
GTC será líder ahora, hasta que el
resto se ponga en marcha, al me-
nos hasta 2025”, insiste el director
de la infraestructura, citando la fe-
cha de inauguración prevista de
los telescopios Gigante de Maga-
llanes (GMT), Europeo Extrema-
damente Grande (E-ELT), ambos
en construcción en Chile, y el de
Treinta Metros (TMT), proyecta-
do en Hawaii sin descartarse aún
la opción de La Palma.

“Buena voluntad política”

Si bien Corradi insiste en que
cuando entren en funcionamien-
to estos tres gigantes de la obser-
vación delUniverso el GTC“segui-
rá teniendo relevancia”, también
“hay que invertir ahora lo que co-
rresponda para que siga en la lí-
nea de excelencia”. No en vano, el
telescopio palmero es el que“está
realizando la ciencia más compe-
titiva”, a pesar de que las dificul-
tades económicas han provocado
que“en los últimos años vaya más
lento de lo previsto”.

De hecho, la instalación de
EMIR, uno de los instrumentos de
titularidad del IAC, se retrasó du-
rante varios años de la fecha pre-
vista. Eso sí, no se ha llegado a pa-
rar la actividad y Corradi confía en
que“tampoco se llegue al extremo
de cerrar”.Tal es así que los planes
de Grantecan para mejora del de-
sarrollo de la instalación siguen
en marcha y se está preparando
“un foco nuevo para instalar in-
cluso más instrumentos”.

“Tendremos los más competi-
tivos del resto de telescopios del
mismo tipo”, señala Corradi,
quien presume de que pese a ello
el telescopio palmero “tiene la fi-
nanciación más baja si compara-
mos con otras instalaciones simi-
lares y teniendo en cuenta la can-
tidad de instrumentos”.
“Sabemos que hay buena volun-
tad política pero no lo que va a pa-
sar”, señala el director de la in-
fraestructura antes de concluir
que “es necesario una inversión
justa, pedimos lo que nos corres-
ponde para sobrevivir”.

La falta de fondos
arriesga el futuro

delGranTelescopio
El desarrollo de la instalación vamás lento

de lo esperado tras años con partidasmínimas

El Gran Telescopio de Canarias, situado en el palmero Roque de los Muchachos, en una imagen de archivo. | LP/DLP
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SILVIA ÁLAMO (AHORA PLUS)                             
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) 

se ha instalado en Gran Canaria. 
Llega a la isla redonda a través 
de la Unidad Asociada de I+D+I 
en Océano y Clima con el objeti-
vo de buscar nuevas fórmulas 
para potenciar la economía azul. 
Desde la isla se pretende poten-
ciar los proyectos de investiga-
ción común, el desarrollo tecno-
lógico, la instrumentación tecno-
lógica y dar un salto a la obten-
ción de proyectos europeos, ex-
plica Alonso Hernández, 
director del Instituto Universita-
rio de Oceanografía y Cambio 
Global (IOCAG) y catedrático de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) encarga-
do de coordinar el proyecto.  

Hace unos meses que la uni-
dad llegó a la isla de la mano del 
Consejo Superior de Investiga-
ción Científica y de la ULPGC, 
en colaboración con el Cabildo 
de Gran Canaria. Una idea co-
mún de las tres entidades que ha 
permitido que varios investiga-
dores comiencen a trabajar en el 
desarrollo de un proyecto para 
estudiar la contribución del 
Atlántico sur en el cambio cli-
mático y la realización de una 
«novedosa» instrumentación 
oceanográfica para determinar 
la temperatura de la salinidad 
en la columna de agua. Una vez 
que se obtienen los resultados, 
los datos se transmiten por saté-
lite a las estaciones de sectores, 
es decir, al laboratorio, aclara 
Hernández.  

En el centro grancanario del 
CSIC trabajan investigadores del 
IOCAG, cuya sede está en Taliar-
te. Esta es una de las unidades 
que forman el Polo Marino de 
Gran Canaria, al que también 
pertenecen la Plataforma Oceá-
nica de Canarias (Plocan), el 

Una unidad asociada de I+D+i del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas trabaja en coordinación con la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo es buscar 
nuevas fórmulas para potenciar la economía azul en la isla, 
impulsadas con la colaboración el Cabildo de Gran Canaria

élite científica
de la mano de la
Investigando

Banco Español de Algas y el Par-
que Científico Tecnológico Mari-
no de la ULPGC, donde hay dos 
institutos universitarios: Ecoa-
qua que se dedica a estudios de 
acuicultura y el IOCAG, que tra-
baja en estudios de oceanografía.  

El director del IOCAG ve en 
este proyecto una nueva oportu-
nidad para «diversificar la eco-
nomía en Gran Canaria». El tu-
rismo es una de las grandes ver-
tientes para la entrada de dinero 
en Canarias pero existen otros 
modelos, como la economía azul; 
el reconocimiento de la impor-
tancia de los mares y los océanos 
como motores de la economía 
por su gran potencial para la in-
novación y el crecimiento.  

Después de dos años intentan-
do que esta unidad se instalara 
en Gran Canaria, por fin se ha 
conseguido.  Fue 2018 el año cla-
ve para que desde el CSIC se tu-

viera en cuenta el potencial que 
tienen el IOCAG y la ULPGC. La 
partida presupuestaria para la 
creación de esta sede se incluyó 
en la negociación del represen-
tante de Nueva Canarias en el 
Congreso de los Diputados, Pedro 

Quevedo, con el Gobierno presi-
dido en aquel momento por Ma-
riano Rajoy (Partido Popular). 

El consejero de Desarrollo 
Económico, Energía e I+D+I del 
Cabildo de Gran Canaria, Raúl 
García Brink, señala que es un 
trabajo en el que se han visto im-
plicadas todas las partes y que 
desde la Corporación insular se 
sienten «muy satisfechos» con 
los  los primeros resultados. Es-
tos suponen la contratación de 
una persona tractora de proyec-
tos y de financiación dentro del 
ámbito de las investigaciones 
oceánicas y marinas que lleva a 
cabo el IOCAG y, por otro lado, la 
contratación de dos investigado-
res. «Estamos haciendo un tra-
bajo muy importante con secto-
res que nosotros consideramos 
que son claves para el desarrollo 
futuro de las Islas Canarias», 
apunta. El consejero se siente or-

gulloso por la labor conjunta de 
la administración al velar por el 
cuidado y desarrollo del talento 
canario. «Ya sea en el ámbito 
universitario, de la investiga-
ción o en otros. Al final lo que es-
tamos buscando es diversificar 
nuestra economía en sectores de 
alto valor añadido y hacerlo de 
verdad, no solo con palabras 
como se ha hecho hasta ahora», 
añade García Brink.  

El nacionalista de izquierdas 
aclara que este centro asociado 
al CSIC y las contrataciones que 
derivarán se insertan dentro de 
la estrategia que lidera su conse-
jería. «Nosotros hemos estado 
trabajando mucho para conse-
guir esta inversión. Más que 
aportar monetariamente dinero 
a esta iniciativa, lo que hemos 
hecho es facilitarla».  

Gran Canaria puede presu-
mir de ser pionera en determina-
dos sectores emergentes de la 
economía azul que tanta impor-
tancia está cobrando en las islas. 
En estos momentos hay una em-
presa que está produciendo mi-
croalgas y las está exportando. 
Una producción que se destina, 
entre otras cosas, a productos re-
lacionados con la cosmética. «Es-
tamos hablando de que en esta 
isla tenemos centros de investi-
gación de excelencia», recuerda 
el consejero.  

García Brink considera que 
la ausencia de recursos financie-
ros por parte del Ejecutivo regio-
nal «es una vergüenza». Actual-
mente en las islas se está llevan-
do a cabo una inversión de un 
0,49% para el desarrollo  de 
I+D+i a través de fondos Euro-
peos. «El Gobierno de Canarias 
no pone un céntimo para el desa-
rrollo del I+D+i», asegura.  

Sobre la finalización del con-
trato de la unidad dentro de tres 
años, el consejero lo tiene claro: 
«Nos hemos colocado en un pun-
to de no retorno».

El director del IOCAG 
ve en el proyecto una 
oportunidad para 
«diversificar la 
economía en Gran 
Canaria»

C
7

De izquierda a 
derecha, Luis 
Cana, Patricia 
Caro,  Alonso 
Hernández,  
Diana Grisolía, 
Antonio Mar-
tínez, Angela 
Meaton y Da-
vid Sosa.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El Paraninfo de
laULPGC acoge
el IVCongreso
deTerrazas y
Bancales

LP/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Paraninfo de la sede del
Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Cana-
ria acoge hoy miércoles a par-
tir de las 09.00 horas la inau-
guración del IV Congreso
Mundial Territorio de Terra-
zas y Bancales.

El programa se desarrolla-
rá desde hoy hasta el próximo
viernes en la isla de Gran Ca-
naria, para recorrer hasta el
22 marzo distintas islas tanto
del archipiélago canario co-
mo de Madeira.

A lo largo de la jornada de
hoy se sucederán las ponen-
cias de expertos nacionales e
internacionales en el territo-
rio, tras la apertura de la
muestra Un mundo de paisa-
je de bancales e Isla Bancal.

En la presente edición, y
desde el día 16 al 18 de marzo,
se ofrecen exploraciones con
el bancal como eje motivador
para recorrer los paisajes
agrarios de Madeira, El Hie-
rro, La Palma, La Gomera, Te-
nerife, Gran Canaria, Fuerte-
ventura y Lanzarote.

CesareMaglione
presenta su
premiadofilm
contra el plástico
‘Hondar 2050’

LP/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Cabildo proyecta hoy miér-
coles a las 19.00 horas el do-
cumental Hondar 2050, del
realizador Cesare Maglioni
sobre el problema de los plás-
ticos en el mar que contará
con una mesa redonda parti-
cipada por el propio autor,
acompañado de la catedráti-
ca en zoología en Ciencias del
Mar May Gómez Cabrera.

Hondar 2050 será proyec-
tado en el Insular I, y es un
reconocido documental so-
bre las basuras marinas reali-
zado en Euskadi que ha sido
premiado en festivales nacio-
nales e internacionales como
mejor metraje documental
de Cine y Derechos Huma-
nos. El acto se enmarca den-
tro de la campaña contra el
uso indiscriminado de plásti-
cos organizada por el Cabildo
junto al Ayuntamiento capi-
talino, la asociación Atlas y
Muévete por el Clima.

Juanjo Jiménez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Gran Canaria concentra el mayor
potencial de su energía geotér-
mica en el sur y sureste, según las
primeras conclusiones de la in-
vestigación que desde 2017 lleva
a cabo el Cabildo e Invocan para
determinar su viabilidad.

El presidente del Cabildo, An-
tonio Morales, y el director cien-
tífico del InstitutoVulcanológico
de Canarias, Nemesio Pérez, si-
tuaban ayer en la presentación
de las primeras conclusiones un
amplio radio de la superficie sus-
ceptible de poder recibir una
planta de energía de este tipo, a
falta de la segunda parte de los
estudios que, añadidos al coste
de la primera, supondrán una in-
versión de un millón de euros.

Morales estima que en el plazo
de dos años se esté en condicio-
nes de localizar los puntos más
adecuados para la viabilidad de
una explotación viable, momen-
to en el que, según explicó, entra-
ría a formar parte del proyecto la
iniciativa privada.

Hasta el momento se ha lo-
grado ratificar, según detallaba
Nemesio Pérez, que en las pro-
fundidades de distintas áreas de
la isla se encuentran bolsas de
agua con temperaturas en torno

a los 150 grados centígrados, lo
que permitiría asociarlas a plan-
tas de producción de energía de
ciclo binario.

Para ilustrar su potencial, el
consejero insular de consejero de
Energía, Raúl García Brink, citaba
el caso de las instaladas en el ar-
chipiélago de Azores, en cuya isla
de San Miguel, dos pequeñas
centrales aportan hasta el 44 por
ciento de la energía, en una po-
blación de 140.000 habitantes.

Pero el camino aún es largo.
Según relata Nemesio Pérez, los
trabajos realizados hasta el mo-
mento se han visto demorados,
entre otras cosas, por la dificultad
para entrar en fincas privadas, o
no poder acceder a determina-
das prospecciones por encon-
trarse tapiadas, pero con todo
han logrado analizar datos hidro-
geoquímicos, a través de los pa-
rámetros facilitados por el Con-
sejo Insular de Aguas, así como
analizar la geoquímica de ema-
naciones difusas en gases subte-
rráneos en 3.000 puntos, que se
añaden a los 600 ya recabados de
intentos anteriores.

Estos hitos analizados se en-
cuentran repartidos en el norte,
centro, este y sureste de la isla,
abarcando una superficie que
suma más de 700 kilómetros cua-
drados.

Nemesio Pérez explica que la
atención se ha centrado en esa
parte de la isla geológicamente
más reciente, porque el interior
de la gran caldera del Roque Nu-
blo, que es también la más anti-
gua de la isla, a estos efectos,“es-
tá muerta”.

A estos dos campos de estudio
se une el estudio magnetotelúri-
co, con un centenar de medicio-
nes, y queda por ejecutar, de las
cuatro acciones previstas en la
primera fase, el detallado geoquí-
mico en 40 pozos, para dar paso
a una futura segunda fase cuyo
costo, según anunció ayer el pre-
sidente del Cabildo, supondrá
otros 500.000 euros.

Con esa inversión se seguirá el
trabajo de campo en superficie,
pero para tratar de ir afinando el
lugar exacto que reúna las mejo-
res condiciones para el proyecto.

Una vez esto, llegaría el grueso
de la inversión, con la perfora-
ción de tres grandes catas que lle-
garán a una profundidad de
2.500 metros.

Para ponerlos en contexto se
puede reseñar que el pozo tradi-
cional más profundo de la isla es
de unos ya considerables 500
metros, y llegar a más dos kiló-
metros y medio requiere de una
gran complejidad técnica como
lo demuestra su costo, de seis mi-

llones de euros por perforación,
lo que supondría el desembolso
total de otros 18 millones de eu-
ros para rematar la investigación.

Y es que precisamente en este
proceso es donde se encuentra el
escollo para el despegue de la
energía geotérmica: localizarla.
La factura que supone, sin la ga-
rantía de obtener un resultado
económicamente viable, no mo-
tiva a la iniciativa privada, según
sostiene Pérez.

La paradoja es que una vez en-
contrado el lugar se ofrece una
energía que, al contrario que la
solar o la eólica, con las que com-
parte su categoría de renovable,
es continua, ya que no depende
de las cambiantes condiciones
de la meteorología, y además de
limpia es prácticamente inagota-
ble siempre que se den los pará-
metros de temperatura y presión
necesarios.

En estos momentos Tenerife,
que empezó antes, y La Palma,
conjuntamente con Gran Cana-
ria, son las tres únicas islas que
se encuentran buscando esta po-
tencialidad. Morales se mostraba
optimista con este nuevo recurso
que, según expresó, se sumaría al
de Chira-Soria, la energía eólica
y la fotovoltaica, para lograr nue-
vas cotas de soberanía energética
en la isla.

GranCanaria concentra su energía
geotérmica en el sur y sureste de la Isla
El Cabildo e Invocan presentan las primeras conclusiones sobre el potencial del
calor del subsuelo ● El estudio detecta bolsas de agua a 150 grados centígrados

Nemesio Pérez, Raúl García Brink y Antonio Morales, ayer, durante la presentación de las primeras conclusiones de los estudios de geotermia en la Isla. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Cabildo

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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SILVIA ÁLAMO (AHORA PLUS)                             
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tibiabin Benítez Santana se 
marchó de su isla dejando 

atrás a su familia y a su Teror 
natal, en 2013, con el objetivo de 
aprender nuevas técnicas en 
acuicultura, con ganas de salir 
de su zona de confort y ver hasta 
dónde podía llegar dando lo me-
jor sí. Toda su vida se ha dedica-
do a una profesión que históri-
camente ha estado masculiniza-
da, o quizás, en la que no se ha 
reconocido el papel de la mujer, 
pero a esta científica nunca le ha 
supuesto una barrera el hecho 
de serlo. Sí reconoce que en las 
salas de juntas debería existir 
más equidad. «Todavía existe el 
viejo problema del sesgo de gé-
nero». 

En un informe elaborado por 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) se reco-
ge que en los laboratorios espa-
ñoles trabajan más mujeres que 
hombres. La cifra de científicas 
va disminuyendo mientras los 
cargos van creciendo. En cáte-
dras universitarias solo repre-
sentan una quinta parte y las 
profesoras de investigación, una 
cuarta. Benítez explica que es 
cierto que en todos los laborato-
rios en los que ha trabajado «ha 
habido mucha presencia femeni-
na», no así en los puestos de di-
rección, donde «el porcentaje de 
mujeres con respecto a los hom-
bres es mucho menor».  

Su carrera fuera de España 
comenzó en París (Francia), 
aunque ya había tenido una es-
tancia en Italia y otra Estados 
Unidos. A la ciudad del amor se 
marchó cuando le aceptaron un 
proyecto europeo de dos años. 
Trabajó como Asistente de In-
vestigación Postdoctoral en el 
Centro Nacional Francés para la 
Investigación Científica (CNRS) 
y en el Instituto Nacional Fran-
cés para la Investigación Agríco-
la (INRA).  

Creció nadando y buceando en las playas de Gran Canaria y eso 
fue lo que la inspiró y motivó a elegir una carrera relacionada con 
el mar. En 2002 se licenció en Ciencias del Mar y continuó su 
formación con un máster y un doctorado en acuicultura mientras 
trabajaba en Canarias y se formaba en todo el mundo

en Noruega
científica isleña
Tibiabin,

Finalizando el proyecto apos-
tó por una oferta de trabajo en la 
Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Utah, EE UU, para 
volver a trabajar como Asistente 
de Investigación Postdoctoral en 
un nuevo proyecto durante apro-
ximadamente tres años. En este 
estado conoció a varias mujeres 
que lideraban laboratorios, pero 
admite que no tantas como le 
gustaría.  

Desde hace algo más de un 
año vive en Oslo (Noruega). Se 
mudó al país escandinavo para 
unirse a Aker Biomarine, una 
empresa de pesca y biotecnolo-
gía que produce productos de 
kril ricos en fosfolípidos de ome-
ga-3. Llegó a la compañía norue-
ga como científica de acuicultu-
ra y en la actualidad es directora 
de Investigación y Desarrollo. Es 
la persona encargada de todos 

los proyectos relacionados con 
peces y trabaja muy de cerca con 
el departamento de Marketing y 
Ventas.  

Benítez explica que durante 
su formación la igualdad de gé-

nero no fue un problema. «Soy 
de la generación del fifty fifty’ so-
bre el 50% eran hombres y el 
otro 50, mujeres». Además, cuen-
ta que a nivel de técnicos se veía 
el mismo número de chicos que 
de chicas al igual que cuando es-
tudiaba. «A nivel científico hay 
bastantes mujeres y creo que es 
algo muy bueno», señala.  

Seguidora de las manifesta-
ciones feministas en España, 
asegura que las apoya «comple-
tamente» y considera que ha ha-
bido un progreso en los últimos 
años, pero aún queda «bastante 
por hacer». «Las cosas están 
cambiando lentamente. Soy opti-
mista».  

La conciliación de la vida fa-
miliar y laboral no es una labor 
fácil para muchas familias, espe-
cialmente en el caso de las muje-
res. En los empleos relacionados 

con la investigación científica se 
agrava aún más. Muchos de los 
proyectos precisan de una aten-
ción continua ya que pueden 
quedar desfasados en muy poco 
tiempo. Benítez considera que 
España tiene una carencia en 
este ámbito, algo que no ocurre 
en el país nórdico. «Aquí, en No-
ruega, las condiciones de trabajo 
son muy buenas. Si te quedas 
embarazada tienes un año de 
baja por maternidad y a la hora 
de volver al trabajo no tienes 
problemas».  «Eso es algo que en 
otros países europeos no pasa, 
muchas mujeres no quieren que-
darse embarazadas por miedo a 
perder el puesto de trabajo», ex-
pone.  

Recuerda que una de las per-
sonas que le alentó a continuar 
su carrera y avanzar en una di-
rección «ligeramente diferente» 
fue Marisol Izquierdo, quien fue-
ra su tutora de tesis. Izquierdo es 
la directora del Instituto Univer-
sitario Ecoaqua y ha sido la pri-
mera española en ser nombrada 
Miembro Honorario Vitalicio de 
la Sociedad de Acuicultura. 
«Ella está reconocida internacio-
nalmente al igual que otros com-
pañeros de doctorado que han se-
guido su carrera en Canarias».  

Entre sus figuras de referen-
cia en el ámbito de la ciencia se 
encuentran Albert Tacon y Mó-
nica Betancor. El primero lo con-
sidera «un gran científico» y ad-
mira el hecho de que está crean-
do una conciencia sobre el cam-
bio climático, la seguridad ali-
mentaria y la acuicultura. «Su 
cumplimiento es esencial para la 
lucha contra la pobreza y para 
garantizar un mundo libre de 
hambre», detalla. 

Sobre Betancor, que fue una 
de sus compañeras de doctorado 
y es profesora de nutrición en el 
Instituto de Acuicultura de la 
Universidad de Stirling (Reino 
Unido), considera que es «una de 
las científicas de lípidos más 
prometedoras de la historia».

Benítez explica que 
durante su formación la 
igualdad de género no 
fue un problema. «Soy 
de la generación del 
‘fifty fifty’»

C
7

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Recuerda que una de las per-
sonas que le alentó a continuar 
su carrera y avanzar en una di-
rección «ligeramente diferente» 
fue Marisol Izquierdo, quien fue-
ra su tutora de tesis. Izquierdo es 
la directora del Instituto Univer-
sitario Ecoaqua y ha sido la pri-
mera española en ser nombrada 
Miembro Honorario Vitalicio de 
la Sociedad de Acuicultura. 
«Ella está reconocida internacio-
nalmente al igual que otros com-
pañeros de doctorado que han se-
guido su carrera en Canarias».  
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Las agresiones locales y el cambio 
climático agotan el medio marino

 I
V

Á
N

 D
EL

 C
R

IS
TO

 G
O

N
ZÁ

LE
Z 

C
A

R
O

 /
 U

LP
G

C

El calentamiento global incide de manera especial en la biodiversidad marina de Canarias, pero también los vertidos, la 
contaminación y la sobreexplotación pesquera. La tropicalización de las aguas isleñas atrae nuevas especies y retrae otras

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

L os efectos del cambio climáti-
co sobre el medio marino son 

indudables y ya palpables en Ca-
narias, pero los investigadores 
van más allá y apuntan a otros 
factores ligados a impactos loca-
les que actúan, dicen, como 
«fuerzas transformadoras muy 
potentes». Los vertidos en el lito-
ral, la contaminación marina o 
la sobreexplotación pesquera 
son factores que constituyen «un 
verdadero problema ambiental» 
en Canarias y que, aunque estén 
en sinergia con el cambio climá-
tico, y a veces se solapen, no se 
derivan de este, indicó ayer el 
profesor de Biología de la Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC Fernando Tuya. 

Los efectos del cambio climáti-
co en la biodiversidad marina ya 
se están notando entre otras co-
sas en la llegada a las islas de es-
pecies nuevas. Desde 1991, el au-
mento de la temperatura del mar 
ha propiciado que hayan arriba-
do unas treinta de especies tropi-
cales, según las investigaciones 
del catedrático de Biología Mari-
na de la ULL Alberto Brito, quien 
asegura que algunas incluso ya 
son recursos para la pesca.  

Además del aumento de la 
temperatura del mar, otro efecto 
del calentamiento es la acidifica-
ción de las aguas por el aumento 
del CO2 de la atmósfera que se 
disuelve en el mar. Esta acidifi-
cación afecta sobre todo a cora-
les, moluscos y los erizos, pero 
también peces y al plancton. 

Rafael Robaina y Miriam Torres, 
en el centro, junto a los autores 
de la guía: Fernando Espino, 
Cristina Fernández Gil, Fernando 
Tuya (2º dcha.) y Arturo Boyra.

NUEVA GUÍA DE BIODIVERSIDAD 
Actualización de la de 2006 
La nueva Guía de la Biodiversidad 
Marina de Canarias, que ayer 
presentaron sus autores junto 
con el rector de la ULPGC, Rafael 
Robaina, y la decana de la Facul-
tad de Ciencia del Mar, Miriam 
Torres,  actualiza los contenidos 
del volumen publicado por Ocea-
nográfica en el año 2006, reno-
vando tanto su imagen como su 
contenidos. La publicación recoge 
fichas detalladas de 490 especies 
y hace referencia a unas 720. Su 
selección se ha realizado teniendo 
en cuenta las especies que conlle-
van una actividad económica aso-
ciada (observación de cetáceos, 
pesca, buceo), especies amenaza-
das o protegidas y las que la so-
ciedad ha solicitado.   

EL MISMO MAR  
Trece años después 
Trece años después de la publica-
ción de la primera Guía de la Bio-
diversidad Canaria,  Fernando Tu-
ya, profesor de Biología de la Fa-
cultad de Ciencias del Mar y uno 
de sus autores, sostiene que el 
mar de ahora es el mismo de en-
tonces «y entonces la cosa ya no 
estaba bonita», recuerda al tiem-
po que explica que los cambios en 
los ecosistemas no son de un día 
para otro, sino que «los problemas 
ambientales viene de décadas». 

PLATAFORMAS MARINAS 
Peces de zonas tropicales  
Tuya explica que muchas de las 
nuevas especies que se han incor-
porado a la guía proceden de zo-
nas tropicales que han llegado a 
las islas «pegadas a los pequeños 
ecosistemas» que conforman las 
plataformas petrolíferas que se 
reparan en los grandes puertos. 
La mayoría solo son abundantes 
en esos puertos, pero algunas han 
logrado adaptarse a las condicio-
nes oceanográficas de Canarias. 

ESPECIES ICÓNICAS 
Del delfín mular al caballito 
Casi 20 expertos de las dos uni-
versidades canarias ha colabora-
do con la guía, destinada al gran 
público, que contiene 490 fichas 
detalladas de otras tantas espe-
cies. Aunque hay algunas, dice Tu-
yo, tienen fichas de dos páginas 
porque son «especies icónicas» 
como el delfín mular, el angelote 
(que tiene en Canarias su último 
reducto) o el caballito de mar, es-
pecie indicadora de buena calidad.

Más especies 
tropicales y de 
interés pesquero

Fernando Tuya sostiene que 
esos efectos son evidentes, pero 
advierte de que «que el clima 
cambie es casi el chocolate del 
loro frente a las brutales agresio-
nes diarias» que está sufriendo el 
litoral, donde la sobreexplotación 
pesquera, afirma, es «brutal», 
igual que los vertidos de aguas re-
siduales que, a su juicio, están en-
tre en «los principales problemas 
ambientales de Canarias».  

Tuya, que es autor junto a los 
expertos marinos Fernando Espi-
no, Arturo Boyra y Cristina Fer-
nández Gil de la ampliación de la 
nueva Guía de Biodiversidad Ma-
rina de Canarias, que ayer se pre-
sentó en la Facultad de Ciencias 
del Mar, reconoce que desde que 
se editó la primera guía en 2006 
muchos pequeños hábitats mari-
nos no existen o están mermados 
y pone como ejemplo las praderas 
de sebadales (Cymodocea nodo-

sa), que «la mitad han desapareci-
do» solo en Gran Canaria, dice. 
Sin embargo, es optimista y pone 
el énfasis en que «quedan la otra 
mitad» y recuerda que «del bos-
que termófilo de Gran Canaria 
solo queda el 2%», un mensaje 
con el que pretende animar a po-
ner en práctica políticas que lle-
ven a su recuperación. 

El investigador no se atreve  a 
acusar al Gobierno de no estar 
actuando en la lucha contra el 
cambio climático o en mitigar los 
efectos de esos factores ambien-
tales, porque cree que «se están 

haciendo cosas» y destaca el 
buen marco legislativo del que se 
ha dotado Canarias. Sin embar-
go, critica que la ejecución de esa 
legislación y pone como ejemplo 
la inspección pesquera y su labor 
de hacer cumplir una correcta 
Ley de Pesca. «No tiene sentido 
que en Gran Canaria el cuerpo 
de inspección pesquera lo consti-
tuyan dos personas cuando hay, 
solo en esta isla, más de 40.000 li-
cencias de pesca deportiva» y así, 
dice, en otros ámbitos.  

La decana de la Facultad de 
Ciencias del Mar, Miriam To-
rres, cree que es necesario ir 
avanzando en políticas clara 
para mitigar o adaptarse al cam-
bio climático en lo que a la biodi-
versidad marina se refiere, pero 
también reconoce que, compara-
do con lo que había, «en los últi-
mos cuatro o cinco años  se están 
haciendo muchas cosas». 

■ Los colectivos ecologías han 
apoyado desde el primer día  
las movilizaciones estudianti-
les por el clima en Canarias, a 
las que también se ha sumado 
la comunidad científica, y van 
más allá incluso de alertar de 
que el Gobierno canario no 
está poniendo en práctica me-
didas reales para la lucha con-
tra el cambio climático.  

Fran Castro, de Ben Magec, 
era claro ayer al poner el foco 

no ya sobre qué está haciendo 
el Gobierno -que tiene en mar-
cha más de 40 medidas, según 
la consejera  de Política Terri-
torial y Sostenibildad, Nieves 
Lady Barreto-, sino sobre el he-
cho de que hay que tener «una 
imagen de conjunto». Y apun-
taba a que mitigar el cambio 
climático en Canarias no es 
solo rebajar el impacto de los 
combustibles fósiles, ni pasar 
de hoy para mañana de tener 

coches diesel a eléctricos, sino 
que hay que cambiar el modelo 
económico y social del archi-
piélago, basado en el turismo y 
la construcción. Un modelo 
«insostenible», dice Castro, 
que se está desarrollando a cos-
ta del territorio, los recursos, el 
clima y el medioambiente. 

«Las medidas del Gobierno 
no son creíbles porque el mode-
lo económico que las sustenta 
es insostenible», concluye.

Medidas que chocan con el modelo económico canario

La legislación ambiental 
«es buena», pero no se 
está ejecutando, dicen los 
investigadores

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

Las agresiones locales y el cambio g y
climático agotan el medio marino

NUEVA GUÍA DE BIODIVERSIDAD 
Actualización de la de 2006
La nueva Guía de la Biodiversidad 
Marina de Canarias, que ayer 
presentaron sus autores junto 
con el rector de la ULPGC, Rafael 
Robaina, y la decana de la Facul-
tad de Ciencia del Mar, Miriam 
Torres,  actualiza los contenidos
del volumen publicado por Ocea-
nográfica en el año 2006, reno-
vando tanto su imagen como su 
contenidos. La publicación recoge 
fichas detalladas de 490 especies 
y hace referencia a unas 720. Su 
selección se ha realizado teniendo 
en cuenta las especies que conlle-
van una actividad económica aso-
ciada (observación de cetáceos, 
pesca, buceo), especies amenaza-
das o protegidas y las que la so-
ciedad ha solicitado.  
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Tuya apuntó que se trata de la
guía sobre biodiversidad marina
más completa de Canarias en to-
do lo que es el reino animal. “La
última estaba pensada para el
buceador deportivo básicamen-
te, y en este caso incluimos espe-
cies que se distribuyen a más
profundidad y que son relevantes
para la pesca profesional y de-
portiva, además de las que han
aparecido en la ultima década
vinculadas al tráfico marítimo
sobre todo, especies que vienen
de zonas tropicales, del Golfo de
Guinea y las hemos incluido en
la guía. Nos hemos focalizado
más en la parte animal, la que tie-
ne mayor relevancia social”.

Por su parte, Fernando Espino,
licenciado en Ciencias Biológicas
en la especialidad de biología ma-
rina, y autor de obras científicas y
divulgativas de carácter nacional
e internacional, destacó también
su carácter educativo.“Es fruto de
dos años de trabajo y el objetivo
principal es que todas las perso-
nas aficionadas al mar, buceado-
res, pescadores, técnicos, gesto-
res... conozcan una representa-
ción muy importante de la
biodiversidad marina de nuestro
Archipiélago. Ese es el objetivo, la
divulgación y educación”.

Además de los cuatro autores
principales, la guía ha contado
con la participación de expertos
vinculados a las dos Universida-
des canarias (ULPGC y La Lagu-
na), investigadores de diferentes
grupos, o especialistas en espe-
cies específicas. Es el caso de Al-
berto Brito, Marisa Tejedor, Leo-
poldo Moro o Estibaliz Berecibar.

Rafael Robaina destacó la im-
portancia de iniciativas como esta
que permiten acercar la ciencia a
la sociedad.“Es una iniciativa ne-
cesaria actualmente en la Univer-
sidad. Además, está hecha por
unas empresa privada, pero que
sale de la Universidad”, indicó en
referencia a Oceanográfica, la edi-
torial, nacida en el seno del vivero
de empresas de la ULPGC.“Tiene
los mejores estándares respecto a
su modo de proyección de la em-
presa, trabajan de manera muy
precisa y de calidad, son dos ex-
alumnos de la Facultad de Cien-
cias del Mar, haciendo lo posible
para que los técnicos y los cientí-
ficos podamos divulgar, eso es
magnífico”, apuntó el rector.

Basada en un modelo econó-
mico alternativo, respetuoso con
el medio ambiente -la editorial es-
tá auditada según la Economía
del Bien Común-, la guía se vende
exclusivamente en pequeños co-
mercios, y su distribución online
en www.oceanografica.com/tien-
da, no genera plástico.

Incluyen por primera
vez especies que
se distribuyen
a mayor profundidad

Se han priorizado
lasmás vulnerables
y las asociadas a una
actividad económica

De izquierda a derecha, Fernando Espino, Cristina Fernández, Míriam Torres, Rafael Robaina, Fernando Tuya y Arturo Boyra. | TONY HERNÁNDEZ

La nueva ‘Guía de biodiversidadmarina
deCanarias’ cataloga 720 especies
La obra, editada por Oceanográfica, ha contado con la participación de 54 científicos
y fotográfos submarinos● Aglutina 1.160 imágenes de alta calidad en 460 páginas

María JesúsHernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Las Palmas
ha sido el escenario escogido para
la presentación de la Guía de Bio-
diversidad Marina de Canarias,
una obra editada por Oceanográ-
fica, agencia especializada en di-
vulgación, que recopila en 460 pá-
ginas, la información biológica de
más de 700 especies marinas, y
que ha contado con la participa-
ción de 54 expertos, científicos y
fotógrafos submarinos.

Se trata de la publicación más
actualizada y completa realizada
hasta el momento en este cam-
po, con 490 fichas detalladas y
720 especies referenciadas, y
1.160 imágenes de alta calidad,
que aporta una valiosa informa-
ción para la gestión, la investiga-
ción, y la divulgación social. Así
lo afirmaron ayer los cuatro au-
tores principales de la guía, Fer-
nando Espino, Arturo Boyra,
Cristina Fernández-Gil y Fernan-
do Tuya, durante el acto de pre-
sentación de la misma, en el que
estuvieron acompañados por el
rector de la ULPGC, Rafael Ro-
baina, y la decana de Ciencias del
Mar, Miriam Torres.

“Informar de forma rigurosa,
veraz y actualizada sobre la legis-
lación de cada especie, sobre sus
curiosidades, sus amenazas o
vulnerabilidad, es fundamental
para poder conservar uno de los
tesoros canarios más prestigiosos
a escala mundial, su biodiversi-
dad”, indicó Cristina Fernández-
Gil, licenciada en Ciencias del

Mar, fundadora de Oceanográfica
y buceadora profesional, especia-
lizada en información y divulga-
ción científica marina.

Selección

La selección de especies que re-
coge la publicación se ha llevado
a cabo teniendo en cuenta las que
están asociadas a una actividad
económica (observación de cetá-
ceos, pesca, buceo...), las especies
amenazadas o protegidas, las que
la sociedad y los lectores han so-
licitado, o bien las que están rela-
cionadas con información im-
portante para el consumo. “En
Oceanográfica ya habíamos pu-

blicado una guía anterior, hace
diez años, las más completa hasta
el momento, y atendiendo a con-
tinuas llamadas de los lectores pi-
diendo una nueva, nos pusimos
hace dos años manos a la obra y
este es el resultado”, apuntó Artu-
ro Boyra, director de Oceanográ-
fica, licenciado en Ciencias del
Mar por la ULPGC y con una di-
latada trayectoria en campañas
de investigación además de co-
mo fotógrafo submarino.

Para alcanzar uno de sus obje-
tivos principales, la divulgación
científica, la guía recopila la in-
formación biológica de las espe-
cies marinas, cómo se distribu-

yen, dónde se encuentran, qué
pasa con sus poblaciones, cómo
se puede observar... utilizando
un lenguaje “sencillo y amable”,
tal y como indicó FernandoTuya,
investigador del Instituto Ecoa-
qua de la Universidad de Las Pal-
mas, y Premio Extraordinario de
Doctorado de la ULPGC.

“Para poder proteger o sensi-
bilizar lo fundamental es cono-
cer. Con esta guía intentamos
que gran parte de ese conoci-
miento científico que se genera y
que muchas veces se queda en
un círculo muy técnico, esté dis-
ponible para toda la sociedad en
un lenguaje ameno y sencillo”.

Medio Ambiente

Incorporaciones en la última década
M. J.H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Guía de Biodiversidad Marina
de Canarias presentada ayer en
la Facultad de Ciencias del Mar
de la ULPGC, es el resultado de
dos años de trabajo que, además
de un saldo científico importan-
te en cuanto a información e
imágenes, recoge curiosidades
como especies que se han ido in-
corporando al ecosistema mari-
no canario en la última década.

“Aunque el objetivo no era la
investigación de nuevas espe-
cies, a través de las fotografías
que nos mandaban hemos visto
cosas curiosas como la presencia
de un pez pipa, que es como un
caballito de mar alargado, típico
del Mediterráneo, que no se ha-

bía visto en Canarias hasta aho-
ra”, apuntó Fernández-Gil, coor-
dinadora editorial de la obra.

También recoge la incorpo-
ración de especies tropicales
que han aparecido en la ultima
década vinculadas fundamen-
talmente al tráfico marítimo,
como es el caso de dos clases de
fulas tropicales, mucho más
grandes que las que existían en
las Islas hasta ahora; o los deno-
minados peces cirujanos, mero
tropical, o cangrejo cronius.

Catálogo audiovisual

Además de los datos científicos,
y con el fin de recoger una pe-
queña parte del conocimiento
de los pescadores artesanales
canarios, otra de las novedades
de la guía de biodiversidad es

que se complementa con un ca-
tálogo audiovisual sobre las ar-
tes de pesca y su uso por parte
de los pescadores profesionales
canarios. Así, en determinadas
fichas de especie, aparece un có-
digo QR que enlaza con breves
documentales sobre las pesque-
rías artesanales de las mismas.

La obra dispone de 490 fichas
detalladas de 30 especies de
mamíferos marinos; 4 de tortu-
gas; 14 especies de aves; 20 de
peces cartilaginosos y 156 de
peces óseos (con especial aten-
ción a los de interés pesquero y
amenazados); 19 de equinoder-
mos; 54 de moluscos; 39 de
crustáceos; 14 de gusanos; 31 de
cnidarios/ctenoforos; 7 de tuni-
cados; 3 de briozoos; 11 de es-
ponjas; y 52 de algas.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

El Registro
Poblacional del
Cáncer del SCS
registra 11.354
casos en 2018

LAPROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En Canarias el cáncer repre-
senta la primera causa de
muerte en los hombres y la se-
gunda en las mujeres. El nú-
mero total de casos estimados
para el año 2018 en la Comu-
nidad Autónoma es de 11.384.
De ellos, 6.509 en hombres y
4.875 en mujeres. La razón
hombre/mujer es de 1,3 es de-
cir, por cada 10 casos diagnos-
ticados en mujeres, se diag-
nostican 13 casos en hombres.

Así lo recoge el Estudio de
Estimación de Incidencia de
Cáncer en Canarias 2018, da-
do a conocer por la Consejería
de Sanidad, a través de la Di-
rección General de Salud Pú-
blica. El estudio se desarrolla
a partir de los datos acumula-
dos en el Registro Poblacional
del Cáncer de la Comunidad
Autónoma de Canarias. El ob-
jetivo es facilitar datos actua-
lizados del registro, tal como
demandan frecuentemente
los profesionales sanitarios,
investigadores y asociaciones
de pacientes.

La tasa bruta estimada es
de 537 casos por cada 100.000
hombres y de 407,3 por cada
100.000 mujeres y las tasas
ajustadas a la población eu-
ropea de 433,8 y 302 respec-
tivamente. Las localizaciones
tumorales que se presentan
con más frecuencia en la po-
blación son: colon y recto,
próstata, mama y tráquea,
bronquios y pulmón, éstas
aportan el 51% al total de ca-
sos diagnosticados en nues-
tra comunidad.

Veinte científicos
estudianen
Taliarte la crianza
depecespara
estudiosóseos
El taller se enmarca
en el proyecto europeo
BiomedAqu en el que
colabora la ULPGC

LAPROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una veintena de jóvenes in-
vestigadores de biología es-
quelética se reúnen desde el
pasado lunes en el Parque
Científico Tecnológico Mari-
no de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), enTaliarte, para se-
guir un curso sobre Crianza
de peces vivos para estudios
óseos organizado por el Grupo
de Investigación en Acuicul-
tura del Instituto Universita-
rio de Acuicultura y Ecosiste-
mas Marinos (IU-Ecoaqua).

El progreso en muchas
áreas de investigación biomé-
dica se basa en el uso de espe-
cies de peces como modelo,
por la alta similitud entre su
genoma y el del ser humano.
Sus características biológicas,
que no envejecen, los convier-
ten en modelos idóneos para
estudiar enfermedades como
Alzheimer, Parkinson, cáncer
o deficiencias cardíacas; así
como en el campo de la medi-
cina regenerativa.

El taller que se viene desa-
rrollando esta semana se en-
cuadra dentro del proyecto de
la Unión Europea BiomedAqu
(Encuentro de la Acuicultura
con la Biomedicina: Innova-
ción en la investigación de la
salud esquelética), y ha con-
tado con la colaboración de
los profesores Santosh Lall del
National Research Council de
Halifax, Canadá; Clara Bo-
glione, de la Universidad de
Roma; Giorgos Komoundou-
ros, de la Universidad de Cre-
ta; Stephan Schulte-Merker,
de la Universidad de Munich;
Paulo Gavaia, de la Universi-
dad de Algarve; Marc Muller,
de la Universidad de Gante;
Laura Ribero, del Instituto
Portugués del Mar y de la At-
mósfera; Ignacio Fernández,
del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León; Ja-
vier Roo, de la Agencia Cana-
ria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Infor-
mación Gobierno de Canarias
(ACIISI); y, de Juan Manuel
Afonso, David Domínguez y
Marisol Izquierdo, investiga-
dores del Instituto Ecoqua.

Hasta el viernes, represen-
tantes de nueve universida-
des europeas y de una ameri-
cana participarán en un ciclo
de mini-conferencias sobre
biología esquelética.

Ciencia

El juezabre juiciooral almédico
acosadorconfianzade13.333euros
El facultativo se enfrenta a cuatro años de cárcel por el delito de
agresión sexual a una paciente en su consulta pública en 2016

Mary Suárez Jaspe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Las Palmas de
Gran Canaria ha declarado en un
auto, con fecha del 14 de marzo,
la apertura de juicio oral contra
Carlos L, el médico de cabecera
acusado de agredir sexualmente
a una paciente en el año 2016.

El juez Rafael Passaro Cabrera,
reseñó en el auto que se “ratifica
la libertad provisional del impu-
tado”, y que en cuanto a las “res-
ponsabilidades pecuniarias” el
acusado deberá entregar una
fianza de 13.333,33 euros con el
fin de asegurar sus obligaciones
en el caso de que se le condene a
pagar una indemnización.

De no hacer el pago, se le po-
dría embargar los bienes que
tenga a su nombre correspon-
diente a la cantidad solicitada, o
en su caso se acreditará su insol-
vencia económica. A su vez, el
magistrado señaló que ante este
auto no cabe recurso, exceptuan-
do lo correspondiente a la situa-
ción personal del médico, en el
cual si cabe un recurso de refor-
ma, en el plazo de tres días.

Carlos L. de 65 años, está acu-
sado de cometer el delito de agre-
sión sexual a una paciente que
acudió a su consulta pública en
el Centro de Salud de Canalejas,
el 5 de agosto de 2016. Según el
escrito de acusación de la fiscal
Inés Herreros, el médico obligó a
la mujer a tocarle sus genitales.

En el documento, el ministerio
público reseña que el hombre
con “evidente ánimo lascivo”
aprovechó que la agredida asis-
tiera a la consulta con el faculta-
tivo y con “la excusa de que creía
que necesitaba un masaje” se
ubicó detrás de ella y le agarró los
hombros, procedió a moverlos

de forma circular hasta “lograr
colocar sus brazos de forma en
que las manos de la paciente le
frotaran su pene”.

A su vez, la fiscal reseñó que el
médico le sostuvo “los brazos de
forma firme” a la víctima lo que
evitó que ella pudiese zafarse de
esta agresión.

El Ministerio Fiscal solicitó
una condena de cuatro años de
prisión por el delito de agresión
sexual, además de la prohibición
de comunicarse o acercarse a la
víctima a una distancia inferior a
500 metros durante cinco años.
Así como, que se le imponga la
medida de libertad vigilada por
cinco años, consistente con la
prohibición de acercamiento y
comunicación con la víctima.

Asimismo, la Fiscalía pide en
su escrito que se le prohiba de-
sempeñar la actividad médica
colegiada y que este sea obligado
a participar en “programas for-
mativos, laborales, culturales, de
educación sexual u otros simila-
res” durante cinco años.

Otro procedimiento

El médico de cabecera está sien-
do investigado desde el 30 de no-
viembre de 2018, después de que
una paciente lo denunciara por
haberle realizado tocamientos de
índole sexual durante varios me-
ses, también en su consulta pú-
blica.

De otro lado, durante la inves-
tigación que se sigue en su con-
tra, los agentes hallaron que un

Centro de Salud de Canalejas, donde el acusado tenía su consulta pública. | ANDRÉS CRUZ

Justicia

total de 99 mujeres que eran pa-
cientes de Carlos L., habían pe-
dido al Servicio Canario de Salud
(SCS), que les asignaran otro mé-
dico de cabecera.

La Policía Local afirmó que 20
pacientes han relatado hechos si-
milares, las cuales no denuncia-
ron los abusos con anterioridad
debido a que“unas tenían miedo
y otras vergüenza”.

Sin embargo, el acusado fue
puesto en libertad provisional el
1 de marzo de este año, después
de declarar ante el Juzgado de
Guardia. Además se le prohibió
ejercer su profesión en centros
de salud públicos y privados de
manera inmediata y de forma
cautelar, mientras continúa el
procedimiento que se lleva en su
contra en el Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Las Palmas.

Otras veintemujeres
lo han denunciado
por tocamientos
de índole sexual

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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M. J.H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El progreso en muchas áreas de
investigación biomédica se basa
en el uso de especies de peces co-
mo modelo, por la alta similitud
entre su genoma y el del ser hu-
mano. En este contexto se enmar-
can los estudios que lidera el pro-
fesor Stefan Schulte Merker, con y
sobre el pez cebra, durante más
de 20 años, cuyos resultados
abren las puertas al conocimiento

de la regeneración celular en hu-
manos en el futuro.

El líder del grupo de excelencia
Cells in Motion y director del Ins-
tituto de Organogénesis y Rege-
neración Cardiovascular de la
Universidad de Munich (Alema-
nia) ha difundido sus resultados
en el foro internacional organiza-
do por el Instituto Ecoaqua de la
ULPGC en el Parque Científico
Tecnológico de Taliarte, dentro
del proyecto BiomedAqu.“Hemos
encontrado genes en el pez cebra

que son los que hacen que se pue-
da regenerar el sistema linfático,
que hasta ahora no se podían re-
generar en mamíferos”, indicó.

El científico alemán ha logrado
trasladar la información hallada
en el pez cebra a ratas de labora-

torio, donde están empezando a
conseguir esa regeneración en el
sistema linfático. Una informa-
ción que en el futuro puede deri-
var en tratamientos eficaces con-
tra enfermedades del corazón,
cáncer, neurodegenerativas...

El pez cebra abre las puertas
a los estudios de regeneración
celular en la salud humana
Stefan Schulte descubre genes en esta especie
que permiten regenerar el sistema linfático

Stephan Schulte-Merker en el congreso que se celebra en Taliarte. | JUAN CASTRO

control de enfermedades... Com-
parado con la nutrición de anima-
les terrestres, aún no tenemos
tanta información”, concluyó.

Respecto a la seguridad ali-
mentaria, el especialista destacó
el protagonismo que tendrá la
acuicultura para paliar las condi-

ciones medioambientales del me-
dio marino, en términos de con-
taminación (plásticos, metales
pesados...). “Esos niveles de con-

taminación que se ve en los océa-
nos no llega a productos de la
acuicultura y eso es importante”.

También citó el crecimiento
en acuicultura de los sistemas de
producción en tierra, que desta-
can por la buena calidad del agua
que se utiliza, y por impulsar los
circuitos cerrados que destacan
por sus sistemas de control de ca-
lidad medioambiental.

“En acuicultura hay unas re-
gulaciones muy estrictas, y una
exigencia cada vez mayor por
parte del mercado porque haya
un producto que sea sostenible
desde el punto de vista me-
dioambiental. En definitiva, la
exigencia de calidad del produc-
to es grande desde todos los pun-
tos de vista”, subrayó el experto.

Una de las sesiones científicas celebradas ayer en la sede del IU-Ecoaqua en el Campus de Taliarte. | JUAN CASTRO

La acuicultura abastecerá el 75% de los
peces para alimentación en una década
El experto Santosh Lall aconseja en el foro internacional del Instituto Ecoaqua centrar
los estudios en 50 especies para garantizar las necesidadesmundiales de producción

María JesúsHernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En diez o quince años la acuicul-
tura abastecerá el 75% de los pe-
ces destinados a la alimentación
de la población mundial. Para ha-
cer frente a esta demanda, es ne-
cesario centrar las investigaciones
en 40 o 50 especies, frente a las
600 que se estudian en la actuali-
dad, como única fórmula para ga-
rantizar las necesidades mundia-
les en producción. Así lo afirmó el
doctor Santosh Lall, científico lí-
der en el campo de la nutrición en
Acuicultura, durante su participa-
ción en el encuentro internacio-
nal sobre biología esquelética ce-
lebrado en la sede del Instituto
Universitario de Acuicultura y
Ecosistemas Marinos (Ecoaqua)
de la Universidad de Las Palmas.

“Es posible llegar al 75% en
consumo de peces de acuicultura,
en 10 o 15 años. La limitación que
tenemos es que, en comparación
con la producción animal, en
acuicultura hoy en día se están
produciendo más de 600 especies
de peces, moluscos y crustáceos,
pero es imposible conseguir el de-
sarrollo de producciones al nivel,
por ejemplo, de pollos, en las 600
especies. Hay que centrarse en 40
o 50 para alcanzar ese 75% de pro-
ducción de alimentos acuáticos”.

Para el doctor Lall, pionero en
la formulación de dietas efectivas
y eficientes de invertebrados ma-
rinos y vertebrados para la indus-
tria de la acuicultura, uno de los
principales retos del sector es pre-
cisamente la producción de ali-
mentos, atender en cantidad y ca-
lidad las necesidades nutriciona-
les de los peces de cultivo.

“La población mundial va cre-
ciendo y también crece la produc-
ción en acuicultura porque cada
vez somos más, y cada vez come-
mos más.Y para la producción de
animales hay una limitación en la
disponibilidad de los ingredien-
tes, sobre todo en los que son más
difíciles de mantener, que son la
harina y el aceite de pescado, por-
que son ingredientes que depen-
den de la producción natural en
el mar. Por ese motivo, es impor-
tante y necesario buscar ingre-
dientes alternativos”.

Entre dichas alternativas, el in-
vestigador asociado honorario de
la Atlantic Canadien University
destacó las microalgas y los mi-
croorganismos, por su alto nivel
de sostenibilidad.“Lo que sucede
es que por el momento, la pro-
ducción de ambos es muy limita-
da y hay que elevarla. Necesita-
mos más información en nutri-
ción, reproducción, en selección,

El doctor Santosh Lall. | ECOAQUA

La producción acuícola
actual asciende a
600 especies de peces,
moluscos y crustáceos

El especialistamundial
señala la importancia
de lasmicroalgas
en la dieta de los peces

El ciclo de conferencias organizadas por el grupo de investiga-
ción en Acuicultura del Instituto Universitario de Acuicultura y
Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) de la ULPGC, reúne esta
semana a más de 50 científicos, profesionales de la industria y
estudiantes, para abordar distintos enfoques de investigación
que relacionan la acuicultura con el sector biomédico. Este foro
se enmarca dentro del proyecto europeo BiomedAqu, que en-
globa quince líneas de investigación que se abren para solucio-
nar enfermedades de carácter óseo en humanos, utilizando pe-
ces como modelos de experimentación. La red BiomedAqu está
formada por ocho universidades europeas , un hospital de in-
vestigación estadounidense y un Instituto de Biología. |M. J.H.

Enfermedades óseas

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

La acuicultura abastecerá el 75% de los
peces para alimentación en una década

El pez cebra abre las puertasp p
a los estudios de regeneracióng
celular en la salud humana
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Limpiar el aire con ayuda del Sol

30 aniversario de la ULPGC: Cultura científica. En la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria investigamos el uso de los materiales fotocatalíticos capaces de eliminar 
compuestos orgánicos volátiles para reducir la contaminación

ELISENDA PULIDO MELIÁN*
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cada vez se respira un aire
más contaminado en las 

grandes ciudades. Hace solo 
unos años llamaban la atención 
en los medios de comunicación 
las noticias sobre contamina-
ción en ciudades, especialmente 
de China o Japón, donde debido 
a los altos índices de contamina-
ción, la población se cubría la 
nariz y la boca con una mascari-
lla para salir a la calle. Esa ima-
gen se nos hace cada vez más 
cercana, cuando escuchamos 
que, en importantes ciudades eu-
ropeas como Madrid, se superan 
de forma cada vez más frecuen-
te, los índices de contaminación 
permitidos.  

Debido a los graves efectos de 
esta contaminación sobre la sa-
lud humana, se han desarrollado 
planes y protocolos específicos, 
como el Protocolo Marco de alta 
contaminación de dióxido de ni-
trógeno (NO2), que implican la 
aplicación de restricciones al 
tráfico de vehículos, con objeto 
recuperar índices de contamina-
ción por debajo del máximo per-
mitido. Y es que la circulación de 
vehículos es una de las principa-
les fuentes de contaminación. 
Ante este deterioro de la calidad 
del aire que respiramos es nece-
sario aplicar medidas preventi-
vas y correctivas. Las medidas 
preventivas inciden sobre la re-
ducción de las fuentes de estas 
emisiones. Dado que la atmósfe-
ra no tiene fronteras, es necesa-
rio desarrollar políticas y estra-
tegias preventivas globales. En 
ese sentido, muchos países se su-
man a los compromisos recogi-
dos en el Protocolo de Kioto o en 
el Acuerdo de París. Entre otros 
se encuentran la reducción de la 
huella de carbono de las activi-
dades industriales y la tendencia 
a sustituir los vehículos de mo-
tor de gasolina o diésel por híbri-
dos o eléctricos. 

Las medidas correctivas, por 
su parte, se ocupan de remediar 
el problema existente, en defini-
tiva, tratan de limpiar el aire. 
¿Cómo podríamos contribuir 
desde la ULPGC a limpiar el 
aire? El Grupo de Investigación 
en Fotocatálisis y Espectrosco-
pia para Aplicaciones Me-
dioambientales (FEAM) de la 
ULPGC investiga el uso de los 
llamados materiales fotocatalí-
ticos. Los materiales fotocatata-
líticos son aquellos que llevan 
incorporados en su composi-
ción pequeñas partículas de se-
miconductores que se activan al 
ser expuestos a la luz en presen-
cia de oxígeno y humedad. En 
esas condiciones producen mo-
léculas altamente oxidantes ca-
paces de eliminar NOx, com-
puestos orgánicos volátiles 

C
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A la izquierda, un 
estudiante en uno 
de los laboratorios 
de la ULPGC. Aba-
jo, la profesora 
ayudante doctora 
del Departamento 
de Química  del 
Instituto Universi-
tario de Estudios 
Ambientales y Re-
cursos Naturales 
(iUNAT) Elisenda 
Pulido Melián, jun-
to a los investiga-
dores Javier Ara-
ña, José Miguel 
Doña y Oscar Gon-
zález. «En los últi-
mos años se han 
incorporado al 
mercado de los 
materiales de cons-
trucción muchos 
productos fotoca-
talíticos como telas 
impermeabilizan-
tes, adoquines, ce-
mentos, pinturas, 
etc.», señala la in-
vestigadora Elisen-
da Pulido.

■

(VOCs), virus y bacterias.  
En los últimos años se han in-

corporado al mercado de los ma-
teriales de construcción muchos 
productos fotocatalíticos como 
telas impermeabilizantes, ado-
quines, cementos, pinturas, etc.  
Estos productos se están incor-
porando en nuestras ciudades 
por iniciativa particular y de or-
ganismos públicos con objeto de 
contribuir a la reducción de la 
contaminación. De hecho, si fué-
semos a reformar nuestra vi-
vienda y nos acercásemos a un 
comercio especializado, nos ofre-
cerán pinturas o ventanas que 
incorporan materiales capaces 
de contribuir a la reducción de la 
contaminación del aire.   

El grupo FEAM del Instituto 

Universitario de Estudios Am-
bientales y Recursos Naturales 
(iUNAT) desarrolla, entre otras 
investigaciones, el ensayo de se-
miconductores comerciales y de 
fabricación propia, en la elimi-

nación de NOx y VOCs.  
Tratamos de determinar los 

mecanismos químicos de estos 
procesos fotocatalíticos y rela-
cionar la mayor o menor activi-
dad de unos materiales con sus 
propiedades estructurales. El 
objetivo es contribuir a la sínte-
sis de partículas cada vez más 
eficientes, con mayor durabili-
dad y mayor actividad inducida 
por la luz solar que contribuyan 
a un ambiente más saludable y 
sostenible.

*Elisenda Pulido Melián
Profesora Ayudante Doctora (ULPGC) 
Departamento de Química
Instituto Universitario de Estudios 
Ambientales y Recursos Naturales (iUNAT)

Tratamos de determinar
los mecanismos químicos 
de estos procesos 
fotocatalíticos y relacionar 
la mayor o menor actividad 
de unos materiales con sus 
propiedades estructurales

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

Limpiar el aire con ayuda del Sol
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Pablo Saavedra, decano de Ciencias Jurídicas, explica cómo funciona la nueva sala de vistas (al fondo), con los estudiantes preparados para el juicio.
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Una facultad que dicta sentencia
Ciencias Jurídicas de la ULPGC acerca la práctica judicial a su alumnado con la inauguración de 
una sala de vistas para realizar simulaciones de juicios. El proyecto se gesta desde 2018 

ODRA RODRÍGUEZ    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Se declara abierto el juicio or-
dinario 1/2019» por el que 

una  empresa reclama a otra una 
indemnización, de 100.0000 eu-
ros y condena en costas, por una 
mercancía que se entregó en mal 
estado, se le oye decir a la jueza. 
En la sala, llena de público, un si-
lencio expectante. Todas las mi-
radas están puestas en los seis 
estudiantes que se encargan de 
recrear los roles implicados en 
un proceso judicial real, vesti-
dos, incluso con las togas perti-
nentes para emular una auténti-
ca sala de vistas de un juzgado, 
incluida, la mesa presidencial en 
forma de U invertida, colocada 
sobre una tarima y de cara al pú-
blico. 

No faltó detalle en el curso de 
la causa de derecho procesal pe-
nal que, bajo la tutela  del profe-
sor Vicente Rivero, tuvo lugar 
ayer en la facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPCG) con motivo de la inau-

guración de su nueva sala de vis-
tas donde los estudiantes podrán 
realizar prácticas en los papeles 
de jueces, fiscales, o defensores. 

Gara Monzón, jueza; Lucía 
Marrero, abogada de la parte de-
mandante; Alina Sprenger, pro-
curadora del demandante; Josué 
Flores Palacios, abogado de la 
parte demandada; Raquel Suá-
rez, procuradora del denuncia-
do; y Carlos Sánchez y José Mi-
guel Ortegosa, peritos de defe-
san y acusación, respectivamen-
te, y María Ramírez e Irene de 
Martín como testigos, simularon 
a la perfección un juicio que fi-
nalizó pendiente de veredicto.  

 Ciencias Jurídicas presentó 
con esta escenificación su nueva 
aula de práctica jurídica que 
está «dispuesta y equipada como 
las salas de vistas reales», con el 
objetivo de que los estudiantes 
de las titulaciones impartidas en 
la mencionada facultad puedan 
«realizar simulaciones de juicios 
que les acerquen a su práctica 
profesional futura, donde pue-
dan volcar toda la teoría apren-

dida», destacó Pablo Saavedra 
decano de la facultad, quien es-
tuvo acompañado de Rafael Ro-
baina, rector de la ULPGC,  Ra-
fael Massieu, decano del Colegio 
de Abogados de Las Palmas, y un 
gran elenco de docentes.  

Según indicó Saavedra en la 
presentación de este nuevo espa-
cio, se trata de un proyecto que 
se viene gestando desde hace un 
año que tiene como objetivo pri-
mordial cambiar la metodología 
de la facultad de no ser simples 
transmisores del conocimiento 
sino también, de competencias y 

habilidades para el desarrollo 
futuro de nuestros estudiantes, a 
la par de acomodarnos a los es-
pacios europeos». 

La sala no solamente está dis-
puesta como las reales sino que 
además dispone, según explicó 
Saavedra, de un sistema que gra-
ba el audio y el vídeo de las dis-
tintas intervenciones,  que poste-
riormente serán utilizadas en 
las clases. Robaina, por su parte,  
llamó la atención a las facultades 
para que «desarrollen proyectos 
como este encaminados en mejo-
rar la calidad docente y en reo-
rientar los pocos recursos exis-
tentes a la enseñanza práctica». 

Lucía y Josué, abogados, 
apuntaron que aunque estuvie-
ron «un poco nerviosos» vivie-
ron  «una gran experiencia» que 
servirá para perder el miedo es-
cénico». Gara, que quiere ser  
jueza, aseguró sentirse muy or-
gullosa al igual que sus compa-
ñeros Alina, Raquel, Carlos. José 
Miguel, María e Irene, quienes 
agradecieron la oportunidad de 
exhibirse en público.

Arriba, dos alumnos de la facul-
tad en el papel de testigos y pe-
ritos prestando declaración.

El equipo de la facultad y alumnos   
(centro) y Rafael Robaina, rector 
de la ULPGC y estudiantes,  (dcha).

Seis estudiantes 
adoptaron los roles  de 
un proceso judicial con 
togas  incluidas,  en una  
sala dispuesta como las 
reales  

Hirotoshi Ogawa visitó 
ayer las instalaciones en 
el puerto de Taliarte  

EFE / TELDE

■  El director del Instituto 
Mundial de Técnicas del 
Shushi (WSSI), Hirotoshi 
Ogawa, visitó ayer en Gran 
Canaria el Banco Español de 
Algas para conocer sus culti-
vos y explorar el potencial cu-
linario que ofrece una de las 
mayores y más avanzadas 
«despensas» de este producto 
en el mundo. Reconocido ofi-
cialmente por el Gobierno de 
Japón como uno de los emba-
jadores de su gastronomía, 
Ogawa pasa unos días en Ca-
narias como invitado de la 
Nagoya Sushi School de Las 
Palmas de Gran Canaria. En 
su visita al Banco Español de 
Algas (BEA) en Taliarte, el di-
rector del WSSI se interesó 
por sus investigaciones y pro-
bó ejemplares comestibles. 

El alga nori típica del 
sushi no está entre las varie-
dades que se cultivan en el 
BEA, pero el reconocido coci-
nero japonés ha asegurado 
que podría utilizar algunas de 
las que sí se producen en sus 
tanques para decorar sus pla-
tos o para elaborar makis y 
nigiris. Una vez conocido el 
proceso de producción que 
tiene lugar en este centro de 
investigación, Hirotoshi Oga-
wa destacó las «numerosas 
posibilidades» que ofrecen las 
algas del BEA y confió en que 
«se puedan exportar», en es-
pecial a su país, donde son 
«muy importantes» para la 
alimentación. 

En cuanto a la utilización 
de las algas desde el punto de 
vista industrial, el director 
científico del BEA y profesor 
de Biología en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Juan Luis Gómez Pin-
chetti, ha explicado que en la 
actualidad «existe mucho mo-
vimiento en Europa y en espe-
cial en los países del sur del 
continente, donde el sector 
ofrece muchas facilidades y 
posibilidades». «Canarias 
está en una zona estratégica 
espectacular» para desarro-
llar este tipo de producción 
porque «está bien posiciona-
da en el sector de la economía 
azul», añadió. Asimismo, el 
profesor celebró el interés 
que mostró el cocinero japo-
nés y recordó que la principal 
forma de trabajo del centro de 
investigación que dirige es «el 
desarrollo de sistemas de pro-
ducción de macroalgas y mi-
croalgas sostenibles, en los 
que se favorezca trabajar con 
especies nativas de Canarias 
y con cierto interés indus-
trial».

El gran maestro 
del sushi explora 
la despensa del 
Banco de Algas

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

El gran maestrog
del sushi explora p
la despensa delp
Banco de Algas
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La playa de las roscas, el último 
capítulo del expolio a la naturaleza
El paraje de Fuerteventura se hizo famoso por un turista que colgó una foto en Instagram con la 
etiqueta  #PopComBeach. Timanfaya y el Teide son otros de los espacios canarios en peligro 

ELOY VERA (EFE) / PUERTO DEL ROSARIO

La amenaza que se cierne sobre 
una playa de Fuerteventura 

tras hacerse famosa en Insta-
gram por estar formada de «ros-
cas» es el último episodio del ex-
polio que sufren, piedra a piedra, 
los espacios naturales más valio-
sos de Canarias, como Timanfaya 
o el Teide, y para el que los exper-
tos no ven respuesta más eficaz 
que la educación ambiental. 

Fuerteventura tiene decenas 
de kilómetros de arena blanca en 
su costa que la convierten en un 
destino privilegiado para los mi-
les de turistas que cada año visi-
tan la isla. Y algunos de esos are-
nales, encierran auténticos ca-
prichos de la naturaleza, como 
los rodolitos (algas calcáreas) de 
la playa de El Hierro, en La Oliva. 

Esa cala del norte de Fuerte-
ventura apareció el 27 de julio de 
2015 por primera vez en Insta-
gram con la etiqueta #PopCom-
Beach, porque el usuario que su-
bió la foto a esa red social se sor-
prendió de que estuviera forma-
da por “palomitas”. Desde enton-
ces el número de fotografías con 
esa etiqueta supera el millar. 

El subdirector del Instituto de 
Acuicultura Sostenible y Ecosis-
temas Marinos (Ecoaqua) de la 

Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria, el biólogo Ricardo 
Haroun, explicó a Efe que los ro-
dolitos son algas calcáreas, for-
madas bajo el agua, que el oleaje 
va arrastrando a la orilla, donde 
llegan ya muertas. 

Este tipo de algas se va erosio-
nando en la playa poco a poco, 
hasta convertirse en arena, en un 
lento proceso que se extiende du-
rante siglos, pues cada rodolito 
tarda en formarse hasta 50 años. 

Su morfología con forma de 
roscas las ha hecho «virales» en 
internet, con un resultado dañi-
no para la playa: muchos visitan-
tes se llevan sin sonrojo los rodo-
litos a puñados, en un expolio que 
avanza a un ritmo de unos diez 
kilos al mes, según algunos cálcu-
los. La situación que padece esta 
playa se suma a la retirada de pie-
dras en Timanfaya (Lanzarote) y 
el Teide (Tenerife), junto a otras 
agresiones como las pintadas, los 
amontonamientos de piedras que 
sapican aquí y allá los caminos 
de los parques nacionales, los di-
bujos de corazones con piedras 
sobre los campos de dunas o la 
firma en rocas para dejar cons-
tancia de que por ahí pasó un 
vándalo. Haroun apuesta por la 
educación como herramienta cla-
ve para poner freno al expolio. 
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Un ‘Friday for Future’ en la plaza de la Feria  
El movimiento Friday for Future (Viernes para el futuro) convocó ayer en todo el mundo a la juventud para que se movilice contra el cambio climático y rei-
vindique acciones al respecto. Bajo el lema Emergencia climática!!!  jóvenes de Gran Canaria organizaron la concentración en la plaza de la Feria de la capi-
tal isleña proponiendo a la ciudadanía que se rebele «contra la extinción de especies y la crisis ecológica». En la imagen, un momento de la concentración. 

Imagen tomada en una playa de las roscas de La Oliva, en Fuerteventura. 
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■La capacidad para 
formar depósitos de 
carbonato y su ex-
tensión dentro del 
archipiélago hacen 
de las comunidades 
de rodolitos, algas 
conocidas popular-
mente en Canarias 
como confites, cotu-
fas o roscas, uno de 

los principales su-
mideros naturales 
de carbono con los 
que cuentan nues-
tras islas. Su impor-
tancia para la con-
servación del eco-
sistema, así como el 
escaso conocimien-
to existente, han 
motivado la puesta 

en marcha de una 
investigación espe-
cífica por parte del 
Grupo Biocon del 
Instituto Universi-
tario de Acuicultu-
ra y Ecosistemas 
Marinos (IU-Ecoa-
qua) de la ULPGC 
que lleva desarro-
llándose desde 2016.

A estudio por un grupo de la ULPGC

El juez acusa al Chicle de 
asesinato, agresión 
sexual y detención ilegal 

EFE / SANTIAGO DE COMPOSTELA

■ El Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 
uno de Ribeira (A Coruña) ha 
decretado la apertura de jui-
cio oral contra José Enrique 
Abuín Gey, alias el Chicle, por 
el asesinato de la joven ma-
drileña Diana Quer en 2016. 

El juez instructor ya finali-
zó la investigación y, tras de-
sestimar la solicitud de sobre-
seimiento parcial formulada 
por el investigado, emitió el 
auto de apertura de juicio con 
tribunal del jurado, que aco-
gerá la Sección sexta de la Au-
diencia de A Coruña, con sede 
en Santiago de Compostela. 

En su resolución, divulga-
da por el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, el juez 
señala que de las diligencias 
practicadas, sin perjuicio de 
lo que pueda resultar acredi-
tado en el juicio, se despren-
den «indicios suficientes» 
para que las actuaciones se 
sigan contra el Chicle por los 
delitos de asesinato, agresión 
sexual y detención ilegal, tal 
y como piden Fiscalía y acu-
sación particular. 

Remite al estudio de los 
terminales telefónicos, que 
revela los movimientos se-
guidos por la víctima y el sos-
pechoso; a los estudios médi-
co-forenses y a los elementos 
hallados durante el levanta-
miento del cadáver, entre 
ellos una brida «con una 
abertura compatible con el 
estrangulamiento». 

La versión del acusado, se-
gún el instructor, presenta 
«notables incoherencias e in-
compatibilidades» con el re-
sultado de las diligencias 
practicadas. Considera «poco 
creíble» que la víctima aban-
donase por propia iniciativa 
el paseo a través del cual re-
gresaba a su casa en A Pobra 
do Caramiñal en la madruga-
da del 22 de agosto de 2016 
para acceder a una vía «que 
no se encontraba en la trayec-
toria que seguía y que discu-
rre entre naves abandonadas 
de peores características y en 
cuyas proximidades se en-
contraban instalados los 
vehículos de los feriantes». 

En cuanto al «agarre del 
cuello casi accidental» aludi-
do por el investigado, resalta 
el juez que «no justificaría 
las lesiones constatadas». 

Señala asimismo que las 
«precauciones» tomadas por 
el Chicle buscaban «evitar la 
localización de la víctima» y 
también la comisión y poste-
rior descubrimiento del deli-
to de agresión sexual.

Decretan la 
apertura de juicio 
oral por el crimen 
de Diana Quer

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

La playa de las roscas, el últimop y ,
capítulo del expolio a la naturaleza
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Esta ordenación del espacio
marino determinará la distribu-
ción, tanto espacial como tem-
poral, de actividades como la
acuicultura, la pesca, la investi-
gación científica, las instalacio-
nes e infraestructuras para la
prospección, explotación y ex-
tracción de materias primas y
recursos energéticos, las rutas
del transporte marítimo y sus
flujos de tráfico, las zonas de en-
trenamiento militar, los espa-
cios de conservación de la natu-
raleza y especies o zonas prote-
gidas, las áreas con tendidos de
cables y tuberías submarinas, el
turismo o el patrimonio cultural
submarino.

Desde que arrancó el proyecto
en 2018, los investigadores han
podido recopilar información por
parte de administraciones o dife-

rentes sectores marinos y maríti-
mos para conocer cuáles son sus
inquietudes respecto a su activi-
dad en una perspectiva de cinco
a diez años. Una información que
prevén seguir incrementando
con la participación de todos.

“Ya hemos conseguido bas-
tantes datos en tráfico marítimo,
en pesca, en acuicultura, en
energía eólica, y en la parte de
conservación, de las áreas mari-
nas protegidas que hay. Pero aún
quedan sectores que no han par-

ticipado y es importante que lo
hagan, queremos que todos
aporten su visión y sus propues-
tas para consensuar ese plan de
zonificación”, subrayó el investi-
gador de la ULPGC.

Entre las propuestas realizadas
hasta ahora figura, en el caso del
tráfico marítimo, un refuerzo de
las líneas marítimas con nuevos
puertos; en acuicultura, la ten-
dencia es ir a zonas más alejadas
de la costa, mar adentro, para eli-
minar en lo posible las interferen-
cias con otras actividades mari-
nas; en pesca, eliminar las zonas
acotadas a la pesca submarina; y
en espacios protegidos, impulsar
la creación de parques nacionales
marinos (El Hierro, Gran Canaria,
Fuerteventura).

La organización del espacio
marino constituye uno de los ob-

Una de las reuniones científicas celebradas en Gran Canaria en el marco del proyecto europeo MarSP. | LP/DLP

El objetivo es conciliar
el transportemarítimo,
la pesca, conservación,
energía o turismo

LaULPGCbusca consensopara ordenar
30.000 kilómetros cuadrados deocéano
El Instituto Ecoaqua, a través del proyecto europeoMarSP, invita a todos los sectores
a participar en la planificación del espaciomarino de Canarias, Azores yMadeira

María JesúsHernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Conocer qué actividad discurre
en los 30.000 metros cuadrados
de océano que rodea a Canarias,
catalogarla, y planificar su desa-
rrollo, es uno de los objetivos del
proyecto europeo MarSP en el
que participa la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria a
través del Instituto Universitario
de Acuicultura y Ecosistemas
Marinos Sostenibles (Ecoaqua).
Una planificación que engloba
desde el tráfico marítimo, las
pesquerías, comunicaciones, ac-
tividades ambientales o de re-
creo, motivo por el que la ULPGC
celebra el próximo 10 de abril
una reunión dirigida a todos los
sectores y usuarios vinculados
con el medio marino de las islas,
para que contribuyan a aportar
información y propuestas para
lograr el propósito final: la zoni-
ficación del área marina de la
Macaronesia (Canarias, Azores y
Madeira) en la próxima década.

“Es importante que asistan a la
reunión representantes de todos
los sectores (tráfico marítimo, de-
portes náuticos, pesca...), que den
su opinión y contribuyan a apor-
tar información o ideas sobre la
planificación espacial marina en
las aguas de Canarias.Vamos a ex-
poner las propuestas que estamos
recogiendo, y animamos a todos
aquellos que no hayan contribui-
do, o no hayan llegado a ver la im-
portancia del proyecto, a que ven-
gan y participen”, señaló Ricardo
Haroun, investigador del Instituto
Universitario Ecoaqua.

El proyecto MarSP (Macaro-
nesian Marine Spatial Planning),
financiado por la agencia Easme
de la Unión Europea con más de
dos millones de euros, tiene co-
mo objetivo general apoyar los
procesos de planificación/orde-
nación del espacio marino en las
tres regiones ultraperiféricas pre-
sentes en la Macaronesia -Azo-
res, Madeira y Canarias-, en con-
sonancia con la Directiva Euro-
pea en Planificación Espacial
Marina (UE 2014/89).

Implicación

En este sentido, Ricardo Haroun
recordó la importancia de obte-
ner el mayor consenso posible
por parte de todos los sectores
implicados, para lograr los obje-
tivos del proyecto.“Ordenar el es-
pacio marino significa que de
aquí a diez años probablemente
vamos a tener una zonificación
del área oceánica, hay que reser-
var áreas para determinado tipo
de actividades, ver si son compa-
tibles o no con otras..., de ahí la
importancia de buscar el mayor
acuerdo posible”, apuntó.

jetivos prioritarios de la UE, ya
que en las últimas décadas se ha
producido un aumento significa-
tivo de la demanda y la compe-
tencia por la utilización del espa-
cio marítimo con la participación
de múltiples actores vinculados a
diversas actividades económicas.
“En el mar conviven necesidades,
actividades y sectores tales como
la conservación marina, las ener-
gías renovables y no renovables,
la acuicultura, la pesca, o el turis-
mo y el ocio, entre otras”.

En este contexto nace el pro-
yecto MarSP, desde el que se per-
sigue la búsqueda de soluciones
adecuadas que permitan encon-
trar el equilibrio entre el desarro-
llo de los sectores marítimos y el
buen estado de los ecosistemas
marinos y costeros.“En Canarias
es clave para su futuro y pervi-
vencia. El sector marítimo en su
conjunto puede aportar un enor-
me potencial de crecimiento so-
cioeconómico, pero eso siempre
debe hacerse garantizando ser-
vicios ambientales y preservando
la biodiversidad marina”.

La reunión del proyecto
MarSP, se llevará a cabo el próxi-
mo miércoles, 10 de abril, a partir
de las 8.30 horas, en el Aula de
Piedra de la sede institucional de
la ULPGC ( Juan de Quesada, 30).

Las iniciativa MarSP al detalle

�Proyecto
La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria participa en el proyecto MarSP
(Macaronesia Marine Spatial Planning)
concedido por la Unión Europea con el
objetivo de desarrollar esquemas de
planificación espacial marítima en la
Macaronesia. El objetivo final es una
propuesta de zonificación piloto de las
aguas circundantes a la Macaronesia:
Azores, Madeira y Canarias.

� Investigación
Se otorgó la responsabilidad de investiga-
ción a entidades científicas de cada archi-
piélago. En Canarias, el Instituto Universi-
tario de investigación de la ULPGC IU-
Ecoaqua es el responsable de gran parte
de las tareas, complementadas con las del
Instituto Español deOceanografía.

� Fases
Promovido desde la Dirección General de
AsuntosMarítimos y Pesca de la Comisión
Europea (DGMARE), durante la primera
fase del proyecto se va a recopilar toda la
información disponible o suministrada por
los distintos sectoresmarítimos que ope-
ran o pueden operar en las aguas que ro-
dean a las islas canarias. Al final del pro-
yecto se producirán propuestas piloto, es-
pecíficas de cada archipiélago, para la zo-
nificación espacialmarina de sus aguas.

�Acciones
MarSP propondrá acciones concretas para
Portugal y España, y para construir la ca-
pacidad y las herramientas necesarias que
permitan implementar la DirectivaMSP en
la regiónmacaronésica, incluidos losme-
canismos de cooperación transfronteriza.

Otro objetivo es desarrollar herramientas
de gestión que sean relevantes para la
configuración ambiental y socioeconómi-
ca de cada archipiélago deMacaronesia,
teniendo en cuenta su lejanía y caracterís-
ticas oceánicas. También se pretende for-
talecer la posición de laMacaronesia en el
contextomundial, dado que esta región
está rodeada por una gran áreamarítima
con un potencial económico reconocido y
con una creciente demanda por parte de
diversos sectores de crecimiento azul (tu-
rismo, biotecnología, investigación cientí-
fica...), y actividades potenciales ambien-
talmente sensibles (extracción de aguas
profundas, perforación, prospección de
recursos) y necesitan atención especial.

�Herramientas
MarSP permitirá reforzar y asistir a las au-
toridades de Portugal (Azores yMadeira)

y España (Canarias) en la promoción del
desarrollo de la planificación espacialma-
rítima (MSP). Al final, se proporcionarán
herramientas de gestión que se adaptan a
las condiciones ambientales y socioeconó-
micas regionales de cada uno de los archi-
piélagosmacaronésicos.

� Socios
El Consorcio está formado por 9 entidades
públicas vinculadas a la gestión e investi-
gación delmediomarino. Está liderado
por FundoRegional para a Ciência e Tec-
nologia dos Açores en Portugal y, por la
parte española, intervienen varios grupos
de investigación integrados en el Instituto
Universitario Ecoaqua de la ULPGC. En el
comité asesor participan también elMinis-
terio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y la Consejería de Pesca y
Agricultura del Gobierno canario.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

LaULPGCbusca consensopara ordenarp
30.000 kikk lómetros cuadrados deocéano
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El proyecto Masdunas del Cabildo de Gran Canaria lleva a cabo la repoblación de balancones en 
la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas desde noviembre pasado. De los 350 
plantados han sobrevivido el 80%, y su evolución es clave para recuperar arena y formar dunas

Inyección de vida a las Dunas
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GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

El plan de reforzamiento de los 
balancones de las Dunas de 

Maspalomas, puesto en marcha 
con la intención de recuperar su 
área de ocupación al norte de 
Playa del Inglés y en la Cañada 
de la Penca en Maspalomas, ha 
comenzado a dar sus frutos. De 
los 350 individuos que se planta-
ron repartidos en seis parcelas 
han sobrevivido el 80%,  según el 
proyecto Masdunas de la Conse-
jería de Medio Ambiente del Ca-
bildo de Gran Canaria. 

 «La repoblación de balanco-
nes está evolucionando favora-
blemente», apunta el informe, se-
ñalando que «si bien es cierto 
que ha habido ciertas muertes 
por vandalismo, después de cua-
tro meses el porcentaje de super-
vivencia es casi del 80%». 

Consideran a este dato como 
«algo positivo». «En un entorno 
tan extremo como es el de la Re-
serva Natural Especial de las 
Dunas, sometidos a las presiones 
de los usuarios de la playa, en-
tendemos este dato como algo po-
sitivo», indica, y añaden que du-
rante este mes de abril está pre-
visto comenzar con la reposición 
«para volver a tener 350 indivi-
duos de balancones creciendo en 
la Reserva», que regarán una vez 
al mes con 5 litros de agua para 
asegurar su supervivencia. 

Se estima que desde 1960 se ha 
perdido casi el 70% de los indivi-
duos de esta especie, la cual jue-
ga un papel fundamental en la 

En la imagen, un turista se detiene a leer el panel instalado en la Punta de Maspalomas para informar a los usuarios de la 
playa y visitantes sobre los trabajos de restauración ambiental  del sistema dunar que lleva a cabo del Cabildo Insular.

formación de las dunas de la Re-
serva. Además, los individuos 
que quedan en la primera línea 
de la playa se encuentran en una 
situación de estrés continuo de-
bido a que los usuarios de la pla-
ya suelen saltarse el acordona-
miento para refugiarse del vien-

to entre los balancones. Recien-
tes estudios indican que estas 
condiciones, unidas a la longevi-
dad de los individuos, han pro-
ducido que los balancones estén 
dando semillas estériles, lo que 
dificulta la aparición de nuevos 
individuos juveniles y por lo tan-

to el reemplazo generacional. 
Para la obtención de los ba-

lancones destinados a la repobla-
ción se contó con la experiencia 
de viveristas que, siguiendo to-
dos los protocolos existentes en 
la actualidad, desarrollaron me-
diante germinación o esqueje es-
tos nuevos individuos en instala-
ciones del sur de la isla. Produ-
ciendo así pequeños balancones 
perfectamente aclimatados al 
ambiente árido que les espera. 

Estos balancones al ser plan-
tados recibieron un riego de 
asentamiento de 10 litros y men-
sualmente se les realiza otro rie-
go de mantenimiento de 5 litros 
por individuo. Además, durante 
cada riego, se aprovecha para 
realizar un seguimiento de los 
mismos para evaluar el desarro-
llo de los individuos y los porcen-
tajes de supervivencia. 

TESIS. Esta  vegetación es clave 
en la formación y protección de 
las dunas. Así se afirma en la 
única tesis doctoral  realizada 
por Manuel Viera Pérez (Facul-
tad de Ciencias del Mar de la 
ULPGC) sobre la interacción  del 
Traganum moquinii, nombre 
científico del balancón, la diná-
mica sedimentaria eólica. 

«El Traganum moquinii es la 
columna vertebral de las dunas. 
Su alteración produce su degra-
dación, poniendo en riesgo las 
playas y las dunas, lo cual supo-
ne generar incertidumbres de 
cara al manteniendo de la activi-
dad turística», asegura.

Imagen reciente de las plantas de la repoblación de los balancones  
que se está realizando para recuperar el espacio y dinámica dunar. 

G. S. / AGÜIMES

■ Un total de 76 contenedores 
para la separación selectiva 
de residuos, aportados por la 
empresa Ecoembes, se ubica-
rán en todas las  instalacio-
nes deportivas de Agüimes. 
Esta medida se enmarca den-
tro de las acciones de la Con-
cejalía de Deportes para con-
tribuir a la concienciación de 
la ciudadanía con el medio 
ambiente.  

La presentación de la 
campaña tuvo lugar la pasa-
da semana en el polideporti-
vo del Cruce de Arinaga, y el 
acto contó con la presencia 
del alcalde Óscar Hernández 
Suárez; el concejal de Depor-
tes David Navarro Cabrera; 
el científico Aridane Gonzá-
lez González, coordinador 
del Comité de Expertos para 
el Estudio del Cambio Climá-
tico y el Fomento de la Econo-
mía Circular y Azul del Go-
bierno de Canarias, y  Laura  
Marrero, directora de Ges-
tión de Ecoembes. 

Colabora con esta actua-
ción la Sociedad Atlántica de 
Oceanógrafos, a través del 
Foro Océanos, y de la empre-
sa Ecoembes.

Agüimes instala 76 
contenedores para 
separar residuos en 
áreas deportivas

G. S. / LA ALDEA

■ El Ministerio de Transi-
ción Ecológica ha concedido 
una subvención de 716.000 eu-
ros al Ayuntamiento de La 
Aldea, que se destinarán a 
continuar con la sustitución 
del alumbrado público actual 
por leds, y completar la tota-
lidad de las luminarias exis-
tentes en el municipio. 

Según el Consistorio, esta 
cantidad supone el 85 % de la 
inversión; el 15 restante se 
hará con aportación munici-
pal. «En estos cuatro años se 
ha trabajado en la adapta-
ción, con el objetivo de redu-
cir la contaminación lumíni-
ca y lograr una mayor efi-
ciencia energética», indica la 
edil de Medio Ambiente Nai-
ra Navarro, añadiendo que  
«hasta ahora se ha alcanzado 
el 50%, y con esta nueva sub-
vención, La Aldea tendrá el 
100% del alumbrado  con leds 
y legalizado». 

 Navarro destaca «el gran 
logro que supone el poder 
completar la sustitución en 
la totalidad del alumbrado 
público, y además contando 
con todos los trámites  ajusta-
dos a la legalidad».

La Aldea coloca  
luminarias leds en 
la totalidad del 
alumbrado público

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

Inyección de vida a las Dunas

única tesis doctoral  realizada
por Manuel Viera Pérez (Facul-
tad de Ciencias del Mar de la
ULPGC) sobre la interacción  del
Traganum moquinii, nombre 
científico del balancón, la diná-
mica sedimentaria eólica.

El proyecto Masdunas del Cabildo de Gran Canaria lleva a cabo la repoblación de balancones en
la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas desde noviembre pasado. De los 350 
plantados han sobrevivido el 80%, y su evolución es clave para recuperar arena y formar dunas
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La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) celebra
esta semana los actos centrales
del 30 aniversario de su creación
por Ley del Parlamento de Cana-
rias, aprobada en pleno el 26 de
abril de 1989. Un logro fruto de
una auténtica rebelión ciudada-
na que desencadenó la gran ma-
nifestación del 7 de julio de 1982,
donde con el lema Universidad
en Las Palmas ya, más de 200.000
personas salieron a la calle para
reclamarla.

No obstante, la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria-
comenzó a dibujarse a princi-
pios de los años 70 en la capital
grancanaria. Muchos recuerdan
una reunión en el Gabinete Lite-
rario en 1972, donde ya se pedía
la Universidad. También el Ca-
bildo de Gran Canaria jugó un
papel fundamental, en diseñar
una estructura con la creación,
construcción y dotación del Co-
legio Universitario de Las Pal-
mas (CULP), la creación del
Centro de Investigación Pesque-
ra de Taliarte, y la constante de-
manda al Ministerio de faculta-
des en Las Palmas.

En 1974 nació el CULP para
impartir los estudios de Medici-
na, el primer paso para que Gran
Canaria reivindicase una sede

propia para sus propias titulacio-
nes superiores. Así, la actual Fa-
cultad de Ciencias de la Salud co-
menzó su andadura como Cole-
gio Universitario de Las Palmas
(CULP), tras el Decreto
2768/1973 de octubre, solicitado
por el Cabildo grancanario,
creando en la provincia de Las
Palmas un Colegio Universitario
adscrito a la Universidad de La
Laguna para impartir las ense-
ñanzas correspondientes al pri-
mer ciclo de la Licenciatura en
Medicina.

Titulaciones

Mientras se enseñaban esos es-
tudios, el edificio acogió la Di-
plomatura en Informática (1980
a 1988); y la Licenciatura en
Ciencias del Mar (1982-1989).
En el año 1982 comenzaron los
primeros ciclos de Filología,
Geografía e Historia y Derecho.
Mientras el CULP aumentaba su
oferta de títulos, se producía su
integración en la Universidad de
La Laguna, en 1986. Tres años
después, el 30 de septiembre de
1989, el Colegio Universitario
haría lo propio pero, esta vez y
de forma definitiva, en la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Y es que, inicialmente
para los estudios de Medicina, el
Cabildo ideó el edificio del
CULP pensando en realidad

construir unas instalaciones
más amplias para poder ir incor-
porando otras carreras.

En 1979 se creó la Universidad
Politécnica de Las Palmas.

La creación en el 74 del CULP
y en el 79 de la Universidad Po-

litécnica de Las Palmas fueron
las estructuras decisivas, los mo-
tores autónomos, claves, con
personalidad jurídica propia,
posibilidad de actuar ante los
tribunales, competencias, e in-
terlocución con el ministerio y
gobiernos de turno, en la larga
marcha hacia la Universidad
completa en Las Palmas.

Según testigos de la época, la
confluencia de varios factores
contribuyeron a generar la diná-
mica de las movilizaciones insti-
tucionales de 1982, lideradas po-
pularmente por las APA de cole-
gios públicos y privados. Entre
los mismos figura el empuje de la
recién creada Universidad Poli-
técnica de Las Palmas con Fran-
cisco Rubio al frente, el del Cole-
gio Universitario, la adhesión del
Centro Asociado de la UNED en
Las Palmas, y el soporte institu-
cional del Cabildo

La Universidad Politécnica de
Las Palmas y el CULP lideraron
todo el movimiento institucio-
nal que condujo a la gran mani-
festación de julio del 82. La
UPLP contó desde el primer mo-
mento con el apoyo del alcalde
de Las Palmas de Gran Canaria
Juan Rodríguez Doreste, que
presidía el Pleno del Consejo de
Patronato de la UPLP.

La lucha por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria duró

prácticamente dos décadas, des-
de 1970 hasta que se creó en
1989.Y como bien reflejan los da-
tos, fue el movimiento social el
que ganó la batalla, arrastrando
a los políticos en su demanda.

“El movimiento social tuvo la
suerte de encontrar líderes ins-
titucionales no políticos -en
APA, Politécnica, CULP, Funda-
ción, Comisión Promotora de la
Ley, periodistas con liderazgo,
profesionales destacados, artis-
tas, personalidades, represen-
tantes de Entidades y Asociacio-
nes,- que fueron decisivos para
estructurar la batalla. Sin ellos
no se habría ganado la guerra.
Sus nombres son legión. Una
marea social sin líderes no logra
sus objetivos”, escribió el cate-
drático Antonio Núñez con mo-
tivo del 30 aniversario de la gran
manifestación.

“El pueblo supo esperar y per-
severar. Sus líderes también. Se
recibieron muchos noes, mu-
chos palos, muchas frustracio-
nes. Pero la gente no bajó los
brazos. Siguió en la pelea año
tras año. Si con la manifestación
del 82 Universidad para las Pal-
mas ¡ya! no se pudo lograr, se
volvió a la carga en el 88 con
Universidad ¡ahora sí!.”, apuntó
el que fuera secretario general
de la Comisión Gestora de la
Universidad Politécnica de Las
Palmas. “La década 1979-1989
fue la década más apasionante y
de mayor lucha social y demo-
crática por la Universidad en Las
Palmas. Demostró lo que es ca-
paz de hacer una sociedad unida
y vertebrada, estructurada”.

La ULPGC celebra el 30 ani-

versario desde que comenzó su
andadura el curso 89-90 como
consecuencia de ese gran movi-
miento social que tiene lugar en
Gran Canaria y que culminó con
la aprobación, por parte del Par-
lamento de Canarias, de la Ley de
Reorganización Universitaria de
Canarias, el 26 de abril de 1989.

La aplicación de la ley mencio-
nada, además de crear la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria con rectorado en Gran Ca-
naria, implicó la integración de la
Universidad Politécnica de Cana-
rias y la redistribución de los cen-
tros universitarios existentes en
esos momentos en el Archipiéla-
go. Así, esta institución universi-
taria quedó constituida en sus ini-
cios por 19 centros, algunos de
ellos con orígenes que se remon-
tan a mediados del siglo pasado.

En 1974 nació el CULP
para impartirMedicina,
el primer paso de la
Universidad

Esta institución
universitaria quedó
constituida en sus
inicios por 19 centros

Manifestación del 7 de julio de 1982 en Las Palmas de Gran Canaria donde más de 200.000 personas reclamaron la Universidad. | LP/DLP

LaUniversidadde la rebelión ciudadana
La ULPGC se creó con la aprobación de la Ley del Parlamento de Canarias el 26 de
abril de 1989, pero su nacimiento se gestó en la granmanifestación de julio de 1982

30 Aniversario de la ULPGC
.

Universidad

El próximo viernes, 26 de
abril, el Paraninfo de la
Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria aco-
ge, a partir de las 11.00 ho-
ras, el acto institucional
de 30 aniversario de la
Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria,
presidido por el rector Ra-
fael Robaina y el Premio
Nobel de Literatura Mario
Vargas Llosa. El acto dará
comienzo con un recital a
cargo de JoséYeray Rodrí-
guez, verseador y profesor
de la ULPGC . Dará paso a
la conferencia La univer-
sidad y su papel transfor-
mador de la sociedad, por
parte de Mario Vargas. Y
finalizará con el discurso
del rector. | LP

Vargas Llosa
preside el acto
institucional

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

LaUnivii evv rsidadde la rebelión ciudadana
La ULPGC se creó con la aprobación de la Ley del Parlamento de Canarias el 26 dep y
abril de 1989, pero su nacimiento se gestó en la granmanifeff stación de julio de 1982

Licenciatura eny
Ciencias del Mar (1982-1989).-
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Un convenio por la formación 

Vista de las instala-
ciones del aula 
medioambiental  
inaugurada en Rancho 
Texas Lanzarote Park 
la pasada semana. | LP

LA PROVINCIA 

Rancho Texas y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(UPLPGC) han firmado un con-
venio marco de colaboración pa-
ra el desarrollo de programas de 
actuación conjunta de carácter 
académico y de investigación.  

El texto de acuerdo recoge “el 
deseo de ambas partes de esta-
blecer una estrecha colaboración 
al objeto de impulsar el cumpli-
miento de los fines comunes que 
tienen encomendados”. Asims-
mo, el convenio mantiene que la 
nueva relación va a “permitir un 
mejor aprovechamiento de los re-
cursos disponibles y una mayor 
eficacia”.

Merced a este acuerdo que se 
plantea como objetivo, el desarro-
llo y la difusión de la educación y 
de la investigación científica y tec-
nológica, estudiantes de las facul-
tades de Biología, Veterinaria y  
Ciencias del Mar podrán desarro-
llar prácticas en el centro lanzaro-
teño,  y participar en los distintos 
programas de investigación y con-
servación  referentes al medio 
marino y al mundo animal que se 
pongan en marcha. 

El convenio  entre la ULPGC y 
el parque fundado por Nicolás Ló-
pez contempla, además, la forma-
ción y perfeccionamiento de do-
centes e investigadores y se explí-
cita que ambas entidades planifi-

carán y llevarán a cabo estudios e 
investigaciones conjuntas. 

Los estudiantes contarán con el 
asesoramiento del Comité de 
Conservación y Bienestar Animal 
del Parque, constituido hace al-
gún tiempo, formado por  profeso-
res de la Universidad, biólogos, ve-
terinarios y los coordinadores del 
centro. 

El máximo responsable de Ran-

cho Texas Lanzarote Park valora 
de forma positiva la firma del con-
venio con la Universidad y subra-
ya que  “es un paso importante en 
la línea de trabajo que nos hemos 
marcado desde hace tiempo ba-
jo los principios de conservación, 
educación, investigación y con-
cienciación”. Al tiempo que seña-
la que “es una oportunidad de 
contribuir al desarrollo del cono-

cimiento y la investigación en la 
Universidad”. 

Aula medioambiental 

Rancho Texas Lanzarote Park 
abrió la pasada semana las puer-
tas del aula medioambiental “más 
innovadora” de Canarias. Una 
“poderosa instalación” dotada de 
las últimas tecnologías en la que 
los visitantes podrán realizar un 

El ocio se alía con la ciencia
Rancho Texas Lanzarote Park y la Universidad de Las Palmas de GC firman un acuerdo de colaboración en programas 
académicos y de investigación P El parque abre las puertas del aula medioambiental “más innovadora” de Canarias

viaje al pasado, a hace unos 35 mi-
llones de años, para conocer có-
mo fue emergiendo Lanzarote 
entre fuego, mar y viento y sumer-
girse en los fondos marinos jun-
to a las especies que han habitado 
y habitan la isla.  

El espacio, dirigido a la divulga-
ción y concienciación especial-
mente de escolares,recrea el inte-
rior de una cueva volcánica con 
un “bautizo de lava” incluido, en la 
que a través de distintas salas, los 
visitantes podrán disfrutar de pro-
yecciones de gran formato en 4K, 
efectos de luz y sistemas de soni-
do envolventes, que crean expe-
riencias en tiempo real con pues-
tos interactivos que profundizan 
en la información visual que se 
presenta en un recorrido de más 
de una hora, que será gratuito.  

Además, los escolares podrán 
vivir la “experiencia” de pasar la 
noche “en sacos de dormir” en el 
interior del aula medioambiental, 
desde la que además podrán ob-
servar los delfines que viven en                     
el delfinario del Rancho Texas 
Lanzarote. 

La relación de Lanzarote con la 
naturaleza y su papel como Re-
serva de la Biosfera también se re-
saltan en este aula medioambien-
tal, cuya visita finaliza en una zo-
na de concienciación, donde se 
destaca la importancia de cuidar 
el planeta y de mantener las pla-
yas limpias. “¿Cómo prefieres tu 
planeta? Piensa globalmente, ac-
túa localmente”, reza en la misma. 

“Lo que acaban de ver es solo 
una parte de lo que el lugar pue-
de ser. Hoy nos ha contado una 
historia sobre la isla de Lanzarote, 
pero mañana nos puede contar 
otra historia”, manifestó el propie-
tario de Rancho Texas Lanzarote 
Park, Nicolás López, que resaltó 
durante la inauguración de di-
chas instalaciones que se había 
querido hacer coincidir la inaugu-
ración con el Día Internacional de 
la Madre Tierra. “La fragilidad de 
nuestra Tierra es evidente. Reco-
nocer esta situación se convierte 
también en nuestro objetivo y 
queremos tomar conciencia de 
ello educando también”, afirmó. 

Por su parte, Antonio Fernán-
dez, catedrático de Veterinaria de 
la Universidad de Las Palmas,  re-
saltó la importancia de poner “la 
tecnología al servicio del bienes-
tar animal” y, en este sentido, des-
tacó que el aula medioambiental 
inaugurada este lunes es “la más 
innovadora de Canarias”.  

“Es un espacio que nos sitúa 
en la vanguardia”, manifes-

tó por su parte el conseje-
ro de Turismo del Go-
bierno de Canarias, Isa-
ac Castellano, quien 
considera que la inver-
sión de más de cuatro 

millones de euros lleva-
da a cabo por Rancho Te-

xas Lanzarote Park para po-
ner en marcha el aula medioam-
biental “aporta un tremendo va-
lor”. “No podemos ignorar que el 
Rancho Texas es un espacio de re-
ferencia”, señaló.  

En este mismo sentido se pro-
nunció el presidente del Cabildo, 
Pedro San Ginés, para quien “los 
zoológicos como este de Lanzaro-
te están llamados si quieren so-
brevivir a ser “santuarios” en los 
que “concienciar”, concluye.

Nicolás López -1º izq.-
junto a las autoridades 
de Lanzarote durante 
la inauguración del 
aula medioambiental 
de Rancho Texas. | LP

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los microplásticos de las playas: 
ni se reciclan ni se valorizan
Los residuos que se limpian en la arena van en su mayoría a los vertederos. El resto tiene un uso 
artístico. La ULPGC los usa en investigación. Cada marea deposita 120 gramos por metro cuadrado 

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cada vez son más los colectivos 
ambientalistas que se lanzan 

a las playas de Canarias a reco-
ger los plásticos y microplásticos 
que llegan a la arena arrastrados 
por la corriente. «Hay días que 
recogemos en una playa más de 
30 kilos y cuando volvemos a la 
semana siguiente hay la misma 
cantidad o más», reconoce Luis 
Valen, presidente de Canarias Li-
bre de Plásticos, una asociación 
que en solo un año ha retirado 
más de 40.000 litros de volumen 
de plástico de las playas de Tene-
rife. Esa cifra es de un año y solo 
del grupo de Valen, pero ¿cuánto 
recogen los otros voluntarios y a 
dónde van a parar las toneladas 
de microplásticos que se retiran 
de las playas? 

La primer pregunta tiene difí-
cil respuesta, pero la investigado-
ra de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC), 
Alicia Herrera, estimó en un es-
tudio que en playas como la de 
Famara, en Lanzarote, cada ma-
rea deja un promedio de 120 gra-
mos de microplásticos por metro 
cuadrado de arena. Y como esa 
playa, en Canarias hay muchas, 
algunas, como la de Lambra, en 
La Graciosa, o Playa Grande, en 
el Porís de Abona, en Tenerife, 
tristemente famosas por los mi-
croplásticos las tapizan. 

La segunda pregunta pudiera 
tener una respuesta lógica: a la 
planta de reciclado. Pero no es 
así. «Ni un gramo de los plásti-
cos y microplásticos que se reco-
gen de las playas se recicla», ase-
gura Juan Jesús González, un ac-
tivista que lleva más de 20 años 
observando cómo cada vez lle-
gan más y más plásticos a Playa 
Grande. Él, que fue de los funda-
dores del Foro contra la incine-
ración en Tenerife, allá por 2002, 
ha llegado a la conclusión de que 
«esto no tiene remedio».  

Hoy por hoy, los microplásti-
cos que se recogen o bien van al 
vertedero o bien se dedican a 
crear arte.  «No es viable separar 
trozos milimétricos», dice Valen. 

Ahora, en las islas se está 
dando una nueva salida los mi-
croplásticos recogidos: la inves-
tigación. El grupo Eomar del 
Instituto Universitario de Acui-
cultura Sostenible y Ecosiste-
mas Marinos (Ecoaqua) de la 
ULPGC, al que pertenece Alicia 
Herrera, será el receptor en los 
próximos meses de buena parte 
de los microplásticos recogidos 
para estudiar su composición 
química y sus efectos en orga-
nismos marinos. Pero evidente-
mente la ULPGC no va a usar 
todo el plástico de las playas. 

Una solución a la que aluden 
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desde el Comité de Expertos con-
tra el Cambio Climático es su va-
lorización, pero, de momento,  la 
burocracia y la inacción admi-
nistrativa impiden que empresas 
que sí están valorizando estos re-
siduos en otros lugares se insta-
len en las islas y hagan un recicla-
je químico de plásticos, bien para 
convertirlos en aceites que retor-
nan el ciclo del plástico, bien para 
hacer combustible (el plástico es 
un derivado del petróleo). 

El reciclaje de microplásticos 
es casi imposible, pero no así el de 
los plásticos de uso doméstico, in-
dustrial o agrícola y, sin embargo, 
en Canarias y en el mundo apenas 
se recicla un 10% del total. El 90% 
restante se almacena en vertede-
ros, se incinera, o, simplemente, 
se vierte a los océanos, desde don-
de, arrastrado por las corrientes, 
llegan a la costa. Y en ella se si-
guen recogiendo en porciones mi-
limétricas: los microplásticos.

Corrientes. Las playas el norte 
y noreste de  islas son casi una 
barrera natural  frente a la co-
rriente del Golfo y su rama des-
cendente, la corriente de Cana-
rias, y recogen la basura marina 
de todo el Atlántico norte. Playa 
Grande, en Tenerife (en las imá-
genes) es la prueba. Juan Jesús 
González, arriba recogiendo mi-
croplásticos, asegura que es «un 
termómetro de lo que llega» y 
cree que se ha perdido un tiem-
po precios sin estudiar sus mi-
croplásticos. Sería, dice, un «es-
tudio de gran valor estratégico». 

Unos colectores de   
basura marina

Hay 1.529 contagiados 
desde agosto y 1.008 
personas han fallecido 

EFE / KINSHASA

■ El brote de ébola que azota 
desde agosto pasado el nores-
te de la República Democráti-
ca del Congo (RDC) se ha co-
brado a ya los 1.008 muertos 
de un total de 1.529 contagios, 
según datos del Ministerio de 
Sanidad congoleño. 

De los fallecidos, 942 casos 
están confirmados en labora-
torio, mientras que 1.463 con-
tagios dieron positivo, de 
acuerdo con cifras vigentes a 
fecha de 2 de mayo; lo que 
agudiza esta epidemia consi-
derada ya la mayor en la his-
toria del Congo y la segunda 
peor del mundo -con más de 
11.000 muertos y 28.500 infec-
tados, según la OMS-. 

«A fecha de 2 de mayo de 
2019, el Ministerio de Sanidad 
registró más de 1.000 muertes 
por la enfermedad del virus 
del ébola en las provincias de 
Kivu del Norte e Ituri», señaló 
en el último parte sanitario el 
ministro congoleño de Sani-
dad, Oly Ilunga Kalenga, «la 
tasa general de letalidad de 
esta epidemia es del 65,9%». 

Los datos epidemiológicos 
muestran además que la ma-
yoría de los contagios y de las 
muertes se concentran geo-
gráficamente en las urbes de 
Butembo y de Katwadonde se 
aglutinan el 44% de los conta-
gios y el 51,9% de los decesos. 

La pronta erradicación de 
este brote se ha visto obstacu-
lizada, principalmente, por el 
rechazo de algunas comuni-
dades a recibir tratamiento 
así como por la inseguridad 
en las áreas afectadas, donde 
operan numerosas milicias 
rebeldes y grupos armados. 

El pasado 19 de abril, el 
epidemiólogo camerunés Ri-
chard Valery Mouzoko Ki-
boung, enviado por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) a la ciudad de Butem-
bo, fue asesinado en un ata-
que armado a un hospital 
perpetrado por hombres no 
identificados. 

Se trata del primer brote 
de ébola localizado en una 
zona en conflicto; en un esce-
nario de inseguridad tal que 
entidades como la OMS u oe-
negés como Médicos Sin 
Fronteras se han visto obli-
gados en repetidas ocasiones 
a suspender de forma inter-
mitente sus actividades en 
determinadas áreas. 

Desde el pasado 8 de agos-
to, fecha en la que las autori-
dades dieron comienzo a la 
campaña de vacunación, casi 
110.803 personas se han vacu-
nado.

El ébola suma ya 
más de un millar 
de muertos en el 
noreste de Congo

■ El grupo Eomar de la ULPGC 
recibirá tras el verano plásticos 
retirados de las playas de Cana-
ria que va a utilizar en una in-
vestigación pionera a nivel 
mundial. Por primera vez el 
equipo del que forma parte la 
bióloga Alicia Herrera va a es-
tudiar «los efectos de los micro-
plásticos en organismos mari-
nos con partículas plásticas rea-
les y no vírgenes, como ahora».  

Con los microplásticos que 
se les entreguen, gracias a un 
convenio con el Ejecutivo re-
gional,  diseñarán un pienso 
(parte alimento, parte plástico) 
con el que alimentarán a peces 
en cautividad para estudiar 
qué les sucede.  

La doctora Herera y otros in-
vestigadores ya descubrieron 
que  casi el 80% de las caballas 
que se vendían en Lanzarote y 
Gran Canaria contenía micro-
plásticos en el estómago. Ahora 
pretenden saber qué pasa si 
esos microplásticos pasan el es-
tómago. También fue el equipo 
de Herrera el que estudió los 
microplásticos que llegan  las 
playas de las islas y que descu-
brió contienen hasta 81 com-
puestos químicos. Se sabe, dice,  
que los microplásticos se incor-
poran a las cadenas tróficas al 
ser ingeridos por el zooplancton 
y que los químicos que tienen 
son disruptores endocrinos, 
«pero hay que investigar más».

Un estudio pionero con 
material plástico real

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

Los microplásticos de las playas: p p
ni se reciclan ni se valorizan
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Socorristas de Cruz Roja Española prestando sus servicios de vigilancia en la playa de San Agustín. 

C
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Distinción europea para el 
socorrismo en playas del Sur  

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

La Asociación De Educación
Ambiental y del Consumidor, 

(Adeac), una de las cinco asocia-
ciones europeas sin ánimo de lu-
cro cofundadoras, en el año 1982, 
de la FEE (Foundation for Envi-
ronmental Education) Funda-
ción para la Educación Ambien-
tal, ha otorgado la máxima dis-
tinción temática en materia de 
socorrismo y primeros auxilios 
este año, a los servicios de salva-
mento en las playas de San Bar-
tolomé de Tirajana con Bandera 
Azul, las primeras de Canarias. 
El alcalde Marco Aurelio Pérez 
ha expresado su satisfacción y 
orgullo por este reconocimiento, 
que premia el esfuerzo del muni-
cipio por ofrecer cada vez un me-
jor servicio a los usuarios. 

La Adeac constituye la rama 
española de la FEE, y es la orga-
nización responsable del desa-
rrollo en España de los progra-
mas internacionales Bandera 

Azul, Ecoescuelas, Jóvenes Re-
porteros para el Medio Ambien-
te y Llave Verde. Concede, desde 
1999, las denominadas Distincio-
nes Temáticas a municipios es-
pañoles que han obtenido la 
Bandera Azul y que han demos-
trado realizar un esfuerzo espe-
cial y digno de ser difundido 
como ejemplo de excelencia en 
Socorrismo y Primeros Auxilios, 
Información y Educación Am-
biental, y en  Ruptura de barre-
ras arquitectónicas y atención a 

personas con discapacidades. 
El objetivo de las Distincio-

nes Temáticas es reconocer y po-
ner en valor dichos esfuerzos y 
difundirlos como buenas prácti-
cas, estimulando su continuidad 
y convirtiéndolos en un ejemplo 
para las playas Bandera Azul. 

Para la fijación de criterios y 
la concesión de estas Distincio-
nes Temáticas, Adeac cuenta 
con la cooperación de entidades 
especializadas en los menciona-
dos campos; universidades como 
el grupo de investigación en acti-
vidades acuáticas y socorrismo 
de la Universidad de A Coruña, 
la Fundación ONCE, y expertos 
en Educación Ambiental. 

Este año las distinciones reca-
yeron en las playas de San Barto-
lomé de Tirajana con Bandera 
Azul (San Agustín, Playa del In-
glés, Maspalomas y Meloneras), y 
en las de Mijas y Almería. El es-
fuerzo por conseguir  la distin-
ción ha influido de una forma cla-
ra  en los servicios de las playas.

Banderas. San Bartolomé de 
Tirajana este año recibió la Ban-
dera Azul de calidad ambiental 
para las playas de San Agustín, 
del Inglés, Maspalomas y Melo-
neras, y también para el Puer-
to Deportivo de Pasito Blanco y 
el Centro de Interpretación de 
las Dunas de Maspalomas.

Banderas azules

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana  ha recibido con orgullo el 
reconocimiento otorgado por Adeac por el esfuerzo en los servicios playeros

■ Tejeda. Feria Equina en La
Culata mañana sábado

El barrio de La Culata celebra 
mañana sábado la ya tradicional 
Feria Equina. Los visitantes ten-
drán la oportunidad de contem-
plar caballos y yeguas, burros y 
burras, así como los mejores 
ejemplares de potros y mulas. 
Además, habrá concurso de ani-
males y demostraciones de téc-
nica tradicionales.

■ Santa Lucía. Festival de Títeres en
Vecindario y en el casco histórico

El XXI Festival de Títeres ofrece este 
fin de semana  4 espectáculos para 
encantar al público familiar. El Teatro 
Víctor Jara y el casco de la zona alta 
acogen desde hoy y hasta el domingo 
el trabajo de tres compañías. Tragaluz 
Teatro de Títeres, Titiriclown y Bolina 
Títeres son las compañías invitadas. 
La entrada por función es de 3 euros, 
excepto la del domingo en el casco de 
Santa Lucía que es gratuita. También 
hay un bono de 7 euros para las tres.

Maresía
■ Ingenio. El Molino de los López

se convertirá en museo

El Ayuntamiento de Ingenio 
firmó el contrato para la pues-
ta en marcha como museo de 
el Molino de los López. El alcal-
de Juan Díaz, rubricó el docu-
mento junto a Carmelo Armas, 
apoderado de la empresa adju-
dicataria, Gratec S.A. El objeto  
es destinar la edificación del 
molino a uso cultural y museís-
tico para aumentar la oferta 
etnográfica y turística.

■ Agüimes. Vinos Señorío en los Spar

Las tiendas de Spar en Agüimes ven-
derán las nuevas cosechas de los 
vinos Señorío de Agüimes y el aceite 
de oliva virgen Caserío de Temisas. 
Esto es posible gracias a un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Agüimes.

De la mano de expertos  
unas 100 personas visitan 
zonas de interés geológico  

G. S. / LA ALDEA

■ La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria
(ULPGC) celebrará el Geolo-
día Gran Canaria 2019  este
sábado 11 de mayo con un re-
corrido por la parte alta de la 
cuenca de Tejeda-La Aldea en 
el que participan unas 100
personas. Con el lema ‘Mira
lo que pisas’, su objetivo  es
que los participantes se acer-
quen a la ciencia de la Geolo-
gía y la sientan atractiva y
útil para la sociedad, a la vez
conozcan más del entorno.
Sus convocatorias se hacen
coincidir con un fin de sema-
na próximo al Día Interna-
cional de la Madre Tierra.

También este año se les 
entregará a cada uno de los 
partícipes otro libro-folleto, 
que esta vez lleva el título de 
‘Geolodía  Gran Canaria 19. 
Geología de Tejeda: una tem-
pestad petrificada’.  Esta pu-
blicación, de la Editorial 
Mercurio, ha sido elaborada 
por un equipo de especialis-
tas en el estudio del territo-
rio, del grupo Geovol (Geolo-
gía de Terrenos Volcánicos): 
Francisco José Pérez Torra-
do, Alejandro Rodríguez 
González, María del Carmen 
Cabrera Santana, Juan Car-
los Carracedo Gómez, Clau-
dio Moreno Medina y Fran-
cisco Suárez Moreno.  

La actividad del Geolodía 
2019, cuya inscripción quedó 
agotada al segundo día de ha-
cerse pública, discurrirá 
dentro del municipio de Teje-
da,  a saber: Degollada de Be-
cerra; una ruta a pie hasta la 
base de El Roque Nublo; pa-
rada en El Toscón-Campana-
rio-Roque Palmés y,  El Carri-
zal, donde  podrán apreciar 
extraordinarios paisajes car-
gados de importantísimos 
elementos geológicos, desde 
Siberio hasta las mesas de El 
Junquillo y Acusa.

Los municipios de 
Tejeda y La Aldea 
acogen una nueva 
edición de Geolodía 

Previo a las fiestas se 
celebrará la quinta 
edición de Expo Mogán   

G. S. / MOGÁN

■ La alcaldesa de Mogán,
Onalia Bueno, junto a la con-
cejala de Cultura, Grimanesa
Pérez, y el concejal de Feste-
jos, Ernesto Hernández, pre-
sentaron ayer, el programa de 
‘Expo Mogán’ que llenará las
calles del casco histórico del
municipio de exposiciones,
artesanía y conciertos los
próximos 1 y 2 de junio. Tam-
bién se ha dado a conocer el
programa de las Fiestas Pa-
tronales de San Antonio El
Chico, que se celebrarán del 6 
al 16 de junio, pregonadas por 
la Banda de Agaete.

La presentación ha tenido 
lugar en la conocida plaza de 
Sarmiento y Coto, «donde 
transcurrirán varios de los 
actos incluidos en el progra-
ma de Expo Mogán, que cum-
ple ya su quinta edición, y 
también en el de las fiestas de 
San Antonio», indicó Bueno. 

La Expo Mogán  tiene por 
objetivo concentrar y mos-
trar las diferentes manifesta-
ciones artísticas que surgen 
tanto de los colectivos locales 
como a nivel particular, y 
donde los que la visiten po-
drán disfrutar de una ruta 
gastronómica y de un espacio 
para los más pequeños. 

La alcaldesa ha recordado 
que el evento es gratuito, que 
«la mayoría de los productos 
que se podrán ver son produ-
cidos y elaborados en Mo-
gán», y que para facilitar el 
recorrido «toda la zona donde 
se desarrolle el evento estará 
peatonalizada». También ha 
agradecido «la colaboración 
de todos los agentes locales 
que participan y colaboran 
en este evento». 

En cuanto a las fiestas pa-
tronales señaló que el pregón 
correrá a cargo de la Banda 
de Agaete, que fundada en 
1911, forma parte del patri-
monio cultural de la isla.

Mogán encarga el 
pregón de San 
Antonio a la 
Banda de Agaete

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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living lab; y Daniel Romero, de
Pharos- Ingeniería. Ambos se co-
nocieron la pasada edición de Fi-
mar y juntos han decidido apos-
tar por un nuevo proyecto que,
en este caso, es un dron subma-
rino con el que se pueden hacer
desde inspecciones en obras
marítimas, a la medición del im-
pacto medioambiental que hay
en determinadas zonas. El apa-
rato es de una empresa murcia-
na, si bien ellos son los encarga-
dos tanto de prestar servicios
con ellos como de distribuirlos
en Canarias.

La Escuela de Aviación Cana-
via de Mario Pons también se lle-
vó esta edición un dron a su
stand. Su enorme tamaño, con
un peso de 25 kilos, es precisa-
mente una de las mayores atrac-
ciones del evento ya que son
muchos los que se paran a coti-
llear de cerca el artefacto. “Es un
fumigador, pero también se pue-
de usar para localizar a personas
en apuros en las playas y lanzar-
les chalecos salvavidas o para lle-
var a los barcos que están fon-
deados herramientas, documen-
tos o medicinas, por ejemplo”,
explicó Pons. El CEO de la escue-
la dio también una charla sobre
esta tecnología que, además, ha
abierto una nueva vertiente for-
mativa ya que desde que se
aprobara la legalidad de los dro-
nes en 2014, “se exige que los pi-
lotos realicen un curso que tam-
bién imparten en Canavia”.

Además de la exposición y
venta de barcos y de otro tipo de
productos relacionados con la
náutica, Fimar también sirve para
mostrar la manera de trabajar
que tiene instituciones como la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC). Sus
alumnos de Ciencias del Mar han
creado un grupo de divulgación
llamado Dyc Ocean con el que
pretenden acercar la ciencia a la
ciudadanía.

Un objetivo que también han
abanderado en la feria a la que
llevaron una pequeña muestra
de sus estudios, que “van más
allá de la biología”, señaló Iván
Lope, alumno de tercer curso
quien junto a sus compañeras
de primero, Laura Escobar y
Águeda Alameda, muestran có-
mo se hacían los mapas topo-
gráficos, o cómo se ven diferen-
tes arenas a través de las lupas.
“Estoy muy sorprendido porque
este año la gente se está intere-
sando más en la parte geológica
o física”, apostilló Lope. Y es que
el joven ha estado en más oca-
siones en Fimar y asegura que,
normalmente, son las especies
que llevan en las peceras las que
captan mayor atención.

Habrá que esperar a la próxi-
ma edición para ver cómo evolu-
cionan los gustos y tendencias.
Por lo pronto, la de 2019 se cerró
con una gran fiesta náutica en la
lámina de agua del Muelle de
Santa Catalina en la que partici-
paron un centenar de embarca-
ciones que ofrecieron la mejor
postal de la ciudad y las fortalezas
de su litoral.

Varios niños participan en las actividades propuestas por los estudiantes de Ciencias del Mar de la ULPGC, ayer, en Fimar. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Fimarbate récorddeparticipación
Un total de 46.159 personas pasan por la novena edición de la Feria Internacional
del Mar ● El evento congrega amás de un centenar de empresas e instituciones

AmparoR.Montero
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La novena edición de la Feria In-
ternacional del Mar (Fimar) se
despide de Las Palmas de Gran
Canaria con récord de participa-
ción. Según la organización, un
total de 46.159 personas han pa-
sado este fin de semana por el
evento que ha tenido lugar en la
plaza de Canarias, así como en el
Museo Elder, la playa de Las Can-
teras o la lámina de agua del
Muelle de Santa Catalina donde
se han desarrollado múltiples ac-
tividades. La Gran Parada Náutica
en la que participaron embarca-
ciones de las categorías 420, 29er,
windsurf, snipe, optimist y láser
fue el plato fuerte de la programa-
ción de la última jornada en la
que pequeños y mayores pudie-
ron disfrutar del coletazo final de
esta cita con el mundo de la náu-
tica y el mar.

A pesar de que ayer era pronto
para hablar del balance de ventas
de la feria, el concejal deTurismo
y Empleo del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, Pe-
dro Quevedo, resaltó la “consoli-
dación” de Fimar como uno de
los eventos relevantes que acoge
la ciudad. No obstante,“la sensa-
ción que tienen las empresas aquí

es muy buena”, apuntó. Y es que
Fimar se ha convertido en un es-
caparate para más de un cente-
nar de compañías y entidades
que tienen la oportunidad de po-
der ‘echar las redes’ en distintos
‘mares’ de públicos.

Esa es la percepción que tam-
bién tienen Alberto RodríguezTe-
norio y Cristina González, de
Lady Bugs’s. Una de las empresas
de Moda Cálida enfocada a la ro-
pa de baño infantil que además
pertenece al proyecto Dress and
learn con el que se pretende dar
a conocer la cultura de distintos
países a través del diseño. Si bien
es su apuesta por la sostenibili-
dad y el reciclaje de prendas para
ayudar a reducir la contamina-
ción de los océanos la que tam-
bién les ha llevado a repetir por
cuarto año en Fimar donde pue-
den llegar a grupos de “personas
que no tienen nada que ver con
la moda”, asegura Rodríguez cuya
empresa ofrece descuentos del

30% en la nueva colección a
aquellas personas que les lleven
bañadores en desuso que más
tarde ellos transformarán en
complementos.

Lo último en trajes de baño no
es la única tendencia de Fimar.
Entre las 135 carpas que se han
instalado este año en la feria hay
multitud de productos que están
a la vanguardia en cuanto a tec-
nología y servicios. Algunos, co-
mo el tótem de seguridad que
acaban de patentar Saúl de León
y Luis Borges, de la empresa
Oneup, se estrenan en el evento
en el que han captado la atención
de instituciones como el Consis-
torio capitalino.

Se trata de un sistema pione-
ro que pretende reducir el nú-
mero de ahogamientos en pla-
yas sin vigilancias. Para ello, el
soporte, que funciona de forma
autónoma puesto que cuenta
con una batería y una placa so-
lar, “tiene un cristal que al rom-
perse directamente conecta con
el 112”, arguyó De León. Su com-
pañía también ha creado un sal-
vavidas “20 veces reducido” que
se infla nada más entrar en con-
tacto con el agua con el que ya
operan varios ayuntamientos así
como Cruz Roja.

Justo al lado de los chicos de
Oneup tienen su carpa compar-
tida Diego de Miguel, de Sailing

Feria Internacional del Mar | Clausura de la novena edición

La última jornada
acoge una Gran Parada
Náutica conmás de
100 embarcaciones

La vela latina ha sido una de las grandes protagonistas de la no-
vena edición de la Feria Internacional del Mar.Y es que este año
se cumple el 115 aniversario de la primera regata que se celebró
del deporte náutico vernáculo en la bahía de Las Palmas de Gran
Canaria. Es por ello que ayer se hizo entrega de una placa con-
memorativa a Carmen Aragonés, miembro de la Federación de
Vela Latina Canaria de Botes y responsable de las relaciones ins-
titucionales. La distinción fue entregada como colofón al ho-
menaje que se ha rendido estos días a esta actividad por los con-
cejales Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez, el director ge-
neral de Infecar, Manuel Mora y del responsable de la unidad
de Ciudad de Mar, Andrés Caballero. | A. R.M.

Homenaje a la vela latina

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las empresas plantean retos y los
alumnos universitarios ofrecen
soluciones de éxito. Este es el de-
safío que promueve el programa
Demola, una iniciativa de la Con-
sejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del
Gobierno de Canarias, impulsa-
do a través de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (As-
ciisi), y de las dos instituciones
universitarias públicas del Archi-
piélago. Siguiendo esta línea, las
cinco propuestas presentadas
por estudiantes de diferentes dis-
ciplinas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) fueron desveladas ayer
durante la Final Pitch de la octa-
va edición del citado programa.
Una cita que ocupó la sede del
Instituto Tecnológico de Cana-
rias, y que contó también con la
asistencia de los representantes
de las cinco empresas isleñas que
han solicitado la recepción de co-
nocimiento del colectivo estu-
diantil.

El primero en hacer pública su
propuesta fue Tomás Soto, un es-
tudiante del Grado en Derecho,
que atendió la demanda del Gru-
po HD. La empresa buscaba una
alternativa para crear sinergias
entre los productos que ofrece y
la satisfacción de las necesidades
de los turistas. En concreto, este

grupo de trabajo, constituido ade-
más por Lucía Santana , Maylin
Yauri, Israel González, y Roberto
Ortega, -que proceden de las ra-
mas de Turismo, Administración
y Dirección de Empresas (ADE) y
Administración y Finanzas-, ideó
la aplicación Tagoror. Se trata de
un software compatible con los
sistemas operativos Android e IOS
que podría potenciar las activida-
des de ocio en la Isla, tanto para
residentes como para extranjeros.

“Creemos que es importante
que se aglutinen todas las opcio-
nes disponibles en función de
los intereses de cada usuario.
Por eso, es necesario llevar a ca-
bo un registro para que a partir
de ese momento se organice un
calendario que atienda a esas in-
quietudes”, defendió Soto. “El
propósito es romper con la ruti-
na”, agregó el joven.

Por su parte, el equipo forma-
do por Miguel Rino, Silvia Sillero
y Sara Morán - Ingeniería de Te-
lecomunicaciones y Ciencias del
Mar- asumió el desafío lanza-
do por la empresa ECOS, que
pasaba por buscar una solu-
ción a la problemática de las
aguas canarias, a través del de-
nominado B2 sensor. Una herra-
mienta capaz de monitorizar -a
través de sensores- los niveles
de PH, salinidad, y el registro de
la temperatura. Así se podrá su-
ministrar a los “clientes poten-
ciales” información relativa a las
condiciones del agua. Unos da-

tos, que a propósito, podrán ser
consultados en cualquier mo-
mento “al quedar almacenados
en la nube”.

Pero eso no es todo. Lo cierto
es que el alumno fue más allá e
hizo hincapié en las banderas
negras del Archipiélago. “Conta-
mos con cinco banderas negras
en las Islas, y ya existen empresas
que ofrecen soluciones a la mo-
nitorización de las aguas. Pero si
lo que queremos es que la tecno-
logía canaria se pueda conocer
fuera sería importante contar

con un certificado Led -destina-
do a medir la sostenibilidad en
ciudades-”, indicó. Un logro que
contribuiría además a la conse-
cución de una smart city -ciudad
inteligente-. “Hay que avanzar
hacia una ciudad sostenible, lim-
pia y feliz”, insistió.

Después, llegó el turno de
Brian Hernández, estudiante del
Grado de Ingeniería en Organi-
zación Industrial, que se encar-
gó de presentar a la empresa
Ceisa la solución Full Commu-
nication. Una idea en la que ha
trabajado junto a Mohamed
Amin El Kamboui, Laura Huer-
tas, Saray Cuenca y Sonia Fuente
-Ingeniería Informática, Dere-
cho, Ingeniería de Telecomuni-
caciones, y ADE-. “Ceisa ha
querido resolver los problemas
de comunicación interna. Por
eso, hemos proporcionado una
solución muy completa que no
solo pasa por una infraestructura
tecnológica adaptada al perfil del
empleado, sino que puede detec-
tar las necesidades sociales y es-
tablecer medidas para lograr su
satisfacción”. Una meta que ase-
guró poder alcanzarse a través del
desarrollo de una intranet.

Seguidamente, tomó la pala-
bra Alba Rodríguez, estudiante
de Ingeniería Química, que se
atrevió a plantear una solución al
reto marcado por Spar Gran Ca-
naria. Un proyecto que lleva por
título La huella verde y que lucha
por encontrar medidas que per-

Cincoopcionesdeéxito empresarial
Una nómina de estudiantes de la ULPGC presentó las respuestas a los retos planteados por
industrias del Archipiélago, en la ‘Final Pitch’ de la octava edición del programa ‘Demola’

El Instituto Tecnológico de Canarias acogió ayer la final de la
octava temporadadel programa ‘Demola’, en la que se dieron a
conocer las cinco soluciones presentadas por alumnadomul-
tidisciplinar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), en respuesta a los retosplanteadospor empresas. En

este sentido, una aplicación para potenciar las actividades de
ocio en la Isla, un programa para monitorizar la calidad de las
aguas, tecnologíaparamejorar la comunicación,métodospara
reducir la contaminación y un carrito inteligente para hacer la
compra completan la lista de propuestas.

Uno de los grupos participantes en la octava edición del programa ‘Demola’, ayer, en el Instituto Tecnológico de Canarias. De izquierda a derecha, Israel González, Maylin Yauri, Roberto Ortega, el viceconsejero de
Industria, Gonzalo Piernavieja, el director comercial del Grupo HD, Armando Rodríguez, el jefe de área de la Agencia Canaria de Investigación, Antonio López, Lucía Santana, y Tomás Soto. LP/DLP

mitan que las tiendas sean más
sostenibles, y por ende, capaces
de reducir al máximo la genera-
ción de residuos.

“Somos conscientes de que en
los supermercados se producen
muchos residuos que no se reci-
clan. Por eso, es importante apos-
tar por energías renovables y por
materiales biodegradables”, dijo
Rodríguez. Para después abogar
por la sustitución de las bolsas de
plástico destinadas a la fruta, por
mallas de rejilla. “Creemos que
sería una medida muy eficaz”,
apostilló la representante de la
nómina estudiantil que completa
Azucena López, Desirée Rodrí-
guez y ´Álvaro Santana - Veteri-

naria, ADE y Ciencias del Mar-.
Pero a esto cabe sumarle el es-

tablecimiento de un punto de in-
formación en los supermercados,
destinado a sensibilizar a la ciu-
dadanía sobre la importancia que
tiene ejecutar acciones que pro-
tejan el medioambiente.

Por último, Néstor Hernández,
Eduardo Santana, Irene del Pino
delToro, y Macarena Curbelo -In-
geniería Electrónica, Informática
y Derecho- respondieron al reto
de la empresa The Singular Fac-
tory , que respaldaba la creación
de un carrito inteligente. “Carty
es un carrito inteligente que pue-
de sincronizarse con nuestro
smartphone .Además, está capa-
citado para hacer las listas de la
compra, fijar presupuestos, o in-
cluso, decidir cuál es la trayecto-
ria más rápida en el supermerca-
do para así ahorrar tiempo”, ex-
plicó Hernández. “Pero lo más
novedoso”, prosiguió,“es que evi-
taremos las colas al poder reali-
zar pagos con tarjeta en nuestro
propio Carty”.

Los grupos han
estado constituidos
por alumnos de
diferentes disciplinas

La octava edición del pro-
grama Demola, que co-
menzó el pasado mes de
marzo, ha contado con la
participación de 45 estu-
diantes procedentes de la
ULPGC y de la ULL, que se
ha traducido en la presen-
tación de nueve proyectos
(cinco en Gran Canaria,
tres en Tenerife, y uno en
El Hierro). La tasa de éxito
de esta iniciativa presume
de una media del 65% de
soluciones adquiridas.
Asimismo, los represen-
tantes aplaudieron ayer las
nuevas soluciones. | Y.M.

Nueve
proyectos

innovadores

Innovación

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

el equipo foff rma-p q p
do por Miguel Rino, Silvivv a Sillerop g
y Sara Morán - Ingeniería de TeTT -y g
lecomunicaciones y Ciencias dely
Mar- asumió el desafíff o lanza-
do por la empresa ECOS, quep p q
pasaba por buscar una solu-p p
ción a la problemática de lasp
aguas canarias, a través del de-g
nominado B2 sensor. Una herra-
mienta capaz de monitorizar -ap
través de sensores- los niveles
de PH, salinidad, y el registro de
la temperatura. A

Cincoopcionesdeéxéé ixx toempm resarialaa
Una nómina de estudiantes de la ULPGC presentó las respuestas a los retos planteados porp p p p
industrias del Archipiélago, en la ‘Final Pitch’hh de la octavaa a edición del programa ‘Demola’a

e 



Miércoles, 22 de mayo de 2019

Sucesos60 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

Detenidopor robar, acompañadodedos
niños, enunapeluquería deGuipúzcoa
Agencias
SAN SEBASTIÁN

La Ertzaintza detuvo el pasado
lunes por la tarde en Andoain, en
la provincia de Guipúzcoa, a un
hombre de 31 años, por presun-
tamente robar en una peluquería
de la citada localidad el pasado
mes de abril cuando iba acom-
pañado de dos niños.

Según informó el departamen-

to vasco de Seguridad, los hechos
se produjeron la madrugada del
pasado día 23 de abril en el casco
viejo de la localidad de Andoain.

Varios vecinos de la zona aler-
taron a la Policía municipal de la
presencia de varias personas “en
actitud sospechosa”. Además,
otras llamadas referían que se
trataba de un varón acompaña-
do de dos niños que estaban ron-
dando los negocios de la zona.

Poco después una patrulla de
la Policía local confirmaba el ro-
bo en una peluquería. El cristal
de la puerta estaba roto así como
el marco de la misma.

Con posterioridad localizaron
a las personas referidas cuando
estaban manipulando la puerta
de otro comercio sito en la calle
Mayor. Allí identificaron a un va-
rón de 31 años de edad junto a
dos menores, de 11 y 12 años.

Muere arrolladaporun tren
cuandohuía deuna colisión
Agencias
MADRID

Una mujer falleció el pasado
domingo arrollada por un tren
enVillaverde, en Madrid, cuan-
do escapaba con su amiga tras
un accidente de tráfico que tu-
vieron poco antes, informaron
fuentes de la Policía Municipal.

Sobre 10.30 hora canaria un
vehículo colisionó contra otro

en la calle santa Petronila, sin
que se produjeran heridos,
aunque sí daños en el vehículo.
Antes de rellenar el respectivo
parte, la copiloto de uno de los
coches escapó del lugar a la ca-
rrera, atravesando una valla y
acabando en unos raíles, por
los que en ese momento circu-
laba un tren. La mujer, colom-
biana de 36 años, fue arrollada
y falleció en el acto.

Arrestadoun varónde 64 añospor amenazar a sus
vecinos al perder en la votaciónde la comunidad

Agentes de la Policía Local de
Vigo detuvieron a un vecino, J.
A. N. I., de 64 años, como pre-
sunto autor de un delito de
amenazas graves, tras ame-
drentar a sus vecinos con unos
cuchillos después de haber
“perdido una votación” de la
comunidad del edificio. Según
fuentes policiales, los hechos
ocurrieron 12.00 hora canaria
del lunes, cuando el 092 recibió

un aviso para acudir a un edifi-
cio en la zona de Balaídos, don-
de un vecino estaba aporrean-
do una puerta de otro piso, ar-
mado con unos cuchillos.
Cuando los agentes llegaron al
inmueble se entrevistaron con
los habitantes de la vivienda,
quienes explicaron que un ve-
cino suyo, de otro piso de la
misma planta, golpeó la puerta
e hizo amenazas graves. LP

PONTEVEDRA

Carlos Cabrera,meteorólogo grancanario
Carlos RuymánCabreraNaranjo,
meteorólogo y presentador gran-
canario que trabajó en cadenas
comoTelecinco, TVE, Cadena Ser
yCNN+oCuatro falleció ayer
martes, tras una lucha durante
seis años contra el cáncer. Final-
mente, perdió la batalla a los 45
años, a falta de sólo undía para
cumplir los 46 años.

A pesar de ese combate contra
un cáncer, “siempre fue positivo y
muy generoso”, según aseguraron
ayer varios amigos. “En su despe-
dida también fue un ejemplo para
todos nosotros porque no estaba
amargado, ni se escondió, sino
que quiso vernos y despedirse de
cada amigo y de cada ser querido.
Nos transmitía la alegría de vivir
elmomento y nos animaba a dis-
frutar de la vida y que nos acordá-
ramos de él”, añadieron.

Este profesional continuaba
con su trabajo y connuevos pro-
yectos a pesar de la enfermedad,

siempre contando con el apoyo
de su compañera sentimental, Va-
nessaMorales Zelius.

CabreraNaranjo contaba con
extensa preparación profesional.
Era licenciado enCiencias del
Mar en laUniversidad de Las Pal-
mas deGranCanaria (ULPGC),
graduado superior enMeteorolo-
gía yClimatología por laUniversi-
dad deBarcelona y conunmáster
enCreación paraMediosDigita-
les homologadopor laUniversi-
dad Politécnica deBarcelona. Es-
tudió en el colegioHeidelberg, de
Barranco Seco, en la capital gran-
canaria. Después continuó en el
Instituto de Educación Secunda-
ria (IES) Isabel de España.

“Sólo se le podía querer. Era
maravillo y bondadoso, siempre
conuna sonrisa en la boca.No era
competitivo”, recordó un compa-
ñero del colegio y del instituto,
quien añadió también que “Car-
los, en la etapa del Isabel de Espa-

ña, se vinculó a diferentesmovi-
mientos sociales y ecologistas.
Fue unode los líderes delmovi-
miento para salvar Veneguera”.

Respecto a los profesional, los
amigos indicaron que “eramuy
trabajador que vivía entreMadrid
y Barcelona. Teníamuchas ideas y
ganas de hacer de todo. Era un
entusiasta y siempre queríamejo-
rarlo todo. Junto aVanessa viajaba
mucho. Eramuy viajeros”.

Desde estas páginas expresa-
mos nuestra sincera consterna-
ción por la pérdida deCarlos Ruy-
mánCabreraNaranjo a sumadre
María TeresaNaranjo y a su her-
manaCristinaCabreraNaranjo,
así comoal resto de familiares y
amistades. Su padreAndrés Ca-
brera falleció hace unos años.

Los restosmortales deCarlos
Cabrera serán incinerados a las
16.00 horas de hoy en el tanatorio
de SanMiguel.

M. Á. M.

Obituario

Carlos Cabrera Naranjo. | LP / DLP

Que falleció en Santa Brígida (Gran Canaria)
el día 20 de mayo de 2019

José Luis Montesdeoca Sánchez
EL SEÑOR DON

Las Palmas de G.C., a 22 de mayo de 2019

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

CabreraNaranjn o contaba con
extxx ensa preparación profeff sional.
Era licenciado enCiencias del
Mar en laUniversidad de Las Pal-
mas deGranCanaria (ULPGC),
graduado superior enMeteorolo-
gía yClimatología por laUniversi-
dad deBarcelona y conunmáster
enCreación paraMediosDigita-
les homologadopor laUniversi-
dad Politécnica deBarcelona.
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D.E.P. 
LA SEÑORA DOÑA 

Carmen García Lorenzo 
(VIUDA DE DON RAFAEL RAMÍREZ LÓPEZ) 

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARLAEL DÍA21 DE MAYO DE 2019, A LOS 78 AÑOS 
DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Sus hijos: Rafael J., María del Carmen, Teresa de Jesús y 
Miguel Ángel Ramírez García; hijos políticos: Cristina, Gregore 
y Juani; nietos: Alba, Gregory, Lara y Ainara; hermana política: 
Josefina; 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 HOY MIÉRCOLES, a las 16.00 horas, desde el tanatorio San Miguel, calle 
A1dea Blanca, nQ 3 (Las Torres), donde se encuentra instalada la capil1a ardiente, 
al cementerio de San Lázaro; favor que agradecerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2019 

D.E.P. 
EL SEÑOR DON 

José Suárez Suárez 
(CONOCIDO POR SENE) 

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019, ALOS 56 AÑOS 
DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Su esposa: Pino Valido Valido; hijas: Cynthia del Pilar y Jaqueline Suárez 
Valido; hijos políticos: Jhon Fernando Vélez Guerra e Iriome Pérez Fresneda; 
nietos: Nicole Andrea, Daylin, Dominic y Jaden; su madre: Dolores Suárez 
Suárez (t); sus padres políticos: Prudencia Valido Jiménez y Josefa Valido 
Lozano; hermano: Rubén Suárez Suárez; hermanos políticos, tíos, sobrinos, 
primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso 
y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, a las 
16.00 horas, desde el tanatorio Las Rubiesas, Parque Empresarial de Melenara, sala n 2 3, 
donde se encuentra instalada la capilla ardiente, a la parroquia de San José de las Longueras, 
donde se celebrará la misa funeral, y seguidamente al cementerio de San Gregario para el 
acto de su inhumación; favor que agradecerán profundamente. 

Tclde, 22 de mayo de 2019 

HAZTE 
SOCIO 
DELA 

CRUZ BOJA 

HARÁS 
BIEN 

+ 
CRUZ BOJA 
ESPAÑOLA 

D.E.P. 

(Médico) 

EL PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y COLEGIADOS DEL 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS 

Siempre estarás en el recuerdo de tus pacientes y tus compañeros 
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El rector de la ULPGC, sobre el 
último ‘ranking’: «No me lo creo»
Robaina afirma que el informe CyD, que sitúa al centro grancanario a la cola en rendimiento, es 
«el único donde la universidad sale mal». Apuesta por la «estrategia» de acreditación de la calidad

T. A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

He perdido toda la confianza en 
el Ranking CyD». «No me lo 

creo». «Es el único en el que nues-
tra universidad sale mal». Estas 
frases resumen la reacción ayer 
del rector de la ULPGC, Rafael 
Robaina, a la publicación el día 
anterior del informe anual que 
evalúa y compara el rendimiento 
de las universidades españolas y 
que sitúa al centro grancanario 
en el puesto 71 de los 73 analiza-
dos. Robaina afirmó sentirse «de-
cepcionado» y «triste» por estos 
resultados porque suponen un 
«daño moral» para todo el perso-
nal de la ULPGC que trabaja día a 
día. Llegó incluso a valorarlo  
como «un sablazo». «No se trata 
de dar un mensaje de autocom-
placencia, pero no voy a abando-
nar nuestra estrategia de acredi-
tación oficial de la calidad de 
nuestros centros para quedar 
bien en un ranking», señaló al ser 
preguntado al final de una rueda 
de prensa sobre financiación del  
plan de I+D.   

La ULPGC empeora este año 
en el Ranking CyD y de 36 indica-
dores analizados el informe dice 
que tiene rendimiento bajo en 21, 
medio en 10 y solo en uno, el rela-
tivo a prácticas del alumnado en 
empresas de la región, aprueba. 

El rector señaló que a pesar de 
la pérdida de confianza la ULPGC 
seguirá aportando datos para es-
tar en este informe, que impulsa 
la Fundación Ciencia y Desarro-
llo, presidida por la banquera 
Ana Botín. Sí destacó Robaina 
que no hay que esperar que los re-
sultados mejoren a corto plazo. 
«Con la forma de recogida de da-
tos, los correspondientes a estos 
años no se verían reflejados hasta 
el informe de 2022», señaló. Pre-
guntado sobre si cree que este 
ranking favorece a universidades 
privadas, Robaina no dijo ni sí ni 
no, pero declaró que se han elimi-
nado indicadores donde estos 
centros son muy débiles. 

Según un comunicado del 
miércoles del equipo rectoral, 
«los ranking no utilizan datos 
homogéneos para la clasifica-
ción de las universidades, y algu-
nas de ellas se han especializado 
trabajando sólo aquellos aspec-
tos que más las favorecen» en 
este tipo de informes. La ULPGC 
destaca su posición en ranking
como el THE, el 12 de España y 
«entre las 1.000 primeras del 
mundo en un informe en el que 
sólo entran 2.500 universidades». 
También menciona la posición 
en  el «prestigioso» listado de 
Shanghai en áreas como Turis-
mo, Ciencias del Mar, Economía 
o Veterinaria.
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De izquierda a derecha, José Pablo Suárez, Rafael Robaina, Antonio Morales y Raúl García Brink. 

Habrá concentraciones 
en Canarias dentro de la 
movilización mundial  

EFE / MADRID

■ Jóvenes de más de una 
treintena de ciudades españo-
las se concentrarán una vez 
más hoy, coincidiendo con la 
segunda huelga estudiantil 
mundial convocada por el mo-
vimiento Fridays For Future, 
para demandar a los políticos 
que declaren, de una vez, el 
estado de emergencia climáti-
ca en el planeta. En vísperas 
de elecciones locales, autonó-
micas y europeas, el objetivo 
de esta protesta es «lograr que 
los representantes políticos 
impulsen medidas urgentes 
contra el cambio climático» y 
que los países de la UE «cum-
plan con el Acuerdo de París», 
explicó a Efe María Laín, por-
tavoz del movimiento Fridays 
For Future (FFF). 

La huelga internacional 
anunciada también para hoy 
es la segunda convocada por 
este colectivo en favor del cli-
ma, después de que la ante-
rior, el pasado 15 de marzo, re-
uniera a miles de jóvenes en 
las calles de todo el mundo. 
Los estudiantes están llama-
dos a manifestarse «porque el 
futuro de nuestra generación 
está en juego», señaló Laín, 
quien recordó que estas pro-
testas siguen la estela del mo-
vimiento iniciado por la ado-
lescente sueca Greta Thun-
berg que, desde agosto, hace 
huelga todos los viernes ante 
el Parlamento de Estocolmo. 

«Todo empezó con Thun-
berg y con la sensación de ur-
gencia que sentían muchos jó-
venes», comentó Laín, que 
precisó que «muchos estu-
diantes se están conciencian-
do de la realidad del cambio 
climático aunque no todos 
protesten», lo que es un «indi-
cio del cambio de mentalidad 
de las nuevas generaciones». 

  
CANARIAS. La Federación 
Ecologista Canaria mostró 
ayer su apoyo al movimiento 
Juventud por el Clima y 
animño a participar en las 
manifestaciones convocadas 
por este colectivo vinculado al 
movimiento global Fridays 
For Future, que exige medi-
das urgentes frente al cambio 
climático. Las manifestacio-
nes están convocadas a las 
17.30 horas en el Parque San 
Telmo de la capital grancana-
ria y a las 18.00 en la plaza 
Weyler en Santa Cruz de Te-
nerife. Los ecologistas recuer-
dan el máximo histórico de 
concentración de C02 atmos-
férico registrado en Izaña así 
como la drástica pérdida de 
biodiversidad en el mundo.

Segunda huelga 
estudiantil por la 
emergencia 
climática

T.A. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El Cabildo de Gran Canaria 
ha aportado un millón de euros 
al plan de la ULPGC de I+D, di-
nero que se destinará a la com-
pra de equipamiento científico 
y técnico. El Rectorado acogió 
ayer una rueda de prensa para 
detallar esta ayuda a la investi-
gación en la que estuvieron 
presentes el rector de la 
ULPGC, Rafael Robaina, el pre-
sidente del Cabildo grancana-
rio, Antonio Morales, el vice-
rrector de Investigación de la 
universidad, José Pablo Suá-
rez,  y el consejero insular de 
Desarrollo Económico, Raúl 
García Brink. 

Robaina agradeció al Cabil-
do que le haya dado a la univer-
sidad «todo el apoyo» en estos 
años y Morales destacó que in-
vertir en ciencia y en investiga-

ción es hacerlo en el desarrollo 
de la isla. 

El millón de euros se desti-
narán, según explicó el vice-
rrector de Investigación, a acti-
var doce proyectos de excelen-
cia que ya han sido bien pun-
tuados por la agencia estatal y 
que no han obtenido financia-
ción, a la compra de pequeños 
equipamientos científicos para 
los laboratorios y a «poner la 
semilla» de lo que sería un ser-
vicio general de infraestructu-
ra universitaria abierto a las 
empresas. 

Con esta aportación, el plan 
de I+D de la ULPGC, que abar-
ca de 2018 a 2020, cuenta con 2,2 
millones de euros. Además del 
dinero del Cabildo incluye otro 
millón logrado vía negociación 
presupuestaria con el Estado y 
200.000 euros de la partida 
anual de 600.000 del Gobierno 
canario. El equipo rectoral es-
pera que el Ejecutivo regional 
aporte una dotación similar al 
de la corporación grancanaria, 
algo que al vicerrector de Inves-

tigación no le cabe duda «de 
que va a llegar». El lunes los 
responsables del Vicerrectora-
do se reunirán con los de los do-
ces proyectos de investigación 
para establecer las prioridades 
y decidir la inversión del dine-
ro ya captado para el plan de 
I+D. 

Las áreas de los doce proyec-
tos abarcan desde Ciencias del 
Mar, Ingeniería y Ciencias de 
los Materiales a Telecomunica-
ciones, Informática, Turismo, 
Sanidad Animal, Medicina y 
Ciencias Ambientales. Los 
equipamientos están destina-
dos a la caracterización de polí-
meros en el caso de los micro-
plásticos del océano, de activi-
dad térmica en sustancias para 
aplicaciones energéticas, ense-
ñanza virtual, espectrómetro 
de masas para las Ciencias Am-
bientales, para estudiar la ra-
dioactividad ambiental, toxico-
logía y diagnosis animal, foto-
catálisis y control químico de 
sustancias contaminantes, en-
tre otras.

El Cabildo aporta un millón de  
euros para equipamiento científico
Financia el plan de I+D de 
la ULPGC, que cuenta 
ahora con 2,2 millones

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

El Cabildo aporta un millón de p
euros para equipamiento científico
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LaULPGC forma
auniversitarios
de Ecuador en la
mejora genética
del camarón

LAPROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las mejoras genéticas del ca-
marón fue el tema que centró
el curso teórico práctico que
el profesor Juan Manuel Afon-
so López, miembro del Insti-
tuto Universitario de Acuicul-
tura y Ecosistemas Marinos
(IU-Ecoaqua) de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), ha imparti-
do este mes en la Universidad
Estatal Península de Santa
Elena, de Ecuador, como parte
de los trabajos del proyecto in-
ternacional Ecuanaria.

El curso, titulado Mejora
genética del camarón en el
sector industrial del Ecuador,
se impartió entre los días 14 y
21 de mayo, y en él participa-
ron estudiantes de Biología
Marina de la universidad
ecuatoriana. La investigadora
Janeth GalarzaTipán, coordi-
nadora del evento, explicó
que este curso de especializa-
ción se ha basado en el estu-
dio del ADN, con el fin de lo-
grar combinaciones genéti-
cas para mejorar los cultivos
de camarón, logrando mejor
robustez y crecimiento.

Esta acción formativa se
enmarca dentro del acuerdo
de la ULPGC en 2017 de la ce-
sión de tecnología innovadora
que permitiese la implemen-
tación de la mejora genética
para el cultivo de camarones
a la empresa ecuatoriana Bio-
gemar, S.A. El proyecto, deno-
minado Ecuanaria, y dirigido
por Afonso, está liderado por
el Grupo de Investigación en
Acuicultura del IU-Ecoacua.

Ciencia

Opinión

Tras el enésimo ridículo en
Eurovisión llegóel día en
quedebía comenzar la fae-

nade ladécimo tercera legislatura,
con los aspavientosqueerande
prever, la formade jurar oprome-
ter laConstitución incluyendoel
mitin y el pequeñoespectáculo co-
rrespondiente. Lo importantepara
lasminorías eshacerse ver, consi-
deranqueunminutode televisión
esunaventanahacia la gloria.Con
todoello llegaron las arengas, la
amenaverbena, unacomediaque
no llegaa convertirse enespectá-
culodecirco, undivertimento con
pataleos y abucheos frente a frente
queenestospróximosañosnos
promete emociones renovadas.
Estos revuelos constituyen la salsa
de la vida, y recordemosqueen
otrosparlamentos –por ejemploel
británico, el italiano, en losde la
EuropadelEste ynodigamosen
los latinoamericanos- suelehaber
muchamásacción tanto verbal co-
mo física, queaveces llegaa la
agresiónentrequienesnoentien-
denque lademocracia consiste en
diálogoyen toleranciamutua.

Para cerrar la sesión, lanueva
presidenta se estrenóconundis-
curso contra la crispaciónyen fa-
vorde lanecesidadde tender
puentes. Fueronestas suspala-
bras: “Lademocracia siempreha
tenidoalgodeespectáculo, pero
ese espectáculonodebe ser el de
los gritos sinoel de lafina inteli-
gencia, la brillantezde laoratoria y
en ladefensade lasposicionespo-
líticas. Lootro rebaja a los repre-
sentantes yofendea los represen-
tados.Ningunodenuestrosparti-
dospor si solo representa enexclu-
siva aEspañani aningunode sus
territorios. Siemprehayunotro le-
gítimoydistinto”, señaló. “Cada
unodenosotros somosdel pueblo,
peroninguno somosel pueblo”, di-
jo enesencia lanuevapresidenta
delCongreso.Con respecto a las
actitudesde lospolíticos indepen-
dentistas esnecesariodestacar
queenel conflictode Irlandadel
Norte, el partido republicanoSinn

Féin, que tenía estrechos vínculos
conel terrorismodel IRA, forma
partedel gobiernoautonómicoes-
tablecidoenBelfast. Cuenta asi-
mismocon23 representantes, ele-
gidos en2016, en laDáil Éireann,
el Parlamentode laRepúblicade
Irlanda, y con sietediputados en la
Cámarade losComunesbritánica
(en lasúltimas elecciones, celebra-
das en2017), aunqueestosno to-
manposesiónde sus escañospor-
queparahacerlodeberían jurar
lealtada la reina Isabel II y recono-
cer su jurisdicción sobre Irlanda
delNorte. Lospolíticos catalanes
independentistasno tienen repa-
ro, encambio, de ir al Parlamento
español y juranoprometer acatar
laConstitucióndelEstadoal que
tantoodianyque sin embargo les
permitemostrar sus estrategias.

Yahemosvotadopor segunda
vez enpoco tiempo, y este comen-
tarioha sidoescrito antesde cono-
cer los resultadosde la jornadado-
minical, las confirmacionesde lo
queestabaprevisto en las encues-
tas y sondeosprevios, y las sorpre-
sasquenoshapodidodeparar el
26-M.Claroque siemprehayalgo
que te llama la atención, por ejem-
plo el hechodequedoñaNardy
Barrios ydon JoséMiguelBravode
Laguna, que sehabíandistinguido
por sudefensade la ideagranca-
naria sehayanpasadoal adversa-
rio integrando las listasde suante-
rior antagonistapolítico. Ya se vio
en las generalesque lapotencia-
cióndeCoaliciónCanaria enGran
Canaria, conesos señaladosficha-
jesdeBarrios yBravo, impidió la
repeticióndel triunfodePedro
Quevedo, diputadoque teníaNue-
vaCanarias en la anterior legisla-
tura.Operacionesdeestrategia
quenoshablande ladificultadde
que seunifiquen losdosnaciona-
lismos-regionalismos, yaqueam-

bos tienenorígenesdistintos y, pa-
ra resumirlopodríamos señalar
queel deCC tiendehacia ladere-
chamientrasqueel deNuevaCa-
narias tiendea la izquierda.

Por lodemás, la ciudadcapital
sedivierte con laproliferaciónde
carriles-bici y los grandesproyec-
tosquenoshanvenidoofreciendo
losdistintos aspiran-
tes al triunfo electo-
ral. La ciudadestran-
guladapor los atas-
cos interminablesde
cadadía, la ciudad
estranguladapor
tantaproliferación
del carril-bici y la ciu-
dadquenoacabade
creerse el proyecto
de lametroguagua.

Huboun tiempo
enque sehablóde
un trenhasta el sur
turístico, deun tren ligero a lo lar-
gode la ciudad, pero esas eran
propuestas deotras elecciones
que yaquedaronatrás en el tiem-
po.Hay ciudades depoblación si-
milar o ligeramente superior que
para resolver los problemasde
movilidadurbana tienen tranvías,
estaciones demetro, trenes lige-
ros, trenes de cercanías, etcétera.
Honradamente,mirandodesde la
barrera uno sigue teniendo la im-
presióndeque la ciudad se impro-
visa undía sí y otro también, sin
que sehagaun verdaderodiag-
nósticode las necesidades y solu-
ciones que el tráfico requiere. La
construcción se reactiva, ahora las
promociones se ubicanpreferen-
temente en el áreadeTamaracei-
te. Anivel demográfico, la ciudad
parece estancadadesdehacedé-
cadas puesnunca llegó a la cifra
mágica de los 400.000habitantes,
es seguroque con la crisis haya
perdido variosmiles de inmigran-

tes, aunque estos inmigrantes van
y vienen segúnempeorenomejo-
ren los indicadores económicos.
TambiénSantaCruzdeTenerife
está estancada, aquí hubo censos
inflados enunos 15.000habitan-
tes, queno sonpocos. Y tanto en
una Isla comoenotra lo que crece
son losmunicipios del sur turísti-
co, pues cada vezmás somosuna
economíade servicios.

Las elecciones, ya se sabe, tie-
nen su lado surrealista y divertido.
“Puedoprometer y prometo” fue
una frase que hizo célebre Adolfo

Suárez, aquel hom-
bre de buen sem-
blante que supodi-
namitar lo quemu-
chos pensabanque
estaba atado y bien
atado, político de
buen semblante y
con capacidad de au-
nar voluntades que
al final fue fagocitado
por las ansias de po-
der de los propios
barones deUCD.
Ahora todos prome-

ten tantas cosas que dentro de
cuatro años ya ni se acordarán de
cuanto ofrecieron. Pero todos te-
nemos que seguir remando: los
profesionales de la política con
sus análisis y sus promesas, los
electores dispuestos a sufrir las
pequeñas decepciones que van
entre lo que se promete y lo que se
consigue, la gente de a pie con sus
vidasmásmodestas omás bri-
llantes.

Las elecciones son el pilar de la
democracia, y suelen establecer
renovación. Con frecuenciamani-
fiestan un voto de castigo a los an-
teriores gobernantes. El relevo es
algomuy conveniente e incluso
necesario, nadie tienemiedo al
relevo. Esperamos y deseamos
que con los votos de este domingo
podamos estar unpocomás con-
tentos, incluso ser unpocomás
felices. Todo se irá viendo en el
día a día.

Blog La Literatura y la Vida

El diálogo, el pataleo y el atasco urbano

Las elecciones
son el pilar

de la
democracia,

y suelen
establecer

renovación

IDAYVUELTA

Luis León Barreto

CULTURA

LIBROS
Miércoles 29 de mayo, a las 20.00 horas

Presentación de la obra de Rafael Jara ‘La sombra 
de Titán’, un territorio donde “los ecos del pasado
reverberan aún mil años de lo ocurrido en Vieja
Tierra”, mientras merodean personajes míticos
como El Gran Hecatónquiro o los Jinetes de
Cromo. Participa Jorge Liria, responsable de la
edición.

SOCIEDAD
SALUD

Martes 28 de mayo,
a las 20.00 horas

‘Encuentro con el autismo, experiencias
de familias en primera persona. Acércate, 
escucha, comprenderás’, organizado por
el colectivo Somos TEA.

EXPOSICIÓN
GALERÍA DE ARTE

Hasta el 6 de junio, de 18.00 a 21.30 horas

Colectiva ‘Desde otras orillas. Artistas con el autismo’ con obras
de una treintena de creadores, entre los que se encuentran
Óscar Valido, Alecs Navío, Casandra Millares, García Álvarez,
José Castillo y José Luzardo.

facebook
laprovinciaclub

twitter
claprovincia

web
club.la-provincia.comw

email
clublaprovincia@epi.es

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

LaULPGC foff rma
aunivii evv rsitarios
de Ecuador en la
mejora genéticaj g
del camarón

ENTRADA 
GRATUITA 
A TODOS 

LOS ACTOS 
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De izq. a dcha los investigadores José Luis Fernández (CSIC) y Juan Carlos Carracedo, Alejandro Rodríguez y Francisco José Pérez Torrado de Geovol de la ULPGC. 
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La ciencia canaria contribuye a 
desvelar el secreto de Cerro Blanco
El volcán de los Andes centrales registró la mayor erupción de los últimos 5.000 años en América. 
Fue tan descomunal que extendió cenizas hasta 400 kilómetros y provocó un «invierno climático». 
Tres científicos de la ULPGC han participado en la investigación internacional

LUISA DEL ROSARIO  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Se puede entender y recons-
truir la historia por  unas ce-

nizas? Eso es lo que acaba de ha-
cer un grupo de investigadores, 
entre los que se encuentran tres 
científicos de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), al establecer que el vol-
cán Cerro Blanco, en el complejo 
volcánico de los Andes Centrales, 
entró en erupción de carácter ex-
plosivo hace 5.000 años y sus ceni-
zas  llegaron, al menos, a 400 kiló-
metros de distancia. Así lo expli-
ca uno de los participantes del es-
tudio, el investigador Francisco 
José Pérez Torrado, del grupo de 
Geología de Terrenos Volcánicos 
(Geovol) de la ULPGC.  

La investigación, que se acaba 
de publicar en Estudios Geológi-
cos, levantó cierta «controver-
sia», señala Pérez Torrado por-

que «ha roto un paradigma» al de-
terminar que la erupción en Ce-
rro Blanco fue tan «descomunal», 
catalogada en el índice de explo-
sividad volcánica (VEI) de 7 en 
una escala de 1 a 8, que fue la que 
generó los grandes depósitos de 
ceniza holocenos que cubren una 
gran parte de la Puna y zonas ve-
cinas. Hasta ahora se trabajaba 
con la hipótesis de que esas ceni-
zas provenían de varios volcanes. 
«Es un área gigantesca y no todas 
las cenizas son iguales, pero las 
que sí lo son deben venir del mis-
mo volcán. Había una serie de ce-
nizas que se podían correlacio-
nar tanto químicamente como es-
tratigráficamente, es decir, por la 
posición que ocupan en el terre-
no. Empezamos a tirar del hilo 
hasta que llegamos al centro emi-
sor, que fue Cerro Blanco» 

Este descubrimiento abre la 
puerta a que se comprenda mejor 
la historia de las poblaciones de 

esa época. Al encontrar depósitos 
volcánicos a más de 400 kilóme-
tros de distancia y en un área de 
500 kilómetros cuadrados se pudo 
establecer la intensidad de la ex-
plosión volcánica y todos los da-
tos apuntan a que esa gran canti-
dad de ceniza en el aire tuvo que 

provocar un invierno climático, 
explica Pérez Torrado. «Para la 
Antropología y la Arqueología es 
la lotería», señala el investigador 
de la ULPGC, porque eso explica-
ría el cambio en los movimientos 
de las comunidades humanas 
que poblaban la zona. El «invier-
no climático» afectaría al clima, 
la flora y la fauna obligando a 
cambiar los hábitos de movilidad 
y alimentarios de la poblaciones, 
comenta el vulcanólogo. 

La erupción de Cerro Blanco 
fue explosiva, y según las simu-
laciones y cálculos de la investi-
gación, explica Pérez Torrado,  
la «columna eruptiva» fue de 
más de 30 kilómetros de altura. 
Esta erupción es solo compara-
ble a la del volcán Thera, en Gre-
cia, que supuso el fin de la civili-
zación Minoica y a la del volcán 
Tambora, en Indonesia, en 1815, 
ambas afectaron al clima en todo 
el planeta. 

Arriba, muestreo de cenizas a 
más de 100 km de distancia del 
volcán y al lado, con el campo 
de piedra pómez al fondo.

Fragmento de carbón que permi-
tió hacer una de las datacion es 
por C-14 que arrojaron esa edad 
de la erupción en unos 4200 años. 

El trabajo rompe el 
paradigma con el que 
se estudiaba la zona y 
abre nuevas vías a la 
antropología y la 
arqueología

L.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La repercusión de la inves-
tigación sobre el volcán Cerro 
Blanco está siendo notable, se-
gún el investigador de la
ULPGC Francisco José Pérez
Torrado, pues se están po-
niendo en contacto con el gru-
po otros científicos e investi-
gadoras para colaborar en po-
sibles proyectos, hasta de la
Antártida, donde un investi-
gador cree que podría haber
cenizas de Cerro Blanco. «Lo
que falta es financiación»,
añade el vulcanólogo.

Esta investigación comen-
zó con «campañas de campo» 
entre los años 2011 y 2014. «Pa-
sábamos entre dos y tres se-
manas cada año allí» reco-
giendo muestras «y a veces 
era muy difícil» porque en al-
gunos lugares cavar en el per-
mafrost  [capa de suelo perma-
nentemente congelado] «era 
como romper una roca», ex-
plica Pérez Torrado. Además, 
las condiciones de trabajo fue-
ron «muy duras» pues la zona 
está a 4.000 metros de altitud. 
«El aire es muy seco, no ves ni 
una planta o un árbol para co-
bijarte del sol», relata. La zona 
volcánica del altiplano andino 
ubicada en la provincia ar-
gentina de Catamarca es «un 
desierto» en el que por las no-
ches la temperatura cae deba-
jo de los 0º. A partir de ahí co-
menzaron los análisis en los 
laboratorios y no ha sido has-
ta este año cuando el artículo 
se pudo publicar.  

La idea de la investiga-
ción, recuerda Pérez Torrado, 
partió de un científico local 
que analizaba el agua y obser-
vó que distintos componentes  
en diferentes zonas eran simi-
lares y quiso investigar si se-
ría por las cenizas.  

El proyecto se financia-
ción con 100.000 euros que 
otorgó el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas y 
el estudio está firmado por 
José Luis Fernández Turiel, 
del Instituto de Ciencias de la 
Tierra Jaume Almera del 
CSIC, Francisco José Pérez 
Torrado, Alejandro Rodrí-
guez González y Juan Carlos 
Carracedo Gómez del grupo 
de Geología de Terrenos Vol-
cánicos (Geovol ), Instituto de 
Estudios Ambientales y Re-
cursos Naturales (Iunat) de la 
ULPGC, así como investiga-
dores del Instituto de Recur-
sos Naturales y Agrobiología 
de Salamanca del CSIC en Es-
paña, de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata, de la 
Universidad Nacional de Tu-
cumán y de la Universidad de 
Buenos Aires.

Repercusión 
internacional y 
nuevos 
estudios 

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

La ciencia canaria contribuye a y
desvelar el secreto de Cerro Blanco
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Cuatro alumnas y un estudiante de la universidad pública grancanaria de las cinco ramas de conocimiento reciben 
mañana el premio al «esfuerzo continuo» que han realizado durante los cuatro años cursando sus respectivos grados

En la imagen, de izquierda a derecha, Beatriz Lorenzo, premiada en la rama de Ingeniería y Arquitectura, Ylenia Perera, premiada en la
rama de Arte y Humanidades, Laura Cobo, premiada en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y Javier Berdún, premiado en la rama 
de Ciencias. A la cita, que tuvo lugar en la sede de CANARIAS7, no pudo venir la premiada en la rama de Ciencias de la Salud, Sonia Gon-
zález, con la que este periódico habló por teléfono.
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Las notas más brillantes de la ULPGC

LUISA DEL ROSARIO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ylenia Perera, por la rama de Ar-YYtes y Humanidades; Javier Ber-YY
dún, por la de Ciencias; Sonia Gon-
zález, por la de Ciencias de la Salud; 
Laura Cobo, por la de Ciencias So-
ciales y Jurídicas y Beatriz Lorenzo,
por la de Ingeniería y Arquitectura,
conforman el quinteto de estudian-
tes que reconoce la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) por su brillante expediente
académico.  

«Es un premio al esfuerzo que 
uno se propone hacer desde primero
de carrera, un reconocimiento a la 
continuidad de un bien hacer a la 
hora de estudiar», afirma Javier
Berdún que ha terminado Ciencias 
del Mar. También para Beatriz Lo-
renzo, ingeniera química, este pre-
mio es «como una palmadita en la es-
palda» y le ha llegado «tal vez en un 
momento en el que necesitaba subir 
los ánimos». Y, al mismo tiempo,
continúa Beatriz Lorenzo, «sirve de
ejemplo» porque significa «no sim-
plemente queremos aprobar. Yo creo
que necesitamos gente como noso-
tros, y otros compañeros, que a lo 
largo de la carrera se han esforzado
mucho no solo por aprobar sino por 
aprender nuestra profesión».  

Para Sonia González, que estudió
Medicina y ahora hace su primer
año como residente en el hospital 
doctor Negrín, su «premio» es haber 
superado el MIR y tener trabajo.
Aunque también reconoce que «nun-
ca está demás» que la premien por
las notas.  

Laura Cobo, que estudió Ciencias 
Jurídicas y ahora se prepara para 
opositar a la judicatura, añade al es-
fuerzo «la disciplina y la constancia. 
No se trata solo de aprobar sino dar 
ese salto de calidad que uno mismo
se exige. El premio es a la exigencia. 
Y es un motivación», reconoce. Yle-
nia Perera, graduada en Literatura
Lengua  y Literatura Hispánica 
coincide con sus compañeras en que
han elegido sus carreras «por voca-
ción, por el deseo de aprender y eso
se demuestra con ese esfuerzo, el
premio supone un impulso para se-
guir trabajando».  

Coinciden igualmente en que lo-
grar buenas notas es una cuestión
de «organización». «Se trata de no 
perder el tiempo y estar seguro de lo
que uno quiere», apunta Beatriz Lo-
renzo. Por su parte, Laura Pilar aña-
de una máxima: «Hacer las cosas 
cuando hay que hacerlas». Por eso,
explica, «no hay que privarse de 
todo, sino organizarse». Ylenia Pere-
ra abunda en la cuestión de la «orga-
nización», es más, dice, «no solo es 
que no haya que renunciar es que no 
debes renunciar a tu vida porque en-
tonces caes en el desánimo». Sonia 
González, en cambio, sí señala que 
ha tenido que «renunciar» a muchas
cosas. No a toda su vida, pero sí ha
hecho sacrificios. No en vano, re-
cuerda, su carrera es de seis años. 

Acto. Mañana martes, a las
18.00 horas, en el Paraninfo
Universitario (c/ Juan de
Quesada, 30), tendrá lugar el
acto académico de entrega
de la décima convocatoria de 
Orden Promocional, en el que 
se galardonará al alumnado 
con mejores calificaciones del
curso 2017-2018 en cada
una de las titulaciones que se
imparten en la ULPGC. El ac-
to estará presidido por el rec-
tor, Rafael Robaina, acompa-
ñado por el vicerrector de Es-
tudiantes y Deportes, Anto-
nio Ramos Gordillo y la secre-
taria general, Rosa Rodríguez
Bahamonde. En total se han
otorgado 73 premios, de los
que 39 corresponden a titu-
lados de grado, 24 a titulados
de máster universitario, cin-
co premios a los mejores ex-
pedientes de rama, un premio 
especial al esfuerzo y dedica-
ción y cuatro premios a los
mejores expedientes de acce-
so a la universidad.

Reconocimiento
público

Beatriz Lorenzo Pérez. «Creo que sirve de
ejemplo frente a los estudiantes que ej
simplemente quieren aprobar»sim

Igualmente es importante «tener
un método» de estudio. En su caso, lo
han mantenido desde el instituto,
aunque adaptándolo a las exigencias
universitarias. La ingeniera Beatriz
Lorenzo confía plenamente en «ha-
cer problemas, problemas y más pro-
blemas» para fijar los conceptos. Yle-
nia Perera, por su parte, añade a su
plan de estudios lecturas de cultura
general incluyendo la política, «por-
que también está conectada con la li-
teratura». Laura Cobo se pone en
manos de la memoria y lo va a seguir
haciendo porque en las oposiciones 
«se cantan» [son exámenes orales] 
los temas. En la rama de Javier Ber-
dún, Ciencias del Mar, hay asignatu-
ras muy dispares por eso su método
depende de la asignatura. Sonia
González también se considera «or-
ganizada» a la hora de estudiar y
esa, apunta, es la clave.  

VOCACIÓN. Ninguna de ellas, y tam-
poco Javier Berdún, encaja en el per-
fil del «empollón», pero en algunos
casos si han sentido, como lo llama
Laura Cobo, con ese «estigma» que
«no tiene nada que ver con la reali-
dad».  El problema, coinciden, es que
en muchas carreras se entra con un
cinco, y en demasiados casos el
alumnado «no tiene vocación». 

Laura Cobo Callardo. «Es una
motivación. Si he llegado hasta aquí,m
por qué no seguir en la misma línea»po

Javier Berdún Quevedo. «Es un premio
al esfuerzo que uno se propone hacer a
desde primero de la carrera»de

Ylenia Perera Perera. «Para lograrlo no
debes renunciar a tu vida porque d
entonces caes en el desánimo»en

Sonia González Sosa. «En Medicina,
tanto yo como mis compañeros, ta
hemos renunciado a muchas cosas»he

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

Las notas más brillantesnn de la ULPGC
Cuatro alumnas y un estudiante de la universidad pública grancanaria de las cinco ramas de conocimiento reciben 
mañana el premio al «esfuerzo continuo» que han realizado durante los cuatro años cursando sus respectivos grados

Javier
Berdún que ha terminado Ciencias
del Mar. ----



VIERNES 7 JUNIO 2019. CANARIAS7. PAG 42 Sociedad&Cultura

Estudian cómo los microplásticos 
están ‘envenenando’ a los peces
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Investigadoras de la ULPGC quieren averiguar si los químicos presentes en los plásticos y sus microscópicas partículas  
pueden llegan hasta el tejido de los animales marinos y de él a las personas. Hoy se celebra el Día de los Océanos 

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Son muchos los estudios, algu-
nos en Canarias, en los que se 

ha observado que los animales 
marinos están ingiriendo micro-
plásticos que les provocan blo-
queos gastrointestinales y altera-
ciones en sus patrones de alimen-
tación  y reproducción. Ahora los 
investigadores van más allá y co-
mienzan a estudiar cómo pueden 
afectar a la salud humana.  

El Grupo de Investigación Eo-
mar del Instituto EcoAqua de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) comenza-
rá este verano un estudio pionero 

con el que busca averiguar cómo 
los contaminantes químicos de 
los microplásticos que llegan a 
las costas de las islas están enve-
nenando a los peces. 

La bióloga Alicia Herrera, 
miembro del grupo Eomar, ase-
gura que con este estudio, que se 
llevará a cabo con lubinas, se po-
dría deducir sí los químicos de 
los micriplásticos e incluso sus 
partículas más minúsculas están 
afectando a la salud humana. 
Pero para llegar hasta ahí, en un 
estudio que ya requeriría la cola-
boración de especialistas médi-
cos, lo primero que quieren averi-
guar si esos químicos están pa-

sando «al tejido de los peces» por-
que si es así es evidente que llega-
rán hasta las personas. «En los es-
tómagos de los peces ya sabemos 
que están presentes, pero nadie 
se los come, sin embargo, si los 
contaminantes e incluso partícu-
las plásticas están en los tejidos, 
que es lo que comemos, sí están 
llegando a las personas», asegura 
Herrera, que, en sentido contra-
rio,  afirma que «si no pasan al te-
jido en principio no hay proble-
ma por la ingesta de pescado». 

Este experimento controlado 
tiene además la particularidad de 
que por primera vez se alimenta-
rá a las lubinas con microplásti-
cos reales, recogidos en campa-
ñas de limpieza de playas.  

Hoy Alicia Herrera lo presen-
tará durante la celebración del 
Día de los Océanos en la Facultad 
de Ciencias del Mar, en una jor-
nada divulgativa sobre el proble-
ma de los microplástics en el mar 
y donde ella y otros investigado-
res harán una radiografía de la 
situación de Canarias. El grupo 
Eomar ha constatado que todo el 
plástico que se arroja al mar en 
Europa, el norte de África y la 
costa este de Estados Unidos es 
arrastrado por la corriente del 
Golfo y la de Canarias y «acaba en 
las playas del archipiélago abier-
tas al norte y noreste».  También 
que las aguas someras de las islas 
y los estómagos de los peces están 
llenos de plásticos y que los mi-
croplásticos de las playas contie-
nen más de 80 sustancias quími-
cas contaminantes. «El diagnósti-
co está hecho, ahora hay que ver 
los efectos en la salud», concluye.

Imagen de archivo de la playa 
de Famara en Lanzarote con la 
arena llena de plásticos y mi-
croplásticos.

JORNADA MUNDIAL 
En el entorno local 
La Facultad de Ciencias del Mar 
de la ULPGC se une hoy a la cele-
bración del Día Mundial de los 
Océanos organizando la Jornada 
Por una Facultad Libre de Plásti-
co con exposiciones fotográficas, 
presentación de libros y proyec-
ciones de documentales.  

CHARLAS INFORMATIVAS 
Radiografía de Canarias 
Durante la jornada también se 
presentarán diferentes iniciati-
vas contra la contaminación por 
plástico en Canarias, como los 
proyectos de investigación desa-
rrollados en la ULPGC Microtro-
fic y Marcet; las alternativas al 
plástico de un solo uso propues-
tas por Oceanográfica y Latitud 
Azul; y acciones de limpieza y re-
cuperación del plástico, a cargo 
de las plataformas Canarias Libre 
de Plásticos y Precious Plastic.  

ESTUDIO DE LA ULL 
Playa Grande, la más sucia 
Coincidiendo con el Día de los 
Océanos, el grupo de investiga-
ción AChem  de la Universidad 
de La Laguna (ULL), que incorpo-
ró desde hace un año una línea 
de trabajo sobre microplásticos, 
presentó ayer el estudio que aca-
ba de publicar en la revista Mari-
ne Pollution Bulletin . Se trata de 
un muestreo de microplásticos 
en seis playas de Tenerife. Tras 
un estudio detallado de los frag-
mentos de microplásticos y tras 
compararlo con otras playas de 
Canarias previamente analizadas 
por el grupo Eomar de la ULPGC 
constató que en todas las playas, 
a excepción de Playa Grande 
(Arico), el contenido en micro-
plásticos era relativamente bajo. 

A 1.000 METROS 
En zonas pelágicas  
Científicos en Estados Unidos 
han descubierto que la concen-
tración de microplásticos en las 
profundidades de la Bahía de 
Monterrey, frente a California, es 
mayor que en la superficie de la 
infame gran mancha de basura 
del Pacífico. El estudio, publicado 
en la revista Scientific Reports, 
confirma, por primera vez, que la 
presencia de microplásticos es 
mayor de lo que se creía en la zo-
na pelágica de Monterrey, en la 
columna de agua que va desde la 
superficie hasta profundidades 
de unos mil metros.

Divulgar para 
concienciar a 
la sociedad

El grupo Eomar llevará a 
cabo un experimento 
pionero con lubinas 
durante este verano

Las tres imágenes 
de la izquierda 
muestran algunos 
de los microplás-
ticos hallado por 
los investigadores 
del grupo Eomar 
de la ULPGC en el 
estómago de ca-
ballas capturadas 
en aguas costeras 
de Canarias. El 
estudio reveló 
que 94 de 120 ca-
ballas compradas 
en cofradías de 
Lanzarote y Gran 
Canaria (casi el 
80%) contenía 
microplásticos en 
el estómago. Los 
260 microplásti-
cos hallados -la 
mayoría  fibras (el 
74%)-, los frag-
mentos plásticos, 
restos de pintura 
y trozos de redes 
de pesca y de 
films son simila-
res a los detecta-
dos en peces de 
zonas altamente 
contaminadas co-
mo el mar Medi-
terráneo.

En el estómago 
de las caballas

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

Estudian cómo los microplásticosp
están ‘envenenando’ a los peces

El Grupo de Investigación Eo-
mar del Instituto EcoAqua de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) c

Investigadoras de la ULPGC quieren averiguar si los químicos presentes en los plásticos y sus microscópicas partículas  
pueden llegan hasta el tejido de los animales marinos y de él a las personas. Hoy se celebra el Día de los Océanos 
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Nuestro amor a LasCante-
ras es el amor de las aven-
turas de niñez, de juegos e

imaginación. Amor a quien te
descubre los secretos de la vida y
de la naturaleza. Amor a la luz, a
la puesta de sol única e irrepetible
que siempre vuelve a ser supera-
da. Amor a quien te acoge sinmás
cuando estás bajo de ánimos, a
quien se alegra y se une a tus cha-
poteos, saltos de felicidad y eufo-
ria en losmejoresmomentos.
Amor a quien te cuida y te anima
a dar unpaseo, a correr, a nadar, a
surcar las rompientes de sus olas,
a sentir tu bienestar. Amor a quien
te enorgullece y de quien presu-
mes cada vez que puedes allá
donde vas. Amor queno entiende
de edades, que perdura,madura y
crece. Amor evidente, compartido
e incuestionado.

De este amor inmenso sólo
puede surgir fidelidad, sentido de
responsabilidad, necesidad de
cuidar y proteger. Nuestro ayunta-
miento lleva años avanzando en
este sentido, asumiendodicha
responsabilidad almargen del co-
lor político dominante en el go-
biernomunicipal en cada etapa.
Ha puesto enmarchamedidas,
recursos, acciones y proyectos
que dan fe de ello. Algunasmás
acertadas que otras, en ocasiones
claramente insuficientes o lentas,
pero siempre partiendodel con-
vencimiento de la necesidad de
cuidado y cariño que lamanten-
gan viva y radiante.

La creación de laMicroárea de
LasCanteras y su Foro de Partici-

pación, la limitación del fumar en
la playa, la próxima aprobación de
unanueva ordenanzamunicipal
que prioriza la sostenibilidad am-
biental, o la dotación de un servi-
cio de limpieza ymantenimiento
de la playa difícilmentemejora-
ble, son ejemplos de esta voca-
ciónmunicipal y social. Quien
ama la playa no la agrede ni per-
mite que se la agreda, sino todo lo
contrario: quien ama la playa la
cuida y la defiende.

Sinembargo,LasCanteras,una
playaqueyasufre la intensapre-
sióndeusosquesuponeestar en
mediodeunagranciudad, como
esLasPalmasdeGranCanaria,
dondemilesdevisitantes y resi-
dentes la visitandiariamente,don-
decientosde restaurantes, terrazas,
hoteles yotrosnegocios seubicany
benefician, correelpeligrodeser
convertidaenel escenariode los
grandesconciertos yeventosmul-
titudinariosde laciudad.

El programade las Fiestas Fun-
dacionales 2019 incluye entre
otros, dosmagníficos conciertos,
de artistas demáximonivel y re-
conocimiento nacional e interna-
cional, como sonKetama y Lila

Downs. Está prevista su celebra-
ción los días 22 y 23 de junio en la
playa de las Canteras, en la arena
de La Puntilla.

La Playa de LasCanteras es
efectivamente unmarco incom-
parable, imagen identificativa de
nuestra ciudad, y lógicamente, el
interés privado de empresarios y
promotores, hace que vean en ella
una oportunidad para añadir va-
lor a sus eventos culturales. Pero
afortunadamente las prioridades
y los criterios están cambiando. Y
es que resulta realmente contra-
dictorio, justificar con el valor na-
tural y paisajístico de un espacio
tan singular y único, la realización
de eventos que inevitablemente
atentan y destruyen dichos valo-
res. Es un retroceso que los aman-
tes de la playa no estamos dis-
puestos a tolerar.

El efecto negativo de este tipo
de eventos en la playa está siendo
estudiado por un equipo de cien-
tíficos de laUniversidad de Las
Palmas deGranCanaria, contra-
tado por el propioAyuntamiento
ante las evidencias detectadas en
las últimas ocasiones. Está rela-
cionado con la salubridad de la

arena y el agua, con la inevitable
llegada de basura almar, ayudada
por la subida de lamarea y el
viento dominante. Colillas, latas,
plásticos de un solo uso como va-
sos, botellas, tapones, envolto-
rios…gran parte de ellos acaba en
elmar, afectando a nuestros eco-
sistemas locales y sumando en el
envenenamiento de nuestros
océanos a nivel global. Ni siquiera
la labor del servicio de limpieza,
que actúa durante el concierto y
una vez finalizado, es capaz de
evitarlo.

Reconocemos y agradecemos
el esfuerzomunicipal y la labor
de productores y promotores cul-
turales. La oferta cultural de la
que disfrutamos ennuestra ciu-
dad se amplía ymejora cada año.
Sin embargo entendemos que
existen en la ciudad, incluso en
el entorno de la playa, lugares idó-
neos para la celebración de con-
ciertos y eventosmultitudinarios
como estos. La Plaza de laMúsi-
ca, la Plaza de La Puntilla o el
Parque SantaCatalina, son espa-
cios en los que los efectos y el im-
pacto seríanmuchomás contro-
lables, permitiendo compatibili-
zar el ocio y la cultura con la sos-
tenibilidad.

En los años 90, se celebraron
en la arena de LasCanteras varias
ediciones delWOMADLas Pal-
mas, festival internacional demú-

No semaltrata a quien se quiere
OPINIÓN

Asociación para la Conservación
Medioambiental Latitud Azul

sicamulticultural que, a pesar de
ser trasladado al Parque SantaCa-
talina por el desastre que genera-
ba en la playa, hamantenido el
mismonivel de aceptación y éxito
hasta hoy.

El traslado de los conciertos de
San Juan a un lugarmás adecua-
do y el abandonode la idea de
convertir nuestra playa en esce-
nario de conciertosmultitudina-
rios, será simplemente una forma
de demostrar nuestro agradeci-
miento a la playa que amamos y
que tanto nos da.No semaltrata a
quien se quiere.

Asociación para la Conservación
Medioambiental Latitud Azul.

Maite Asencio Elvira, Alicia Herrera
Ulibarri, Fernando Tuya Cortés,

Alberto Navarro, Cristina
Fernández Gil, Arturo Boyra López

y Pedro Guerra del Toro

Fiestas Fundacionales | Consecuencias en elMedio Ambiente

Ungrupodeexpertos
vennocivoslos
conciertosenlaarena
deLasCanteras
Los científicos rechazan la celebración de
los espectáculos de Ketama y Lila Downs
por los daños que pueden causar a la playa

LAPROVINCIA /DLP
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La Asociación para la Conserva-
ción Medioambiental Latitud
Azul, compuesta por oceanógra-
fos, científicos marinos y educa-
dores, rechaza la celebración de
los conciertos de Ketama y Lila
Downs, los días 22 y 23 de junio,
sobre la arena de Las Canteras,
por considerar que “atentan y
destruyen” los valores naturales
y paisajísticos de la playa.

Los investigadores alertan, en
una carta enviada a los medios de
comunicación, contra la“inevita-
ble llegada de basura al mar, ayu-
dada por la subida de la marea y
el viento dominante. Colillas, la-
tas, plásticos de un solo uso como

vasos, botellas, tapones, envolto-
rios…gran parte de ellos acaba en
el mar, afectando a nuestros eco-
sistemas locales y sumando en el
envenenamiento de nuestros
océanos a nivel global”.

Los firmantes del artículo son
Maite Asencio Elvira (licenciada
en Ciencias del Mar y Máster en
Oceanografía por la ULPGC y di-
rectora de la empresa de ecotu-
rismo Snorkeling Experience),
Alicia Herrera Ulibarri (doctora
en Oceanografía e investigadora
postdoctoral de la ULPGC), Fer-
nando Tuya Cortés (doctor en
Ciencias del Mar y profesor titu-
lar del Departamento de Biolo-
gía de la ULPGC), Alberto Nava-
rro (estudiante deVeterinaria en
la ULPGC), Cristina Fernández

Montaje del escenario sobre la arena de Las Canteras en las Fiestas Fundacionales de 2017. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Gil (licenciada en Ciencias del
Mar, especializada en informa-
ción y divulgación científica ma-
rina), Arturo Boyra López (licen-
ciado en Ciencias del Mar, fun-
dador y director de
Oceanografica: Divulgación Edu-
cación y Ciencia) y Pedro Guerra
del Toro (diplomado en Educa-
ción social por la Universidad de
Barcelona, técnico de participa-
ción ciudadana y dinamizador
de la Microarea Ecoturística de
las Canteras).

Los expertos recuerdan que,
en los años 90 del pasado siglo,
el Womad se celebraba sobre la

arena y que se decidió trasladar-
lo al parque Santa Catalina por
temor a dañar el ecosistema. Sin
embargo, en los dos últimos
años se han multiplicado los
eventos en la joya capitalina,
desde conciertos a competicio-
nes deportivas, pasando por des-
files de moda. Ya desde hace un
par de años, los espectáculos
musicales de las fiestas de la ciu-
dad eligieron este enclave para
su montaje. La Asociación con-
sidera que los servicios de lim-
pieza no pueden contener los re-
siduos que estas citas producen
en la playa y aseguran que no es-

tán dispuestos a tolerar que Las
Canteras se convierta en el esce-
nario de grandes conciertos y
eventos multitudinarios, puesto
que ya está sometida a una gran
presión de usos.

Los especialistas recuerdan
que hay un estudio de la ULPGC
en marcha para detectar los da-
ños que producen estos eventos
en la playa, que fue contratado
por el Ayuntamiento; y conside-
ran que hay lugares más apro-
piados para celebrar estos con-
ciertos, como la plaza de la Mú-
sica, la plaza de La Puntilla o el
parque Santa Catalina.

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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NUEVO CORRALES, S.A. 
En virtud de las facultades que me están 

conferidas, se convoca a los accionistas de NUEVO 
CORRALES, S.A. p.ira que asistan a la Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la Notaría de 
D. Manuel Guzmán, C/ Luis Morote 6, 52, 35007, el día 
17 de julio de 2019, a las 11 horas en primera 
convocatoria, o a las 11.30 horas en segunda 
convocatoria, con la siguiente propuesta de 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las 

cuentas anuales y propuesta de aplicación de 
resultado de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018. 

2.- Cambio de domicilio social. 
3.- Nombramiento del Órgano de Administración 

por caducidad del anterior. 
4.- Delegación de facultades para elevar a público 

los acuerdos adoptados. 
5. - Ruegos y preguntas. 
6.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del 

Acta de la Junta. 
Se hace constar el derecho que asiste a los 

accionistas para obtener, a partir de su fecha, 
inmediata y gratuit.amente, los documentos que han 
de ser objeto de aprobación. 

Las Palmas, 5 de junio de 2019. - El Administrador 
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Crean el primer cómic educativo  
para humanizar la ostomía

Enfermeros expertos en estomaterapia de España protagonizan seis tiras de historietas que 
reflejan las situaciones más frecuentes a las que se enfrentan pacientes, cuidadores y profesionales 
para aprender a resolverlas. Mara Medina, del hospital Insular, participó en el proyecto

ODRA RODRÍGUEZ                                      
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Es normal estar triste después de 
una ostomía? ¿Seré capaz de sa-

lir de casa? ¿Cómo cambia el rol en 
el hogar de una persona después de 
la cirugía? ¿Por qué me siento des-
motivada si soy enfermera?» Las 
respuestas a estas dudas y miedos 
se han plasmado en seis tiras de có-
mic que ha elaborado medio cente-
nar enfermeros expertos en esto-
materapia en el que se representan 
algunas de las situaciones más ha-
bituales a las que se enfrentan los 
pacientes ostomizados –-llevan una 
bolsa de ostomía pegada a su cuer-
po para recoger sus heces– sus cui-
dadores y profesionales. 

Mara Medina Méndez es la en-
fermera y responsable de la consul-
ta de Ostomía del complejo hospita-
lario universitario Insular Mater-
no-Infantil (Chuimi) y una de las 
dos protagonistas canarias de este 
cómic «didáctico» que aborda las 
tres patas de lo que «implica la aten-
ción dentro del hospital, es decir, de 
la importancia en la gestión de las 
emociones, el cambio en el tipo de 
relación clínica, ensalzando la aten-
ción centrada en la persona para 
que acepte el proceso de enferme-
dad para retomar la vida tras la os-
tomía y los sentimientos de los pro-
fesionales que los atienden». 

En la imagen Mara Medina, enfermera y responsable de la consulta de Ostomía del Chuimi, y el cómic en el que participó.

A
R

C
A

D
IO

 S
U

Á
R

EZ

En opinión de la profesional, la  
actividad asistencial debe ser «más 
cercana al paciente y más respetuo-
sa con sus necesidades y deseos». 
«Durante años se ha puesto la mira-
da en los avances técnicos-científi-
cos, en la mejora de la intervención, 
en los resultados y las evidencias re-
legando a un segundo plano las emo-
ciones que vive el paciente, la fami-
lia y el profesional», concreta. En 
este sentido, Medina hace hincapié 
en que estar en esta situación puede 
«conllevar miedos, angustia, rabia, 
tristeza o desesperación para el 
afectado y su entorno y también, un 
sufrimiento moral para el profesio-
nal de enfermería».   

  La idea de este documento nació 
de un proyecto de trabajo de un gru-
po de enfermeras especialistas en 
ostomía durante unas jornadas de 
humanización que tuvo lugar en no-
viembre de 2018 en Las Palmas de 
Gran Canaria, en las que se contó 
con la participación del médico in-
tensivista Gabriel Heras del equipo 
de Humanización de Cuidados In-
tensivos (HU-CI) del hospital Torre-
jón de Madrid. El cómic que lleva el 
título Humanizando la ostomía se 
enmarca dentro del proyecto Huma-
nizACCIÓN, impulsado por Gesto, 
la compañía Hollister y el proyecto 
HU-CI para humanizar la atención 
sanitaria en el ámbito de la ostomía. 

 «Nuestra intención –explica la 

enfermera del Chuimi– es que este 
cómic sirva como material didácti-
co para que los enfermeros estoma-
terapeutas puedan mostrar a los pa-
cientes y cuidadores en sus consul-
tas de ostomía que hay muchas si-
tuaciones que están atravesando 
que son habituales y puedan ver op-
ciones de resolverlas». «Debemos 
humanizar los cuidados  más al de 
la atención básica que se da a los pa-
cientes», insiste Medina, porque el 
impacto social y emocional de reci-
bir el diagnóstico o del cuidado su-
perprotector de la familia «puede 
ser contraproducente para la nor-
malización de la situación».  

Medina aclara que no se puede 
olvidar que solo es un paciente que 
«elimina de otra manera, que no es 
dependiente. Solo lleva un estoma 
que es una abertura natural o qui-
rúrgicamente creada que une una 
parte de una cavidad corporal con el 
exterior, que se realiza generalmen-
te en el intestino, para evacuar las 
heces sin necesidad de que los excre-
mentos pasen por el recto». 

En este cómic «nos pusimos en el 
lugar de los pacientes y sus familia-
res» para lo que se diseñaron una se-
rie de guiones que posteriormente 
servirían para «trabajar con una 
nueva metodología mucho más cer-
cana y novedosa, con material edu-
cativo tanto para el paciente, la fa-
milia como los profesionales», dice.

En Canarias se es-
tima que hay 
3.200 pacientes 
ostomizados. La 
unidad del Chuimi 
atiende a 1.100 
pacientes al año, 
una media de 150 
usuarios nuevos 
por ejercicio,  a los 
que se les ha ope-
rado para practi-
carles una apertu-
ra (estoma) en la 
pared abdominal 
con el objetivo de 
dar salida a una 
víscera, como es 
el tracto intestinal 
o urinario, a causa 
de diversas pato-
logías, en particu-
lar los cánceres 
de recto, de colon 
y vesical y patolo-
gías intestinales 
inflamatorias.

3.200 pacientes 
en las islas

El congreso organizado 
por la ULPGC arranca 
hoy en el Alfredo Kraus   

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■  Más de 200 investigadores 
procedentes de 29 países dife-
rentes se reúnen en el Palacio 
de Congresos de Canarias del 
Auditorio Alfredo Kraus de 
Las Palmas de Gran Canaria 
hasta el 20 de junio en la Ter-
cera Conferencia Internacio-
nal en Inmunología de Peces 
y Moluscos, un evento organi-
zado por el Grupo de Investi-
gación en Acuicultura del Ins-
tituto Universitario de Acui-
cultura y Ecosistemas Mari-
nos Sostenibles (IU-Ecoaqua) 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) y por la Sociedad In-
ternacional de Inmunología 
de Peces y Moluscos (Isfsi, por 
sus siglas en inglés). 

Comer pescado es bueno 
para la salud, pero no hay su-
ficientes peces y moluscos 
silvestres para satisfacer la 
demanda actual. La pesca 
sostenible y la acuicultura 
van de la mano. Solo juntas 
pueden producir el pescado 
suficiente para satisfacer la 
demanda de la creciente po-
blación mundial sin poner 
en peligro el futuro de nues-
tras poblaciones de peces. La 
aparición de microorganis-
mos resistentes a nuevos tra-
tamientos dificulta el control 
de las enfermedades de esta 
fauna, especialmente en 
acuicultura.  

El objetivo de este encuen-
tro es encontrar métodos que 
puedan fortalecer la salud de 
estas especies acuáticas y 
disminuir al máximo el uso 
de fármacos durante su 
crianza en piscifactorías, 
para que el producto destina-
do al consumo humano sea 
de la mayor calidad posible y, 
además, libre de las amena-
zas que cada vez más afectan 
a las especies animales en 
nuestros mares: los parási-
tos sin control y residuos 
contaminantes como los 
plásticos. 

La inauguración de la Ter-
cera Conferencia Internacio-
nal en Inmunología de Peces 
y Moluscos, se desarrollará 
hoy en la Sala de Cámara del 
Auditorio Alfredo Kraus, y el 
rector de la ULPGC, Rafael 
Robaina, interviene en la 
inauguración, así como Bea-
triz Novoa, presidenta de la 
Sociedad Internacional de In-
munología de Peces y Molus-
cos y Félix Acosta, presiden-
te del Comité Organizador de 
la conferencia e investigador 
del Grupo de Investigación 
en Acuicultura (GIA) del IU-
Ecoaqua de la ULPGC.

La inmunología de 
peces y moluscos 
reúne en la isla a 
200 expertos

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

La inmunología de g
peces y moluscos p y
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La conferencia inaugural de la 
conferencia corrió a cargo de 
profesora Alexandra Adams, di-
rectora del Grupo de Salud y 
Bienestar de Peces y de la Uni-
dad de Vacunas del Instituto de 
Acuicultura de la Universidad 
de Stirling, en Escocia. Adams 
ha trabajado en el desarrollo de 
vacunas para peces y pruebas 
de diagnóstico rápido desde 
1985. El tema  de su exposición 

fue las oportunidades que pue-
de presentar el desarrollo y apli-
cación de vacunas en el sector, 
y explicó que tal y como se uti-
lizan para prevenir enfermeda-
des en los seres humanos y en 
todas las industrias ganaderas, 
deben ser importantes para la 
acuicultura a nivel mundial pa-
ra controlar numerosas patolo-
gías y ayudar a reducir el uso de 
antibióticos para tratar enfer-

medades bacterianas.  En la in-
dustria piscícola la aparición de 
brotes de enfermedades infec-
ciosas pueden suponer pérdidas 
de hasta el 20% del valor de 
producción al sector. «Aunque 
ha habido un progreso impre-
sionante en el desarrollo de va-
cunas para peces en las últimas 
cuatro décadas, todavía es limi-
tado el número de vacunas dis-
ponibles», afirmó Adams.

ALEXANDRA ADAMS. DRA. DEL GRUPO DE SALUD DE PECES DE LA UNIVERSIDAD DE STIRLING  

«Todavía es muy limitado el número de vacunas disponibles»

Inauguración en el Alfredo Kraus de la Tercera Conferencia Internacional en Inmunología de Peces y Moluscos.
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Desarrollar nuevas vacunas, 
clave para la industria acuícola

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Más de 200 investigadores 
buscan desde ayer en Gran 

Canaria nuevas fórmulas de in-
vestigación que potencien la in-
munización de peces, moluscos y 
crustáceos. El objetivo es favore-
cer la prevención durante la cría 
en piscifactorías de estas espe-
cies acuáticas mediante la admi-
nistración de vacunas, frente al 
uso de antibióticos cuando ya se 
han presentado patologías. Ac-
tualmente en el mercado hay solo 
24 vacunas con licencia disponi-
bles para proteger a un sector que 
mueve más de 207.000 millones de 
euros anuales en el mundo y que 
está en continuo crecimiento 
como fuente principal para el 
consumo humano. 

Investigadores procedentes de 
29 países se reúnen hasta el jue-
ves en el auditorio Alfredo Kraus 
de Las Palmas de Gran Canaria 
en la Tercera Conferencia Inter-
nacional en Inmunología de Pe-

ces y Moluscos, organizado por el 
Grupo de Investigación en Acui-
cultura del Instituto Universita-
rio de Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos Sostenibles (IU-Ecoa-
qua) de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) y 
por la Sociedad Internacional de 
Inmunología de Peces y Moluscos 

(Isfsi, por sus siglas en inglés). 
La contribución de la acuicul-

tura al suministro de alimentos 
para el consumo humano superó 
por primera vez a la pesca de cap-
tura en 2014, rebasando la barre-
ra del 50%, una cifra que en unos 
10 años llegará al 75% según las 
estimaciones del sector. La indus-
tria acuícola mueve en la actuali-
dad unos 207.000 millones de eu-

ros y produce alrededor de 80 mi-
llones de toneladas de especies 
acuáticas al año. 

Todo ello hace que el estudio 
de la inmunología de los peces, 
tal y como se viene desarrollan-
do en las industrias ganaderas y 
avícolas, sea de vital importan-
cia para poder encontrar méto-
dos que puedan fortalecer la sa-
lud de estas especies acuáticas y 
disminuir al máximo el uso de 
fármacos durante su crianza en 
piscifactorías, de forma que el 
producto destinado al consumo 
humano sea de la mayor calidad 
posible y, además, libre de las 
amenazas que cada vez más afec-
tan a las especies animales en 
nuestros mares. 

El encuentro fue inaugurado 
ayer por el rector de la ULPGC, 
Beatriz Novoa, presidenta de la 
Sociedad Internacional de Inmu-
nología de Peces y Moluscos, y 
Félix Acosta,  presidente del co-
mité organizador de la conferen-
cia internacional.

Más de 200 investigadores de 29 países se reúnen desde ayer en Gran 
Canaria para buscar nuevas fórmulas de inmunología de los peces

■ Crisis climática. El mayor 
nivel del mar, incontestable 

El aumento del nivel del mar 
provocado por la crisis climáti-
ca es «algo incontestable, ya no 
es una medición controverti-
da», asevera el físico Jonathan 
Gregory, quien señala que si no 
se reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero el 
incremento medio podría supe-
rar un metro para finales de 
siglo. Esto amenazaría a unos 
cien millones de personas que 
viven en zonas costeras, por lo 
que es «irresponsable ignorar 
las evidencias científicas», 
explica a Efe este experto. 

■ Ciencia. Nubes marcianas a 
partir de meteoros 

Las nubes de Marte podrían 
formarse a partir de restos de 
meteoros debido a un fenóme-
no conocido como «humo 
meteórico», reveló ayer un 
estudio de la Universidad de 
Colorado en Boulder publicado 
en la revista Nature 
Geoscience. Los astrónomos, 
que durante mucho tiempo 
habían observado las nubes en 
la atmósfera media de Marte 
–la cual empieza a unos 30 
kilómetros sobre la superfi-
cie–, partieron de la base de 
que estas siempre se generan 
a partir de algo.

En pocas líneas

El objetivo es favorecer la 
prevención frente al uso 
de antibióticos

El convenio es de cuatro 
años y tiene una dotación 
de 418.000 euros  

CANARIAS7 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■  La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 
(ULPGC) y Red Eléctrica de 
España firmaron reciente-
mente un acuerdo marco de 
colaboración en investiga-
ción y transferencia tecnoló-
gica en el ámbito de la Inge-
niería Industrial, Eléctrica, 
de Telecomunicaciones y 
Energía. En el acto de firma 
han estuvieron presentes el 
rector de la ULPGC, Rafael 
Robaina; la delegada regio-
nal de Canarias de Red Eléc-
trica, Ainara Irigoyen; y el 
vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia, 
José Pablo Suárez Rivero, se-
gún un comunicado de las or-
ganizaciones firmantes. 

El acuerdo marco, que 
será gestionado por la Fun-
dación Parque Científico 
Tecnológico de la Universi-
dad, recoge el interés de Red 
Eléctrica y de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria en la realización conjunta 
de actividades de investiga-
ción, entre otros, en los ámbi-
tos relacionados con el man-
tenimiento de las infraes-
tructuras de la red de trans-
porte y el análisis del impac-
to de recursos, equipos y 
sistemas en la operación del 
sistema eléctrico, especial-
mente en sistemas débiles y 
aislados. 

La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria ha 
desarrollado con anteriori-
dad investigaciones en el 
área de Ingeniería Indus-
trial, Eléctrica, de Telecomu-
nicaciones y Energía tanto 
de ámbito nacional como in-
ternacional, y cuenta con pu-
blicaciones científicas que 
avalan su alto conocimiento 
y excelencia en dicha área. 

SOSTENIBILIDAD. El acuerdo 
marco, de cuatro años de du-
ración y con una dotación de 
418.000 euros, refuerza, según 
Red Eléctrica, su «compromi-
so de sostenibilidad por im-
pulsar una cultura de innova-
ción que genera valor com-
partido gracias a la colabora-
ción con la investigación». La 
compañía, añade la nota, 
«persigue impulsar y promo-
ver la incorporación de tecno-
logías, soluciones y nuevas 
formas de trabajo como pa-
lanca de crecimiento para dar 
respuesta a los retos de futu-
ro, anticipándose y adaptán-
dose a las tendencias globales 
derivadas de la transición a 
un nuevo modelo energético».

ULPGC y Red 
Eléctrica firman 
un acuerdo marco 
de investigación

■ Cáncer de mama. Trabas en 
la reincorporación laboral 

La Federación Española de 
Cáncer de Mama (Fecma) 
denunció ayer el «rechazo» al 
que se enfrentan las pacientes 
de estos tumores al incorporar-
se al trabajo con lo que tienen 
que superar «escalones» que 
no se esperan, como despidos o 
bajas laborales. Lo aseguró 
Cristina González, de Fecma, en 
el acto Únicas e iguales: La 
Mujer ante el cáncer de mama 
hoy, en el que intervinieron 
también oncólogas que han 
destacado los avances en el 
tratamiento de la enfermedad.

■ Investigación. Piel de frutas 
contra los melanomas 

Investigadores de la 
Universidad de Vigo, junto a 
colegas de la italiana 
Pollitecnica delle Marche y de 
la Universidad de Medicina 
de Guangdong, en China, han 
demostrado que el resvera-
trol (RSV) inhibe con fuerza 
la proliferación de células de 
melanoma. El RSV es un com-
puesto de origen vegetal que 
consigue su mayor concentra-
ción en la piel de la uva negra 
y en frutos rojos como la 
fresa, el arándano o la mora, 
y que inhibe la proliferación 
de células de melanoma 
modulando el ciclo celular.

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

Desarrollar nuevas vacunas,,
clave para la industria acuícola
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Una vacuna eficaz puede reducir
más del 95% el uso de antibióti-
cos en la acuicultura, resultados
que ya se han conseguido en No-
ruega y en Escocia, fundamental-
mente con el salmón. Para la co-
munidad científica el reto es lo-
grar nuevos tratamientos que
protejan al mayor número de es-
pecies de la industria acuícola de
la amenaza de las enfermedades
provocadas por virus, bacterias y
parásitos. Así lo afirmó ayer Ale-
xandra Adams, directora del Gru-
po de Salud y Bienestar de Peces
y de la Unidad deVacunas del Ins-
tituto de Acuicultura de la Uni-
versidad de Stirling (Escocia) en
el marco de la Tercera Conferen-
cia Internacional en Inmunología
de Peces y Moluscos que reúne
hasta el jueves, 20 de mayo, en el
Palacio de Congresos del Audito-
rio Alfredo Kraus de la capital
grancanaria, a más de 200 inves-
tigadores de 29 países.

La profesora Adams impartió
la conferencia inaugural del Con-
greso, organizado por el grupo de
investigación en Acuicultura del
Instituto Universitario de Acui-
cultura y Ecosistemas Marinos
Sostenibles (IU-Ecoaqua) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) y por la
Sociedad Internacional de Inmu-
nología de Peces y Moluscos. Ti-
tulada Progreso, desafíos y opor-
tunidades en el desarrollo de la
vacunas de peces, la investigado-
ra señaló que en la actualidad
existen 26 vacunas comerciales,
lo cual ha supuesto un gran
avance en especies como sal-
món, dorada y lubina, principal-
mente. “Sin embargo, no tene-
mos una vacuna para todas las
enfermedades que afectan a las
distintas especies de peces, por
eso es importante continuar tra-
bajando en el desarrollo de nue-
vos tratamientos para la indus-
tria acuícola”, indicó.

Sostenible

Alexandra Adams informó sobre
el crecimiento exponencial de la
actividad acuícola, -“ya hay más
peces producidos por acuicultura
que por la pesca y seguimos cre-
ciendo”-, pero advirtió de la nece-
sidad de desarrollar vacunas a ni-
vel global para que dicha activi-
dad productiva sea sostenible.
“Hay que seguir desarrollando va-
cunas, pero no sólo en Europa,
porque los mayores productores
en acuicultura son los países asiá-
ticos, y es muy importante no sólo
centrarnos en nuestras especies
sino en general”.

La doctora Adams trabaja des-
de 1985 en el desarrollo de vacu-

nas para peces y pruebas de diag-
nóstico rápido, con importantes
resultados frente al salmón, y en
estos momentos trabaja en espe-
cies mediterráneas como son la
dorada y lubina.“Las enfermeda-
des pueden estar causadas por
bacterias, por virus y por parásitos
y en estos momentos estamos
bastante interesados en los pará-
sitos porque, de momento, no
existe ninguna vacuna eficaz fren-

te a enfermedades parasitarias”.
Otro de los retos a los que se

enfrenta la comunidad científica
internacional, según avanzó la in-
vestigadora de Escocia, es el de-
sarrollo de vacunas de adminis-
tración oral. “Es imprescindible
porque la mayoría de las vacunas
se administran a los peces me-
diante inyección, lo que significa
que cada pez tiene que ser captu-
rado y sedado antes de la vacuna-

ción”. A este respecto, la especia-
lista señaló el alto coste que su-
pone para algunos países los tra-
tamientos inyectables, por lo que
optan por el uso de antibióticos
para tratar las enfermedades en
lugar de medidas preventivas.“Es
importante que estas cuestiones
se aborden a medida que la in-
dustria continúa creciendo a ni-
vel mundial”, asegura Adams, y es
por ello que su trabajo actual se

Las vacunas reducen enmás del 95% el
uso de los antibióticos en la acuicultura
Unos 200 expertos en inmunología de peces ymoluscos de 29 países debaten en la
Isla nuevos tratamientos contra enfermedades que amenazan la producción acuícola

centra en el desarrollo de vacunas
de inmersión y orales (de la mu-
cosa), que se incorporan a los grá-
nulos de los piensos y en las que
los peces se benefician con fór-
mulas enriquecidas.

Beatriz Novoa, presidenta de la
Sociedad Internacional de Inmu-
nología de Peces y Moluscos, des-
tacó la importancia de los estu-
dios que se desarrollan sobre la
respuesta inmune de peces y mo-
luscos, por sus múltiples aplica-
ciones, tanto para la industria
acuícola como a nivel de investi-
gación básica. “En los últimos
años la pesca se ha estancado y
toda la demanda de proteína de
buena calidad como es la del pes-
cado, la está cubriendo la acui-
cultura, por lo tanto, necesitamos
formas de mejorar la calidad de
la producción. Uno de los proble-
mas que tienen los peces al estar
en altas densidades de cultivo son
las enfermedades, y necesitamos
sistemas fáciles y eficientes de
prevenir esas enfermedades, co-
mo son las vacunas”, apuntó la in-
vestigadora del CSIC (Instituto de
Investigaciones Marinas).

Citó como ejemplo la acuicul-
tura del salmón en Noruega, que
ha logrado reducir drásticamente
el uso de antibióticos gracias al
desarrollo de una vacuna muy efi-
caz. “El resultado es el aumento
de la producción, no hay rastros
de antibióticos y por lo tanto el
producto es muchísimo más sa-
ludable. Y ahí es hacia dónde te-
nemos que ir. Lo bueno de la acui-
cultura es que tiene muy buena
trazabilidad, por lo tanto sabemos
lo que comieron, con qué se tra-
taron los peces, cosa que a veces
en la pesca no es posible. Esa sería
la versión más aplicada de nues-
tro trabajo, la lucha contra las en-
fermedades en acuicultura”.

Novoa subrayó que son mu-
chas las patologías a las que se
enfrenta la acuicultura, aunque
las más temidas son las virales o
parasitarias “porque no puedes
tener ningún tipo de tratamiento
y por eso necesitas una vacuna
potente que proteja de proble-
mas. Y en eso estamos”.

Desde el punto de vista básico,
la presidenta de la Sociedad In-
ternacional de Inmunología de
Peces y Moluscos, adelantó que
las investigaciones que se están
desarrollando, sobre todo en mo-
luscos y crustáceos (invertebra-
dos) pueden dar pistas sobre
nuevos tratamientos inmunes en
humanos.“Esos animales no tie-
nen respuesta de anticuerpos, no
tienen memoria, no se les puede
vacunar. Es importante conocer
como luchan contra un patóge-
no, y de alguna manera como po-
demos aprender de ellos. Por
tanto estamos trabajando mu-
cho a nivel de genoma, de las ba-
ses moleculares de la respuesta
inmune, que nos están sorpren-
diendo bastante”, concluyó.

Consorcios. “Canarias tiene un clima
y unas condiciones fantásticas para la
investigación, y el nivel científico en las
Islas, es bastante elevado”, indicó ayer
la presidenta de la Sociedad Internacio-
nal de Inmunología de Peces yMolus-
cos, Beatriz Novoa -en la imagen supe-
rior junto a la investigadora Alexandra
Adams-. La acuicultura es una prioridad
en Europa ymuchas de las investigacio-
nes que se desarrollan se llevan a cabo
en consorcios entre varios países euro-
peos, “porque esa es la manera de avan-
zar más, compartiendo, exponiendo los
problemas encima de la mesa y buscan-
do enfoques diferentes entre todos”, in-
dicó Novoa, sobre la importancia del
Congreso que reúne en el Auditorio Al-
fredo Kraus amás de 200 expertos.
Abajo, una sesión científica. | ANDRÉS CRUZ

Con grandes resultados
en salmón, dorada y
lubina, el reto está en
protegermás especies

La contribución de la acuicultura al suministro
de alimentos para el consumo humano superó
por primera vez a la pesca de captura en 2014,
rebasando la barrera del 50%, una cifra que en
unos diez años llegará al 75% según las estima-
ciones del sector. La industria acuícola mueve
en la actualidad unos 207.000 millones de euros
y produce alrededor de 80 millones de tonela-
das de especies acuáticas al año. Ante este es-
cenario, es importante buscar herramientas pa-
ra prevenir uno de los principales peligros que
asechan al sector, las enfermedades. Hasta el
momento, en la acuicultura, distintas patolo-

gías sin control han provocado la desaparición
de un 10% de especies animales marinos, debi-
do, en parte, a la falta de productos veterinarios
autorizados para el control sanitario. En la in-
dustria piscícola la aparición de brotes de en-
fermedades infecciosas pueden suponer pérdi-
das de hasta el 20 % del valor de producción al
sector. El método más eficaz para mantener a
raya la propagación de enfermedades es preve-
nir en primer lugar la aparición de las mismas
a través de la vacunación, un método de pre-
vención que ya se utiliza rutinariamente, espe-
cialmente para el salmón del Atlántico. |M. J.H.

La industriamueve 207.000millones de euros

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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

Las vacunas reducen enmás del 95% el
uso de los antibióticos en la acuicultura
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Losmejillonescontienenproteínasque
actúancontraherpesy regeneranheridas
El investigador del CSIC Antonio Figueras difunde la actividad inmunitaria de los
moluscos frente a patógenos en humanos y su papel como alternativa al antibiótico

María JesúsHernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Más de la mitad de los genes que
expresan un mejillón son pépti-
dos antimicrobianos (proteínas
naturales que tienen propieda-
des antibióticas), que no sólo ac-
túan frente a sus patógenos, sino
frente al de peces y al de huma-
nos. De su estudio, ya se han pa-
tentado tratamientos frente a
Herpesvirus (genital, labial...), y
para la regeneración de heridas.
Así lo han manifestado los inves-
tigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), Beatriz Novoa y Antonio
Figueras Huertas, en la Tercera
Conferencia Internacional en In-
munología de Peces y Moluscos,
que se celebra en el Palacio de
Congresos del Auditorio Alfredo
Kraus de la capital grancanaria.

Figueras fue el encargado de
impartir ayer la conferencia ma-
gistral Genómica e inmunidad del
mejillón mediterráneo Mytilus
galloprovincialis en un entorno
cambiante, en el congreso que or-
ganiza el Grupo de Investigación
en Acuicultura (GIA) del Instituto
Universitario de Acuicultura y
Ecosistemas Marinos Sostenibles
(IU-Ecoaqua) de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
en colaboración con la Sociedad
Internacional de Inmunología de
Peces y Moluscos.

El investigador, responsable
del Laboratorio Nacional de Re-

ferencia para enfermedades de
moluscos bivalvos y asesor de la
Comisión Europea en temas de
patología de organismos proce-
dentes de la acuicultura, destacó
la gran capacidad de los mejillo-
nes para actuar contra diferentes
patógenos, tanto virus como
bacterias, además de su capaci-
dad como medicamento natural
para la regeneración de tejidos
(heridas, quemaduras...).

“Los péptidos antimicrobianos
son muy expresados en el meji-
llón y hemos descrito su actividad
frente a virus y bacterias de mo-
luscos y peces, y frente a virus hu-
manos como herpesvirus 1 y 2. Lo
tenemos patentado, y además,
hemos comprobado su efecto re-
generador en heridas y en células
de humanos. Esto quiere decir

que la potencialidad de los orga-
nismos marinos es inmensa, y
que con investigación podemos
encontrar cosas que sirvan para
nuestro bienestar como especie
humana”, subrayó el experto.

Moléculas

Tanto Figueras como Beatriz No-
voa, presidenta de la Sociedad In-
ternacional de Inmunología de
Peces y Moluscos, destacaron di-
cha actividad como una alterna-
tiva importante a los antibióticos.
“Estos animales, que no tienen
anticuerpos, dependen más de
esa respuesta innata, de esa lucha
de péptidos antimicrobianos, y
necesitamos identificar esas mo-

léculas porque pueden ser una
buena alternativa a los antibióti-
cos, teniendo en cuenta que cada
vez las bacterias son más resis-
tentes a todos. Estos bichos están
en ríos, en mares, están constan-
temente filtrando, tanto peces co-
mo moluscos están en un contac-
to muy seguido con patógenos,
reaccionan bien, y son capaces de
manejarlos, y nosotros no, así que
hay que ser, de alguna manera,
un poco humildes y aprender de
estos bichos, ver como lo hacen”,
apuntaron ambos investigadores.

El doctor Figueras añadió que
los péptidos activos o medica-
mentos que se pueden encontrar
en muchos organismos marinos,

no tendrían los efectos colatera-
les que tienen los propios anti-
bióticos, que están inmersos en
una “crisis mundial” de genera-
ción de resistencias por el uso ex-
cesivo de medicamentos de esta
naturaleza.“Los antibióticos hay
que usarlos, pero no hay que
abusar. A su vez hay que buscar
estas alternativas que ya existen

Estudian lasmoléculas
delmejillón que ejercen
comomedicamentos
naturales

El plástico en el océano
afecta a la resistencia a
las enfermedades de los
organismosmarinos

y que se están usando, derivadas
de plantas y de animales. El pri-
mer paso es la investigación para
conocer cómo están funcionan-
do, qué servicios están prestando
a la propia especie todas estas
enzimas e intentar trasladarlo a
nuestras circunstancias como se-
res humanos. Por eso es tan im-
portante la ciencia, cuyo objetivo
fundamental es el bienestar de la
especie, de ahí la necesidad de
invertir en ella”, añadió.

Amenaza

No obstante Antonio Figueras ad-
virtió que la contaminación de los
océanos, a consecuencia de la ac-
tividad humana, son una amena-
za para estas especies, de las que
se pueden obtener importantes
beneficios para la especie huma-
na. Dentro de su línea de investi-
gación, han expuesto estos orga-
nismos a partículas similares a los
plásticos, y otros contaminantes
en forma de nanopartículas que
contienen productos cosméticos
(pastas de dientes, exfoliantes,
cremas solares...) que se vierten al
mar, para ver cómo afectan a la
biología de las especies marinas.

“Hemos detectado como se ve
afectada la capacidad del sistema
inmune, las resistencia a las en-
fermedades por estas nanopartí-
culas, de los moluscos que están
en la base de la cadena, porque
son animales filtradores. No hay
que olvidar que un mejillón es
capaz de filtrar unos siete litros y
medio por hora. Podemos imagi-
narnos como todos los mejillo-
nes que hay en una costa como
la canaria, están filtrando una so-
pa de contaminantes, desde na-
nopartículas de pastas de diente,
crema solar, y los organismos
marinos están siendo expuestos
a esos contaminantes”.

El científico Antonio Figueras Huerta durante su conferencia, ayer, en el Palacio de Congresos del Auditorio Alfredo Kraus. | JOSÉ PÉREZ CURBELO

Tercera Conferencia Internacional en Inmunología de Peces y Moluscos

Ciencia

El desarrollo del sistema inmune de los peces
durante la fase larvaria y de engorde, a través
de la aplicación de vacunas y métodos medici-
nales naturales basados en los extractos de
plantas, puede evitar el uso de fármacos en un
90%, aseguró ayer Félix Acosta, presidente del
comité organizador de la TerceraConferencia
Internacional en Inmunología de Peces y Mo-
luscos. “Todo ello favorecerá además”, asegura,
“que el producto que se destina al consumo hu-
mano sea de mayor calidad”. En Canarias, la
acuicultura comenzó a desarrollarse en la dé-

cada de los 80, pero no fue hasta finales de de
noventa cuando este sistema productivo, cen-
trado casi exclusivamente en la cría de peces,
se estableció como industria, empezando a de-
sarrollar instalaciones no solo en Tenerife y
Gran Canaria, sino también en Lanzarote y La
Palma. Son estas cuatro islas las que concen-
tran hoy día las empresas acuícolas en el Archi-
piélago. En cuanto a generación de empleo di-
recto, el sector da trabajo a nivel nacional a
2.354 personas, una cifra que en en el Archipié-
lago se traduce en 280 empleos. | M. J. H.

Extractos de plantas contra el uso de fármacos

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

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